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Resumen Ejecutivo 

 

Se está desarrollando el estudio “Usos Finales y Curva de Oferta de Conservación de la 

Energía en el Sector Industrial y Minero de Chile” en el ámbito del sector Industrial y 

minero con el propósito de caracterizar el consumo y uso final de la energía además de la 

evaluación del impacto que se genera en dicho sector el implementar un conjunto de 

medidas de eficiencia energética a través de una estimación del potencial de ahorro 

existente.   

 

La metodología consideraba la caracterización de cada uno de los sectores económicos, 

análisis de las encuestas  realizadas a 3.956 empresas en los años  2005 a 2007 por el 

Instituto Nacional de Estadísticas, con el objetivo de generar los antecedentes para la 

construcción de las curvas de suministro y conservación de energía (CSC), para los diez 

sectores económicos del país.  

 

Se desarrolló en el  primer Informe  la caracterización de los sectores industriales y 

mineros en términos del aporte al PIB, el aporte de los sectores se presentan en la 

siguiente Tabla. 

Tabla: Aporte al PIB por sector industrial entre 2003-2008 

  2003 2004 2005 2006 2007 (1) 2008 (2) 

Industria 

Manufacturera 8.398.990   8.985.620   9.520.422   9.896.182   10.200.157   10.200.496   

Pesca 627.436   747.248   754.243   727.576   768.203   762.779   

Agropecuario-silvícola 1.842.431   1.994.737   2.179.570   2.323.865   2.333.853   2.404.127   

Minería 4.321.571   4.585.327   4.406.827   4.436.556   4.575.427   4.344.726   

Producto Interno Bruto 51.156.415   54.246.819   57.262.645   59.890.971   62.694.083   64.677.016   

(1) Cifras provisionales. 

(2) Cifras preliminares. 
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Adicionalmente se analizaron las encuestas y se estableció en forma preliminar que: 

 

 Existen errores repetitivos, al comparar las compras y consumos de distintos 

energéticos. Se generan varias situaciones en las cuales los consumos de 

energéticos supera las adquisiciones, resultando el balance en unidades físicas 

inconsistentes. 

 Se realiza un balance de energía en función de los energéticos adquiridos, el cual 

presenta diferencias considerables en términos globales de la energía adquirida 

versus la utilizada. 

 Se realiza un análisis comparativo en términos de precios resultantes, los cuales 

presentan variaciones de hasta un 500% entre empresas. 

 

En el segundo informe se presentó el análisis de las encuestas, obteniéndose como 

conclusión principal que la información recabada a partir de la aplicación de ésta no es 

representativa del sector industrial y minero de Chile, ya que presenta inconsistencia 

entre los datos allí revelados, y no es concordante en magnitud ni tendencia con la 

información generada en los Balances Nacionales de Energía (BNE) de los últimos años. 

Por lo cual se presenta una propuesta de nueva encuesta la cual se aplicará a los sectores 

industriales y mineros del país, con el objetivo de recopilar la información necesaria para 

satisfacer los objeticos del estudio. 

 

Basados en los resultados del segundo informe y la dificultad de utilizar las encuestas 

realizadas en cuanto a resultado y estructura, se aportó al estudio en el tercer informe: 

 

a.) Encuestas, se formularon veinte encuestas con medidas de eficiencia especifica 

asociadas a cada uno de los sectores económicos que el Banco Central definió 

como representativo de la economía nacional, de acuerdo a lo solicitado por la 

contraparte técnica. 
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b.) Se formularon dos metodologías de muestreo, la primera considerando la 

representatividad de todos los sectores y la segunda basada en el aporte al 

consumo energético cada sector. 

c.) Se contactaron cincuenta y nueve empresas para el desarrollo de las encuestas 

d.) Se presento la metodología de construcción de las curvas CSC, y se entrego la 

implementación informática de esta metodología. 

e.) Se presento la construcción de las curvas CSC para una medida para cada uno de 

los veinte sectores 

f.) Se inicio el contacto con las empresas en base a una carta enviada por la 

Universidad Técnica Federico Santa María, un acuerdo de confidencialidad y la 

encuesta en forma física y electrónica. Este contacto es reforzado mediante un Call 

Center, se presentó en este informe las estadísticas de los contactos con empresas 

y estadísticas del Call Center. 

En el cuarto informe se presenta: 

 

a.) El producto de las principales actividades desarrolladas en este estudio, las cuales 

permite sentar las bases para la posterior caracterización del consumo de energía y 

usos finales del sector industrial y minero, y su correspondientes curvas de oferta 

de conservación de la energía. 

b.) Se construyeron las curvas CSC en el ámbito eléctrico, térmico y compuesta de 

ambos usos finales, para cada sector. 

c.) Se contactaron cincuenta y nueve empresas, de las cuales participaron treinta y 

siete a las cuales se les realizo la encuesta específica diseña para cada uno de los 

sectores. 

d.) Se analizaron 33 encuestas, de tal forma que cada uno de los sectores económicos 

fue analizados en al menos una encuesta. 

e.) Las medidas de eficiencia energética fueron segregadas en: Innovación 

tecnológica, reparación y cambio de equipos y Gestión de la energía. 
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El análisis de los resultados basados en las medidas de eficiencia implementadas 

considerando que su aporte al sector es positivo, permite establecer las siguientes 

conclusiones: 

1. El ahorro anual de energía si se implementa las medidas de eficiencia energética 

evaluadas  es del orden de 4 millones de Megawatt, lo que representa un 4,1 % del 

consumo anual del país. 

2. Los sectores que presentan un mayor potencial de ahorro son: Industria del Cobre 

(30%), Pesca ( 15%), Papel y Celulosa (13%) y Productos Lácteos (10%) 

3. Las inversiones globales requeridas son del orden de 6.900 millones de dólares 

para un potencial ahorro de 4 millones de Megawatth, lo que debe requiere un 

análisis más detallado por sector. 

4. Las medidas de eficiencia energética segregadas presentan la siguiente 

distribución de ahorro anual en Millones Megawatth anual: Innovación tecnológica 

(2,6), Gestión de la energía (1,1) y  reparación y cambio de equipos(0,21). 

5. Se sugiere utilizar en futuros estudios encuestas sectoriales y una relación 

personal-presencial para recabar los antecedentes, lo que mostro un rendimiento 

en este estudio del 89%. 

6. El análisis de las respuestas de las encuestas, validación y construcción de curvas 

CSC fueron informatizadas, lo que permitió un análisis exhaustivo. 
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Introducción 

 

En el desarrollo del estudio “Usos Finales y Curva de Oferta de Conservación de la Energía 

en el Sector Industrial y Minero Nacional” se desarrolló un análisis detallado de la 

información contenida en la base de datos, la cual fue generada a partir de la encuesta 

industrial realizada a 3.956 instalaciones industriales y mineras de Chile. 

 

Los resultados de dicho análisis concluyen que la información contenida en la base de 

datos, presenta una baja representatividad del consumo de energía en el Sector Industrial 

y Minero, esto se debe principalmente a la magnitud de los errores encontrados entre 

consumos y compras, a las diferencias existentes en relación al Balance Nacional de 

Energía, y a la imposibilidad de corroborar la información referente a los usos finales.  

 

Producto de lo anterior se propone la realización de una nueva encuesta industrial 

aplicable a una sub muestra de los sectores industriales y mineros del país,  considerando 

la realización de un estudio del tamaño de la muestra a considerar, el error asociado y el 

intervalo de confianza.  

 

La aplicación del nuevo instrumento tiene como objetivo recabar la información necesaria 

para caracterizar los consumos y usos finales de la energía en los distintos sectores 

industriales y mineros de Chile, en concordancia con la segregación de sectores 

industriales considerados en el Balance Nacional de Energía, con el objetivo de realizar 

una validación de la información allí presentada con una fuente externa.  

 

Además, la información proporcionada por el instrumento propuesto permitirá analizar y 

determinar la distribución del consumo de energía en los procesos industriales para cada 

uno de los sectores, analizar el estado del usos eficiente de la energía, identificar aquella 

medidas de eficiencia energética que se han implementado en cada sector, estimando el 

potencial de ahorro e inversión requerida para la generación de dicho ahorro, lo cual en 
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consecuencia permitirá la construcción de las curvas de oferta de conservación de la 

energía para cada uno de los sectores industriales y mineros. 

 

El presente informe contiene todas las actividades del estudio que han sido desarrolladas, 

considerando los análisis realizados y la información utilizada para la elaboración del 

instrumento y construcción de curvas de oferta de conservación de la energía, como 

también la metodología de muestreo y de construcción de curvas. 
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Objetivos 

 

El presente informe tiene como objetivo caracterizar cada uno de los sectores industriales 

y mineros de Chile, determinar el consumo de energía y uso final de esta, además de 

evaluar el impacto que se genera en cada uno de ellos la implementación de un conjunto 

de medidas de eficiencia energética, mediante la estimación del ahorro generado e 

inversión requerida, además del establecimiento de criterios de priorización entre las 

medidas a implementar. 

 

Se tienen como objetivos específicos: 

 

 Caracterizar el sector Industrial y Minero de Chile. 

 Analizar la base de datos recabada a partir de la encuesta INE. 

 Determinar medidas de eficiencia energéticas específicas para cada sector 

industrial y minero. 

 Generar un nuevo instrumento específico para cada sector industrial con el 

objetivo de recabar la información necesaria para satisfascer los objetivos 

principales del estudio. 

 Evaluación económica de un conjunto de medidas de eficiencia energéticas y 

térmicas en cada sector industrial y minero. 

 Establemiciemto de criterios de priorización y categorización correspondiente para 

las un conjunto de medidas de eficiencia energética. 

 Analizar el impacto que se genera en un sector industrial la implementación de un 

conjunto de medidas de eficiencia energética mediante la estimación del ahorro e 

inversión asociado a cada medida. 

 Construcción de la curva de oferta de conservación de la energía para cada sector 

industrial y minero. 

 Determinación del potencial de ahorro existente en el sector industrial y minero de 

Chile. 
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Antecedentes 

 

El presente estudio denominado “Usos Finales y Curva de Oferta de Conservación de la 

Energía en el Sector Industrial y Minero de Chile”, se enmarca en el Programa País de 

Eficiencia Energética del Ministerio de Energía, el cual tiene como misión promover el uso 

eficiente de la energía como una nueva fuente de la misma. El estudio tiene como objetivo 

caracterizar el uso final de la energía utilizada en las distintas industrias e instalaciones 

mineras de Chile, identificar aquellas medidas de eficiencia energética que puedan ser 

implementadas en cada sector industrial para posteriormente determinar el potencial de 

ahorro existente. 

 

A partir de la información existente en lo que respecta a medidas de eficiencia energética 

proveniente de la caracterización de los distintos sectores industriales, se construyen las 

curvas de oferta de conservación de la energía para los ámbitos térmicos y eléctricos, las 

cuales tiene como objetivo analizar el impacto que tienen en un sector un conjunto de 

medidas de eficiencia energética, a través del costo anual y el ahorro generado tras la 

implementación de una medida de eficiencia energética. 

 

Para la caracterización de los consumos y usos finales de la energía en los distintos 

sectores industriales y mineros se disponía de una base de datos generada a partir de una 

encuesta industrial desarrollada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Dicha 

encuesta fue realizada a 3.956 instalaciones industriales y mineras de Chile, segregadas en 

11 sectores industriales y mineros, a partir de una validación de la información contenida 

en la base de datos y reuniones sostenidas con la contraparte se determina que dada la 

baja representatividad de la información es necesaria la elaboración de un nuevo 

instrumento. La información recabada a partir de la encuesta industrial se presenta en el 

capítulo 1, además de la caracterización de los once sectores industriales y mineros. 
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De acuerdo a la segregación del sector industrial y minero utilizado en el Balance Nacional 

de Energía (BNE) en los años anteriores a 2009, este se divide en 11 sectores; sin embargo 

y de acuerdo a la nueva distribución de sectores industriales y mineros que utilizará el BNE 

a partir del año 2009, estos se dividirán en 20 sectores industriales y mineros, por lo cual 

el presente estudio está  desarrollado en función de dichos sectores a fin de poder validar 

la información obtenida con el BNE. En el capítulo 3 se presenta la caracterización de los 

nuevos sectores industriales y mineros, como también las medidas de eficiencia 

energética específica para cada sector. 

 

 Como se mencionó anteriormente, dada la baja representatividad de la información 

recabada a partir de la encuesta INE, además de que ésta no contiene todos los campus 

requeridos para la elaboración de las curvas CSC, se define la elaboración de un nuevo 

instrumento, el cual será aplicado a una sub muestra a partir de la nueva distribución de 

sectores industriales y mineros. 

 

En el capítulo 2 se detalla la metodología de muestreo y descripción del nuevo 

instrumento, el cual considera los principales procesos y medidas de eficiencia energética 

para cada sector industrial. El desarrollo de la encuesta se realiza a través de un call center 

y visitas en terreno por personal previamente capacitado. Se presenta en el Apéndice 2 el 

estado de avance en el contacto con las empresas y detalles de la participación de estas. 

 

Las encuestas industriales se proporcionan a las empresas en formato papel y digital. El 

formato digital consiste en una planilla en Microsoft Excel que contempla las nueve 

secciones de la encuesta industrial, y adicionalmente una Sección 10, la cual realiza una 

validación y reporte de la información recabada.  

 

Se presenta la metodología de construcción de las curvas de oferta de conservación de la 

energía, además de la evaluación de un conjunto de medidas de eficiencia energética, lo 
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cual considera una estimación de la inversión y del ahorro generado producto de la 

implementación de dichas medidas. 

 

En el capítulo 5 se presentan las curvas CSC en el ámbito térmico y eléctrico generado 

para los sectores industriales y mineros de Chile. 
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1 Análisis de Encuesta Industrial INE 

 

La Encuesta Industrial realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas,  fue aplicada  a 

3.956 instalaciones industriales y mineras, la información recabada a partir de los datos 

brutos indican que el consumo de energía en el Sector Industrial alcanza 354.093 [Tcal], en 

tanto el Sector Minero consume un total de 38.866 [Tcal], durante el año 2007, cabe 

mencionar que en la base de datos disponible no existe información de consumo de 

energía para los años 2005 y 2006, existiendo para dichos periodos información referente 

a las compras de energéticos únicamente. 

 

Dado que se registraron diferencias considerables entre los consumos y las compras de 

energéticos, se decidió realizar una validación previa de la información disponible antes 

de analizarla. Los resultados de consumo de energía tras la validación, indican que durante 

el año 2007 el Sector Industrial consumió 119.334 [Tcal], mientras que  para el Sector 

Minero se determinan consumos de energía de 43.136 [Tcal]. 

 

La información contenida en la base de datos de la encuesta industrial presenta un 

porcentaje importante de errores, los cuales fueron mostrados y detallados en la 

consolidación de los datos Apéndice 1. 

 

Posterior a la consolidación de los datos de consumo de energía para el año 2007, se 

realiza nuevamente la comparación con el BNE para dicho año, lo cual se muestra en la 

Tabla 1. 
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Tabla 1: Análisis Consumo de Energía EI versus BNE, Año 2007. 

ENERGETICO 

Sector Industrial 

y Minero BNE 

Consumos EI Compras EI Consumo 

Consolidado EI Datos Originales 

PETROLEO 

COMBUSTIBLE 

[Miles Ton] 870 8.385 85.570 6.945 

DIESEL  

[Miles m3] 2.375 5.020 2.911 2.855 

KEROSENE 

[Miles m3] 34 28 13 13 

GAS LICUADO 

[Miles Ton] 283 29.459 598 630 

ELECTRICIDAD 

[GWh] 35.951 33.631 31.267 31.572 

CARBON 

[Miles Ton] 569 28 1.186 1.186 

COKE  

[Miles Ton] 384 684 100 688 

GAS NATURAL 

[Miles m3] 283 2.275 2.045 2.046 

LEÑA 

 [Miles Ton] 4.368 2.836 1.573 1.781 

 

La validación de los consumos y las compras permitieron igualar la energía comprada y 

generada a la energía consumida, sin embargo al realizar la comparación con el Balance 

Nacional de Energía para el Año 2007, siguen existiendo diferencias considerables en 

algunos casos, entre lo que se registra en BNE y lo que se determina tras la validación, por 

ejemplo, para el caso del “Petróleo Combustible”, se determina un consumo consolidado 

de 6.945 [miles Ton], en cambio lo que se registra en el BNE 2007, es de 870 [miles Ton]. 
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Analizando la información de las compras de energía en los años 2005, 2006 y 2007, 

versus la información registrada en el BNE de los mismos años, se obtiene diferencias, las 

cuales se muestran el Figura 1. 

 

 

Figura 1:  Consumo de Energía, EI v/s BNE 

 

Con respecto a dichas diferencias podemos observar que van disminuyendo, sin embargo 

manifiestan una tendencia distinta, pues según los consumos de energía entregado por el 

BNE indican que estos van aumentando paulatinamente en el tiempo, lo cual es bastante 

concordante dado el crecimiento del sector productivo, basándonos en el aumento del 

Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo la información de compras de energía 

proporcionada por la encuesta industrial indica que este consumo va disminuyendo 

drásticamente en el tiempo, pues en el año 2007 disminuye aproximadamente un 50% 

con respecto al año 2005. Si se quisiera explicar dicha situación, estaríamos frente a una 

disminución del consumo ocasionado por una disminución de producción (lo cual no 
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ocurre) o bien la instalación de medida de eficiencia energética (lo que no ha ocurrido 

masivamente). 

 

Por lo anteriormente mencionado, considerando además la existencia de preguntas que 

no pueden ser corroboradas (validadas), se concluye que la información proporcionada 

por la encuesta de demanda de energía no es representativa del consumo de energía para 

el Sector Industrial y Minero Nacional. 
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2 Nuevo Instrumento 

2.1 Descripción del Instrumento  

 

La encuesta industrial propuesta, como se ha mencionado anteriormente es específica 

para cada sector industrial y minero. La estructura de la información requerida en cada 

una de ellas es la misma, sin embargo los contenidos son distintos para las empresas 

pertenecientes al sector industrial en relación al sector minero, y entre cada subsector. El 

instrumento se encuentra dividido en secciones, las cuales se describen a continuación: 

 

 Información General de la Industria/Minera 

La información que en esta etapa se solicita se divide en tres cuadros. 

 

Cuadro 1: Identificación de la Empresa o Holding 

Se solicita información respecto de la empresa o Holding de carácter general referente a 

actividad productiva, número de centros productivos, ubicación. 

 

Cuadro 2: Capacidad de Generación Eléctrica 

Se solicita información respecto de la capacidad de Generación de electricidad de la 

instalación industrial. 

 

Cuadro 3: Abastecimiento y Almacenamiento de Combustibles Principales 

Se solicita información respecto de la capacidad de Almacenamiento de Combustibles de 

la instalación industrial. 

 

 SECCIÓN 1: COMPRAS/ADQUISICIONES - IMPORTACIONES DE ENERGETICOS 

Se solicita información referente a las compras de energía, segregadas por energéticos. Se 

asignará a cada energético una unidad de medida fija, y se entregará al Call Center una 

Planilla para realizar cambio de unidades de los distintos energéticos. (El funcionamiento 

del Call Center se detallará en Metodología de Adquisición de Información). 
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Cuadro 1: Total Importación Anual de Energéticos (información anual) 

Se debe ingresar la información correspondiente a las importaciones (internacionales) de 

energía y combustibles durante el año 2009, en las unidades correspondientes. 

 

Cuadro 2: Total Compras/Adquisiciones Nacionales  de  Energéticos, y niveles de 

inventario (información anual) 

Se debe ingresar la información correspondiente a las compras de energía y combustibles 

a proveedores nacionales durante el año 2009, en las unidades correspondientes. 

 

 SECCIÓN 2: USO DE ENERGETICOS 

Esta sección tiene como objetivo la identificación del uso de las energías y combustibles, 

en la cual se deben ingresar los consumos de energía y combustibles en los distintos ítems 

segregados por energético y en las unidades físicas correspondientes. 

 

Cuadro 1: Uso de Energéticos 

Se solicita información referente a los usos de energéticos y combustibles, los cuales se 

clasifican de acuerdo a: 

 

 Consumo en Generación de Electricidad y/o Vapor/Calor 

 Indicar el consumo energético total en generación eléctrica, generación de 

vapor/calor y/o cogeneración. La desagregación de este consumo se ingresa en 

cuadro 2 de esta sección.  

 Consumo en Plantas de Procesamiento de Minerales y Plantas Industriales 

Ingresar el consumo energético debido al procesamiento de minerales (Sector 

Minero) o procesos industriales (Sector Industrial).  La desagregación de este 

consumo se debe ingresar en cuadro 2 de esta sección. 
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 Consumo en Transporte externo a las faenas y/o Plantas 

Ingresar el consumo de combustibles, originado por el transporte o flete de 

productos entre faenas mineras o plantas de procesamiento, debido a 

compra/ventas o gestión de productos o insumos. 

 

Se consideran también Usos Complementarios, por ejemplo: 

 Consumo en Extracción de Minerales 

Ingresar consumo energético en la explotación de las faenas mineras 

considerando: perforación, tronadura, carguío, transporte, entre otros; en el caso 

de las industrias pertenecientes al sector minero. 

 Consumo en Poblaciones Mineras 

Ingresar consumo energético para abastecer a poblaciones o campamentos 

mineros en el caso de las industrias pertenecientes al sector minero. 

 Otros Consumos 

Indicar el tipo de consumo, por ejemplo consumo en oficinas  dado por iluminación 

o electrónica de las oficinas comerciales. 

 

Cuadro 2: Detalle de uso energético en generación de electricidad y/o calor y Procesos 

Industriales 

Solicita información respecto de los usos finales de energía y combustibles. 

 

Los usos finales de la energía y combustibles en Generación de Electricidad y/o Calor, es 

segregado en: 

 Auto generador eléctrico 

Indicar los consumos  energéticos relacionados con procesos cuyo único producto 

es la generación de electricidad, como ocurre  con los consumos en equipos 

electrógenos. 
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 Generador de Calor 

Indicar los consumos  energéticos relacionados con procesos cuyo único producto 

es la generación de calor/vapor, como ocurre por ejemplo en calderas. 

 Cogenerador 

Indicar los consumos  energéticos relacionados con procesos cuyo producto 

principal es la generación de calor y producto secundario la generación de 

electricidad,  conocidos como procesos de cogeneración. 

 

Los usos finales de la energía y combustibles en Plantas de Procesamiento de Minerales, 

es segregado en: 

 Motor – Tracción – Fuerza 

Incluir consumo maquinaria industria, tales como poleas  o grúas y además en 

transporte interno de la planta (máquinas, camiones, tractores u otros). 

 Uso eléctrico, iluminación y electrónica 

Se considera el uso de energía en iluminación, equipos electrónicos, 

computadores, salas de control, etc. 

 Calefacción y Aire Acondicionado 

Incluir consumo de energéticos para la calefacción o uso en aire acondicionado, de 

la planta industrial. 

 Hornos 

Se consideran en este ítem los combustibles alimentados a hornos. 

 Refrigeración 

Incluir refrigeración para uso industrial (ejemplo frigoríficos).No incluir 

refrigeración para uso de personal. 

 

 SECCIÓN 3: PRODUCCIÓN DE CALOR Y/O ELECTRICIDAD 

Solicita información solamente en caso  que la Industria posea auto generación 

eléctrica, generación de calor o cogeneración) 
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Cuadro 1: Auto generación eléctrica 

Solicita información respecto de los combustibles y energías alternativas utilizadas en la 

generación de energía eléctrica. 

 

Cuadro 2: Producción de vapor/calor solamente 

Solicita información respecto de los combustibles y energías alternativas utilizadas en la 

generación de energía térmica en forma de vapor o calor. 

 

Cuadro 3: Cogeneración 

Solicita información energías alternativas utilizadas y consumos  energéticos relacionados 

con procesos cuyo producto principal es la generación de calor y producto secundario la 

generación de electricidad,  conocidos como procesos de cogeneración. 

 

 SECCIÓN 4: VENTA ANUAL DE ENERGÉTICOS 

Esta sección tiene como objetivo identificar las ventas de energías y combustibles, para 

poder de esta forma realizar un balance de energía consumida. 

Se solicita completar la información referente a las ventas, indicando la cantidad de 

energético vendido en las unidades físicas correspondientes y la empresa o sector al cual 

es transferida dicha energía. 

 

 SECCIÓN 5: PRECIOS MEDIOS DE COMPRAS E IMPORTACIONES DE 

COMBUSTIBLES 

Se solicita información de precios de adquisición de combustibles durante el año 2009. 

El precio medio debe corresponder al promedio anual ponderado por el volumen 

importado o comprado del combustible que corresponda. Incluir impuestos 
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 SECCIÓN 6: PROCESOS PRODUCTIVOS 

Esta sección tiene como objetivo la identificación de las principales etapas del proceso 

productivo utilizadas y tecnología asociada, e identificación de las etapas intensivas 

energéticamente. 

Para ello se solicita seleccionar los procesos productivos que se utilizan en la instalación 

industrial, para posteriormente indicar la tecnología asociado o utilizada en cada uno de 

los procesos seleccionados.  

Además se solicita indicar el consumo de energía segregados por energético en cada uno 

de los procesos seleccionados, si no se posee de información exacta, se solicita realizar 

una estimación. 

 

 SECCIÓN 7: PRODUCCIÓN MENSUAL Y ANUAL 

El objetivo es conocer el nivel de producción de la instalación industrial, los principales 

productos e identificar aquellos intensivos energéticamente. 

Se solicita indicar la producción mensual y anual debido a variaciones por estacionalidad, 

para lo cual se deben considerar los principales productos producidos por la instalación 

industrial. 

 

En cada producto se debe indicar el nombre de éste y seleccionar la unidad de medición 

correspondiente. 

Adicionalmente se solicita realizar una estimación del porcentaje de energía consumida en 

la elaboración del producto determinado en relación al total de la energía consumida en la 

instalación industrial. 

 

 SECCIÓN 8: MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA GENERALES 

El objetivo es la identificación de medidas de eficiencia energética de carácter general que 

se han implementado o se pretenden implementar en la instalación industrial, conocer los 

niveles de inversión requeridos y el ahorro generado. 
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Se solicita completar los campos solicitados en relación al ahorro e inversión cuando 

corresponda. 

 

 SECCIÓN 9: MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESPECÍFICAS 

El objetivo es la identificación de medidas de eficiencia energética de específicas para el 

sector industrial que se han implementado o se pretenden implementar en la instalación 

industrial, conocer los niveles de inversión requeridos y el ahorro generado. 

 

Se solicita completar los campos solicitados en relación al ahorro e inversión cuando 

corresponda e incorporar otras medidas que no han sido descritas. 

 

El instrumento utilizado tiene dos modalidades, una en papel y otra en forma 

informatizada en archivos Excel, todas las encuestas se encuentran disponibles en el CD 

adjunto a este informe. 
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2.2 Toma de Encuestas 

 

Para el desarrollo del presente estudio y con la finalidad de adquirir la información 

necesaria, se crearon 4 productos, los cuales en su conjunto ayudaron a obtener los datos 

de interés de una manera rápida y confiable. Los productos creados y su funcionamiento 

se detallan a continuación: 

 

1. Encuesta Industrial: La aplicación de este instrumento estadístico tuvo por 

finalidad adquirir, de forma certera y precisa, todos los datos de interés en torno a 

la cantidad y tipo de energía utilizada en cada empresa. Dicha encuesta se 

presenta en dos formatos: 

a) Formato virtual: Elaborada en formato Excel, ésta se encuentra conectada a 

través de Macros para navegar entre las distintas secciones de interés. Dentro 

de las características de este formato se encuentra: (i) Guardar y recuperar la 

información; (ii) realizar una pre validación de la información ingresada: 

permitiendo de esta forma crear un filtro a información errónea o incoherente; 

y (iii) generar reportes, la cual tiene la funcionalidad de ilustrar la información 

ingresada al formulario. 

b) Formato papel: Este tipo de encuesta se elaboró para ser enviada a las distintas 

empresas. Su finalidad fue respaldar y legitimar la información obtenida, ya 

que ésta debió ser entregada con timbre y firma del encargado de la empresa. 

 

2. Carta de presentación: Se elaboró y adjuntó este documento a cada una de las 

empresas, como introducción y presentación del proyecto. La carta fue 

acompañada por un contrato de confidencialidad, en donde la Universidad Técnica 

Federico Santa María se comprometió a no revelar a terceros la información 

provista por la instalación industrial, la cual está firmada por el Sr. Vicerrector 

Académico.  
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3. Carpeta: Se diseñó y elaboró una carpeta alusiva al proyecto, la cual incluyó el 

material antes descrito (puntos 1 y 2). Dentro de ella, además, se adjuntó un 

documento impreso, en el cual quedó de forma explícita la existencia de un 

contrato vigente entre el Ministerio de Energía, a través del Programa País de 

Eficiencia Energética y la Universidad Técnica Federico Santa María, a través del 

Centro de Innovación Energética, para realizar este estudio.  

 

4. Call Center: La creación de este departamento, tuvo como objetivo establecer un 

contacto permanente y cercano con los responsables de la información por parte 

de la empresa o instalación industrial.  

El funcionamiento de estos productos utilizados en la recopilación de la información, se 

representan a continuación: 

 

 

Figura 2: Proceso de toma de encuestas 
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Lo expresado en la ilustración anterior, se detalla lo siguiente: 

 

Lista de contactos 

Se creó una lista con las posibles empresas interesadas en participar (Ver Apéndice Nº2, 

Tabla 12), cubriendo todos los sectores a los que se les debía realizar la encuesta, 

considerando el juicio experto del Director del proyecto Sr: Patricio Núñez y basándose en 

los contactos adquiridos por la Universidad Técnica Federico Santa María.  

 

Aplicación de Protocolos 

Esta lista fue entregada al Call Center con la finalidad de crear  el primer contacto vía 

telefónica, contacto que incluyó la aplicación del Protocolo Nº1 (Ver Apéndice Nº 2, 

“Protocolos”), herramienta que proporcionó a las empresas información fundamental 

sobre el presente estudio y con el cual se obtuvieron los datos necesarios para continuar 

con las futuras conversaciones.  

 

Además el Call Center construyó una página on line, con la información actualizada de los 

contactos (Nombre, Cargo, Teléfono, mail y Dirección) tal como se aprecia en la  Figura 3 

que se presenta a continuación: 

  

 

Figura 3: Página web call center 
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De la misma manera en la página on line diseñada, se pudo visualizar en todo momento el 

estado de las conversaciones  que se mantuvieron diariamente con cada uno de las 

distintas empresas, como se ejemplifica en la Figura 4. 

 

 

Figura 4: Estado de las empresas 

 

El Protocolo Nº1 incluyó también el ofrecimiento de enviar vía mail y por correo 

tradicional, información adicional, todo esto con el objetivo de que las empresas contaran 

con la mayor cantidad de antecedentes posibles y tomaran la decisión de participar del 

estudio. 

 

De un total de 66 empresas, sólo fue posible  aplicar Protocolo Nº1 a 56 empresas, ya que 

de las 10 restante, 2 empresas presentaron errores en su número telefónico, 2 nunca 

respondieron durante el tiempo en que se desarrolló esta actividad y 6 fueron 

contactadas únicamente vía mail. 

 

Una vez enviada la información a las empresas contactadas vía telefónica, se realizó un 

segundo contacto, en dónde se utilizó el Protocolo Nº2 (Ver Apéndice Nº2, “Protocolos”),  
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herramienta con la que se resolvieron todo tipo de dudas y consultas que las empresas 

manifestaron. Además, este instrumento se utilizó para confirmar la participación de 

todas las empresas participantes en el presente estudio (Ver Apéndice Nº2, Tabla 15). 

 

De las 62 empresas contactadas (Teléfono y Mail), sólo 37 empresas manifestaron el 

deseo y la voluntad de participar de este estudio contestando la respectiva Encuesta 

Industrial. Las 25 empresas restantes se excluyeron del estudio, argumentando 

principalmente tres motivos: 

 

- No tener tiempo. 

- No presentar interés, ya que no obtendrían ningún beneficio al participar. 

- No disponer de la información solicitada. 

 

Sin embargo y a pesar de no querer participar, a cada una de las 25 empresas se les 

agradeció el tiempo invertido y la amabilidad de dar una respuesta. 

 

La etapa de contacto a través del Call Center, finalizó con la calendarización de una  visita 

a las instalaciones correspondientes de las empresas participantes, con la finalidad de 

desarrollar la encuesta correspondiente a su sector. Además de agradecer el interés 

manifestado por el presente estudio. Esto se llevó a cabo utilizando el Protocolo Nº3. 

 

Desarrollo de encuestas en terreno 

 Una vez confirmada la visita a terreno, se envió vía correo electrónico, el nombre y RUT 

del encuestador que asistiría a las instalaciones, al encargado que proporcionó la 

información solicitada en la encuesta.  

 

Cabe destacar que las encuestas se realizaron en las instalaciones de cada una de las 

empresas participantes, con un profesional en representación de la Universidad Santa 
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María, quién prestó la asesoría necesaria para el correcto desarrollo de las mismas, en 

conjunto con el encargado designado por la misma empresa. 

 

El resumen de los contactos realizados durante el proceso se define en la Tabla 2 que se 

presenta a continuación: 

 

Tabla 2: Detalle de empresas contactadas 

Empresas contactadas N° 

Nº Empresas Consideradas en el proyecto  66 

Nº Empresas Contactadas  59 

Nº Empresas participantes 37 

Tipo de Contacto   

Telefónico 56 

Vía Mail 66 

Vía Correo Tradicional 54 

Encuesta: Digital y Papel   

Visitas agendadas 37 

Visitas Realizadas 37 

N° de Encuestas Realizadas 33 

 

Se debe destacar que 8 de las vistas agendadas fueron canceladas por problemas internos 

de las distintas empresas (Paro de planta, reuniones extraordinarias, etc.) y que de las 37 

vistas realizadas, 4 de las empresas no entregaron la información por no contar con la 

autorización correspondiente. Una vez obtenida esta información, se realizó un resumen 

(Ver apéndice Nº2, Tabla 19)  

 

Validación de las Encuestas 

A través de este proceso se garantiza que el nuevo instrumento utilizado (Encuestas) es el 

adecuado y que proporcionó información fidedigna y confiable para la realización de este 

estudio. 
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2.3 Análisis y Validación de Encuestas a Sector Industrial y Minero de Chile 

 

Con el objetivo de recabar la información necesaria para poder caracterizar el consumo y 

uso final de la energía en los distintos sectores industriales y mineros de Chile, se contacta 

a un grupo de industrias, a las cuales se les aplica la encuesta desarrollada en el marco del 

presente estudio. 

 

Se muestran a continuación los principales resultados obtenidos a partir de la información 

recabada de la encuesta industrial. 

 

2.3.1 Sector Agro Pulpa Secado 

 

El sector agro pulpa secado agrupa a las industrias dedicadas a la elaboración de pastas y 

pulpas a partir de productos naturales como frutas y vegetales. 

 

Se analiza Agrozzi, la cual nace en el año 1990 como el área Agroindustrial de Empresas 

Carozzi, dedicada a la elaboración de productos derivados del tomate, y a la producción 

de pulpas de fruta y vegetales, la compañía es hoy la mayor planta procesadora del 

Hemisferio Sur. 

 

En el año 2009, la industria produce aproximadamente 500.000 toneladas anuales de 

productos, registrando un consumo de energía que bordea las 185 [Tcal]. 

 

La energía consumida en la instalación, corresponde en un 90% a generación de vapor y/o 

calor, y un 10 % a procesos industriales.  

 

La energía consumida en procesos industriales considera principalmente a motores, en un 

90%. La energía consumida en generación, corresponde en un 96% a generación de calor. 
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Desde el punto de vista térmico y eléctrico, un 88% del total de la energía es de uso 

térmico, lo cual es concordante con la generación de calor, la diferencia corresponde a 

consumo de tipo eléctrico (motores). 

 

Analizando los procesos utilizados en esta industria, el de mayor intensidad energética es 

en el evaporador, concentrando el 81% de la energía, seguido por la etapa de 

esterilización, con un 16%. Los otros procesos desarrollados, como por ejemplo lavado, 

picado, extracción y refinación, concentran solamente un 3% de la energía. 

 

Los productos desarrollados son salsa de tomates, concentrado de tomate y pulpa de 

frutas, de los cuales la salsa de tomate es el producto que requiere la mayor cantidad de 

energía para su elaboración. Para producir un kilógramo de salsa de tomate, se requiere 

aproximadamente 1 kilocaloría. 

 

1. Se presenta en Apéndice 2 la información recabada a partir de la encuesta aplicada al 

sector agro pulpa secado, ilustrándose gráficamente la validación, segregación de los 

usos y consumos de energía. 

 

2.3.2 Sector Agro Frío 

 

El sector Agro Frío agrupa industrias dedicadas al enfriamiento, procesamiento y 

almacenamiento en frío de frutas y hortalizas frescas, lo que involucra importantes niveles 

de refrigeración y calefacción, para frenar el deterioro y mantener la frescura y el sabor de 

las frutas y verduras. 

 

A continuación se analiza Alifrut planta Chillán, la cual se destaca por que se dedica 

esencialmente a la fabricación de productos para exportación como esparragos, berries y 

otras frutas. Tiene una capacidad instalada de 22.000 toneladas y cuenta con una 

capacidad de almacenamiento de 4.840 toneladas de producto congelado. 
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La industria analizada produce aproximadamente 20.300 toneladas anuales de productos, 

registrando un consumo de energía que bordea los 10.6 [Tcal]. 

 

La energía consumida en la instalación, corresponde en un 15% a generación de vapor y/o 

calor, y un 84% a procesos industriales.  

 

La energía consumida en procesos industriales considera principalmente a refrigeración, 

en un 75%. La energía consumida en generación, corresponde en un 99% a generación de 

calor. 

 

Analizando los procesos utilizados en esta industria, el de mayor intensidad energética es 

el de congelación, concentrando el 46% de la energía, seguido por la etapa de escalado, 

con un 23% y de almacenamiento en frío con un 17%. Los otros procesos desarrollados, 

recolección y transporte, preparación y transporte de producto, concentran en total un 

14% de la energía. 

 

Los productos desarrollados son: Espárragos, Berries, kiwis y pulpas de los cuales el 

espárrago es el producto que requiere la mayor cantidad de energía para su elaboración. 

Para producir un kilógramo de espárrago, se requiere aproximadamente 1 KWh. 

 

1. Se presenta en Apéndice 2 la información recabada a partir de la encuesta aplicada 

al sector agro frío, ilustrándose gráficamente la validación, segregación de los usos 

y consumos de energía. 
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2.3.3 Sector Papel y Celulosa 

 

La producción de celulosa en chile alcanza los 5.500.000 con un consumo energético 

aproximado de 200 KWh por cada tonelada de celulosa producida. Datos encontrados en 

literatura. 

 

Las encuestas en este sector no se pudieron realizar pese a contactar a Arauco y CMPC, 

diversos problemas que se encuentran detallados en el apéndice 2. 

 

2.3.4 Sector Madera y Muebles 

 

El sector maderas y muebles agrupa a las industrias dedicadas al aserrío de bosques y 

elaboración de maderas y muebles. 

 

Se analiza DIMASA, la cual nace en el año 1996 comenzando a operar comercialmente  

con la planta de Viña del mar en 1997, ofreciendo una gran variedad de productos en 

distintos formatos, tanto para la construcción, como para la ferretería y servicios 

inmobiliarios. En 2001 la empresa ingresa a los distribuidores Placacentro, con lo cual sus 

productos se ofrecen en 52 locales a lo largo del país, buscando posicionarse como la 

mayor planta elaboradora y distribuidoras de madera en todos los tipos de productos. 

La empresa mantiene contratos con 29 Proveedores de los rubros asociados a la 

construcción, otorgándole a DIMASA una producción de gran variedad de productos en el 

mercado. 

 

En el año 2009, la industria produce aproximadamente 892 toneladas de, registrando un 

consumo de energía que bordea las 1,93 [Tcal]. 
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La energía consumida en la instalación, corresponde en un 60% a generación de 

electricidad y/o vapor/calor yun 40 % a procesos industriales, producto de la búsqueda de 

la materia prima. 

 

La energía consumida en procesos industriales considera principalmente a motores, en un 

96% y un 4% en uso eléctrico e iluminación. La energía consumida en generación, 

corresponde en un 85% a generación de calor y un 15% en generación eléctrica. 

 

Analizando los procesos utilizados en esta industria, el de mayor intensidad energética es 

el secado, concentrando el 46,05% de la energía, seguido por el dimensionamiento con un 

27,61%,  un 22,19% en aserradero y un 4,14% en impregnación. 

 

Los productos desarrollados son  madera dimensionada y madera impregnada, de los 

cuales la madera impregnada es el producto que requiere la mayor cantidad de energía 

para su elaboración. Para producir una tonelada de madera impregnada, se requiere 

aproximadamente 2840 kilocalorías. 

 

1. Se presenta en Apéndice 2 la información recabada a partir de la encuesta aplicada 

al sector madera y muebles, ilustrándose gráficamente la validación, segregación 

de los usos y consumos de energía. 

 

2.3.5 Sector Industria de Papel, Cartón e Imprentas 

 

El sector industrial de papel, cartón e imprentas agrupa a aquellas industrias dedicadas a 

la elaboración de papel, cartones e imprentas. 

 

Se analiza la industria Cartocor, la cual se creó en 1980, con la finalidad de fabricar 

envases de cartón corrugado. En la actualidad dispone de seis plantas, cinco de ellas 

ubicadas en Argentina y una en Chile, ubicada en San Francisco de Mostazal. 
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La planta ubicada en San Francisco de Mostazal produjo en el año 2009 alrededor de 

39.000 toneladas de cartón corrugado, para lo cual consumió aproximadamente 18 [Tcal]. 

De la energía consumida en la industria de cartón, un 80% corresponde a generación de 

electricidad, calor y/o vapor, mientras que un 18% es consumida en procesos industriales. 

La energía consumida en procesos industriales en un 95% corresponde a uso motor, en 

tanto la energía consumida en generación, corresponde en un 97% a generación de calor. 

Si se analiza el consumo de energía desde el punto de vista térmico o eléctrico, el 

consumo de energía de tipo (uso) térmico es de un 78%, y el 22% corresponde a consumo 

de energía de uso eléctrico. 

 

Las etapas desarrolladas en la elaboración de cartón corrugados son corrugado, 

impresiones y equipos auxiliares, de éstos los dos primeros corresponden al consumo del 

40% de la energía cada uno (tota 80%), mientras que el tercero equivale a un 20%. 

 

El único producto elaborado en esta instalación industrial es cartón corrugado, por lo que 

para la elaboración de una tonelada, se requieren aproximadamente 470 kilocalorías. 

 

Se presenta en Apéndice 2 la información recabada a partir de la encuesta aplicada al 

sector papel, cartón e imprentas, ilustrándose gráficamente la validación, segregación de 

los usos y consumos de energía. 

 

2.3.6 Sector Pesca 

 

El sector pesca  agrupa a las industrias dedicadas a la elaboración de harina y aceite de 

pescado principalmente. 

 

Se analiza Pesquera PacificStar, con el objetivo de recolectar los excedentes orgánicos de 

la salmonicultura y dar una solución ambiental a la industria, nació Pesquera PacificStar 
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S.A. en 1994. La primera instalación se construyó en Piruquina en la Isla de Chiloé, para 

luego expandirse con tres instalaciones más, que hoy en día la tienen posicionada como el  

líder de producción de harina y aceite a partir del salmón, siendo los pioneros en este tipo 

de producto. 

 

En el año 2009, la industria produce aproximadamente 45000 y  toneladas de harina y 

40000 de aceite, registrando un consumo de energía que bordea las 590,54 [Tcal]. 

La energía consumida en la instalación, corresponde en un 8% a generación de 

electricidad y/o vapor/calor, un 26 % a procesos industriales y un 66% en consumo en 

transporte externo a la planta, producto de la búsqueda de la materia prima. 

 

La energía consumida en procesos industriales considera principalmente a hornos, en un 

90% y un 10% en motores. La energía consumida en generación, corresponde en un 91% a 

generación de calor y un 9% en generación eléctrica. 

 

Analizando los procesos utilizados en esta industria, el de mayor intensidad energética es 

en la transporte de la materias primas, concentrando el 72,11% de la energía, seguido por 

el secado de la harina con un 18,19%. Los otros procesos desarrollados, como por ejemplo 

cocción, prensa, evaporadores, tratamiento de residuos y generación de vapor, 

concentran solamente un 9,7% de la energía. 

 

Los productos desarrollados son harina y aceite de pescado, de los cuales la harina es el 

producto que requiere la mayor cantidad de energía para su elaboración. Para producir un 

kilógramo de harina, se requiere aproximadamente 10,9 kilocalorías. 

 

1. Se presenta en Apéndice 2 la información recabada a partir de la encuesta aplicada 

al sector pesca ilustrándose gráficamente la validación, segregación de los usos y 

consumos de energía. 
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2.3.7 Sector Industria Láctea 

 

El sector Industria láctea agrupa a todas las industrias dedicadas a la producción de 

productos lácteos, por ejemplo leche, yogurt, queso, etc. 

 

Se aplica la encuesta correspondiente a la industria láctea a Colun,  Cooperativa Agrícola y 

Lechera de la Unión Ltda., la cual nace un 24 de junio de 1949 en la ciudad de La Unión, 

hoy transformada en capital de la Provincia del Ranco, en la nueva región de Los Ríos. 

En el año 2009, Colun produjo aproximadamente 186.000 toneladas de productos, para lo 

cual consumió alrededor de 108 [Tcal]. 

 

El consumo de energía en la industria láctea comprende en un 40% a procesos 

industriales, y en un 60% a la generación de electricidad, vapor y/o calor. 

 

La energía consumida en los procesos industriales corresponde en un 48% a uso motor y 

en un 40% a hornos. En tanto, la energía consumida en generación, corresponde en un 

95% a generación de calor. Al segregar los usos en los ámbitos térmicos y eléctricos, éstos 

resultan distribuirse en un 57 y 43% respectivamente. 

 

Las principales etapas del proceso de elaboración de productos lácteos son refrigeración, 

recepción, homogeneización y pasteurización. De las etapas mencionadas, la refrigeración 

consume el 80% del total de la energía, el 20% restante es utilizado en las otras etapas. 

 

Los productos elaborados en esta instalación industrial son secado de leche, queserías, 

productos lácteos frescos y productos larga vida, la energía requerida para la elaboración 

de estos productos es bastante similar, por lo que podemos decir que la elaboración de un 

kilógramo de alguno de estos productos requiere de aproximadamente 0,6 kilocalorías. 
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Se presenta en Apéndice 2 la información recabada a partir de la encuesta aplicada al 

sector alimentos dedicado a la elaboración de productos lácteos, ilustrándose 

gráficamente la validación, segregación de los usos y consumos de energía. 

 

2.3.8 Encuestas Sector Harina 

 

Este sector comprende a todas aquellas industrias dedicadas a la elaboración de harina de 

trigo, también conocidas como molineras. 

 

Se analiza la industria Molinor, nombre de fantasía de Molinera del Norte S.A, ubicada en 

Antofagasta. Posee una capacidad de molienda diaria de 110 toneladas y es el tercer 

grupo molinero más importante del país con un 8% de participación en el mercado 

nacional. 

 

En el año 2009 esta industria molinera produjo aproximadamente 20.000 toneladas de 

harina (su producto principal), para lo cual utilizó 3,27 [Tcal]. 

 

El uso de esta energía consumida se segrega en procesos industriales (41%), transporte 

externo a la planta (34%) y generación de electricidad (22%). 

 

La energía consumida en procesos industriales corresponde en un 87 % a motores, esto se 

debe principalmente a la naturaleza del proceso desarrollado para la elaboración de 

harina, donde se utilizan principalmente molinos. 

 

Dentro de las etapas requeridas para la elaboración de harina, aquellas de mayor 

requerimiento energético son molienda de grano y transporte neumático, donde cada una 

equivale al 33% del total de la energía consumida en procesos industriales (juntas suman 

el 66%). 
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Los productos obtenidos del proceso son harina, pretorta y premezcla; de dichos 

productos el que requiere una mayor cantidad de energía para su elaboración es 

premezcla, para la elaboración de 1 kilógramo de premezcla se requiere 1,8 kilocalorías. 

Sin embargo el producto que se elabora en mayor proporción es definitivamente  harina, 

para la elaboración de 1 kilógramo de harina se requiere 0,15 kilocalorías. 

 

Se presenta en Apéndice 2 la información recabada a partir de la encuesta aplicada al 

sector alimenticio dedicado a la elaboración de harina, ilustrándose gráficamente la 

validación, segregación de los usos y consumos de energía. 

 

2.3.9 Sector Productos Cárnicos 

 

El sector productos cárnicos agrupa a las industrias dedicadas a la producción y 

manufactura de productos cárneos como cecinas crudas frescas, cecinas crudas maduras, 

cecinas crudas acidificadas y cecinas cocidas. Utiliza materia prima proveniente de los 

mataderos. 

 

Se analiza Agrosuper, las empresas Agrosuper son el principal productor de carnes y 

alimentos frescos de Chile, con ventas totales de más de 1.700 millones de dólares y un 

personal permanente de más de 9.000 trabajadores.  

 

Agrosuper también es líder en el mercado de los cerdos, con una participación de 

mercado del 65%, y una producción anual que alcanza las 292.000 toneladas.  

 

En el año 2009, la industria produce aproximadamente 273.000 toneladas anuales de 

productos, registrando un consumo de energía que bordea las 90,68 [Tcal]. 

 

La energía consumida en la instalación, corresponde en un 50% a generación de vapor y/o 

calor, y un 49 % a procesos industriales.  
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Desde el punto de vista térmico y eléctrico, un 43% del total de la energía corresponde al 

proceso de motores, un 3.5% a la iluminación  y un 71,5% a refrigeración. 

 

 Analizando los procesos utilizados en esta industria, el de mayor intensidad energética es 

en el faenamiento, concentrando el 30.7% de la energía, seguido por la etapa de aseo de 

planta, con un 23% y un 18,9% corresponde a congelación Los otros procesos 

desarrollados, como por ejemplo enfriamiento, refrigeración y tratamiento de residuos 

líquidos y sólidos, concentran un 27% de la energía aproximadamente. 

Los productos desarrollados son pollos frescos, pollos congelados y elaborados, de los 

cuales el pollo congelado es el producto que requiere la mayor cantidad de energía para 

su elaboración. Para producir un kilógramo de pollo fresco, se requiere aproximadamente 

0,5 KWh. 

 

1. Se presenta en Apéndice 2 la información recabada a partir de la encuesta aplicada 

al sector Productos Cárnicos, ilustrándose gráficamente la validación, segregación 

de los usos y consumos de energía. 

 

2.3.10 Sector Panadería 

 

El sector panaderías agrupa a las industrias dedicadas a la producción de pan y productos 

pasteleros como tortas, pasteles y dulces. Utiliza materias primas como: Harina, Materia 

Grasa, Margarina, Azúcar, Sal, Leche en polvo, Levadura, Huevos, Agua. 

 

Se analiza Panaderías Olfos, la cual ofrece ofrece una gama de productos de panaderías en 

la quinta región. Actualmente cuenta con 60 trabajadores distribuidos entre Villa 

Alemana, Viña del Mar y Valparaíso.  
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En el año 2009, la industria produce aproximadamente 1.530.000 toneladas anuales de 

productos, registrando un consumo de energía que bordea las 0,15 [Tcal]. 

 

La energía consumida en la instalación, corresponde en un 85% a los procesos industriales 

y a un 15% al transporte externo a la planta. 

 

La energía consumida en procesos industriales, panaderías Olfos  no presentan gastos 

energéticos en la autogeneración  eléctrica, generación de calor ni en cogeneración. 

 

Analizando los procesos utilizados en esta industria, el de mayor intensidad energética es 

en el Horno, concentrando el 65,52% de la energía, seguido por la etapa de fermentación, 

con un 29,11%. Los otros dos procesos desarrollados, como mezcladora y sobador lavado, 

concentran solamente un 5,4% de la energía. 

 

Los productos desarrollados son pan, empanadas y pizzas, de los cuales el pan es el 

producto que requiere la mayor cantidad de energía para su elaboración. Para producir un 

kilógramo de pan, 1 KWh. 

 

1. Se presenta en Apéndice 2 la información recabada a partir de la encuesta aplicada 

al sector panadería, ilustrándose gráficamente la validación, segregación de los 

usos y consumos de energía. 

 

2.3.11 Sector Vitivinícola 

 

El sector Vitivinícola agrupa a las industrias dedicadas a la producción de diferentes tipos 

de vinos (blancos y tintos) a partir de Uva, considerando la utilización de los diferentes 

tipos de cepas. 
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Los vinos de San Pedro son disfrutados cada día por enófilos en más de 80 países 

alrededor del mundo. Entre sus etiquetas están: Cabo de Hornos, 1865 Single Vineyard, 

Castillo de Molina, 35°Sur y GatoNegro. Las marcas globales de San Pedro gozan de un 

vibrante éxito en los mercados más competitivos, gracias a la variedad, calidad y 

consistencia de sus vinos, así como de una cercana colaboración con sus distribuidores en 

el mundo, factores que derivan de un conocimiento acabado de la industria, tras casi 150 

años de experiencia haciendo vinos. 

 

En el año 2009 la empresa produjo aproximadamente 1 millón de litros de vino, para lo 

cual utilizó 12,34 [Tcal]. 

 

El uso de esta energía consumida se segrega en procesos industriales (70%) y generación 

de electricidad y/o vapor/calor (30%). 

 

La energía consumida en procesos industriales corresponde en un 20 % a motores, 15% 

iluminación, 19% calefacción y un 46% refrigeración. 

 

El producto que requiere una mayor cantidad de energía para su elaboración es el vino 

blanco, es por tanto el producto de mayor intensidad energética en la industria analizada 

en el sector vitivinícola. 

 

Se presenta en Apéndice 2 la información recabada a partir de la encuesta aplicada al 

sector alimenticio dedicado a la elaboración de harina, ilustrándose gráficamente la 

validación, segregación de los usos y consumos de energía. 

 

2.3.12 Sector Cervezas y Bebidas 

 

El sector Cervezas y Bebidas agrupa una serie de procesos intensivos de energía, para la 

elaboración de cervezas y bebidas de distinto tipos.  
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Se analiza CCU planta Renca, empresa con operaciones principalmente en Chile y 

Argentina.  

 

CCU es el tercer mayor productor de bebidas gaseosa, el segundo mayor productor de 

vino y el mayor embotellador de agua mineral  en Chile. 

 

En el año 2009, la industria produce aproximadamente 2.860.000 litros de cervezas y 

bebidas, registrando un consumo de energía que bordea las 49.47 [Tcal]. 

 

La energía consumida en la instalación, corresponde en un 62% a generación de 

electricidad y/o vapor/calor y un 32 % a procesos industriales. 

 

La energía consumida en procesos industriales considera principalmente a motores, en un 

70%, un 10% en uso eléctrico e iluminación, 12% en hornos y un 8% en refrigeración. 

  

Analizando los procesos utilizados en esta industria, el de mayor intensidad energética es 

el de lavadora de botellas, concentrando el 42% de la energía, seguido por el envasado 

con un 24,5%,  un 16% en pasteurizado los procesos restantes reúnen en conjunto un 

17,5%. 

 

Los productos desarrollados son: Bebidas, Néctar y agua Mineral, de los cuales la bebida 

es el producto que requiere la mayor cantidad de energía para su elaboración. Para 

producir un litro de bebida, se requiere aproximadamente  

 

1. Se presenta en Apéndice 2 la información recabada a partir de la encuesta aplicada 

al sector cervezas y bebidas, ilustrándose gráficamente la validación, segregación 

de los usos y consumos de energía. 
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2.3.13 Sector Azúcar 

 

El sector azúcar corresponde a las industrias dedicadas a la elaboración de  

Azúcar. 

 

Se analiza IANSA Linares, la cual se crea en el año 1953 como una empresa del estado para 

ser privatizada en el año 1986, generándose un gran salto en la producción, 

expandiéndose hacia el resto del país y mundo. Hoy en día es la máxima productora 

nacional, abarcando gran parte del mercado. A su principal actividad, el azúcar de 

remolacha, se agregaron los negocios de alimentos para animales de ganado, alimentos 

para mascotas, jugos concentrados, productos derivados del tomate y la comercialización 

de insumos agrícolas. 

 

En el año 2009, la industria produce aproximadamente 110080 toneladas de productos, 

registrando un consumo de energía que bordea las 184.03 [Tcal]. 

 

La energía consumida en la instalación, corresponde en un 83% a generación de 

electricidad y/o vapor/calor, y un 17 % a procesos industriales.  

 

La energía consumida en procesos industriales considera principalmente a hornos, en un 

63%, un 36% en motores y 1% en iluminación y electrónica. La energía consumida en 

generación, corresponde en un 100% a cogeneración. 

 

Analizando los procesos utilizados en esta industria, el de mayor intensidad energética es 

en la generación de vapor, concentrando el 74,41% de la energía, seguido por el secado de 

coseta con un 10,37% y la generación de electricidad con un 9,35%. Los otros procesos 

desarrollados, como por ejemplo elevador de capacho, filtrado, tratamiento de aguas 

residuales, torres de difusión, prensado de coseta, compresores de aire y prensas 

pelletizadoras, concentran solamente un 5,86% de la energía. 
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Los productos desarrollados son azúcar blanca y pellet de coseta, de los cuales la pellet de 

coseta es el producto que requiere la mayor cantidad de energía para su elaboración. Para 

producir un kilógramo de azúcar blanca, se requiere aproximadamente 1,42 kilocalorías. 

 

1. Se presenta en Apéndice 2 la información recabada a partir de la encuesta aplicada 

al sector azúcar, ilustrándose gráficamente la validación, segregación de los usos y 

consumos de energía. 

 

2.3.14 Sector Tabaco 

 

El sector Tabaco agrupa a las industrias dedicadas a la producción y manufactura de 

Tabaco en Chile. Este proceso se divide en dos etapas: La primera etapa es el cultivo, 

selección y recolección del tabaco y la segunda etapa es la manufacturación del mismo. 

 

Se analiza la Compañía Chilena de Tabacos S.A. (BAT Chile, San Fernando), esta empresa 

es la principal productora de tabaco en Chile. British American Tobacco Chile cuenta con 

una planta de procesamiento y desvenado de tabaco en la ciudad de San Fernando, 

ubicada a 160 kilómetros al sur de Santiago, planta en la que se aplican los más altos 

estándares de calidad y gestión, tanto de producción como medio ambientales. 

 

En el año 2009, la industria produce aproximadamente 7.300 anuales de productos, 

registrando un consumo de energía que bordea las 10,77 [Tcal]. 

 

La energía consumida en la instalación, corresponde en un 70% a generación de vapor y/o 

calor, y un 30 % a procesos industriales.  

 

Analizando los procesos utilizados en esta industria, el de mayor intensidad energética es 

en el Secado a condiciones estables, concentrando el 46.9% de la energía, seguido por la 

etapa de Acondicionamiento de temperatura en el proceso, con un 31,4%. Los otros 
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procesos desarrollados, como Corte de la hoja de tabaco tiene una intensidad de 18,3% y 

el Empaquetado un 3,4% 

 

El producto desarrollado es Tabacos desvenados. Para producir un kilógramo de tabaco 

desvenado, se requiere 1,5 KWh. 

 

1. Se presenta en Apéndice 2 la información recabada a partir de la encuesta aplicada 

al sector Tabaco, ilustrándose gráficamente la validación, segregación de los usos y 

consumos de energía. 

 

2.3.15 Sector Industria Química 

 

El sector químico  está compuesto por las industrias que se dedican a la producción de 

resinas y adhesivos, tratamientos de residuos, compuestos químicos, pigmentos y 

aditivos, gases industriales, combustibles, entre otros.  

Se analiza BASF, de origen alemán cuenta con plantas de producción en 39 países y 

mantiene relaciones comerciales con clientes en más de 170, fue fundada en 1865 en 

Mannhein. Su cartera de productos incluye desde químicos, plásticos, productos de alta 

performance, productos para la agricultura, productos de química fina hasta petróleo 

crudo y gas natural. BASF es un socio confiable para prácticamente todo tipo de industrias.  

En el año 2009, la industria produce aproximadamente 6.000.000 de toneladas de 

productos, registrando un consumo de energía que bordea las 14.54 [Tcal]. 

 

La energía consumida en la instalación, corresponde en un 81% a generación de vapor y/o 

calor, y un 18 % a procesos industriales.  

 

Analizando los procesos utilizados en esta industria, el de mayor intensidad energética es 

en el de calderas, concentrando el 82% de la energía. Los otros procesos desarrollados, 
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como por ejemplo reactores, compresores y sistemas de refrigeración, concentran un 18% 

de la energía. 

 

Los productos desarrollados son Dispersores, Resinas y Poliestireno, de los cuales la 

Poliestireno es el producto que requiere la mayor cantidad de energía para su 

elaboración. Para producir un kilógramo de Poliestireno, se requiere 0,6 KWh. 

 

1. Se presenta en Apéndice 2 la información recabada a partir de la encuesta aplicada 

al sector Industria Química, ilustrándose gráficamente la validación, segregación de 

los usos y consumos de energía. 

 

2.3.16 Sector Minería No Metálica y Metálica Básica 

 

El sector minerales no metálicos y metálica básica compuesto por las industrias dedicadas 

a extracción de materia prima y posterior proceso de fabricación de cementos. La 

industria del cemento consume cerca del 1-2% de la demanda global de energía primaria. 

Se analiza Cementos Bío Bío, la cual nace en el año 1957, donde la Planta Talcahuano 

entra en una producción inicial de 119 mil toneladas anuales de cemento, la cual se ha ido 

incrementando año tras año. En los periodos siguientes la empresa ha hecho compras 

importantes a nivel de instalaciones y ampliaciones significativas en sus centros 

productivos, llevándolos a tener la mayor capacidad instalada en áreas de cemento, cal, 

morteros y árido.  

En el año 2009, la industria produce aproximadamente 4.200.000 toneladas anuales de 

productos, registrando un consumo de energía que bordea las 468,51 [Tcal]. 

 

La energía consumida en la instalación, corresponde en un 21% a generación de vapor y/o 

calor, y un 79% a procesos industriales.  
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Analizando los procesos utilizados en esta industria, el de mayor intensidad energética es 

en el de precalcinación, concentrando el 49.15% de la energía, seguido por la etapa de 

Clinkerización, con un 38,18%. Los otros procesos desarrollados, como por ejemplo 

Molienda de carbón y secado, concentran solamente un 9% de la energía 

aproximadamente. 

 

Los productos desarrollados son carbón molido, crudo, clinker y cemento de los cuales el 

cemento es el producto que requiere la mayor cantidad de energía para su elaboración. 

Para producir un kilógramo de cemento, 0,5 KWh. 

 

1. Se presenta en Apéndice 2 la información recabada a partir de la encuesta aplicada 

al sector Minería no Métalica y Metálica Básica, ilustrándose gráficamente la 

validación, segregación de los usos y consumos de energía. 

 

2.3.17 Sector Productos Metálicos, Maquinarias y Equipos 

 

El sector Metálicos, Maquinarias y Equipos agrupa a las industrias dedicadas a la 

obtención de una gran variedad de productos, dentro de los que destacan: clavos, tuercas, 

pernos, tubos de acero, entre otros. 

 

Se analiza Bettoli S.A, la cual es una empresa de Ingeniería Industrial creada en Chile hace 

50 años y que proporciona servicios tales como: 

 

 Soldaduras 

 Mantención Mecánica 

 Limpieza Industriales 

 Revestimientos Especiales 
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En el año 2009, la industria produce aproximadamente 100.000 unidades anuales de 

productos, registrando un consumo de energía que bordea las 0,87 [Tcal]. 

 

La energía consumida en la instalación, corresponde en un 87% a transporte externo a la 

planta, y un 13 % a procesos industriales.  

 

La energía consumida en procesos industriales considera principalmente a motores, en un 

98%.  

 

Analizando los procesos utilizados en esta industria, el de mayor intensidad energética es 

en el de Tornos, concentrando el 36% de la energía, seguido por la etapa pulidora, con un 

16%. Los otros procesos desarrollados, como por ejemplo cortes de materia prima, 

soldadura, compresor de aire y fresadora, concentran  un 48% de la energía. 

 

Los productos desarrollados están relaciones principalmente a diferentes actividades, por 

lo que el producto a medir fue el de kw/HH. Para producir un kw/HH de HH, se requiere 

aproximadamente 1 KWh. 

1. Se presenta en Apéndice 2 la información recabada a partir de la encuesta aplicada 

al sector Metálicos, Maquinarias y Equipos, ilustrándose gráficamente la 

validación, segregación de los usos y consumos de energía. 

 

2.3.18 Análisis Encuestas Sector Siderurgia 

 

El sector siderúrgico considera a aquellas instalaciones industriales dedicadas a la 

elaboración de productos de acero a partir de pellets o chatarra de fierro. 

 

Se analiza la industria Gerdau Aza Planta Colina, perteneciente al Grupo Gerdau, la cual 

cumplió el año 2003, 50 años en el sector siderúrgico chileno, desarrollando productos de 

calidad, acordes a las constantes exigencias del mercado. 
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Su actividad se orienta a la producción y abastecimiento de barras y perfiles de acero 

laminado, atendiendo sectores esenciales en el desarrollo de nuestro país, como son la 

construcción civil y la industria metalmecánica. 

 

En el año 2009, la producción de esta siderúrgica fue de 664.000 toneladas, para lo cual 

consumió aproximadamente 327[Tcal]. 

 

La totalidad de la energía consumida en esta industria corresponde  a procesos 

industriales, la cual en un 83% corresponde a hornos, y un 15 % a usos en motores. 

 

Las principales etapas del proceso desarrolladas en la instalación siderúrgica 

corresponden a hornos de arco eléctrico y laminación, de los cuales el primero concentra 

un 52%, en tanto que el restante utilza un 48% de la energía total consumida. 

 

Los productos obtenidos posterior a este proceso son palanquilla, hormigón y perfiles, de 

los cuales el de mayor intensidad de consumo de energía es en perfiles, requiriéndose 630 

[kcal] para la producción de una tonelada. En orden descendente en intensidad de energía 

se encuentra planquilla, con 576 [kcal/ton] y posteriormente hormigón, con 350 

[kcal/ton]. 

 

Se presenta en Apéndice 2 la información recabada a partir de la encuesta aplicada al 

sector siderúrgico, ilustrándose gráficamente la validación, segregación de los usos y 

consumos de energía. 

 

2.3.19 Análisis Encuestas Sector Cobre. 

 

El sector cobre, considera a todas aquellas instalaciones mineras dedicadas a la refinación 

de mineral de cobre sulfurado y oxidado. 
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Se analiza la Compañía Minera Candelaria,  la cual es una empresa privada dedicada a 

exploración y explotación cuprífera y es controlada por la estadounidense Freeport 

McMoRan Copper & Gold. 

 

Durante el año 2009 el consumo de energía por la instalación minera fue 

aproximadamente de 1.022 [Tcal], obteniéndose una producción de 27.720.578 toneladas 

métricas de mineral seco y 1.680.000 toneladas de relave. 

 

El total de la energía consumida en la instalación minera es de tipo eléctrica, en los 

procesos asociados al transporte y concentración del mineral. Del total de la energía 

consumida, un 54% es utilizado en los procesos industriales y el restante  46% es 

consumido en la etapa de extracción de minerales. 

 

Los procesos industriales utilizados en la instalación minera tienen como objetivo la 

concentración del mineral, por lo cual están asociados principalmente a la etapa de 

beneficios de minerales (chancado y molienda) y concentración por flotación. De dichos 

procesos el que consume la mayor cantidad de energía es en la molienda, donde se 

consume aproximadamente el 80% del total de la energía consumida en procesos 

industriales, dicha energía es de tipo eléctrica ya que está asociada a los motores 

utilizados en las distintas etapas de molienda. 

 

En cuanto a los productos de esta etapa, se obtienen principalmente dos, los relaves que 

corresponden ser minerales con baja ley y mineral seco, el cual es concentrado de mineral 

de cobre, este último es el producto valioso del proceso desarrollado. Para la producción 

de una tonelada métrica de concentrado seco, se requieren aproximadamente 36 

kilocalorías. 
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Se ha utilizado como medida de eficiencia energética la implementación de un generador 

de electricidad en horas punta, lo cual genera un ahorro anual en energía de 3.000.000 

[kWh], equivalentes a 150 millones de pesos anuales, para lo cual se requirió una 

inversión de 100 millones de pesos. 

 

Se presenta en Apéndice 2 la información recabada a partir de la encuesta aplicada al 

sector cobre, ilustrándose gráficamente la validación, segregación de los usos y consumos 

de energía. 

 

2.3.20 Sector Minas Varias 

 

Este sector considera las minas distintas al cobre (principalmente fierro y oro). En la 

minería existen varias etapas, desde que el mineral es extraído hasta que es refinado. En 

los distintos procesos presentes en la minería la demanda energética se puede 

caracterizar identificando los principales focos de consumo dentro de la industria minera: 

Transporte de mineral, Molienda, concentración, Fundición, Electrólisis. Es importante 

considerar la generación de Vapor y Electricidad que cada empresa pueda tener asociada 

a sus procesos.    

 

El sector minas varias, considera a todas aquellas instalaciones mineras dedicadas a la 

refinación de mineral para la obtención de Fierro y Oro.Se analiza la Compañía de Oro la 

florida y la minera de fierro CAP (Huachipato). 

 

Los Colorados tienen reservas por 245 millones de toneladas métricas, con una ley media 

de 48% de fierro. La propiedad de este yacimiento se comparte entre Empresas CAP y 

Mitsubishi Corporation en un 50%. 

 

La capacidad de procesamiento de la Planta de Beneficio es de 6.750.000 TM, para 

producir 5.350.000 TM de preconcentrado al año. 
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Durante el año 2009 el consumo de energía por la instalación minera fue 

aproximadamente de 1.857 [Tcal], obteniéndose una producción de 8.000.000 toneladas. 

 

El total de la energía consumida en la instalación minera es de tipo eléctrica, en los 

procesos asociados al transporte y concentración del mineral. Del total de la energía 

consumida, un 54% es utilizado en los procesos industriales y el restante  46% es 

consumido en la etapa de extracción de minerales. 

 

Los procesos industriales utilizados en la instalación minera tienen como objetivo la 

concentración del mineral, por lo cual están asociados principalmente a la etapa de 

beneficios de minerales (chancado y molienda). 

 

2.4 Medidas de Eficiencia Energética 

 

Para cada sector industrial y minero se ha identificado un conjunto de medidas de 

eficiencia en los ámbitos térmico y eléctrico. Tres o más medidas de eficiencia energética 

han sido evaluadas y analizadas para cada ámbito, identificando las de mayor impacto en 

el ahorro de energía. Un ejemplo de la evaluación e impacto de las medidas energética en 

el sector vitivinícola es ilustrado y explicado a continuación. Este análisis fue realizado en 

forma análoga para el resto de los 20 sectores industriales y se encuentra en el apéndice2.  

 

La Figura 5 muestra la contribución en porcentaje de ahorro de cada medida de eficiencia 

energética evaluada en el ámbito térmico en las viñas que componen el sector vitivinícola. 
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Figura 5: Contribución de las medidas de eficiencia energética en el ámbito térmico 

La Figura 6 muestra el porcentaje acumulado de ahorro energético en el ámbito térmico 

que es posible generar al implementar las medidas de eficiencia energética evaluadas.  

 

 

Figura 6: Porcentaje de ahorro acumulado de las medidas de eficiencia energéticas 

evaluadas. 
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La Figura 7 muestra la contribución en porcentaje de ahorro de cada medida de eficiencia 

energética evaluada en el ámbito eléctrico en las viñas que componen el sector 

vitivinícola. 

 

 

Figura 7: Contribución de las medidas de eficiencia energética en el ámbito eléctrico 

 

La Figura 8 muestra el porcentaje acumulado de ahorro energético en el ámbito eléctrico 
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Figura 8: Porcentaje de ahorro acumulado de las medidas de eficiencia energéticas 

evaluadas. 
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3 Caracterización de Sectores Industriales 

3.1 Sector Agro Pulpa Secado 

Tabla 3: Caracterización del sector Agro Pulpa Secado 

Sector Agro Pulpa Secado 

Descripción 
Secado de fruta y granos. Involucra importantes niveles de calefacción durante el 
secado de producto. 

Procesos 
Productivos 

Materia Prima, Tanque de lavado, Cortado y picado, Precalentamiento, Extracción y 
refinación, Evaporador continuo, Esterilización, Llenado de conservas y 
Almacenamiento 

MEE Térmicos 
Mejora en la eficiencia de las calderas - Mejoras en distribución de Vapor - Coordinar 
la producción de vapor con el consumo de este - Aislamiento de Evaporadores - 
Utilización de energía residual para precalentar agua de caldera. 

MEE Eléctricas 
Uso de motores con mayor eficiencia energética - en elevadores de capacho - 
cortadores y otros equipos - Utilizar luminarias de alta eficiencia - Variadores de 
frecuencia en sopladores y bombas. 

 

3.2 Sector Agro Frío 

Tabla 4: Caracterización del sector Agro Frío 

Sector Agro Frío  

Descripción 
Enfriamiento, procesamiento y almacenamiento en frío de frutas y hortalizas frescas. 
Involucra importantes niveles de refrigeración y calefacción para frenar el deterioro y 
mantener la frescura y el sabor de frutas y verduras. 

Procesos 
Productivos 

Materias Primas, Evaluación de madurez, Recolección y transporte, Preparación, 
Escaldado, Congelación, Almacenamiento en frío, Almacenamiento. 

MEE Térmicos 
Optimización y Control de Sistemas de refrigeración - Control del sistema de 
generación de vapor de la caldera - Aislar líneas de vapor y condensado - Uso de 
energía solar para precalentar agua. 

MEE Eléctricas 
Iluminación de alta eficiencia - utilizar motores de alta eficiencia - utilizar motores de 
velocidad variable - Reducir la potencia de enfriamiento en invierno - Reducir ingreso 
de calor a zonas de refrigeración. 
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3.3 Sector Papel y Celulosa 

Tabla 5: Caracterización del sector Papel y Celulosa 

Sector Pulpa y Celulosa 

Descripción 
Proceso intensivo en energía. Involucra procesos de elaboración de Pulpa y 
Fabricación del Papel. Generalmente una mezcla de pasta de madera y desperdicios 
de papel se utiliza una materia prima para la fabricación de papel.  

Procesos 
Productivos 

Preparación de madera, Preparación de la pulpa de la madera,  Licor negro, 
Preparación y corte del papel, Terminación de papel. 

MEE Térmicos 
Cambiar y ajustar de quemadores de calderas - Mejorar aislamiento de líneas de vapor 
y condensados - Precalentamiento del aire de la Caldera de recuperación (Fabricación 
pulpas) - Cerrar circuitos y reducir consumo de agua fresca. 

MEE Eléctricas 
Instalar sistemas de control (DCS o PLC) para tener un proceso continuo - Instalar 
variadores de frecuencia en bombas de aguas blancas y bombas que requieran control 
de presión - Sustituir agitadores antiguos por nuevos diseños  

 

 

3.4 Sector Maderas y Muebles 

Tabla 6: Caracterización del sector Maderas y Muebles 

Sector Maderas y Muebles 

Descripción 
 Industria que utiliza madera como materia prima, donde se producen una amplia 
variedad de productos como: La producción de armarios, Etiquetas autoadhesivas, 
Mesas de madera, Mondadientes, Persianas de madera. 

Procesos 
Productivos 

 Principales procesos que involucran consumo de energía son: Cortes de Madera, 
Pulido, Transporte de materia prima y productos terminados, Empaque, Tejeduría, 
Lijado, Moldeado. 

MEE Térmicas 

 Revisar condiciones de diseño del proceso de secado y de los equipos encargados de 
esto - Mejoras de espacios acondicionados (Calefacción, ventilación y aire 
acondicionado) mediante un sistema centralizado de control - Utilización de energia 
residual para precalentar aire de combustión 

MEE Eléctricas 
 Cambiar motores actuales por motores de alta eficiencia para los equipos cortadores 
que lo requieran - Mejoras al sistema colector de polvo (Regular velocidad de arrastre) 
- Utilizar iluminación de alta eficiencia 
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3.5 Sector Papel, Cartón e Imprentas 

Tabla 7: Caracterización del sector Papel, Cartón e Imprentas 

Sector Papel, Cartón e Imprentas 

Descripción 
 Producción de gran variedad de productos como: Envases Tetrapack, Producción de 
papel blanco, Producción de cajas de cartón, Producción de calcomanías, Producción 
de empapelado (papel mural) 

Procesos 
Productivos 

 Principales procesos que involucran consumo de energía son: Secado, Impresiones, 
Filtrado, Mezclado. 

MEE Térmicas 

 Reparar sistema de distribución de vapor - Instalar un rehervidor de alta eficiencia 
para calentar agua de alimentación - Aislar líneas de vapor y condensado - Monitorear 
razón aire/combustible de los rehervidores - Reducir la presión de descarga de los 
compresores de aire - Reparar fugas de aire en sistema de distribución 

MEE Eléctricas 

 Cambiar motores actuales por motores de alta eficiencia para los equipos que lo 
requieran junto a toda la maquinaria eléctrica presente - Cambiar motores actuales 
por motores de alta eficiencia para los equipos que lo requieran junto a toda la 
maquinaria eléctrica presente - Instalar motores de velocidad variable 

 

3.6 Sector Pesca 

Tabla 8: Caracterización del sector Pesca 

Sector Pesca 

Descripción 
 Producción de harina de pescado y el aceite de pescado, dichos procesos utilizan 
pescados como materia prima. 

Procesos 
Productivos 

 Transporte de Materias Primas, desde que son atrapadas , Cocinada (cooker), Prensa 
Secador de harina, Evaporadores de múltiples efectos, Tratamiento de residuos, 
Generación de vapor. 

MEE Térmicas 

 Regular y controlar en forma periódica los parámetros de operación de las calderas - 
Asilar correctamente la chaqueta del cooker, para así aprovechar toda la energía 
posible - Eliminar fugas de vapor en red de distribución - Aislar líneas de vapor - 
Disminuir el calor acumulado en hornos, cambiando ladrillos por cerámicas 

MEE Eléctricas 

 Utilizar Cogeneración de Energía Eléctrica y Vapor - Instalar Bomba de calor para 
deshumidificar o secar - Instalar un condensador evaporativo - Instalar variadores de 
frecuencia para bombas y ventiladores - Reducir ingreso de calor a zona de 
refrigeración - Utilizar compresores de alta eficiencia - Utilizar motores de alta 
eficiencia 
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3.7 Sector Lácteo 

Tabla 9: Caracterización del sector Lácteo  

Sector Lácteos 

Descripción 

Producción de insumos alimenticios como leche entera, mantequilla, margarina, 
yogurt, etc. Se distinguen dos tipos de industrias: la Básica y la compleja. Básica: 
Cremas, Leche chocolatada, Leche desnatada. Compleja: Crema con tratamiento UHT, 
Mezclas de helado, Yogurt. 

Procesos 
Productivos 

 El consumo energético es casi en su totalidad la refrigeración de los productos. Las 
principales etapas productivas son: Recepción, Separación Homogenización, 
Pasteurización, Relleno, Enfriamiento. 

MEE Térmicas 

 Reemplazar Reboilers viejos por equipos nuevos y más eficientes - Considerar 
recompresión mecánica de vapor - Considerar recompresión mecánica de vapor - 
Control eficiente de reboilers: enfocado a la disminución del consumo de combustible 
- Recuperación Flash de vapor desde los condensados - Aplicar calor directo o dirigido 
mediante sistema infrarrojo evitando calentar el aire 

MEE Eléctricas 
 Instalar ampolletas más eficientes - Utilizar Motores de alta eficiencia - Ventiladores y 
bombas de velocidad variable - Cogeneración de energía eléctrica y vapor o agua 
caliente - Reducir la potencia de enfriamiento en invierno 

 

3.8 Sector Harina 

Tabla 10: Caracterización del sector Harina 

Sector Harina 

Descripción 
Producción de harina a partir de trigo para abastecer la industria alimenticia de los 
cereales, pan y productos varios. 

Procesos 
Productivos 

Principales procesos que involucran consumo de energía son: Molienda del grano, 
Recolección de materia prima, Clasificación de materia prima, Transporte neumático, 
Elevadores de cangilones. 

MEE Térmicas 

 Eliminar fugas de aire comprimido en red de distribución para el transporte 
neumático - Eliminar fugas de aire comprimido en red de distribución para el 
transporte neumático - Aislación térmica del secador - Utilización de energía residual 
para precalentar agua de caldera (Aire de secado) 

MEE Eléctricas 

 Utilización de luminarias de alta eficiencia - Variadores de Frecuencia en bombas y 
sopladores - Cambiar motores actuales por motores de alta eficiencia en elevadores 
de capacho - Regular y controlar en forma periódica los parámetros de operación del 
molino 
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3.9 Sector Cárnico 

Tabla 11: Caracterización del sector Cárnico 

Sector Cárnicos 

Descripción 
Producción y manufactura de productos cárneos como cecinas crudas frescas, cecinas 
crudas maduras, cecinas crudas acidificadas y cecinas cocidas. Utiliza materia prima 
proveniente de los mataderos. 

Procesos 
Productivos 

Principales procesos que involucran consumo de energía son: Tratamiento de residuos 
líquidos y sólidos, Faenamiento, Enfriamiento, Refrigeración, Congelación, Picado, 
Secado 

MEE Térmicas 

 La reducción de arrastre del agua en el lavado de los materiales - Reducir consumo de 
agua caliente y tibia - Racionalizar el uso de las calderas - Coordinar la producción de 
vapor con el consumo de este - Reparar fugas de vapor - Aislar líneas de vapor - 
Monitorear el funcionamiento de las calderas - Uso de energía solar para precalentar 
agua - Estudiar la cogeneración de agua caliente y energía eléctrica 

MEE Eléctricas 

 Cambiar motores actuales por motores de alta eficiencia para los equipos que lo 
requieran - Utilizar Compresores de alta eficiencia - Reducir ingreso de calor a zonas 
de refrigeración - Utilizar luminarias de alta eficiencia - Aumentar la eficiencia de la 
compresión de aire 

 

 

3.10 Sector Panadería 

Tabla 12: Caracterización del sector Panadería 

Sector Panadería 

Descripción 
 Producción principalmente de pan y productos pasteleros como tortas, pasteles y 
dulces. Utiliza materias primas como: Harina, Materia Grasa, Margarina, Azúcar, Sal, 
Leche en polvo, Levadura, Huevos, Agua. 

Procesos 
Productivos 

Principales equipos que involucran consumo de energía son: Caldera, Compresor, 
Horno, Horno de prueba final, Moldeador, Mezcladora 

MEE Térmicas 

 Eliminar fugas de aire comprimido en red de distribución - Regular y controlar en 
forma periódica los parámetros de operación de la caldera - Instalar un condensador 
evaporativo con sistema de recirculación de agua - Regular y controlar en forma 
periódica los parámetros de operación de ambos hornos (de prueba y de producto) 

MEE Eléctricas 

 Utilización de luminarias de alta eficiencia - Cambiar motores actuales por motores de 
alta eficiencia para los equipos que lo requieran - Controlar la agitación en el 
mezclador, a través de un motor de potencia variable - Reducir la presión de descarga 
de los compresores en la época más fría del año - Controlar los compresores de aire 
para aumentar su eficiencia (asociado a los secadores) 
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3.11 Sector Vitivinícola 

Tabla 13: Caracterización del sector Vitivinícola  

Sector Vitivinícola 

Descripción 
Producción de diferentes tipos de vinos (blancos y tintos) a partir de Uva. Se utilizan 
diferentes tipos de cepas. 

Procesos 
Productivos 

 Recepción, Molienda, Maceración en frío, Escurrido y Prensado, Mosto, Desborre 
Estático, Fermentación, Clarificación, Filtrado y Estabilización, Envasado 

MEE Térmicas 

 Aislación de Cubas - Verificar el funcionamiento y diseño del Sistema de Control - 
Verificar la existencia de instrumentación adecuada - Ejecutar planes de integración 
energética - Aislación de Cañerías (Sistema de Refrigeración) - Mantener equipos en 
espacios cerrados (disminuir perdidas de energía al exterior) 

MEE Eléctricas 

 Cambio de motores eléctricos de baja eficiencia, por unos de alta eficiencia, como por 
ejemplo eficiencia EFF1 o superior - Realizar la instalación de variadores de frecuencia 
(VDF), para controlar la operación de las bombas de acuerdo a los requerimientos de 
caudal y presión del fluido - Realizar el cambio de luminarias por unas de alta 
eficiencia, o bien, por ampolletas de ahorro de energía 

 

3.12 Sector Cerveza y Bebidas 

Tabla 14: Caracterización del sector Cerveza y Bebidas 

Sector Cerveza y Bebidas 

Descripción 
Proceso intensivo en energía. Involucra procesos de elaboración de Cervezas y Bebidas 
de diferentes tipos. Se utiliza como principales insumos: agua, malta de cebada, lúpulo 
y levadura.  

Procesos 
Productivos 

 Los principales equipos que se utilizan en la elaboración de cerveza son: Calderas, 
Motores, Motores Diesel, Bombas, Compresores, Ventiladores. Transporte Cambio y 
Almacenamiento: Bandas Transportadoras, Elevadores y transportadores canguilones, 
Transportadores Oscilantes, Montacargas, Molinos, Intercambiadores de calor, Horno 
de túnel, Envasadora, Bombas dosificadoras, Filtros, Tanques de Contrapresión, 
Tanques Whirpool, Centrífugas.  

MEE Térmicas 

 Aislar líneas de vapor - Monitorear el funcionamiento de las calderas - Estudiar el uso 
de calderas ultra eficientes - Uso de filtro de compresión en el proceso de maceración 
-  Recuperación de calor en la pasteurización (intercambiador de calor) - Uso de 
energía residual desde el proceso de enfriamiento de la cebada. (intercambiador de 
calor) - Uso de energía residual desde el sistema blowdown 

MEE Eléctricas 
 Variadores de frecuencia en bombas - Utilizar Compresores de alta eficiencia en 
sistemas de refrigeración - Cambiar motores actuales por motores de alta eficiencia 
para los equipos que lo requieran - Utilizar luminarias de alta eficiencia 
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3.13 Sector Azúcar 

Tabla 15: Caracterización del sector Azúcar 

Sector Azúcar 

Descripción 

Producción principalmente de azúcar y algunos subproductos como la coseta y la 
melaza. A partir de esta última se obtiene también levadura y alcohol para uso 
industrial y químico, además se produce anhídrido carbónico que es consumido 
principalmente por la industria de las bebidas gaseosas. 

Procesos 
Productivos 

Principales procesos que involucran consumo de energía son: Transporte de Materias 
Primas, Cosechamiento de materia prima, Elevador de capacho, Lavado y cortado, 
Filtrados, Evaporadores de jugo de difusión, Caldera de Licor Negro, Secado de 
cristales, Tratamiento de Aguas Residuales, Generación de Vapor, Generación de 
Electricidad 

MEE Térmicas 
Refinar el azúcar con magnesia (Horno y equipos de proceso) - Recipiente de 
cristalización con circulación forzada automática y mezclador- Mejoras en la 
combustión de hornos - Realizar mantenciones periódicas a los filtros del proceso -  

MEE Eléctricas 
Utilizar motores más eficientes en el elevador de capacho y cortadores y en otros 
equipos - Ajustar revoluciones de las bombas (VDF) - Utilizar iluminarias de alta 
eficiencia - Utilización de los residuos de la caña como combustible (Bagazo) 

 

 

3.14 Sector Tabaco 

Tabla 16: Caracterización del sector Tabaco 

Sector Tabaco 

Descripción 
Producción principalmente de tabaco y manufacturación del mismo (cigarrillos). 
Este proceso se divide en dos etapas: La primera etapa es el cultivo, selección y 
recolección del tabaco y la segunda etapa es la manufacturación del mismo. 

Procesos 
Productivos 

Principales procesos que involucran consumo de energía son: Corte de la hoja de 
tabaco, Acondicionamiento de temperatura en el proceso, Secado a condiciones 
estables, Empaquetado 

MEE Térmicas 

 Revisar y controlar condiciones del proceso de secado y  de los equipos encargados de 
esto - Instalar un intercambiador de calor para recuperar calor de gases residuales, ya 
sea del secador o del horno - Estudiar aislación de corrientes calientes del proceso - 
Chequear y controlar el funcionamiento del horno 

MEE Eléctricas 
 Cambiar motores actuales por motores de alta eficiencia para los equipos que lo 
requieran - Instalar Bomba de Calor para efectos de secado - Instalar variadores de 
frecuencia en bombas y ventiladores 
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3.15 Sector Química 

Tabla 17: Caracterización del sector Química 

Sector Química 

Descripción 
 Este sector industrial contempla las empresas asociadas a Productos Químicos, 
Petróleo, Caucho, Plástico y Pinturas. 

Procesos 
Productivos 

Principales procesos que involucran consumo de energía son: 
- Plástico:  Extruder, Soplado, Compresores, Sistema de refrigeración 
- Química: Resinas y Adhesivos, Tratamiento de residuos, Compuestos Químicos, 
Pigmentos y aditivos, Gases industriales, Combustibles 
- Petroquímica: Reformación catalítica, Fraccionadoras, Debutanizadora, 
deetanizadora, Generación de vapor, Compresión/Secado, Hidrogenación, Calderas, 
Hornos, Tratamiento de residuos. 

MEE Térmicas 

 Mejorar control en parámetros de operación hornos (razón aire/combustible) - 
Integración de tareas (gases de secado para precalentar aire de combustión) - Aislar 
red de vapor - Asegurar que los sistemas de soplado de aire comprimido están bien 
dimensionados y con una correcta mantención 

MEE Eléctricas 
 Usar motores con mayor eficiencia energética - Utilización de luminarias de alta 
eficiencia - Utilizar cubiertas transparentes en techos de bodega y naves de proceso - 
Utilizar chillers de alta eficiencia - Utilizar motores con velocidad variable 

 

 

3.16 Sector Minería no metálico y metálica básica  

Tabla 18: Caracterización del sector metálico y metálica básica  

Sector Minería no metálica y metálica básica 

Descripción 
Producción de cemento. La industria del cemento consume cerca del 1-2% de la 
demanda global de energía primaria.  

Procesos 
Productivos 

 Extracción de materias primas, Molienda materias primas, Clinkerización, Molienda 
del Cemento, Almacenamiento, Envasado y Despacho. 

MEE Térmicas 

 Mejoras en el proceso de combustión - Aislación del manto del reactor (Kiln) - 
Optimización de la recuperación en el enfriador de clinker - Uso de precalentadores y 
precalcinadores - Recuperación de calor para generación de electricidad - Modificación 
enfriamiento del clinker 

MEE Eléctricas 
 Uso de variadores de frecuencia (mejora motores) - Variador de frecuencia en 
soplador de filtro de manga - Variador de frecuencia en ventilador molino (materias 
primas) - Ventilador alta eficiencia para molinos verticales (vertical roller mill) 
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3.17 Sector Metálico, Maquinaria y Equipos 

Tabla 19: Caracterización del sector Metálicos, Maquinaria y Equipos 

Sector Metálico, maquinaria y equipos 

Descripción 

 Este tipo de industria produce una alta variedad de productos dentro de los que 
destacan: Producción de tubos de acero, Producción de destornilladores, Producción 
de clavos, Producción de tuercas y pernos, Producción de cilindro de gas y tanques de 
LPG, Barras cuadradas, redondas, planas, etc. 
 

Procesos 
Productivos 

- Tubos: Cortes de rollos, Moldeado (primera y segunda etapa), Soldadura, Pulidora, 
Horno de recocido, Maquina de estirado, Maquina de empaque, Transporte de 
materia prima y producto 
- Cables: Corte de barras de cobre, Estirado de alambre, Recocido, Trenzado, Torcido, 
Compresor de aire, Pulido 

MEE Térmicas 
 Analizar estado de lijas, cierras, etc - Monitorear estado de maquinaria - Revisar el 
dimensionamiento del sistema de compresores - Evitar las fugas de aire. 

MEE Eléctricas 
 Utilización de luminarias de alta eficiencia - Cambiar motores actuales por motores de 
alta eficiencia para los equipos que lo requieran - Instalar variadores de frecuencia en 
motores 

 

 

3.18 Sector Siderurgia  

Tabla 20: Caracterización del sector Siderurgia 

Sector Siderurgia 

Descripción 

Manufacturación de insumos basados en hierro y chatarra. La Industria del Hierro es 
una de las actividades más importantes desde el punto de vista energético. 
Anualmente la producción mundial es de 784 Mton ocupando cerca del 5% de la 
demanda de energía primaria. 

Procesos 
Productivos 

 Principales procesos que involucran consumo de energía son: Transporte, Cokificación 
Alto Horno, Refinación, Hornos (De Oxígeno, De Hogar Abierto, De Arco Eléctrico), 
Laminación, Planta de Oxígeno, Generación de Vapor, Generación de Electricidad 
 

MEE Térmicas 

 Doble Aislación de módulos - Ignición automática de la antorcha de gas de coke - 
Control automático de combustión en horno de coke - Recuperación de calor desde 
enfriadores (coolers) - Recuperación de calor residual desde altos hornos - 
Recuperación del vapor del CONOX - Mantener y mejorar la aislación de líneas de 
vapor - Generar vapor utilizando perdidas de calor líneas de gas 

MEE Eléctricas 
 Utilización de equipos, utilizarlos a niveles cercanos del nivel de capacidad - Mejoras 
eficiencia sopladores - Cambio motores de alta eficiencia - Cambio de luminaria por 
focos de alta eficiencia 
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3.19 Sector Cobre 

Tabla 21: Caracterización del sector Cobre 

Sector Cobre 

Descripción 

Produccion de cobre a partir de la extracción de minerales. Posee subproductos como 
el oro, la plata y el molibdeno. Los procesos productivos pueden ser: 

- Pirometalurgia: Beneficios de minerales, Flotación, Fusión, Conversión, 
Refinación, Electrorefinación,  

- Hidrometalurgia: Lixiviación en pilas, Extracción por solvente Electro-
Obtención 

Procesos 
Productivos 

 Principales etapas relacionadas con el consumo de energía: Transporte, Chancado, 
Molienda, Flotación, Secado de Concentrado, Fusión, Conversión, Piro-Refinación, 
Electro-Refinación, Generación de Vapor y Electricidad.  

MEE Térmicas 

 Precalentamiento del agua de Calderas mediante el uso de energías residuales - 
Mejoras al Secador mediante modificaciones Tecnológicas - Utilización de Energías 
Residuales para precalentar el Aire - Mejoras en la Gestión de Operación, mediante 
cambio del rotor del compresor -  Recuperación del condensado utilizado en el lavado 
de cátodos - Reducción de las Infiltraciones de Aire Ambiente 

MEE Eléctricas 
 Cambio a motores Premium en las correas transportadoras - Correas regenerativas en 
minerías de cobre - Motores Premium en la molienda 

 

3.20 Sector Mineras Varias 

Tabla 22: Caracterización del sector Mineras Varias 

Sector Minas Varias 

Descripción 

Este sector considera las minas distintas al cobre (principalmente fierro y oro). En la 
minería existen varias etapas, desde que el mineral es extraido hasta que es refinado. 
En los ditintos procesos presentes en la minería la demanda energética se puede 
caracterizar identificando los principales focos de consumo en dentro de la industria 
minera: Transporte de mineral, Molienda, concentración, Fundición, Electrólisis. Es 
importante considerar la generación de Vapor y Electricidad que cada empresa pueda 
tener asociada a sus procesos.    

Procesos 
Productivos 

 Perforación, Voladura, Excavación, Transporte, Chancado, Elevadores, Transporte de 
mineral, Chancado, Molienda, Separación, Espesamiento, Filtrado, Secado, Extracción 
y Refinación. 

MEE Térmicas 

 Mejoras en distribución de Vapor en mina de Oro - Mejora en la Eficiencia de las 
Calderas en mina de Oro - Mejora en sistemas de control en generación de vapor en 
minas de Oro - Mejora en el proceso de formación de Pellets en minas de Hierro - 
Mejoras en el Horno de Pellets en minas de Hierro 

MEE Eléctricas 

 Motores Premium en la Molienda en Minas de Oro - Motores Premium en Correas 
Transportadoras en minas de Oro - Motores Premium en Correas Transportadoras en 
Minas de Hierro - Correas Autorregenerativas en minas de Hierro - Motores Premium 
en la Molienda en minas de Hierro 
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4 Comparación entre resultados de Encuesta y BNE 2008 

 

Los sectores considerados en la encuesta son similares a los considerados en el Balance 

nacional de energía para el año 2008, sin embargo, el estudio realizado se hizo 

considerando 22 sectores industriales, mientras el balance solo presenta 11 sectores. Para 

realizar una correcta comparación entre los resultados obtenidos a partir de la encuesta 

se debe crear una equivalencia entre los sectores. La Tabla 23 presenta las equivalencias 

establecidas entre ambas agrupaciones sectoriales. 

 

Tabla 23: Agrupación de Sectores Industriales  

Sectores BNE 2008 Sectores Considerados en Encuestas 

Industrias Varias 

Agro Pulpa 

Agro frío 

Maderas Y Muebles 

Papel , Cartón e Imprentas 

Láctea 

Harina 

Productos Cárnicos 

Panadería 

Vitivinícola 

Cervezas y Bebidas 

Tabaco 

Metálicos, Maquinarias y Equipos 

Papel y Celulosa Papel y Celulosa 

Pesca Pesca 

Azúcar Azúcar 

Petroquímica Química 

Cemento 
Minera No Metálica y Básica 

Salitre 

Siderurgia Siderurgica 

Cobre Cobre 

Hierro 
Minas Varias 

Minas Varias 

 

Las principales asociaciones que se han realizado son:  
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BNE   

 Sector Minería no metálica y metálica básica: Sectores Salitre y Cemento  

 Sector Minas Varias: Sectores Minas varias y hierro 

 Sector Química: Sector Petroquímica 

Encuestas   

 Sector Industrias Varias: Considera el resto de sectores industriales que no son 

entran en ninguna categoría en el BNE. 

La Tabla 24 presenta la distribución que entrega el BNE 2008 para los diversos sectores 

industriales. Esta distribución corresponde a un resumen del consumo eléctrico y térmico 

en unidades de TCal anuales y porcentajes por sector industrial. 

Tabla 24: Distribución de energía por sector, según BNE 2008. 

Sector 
Total del sector 

(TCal/año) 
Energía Térmica 

(Tcal/año) 

Energía 
Eléctrica 

(TCal/año) 
% Térmico 

% 
Eléctrico 

Cobre 27.045 11.696 15.349 43% 57% 

Salitre 1.193 845 348 71% 29% 

Hierro 1.068 661 407 62% 38% 

Papel y Celulosa 19.559 14.963 4.597 76% 24% 

Siderurgia 4.262 3.742 521 88% 12% 

Petroquímica 478 17 461 4% 96% 

Cemento 3.415 2.893 522 85% 15% 

Azúcar 686 623 63 91% 9% 

Pesca 1.610 1.448 162 90% 10% 

Industrias Varias 28.704 20.965 7.739 73% 27% 

Minas Varias 4.561 3.225 1.336 71% 29% 

TOTAL BNE 2008 92.582 61.077 31.505 66% 34% 

 

La Tabla 25 presenta un análisis preliminar solo considerando los datos obtenidos desde 

las encuestas. Dicho análisis muestran la distribución de la energía, dividida en energía 

térmica y eléctrica, para cada sector industrial encuestado. Esta tabla corresponde a un 

resumen de consumo térmico y eléctrico por sector con valores en TCal y porcentajes, 

desde las encuestas. 
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Tabla 25: Estimaciones de distribución de energía por sector, según encuesta. 

Sector 
Total del 

sector 
(TCal/año) 

Energía 
Térmica 

(TCal/año) 

Energía 
Eléctrica 

(TCal/año) 
% Térmico % Eléctrico 

Agro Pulpa 4.042 3.227 815 80% 20% 

Agro frío 786 310 476 39% 61% 

Maderas Y Muebles 3.452 594 2.858 17% 83% 

Papel , Cartón e Imprentas 460 166 294 36% 64% 

Láctea 3.646 2.378 1.268 65% 35% 

Harina 523 254 269 48% 52% 

Productos Cárnicos 1.585 543 1.042 34% 66% 

Panadería 195 65 130 33% 67% 

Vitivinícola 580 127 453 22% 78% 

Cervezas y Bebidas 688 283 405 41% 59% 

Tabaco 22 12 10 56% 44% 

Metálicos, Maquinarias y 
Equipos 

6 0 6 
0% 100% 

Papel y Celulosa 19.559 14.669 4.890 75% 25% 

Pesca 4.373 3.397 977 78% 22% 

Azúcar 82 25 57 31% 69% 

Química 5.449 3.892 1.557 71% 29% 

Minera No Metálica y Básica 2.615 1.783 832 68% 32% 

Siderurgica 4.282 1.127 3.155 26% 74% 

Cobre 27.167 5.258 21.909 19% 81% 

Minas Varias 5.654 1.885 3.770 33% 67% 

TOTAL ANÁLISIS ENCUESTAS  85.167 39.996 45.171 47% 53% 

TOTAL BNE 2008 92.582 61.077 31.505 66% 34% 

 

Los resultados obtenidos arrojan una diferencia de un 8,01% entre el consumo escalado 

desde las encuestas y el BNE 2008. 

 

A continuación se presenta un análisis comparativo entre los datos entregados por las 

encuestas industriales y el BNE 2008. Para poder comparar distribuciones sectoriales 

distintas en una misma tabla se ha considerado una distribución mixta anteriormente 

presentada en la Tabla 23.  
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Basado en los resultados particulares de cada encuesta por sector y el análisis global de 

estas, se estima el aporte de cada sector al BNE 2008, ponderando el aporte de cada 

sector según los resultados de la encuesta, este procedimiento se aplica para elaborar la 

Tabla 26. 

 

Tabla 26: Contraste de distribución de energía entre BNE 2008 y Encuestas. 

Sector 
Total del 

sector 
(TCal/año) 

Energía 
Térmica 

(Tcal/año) 

Energía 
Eléctrica 

(TCal/año) 
% Térmico % Eléctrico 

Cobre 
BNE 27.045 11.696 15.349 43% 57% 

Encuestas 27.167 5.258 21.909 19% 81% 

Papel y Celulosa 
BNE 19.559 14.963 4.597 76% 24% 

Encuestas 19.559 14.669 4.890 75% 25% 

Siderurgia 
BNE 4.262 3.742 521 88% 12% 

Encuestas 4.282 1.127 3.155 26% 74% 

Química 
BNE 478 17 461 4% 96% 

Encuestas 5.449 3.892 1.557 71% 29% 

Minera No Metálica 
y Básica 

BNE 4.608 3.738 870 156% 44% 

Encuestas 2.615 1.783 832 68% 32% 

Azúcar 
BNE 686 623 63 91% 9% 

Encuestas 82 25 57 31% 69% 

Pesca 
BNE 1.610 1.448 162 90% 10% 

Encuestas 4.373 3.397 977 78% 22% 

Industrias Varias 
BNE 28.704 20.965 7.739 73% 27% 

Encuestas 15.985 7.960 8.025 473% 727% 

Minas Varias 
BNE 5.629 3.886 1.743 133% 67% 

Encuestas 5.654 1.885 3.770 33% 67% 

TOTAL BNE 2008 92.582 61.077 31.505 66% 34% 

TOTAL ANÁLISIS ENUESTAS 85.167 39.996 45.171 47% 53% 

 

Las principales diferencias que se presentan entre estas bases de datos corresponden a: 

 

 Diferencias en el total de energía evaluada. El BNE 2008 presenta 92.582 TCal en 

dicho año. El consumo estimado a raíz de la Encuesta Industrial corresponde a 

85.167 TCal para el año 2009. Esta diferencia corresponde principalmente a la 

divergencia entre los distintos sectores considerados entre el BNE y las encuestas, 
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por otro lado se comparan datos del BNE 2008 con encuestas que consideran el 

consumo industrial del 2009. 

 Aún cuando se comparan consumos en años distintos, esto sirve de referencia en 

la validación de los escalamientos de las encuestas a nivel industrial. 

 Una de las diferencias más representativas que se presentan entre ambas bases de 

datos corresponde a la distribución que tiene la energía en los distintos sectores. 

Esto corresponde a : 

o BNE 2008 : Declara un mayor uso de energía térmica que eléctrica. 

o Encuestas: Declaran un mayor uso de energía eléctrica que térmica. 

Esta diferencia se puede atribuir a que algunas empresas son de un tamaño de baja 

representatividad para el sector. 

 

En las Figura 9 y Figura 10 se presenta un contraste en el consumo de energía total 

declarado en el BNE y las Encuestas. Este consumo corresponde a un “consumo 

acumulados” lo que permite apreciar de mejor forma las cercanías existentes entre ambas 

bases de datos. 

 

Figura 9: Contraste Encuestas-BNE 2008 
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Figura 10: Contraste Encuestas BNE 2008 

 

El análisis sectorial presentado anteriormente permite validad y consolidar los resultados 

obtenidos en la encuestas con sus respectivos escalamientos a nivel nacional, donde los 

datos obtenidos presentan un 8,01% de desviación con respecto al BNE 2008, lo que 

aprecia una cercanía en el orden de magnitud de los datos.  
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5  Metodología de Construcción de Curvas CSC 

  

Las curvas de Conservación de la energía (CSC), son un instrumento que permite estudiar 

el impacto que genera la implementación de distintas medidas de eficiencia energética en 

un sector consumidor de energía. Estas curvas se desarrollan por sector industrial y 

ámbito de aplicación, ya sea eléctrico, térmico y una curva que considera ambos ámbitos 

llamada “curva compuesta”.  

 

Se tiene como objetivo la construcción de una curva de cada tipo para cada uno de los 

sectores industriales y mineros de Chile, con el fin de evaluar el potencial de ahorro de 

energía que se posee y las medidas de eficiencia energética que poseen el mayor impacto 

en el escenario energético nacional. 

 

La metodología de construcción de curvas CSC, considera el análisis de un conjunto de 

medidas a industrias pertenecientes al mismo sector, para posteriormente y basándose en 

la información proporcionada a partir de dicho análisis, ser integradas para constituir la 

curva del sector respectivo. La construcción de la curva CSC considera la relación entre la 

energía ahorrada producto de la medida de eficiencia energética y el costo asociado a la 

inversión requerida para capturar el ahorro de energía. Estas variables se evalúan para 

cada oportunidad de eficiencia energética y se ordena por el costo que significa capturar 

esa oportunidad. Estos datos ordenados son graficados generando un gráfico tipo 

escalera. 

 

Basado en este grafico se analiza las oportunidades según sea el precio de la electricidad o 

el precio de la energía térmica para discriminar cuales oportunidades son 

económicamente factibles (las ubicadas sobre cero en las CSC). La curva CSC permite 

comparar la razón de los costos en relación al ahorro de energía en términos anuales. Los 

costos anualizados corresponden a la inversión que se debe realizar para poder capturar 

el ahorro de energía. 
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5.1 Curva Térmica  

 

La curva de conservación de la energía en el ámbito térmico considera todas las medidas 

de eficiencia energética que es posible implementar en este ámbito. Se tomará como 

ejemplo el sector vitivinícola con MEE como las siguientes: 

 

 Aislación de cañerías en el sistema de refrigeración 

 Reutilización de energías residuales (Integración de tareas) 

 Aislación de cubas de vino. 

 

La Figura 11 ejemplifica la CSC en el ámbito térmico para el sector vitivinícola, 

considerando los valores mostrados en la Tabla 27. 

 

 

Tabla 27: Valores utilizados para construir la CSC 

Item valor Unidad 

Dólar 500 pesos 

UF 21.269 pesos 

Energía Eléctrica 120 USD/MWh 

Energía Térmica 15 USD/Millón BTU 
 

Es posible además apreciar bajo la CSC las medidas que contiene cada columna en el 

gráfico. Este trabajo ha sido desarrollado en forma análoga para todos los sectores y es 

posible encontrarlos en el apéndice 4. 
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Figura 11: Curva de conservación de la energía para el ámbito térmico en el sector 

vitivinícola 

 

5.2 Curva Eléctrica  

 

La curva de conservación de la energía en el ámbito eléctrico considera todas las medidas 

de eficiencia energética que es posible implementar en este ámbito. Se tomará como 

ejemplo el sector vitivinícola con MEE como las siguientes: 

 

 Variadores de frecuencia para bombas 

 Cambio en la iluminación por focos de alta eficiencia 

 Motores Premium en bombas y ventiladores 
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La Figura 12 ejemplifica la CSC en el ámbito eléctrico para el sector vitivinícola, 

considerando los valores mostrados en la Tabla 27. 

 

 

 

 

Figura 12: Curva de conservación de la energía para el ámbito eléctrico en el sector 

vitivinícola 

Análogo para todos los sectores en el apéndice 4. 

 

5.3 Curva Compuesta 

 

La curva compuesta considera en conjunto las medidas de eficiencia energética evaluadas 

para el ámbito térmico y eléctrico. Esto hace necesario realizar una transformación en los 

valores de la energía. Para este informe (al igual que para las planillas de cálculo adjuntas 

en el CD) se ha considerado transformar la energía térmica (Millón BTU) a energía 
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eléctrica (KWh), para esta transformación se recomienda un factor de conversión 

equivalente a 0,5, es decir, sabiendo que 1 Millón BTU  equivale directamente a 293 KWh, 

en los cálculos realizados se considera que podemos transformar 1 Millón BTU  en solo 

146,5 KWh. (Para mayor detalle o información acerca de esta transformación de energía 

dirigirse al manual del usuario en las planillas de cálculo adjuntas o al apéndice 5).  

 

Siguiendo con los ejemplos anteriores, la “curva compuesta” mostrada en la Figura 13 

corresponde al sector vitivinícola, considerando en conjunto las medidas de eficiencia 

energética nombras en los puntos 4.1 y 4.2. Además considera los mismos valores 

mencionados en la Tabla 27. 

 

 

 

Figura 13: Curva compuesta para el sector vitivinícola 

Análogo para todos los sectores en el apéndice 4.  
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5.4 Medidas de eficiencia energética (MEE) 

 

Las medidas de eficiencia energética para ambos sectores han sido segregadas, 

cuantificadas  evaluadas como se presenta a continuación. 

5.4.1 Segregación de medidas de eficiencia energética 

 

Las medidas de eficiencia energética tanto en el ámbito térmico como en el ámbito 

eléctrico han sido segregadas en tres secciones que son: 

 Innovación tecnológica 

 Cambio y reparación de equipos 

 Gestión de energía. 

La Tabla 28 ejemplifica esta segregación de medidas de eficiencia energética para ambos 

ámbitos del sector vitivinícola (Análogo para los otros sectores en apéndice 4): 

 

Tabla 28: Segregación de MEE’s realizada para el sector vitivinícola. 

Ámbito Innovación tecnológica Cambio y reparación de equipos Gestión de energía 

Térmico 
Mejoras en la instrumentación de 
control 

Reparar fugas de vapor  

Aislación de Cubas 

Verificar el funcionamiento y diseño del 
Sistema de Control 

Ejecutar planes de integración 
energética 

Aislación de Cañerías (Sistema de 
Refrigeración) 

Mantener equipos en espacios cerrados  

Eléctrico 

Cambio a motores de alta eficiencia en 
bombas 

Realizar el cambio de luminarias por 
unas de alta eficiencia, o bien, por 
ampolletas de ahorro de energía 

Mejoras en la operación de los equipos 
de frío existentes 

Variadores de frecuencia (VDF) para 
bombas y sopladores 

Automatizar las plantas de agua, Riles, 
regadío y bombeo a calderas 

Considerar partidores suaves, o en su 
defecto actuadores estrella - triangulo 
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5.4.2 Innovación tecnológica 

 

Corresponden a las medidas de eficiencia energética que sugieren un cambio en la 

tecnología ya sea en el proceso mismo o en los equipos involucrados en el proceso de 

producción, como motores de bombas, instalación de sistemas avanzados de control, 

incorporación de variadores de frecuencia, cambio a iluminaria de alta eficiencia, etc. 

 

5.4.3 Cambio y reparación de equipos 

 

Corresponde a las medidas de eficiencia energética que contemplan el recambio de 

equipos defectuosos o la reparación de estos, como por ejemplo la reparación de líneas 

de vapor para evitar fugas, el chequeo de trampas de vapor, el recambio de maquinaria 

defectuosa, etc. 

 

5.4.4 Gestión de energía 

 

Corresponden a las medidas de eficiencia energética que sugieren una mejora en la 

gestión del uso de la energía, es decir, utilizar de mejor manera o reutilizar energía que en 

la actualidad está en desuso. Estas medias pueden ser del tipo integración de tareas, uso 

de energías residuales, monitoreo continuo de procesos térmicos, etc. Para las medidas 

de eficiencia energética que involucran una mejora en la gestión, es importante basarse 

en la información entregada por la norma ISO 50.001 “Gestión de la Energía”. (Ver 

Apéndice 4). 

 

La Tabla 29 muestra la ficha técnica realizada para una medida de eficiencia eléctrica en el 

sector vitivinícola. El resto de las fichas técnicas para las MEE’s se encuentran en el 

apéndice 4. 
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La segregación de medidas de eficiencia energética puede ser observada también en la planilla de cálculo adjunta a este informe tal 

como lo muestran la Figura 14 y la Figura 15 a continuación (El detalle se describe en el Apéndice 4): 

 

Figura 14: Segregación de medidas eléctricas en el sector vitivinícola. 

 

Figura 15: Segregación de medidas térmicas en el sector vitivinícola. 

Descripción de Medidas
% Consumo 

ahorrado total

Costo Equipos 

[USD]

% Tasa de 

Descuento [d]

Vida Util 

[Años]

% Factor de 

Penetración [р]
Stock

Factor de 

Instalación

% ahorro de 

la medida

% de consumo en 

ambito de la medida

Número de 

equipos 

Valor equipo o 

medida [USD]

Inversión 

Total [USD]

Cambio de motores eléctricos de baja eficiencia, por unos de alta 

eficiencia, como por ejemplo eficiencia EFF1 o superior
2,0 12.600.000 10 10 50 1 2,2 20,0 10,0 300 42.000 27.720.000 

Realizar la instalación de variadores de frecuencia (VDF), para controlar 

la operación de las bombas de acuerdo a los requerimientos de caudal 

y presión del fluido

0,8 300.000 10 10 50 1 2,4 10,0 8,0 300 1.000 720.000 

Automatizar las plantas de agua, Riles y regadío, así como sistema de 

bombeo de agua en la caldera

Mejoras en la operación de los equipos de frío existentes

Considerar partidores suaves, o en su defecto actuadores estrella - 

triangulo

Realizar el cambio de luminarias por unas de alta eficiencia, o bien, por 

ampolletas de ahorro de energía
1,2 59.200 10 10 50 1 2,2 15,0 8,0 320 185 130.240 

Estudiar el sistema de distribución existente, con el objeto de 

aumentar el factor de potencia y de esta forma disminuir las pérdidas 

en el sistema

MEE Corresponde a Innovación Tecnológica MEE Corresponde a Reparación y cambio de MEE Corresponde a Gestión

Descripción de Medidas
% Consumo 

ahorrado total

Costo Equipos 

[USD]

% Tasa de 

Descuento [d]

Vida Util 

[Años]

% Factor de 

Penetración *р+
Stock

Factor de 

Instalación

% ahorro de 

la medida

% de consumo en 

ambito de la medida

Número de 

equipos 

Valor equipo o 

medida [USD]

Inversión 

Total [USD]

Aislación de Cubas 1,2 100.000 10 10 50 1 2,0 15,0 8,0 50 2.000 200.000 

Verificar el funcionamiento y diseño del Sistema de Control

Verificar la existencia de instrumentación adecuada

Ejecutar planes de integración energética 4,5 100.000 10 10 50 1 1,5 90,0 5,0 1 100.000 150.000 

Mantener equipos en espacios cerrados (disminuir perdidas de 

energía al exterior)

Aislación de Cañerias (Sistema de Refrigeración) 0,8 4.200 10 10 50 1 2,2 80,0 1,0 100 42 9.240 

MEE Corresponde a Innovación Tecnológica MEE Corresponde a Reparación y cambio MEE Corresponde a Gestión
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Tabla 29: Ficha de la medida de eficiencia eléctrica en el sector vitivinícola 

Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 1 

           
 

Identificación de la medida  
Sector Actividad principal Productos 

Vitivinícola Producción de vino  Vinos, mosto 
Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

1 
Cambio de motores eléctricos de baja eficiencia, por unos de 
alta eficiencia, como por ejemplo eficiencia EFF1 o superior 

Eléctrica/motores 

 
 
 

  

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 
Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Motores de alta eficiencia 
reducen el consumo de 
energía. 

El ahorro de energía  al utilizar motores 
de alta eficiencia es de un 10%. 
El consumo específico es  100 [KW/M3]. 
La producción anual es 610.000[M3/año]. 

Se estima un ahorro de 1.220.000 
[Kwh/año], que corresponde al 44.4% del 
total de ahorro en el ámbito eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 122.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 
Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Estimación Inversión 

Detener el equipo, se requiere 
espacio y tiempo para instalar 

los nuevos motores. 
No existe. 30 motores/42.000 [USD] US$ 27.720.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 
Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  Motores de 1 [MW] 
(Analogo para todas las medidas de eficiencia energética en el apéndice 4)
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6 Factores de Penetración de Medidas de Eficiencia Energética 

 

El factor de penetración en un sector determinado de una medida de eficiencia energética está 

influenciado por un conjunto de factores, los cuales son complejos de determinar, sin embargo se 

presentan una serie de criterios para estimar estos factores de penetración los cuales se detallan y 

analizan a continuación. 

 

6.1 Criterios de Estimación de los factores de penetración de Medidas de Eficiencia 

Energética. 

Para poder realizar una estimación de los factores de penetración se presenta un grupo de criterios 

que se debieran considerar al momento de estimar el factor de penetración en un determinado sector. 

La cuantificación se realiza en base a la cuantificación de seis criterios a los cuales se le asigna cuatro 

valores posibles en base a juicio experto en este estudio, sin embargo esta metodología se puede 

mejorar y establecer los valores en base a instrumentos cuantitativos, tales como encuestas o 

benchmarks específicos en la industria nacional. Se presentan a continuación un conjunto de criterios 

para la estimación del factor de penetración. 

 

6.1.1 Intensidad energética de sus costos  

Se refiere al impacto de la energía en sus costos sin considerar la materia prima, este criterio se 

considera de igual forma para el ámbito eléctrico como el térmico. Se presenta los valores del criterio 

asociado al rango:  

 

0: Cuando la energía tiene un impacto bajo el 10%.  

10: Cuando la energía tiene un impacto entre el 10% y el 20%.  

20: Cuando la energía tiene un impacto entre el 20% y el 30%. 

30: Cuando la energía tiene un impacto sobre el 30%. 
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6.1.2 Tamaño de la empresa  

 

Se asocia el tamaño de la empresa con la posibilidad de incorporación de un departamento de 

ingeniería que permita el desarrollo de oportunidades de eficiencia energética y en consecuencia un 

plan de implementación de las oportunidades de eficiencia energética (Gran empresa); o empresas 

con capacidad de contratar servicios de ingeniería (Empresa Mediana); desarrollos puntuales de 

ingeniería (Pequeña Empresa)  o no están en condiciones de nuevos desarrollos. Un ejemplo de 

categorización del Tamaño de la Empresa, se presenta a continuación:  

 

0: Gran empresa. 

10: Empresa Mediana.  

20: Pequeña Empresa. 

30: No  están en condiciones de nuevos desarrollos. 

 

6.1.3  Importancia de la Huella del Carbono y Agua para el Cliente Final  

 

La importancia de la Huella del Carbono y Agua para el Cliente Final es importante esencialmente si los 

productos se exportan a mercados de los países desarrollados, tales como Comunidad Económica 

Europa y Estados Unidos o en general OCED. 

 

Se presenta la estimación del impacto en factor de penetración, en base a la importancia de su paleta 

de productos  orientada al mercado de exportación, cuantificada como porcentaje respecto de la 

distribución de las ventas:  

 

0: Ventas en mercados de exportación bajo el 10%.  

10: Ventas en mercados de exportación  entre el 10% y el 20%.  

20: Ventas en mercados de exportación entre el 20% y el 40%. 

30: Ventas en mercados de exportación  sobre el 40%. 
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6.1.4  Asociación Imagen Verde e Imagen de sus Productos 

 

Este concepto se asocia al criterio anterior “Importancia de la Huella del Carbono y Agua para el Cliente 

Final” y los mercados nacionales de productos orientados a este mercado, los cuales se   estratifican en 

base a una estimación de la paleta de mercados. 

 Se presentan las estimaciones del criterio en la siguiente tabla: 

 

Tabla 30: Rango paleta producto orientada a productos verdes 

Rango Paleta Producto Orientada a Productos Verdes Valor criterio 

Baja  0 

Media 10 

Alta 20 

Muy Alta 30 

 

6.1.5 Cambios Tecnológicos asociado a la eficiencia energética de su Sector  

 

Este criterio corresponde a la innovación en el área energética en el sector, asociado a nuevos 

desarrollos de materiales, uso de turbinas binarias, combustibles alternativos de menor costo y otros. 

Estos cambios tecnológicos son impulsados por la importancia de los costos energéticos del sector, por 

el acceso a la tecnología y el nivel tecnológico del sector 

Se cuantifica este criterio en base a la relevancia del factor energético global en el sector en forma 

preliminar, según se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 31: Relevancia del factor energético 

Relevancia del factor energético Valor criterio 

Baja  0 

Media 10 

Alta 20 

Muy Alta 30 
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6.1.6 Requerimientos de certificación por sus Clientes, en particular ISO 50.001 

 

La importancia de la Certificación ISO 50.001 esta asociada a los sectores que comercializan sus 

productos en países  desarrollados o en forma interna, vendiendo sus productos a empresas 

provenientes de países desarrollados, tales como Wallmart. 

 

La estimación del impacto en factor de penetración, en base a la importancia de su paleta de 

productos  orientada al mercado de exportación y ventas nacionales a empresas que requieran 

certificación, cuantificada como porcentaje respecto de la distribución de las ventas:  

 

0: Ventas en mercados de exportación y productos de certificación bajo el 10%.  

10: Ventas en mercados de exportación y productos de certificación  entre el 10% y el 20%.  

20: Ventas en mercados de exportación y productos de certificación entre el 20% y el 40%. 

30: Ventas en mercados de exportación y productos de certificación sobre el 40%. 

 

Los valores de los criterios se ponderan por factores que reflejan la importancia de cada criterio en la 

estimación del factor de penetración, estos factores son formulados en base a juicio experto y se 

presentan en la siguiente Tabla. 

 

Tabla 32: Factores de Ponderación de los criterios 

Criterios 
Factor de 
Ponderación 

Intensidad energética de sus costos 24% 

Tamaño de la empresa 14% 

Importancia de la Huella del Carbono y Agua para el Cliente Final 12% 

Asociación Imagen Verde e Imagen de sus Productos 19% 

Cambios Tecnológicos asociado a la eficiencia energética de su Sector 12% 

Requerimientos de certificación por sus Clientes, en particular ISO 
50.001 19% 

 

Basado en los valores de los criterios y los factores de ponderación se elabora la Tabla 33. 
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Tabla 33: Factores de Penetración sectorial 

 

 

El análisis de los factores de penetración permite construir la Figura 16, donde se muestra que el 

mayor factor de penetración es el la Industria del cobre y el menor la del tabaco y Productos Metálicos, 

Maquinaria y Equipos, asociados a la importancia de la eficiencia de energética en su oferta de valor 

hacia el mercado (menor costo energético e imagen). 

N° Sector / Criterios

Intensidad 

energética de 

sus costos

Tamaño de 

la empresa

Importancia de la 

Huella del 

Carbono y Agua 

para el Cliente 

Final

Asociación 

Imagen Verde e 

Imagen de sus 

Productos

Cambios 

Tecnológicos 

asociado a la 

eficiencia 

energética de su 

Sector

Requerimientos de 

certificación por 

sus Clientes, en 

particular ISO 

50.001

Factor de 

Penetración 

%

1 Agro Pulpa Secado 30 20 10 20 10 30 83%

2 Agro Frío 30 20 10 20 10 30 83%

3 Papel y Celulosa 20 30 10 30 10 10 76%

4 Madera y Muebles 20 10 10 20 0 0 42%

5 Papel, Cartón e Imprentas 10 10 10 20 0 0 35%

6 Pesca 20 30 20 10 10 0 62%

7 Láctea 30 20 20 10 10 0 62%

8 Harina 20 10 10 10 20 0 48%

9 Productos Cárnicos 20 10 10 10 10 10 48%

10 Panadería 30 10 0 0 20 0 42%

11 Vitivinícola 20 10 20 30 20 0 69%

12 Cervezas y Bebidas 20 10 10 20 10 0 48%

13 Azúcar 20 10 0 10 10 0 35%

14 Tabaco 10 10 0 0 0 0 14%

15 Química 10 20 10 10 10 0 42%

16 No Metálica y Metálica Básica 10 10 0 10 10 0 28%

17 Productos Metálicos, Maquinaria y Equipos 0 10 0 0 0 0 7%

18 Siderurgia 30 10 10 10 20 10 62%

19 Cobre 20 30 10 20 20 30 90%

20 Minas Varias 20 10 0 10 10 10 42%
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Figura 16: Factor de Penetración 

En la memoria de cálculo del factor de penetración se habilitó la posibilidad de ingresar otro valor 

diferente a los de la Tabla 33, según se muestra en la Figura 17. 

 

Figura 17: Modificación factor de Penetración en Memoria de Cálculo 
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7 Curvas de Oferta de Conservación de la Energía en el Sector Industrial y Minero 

de Chile 

 

La construcción de la curva de oferta de conservación de la energía para cada sector industrial se 

obtiene a partir de la integración de las curvas construidas para cada una de las industrias 

pertenecientes a dicho sector. 

 

La información disponible para la construcción de las curvas de oferta de conservación de la energía de 

cada sector industrial se obtiene a partir de la información obtenida a partir de la encuesta industrial. 

 

El escalamiento de la información recabada a partir de las encuestas industriales se ponderará en 

relación al consumo que representa dicha industria en función del consumo de energía del sector 

determinado por el balance nacional de energía. 

 

El procedimiento utilizado se describe a continuación: 

 

1. Recopilación de volúmenes de producción para cada uno de sectores (Ton/Año, M3/Año, 

etc). 

2. Estimación del consumo de energía por volumen de producción basado en el balance 

nacional de energía e información propia KWh/Ton, KWh/M3, etc. (Estos valores serán 

reasignados con posterioridad con la confirmación de consumos energéticos entregados por 

la industria a través de la encuesta realizada) 

3. Estimación del stock por sector (Se considera un stock de una planta por sector para la 

realización de las CSC, estos valores serán reasignados con posterioridad con la 

confirmación de consumos energéticos entregados por la industria a través de la encuesta 

realizada). 

4. Calculo de la inversión de las medidas de eficiencia energética para el stock determinado 

(para este informe igual a 1).  
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5. Las curvas CSC calculadas consideran la implementación de 3 medidas de eficiencia 

energética en cada ámbito (térmico y eléctrico). 

6. Las curvas CSC son construidas con los valores mostrados en la Tabla 34  

 

Tabla 34: Valores usados para la construcción de las CSC 

Item valor Unidad 

Dólar 500 pesos 

UF 21.269 pesos 

Energía Eléctrica 120 USD/MWh 

Energía Térmica 15 USD/Millón BTU 

Factor de chatarrización 10 % 

Valor residual 10 % 
 

7. Los valores de inversión de las medidas de eficiencia energética fueron segregadas como se 

menciona anteriormente. La Tabla 35  muestra los valores de inversión para cada sector en 

el ámbito térmico. 

Tabla 35: Valores de inversión para todos los sectores en el ámbito térmico. 
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8. Los valores de inversión de las medidas de eficiencia energética fueron segregadas como se 

menciona anteriormente. La Tabla 36 muestra los valores de inversión para cada sector en 

el ámbito eléctrico.  

 

Tabla 36: Valores de inversión para todos los sectores en el ámbito eléctrico. 

 

 

9. Finalmente se realizan los gráficos de ahorro acumulado que permiten identificar los 

sectores que generan un mayor impacto en el ahorro de energía en caso de implementar las 

medidas de eficiencia de energía evaluadas. 

 

La Figura 18, la Figura 19 y la Figura 20 muestran claramente que el sector industrial del cobre presenta 

un importante impacto en el ahorro de energía en caso de implementar las medidas de eficiencia 

energética evaluadas. Solo este sector abarca cerca del 45% de ahorro de energía en el ámbito 

eléctrico y cerca de un 40% de energía cuando se consideran tanto el ámbito eléctrico como el térmico. 

 



97 
 

 

 

Figura 18: Ahorro de energía por sector para el ámbito térmico 

 

 

Figura 19: Ahorro de energía por sector para el ámbito eléctrico. 
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Figura 20: Ahorro de energía por sector para ambos ámbitos en conjunto. 
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7.1 Sector Agro pulpa secado  

7.1.1 MEE Eléctricas 

 

 

 

Figura 21: Curva de conservación de la energía con MEE Eléctrica 
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7.1.2 MEE Térmicas 

 

 

 

Figura 22: Curva de conservación de la energía con MEE Térmicas 
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7.1.3 Compuesta 

 

 

 

Figura 23: Curva de conservación de la energía con MEE, curva compuesta 
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7.2 Sector Agro-frío 

7.2.1 MEE Eléctricas 

 

 

 

Figura 24: Curva de conservación de la energía con MEE Eléctrica 
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7.2.2 MEE Térmicas 

 

 

 

Figura 25: Curva de conservación de la energía con MEE Térmicas 
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7.2.3 Compuesta 

 

 

 

Figura 26: Curva de conservación de la energía con MEE, curva compuesta 
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7.3 Sector Papel y Celulosa 

7.3.1 MEE Eléctricas 

 

 

 

Figura 27: Curva de conservación de la energía con MEE Eléctrica 
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7.3.2 MEE Térmicas 

 

 

 

Figura 28: Curva de conservación de la energía con MEE Térmicas 
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7.3.3 Compuesta 

 

 

 

Figura 29: Curva de conservación de la energía con MEE, curva compuesta 
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7.4 Sector Madera y Muebles 

7.4.1 MEE Eléctricas 

 

 

 

Figura 30: Curva de conservación de la energía con MEE Eléctrica 
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7.4.2 MEE Térmicas 

 

 

 

Figura 31: Curva de conservación de la energía con MEE Térmicas 
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7.4.3 Compuesta 

 

 

 

Figura 32: Curva de conservación de la energía con MEE, curva compuesta 
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7.5 Sector Papel, cartón e imprentas. 

7.5.1 MEE Eléctricas 

 

 

 

Figura 33: Curva de conservación de la energía con MEE Eléctrica 
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7.5.2 MEE Térmicas 

 

 

 

Figura 34: Curva de conservación de la energía con MEE Térmicas 
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7.5.3 Compuesta 

 

 

 

Figura 35: Curva de conservación de la energía con MEE, curva compuesta 
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7.6 Sector Pesca 

7.6.1 MEE Eléctricas 

 

 

 

Figura 36: Curva de conservación de la energía con MEE Eléctrica 
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7.6.2 MEE Térmicas 

 

 

 

Figura 37: Curva de conservación de la energía con MEE Térmicas 
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7.6.3 Compuesta 

 

 

 

Figura 38: Curva de conservación de la energía con MEE, curva compuesta 
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7.7 Sector Productos Lácteos 

7.7.1 MEE Eléctricas 

 

 

 

Figura 39: Curva de conservación de la energía con MEE Eléctrica 
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7.7.2 MEE Térmicas 

 

 

 

Figura 40: Curva de conservación de la energía con MEE Térmicas 
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7.7.3 Compuesta 

 

 

 

Figura 41: Curva de conservación de la energía con MEE, curva compuesta 
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7.8 Sector Harina 

7.8.1 MEE Eléctricas 

 

 

 

Figura 42: Curva de conservación de la energía con MEE Eléctrica 
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7.8.2 MEE Térmicas 

 

 

 

Figura 43: Curva de conservación de la energía con MEE Térmicas 
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7.8.3 Compuesta 

 

 

 

Figura 44: Curva de conservación de la energía con MEE, curva compuesta 
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7.9 Sector Productos Cárnicos 

7.9.1 MEE Eléctricas 

 

 

 

Figura 45: Curva de conservación de la energía con MEE Eléctrica 
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7.9.2 MEE Térmicas 

 

 

 

Figura 46: Curva de conservación de la energía con MEE Térmicas 
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7.9.3 Compuesta 

 

 

 

Figura 47: Curva de conservación de la energía con MEE, curva compuesta 
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7.10 Sector Panadería 

7.10.1 MEE Eléctricas 

 

 

 

Figura 48: Curva de conservación de la energía con MEE Eléctrica 
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7.10.2 MEE Térmicas 

 

 

 

Figura 49: Curva de conservación de la energía con MEE Térmicas 
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7.10.3 Compuesta 

 

 

 

Figura 50: Curva de conservación de la energía con MEE, curva compuesta 
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7.11 Sector Vitivinícola 

7.11.1 MEE Eléctricas  

 

 

 

Figura 51: Curva de conservación de la energía con MEE Eléctrica 
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7.11.2 MEE Térmicas  

 

 

 

Figura 52: Curva de conservación de la energía con MEE Térmicas 
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7.11.3 Compuesta  

 

 

 

Figura 53: Curva de conservación de la energía con MEE, curva compuesta 
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7.12 Sector Cervezas y Bebidas 

7.12.1 MEE Eléctricas 

 

 

 

Figura 54: Curva de conservación de la energía con MEE Eléctrica 
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7.12.2 MEE Térmicas 

 

 

 

Figura 55: Curva de conservación de la energía con MEE Térmicas 
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7.12.3 Compuesta 

 

 

 

Figura 56: Curva de conservación de la energía con MEE, curva compuesta 
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7.13 Sector Azúcar 

7.13.1 MEE Eléctricas 

 

 

 

Figura 57: Curva de conservación de la energía con MEE Eléctrica 
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7.13.2 MEE Térmicas 

 

 

 

Figura 58: Curva de conservación de la energía con MEE Térmicas 
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7.13.3 Compuesta 

 

 

 

Figura 59: Curva de conservación de la energía con MEE, curva compuesta 
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7.14 Sector Tabaco 

7.14.1 MEE Eléctricas  

 

 

 

Figura 60: Curva de conservación de la energía con MEE Eléctrica 
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7.14.2 MEE Térmicas  

 

 

 

Figura 61: Curva de conservación de la energía con MEE Térmicas 
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7.14.3 Compuesta  

 

 

 

Figura 62: Curva de conservación de la energía con MEE, curva compuesta 
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7.15 Sector Industria Química 

7.15.1 MEE Eléctricas 

 

 

 

Figura 63: Curva de conservación de la energía con MEE Eléctrica 
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7.15.2 MEE Térmicas 

 

 

 

Figura 64: Curva de conservación de la energía con MEE Térmicas 
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7.15.3 Compuesta 

 

 

 

Figura 65: Curva de conservación de la energía con MEE, curva compuesta 
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7.16 Sector Minería No Metálica y Metálica Básica 

7.16.1 MEE Eléctricas 

 

 

 

Figura 66: Curva de conservación de la energía con MEE Eléctrica 
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7.16.2 MEE Térmicas 

 

 

 

Figura 67: Curva de conservación de la energía con MEE Térmicas 
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7.16.3 Compuesta 

 

 

 

Figura 68: Curva de conservación de la energía con MEE, curva compuesta 
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7.17 Sector Metálico, Máquinas y Equipos 

7.17.1 MEE Eléctricas 

 

 

 

Figura 69: Curva de conservación de la energía con MEE Eléctrica 
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7.17.2 MEE Térmicas (no hay MEE evaluada) 

 

 

 

Figura 70: Curva de conservación de la energía con MEE Térmicas (Sin MEE Evaluadas) 
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7.17.3 Compuesta 

 

 

 

Figura 71: Curva de conservación de la energía con MEE, curva compuesta 
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7.18   Sector Siderurgia 

7.18.1 MEE Eléctricas 

 

 

 

Figura 72: Curva de conservación de la energía con MEE Eléctrica 
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7.18.2 MEE Térmicas 

 

 

 

Figura 73: Curva de conservación de la energía con MEE Térmicas 
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7.18.3 Compuesta 

 

 

 

Figura 74: Curva de conservación de la energía con MEE, curva compuesta 
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7.19 Sector Cobre 

7.19.1 MEE Eléctricas 

 

 

 

Figura 75: Curva de conservación de la energía con MEE Eléctrica 
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7.19.2 MEE Térmicas 

 

 

 

Figura 76: Curva de conservación de la energía con MEE Térmicas 
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7.19.3 Compuesta 

 

 

 

Figura 77: Curva de conservación de la energía con MEE, curva compuesta 
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7.20 Sector Minas Varias 

7.20.1 MEE Eléctricas 

 

 

 

Figura 78: Curva de conservación de la energía con MEE Eléctrica 

 



157 
 

7.20.2 MEE Térmicas 

 

 

 

Figura 79: Curva de conservación de la energía con MEE Térmicas 
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7.20.3 Compuesta 

 

 

Figura 80: Curva de conservación de la energía con MEE, curva compuesta 
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Tabla 37: Resumen medidas eficiencia energética por sector 

Sector Medidas Térmicas Medidas Eléctricas 

AGRO PULPA SECADO 

Mejoras en distribución de Vapor 
Uso de motores con mayor eficiencia energética, en 
elevadores de capacho, cortadores y otros equipos 

Aislamiento de Evaporadores Utilizar luminarias de alta eficiencia 

Utilización de energia residual para 
precalentar agua de caldera 

Variadores de frecuencia en sopladores y bombas 

AGRO FRÍO 

Optimización y Control de Sistemas de 
refrigeración  

Iluminación de alta eficiencia  

Control del sistema de generación de 
vapor de la caldera 

Utilizar motores de alta eficiencia 

Aislar líneas de vapor y condensado utilizar motores de velocidad variable 

Uso de energía solar para precalentar 
agua 

Reducir la potencia de enfriamiento en invierno 

  Reducir ingreso de calor a zonas de refrigeración 

Papel y Celulosa 

Mejorar aislamiento de líneas de vapor y 
condensados 

Instalar variadores de frecuencia en bombas de aguas 
blancas y bombas que requieran control de presión 
(Fabricación papel) 

Instalar sistemas de control en refinos 
(Fabricación Papel) 

Ajustar revoluciones de las bombas de vacío de anillo 
líquido (Fabricación papel) 

Incrementar eficiencias de máquina 
reduciendo tiempo de rotura con mejoras 
en paso de hoja e instalando sistemas de 
control para seguimiento y análisis de 
roturas 

Sustituir agitadores antiguos por nuevos diseños 
(Fabricación papel) 

Maderas y Muebles 

Mejoras de espacios acondicionados 
(Calefaccion, ventilacion y aire 
acondicionado) mediante un sistema 
centralizado de control. 

Cambiar motores actuales por motores de alta 
eficiencia para los equipos cortadores que lo requieran 

Utilizacion de energia residual para 
calefaccionar espacios acondicionados 

Mejoras al sistema colector de polvo (Regular velocidad 
de arrastre) 

Utilizacion de energia residual para 
precalentar aire de combustión 

Utilizar iluminación de alta eficiencia 

Papel, Cartón  
e Imprentas 

Instalar un rehervidor de alta eficiencia 
para calentar agua de alimentación 

Cambiar motores actuales por motores de alta 
eficiencia para los equipos que lo requieran junto a 
toda la maquinaria eléctrica presente 

Aislar líneas de vapor y condensado Instalar luminarias de alta eficiencia 

Monitorear razón aire/combustible de los 
rehervidores 

Instalar sensores de movimiento para el 
encendido/apagado de luminaria 

Reducir la presión de descarga de los 
compresores de aire 

Instalar motores de velocidad variable 

Reparar fugas de aire en sistema de 
distribución   

Utilizar cogeneración de agua caliente y 
electricidad   
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Pesca 

Regular y controlar en forma periódica los 
parámetros de operación de las calderas 

Utilizar Cogeneración de Energía Eléctrica y Vapor 

Aislar correctamente la chaqueta del 
cooker, para así aprovechar toda la energía 
posible 

Instalar Bomba de calor para deshumidificar o secar 

Regular y controlar en forma periódica los 
parámetros de operación del cooker 

Instalar un condensador evaporativo 

Controlar las variables de operación de los 
evaporadores de múltiples efectos, presión 
de operación principalmente 

Instalar variadores de frecuencia para bombas y 
ventiladores 

Instalar un intercambiador de calor para 
recuperar calor de gases residuales, ya sea 
del secador o del cooker 

Reducir ingreso de calor a zona de refrigeración 

Aislar líneas de vapor Utilizar compresores de alta eficiencia 

  Utilizar motores de alta eficiencia 

Productos Lácteos 

Reemplazar Reboilers viejos por equipos 
nuevos y más eficientes 

Instalar ampolletas más eficientes 

Control eficiente de reboilers: enfocado a 
la disminución del consumo de 
combustible 

Utilizar Motores de alta eficiencia 

Recuperación Flash de vapor desde los 
condensados 

Ventiladores y bombas de velocidad variable 

Utilizar amoniaco para recuperar calor 
Cogeneración de energía electrica y vapor o agua 
caliente 

Aplicar calor directo o dirigido mediante 
sistema infrarrojo evitando calentar el aire 

Reducir la potencia de enfriamiento en invierno 

Harina 

Mejoras en el control de la combustión Utilización de luminarias de alta eficiencia 

Aislación termica del secador Variadores de Frecuencia en bombas y sopladores 

Utilización de energía residual para 
precalentar agua de caldera (Aire de 
secado) 

Cambiar motores actuales por motores de alta 
eficiencia en elevadores de capacho 

Productos Cárnicos 

Aislar líneas de vapor 
Cambiar motores actuales por motores de alta 
eficiencia para los equipos que lo requieran 

Monitorear el funcionamiento  
de las calderas 

Utilizar Compresores de alta eficiencia 

Uso de energía solar para precalentar agua 
Reducir ingreso de calor  
a zonas de refrigeración 

Estudiar la cogeneración de 
 agua caliente y energía eléctrica 

Utilizar luminarias de alta eficiencia 

  

Aumentar la eficiencia de  
la compresión de aire 
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Panadería 

Eliminar fugas de aire comprimido en red 
de distribución 

Utilización de luminarias de alta eficiencia 

Regular y controlar en forma periódica los 
parámetros de operación de la caldera 

Cambiar motores actuales por motores de alta 
eficiencia para los equipos que lo requieran 

Regular y controlar en forma periódica los 
parámetros de operación de ambos hornos 
(de prueba y de producto) 

Controlar la agitación en el mezclador, a través de un 
motor de potencia variable 

Instalar un condensador evaporativo con 
sistema de recirculación de agua 

Reducir la presión de descarga de los compresores en la 
época más fría del año 

  

Controlar los compresores de aire para aumentar su 
eficiencia (asociado a los secadores) 

Vitivinícola 

Aislación de Cubas 
Cambio de motores eléctricos de baja eficiencia, por 
unos de alta eficiencia, como por ejemplo eficiencia 
EFF1 o superior 

Ejecutar planes de integración energética 

Realizar la instalación de variadores de frecuencia 
(VDF), para controlar la operación de las bombas de 
acuerdo a los requerimientos de caudal y presión del 
fluido 

Aislación de Cañerias (Sistema de 
Refrigeración) 

Realizar el cambio de luminarias por unas de alta 
eficiencia, o bien, por ampolletas de ahorro de energía 

Cervezas y Bebidas 

Uso de filtro de compresión en el proceso 
de maceración 

Variadores de frecuencia en bombas 

Recuperación de calor en la pasteurización 
(intercambiador de calor) 

Utilizar Compresores de alta eficiencia en sistemas de 
refrigeración 

Uso de energía residual desde el proceso 
de enfriamiento de la cebada. 
(intercambiador de calor) 

Cambiar motores actuales por motores de alta 
eficiencia para los equipos que lo requieran 

Uso de energía residual desde el sistema 
blowdown 

Utilizar luminarias de alta eficiencia 

Azúcar 

Refinar el azucar con magnesia (Horno y 
equipos de proceso) 

Utilizar motores más eficientes en el elevador de 
capacho y cortadores y en otros equipos 

Recipiente de cristalización con circulación 
forzada automatica y mezclador 

Ajustar revoluciones de las bombas (VDF) 

Mejoras en la combustion de hornos Utilizar iluminarias de alta eficiencia 

Tabaco 

Revisar y controlar condiciones del proceso 
de secado y  de los equipos encargados de 
esto 

Cambiar motores actuales por motores de alta 
eficiencia para los equipos que lo requieran 

Instalar un intercambiador de calor para 
recuperar calor de gases residuales, ya sea 
del secador o del horno 

Instalar Bomba de Calor para efectos de secado 

Estudiar aislación de corrientes calientes 
del proceso 

Instalar variadores de frecuencia en bombas y 
ventiladores 

Chequear y controlar el funcionamiento 
del horno   
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Química 

Mejorar control en parametros de 
operación hornos (razón aire/combustible) 

Usar motores con mayor eficiencia energética 

Integración de tareas (gases de secado 
para precalentar aire de combustión) 

Utilización de luminarias de alta eficiencia  

Aislar red de vapor  
Utilizar cubiertas transparentes en techos de bodega y 
naves de proceso 

  Utilizar chillers de alta eficiencia 

Minería No Metálica 
y 
Metálica Básica 

Mejoras en el proceso  
de combustión 

Uso de variadores de frecuencia (mejora motores) 

Aislación del manto del  
reactor (Kiln) 

Variador de frecuencia en soplador de filtro de manga 

Optimización de la recuperación  
en el enfriador de clinker 

Variador de frecuencia en ventilador molino (materias 
primas) 

  

Ventilador alta eficiencia para molinos verticales 
(vertical roller mill) 

Metálicos, 
Maquinarias  
y Equipos 

  Utilización de luminarias de alta eficiencia 

  

Cambiar motores actuales por motores de alta 
eficiencia para los equipos que lo requieran 

  Instalar variadores de frecuencia en motores 

Siderurgica 

Doble Aislación de modulos Mejoras eficiencia sopladores 

Ignición automatica de la antorcha de gas 
de coke 

Cambio motores de alta eficiencia 

Control automatico de combustión en 
horno de coke 

Cambio de luminaria por focos de alta eficiencia 

Recuperación de calor desde enfriadores 
(coolers)   

Cobre 

Precalentamiento del agua de Calderas 
mediante el uso de energías residuales 

Cambio a motores  
premium en las correas transportadoras  

Mejoras al Secador mediante 
modificaciones Tecnológicas 

Correas regenerativas 
 en minerias de cobre 

Utilización de Energías Residuales para 
precalentar el Aire 

Motores Premium  
en la molienda  

Minas Varias 

Mejoras en distribución de Vapor en mina 
de Oro 

Motores Premium en la Molienda en Minas de Oro 

Mejora en la Eficiencia de las Calderas en 
mina de Oro 

Motores Premium en Correas Transportadoras en minas 
de Oro 

Mejora en sistemas de control en 
generación de vapor en minas de Oro 

Motores Premium en Correas Transportadoras en Minas 
de Hierro 
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1. Análisis y Validación de Base de Datos INE 

 

Para la caracterización en términos energéticos del sector industrial y minero nacional se 

dispone de una base de datos, la cual contiene la información obtenida a partir de la 

Encuesta Industrial (EI), la cual considera dos módulos, el primero orientado a la 

caracterización de la demanda de energía (EDE), y un segundo módulo orientado a la 

obtención de información referente a las políticas adoptadas por las industrias en lo que 

respecta a eficiencia energética (EEE). 

 

La información contenida en la base de datos, corresponde a la información recabada a 

partir de la encuesta industrial para el año 2007. Para los años 2005 y 2006, la base de 

datos entrega información referente a las compras realizadas, identificadas por tipo de 

energético. 

 

En una primera instancia se realiza un análisis de la información contenida en la base de 

datos, en lo que respecta a consumos y compras de energía, para lo cual se considera la 

información disponible en unidades físicas, correspondiente al año 2007, ya que para los 

otros periodos (2005 y 2006) no se registra información de consumos de energía. 

 

Con el objetivo de validar la información global extraída a partir de la B.D. de la Encuesta 

Industrial (EI), se realiza una comparación con el Balance Nacional de Energía (BNE) para el 

año 2007. 

 

 La Tabla 1 muestra los consumos de energéticos según la información extraída de la 

Encuesta Industrial y la del BNE 2007. 
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Tabla 1: Consumo de Energéticos Año 2007 

ENERGÉTICO 

 

Consumos 

BNE 

Consumos 

EI 

Compras 

EI 

PETROLEO COMBUSTIBLE 

[Miles Ton] 870 8.385 85.570 

DIESEL 

[Miles m3] 2.375 5.020 2.911 

KEROSENE 

[Miles m3] 34 28 13 

GAS LICUADO 

[Miles Ton] 283 29.459 598 

ELECTRICIDAD 

[GWh] 35.951 33.631 31.267 

CARBON 

[Miles Ton] 569 28 1.186 

COKE 

[Miles Ton] 384 684 100 

GAS NATURAL 

[Miles m3] 283 2.275 2.045 

LEÑA 

[Miles Ton] 4.368 2.836 1.573 

 

Como se puede observar a partir de la Tabla 1 , la información contenida en la base de 

datos, proporcionada por la encuesta industrial, presenta diferencias considerables, en lo 

que respecta a compras y consumos de energéticos, las cuales en algunos casos como la 

electricidad pueden ser aceptados, dada la posibilidad de generación de este energético. 

Sin embargo en otros casos, por ejemplo el petróleo combustible, se registran compras 

superiores en un orden de magnitud con respecto a los consumos. 
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Comparando la información obtenida a partir de la encuesta industrial, ya sea en compras 

o consumo de energéticos, y la obtenida según el BNE 2007, se registran diferencias aún 

más significativas, como es el caso del gas natural y el petróleo combustible, entre otros. 

Cabe mencionar que la electricidad es el energético que presenta menores diferencias 

entre compras y consumos (EI) y el BNE 2007. 

 

Dadas la diferencias registradas globalmente entre la información contenida en la Base de 

Datos,  y posteriormente con el BNE, se realizará en una primera instancia una validación 

de la información contenida en la B.D., en lo que respecta a compras y consumos de 

energía. 

1.1 Metodología de Análisis de Datos de Encuesta Industrial. 

 

La información proporcionada originalmente por el Instituto Nacional de Estadísticas 

(INE), es procesada proveniente de una Base de Datos formato Microsoft Access, desde la 

cual se extrajeron los datos utilizando dos métodos: Microsoft Excel y posteriormente, 

debido al gran volumen de información se utilizó un Software Estadístico conocido como 

SPSS.  

 

Una vez extraídos los datos, estos son procesados y analizados aplicando criterios de 

validación y transformación de unidades mediante macros programadas en Visual Basic 

(VBA).  

 

En esta etapa son detectadas inconsistencias de los datos y problemas de digitación entre 

otros.  
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Se presenta a continuación un diagrama de con el recorrido y análisis de la información. 

 

1.2 Consolidación de Datos 

 

La consolidación de los datos disponibles se realiza mediante la validación de los 

consumos y las compras registradas, pues como se mostró en la ¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia., se presentan diferencias de gran magnitud en algunos casos, 

entre los consumos y las compras registradas para los distintos energéticos. 

 

La consolidación de la información (consumos-compras), se realiza para cada una de las 

instalaciones industriales a quien se realizó la encuesta industrial, es decir se realiza la 

validación a un total de 3.956 folios, y para cada uno de los energéticos considerados. 

Figura 1: recorrido y análisis de la información. 
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 Los energéticos considerados en la encuesta industrial son: 

 Electricidad 

 Gas Natural 

 Gas Licuado 

 Petróleo Fuel 6 

 Petróleo Fuel 5 

 Petróleo IFO 180 

 Diesel 

 Kerosén 

 Carbón 

 Coke de Petróleo y Mineral 

 Biomasa 

 

La información considerada para la validación consumos-compras, contenida en la Base de 

Datos es la siguiente:  

 Consumos de Energéticos en Unidades Físicas 

 Ventas de Energéticos en Unidades Físicas 

 Compras de Energéticos en Unidades Físicas 

 Compras de Energéticos en Unidades Monetaria 

 

La consolidación de la información se realiza en base a los consumos versus las compras 

netas, donde: 

Compras netas = Compras en unidades Físicas – Ventas en Unidades Físicas 

 

Los pasos para la realización de la consolidación de la información son los siguientes: 

a. Se analiza  la diferencia entre los consumos y las compras netas en unidades 

físicas. Se acepta una diferencia entre los consumos y las compras netas de un 25% 

con respecto al consumo.  
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Si la diferencia entre los consumos y las compras netas en menor o igual a un 25%, 

se considera correcta la información, de lo contrario se realizan los puntos b y c. 

 

b. Se analiza el precio resultante, calculado como: 

                  
                              

                           
 

  

 El precio calculado se compara con el precio promedio registrado en el  ítem, si se 

registra una variación considerable (de magnitud), se debe observar el resultado 

del punto c. 

 

 

c. Se analiza el Cuociente Compras/Consumos, calculado como: 

         
       

        
 
                                 

                            
 

 

Ésta relación permite la detección de errores de magnitud. 

  

Si el Cuociente Compras/Consumos tiene orden de magnitud: 

 

 >0: Indica que las compras netas registradas son superiores a los 

consumos, se analiza el precio: 

1. Si el Precio Calculado es inferior al promedio registrado, se igualan 

los compas a los consumos. Se calcula un nuevo precio, si éste es 

concordante con el promedio registrado, se acepta la corrección. 

2. Si el Precio Calculado es concordante con el promedio registrado, 

se igualan los consumos a las compras netas. 
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 <0: Indica que las compras netas registradas son inferiores a los 

consumos, se analiza el precio: 

1. Si el Precio Calculado es superior al promedio registrado, se 

igualan las compras a los consumos registrados. Se calcula un 

nuevo precio, si éste es concordante con el promedio registrado, 

se acepta la corrección. 

2. Si el Precio Calculado es concordante con el promedio registrado, 

se igualan los consumos a las compras netas. 

 

1.3  Determinación de Usos de la Energía Consumida 

 

La determinación de los usos de la energía consumida en el Sector Industrial y Minero, se 

realiza considerando los consumos consolidados de energía, es decir, aquellos que son el 

resultado de la validación con las compras en unidades físicas y monetarias. 

 

La información en la cual se detallan los usos finales se encuentra en términos 

porcentuales, es decir, a cada una de las instalaciones encuestadas, se le solicita ingresar 

en términos porcentuales la cantidad de energético destinado a un determinado uso 

(transporte, procesos industriales, etc).  

 

Posteriormente se solicita detallar porcentualmente los usos de la energía utilizada en 

procesos industriales (térmico, motor, eléctrico).  

 

Por último, se pide al informante detallar los usos finales de la energía clasificada en el 

punto anterior como térmica. 

 

La segregación de los usos de la energía en términos porcentuales presenta la desventaja 

de no poder validar la información que ahí se entrega, es decir, no permite la 

consolidación de la información entregada en este ítem con los consumos o las compras. 
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Se han observado errores al momento de detallar los usos finales en algunas instalaciones 

industriales, por ejemplo no se asigna un porcentaje de energético utilizado a procesos 

industriales, y posteriormente se asignan porcentajes a los usos térmico, motor y 

eléctrico, o viceversa. En tales casos no es posible la detección del error, o la estimación 

del porcentaje de energético correspondiente al uso, por lo cual dichos casos no se han 

considerado para el análisis. 

 

La información de usos de energía se presenta a nivel global, y luego sectorizado para el 

Sector Industrial y Sector Minero, identificando los usos de la energía en cada uno de los 

sectores industriales. 

1.4 Factores de Conversión 

 

La información analizada ya sea para la consolidación de los consumos y compras, la 

determinación de los principales sectores y subsectores consumidores de energía y los 

usos finales de ésta, se realiza en una unidad de energía, ya que la información contenida 

en la Base de Datos se encuentra segregada por tipo de energético. 

 

La unidad en la que se presentan los análisis es Teracalorías (Tcal), las unidades de 

conversión utilizadas para cada uno de los energéticos se obtuvo del Anexo  para el 

Informante (Módulo Demanda Energética). Las Tablas 3 y 4 muestran los factores de 

conversión utilizados. 
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Energético Unidad Física (EI) 
Factor de Conversión 

a MM BTU 

Electricidad kWh 3,41242 

Gas Natural m3 0,037068 

Gas Licuado Ton 26,4092 

Petróleo Fuel 6 m3 39,3757 

Petróleo Fuel 5 m3 38,6257 

Petróleo IFO 
180 m3 39,0007 

Diesel m3 36,3339 

Kerosén m3 35,6792 

Carbón Ton 27,7782 

Coke Ton 27,7782 

Biomasa (Leña) Ton 13,8891 
Tabla 2: Tabla de Conversiones de Unidades Físicas a Unidades Energéticas 

Conversión de Unidades de Energía 

kWh 3.412,42 BTU 

MJ 947,8 BTU 

kCal 3,9683 BTU 

Tabla 3: Factores de Conversión de Unidades de Energía 

1.5 Resultados: Errores registrados Consolidación de Datos 

 

Tras la validación de la información contenida en la base de datos, se han registrado 

aproximadamente 540 errores entre los consumos y las compras registradas. 
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Se han encontrado distintos tipos de errores, algunos de ellos detectables y corregibles, 

por ejemplo: 

 Errores de magnitud entre las compras netas y los consumos de energía. 

 Se registran consumos en unidades físicas, pero no se registran compras en 

unidades físicas, en cambio se registran compras en unidades monetarias. 

 Se registran compras en unidades monetarias y físicas, en cambio no se 

registran consumos. 

 Posibles errores en digitación, los consumos difieren de las compras en un 

determinado dígito. 

 

Además se han detectado otro tipo de errores, por ejemplo: 

 Se registran consumos, en cambio no se registran compras en unidades físicas 

ni monetarias, en tales casos es posible la generación de un energético como la 

electricidad, pero no en los otros energéticos como kerosén, gas natural, etc, 

donde también es recurrente este tipo de error. 

 Se registran compras en unidades física, en cambio no se registran consumos ni 

compras en unidades monetarias, en tal caso no queda claro si existe la 

adquisición del energético. 

 

En los casos en que es posible, se realizará la corrección de los errores encontrados, 

generando una nueva base de datos que contiene los consumos consolidados de energía 

para el Sector Industrial y Minero ordenado por energético. 

1.6  Análisis de Consumo de Energía Global Consolidado 

 

La Encuesta Industrial fue realizada a 3.956 instalaciones industriales y mineras, la 

información recabada a partir de los datos brutos indican que el consumo de energía en el 

Sector Industrial alcanza 354.093 [Tcal], en tanto el Sector Minero consume un total de 

38.866 [Tcal], durante el año 2007, cabe mencionar que en la base de datos disponible no 
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existe información de consumo de energía para los años 2005 y 2006, existiendo para 

dichos periodos información referente a las compras de energéticos únicamente. 

 

Dado que se registraron diferencias considerables entre los consumos y las compras de 

energéticos, se decidió realizar una validación previa de la información disponible antes 

de analizarla. Los resultados de consumo de energía tras la validación, indican que durante 

el año 2007 el Sector Industrial consumió 119.334 [Tcal], mientras que  para el Sector 

Minero se determinan consumos de energía de 43.136 [Tcal].  

 

El Gráfico 1 ilustra la variación registrada entre los datos brutos proveniente de la base de 

datos, y los datos consolidados, es decir los que han sido validados con las compras en 

unidades físicas y monetarias. 

 

Gráfico 1: Análisis Consumo de Energía en Sector Industrial y Minero Año 2007 

 

La Tabla 4 muestra los resultados de energía consumida para el Sector Industrial y Minero, 

se puede observar que los consumos de energía en el Sector Industrial han disminuido en 
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un 66% al consolidar la información, en tanto para el Sector Minero se registra un 

aumento de un 11%. 

 

  
Sector 

 

Consumo Energía [Tcal] 

Datos Brutos Datos Consolidado 

Sector Industrial            354.093             119.334  

Sector Minero              38.866               43.136  

Tabla 4: Análisis Consumo de Energía en Sector Industrial y Minero Año 2007 

Considerando los datos de consumo de energía validados, el Sector Industrial representa 

el 73% del total de la energía consumida, mientras que el Sector Minero consume el 27% 

restante. 

 

1.6.1 Análisis Usos Finales Energía en Sector Industrial y Minero Nacional 

 

La determinación y el análisis de los usos de la energía es de gran importancia, pues 

conociendo dicha información se pueden orientar y enfocar distintas alternativas para 

mejorar la eficiencia en la utilización de la energía. 

 

Se realiza una clasificación de los usos de la energía en el Sector Industrial y Minero, en: 

 Transporte: Incluye el consumo de combustibles de flotas terrestres destinadas al 

transporte de productos. 

 

 Procesos Industriales: Incluye consumos de motores, usos térmicos, y de 

maquinarias destinadas a usos industriales como excavadoras, grúas, etc. 

 

 Autogeneración Eléctrica: Incluye aquellos energéticos destinados a la 

generación de energía eléctrica. 
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 Usos Complementarios: Incluye consumos en oficinas, casinos, poblaciones, y en 

general consumos complementarios a los industriales. 

 

 Otros: Consumo en transporte aéreo, marítimo, ferroviario. 

 

El Gráfico 2 muestra el resultado de la clasificación de los usos de la energía en el sector 

Industrial y Minero considerando los consumos de energía consolidados. 

 

 

Gráfico 2: Análisis de Usos de la Energía en Sector Industrial y Minero Nacional. 

 Año 2007 

La Tabla 5 muestra la clasificación de los usos de la energía en unidades físicas en el Sector 

Industrial y Minero Nacional. 
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Usos Energía Consumida [Tcal] % 

Transporte 4.720 2,91% 

Procesos Industriales 151.853 93,74% 

Autogeneración Eléctrica 3.322 2,05% 

Usos Complementarios 1.534 0,95% 

Otros 573 0,35% 

Tabla 5: Análisis de Usos de Energía en Sector Industrial y Minero Nacional, Año 2007 

 

Como se puede observar, a partir de la información mostrada anteriormente, la mayor 

cantidad de la energía está destinada a los procesos industriales, específicamente en un 

94% para el Sector Industrial y Minero Nacional, es por esto que toma gran importancia la 

caracterización de los procesos industriales, pues conociendo dicha información se 

pueden analizar y proponer tecnologías más eficientes desde el punto de vista energético. 

 

En los procesos industriales se consideran distintos usos de energía con el objetivo de 

determinar los usos finales de esta, los usos finales considerados son: 

 Uso Motor: Consumo de energía en motores tales como: correas 

transportadoras, molinos, puentes grúas, máquinas excavadoras, máquinas 

cargadoras, etc. 

 

 Uso Eléctrico: Consumo de electricidad para iluminación, en general para 

artefactos electrónicos del proceso productivo, enfriamiento, etc. 

 

 Uso Térmico: Consumo de energía térmica para Generar vapor, hornos, 

calefacción o refrigeración. 

 

 Otros Usos: Otros consumos de energía no considerados anteriormente. 
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El Gráfico 3 muestra la segregación de los usos de la energía consumida en los Procesos 

Industriales para el Sector Industrial y Minero Nacional, para el año 2007. 

 

 
Gráfico 3: Análisis de Consumo de Energía en Procesos Industriales en Sector Industrial y 

Minero, Año 2007. 

La Tabla 6 muestra los consumos segregados en unidades energéticas para los procesos 

industriales del Sector Industrial y Minero. 

Usos Energía Consumida [Tcal] % 

Motor 45.762 29,93 

Térmico 101.943 66,67 

Eléctrico 3.463 2,26 

Otros 1.749 1,14 

Tabla 6: Análisis de Consumo de Energía en Procesos Industriales en Sector Industrial y 

Minero, Año 2007. 
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La energía utilizada en los procesos industriales que se consume tiene principalmente un 

uso de tipo térmico, como se muestra en el Gráfico 3, alcanzando un 67% a nivel nacional. 

Otro uso importante es en motores, comprendiendo el 30% de la energía consumida en 

los procesos industriales en el Sector Industrial y Minero. 

 

La encuesta industrial proporciona información referente a los usos finales de la energía 

térmica, identificando además el rendimiento para cada uno de los usos. Los usos de la 

energía térmica considerada son: 

 Generación de Vapor 

 Hornos 

 Calefacción y ACS 

 Refrigeración 

 

El rendimiento considerado para cada uno de los usos, hace referencia la razón existente 

entre la energía generada versus la energía suministrada, éste podrá corresponder al 

rendimiento real promedio de los equipos, medido en la empresa o al promedio de la 

estimación que el fabricante indique para dichos equipos. 

 

El Gráfico 4 muestra los usos finales de la energía térmica consumida en los procesos 

industriales para el Sector Industrial y Minero Nacional, mientras que la Tabla 7, muestra 

dichos valores graficados, junto a su rendimiento energético promedio. 
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Gráfico 4. Usos Segregados de Consumo de Energía Térmica en Sector Industrial y 

Minero. 

 

Usos Segregados de Consumo de Energía Térmica en Sector Industrial y 

Minero 

Usos Térmicos [Tcal] Porcentaje Rendimiento Promedio 

Generación de Vapor 63,244 62.2% 74.8% 

Hornos 34,596 34.0% 73.0% 

Calefacción y ACS 3,488 3.4% 74.3% 

Refrigeración 385 0.4% 75.2% 

Tabla 7. Usos Segregados de Consumo de Energía Térmica en Sector Industrial y Minero. 

 

De este análisis se observa que gran parte de la energía térmica se utiliza en la generación 

de vapor y en hornos, esto debido a la importancia de mantener calefaccionados sistemas 

y cumplir con condiciones de proceso. 
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1.6.2 Aprovechamiento de Calor en Sector Industrial y Minero Nacional 

 

La Encuesta Industrial entrega información referente a la utilización de la energía 

generada como resultado de los procesos productivos en la planta. Esta información hace 

referencia  a las fuentes en términos porcentuales de la energía que se aprovecha. El 

Gráfico 5 muestra las fuentes de aprovechamiento de calor en el Sector Industrial y 

Minero Nacional. 

 

 

Gráfico 5: Aprovechamiento del Calor Generado en Sector Industrial y Minero año 2007. 

La Tabla 8 muestra las fuentes de aprovechamiento de calor en el Sector Industrial y 

Minero Nacional. 

Aprovechamiento del Calor Generado Porcentaje (%) 

En Generación de Vapor 5,9% 

En Calefacción o calentamiento de agua 3,3% 

En (Pre) calentamiento de medios de producción 2,1% 

En hornos 7,3% 

Residuo no aprovechado en el proceso productivo 79,4% 

Otro 2,1% 
Tabla 8: Aprovechamiento del Calor Generado en Sector Industrial y Minero año 2007 
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1.6.3 Capacidad de Autogeneración y Cogeneración Sector Industrial y Minero 

Nacional 

 

La capacidad de energía autogenerada y cogenerada en el Sector Industrial y Minero 

Nacional durante el año 2007 fue de 2.064.988 [Tcal] 

 

El Gráfico 6 muestra la energía auto y cogenerada en los años 2005, 2006 y 2007. 

 

 

Gráfico 6: Capacidad Propia de Generación en Sector Industrial y Minero año 2007. 

 

La Tabla 9 muestra la energía auto y cogenerada (identificando los porcentajes en cada 

ítem) para los años 2005, 2006 y 2007. 

 

Año Energía Total Generada [Tcal] Autogeneración [%] Cogeneración [%] 

2005 1.422.573 97,0% 3,0% 

2006 1.537.390 97,2% 2,8% 

2007 2.064.988 97,4% 2,6% 
Tabla 9: Capacidad Propia de Generación en Sector Industrial y Minero año 2007. 
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La utilización de la energía generada tiene  distintos usos, los que considera autoconsumo, 

emergencias, restricciones de suministro eléctrico, etc. 

El Gráfico 7  muestra la segregación según usos de la energía generada en el Sector 

Industrial y Minero Nacional. 

 

 

Gráfico 7: Utilización de la Energía Generada en Sector Industrial y Minero año 2007. 

La Tabla 10 muestra la segregación según usos de la energía generada en el Sector 

Industrial y Minero Nacional. 

 

Usos de Energía Generada Porcentaje (%) 

Autoconsumo 15,9% 

Emergencias 27,8% 

Recorte de Punta 50,4% 

Restricciones en Suministro Eléctrico 5,4% 

Ventas de Electricidad 0,5% 

Otros 0,0% 
Tabla 10: Utilización de la Energía Generada en Sector Industrial y Minero año 2007 
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1.7 Conclusiones Encuesta Demanda Industrial 

 

Respecto del presente estudio el cual contempla el análisis de los datos proporcionados 

por la encuesta de demanda industrial, se listan las principales conclusiones de lo 

desprendido del análisis de los datos entregados por la Encuesta Industrial 

 

1.7.1 Descripción, Utilización y Distribución del Consumo Global de Energía en Chile 

 

Para el año 2007, el consumo total bruto de energía asciende a la cantidad de 392.959 

[Tcal], el cual es consumido por el sector industrial en un 90% (354.000 [Tcal]), dicho 

sector está divido a su vez en 9 sectores, tales como: química, pesca, cemento ,etc 

,mientras que la energía restante (38.866 [Tcal]) es consumida por el sector minero, que 

se divide en dos sectores, el de minería no metálica y el de cobre y no-Fe. 

 

Posteriormente, se realiza la consolidación de los datos de la encuesta, arrojando una 

cantidad total de energía consumida de 162.470, provocando una reducción de alrededor 

del 60% del consumo, obteniéndose una nueva distribución de la energía, esta vez, el 

sector industrial acapara un 73% (119.334 [Tcal]) y el sector minero el restante 27% 

(43.136 [Tcal]).,esto se puede evidenciar en el Gráfico 8 mostrado a continuación. 
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Gráfico 8: Energía consumida en Sector Industrial y Minero Nacional, Año 2007. 

 

Observando el consumo por sectores para los datos consolidados, dentro del sector 

industrial y minero, se obtiene lo mostrado a continuación. 

 

Sector 
Industrial 

Datos consumo 
Consolidados 

% 
Consumido 

Nº de 
Instalaciones 

Consumo 
Promedio 

Energía 

Química 28,480 24% 252 113 

Pesca 56,908 48% 128 445 

Industrias varias 4,676 4% 1231 4 

Alimentos 5,715 5% 1026 6 

Hierro y acero 11,622 10% 49 237 

Papel y Celulosa 7,175 6% 123 58 

Metalmecánica 915 1% 567 2 

Cemento 3,136 3% 133 24 

Petroquímica 707 1% 290 2 

Total 119,334 
   Tabla 11: Datos consumo consolidado, para el sector industrial por subsector 
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Sector Minero 
Datos consumo 

Consolidados 
% 

Consumido 
Nº de 

Instalaciones 

Consumo 
Promedio 

Energía 

Cobre y no-Fe 39,977 92.7% 80 500 

Minería no 
metálica 3,158 7.3% 77 41 
Tabla 12. Datos consumo consolidado, para el sector minero por subsector. 

 

De las tablas se desprende que el sector pesca consume casi la mitad de toda la energía 

del país en el sector industrial, seguido de la industria química y la del hierro y acero, 

además se observa que estos subsectores poseen los mayores consumos promedio 

(consumo/numero de instalación), para el caso del sector minero el 92,7% se utiliza solo 

en la industria del cobre, dando el consumo promedio más alto de todo chile, esto se 

puede apreciar de igual manera en el Gráfico 9 y Gráfico 10 mostrados a continuación. 

 

 

Gráfico 9: Energía consumida por sectores del sector minero. 
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Gráfico 10: Energía consumida por sectores del sector industrial. 

 

Respecto de la energía consumida, esta se divide en 4 usos posibles, los cuales son: Uso 

Térmico, Uso Motor, Uso Eléctrico y Otros Usos, por lo que de la energía consumida por el 

país, con datos consolidados, el 67 % se utiliza como uso térmico, mientras que el 30% 

como uso motor. Si vemos a nivel de sector industrial y minero, tenemos lo mostrado en 

los gráficos siguientes, que indican una razón parecida a la global. 
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Gráfico 11:  Proporciones de los usos de la energía consumida para el sector minero e 

industrial. 

 

La proporción mostrada anteriormente, se evidencia para todos los subsectores, como por 

ejemplo, los mostrados a continuación, por eso es menester realizar un análisis más 

profundo a esta distribución de energía, especialmente la térmica. 

          

  

 

Gráfico 12: Proporciones de los usos de la energía consumida para los sectores de 

Alimentos e Hierro y Acero. 
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El gráfico informado a continuación muestra como es la utilización de la energía térmica 

en los subniveles de Calefacción y ACS, Refrigeración, Generación de vapor y Hornos, para 

los sectores mineros e industrial. 

 

 

Gráfico 13: Uso global de la energía térmica. 

 

Las dos tablas siguientes muestran como es el consumo de la energía térmica por subnivel 

y por sectores. 
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Consumo Usos térmicos en [Tcal] 

 

Sector 
Generación  
de Vapor Hornos 

Calefacción  
y ACS Refrigeración Total 

 Sector Industrial y Minero 63244 34596 3488 385 101713 
 Sector Industrial 46882 32516 812 300 80511 
 Sector Minero 16362 2079 2676 86 21203 
 Sector Alimentos 2540 1073 165 122 3900 
 Sector Cemento 6 2525 13 53 2596 
 Sector Cobre y No-Fe 16356 1491 383 83 18312 
 Sector Hierro y Acero 95 10221 89 0 10405 
 Sector Industrias Varias 1814 656 137 6 2613 
 Sector Metalmecánica 5 547 31 1 584 
 Sector Minería No 

Metálica 0 588 2293 3 2884 
 Sector Papel y Celulosa 4656 891 11 2 5560 
 Sector Pesca 35788 14 80 77 35959 
 Sector Petroquímica 82 67 72 32 253 
 Sector Química 1897 16523 214 6 18641 
 Tabla 13. Consumo Usos térmicos por sector en [Tcal] 

 

   
Consumo Usos térmicos porcentual 

Sector 
Generación  
de Vapor Hornos 

Calefacción  
y ACS Refrigeración 

Sector Industrial y Minero 62,2% 34,0% 3,4% 0,4% 

Sector Industrial 58,2% 40,4% 1,0% 0,4% 

Sector Minero 77,2% 9,8% 12,6% 0,4% 

Sector Alimentos 65,1% 27,5% 4,2% 3,1% 

Sector Cemento 0,2% 97,3% 0,5% 2,0% 

Sector Cobre y No-Fe 89,3% 8,1% 2,1% 0,5% 

Sector Hierro y Acero 0,9% 98,2% 0,9% 0,0% 

Sector Industrias Varias 69,4% 25,1% 5,2% 0,2% 

Sector Metalmecánica 0,9% 93,6% 5,3% 0,1% 

Sector Minería No 
Metálica 0,0% 20,4% 79,5% 0,1% 

Sector Papel y Celulosa 83,7% 16,0% 0,2% 0,0% 

Sector Pesca 99,5% 0,0% 0,2% 0,2% 

Sector Petroquímica 32,3% 26,6% 28,5% 12,6% 

Sector Química 10,2% 88,6% 1,2% 0,0% 
Tabla 14: Consumo Usos térmicos por sector en [%] 
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Se aprecia del análisis anterior, que la gran mayoría sigue el patrón global del consumo de 

la energía térmica, habiendo excepciones, debido a sus procesos, ejemplos de esto se 

muestran en los gráficos siguientes. 

 

 

Gráfico 14: Segregación uso térmico en Sector Cemento. 

 

 

Gráfico 15: Segregación uso térmico en Sector Minería no metálica. 
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Gráfico 16: Segregación uso térmico en Sector Petroquímica. 

Analizando los datos consolidados, se definen las empresas que consumen el 80% de la 

energía, mediante análisis de Pareto, los resultados se informan a continuación, para el 

sector industrial y la frecuencia acumulada para cada subsector se informa en las tablas 

siguientes. 

 

Gráfico 17: Análisis Pareto para el Sector Industrial 
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Sector 
Industrial 

   
Sector 

Datos consumo 
Consolidado 

% 
% Frecuencia 
Acumulada 

Pesca 56.908 48% 48% 

Químico 28.480 24% 72% 

Hierro y Acero 11.622 10% 81% 

Tabla 15: Principales consumidores Sector industrial. 

 

A continuación se presenta tablas resumen para cada sector industrial analizado, las 

cuales contienen los códigos de los subsectores más intensivos en consumo de energía, 

indicando el consumo de energía consolidado, el porcentaje de consumo, y el porcentaje 

de consumo de energía acumulado, proponiendo además una industria para cada 

subsector. 

 

Sector Alimentos 
   

Código 
CIIU Empresa 

Datos consumo 
Consolidado 

[Tcal] % 
% Frecuencia 
Acumulada 

1513 
Bacigalupo y Cia, Campo 

Linda SA. 909 16 16 

1542 Iansa 771 13 29 

1520 Nestle, Soprole 688 12 41 

1511 Friosa, Frival 628 11 52 

1541 Lo Saldes, Castaño 594 10 63 

1533 
 

541 9 72 

1553 
 

384 7 79 
Tabla 16: Principales consumidores Sector Alimentos. 

  

Sector Cemento 
   

Código 
CIIU Empresa 

Datos consumo 
Consolidado 

[Tcal] % 
% Frecuencia 
Acumulada 

2694 Bío-Bìo, Polpaico 2813 90 90 
Tabla 17:  Principales consumidores Sector Cemento. 
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Sector Hierro y Acero 
   

Código 
CIIU Empresa 

Datos consumo 
Consolidado 

[Tcal] % 
% Frecuencia 
Acumulada 

2710 CAP 11622 100 100 
Tabla 18: Principales consumidores Sector Hierro y Acero. 

 

Sector Metalmecánica 
   

Código 
CIIU Empresa 

Datos consumo 
Consolidado 

[Tcal] % 
% Frecuencia 
Acumulada 

2899 
 

278 30 30 

2893 Ingematrix Ltda, Domaher 771 25 55 

2924 
 

688 20 76 

2811 
 

628 11 87 
Tabla 19: Principales consumidores Sector Metalmecánica. 

 

Sector Petroquímica 
   

Código 
CIIU Empresa 

Datos consumo 
Consolidado 

[Tcal] % 
% Frecuencia 
Acumulada 

2520 Wenco, Plásticos Haddad 585 83 83 
Tabla 20: Principales consumidores Sector Petroquímica. 

 

Sector Químico 
   

Código 
CIIU Empresa 

Datos consumo 
Consolidado 

[Tcal] % 
% Frecuencia 
Acumulada 

2411 Oxiquim, Basf 27891 97,93 97,93 

Tabla 21: Principales consumidores Sector Químico. 
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Sector Industrias Varias 
   

Código 
CIIU Empresa 

Datos consumo 
Consolidado 

[Tcal] % 
% Frecuencia 
Acumulada 

2010 Arauco, Mininco 2001 43 43 

2021 Arauco 1413 30 73 

1711 
 
 

Textiles Pollak, TEXTIL LO 
ESPEJO S A. Textil Cohen Y 

Gomberoff  
 

217 
 

5 
 

78 
 

2022 
 

136 3 81 
Tabla 22: Principales consumidores Sector Industrias Varias. 

 

Sector Papel y Celulosa 
   

Código 
CIIU Empresa 

Datos consumo 
Consolidado 

[Tcal] % 
% Frecuencia 
Acumulada 

2101 CMPC 6124 85 85 
Tabla 23: Principales consumidores Sector Papel y Celulosa. 

 

Sector Pesca 
   

Código 
CIIU Empresa 

Datos consumo 
Consolidado 

[Tcal] % 
% Frecuencia 
Acumulada 

1512 
Grupo Angelini, PESCA CHILE 

SA.  56908 100 100 
Tabla 24: Principales consumidores Sector Pesca. 

 

Del análisis presentado anteriormente se concluye, que son pocas las empresas por 

subsector que consumen sobre el 80% de la energía, para el sector industrial, los cuales 

dan principalmente el uso de la generación de vapor y hornos a la energía térmica que 

consumen. 

 

Se informa además, el análisis de Pareto para el sector minero, en sus subsectores, 

notándose igual comportamiento que para el caso del sector industrial.  
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Sector Cobre y No-Fe 
   

Código 
CIIU Empresa 

Datos consumo 
Consolidado 

[Tcal] % 
% Frecuencia 
Acumulada 

2720 
 

39977 100 100 
Tabla 25: Principales consumidores Sector Cobre y No-Fe. 

 

Sector Minería No Metálica    

Código 
CIIU 

Empresa Datos consumo 
Consolidado 

[Tcal] 

% % Frecuencia 
Acumulada 

2699  2342 74,1 74,1 

2610 Cristalerias Chile, Cristalerias 
Toro.  

 

495 15,7 89,8 

Tabla 26: Principales consumidores Sector Minería No Metálica. 

 

Concluyendo para este sector, que las pocas empresas que consumen casi toda la energía 

la dedican a la generación de vapor principalmente. 

 

1.7.2 Análisis de la Representatividad de la Información 

 

La información contenida en la base de datos de la encuesta industrial presenta un 

porcentaje importante de errores, los cuales fueron mostrados y detallados en la 

consolidación de los datos.  

 

Posterior a la consolidación de los datos de consumo de energía para el año 2007, se 

realiza nuevamente la comparación con el BNE para dicho año, lo cual se muestra en la 

Tabla 27. 
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ENERGETICO 
Sector Industrial 

y Minero BNE 

Consumos EI Compras EI Consumo 
Consolidado EI Datos Originales  

PETROLEO 
COMBUSTIBLE 
[Miles Ton] 870 8.385 85.570 6.945 

DIESEL  
[Miles m3] 2.375 5.020 2.911 2.855 

KEROSENE 
[Miles m3] 34 28 13 13 

GAS LICUADO 
[Miles Ton] 283 29.459 598 630 

ELECTRICIDAD 
[GWh] 35.951 33.631 31.267 31.572 

CARBON 
[Miles Ton] 569 28 1.186 1.186 

COKE  
[Miles Ton] 384 684 100 688 

GAS NATURAL 
[Miles m3] 283 2.275 2.045 2.046 

LEÑA 
 [Miles Ton] 4.368 2.836 1.573 1.781 

Tabla 27: Análisis Consumo de Energía EI versus BNE, Año 2007. 

 

La validación de los consumos y las compras permitieron igualar la energía comprada y 

generada a la energía consumida, sin embargo al realizar la comparación con el Balance 

Nacional de Energía para el Año 2007, siguen existiendo diferencias considerables en 

algunos casos, entre lo que se registra en BNE y lo que se determina tras la validación, por 

ejemplo, para el caso del “Petróleo Combustible”, se determina un consumo consolidado 

de 6.945 [miles Ton], en cambio lo que se registra en el BNE 2007, es de 870 [miles Ton]. 

 

Analizando la información de las compras de energía en los años 2005, 2006 y 2007, 

versus la información registrada en el BNE de los mismos años, se obtiene diferencias, las 

cuales se muestran el Gráfico 18.  
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Gráfico 18: Consumo de Energía, EI v/s BNE 

 

Con respecto a dichas diferencias podemos observar que van disminuyendo, sin embargo 

manifiestan una tendencia distinta, pues según los consumos de energía entregado por el 

BNE indican que estos van aumentando paulatinamente en el tiempo, lo cual es bastante 

concordante dado el crecimiento del sector productivo, basándonos en el aumento del 

Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo la información de compras de energía 

proporcionada por la encuesta industrial indica que este consumo va disminuyendo 

drásticamente en el tiempo, pues en el año 2007 disminuye aproximadamente un 50% 

con respecto al año 2005. Si se quisiera explicar dicha situación, estaríamos frente a una 

disminución del consumo ocasionado por una disminución de producción (lo cual no 

ocurre) o bien la instalación de medida de eficiencia energética (lo que no ha ocurrido 

masivamente). 

 

Por lo anteriormente mencionado, considerando además la existencia de preguntas que 

no pueden ser corroboradas (validadas), se concluye que la información proporcionada 

por la encuesta de demanda de energía no es representativa del consumo de energía para 

el Sector Industrial y Minero Nacional. 
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1. Determinación del Tamaño de la Muestra 

 

En el diseño de una encuesta se debe tomar la decisión acerca del tamaño de la muestra que se 

seleccionara del universo a muestrear (entiéndase como este, las 3956 empresas analizadas en la 

encuesta INE), este paso es importante ya que se debe evaluar el costo de obtener la medición (costo 

de traslado, tiempo, etc) y la información recopilada, ya que si se realiza un número muy alto de 

encuestas, tendremos información redundante y si hacemos uno pequeño, no tendremos información 

realmente representativa, como para establecer alguna relación con el universo de empresas, lo cual 

es nuestro objetivo principal. 

 

1.1 Cálculo Tamaño Muestral 

El cálculo del tamaño de una muestra, se estima según la Ecuación 1: 

2

2 2

Z p q
n=N

(e (N-1) Z p q)

 


   
  

Ecuación 1: Cálculo Número de Encuestas1. 

Donde los parámetros de la ecuación presentada se informan en la Tabla 1. 

 

N = Tamaño del universo a encuestar. 

Z = Constante relacionada al nivel de confianza utilizado. 

p = Proporción de la población que posee la característica de estudio 

q = Proporción de la población que No posee la característica de estudio, o sea 1-p. 

e = Error muestral deseado. 

n = Tamaño de la muestra. 

Tabla 1: Parámetros de la Ecuación 1. 

                                                      
1
   Scheaffer R., Mendenhall W., Lyman R. «Elementos de Muestreo.» 80 - 180, THOMSON, 2007 
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Respecto a lo presentado en la Ecuación 1, lo único conocido es el tamaño del universo a encuestar, en 

este caso 3956, que corresponde a todas las empresas presentes en el estudio, mientras que se 

desconoce p y q, los cuales según lo recomendado2, se establecen como p = q = 0,50, cuando no existe 

información previa de estos valores, ya que generalmente son desconocidos y se asume 0,5 siendo la 

opción más segura, con lo que se obtiene un tamaño de muestra conservador (el cual será 

probablemente mayor que el necesario), mientras que la constante Z, depende del nivel de confianza, 

y es el que indica la probabilidad de que los resultados sean ciertos, mientras que el error muestral 

deseado, es la diferencia que puede existir entre el resultado que obtenemos al realizar la encuesta a 

una muestra del universo y el resultado que se obtendría al realizar la encuesta al universo completo. 

Por lo tanto, se debe decidir el nivel de confianza y el error muestral. 

Valor Z 

Este valor está relacionado con la distribución normal, cuya gráfica tiene forma de campana según se 

observa en la Figura 1, respondiendo a la función de densidad presentada en la Ecuación 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Función de distribución Normal 
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Ecuación 2: Función de densidad de probabilidad normal. 

                                                      
2   Scheaffer R., Mendenhall W., Lyman R. «Elementos de Muestreo.» 80 - 180, THOMSON, 2007 
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Se asume que los datos recabados corresponden a una distribución normal debido al elevado número 

de datos que se consideran para el análisis. 

 

Donde los parámetros de la Ecuación 2 se muestran en la Tabla 2. 

 

µ = Media. 

σ = Desviación. 

σ 2 = Varianza. 

Tabla 2: Parámetros de la Ecuación 2 

 

Dicha distribución tiene ciertas propiedades, alguna de ellas son: 

 

1. Presenta simetría respecto de su media µ. 

2. La moda (valor con más frecuencia en una serie de datos) y mediana (valor de la variable 

que deja el mismo número de datos antes y después que él) son iguales a la media. 

3. Los puntos de inflexión de la curva se dan para x =µ-σ y x =µ+σ.  

 

Gracias a las propiedades de la distribución normal, es posible relacionar variables aleatorias normales 

con la distribución normal estándar, generándose el valor de Z, para la Variable X, según: 

 

 

 

Ecuación 3: Estandarización Variable X. 

 

Esta estandarización se relaciona con el concepto de intervalo de confianza, el cual es un rango de 

valores en el cual con cierta probabilidad se encuentra el verdadero valor de la variable, dicha 

probabilidad se denomina nivel de confianza y se denota como 1-α, donde este α es el nivel de 

significancia, por lo general se construye este para un α = 5 % (equivalente a 95% de confianza), donde 

la probabilidad P debe cumplir con P(-1,96<Z<1,96)=0,95, lo que implica que el valor está en el área 

X
Z
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pintada de la Figura 2 (95% del área) y no está en el área restante (colas) de la distribución normal que 

representa el 5 % de probabilidad restante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Intervalo de confianza. 

 

Por lo que este valor de Z, dependerá del nivel de significancia (o de la confianza) que se decida y se 

obtiene de una tabla de probabilidad normal. La Tabla 3 muestra distintos valores de Z para los 

intervalos de confianza mostrados. 

 

Significancia Confianza Z 

% % -- 

25 75 1,15 

20 80 1,28 

15 85 1,44 

10 90 1,65 

5 95 1,96 

4,5 95,5 2 

1 99 2,58 
Tabla 3: Valores Z para distintos valores de confianza. 
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1.2 Error versus número de encuestas. 

 

Según lo presentado por la Ecuación 1, se debe decidir el nivel de confianza y el error muestral 

deseado, de esto dependerá el número de encuestas a realizar, ya que si aumentamos el error 

muestral, necesitaremos menor número de encuestas para igual intervalo de confianza, mientras que 

para igual error muestral, si aumentamos el nivel de confianza, aumentamos el numero de encuestas a 

realizar. 

 

Según la estadística tradicional 3 el valor estándar de confianza es de un 95%, por lo que se dejará 

constante y se estudiará el comportamiento de la Ecuación 1 ante variaciones en el error e, para lo cual 

se obtuvo lo informado en el Gráfico 1, que es la representación gráfica de los datos de la Tabla 4. 

 

 

 

Gráfico 1: Número de Encuestas v/s Error Muestral 

                                                      
3  Statistics for Experimenters, G.E.P.Box,W.G. Hunter &J.S. Hunter, John Wiley & Sons Inc., 1978 
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Confianza = 95% 

Error Número Encuestas 

1 2803 

2 1495 

5 351 

7 187 

8 145 

10 94 

15 43 

Tabla 4: Número de Encuestas v/s Error Muestral. 

 

Con la información presentada se opta por realizar a lo menos 43 encuestas, las cuales representarán 

un error muestral de 15% al no muestrear el total de industrias, para un 95% de confianza. 
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2. Análisis de Pareto de Consumo de Energía en Sector Industrial y Minero 

 

Se realiza un análisis del consumo energético en el sector industrial y minero de los últimos años, 

utilizando como fuente de información el Balance Nacional de Energía del año respectivo. Los 

siguientes gráficos presentan el análisis de pareto donde se identifican los principales sectores 

consumidores de energía para los años 2004 al 2008. 

 

En el año 2004, en el sector industrial y minero se consumieron 78.537 [Tcal], lo cual corresponde al 

25% del total de la energía consumida en el país. 

 

El Gráfico 2 presenta la distribución del consumo de energía en el año 2004 en el sector industrial y 

minero. 

 

 

Gráfico 2: Análisis Pareto Consumo Energético, Año 2004. 
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Como se puede apreciar en el Gráfico 2, el sector que presenta el mayor consumo de energía en el año 

2004 es Industrias Varias, sector industrial que comprende entre otras a las industrias de alimentos y 

químicos, que comprende el 34% del total de la energía consumida en el sector industrial y minero. 

 

Es de gran relevancia además, en términos de consumo de energía los sectores del Cobre y Papel y 

Celulosa, quienes consumen el 27 y 25% respectivamente del total de la energía consumida en el 

sector industrial y minero. 

En el año 2005, en el sector industrial y minero se consumieron 78.634 [Tcal], lo cual corresponde al 

24% del total de la energía consumida en el país. 

 

El Gráfico 3 presenta la distribución del consumo de energía en el año 2005 en el sector industrial y 

minero. 

 

 

Gráfico 3: Análisis Pareto Consumo Energético, Año 2005. 
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Al igual que en el año 2004, los principales sectores consumidores de energía en el año 2005 son 

Industrias Varias, Cobre y Papel y Celulosa. 

 

Se observa un leve incremento del consumo de energía en el Sector Industrial y Minero de un 0,12%  

en el año 2005, en relación al año anterior. 

 

En el año 2006, en el sector industrial y minero se consumieron 85.628 [Tcal], lo cual corresponde al 

25,3% del total de la energía consumida en el país. 

 

El Gráfico 4 presenta la distribución del consumo de energía en el año 2006 en el sector industrial y 

minero. 

 

 

Gráfico 4: Análisis Pareto Consumo Energético, Año 2006. 
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Al igual que los años año 2005 y 2004, los principales sectores consumidores de energía en el año 2006 

son Industrias Varias, Cobre y Papel y Celulosa. 

 

En relación al año anterior, se observa un aumento en el consumo de energía del Sector Industrial y 

minero de un 9%. 

 

En el año 2007, en el sector industrial y minero se consumieron 91.748 [Tcal], lo cual corresponde al 

25,5% del total de la energía consumida en el país. 

 

El Gráfico 5 presenta la distribución del consumo de energía en el año 2007 en el sector industrial y 

minero. 

 

 

Gráfico 5: Análisis Pareto Consumo Energético, Año 2007. 
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Al igual que en los años anteriores, los principales sectores consumidores de energía en el año 2006 

son Industrias Varias, Cobre y Papel y Celulosa. 

 

En relación al año anterior, se observa un aumento en el consumo de energía del Sector Industrial y 

minero de un 7%. 

 

En el año 2008, en el sector industrial y minero se consumieron 92.582 [Tcal], lo cual corresponde al 

26% del total de la energía consumida en el país. 

 

El Gráfico 6 presenta la distribución del consumo de energía en el año 2008 en el sector industrial y 

minero. 

 

 

Gráfico 6: Análisis Pareto Consumo Energético, Año 2008. 
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Al igual que en los años anteriores, los principales sectores consumidores de energía en el año 2008 

son Industrias Varias, Cobre y Papel y Celulosa. 

 

En relación al año 2007, el consumo de energía del Sector Industrial y Minero, para el año 2008 

presenta un leve incremento de un 0,9%. 

 

Se ha analizado el consumo energético de los distintos sectores pertenecientes al área industrial y 

minera nacional, para los últimos cinco años, a partir de lo cual se puede determinar que la energía 

consumida en esta área corresponde a un 25% aproximadamente del total de la energía consumida en 

el país. 

 

En los cinco años analizados se ha observado una clara tendencia al incremento en el consumo de 

energía a nivel nacional y también en el sector industrial y minero. 

 

Los principales sectores industriales  y mineros consumidores de energía son Industrias Varias, Cobre y 

Papel y Celulosa, para los periodos estudiados. La Tabla 5 presenta el consumo de energía para cada 

sector industrial para los años 2004 al 2008. 
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Año 2008 Año 2007 Año 2006 Año 2005 Año 2004 

Sector Energía [Tcal] %  Energía [Tcal]  %  Energía [Tcal]  %  Energía [Tcal]  %  Energía [Tcal]  % 

COBRE            27.045  29%            25.376  28%            23.635  28%            22.709  29%            20.818  27% 

SALITRE              1.193  1%              1.204  1%              1.371  2%              1.600  2%              1.556  2% 

HIERRO              1.068  1%              1.020  1%              1.006  1%                  994  1%                  997  1% 

PAPEL Y CELULOSA            19.559  21%            19.615  21%            16.617  19%            13.377  17%            11.748  15% 

SIDERURGIA              4.262  5%              4.377  5%              4.285  5%              4.194  5%              3.754  5% 

PETROQUÍMICA                  478  1%                  452  0%                  649  1%                  701  1%                  731  1% 

CEMENTO              3.415  4%              2.973  3%              2.897  3%              2.846  4%              3.188  4% 

AZUCAR                  686  1%                  869  1%                  968  1%              1.106  1%              1.053  1% 

PESCA              1.610  2%              1.607  2%              1.251  1%              1.804  2%              2.440  3% 

INDUSTRIAS VARIAS            28.704  31%            28.508  31%            27.247  32%            24.179  31%            26.333  34% 

MINAS VARIAS              4.561  5%              5.746  6%              5.701  7%              5.124  7%              5.919  8% 
Tabla 5: Consumo Energético en Sector Industrial y Minero. 
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El Gráfico 7 presenta la evolución histórica que ha tenido el consumo de energía en el 

sector industrial y minero entre los años 2004 y 2008 siguiendo lo indicado por el análisis 

pareto para cada año. 

 

 

Gráfico 7: Evolución histórica del Consumo Energético para los Principales Sectores 

Consumidores. 

 

Entre los años 2004 y 2006 el 80% del consumo de energía lo concentran cuatro sectores, 

ya para el 2007 y 2007 el consumo se concentra solo en tres, lo que refleja un aumento en 

estos sectores. 
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3. Distribución de Instrumento en Sector Industrial y Minero 

 

Dada la baja representatividad de la información recabada de la encuesta industrial (EI), se 

propone la realización de una nueva encuesta industrial la cual se presentó en forma 

preliminar en el informe de Avance Nº 2, a la que se han incorporado los ítems de 

procesos productivos y medidas de eficiencia energética para los sectores industriales más 

significativos, la cual recabará información de consumos de energía y usos finales de esta 

principalmente. 

 

En el Capítulo 3 se determina el número de encuestas a realizar en el sector industrial 

nacional, el intervalo de confianza y el error asociado, obteniéndose para 43 encuestas un 

intervalo de confianza del 95% con un error del 10%. 

 

Se presenta a continuación las alternativas de distribución del instrumento propuesto en 

el sector Industrial y Minero. 

 

1.3 Distribución de Instrumento utilizando análisis Pareto 

 

El análisis de Pareto indica que el 80% del consumo energético nacional se concentra en el 

20% de los sectores, de esta manera si consideramos el consumo energético del sector 

industrial y minero para el año 2008, se observa que los principales sectores 

consumidores de energía son Industrias Varias, Cobre y Papel y Celulosa, manteniéndose 

la misma tendencia para los años anteriores. Es por esto que se plantea realizar la 

distribución de las encuestas industriales acorde al porcentaje de consumo de cada 

subsector. 

  

La Tabla 6 muestra los sectores industriales y mineros ordenados según consumo de 

energía, para el año 2008, donde se establece además el número de encuestas a realizar 

en cada sector industrial. 
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Sector Energía [Tcal] % Nº de Encuestas 

INDUSTRIAS VARIAS 
28.704 31% 13 

COBRE 
27.045 29% 12 

PAPEL Y CELULOSA 
19.559 21% 9 

MINAS VARIAS 
4.561 5% 2 

SIDERURGIA 
4.262 5% 2 

CEMENTO 
3.415 4% 1 

PESCA 
1.610 2% 1 

SALITRE 
1.193 1% 0,4 

AZUCAR 
1.068 1% 0,4 

HIERRO 
686 1% 0,4 

PETROQUÍMICA 
478 1% 0,4 

Tabla 6: Propuesta de Distribución de Encuestas 

 

Para el presente año se modificará la distribución de los sectores industriales para la 

realización del BNE, los nuevos sectores industriales se presentan en la Tabla 7. 
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Nuevos Sectores Industriales 

Agro Pulpa-Secado 

Agro Frío 

Papel y Celulosa 

Pesca Harina , conserva, frío 

Cobre 

Minas Varias 

Alimentos Industria láctea 

Alimentos Harina 

Alimentos Carnes 

Alimentos Panadería 

Industria Vitivinícola 

Industria de Cerveza y Bebida 

Industria del Tabaco 

Industria Madera y muebles 

Industria Papel, Cartón e imprentas 

Nuevos Sectores Industriales 

Industria química, petróleo, plástico  

Minerales no metálicos y metálica básica  

Productos metálicos, maquinaria y equipos 

Siderurgia 

Azúcar 

Tabla 7: Nueva Distribución de Sectores Industriales 

 

Considerando la antigua distribución de los sectores industriales, podemos observar que 

algunos se mantienen, en cambio otros se agrupan y segregan de una forma distinta. De 

acuerdo a lo anteriormente expuesto podemos determinar a qué sector industrial antiguo, 

corresponden los nuevos sectores industriales, para de esta forma, determinar el número 

de encuestas que se deben realizar a cada sector de la nueva distribución. 
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El antiguo sector Industrias Varias, se presenta ahora desagregado en trece nuevos 

sectores industriales, los que se listan a continuación: 

 Agro Pulpa-Secado 

 Agro Frío 

 Alimentos Industria Láctea 

 Alimentos Harina 

 Alimentos Carnes 

 Alimentos Panadería 

 Industria Vitivinícola 

 Industria Cerveza y Bebida 

 Industria del Tabaco 

 Industria Química, Petróleo, Plástico 

 Industria de Madera y Muebles 

 Industria Papel, Cartón e Imprentas 

 Productos Metálicos, Maquinaria y Equipos 

 

La Tabla 8 presenta los antiguos sectores industriales y su equivalente en la nueva 

distribución 

Antiguo Sector Industrial Nuevo Sector Industrial 

Cobre Cobre 

Papel y Celulosa Papel y Celulosa 

Minas Varias Minas Varias 

Siderurgia Siderurgia 

Cemento Minerales no metálicos y metálica básica  

Pesca Pesca Harina, Conserva, Frío 

Salitre ---- 

Azúcar Azúcar 

Hierro Minas Varias 

Petroquímica Industria Química 

Tabla 8: Correspondencia de Antiguos y Nuevos Sectores Industriales 
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Cabe mencionar que el antiguo sector de Petroquímica, se presenta ahora como parte de 

la Industria Química, al igual que es sector Hierro, que se considera como parte de la 

nueva distribución en Minas Varias. 

 

De acuerdo a la correspondencia entre la antigua y nueva distribución de los sectores 

industriales, y el análisis de pareto de los últimos años realizado al consumo energético de 

los distintos sectores industriales se presenta la distribución del número de las encuestas 

industriales a aplicar a cada nuevo sector industrial. 

 

El antiguo sector de Industrias Varias, según el BNE del 2008, consume un 31% del total de 

la energía consumida en el sector, considerando un total de 43 encuestas, en dicho sector 

corresponde realizar 13 encuestas industriales. En la nueva segmentación de sectores 

industriales, existen 13 sectores industriales que anteriormente se consideraban en 

Industrias Varias, y dado que no disponemos de información más específica del consumo 

energético de dichos sectores, se opta por realizar una encuesta industrial a cada uno de 

los nuevos sectores industriales. 

INDUSTRIAS VARIAS Nº Encuestas 

Agro Pulpa-Secado 1 

Agro Frío 1 

Alimentos Industria láctea 1 

Alimentos Harina 1 

Alimentos Carnes 1 

Alimentos Panadería 1 

Industria Vitivinícola 1 

Industria Cerveza Bebida 1 

Industria del Tabaco 1 

Industria Química, Petróleo, Plástico  1 

Industria Madera y muebles 1 

Industria Papel, Cartón e imprentas 1 

Productos metálicos, maquinaria y equipos 1 
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El sector industrial del cobre no presenta modificaciones entre la antigua y nueva 

segmentación, por lo que en este sector industrial deben realizarse 12 encuestas 

industriales, de acuerdo al análisis pareto de consumo de energía en el año 2008. 

 

COBRE Nº Encuestas 

Cobre 12 

 

El sector industrial de Papel y Celulosa no presenta modificaciones entre la antigua y 

nueva segmentación, por lo que en este sector industrial deben realizarse 9 encuestas 

industriales, pues en el año 2008, este sector consumía el 21% del total de la energía 

consumida en el sector industrial y minero. 

 

PAPEL Y CELULOSA Nº Encuestas 

Papel y Celulosa 9 

 

El sector industrial de minas varias considera principalmente las minas de oro y fierro, las 

que en el año 2008 consumieron un 5% del total de la energía consumida en el sector, de 

acuerdo al análisis pareto, se deben realizar 2 encuestas industriales. 

 

MINAS VARIAS Nº Encuestas 

Minas Varias 2 

 

El sector industrial de siderurgia no presenta modificaciones entre la antigua y la nueva 

segmentación, de acuerdo al consumo de energía de este sector, que en términos 

porcentuales al consumo total de energía en el sector industrial y minero para el año 2008 

resulto ser de un 4%, corresponde la realización de 2 encuestas industriales. 

 

SIDERURGIA Nº Encuestas 

Siderurgia 2 
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El sector industrial del cemento, en el año 2008, consumió un 2% del total de la energía 

consumida en el sector industrial y minero, en la nueva segmentación de los sectores 

industriales, la industria del cemento se encuentra en el sector de Minerales no Metálicos 

y metálica básica, donde corresponde la realización de 2 encuestas industriales, cabe 

mencionar que en este nuevo sector también se considera la Industria del litio, nitrato de 

sodio y yodo. 

 

CEMENTO Nº Encuestas 

Minerales no metálicos y metálica básica  2 

 

El sector pesquero no registrar modificaciones en relación a la antigua segmentación, 

dado el consumo energético registrado en dicho sector, se debe realizar una encuesta 

industrial. 

PESCA Nº Encuestas 

Pesca Harina , Conserva, Frío 1 

 

El sector industrial del azúcar no registrar modificaciones en relación a la antigua 

segmentación, dado el consumo energético registrado en dicho sector, se debe realizar 

una encuesta industrial. 

 

AZUCAR Nº Encuestas 

Azúcar 1 

 

 

La Tabla 9 presenta el número de encuestas a realizar en la nueva distribución de sectores 

industriales, además de una propuesta de industrias con las que se tienen contactos para 

realizar la encuesta. 
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Sector Industrial Nº Encuestas Industrias 

      

    -          AGROZZI 

1.      Agro   Pulpa –secado 1 (Planta Teno) 

    -          INVERTEC 

    (Planta Rengo) 

    -          AGRÍCOLA GARCÉS 

2.       Agro   Frio 1 (Planta Mostazal) 
      

    -          CMPC 

3.       Papel y celulosa 9 (Santa Fe / Inforsa) 

      

    -          PESQUERA SAN JOSÉ 

4.       Pesca harina, conserva, frío 1 (Coronel) 

     

    -          AMSA 

5.       Cobre   (Los Pelambres) 

    -          Radomiro Tomic 

    -          El Abra 

    -          Chuquicamata 

 5.       Cobre 12 -          El Soldado 

    -          Chagres 

    -          BHP Billiton 

    (Escondida) 

    -          Ventanas 

    -          Andina 
    -          Teniente 
    -          Alto Norte 
    -          Disputada 

    -          YAMANA GOLD 

6.       Minas Varias( Au, Fe) 2  (Minera Florida) 

   -          CAP 

    (Planta Los Colorados) 

    -          SOPROLE 

7.       Alimentos: Industria láctea   (Planta San Bernerdo) 

  1 -          COLUN 
    (Planta La Unión) 
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    -          CAROZZI 

8.       Alimentos: Harina 1 (Planta San Bernardo) 
      

    -          FAMISA 

9.       Alimentos: Carnes 1 (Planta Mostazal) 

      

    -          COSTA 

10.   Alimentos: Panadería 1 (Planta San Bernardo) 

      

    -          CONCHA Y TORO 

11.    Industria Vitivinícola 1 (Pirque) 

    -          SANTA RITA 

    (Alto Jahuel) 

    -          CCU 

12.    Industria de Cerveza y Bebida 1 (Planta Santiago) 

      

    -          BTA 

13.   Industria  del Tabaco   (Planta Casa Blanca) 

  1 -          BTA 

    (Planta San Fernando) 

      

    -          ARAUCO 

14.   Industria de Madera y Muebles 1 (Planta Nueva Aldea) 

      

    -          QUEBECOR 

15.    Industria de Papel, Cartón e Imprentas 1  (Planta Pudahuel) 

   -          CARTOCOR 
    (Planta Mostazal) 

    

-          OXIQUIM 16.   Química, petróleo, plástico 1 

  

2 
  

-          SQM 17.   Minerales no metálicos y metálica básica 

  -          CORMECANICA 
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18.   Productos metálicos, maquinaria y 
equipos 

 1 -          CINTAC 

    

    -          GERDAU AZA 

19.   Siderurgia 1 (Planta Colina) 

      

    -          IANSA 

20.   Azúcar 1 

    

Tabla 9: Determinación de Nº de Encuestas e Instalaciones para Nuevos Sectores 

Industriales 

 

1.4 Distribución Uniforme de Encuestas en Sector Industrial y Minero de Chile 

 

Tras  la reunión sostenida con el Sr. Iván Jaques el día Miércoles 28 de Abril del 

presente, en la cual se solicitó una nueva distribución de las encuestas a aplicar en el 

sector industrial y minero nacional aumentando el número de encuestas en industrias 

varias, dado que este sector es el que agrupa el mayor número de industrias a nivel 

nacional y en su mayoría son industrias o empresas de pequeño y mediano tamaño, 

las cuales poseen un nivel limitado de recursos, y en las cuales bajo el argumento 

anterior se deben centrar los esfuerzos gubernamentales por mejorar la eficiencia 

energética, se propone realizar una distribución uniforme de las encuestas en los 

nuevos sectores industriales, con lo cual en cada uno de los sectores de la nueva 

distribución se realizaran 2 encuestas. 

 

La Tabla 10 presenta las empresas en las que se poseen contacto para la realización de 

la encuesta industrial. 
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Sector Industrial Nº Encuestas Industria 1 Industria 2 

1. Agro   Pulpa –secado * 2 Agrozzi 
Planta Teno 

Invertec 
Planta Rengo 

2. Agro Frío * 2 Agrícola Garcés 
Planta Mostazal   

3. Papel y Celulosa 2 CMPC 
Santa Fé/Inforsa 

  

4. Pesca Harina, Conserva, Frío 2 Pesquera San José 
Coronel   

5. Cobre 2 Codelco 
División Teniente 

Codelco 
División Ventanas 

6. Minas Varias  2  Yamana Gold 
Minera Florida 

CAP 
Planta Los 
Colorados 

7. Alimentos: Industria láctea* 2 Soprole 
Planta San Bernardo 

Colún 
Planta La Unión 

8. Alimentos: Harina* 2 Carozzi 
Planta San Bernardo   

9. Alimentos: Carnes* 2 Famisa 
Planta Mostazal   

10. Alimentos: Panadería* 2 Costa 
Planta San Bernardo   

11. Industria Vitivinícola* 2 Concha y Toro 
Pirque 

Santa Rita 
Alto Jahuel 

12. Industria de Cerveza y Bebida* 2 CCU 
Planta Santiago)   

13. Industria  del Tabaco* 2 BTA 
Planta Casa Blanca 

BTA 
Planta San Fernando 

14. Industria de Madera y 
Muebles* 

2 Arauco 
Planta Nueva Aldea   

15. Industria de Papel, Cartón e 
Imprentas* 

2 Quebecor 
Planta Pudahuel 

Cartocor 
Planta Mostazal 

16. Química, petróleo, plástico* 2 Oxiquim 

  
17. Minerales no metálicos y 
metálica básica 

2 SQM 
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La nueva propuesta considera la realización de 40 encuestas industriales en un total de 20 

sectores industriales, de las cuales el 65% de las encuestas a realizar pertenecen al antiguo 

sector de Industrias Varias. Si bien en la determinación del tamaño muestral se determina 

la realización de 43 encuestas, se opta por realizar la diferencia, es decir las tres encuestas 

faltantes, a los sectores industriales y mineros de mayor consumo de energía. 

 

La distribución de las encuestas industriales y mineras presentada en la Tabla 10, no está 

centrada en el análisis de los principales sectores industriales y mineros consumidores de 

energía, lo cual se determina de acuerdo al análisis desarrollado de la información 

contenida en el Balance Nacional de Energía de los últimos años, sin embargo, dado el 

número de encuestas que se desarrollarán, permitirán tener una visión comparativa de 

cada uno de los sectores industriales y mineros, considerando de igual forma todos los 

sectores sin discriminación de su tamaño, lo cual presenta la ventaja de poder impulsar 

políticas públicas en la adopción de medidas de eficiencia energética a nivel transversal en 

los distintos sectores, y además teniendo la oportunidad de identificar aquellas medidas 

específicas que presentan un mayor potencial de ahorro en cada sector. 

 

1.5 Escalamiento de Información a partir de Encuestas 

 

El potencial de ahorro de energía de todos los sectores industriales y minero de Chile, 

determina la eficiencia energética.  

18. Productos metálicos, 
maquinaria y equipos* 

2 Cormecanica 
Planta Los Andes 

Cintac 
 

19. Siderurgia 2 Gerdau Aza 
Planta Colina   

20. Azúcar 2 Iansa 

  

Tabla 10: Distribución de Encuestas Industriales y Mineras 

*Nuevos Sectores Industriales pertenecientes antiguamente a Industrias Varias. 
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La captura de este ahorro depende esencialmente de los siguientes factores: 

 

a.) Factibilidad de Implementación de medidas de eficiencia energía asociadas a la 

inversión requerida. 

 

b.)  Nivel de Producción relativa al sector el cual establece  la posibilidad de incorporar 

medidas de eficiencia energética, ya sea por complejidad tecnológica o por nivel 

de inversión. 

 

c.) Penetración del concepto de eficiencia energética asociada a la información, 

ingeniería requerida y suministro de tecnología adecuada. 

 

En las grandes industrias, determinadas por su nivel de producción,  es decir, plantas de 

escala mundial, en Chile se tiene sectores tales como: minería, pesca, salmonicultura, 

papel y celulosa, vino, generación de energía eléctrica y otras. Estas empresas tienen 

incorporado el concepto de eficiencia energética en su organización y existen parámetros 

que permiten la evaluación del uso de la energía en la industria respectiva, en estos casos 

el factor de complejidad se puede estimar en uno. 

 

Sin embargo, existen industrias de tamaño menor en algunos sectores económicos que no 

tienen incorporado el concepto de eficiencia energética y su prioridad de inversión no es 

necesariamente la eficiencia energética. 

 

Esta situación plantea que lo que es aplicable a una industria de escala mundial no 

necesariamente se puede replicar en industrias de menor capacidad. Adicionalmente se 

debe considerar el factor de penetración de las medidas de eficiencia que en las industrias 

depende de otros factores que se analizan en la construcción de las curvas CSC. 
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Se formula un factor de complejidad para el escalamiento de los resultados de las 

encuestas a la estimación del sector, para lo cual se utilizan los siguientes criterios: 

 

a.) Si la industria es de escala mundial, se escala con un factor de complejidad igual a 

1. 

 

b.) Si la industria es de una capacidad menor que escala mundial el factor de 

complejidad es menor que uno. Se presentan un conjunto criterios para estimar el 

factor de complejidad según: 

i. Nivel de producción 

ii. Propiedad de la empresa asociada a cluster del sector 

iii. Nivel de Monitoreo Operacional de parámetros energéticos 

iv. Empresa energía intensivas 

c.) Estos criterios se pueden utilizar si se dispone de la información respectiva y en 

esta formulación preliminar se sugieren factores basado en la  experiencia. 

 

La Tabla 11 presenta los distintos factores de complejidad que serán utilizados para 

cada una de los sectores industriales y mineros. 

 

Sector Industrial Factor Complejidad 

1. Agro   Pulpa –secado 1 

2. Agro Frío 0,8 

3. Papel y Celulosa 1 

4. Pesca Harina, Conserva, Frío 1 

5. Cobre 1 

6. Minas Varias  0,5 

7. Alimentos: Industria láctea 0,5 

8. Alimentos: Harina 0,5 

9. Alimentos: Carnes 0,8 
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10. Alimentos: Panadería 0,5 

11. Industria Vitivinícola 0,5 

12. Industria de Cerveza y Bebida 0,8 

13. Industria  del Tabaco 1 

14. Industria de Madera y Muebles 0,8 

15. Industria de Papel, Cartón e Imprentas 0,8 

16. Química, petróleo, plástico 0,8 

17. Minerales no metálicos y metálica básica 1 

18. Productos metálicos, maquinaria y equipos 0,5 

19. Siderurgia 0,8 

20. Azúcar 1 

Tabla 11: Factores de Complejidad 

2 Instrumento e Información  

 

La Encuesta industrial propuesta se debe realizar a un total de 43 instalaciones 

industriales, distribuidas de forma uniforme de acuerdo a la nueva distribución de los 

sectores industriales y mineros considerada en el Balance Nacional de Energía para el año 

2009. 

 

El instrumento propuesto es específico para cada uno de los sectores industriales y 

mineros, es decir se elaboran veinte encuestas distintas, el objetivo de esta metodología 

reside en que cada sector es diferente de otro, por lo cual las distintas etapas de los 

procesos productivos, como la distribución del consumo de energía en cada uno de ellos 

es distinta en cada sector, no pudiéndose realizar un análisis comparativo en detalle con 

otra industria similar. Además las medidas de eficiencia energética que se pueden aplicar 

a una instalación industrial dependen principalmente del proceso productivo que se 

desarrolla, por lo cual son específicas para cada sector. De esta forma, es posible 

caracterizar el consumo de energía en relación a la producción, el uso final de la energía 
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consumida y el potencial de ahorro de energía existente en cada sector industrial y 

minero. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, utilizando la información proporcionada por las encuestas y el 

factor de complejidad de cada sector industrial y minero, es posible realizar un análisis 

comparativo transversal entre los distintos sectores.  

 

Para recopilar algunos de los antecedentes requeridos en el presente estudio,  fue 

necesario utilizar “Encuestas”, instrumento con el cual se  pudo seleccionar el tipo de 

información que se necesitaron de las empresas que abarcaron los distintos sectores y 

para lo cual fue necesario crear los siguientes 4 productos de manera de obtener 

información fidedigna: (i) Encuesta en formato virtual, (ii) Encuesta en formato papel, (iii) 

Carpeta de presentación y (iv) Carpeta alusiva al proyect . 

 

Las 37 encuestas (100%) que fueron agendadas, se coordinaron a  través de un Call Center 

que funcionó de Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 hrs y de 14:00 a 17:00 y que contó con la 

participación de 4 trabajadores, todos egresados de las distintas carreras que imparte la 

UTFSM. 

 

De la mismas manera se contó con 6 trabajadores, que visitaron las distintas instalaciones 

y que proporcionaron  a los  encargados  designados por las empresas, asesoría 

indispensable para el correcto desarrollo de las encuestas. 

 

De las 37 visitas que se desarrollaron, solo se obtuvieron los datos solicitados en 33 de 

ellas, es decir, se obtuvieron un 89,2% de las encuestas requeridas y agendadas 

inicialmente. El 10,8% restante argumentaron los siguiente: (i) No contar con la 

autorización necesaria, (ii) No contar con los datos solicitados y (iii) No disponer de tiempo 

a pesar de haber confirmado la visita.  
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Del 86,5% de las encuestas obtenidas (33), a un 12% fue necesario realizarle más de una 

visita a sus instalaciones, a pesar de este inconveniente, se lograron desarrollar en su 

totalidad la encuesta solicitada. El sector de Papel y Celulosa, es considerado un caso 

especial, ya que se logró el contacto con la empresa, se realizó la visita, se completó en su 

totalidad la encuesta tanto digital como en papel y a pesar de esto, nunca se obtuvo la 

autorización del Gerente de Operaciones del área correspondiente. 

 

2.1 Descripción del Instrumento 

 

La encuesta industrial propuesta, como se ha mencionado anteriormente es específica 

para cada sector industrial y minero. La estructura de la información requerida en cada 

una de ellas es la misma, sin embargo los contenidos son distintos tanto para las empresas 

pertenecientes al sector industrial, en relación al sector minero, y entre cada subsector. 

 

El instrumento se encuentra dividido en secciones, las cuales se describen a continuación: 

 

 Información General de la Industria/Minera 

La información que en esta etapa se solicita se divide en tres cuadros. 

 

Cuadro 1: Identificación de la Empresa o Holding 

Se solicita información respecto de la empresa o Holding de carácter general referente a 

actividad productiva, número de centros productivos, ubicación. 

 

Cuadro 2: Capacidad de Generación Eléctrica 

Se solicita información respecto de la capacidad de Generación de electricidad de la 

instalación industrial. 
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Cuadro 3: Abastecimiento y Almacenamiento de Combustibles Principales 

Se solicita información respecto de la capacidad de Almacenamiento de Combustibles de 

la instalación industrial. 

 

 SECCIÓN 1: COMPRAS/ADQUISICIONES - IMPORTACIONES DE ENERGETICOS 

Se solicita información referente a las compras de energía, segregadas por energéticos. Se 

asignará a cada energético una unidad de medida fija, y se entregará al Call Center una 

Planilla para realizar cambio de unidades de los distintos energéticos. (El funcionamiento 

del Call Center se detallará en Metodología de Adquisición de Información). 

 

Cuadro 1: Total Importación Anual de Energéticos (información anual) 

Se debe ingresar la información correspondiente a las importaciones (internacionales) de 

energía y combustibles durante el año 2009, en las unidades correspondientes. 

 

Cuadro 2: Total Compras/Adquisiciones Nacionales  de  Energéticos, y niveles de 

inventario (información anual) 

Se debe ingresar la información correspondiente a las compras de energía y combustibles 

a proveedores nacionales durante el año 2009, en las unidades correspondientes. 

 SECCIÓN 2: USO DE ENERGETICOS 

Esta sección tiene como objetivo la identificación del uso de las energías y combustibles, 

en la cual se deben ingresar los consumos de energía y combustibles en los distintos ítems 

segregados por energético y en las unidades físicas correspondientes. 

 

Cuadro 1: Uso de Energéticos 

Se solicita información referente a los usos de energéticos y combustibles, los cuales se 

clasifican de acuerdo a: 
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 Consumo en Generación de Electricidad y/o Vapor/Calor 

 Indicar el consumo energético total en generación eléctrica, generación de 

vapor/calor y/o cogeneración. La desagregación de este consumo se ingresa en 

cuadro 2 de esta sección.  

 

 Consumo en Plantas de Procesamiento de Minerales y Plantas Industriales 

Ingresar el consumo energético debido al procesamiento de minerales (Sector 

Minero) o procesos industriales (Sector Industrial).  La desagregación de este 

consumo se debe ingresar en cuadro 2 de esta sección. 

 

 Consumo en Transporte externo a las faenas y/o Plantas 

Ingresar el consumo de combustibles, originado por el transporte o flete de 

productos entre faenas mineras o plantas de procesamiento, debido a 

compra/ventas o gestión de productos o insumos. 

 

Se consideran también Usos Complementarios, por ejemplo: 

 Consumo en Extracción de Minerales 

Ingresar consumo energético en la explotación de las faenas mineras 

considerando: perforación, tronadura, carguío, transporte, entre otros; en el caso 

de las industrias pertenecientes al sector minero. 

 

 

 Consumo en Poblaciones Mineras 

Ingresar consumo energético para abastecer a poblaciones o campamentos 

mineros en el caso de las industrias pertenecientes al sector minero. 

 

 Otros Consumos 

Indicar el tipo de consumo, por ejemplo consumo en oficinas  dado por iluminación 

o electrónica de las oficinas comerciales. 
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Cuadro 2: Detalle de uso energético en generación de electricidad y/o calor y Procesos 

Industriales 

Solicita información respecto de los usos finales de energía y combustibles. 

 

Los usos finales de la energía y combustibles en Generación de Electricidad y/o Calor, es 

segregado en: 

 Auto generador eléctrico 

Indicar los consumos  energéticos relacionados con procesos cuyo único producto 

es la generación de electricidad, como ocurre  con los consumos en equipos 

electrógenos. 

 

 Generador de Calor 

Indicar los consumos  energéticos relacionados con procesos cuyo único producto 

es la generación de calor/vapor, como ocurre por ejemplo en calderas. 

 

 Cogenerador 

Indicar los consumos  energéticos relacionados con procesos cuyo producto 

principal es la generación de calor y producto secundario la generación de 

electricidad,  conocidos como procesos de cogeneración. 

 

Los usos finales de la energía y combustibles en Plantas de Procesamiento de Minerales, 

es segregado en: 

 Motor – Tracción – Fuerza 

Incluir consumo maquinaria industria, tales como poleas  o grúas y además en 

transporte interno de la planta (máquinas, camiones, tractores u otros). 

 

 Uso eléctrico, iluminación y electrónica 

Se considera el uso de energía en iluminación, equipos electrónicos, 

computadores, salas de control, etc. 
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 Calefacción y Aire Acondicionado 

Incluir consumo de energéticos para la calefacción o uso en aire acondicionado, de 

la planta industrial. 

 

 Hornos 

Se consideran en este ítem los combustibles alimentados a hornos. 

 

 Refrigeración 

Incluir refrigeración para uso industrial (ejemplo frigoríficos).No incluir 

refrigeración para uso de personal. 

 

 SECCIÓN 3: PRODUCCIÓN DE CALOR Y/O ELECTRICIDAD 

Solicita información solamente en caso  que la Industria posea auto generación 

eléctrica, generacion de calor o cogeneracion) 

 

Cuadro 1: Auto generación eléctrica 

Solicita información respecto de los combustibles y energías alternativas utilizadas en la 

generación de energía eléctrica. 

 

Cuadro 2: Producción de vapor/calor solamente 

Solicita información respecto de los combustibles y energías alternativas utilizadas en la 

generación de energía térmica en forma de vapor o calor. 

 

Cuadro 3: Cogeneración 

Solicita información energías alternativas utilizadas y consumos  energéticos relacionados 

con procesos cuyo producto principal es la generación de calor y producto secundario la 

generación de electricidad,  conocidos como procesos de cogeneración. 
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 SECCIÓN 4: VENTA ANUAL DE ENERGÉTICOS 

Esta sección tiene como objetivo identificar las ventas de energías y combustibles, para 

poder de esta forma realizar un balance de energía consumida. 

Se solicita completar la información referente a las ventas, indicando la cantidad de 

energético vendido en las unidades físicas correspondientes y la empresa o sector al cual 

es transferida dicha energía. 

 

 SECCIÓN 5: PRECIOS MEDIOS DE COMPRAS E IMPORTACIONES DE 

COMBUSTIBLES 

Se solicita información de precios de adquisición de combustibles durante el año 2009. 

El precio medio debe corresponder al promedio anual ponderado por el volumen 

importado o comprado del combustible que corresponda. Incluir impuestos 

 

 SECCIÓN 6: PROCESOS PRODUCTIVOS 

Esta sección tiene como objetivo la identificación de las principales etapas del proceso 

productivo utilizadas y tecnología asociada, e identificación de las etapas intensivas 

energéticamente. 

Para ello se solicita seleccionar los procesos productivos que se utilizan en la instalación 

industrial, para posteriormente indicar la tecnología asociado o utilizada en cada uno de 

los procesos seleccionados.  

Además se solicita indicar el consumo de energía segregados por energético en cada uno 

de los procesos seleccionados, si no se posee de información exacta, se solicita realizar 

una estimación. 

 

 SECCIÓN 7: PRODUCCIÓN MENSUAL Y ANUAL 

El objetivo es conocer el nivel de producción de la instalación industrial, los principales 

productos e identificar aquellos intensivos energéticamente. 
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Se solicita indicar la producción mensual y anual debido a variaciones por estacionalidad, 

para lo cual se deben considerar los principales productos producidos por la instalación 

industrial. 

 

En cada producto se debe indicar el nombre de éste y seleccionar la unidad de medición 

correspondiente. 

 

Adicionalmente se solicita realizar una estimación del porcentaje de energía consumida en 

la elaboración del producto determinado en relación al total de la energía consumida en la 

instalación industrial. 

 

 SECCIÓN 8: MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA GENERALES 

El objetivo es la identificación de medidas de eficiencia energética de carácter general que 

se han implementado o se pretenden implementar en la instalación industrial, conocer los 

niveles de inversión requeridos y el ahorro generado. 

Se solicita completar los campos solicitados en relación al ahorro e inversión cuando 

corresponda. 

 

 SECCIÓN 9: MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESPECÍFICAS 

El objetivo es la identificación de medidas de eficiencia energética de específicas para el 

sector industrial que se han implementado o se pretenden implementar en la instalación 

industrial, conocer los niveles de inversión requeridos y el ahorro generado. 

Se solicita completar los campos solicitados en relación al ahorro e inversión cuando 

corresponda e incorporar otras medidas que no han sido descritas. 

 

Se presentan en el CD adjunto las veinte encuestas industriales que se aplicarán a cada 

sector industrial y minero de Chile. 
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2.2  Metodología de Adquisición de la Información 

 

La adquisición de la información necesaria para la llenar las brechas de información 

existentes para la caracterización del consumo y uso final de la energía en el sector 

industrial y minero de Chile, y la construcción de las curvas de oferta de conservación de 

la energía, se realiza a través del instrumento propuesto. 

 

Para el desarrollo del estudio y adquisición de la información, se elaboran los siguientes 

productos: 

 

1. Se elaboran las encuestas industriales en formato Excel, la cual se encuentra 

conectada a través de macros para navegar entre las distintas secciones, tiene la 

facultad de guardar y recuperar la información y realizar una pre validación de la 

información ingresada, permitiendo de esta forma crear un filtro a información 

errónea o incoherente. Además cuenta con una sección: Reportes, la cual tiene la 

funcionalidad de ilustrar la información ingresada al formulario. 

2. Se crean encuestas en formato papel, la cual será impresa para ser enviada a las 

empresas. 

3. Se elabora una carta de presentación del proyecto, y un contrato de 

confidencialidad, en la cual la Universidad Técnica Federico Santa María se 

compromete a no revelar a terceros la información provista por la instalación 

industrial, la cual está firmada por el Sr. Vicerrector Académico. 

4. Se diseña y elabora una carpeta con los objetivos del proyecto, cuyo objetivo es 

ilustrar los objetivos del estudio y la participación del Ministerio de Energía a 

través del Programa País de Eficiencia Energética y la Universidad Técnica Federico 

Santa María a través del Centro de Innovación Energética.  

 

El contacto con las empresas a quienes se aplicará la encuesta industrial se realiza a través 

de tres vías: 
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 Vía Correspondencia 

 Se envía por correo certificado la carpeta del proyecto, que en su interior contiene 

un CD con la encuesta digital en formato Excel informatizada, la encuesta industrial 

en formato papel, la carta de presentación del estudio y el contrato de 

confidencialidad. 

 

 Call Center 

Dada la magnitud de la información requerida y la importancia en el seguimiento 

de la recopilación de la información para completar la encuesta industrial se crea 

un Call Center, el cual tiene como objetivo establecer un contacto permanente y 

cercano con los responsables de la información por parte de la empresa o 

instalación industrial. 

 

El Call Center tiene como funciones principales establecer el contacto con las 

empresas, contando el objetivo del proyecto, en que se encuentra enmarcado e 

instando a participar a las empresas del estudio.  

 

En una segunda etapa, el Call Center tiene como función prestar asesoría frente a 

dudas que surjan respecto de los campos que deben ser completados en la 

encuesta industrial, y posteriormente la coordinación de una visita a terreno. 

Los integrantes del Call Center son estudiantes de último año de las carreras de 

Ingeniería Civil Química, Mecánica, Industrial y Eléctrica, constante y debidamente 

capacitados en cada una de las etapas de adquisición de la información. 

El horario de funcionamiento será de Lunes a Viernes, de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 

17:00 hrs. 

 

Se cuenta con un número telefónico donde los representantes de la empresa se 

pueden comunicar con el Call Center en el horario anteriormente señalado para 
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realizar consultas o aclarar dudad, además de un correo electrónico dispuesto para 

este mismo fin. 

 

 Visita a Terreno 

Con el objetivo de presentar una atención personalizada a cada una de las 

empresas analizadas y contar de una forma certera con la información requerida, 

como también realizar una validación en terreno en caso de que se requiera, se 

realizarán visitas a terreno a cada una de las instalaciones industriales. 

 

2.3 Encuesta USM 

 

La información recabada por la Universidad Santa María es recogida utilizando una Planilla 

de Cálculos configurada y programada de tal manera que permita el ingreso, validación,  

almacenamiento y análisis de la información. 

 

Inicialmente se presenta un Menú en el cual se pueden revisar el Contrato y Carta de 

Confidencialidad, para posteriormente ingresar a la encuesta mediante menús 

navegables, lo que facilita su manipulación. 

 

La etapa de ingreso y almacenamiento de información es realizada en forma consecutiva 

navegando por cada una de las secciones, que van desde la compra de energéticos hasta 

las medidas de eficiencia energéticas, y siendo almacenadas en este mismo orden en la 

base de datos local (incorporada en la Planilla). Mientras están siendo ingresados los 

datos, se realiza una validación automática de estos lo que permite mantener la 

consistencia de la Base de Datos. 

 

Una vez ingresada la información (y tras presionar el botón guardar en cada una de las 

secciones) es posible visualizar instantáneamente reportes de toda la información 

recopilada por la encuesta. Además es posible ver gráficamente los índices de intensidad 



42 
 

de energía por unidad de producto o los procesos intensivos en el uso de energía, para 

cada uno de los sectores industriales. 

 

A continuación se presenta un diagrama que representa de forma simplificada el flujo de 

información, desde el ingreso, validación, análisis y procesamiento de los datos. 

 

 

 

  

Figura 3:  Flujo de información. 
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3 Aplicación de protocolos de llamada en las empresas encuestadas 

 

Objetivo: Fundamentar la participación en el estudio proporcionando la información 

necesaria para completar la encuesta industrial. 

 

1. Contribuir a la caracterización del consumo de energía en el sector industrial y 

minero, lo cual trae como consecuencia un beneficio en las políticas públicas en el 

área energética que serán implementadas por el gobierno. 

El objetivo de dichas políticas será incentivar mediante distintas vías como por 

ejemplo franquicias tributarias, impuestos, créditos, etc; las cuales serán definidas 

por el ministerio de energía, el uso eficiente de la energía, implementado medidas 

de eficiencia energética específicas para cada instalación industrial. 

 

2. Chile forma parte de un acuerdo internacional para la implementación de la norma 

ISO 50001 : Norma de Sistema de Gestión de la Energía, cuya certificación 

considera contar con una herramienta de gestión energética, conocer los 

consumos de energía y usos de esta, como también mejorar la eficiencia 

energética en forma continua. 

 

3. Mediante la información ingresada a la encuesta industrial (formato Excel), se 

genera en una sección adicional, el reporte de la cantidad de energía utilizada en la 

instalación industrial, como también índices de intensidad de consumo energético 

( el cual se calcula como: energía consumida/producción), permitiendo contar con 

una herramienta de gestión energética  intervenible y modificable, la cual puede 

ser una base para el sistema de gestión energética en la implementación de la 

Norma ISO 50001. 
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3.1 Protocolo de llamados nº 1 

3.1.1 Saludo y presentación 

 

Buenos días Sr. Alejandro, mi nombre es Natalia Rodríguez, lo estoy llamando de la 

Universidad Técnica Federico Santa María quien mandata por el Ministerio de Energía está 

desarrollando un estudio de los usos finales de la energía en el sector industrial y minero, 

además de una análisis del estado de la eficiencia energética, quisiera saber si en estos 

momentos dispone de unos minutos de su tiempo para contarle de nuestro estudio. 

3.1.2 Informar del contenido y objetivo del estudio 

 

Bueno Sr. Alejandro, como le contaba anteriormente, el Ministerio de Energía, a 

través de su Programa País de Eficiencia Energética tiene como misión consolidar el uso 

eficiente como una fuente de energía contribuyendo al desarrollo energético sustentable 

de Chile. A través del Centro de Innovación Energética (CIE) de la Universidad Técnica 

Federico Santa María, se está realizando un estudio que tiene como objetivo determinar 

caracterizar y analizar el consumo y uso final de la energía en cada sector industrial y 

minero, como también identificar las medidas de eficiencia energética que se han 

implementado en dichos sectores, a fin de implementar políticas públicas que mejoren el 

uso de la energía en nuestro país. 

 

3.1.3 Informar que información vamos a necesitar 

 

Para el desarrollo del estudio, necesitamos contar con información de su empresa 

en lo que respecta a consumos, compras y ventas de energía, usos de ésta, producción en 

términos globales, y medidas de eficiencia energética que se han implementado, para lo 

cual presentamos un listado. La información que requeriremos corresponde al periodo 

año 2009. 
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3.1.4 Informar como vamos a obtener la información 

 

 La adquisición de la información es a través de una encuesta industrial que se 

encuentra en formato Excel, la cual se la haremos llegar a la brevedad junto con una 

versión en papel y una carta formal firmada por el Vicerrector Académico y una carta de 

confidencialidad, en la cual la universidad se compromete a no divulgar la información 

proporcionada por su empresa a terceros. 

 

 La planilla Excel que será proporcionada entrega un resumen de la información 

ingresada e índices de consumo e intensidad de energía, la cual puede ser modificada o 

intervenida, para ser utilizada posteriormente como una herramienta de gestión 

energética. 

3.1.5 Preguntar si tiene alguna duda  

  

Sr. Alejandro ¿tienes alguna duda sobre las siguientes etapas del proyecto? 

 

Le cuento que lo asesoraremos telefónicamente o vía email en lo que respecta a la 

información requerida, y estaremos dispuestos a responder a la brevedad sus dudad o 

consultas. 

 

Paralelamente, quisiéramos concertar una entrevista con el objetivo de recopilar la 

información necesaria para nuestro estudio a la brevedad posible, de acuerdo a su 

disponibilidad. 

3.1.6 Despedida  

 

 Bueno  Sr. Alejandro, espero que este muy bien, gracias por su tiempo, no dude en 

llamar al 032-2579500 si tiene alguna duda o mandar un mail a 

encuesta.industrial@usm.cl. 

  

mailto:encuesta.industrial@usm.cl
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El horario de atención del Call Center será de lunes a Viernes, de 9 a 13 hrs. y de 14 a 17 

hrs. 

 

3.2 Protocolo de llamados nº 2 

3.2.1 Saludo y presentación 

 

Buenos días Sr. Alejandro, mi nombre es Natalia Rodríguez, lo estoy llamando de la 

Universidad Técnica Federico Santa María que en conjunto con el Ministerio de Energía 

está desarrollando un estudio de los usos finales de la energía en el sector industrial y 

minero, además de una análisis del estado de la eficiencia energética. 

 

3.2.2 Preguntar si recibió Carpeta 

 

 Sr. Alejandro lo estoy llamando para corroborar el recibo de una carta a nombre de 

la Universidad, la cual contiene la encuesta industrial en forma digital y en papel, además 

del contrato de confidencialidad. 

 

 Si la respuesta es positiva: Preguntar si tiene alguna pregunta respecto de la 

documentación entregada. 

 

 Si la respuesta es negativa: Verificar dirección e informar el no recibo de la 

documentación. Llamar posteriormente para verificar el recibo de la 

documentación. 

 

3.2.3 Concertar Visita en Terreno 

 

 Sr. Alejandro, como le comentamos en nuestro contacto anterior, quisiéramos 

realizar una visita a su instalación industrial con el objetivo de recabar la información 

necesaria para nuestro estudio. 
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Quisiera saber cuál es su disponibilidad para recibirnos? 

Tiene alguna duda respecto de la información que necesitamos para nuestro 

estudio? 

Bueno Sr. Alejandro lo llamaré en ….. para confirmar la entrevista. 

3.2.4 Despedida  

 

 Bueno  Sr. Alejandro, espero que este muy bien, gracias por su tiempo, no dude en 

llamar al 032-2579500 si tiene alguna duda o mandar un mail a 

encuesta.industrial@usm.cl 

 

El horario de atención del Call Center será de lunes a Viernes, de 9 a 13 hrs. y de 14 a 17 

hrs. 

4 Contacto con Empresas 

 

A continuación se presentan una serie de tablas resúmenes donde se entregan los datos 

más relevantes de las empresas contactadas para realizar las encuestas. 

mailto:encuesta.industrial@usm.cl


48 
 

Tabla 12: Datos de empresas Contactadas 

NOMBRE EMPRESA NOMBRE CONTACTO CARGO MAIL TELEFONO 

Yamana Gold Julio Pavez Ingeniero Planificación Eléctrico julio.pavez@yamana.com (2)5196404 

Agrosuper Jorge Caroca  Jefe Mantención jcaroca@agrosuper.com (72)330774 

Agrozzi Rolando Ríos Supervisor de Mantención rrios@carozzi.cl 75-411127  

Alifrut ( San Fernando)  Marcos Sepulveda     (72)714683 

Alifrut ( Chillán)  Leonel Gonzalez Jefe Mantención lalvarez@alifrut.cl  (42) 275837 

Analyser Advider Luis Ramirez Supervisor Analyser advider luis.ramirez@cl.aga.com (2)3308355 

Antofagasta Minerals Francisco Carvajal Gerente General jcarvajal@eltesoro.cl (9)93194327 

Arauco Mario Soto Superintendente de planta – Supervisor Electrico msotoh@arauco.cl (41)2509580  

Basf Victor Bahamondes Jefe Mantención victor.bahamondes@basf.cl (32)2267610 

Cementos Bío Bío Eduardo Pimentel Subgerente de Producción Eduardo.Pimentel@cbb.cl  75-207000 

BTA (Casablanca) Jorge Garnica Jefe de Ingeniería jorge_garnica@bat.com  (2) 4646458 

BTA (San Fernando) Sergio Valdivia Supervisor de Mantención sergio_valdivia@bat.com  (2)4646357 

CAP Manuel Marin Cordinador Mantenimiento Eléctrico aguzman@cmh.cl (51) 208848 

Carozzi Esteban Valderrama Gerente de Ingeniería e.valderrama@carozzi.cl (2)377 6553 

Cartocor Jorge Montiel Encargado de Energía jmontiel@arcor.com.ar (72) 334300 

CCU (Renca) Miguel Moreno Jefe de Planta mimoren@ccu.cl (2)4274023 

CCU (Santiago) Lino Cisternas Ingeniero lcisternas@ccu.cl (2) 4278200 

Cemento Melón Daniel Escobar Jefe Mantención Electrica   (33) 294000 

Cervecerías Chile Esteban Hernandez Jefe de Ingeniería esteban.hernandez@cerchile.cl (2)7304417  

Cintac Juan Fonseca Ingeniería  jfonseca@cintac.cl (2)4847656 

  

mailto:lalvarez@alifrut.cl
mailto:sergio_valdivia@bat.com
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Tabla 13: Datos de empresas Contactadas (continuación) 

NOMBRE EMPRESA NOMBRE CONTACTO CARGO MAIL TELEFONO 

 Molinera San Cristobal Andrés Bustos Gerente de Operaciones abustos@sancristobal.cl (2)3708149 

Siderurgica Huachipato Elvia Sield Departamento de Combustible   (41)2502343 

Concha Y Toro Laura Noyer     (02)4765982 

Cormecanica Ramón Guzman Gerente RRHH ramon.l.guzman@renault.com (34)422099 

Dimasa Patricio Hernandez Gerente General gerencia@dimasa.cl  (32)2555400 

Enaex Hernán Váldez Jefe departamento Fuerza y Gestión hvaldes@enaex.cl (55)367800  

Famisa     info@famisa.cl (72)626 248 

Freeport Mc Moran Cooper  
and Gold 

Vicente Moraleda Ingeniería y proyectos   (52) 461433 

Gardau Aza Marcos Muñoz Gerente Operaciones mmunoz@aza.cl (2)6779550 

Iansa (Curicó) Boris Cisneros Jefe de Planta Boris.cisneros@iansa.cl (75)744056 

Iansa (Linares) jorge roudergue  Jefe de Planta jrouder@iansa.cl (9)93451622 

Iansa (Chillán) Eleodoro Contreras Gerente Planta econtre@iansa.cl (42)454306 

Ing. y construcciones  
Salas Hermanos 

Miguel Salas   msalas@salasing.cl (02)6240939 

Invertec Patricio Román Eficiencia Energetica proman@invertec.cl (9)98440458 

Lefersa Roberto Goffard Ingeniero de Planta rgoffard@lefersa.cl (2)6237209 

Somega Juan Brito   jbritoh@gmail.com 02-5529814  

Molino del Sur Heraclio Vasquez   hvasquez@molisur.cl 065-259370 

Don Quijote Vicente Sanchez   vsanchez@molinodonquijote.cl 075-312920 

Molino Santa María Diego Obreque   dobreque@molinosantamaria.cl 075-491092 

Molinor Karina Ugalde   karina.ugalde@molinor.cl 055-590590 

Oxiquim Pablo Mercado Gerente Ingeniería pablo.mercado@oxiquim.cl (32)2468360 

Panadería y Pastelería Olfos Ramón Olfos   amusco@olfos.cl 2543413 

Pesquera San José Bernardo Rosales Energía bernardo.rosales@coloso.cl (41)2926706  

mailto:gerencia@dimasa.cl
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Tabla 14: Datos de empresas Contactadas (continuación) 

NOMBRE EMPRESA NOMBRE CONTACTO CARGO MAIL TELEFONO 

CMPC (Cordillera) Paulo Moreno  Supervisor Electrónico pmoreno@papeles.cmpc.cl (2)3675828 

CMPC (Santa Fé) Javier Gonzalez Superintendente Eléctrico jgonzalez@celulosa.cmpc.cl (43) 403700 

Codelco (Ventanas) José Espinoza excelencia operacional, sustentabilidad rreyg003@codelco.cl (32)2933495 

Codelco (Andina) Claudia Morales Suministro cmora002@codelco.cl (34) 49 5594 

Codelco (Teniente) Iván Zurita Jefe Electrico Planta Chancado Secundario  mlarrain@codelco.cl (9)82940643 

Colún José Oyarzo Jefe de Mantención Planta 4 rberg@colun.cl (64) 473340 

Quebecor Alberto Rioseco Jefe Depatamento Ingeniería alberto.rieoseco@worldcolor.cl 02-4405700 

Santa Rita Manuel Letelier Jefe Mantención mletelier@santarita.cl 9 8903 4953 

Soprole Hector Salinas Jefe Mantención hector.salinas@soprole.cl 02-4203386 
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Tabla 15: Resumen de contactos realizados a cada empresa  

SECTOR INDUSTRIA ESTADO COMENTARIO 

AGRO PULPA SECADO 
Invertec Participa Encuesta Realizada 

Agrozzi Participa Encuesta Realizada 

AGRO FRÍO 

ALIFRUT (PLANTA SAN FERNARDO) Participa Encuesta Realizada 

Agrícola Garcés No Participa Número malo, no existen mas datos de contacto 

ALIFRUT (PLANTA CHILLÁN) Participa Encuesta Realizada 

PAPEL Y CELULOSA 

CMPC (Cordillera) No Participa La gerencia no autoriza entrega de datos 

Arauco (Planta Nueva Aldea) Por confirmar   

CMPC (Santa Fé/Inforsa) No Participa No contestaron mail ni teléfono 

MADERAS Y MUEBLES 

Dimasa Participa Encuesta Realizada 

Aserradero Cerro Colorado No Participa La Dirección de la empresa decidió no participar 

Aserradero San Joaquin No Participa No respondieron mail 

Maderas Añihue No Participa No respondieron mail 

Madera Haas Viña No Participa La Dirección de la empresa decidió no participar 

PAPEL, CARTÓN E IMPRENTA 
Cartocor Participa Encuesta Realizada 

Quebecor No Participa No contestan mail, ni telefono 
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Tabla 16: Resumen de contactos realizados a cada empresa (continuación) 

SECTOR INDUSTRIA ESTADO COMENTARIO 

HARINA 

Carozzi (Planta San Bernardo) No Participa Por incendio se suspende visita 

Molino Don Quijote Participa Encuesta Realizada 

Molinera Heredia No Participa La Dirección de la empresa decidió no participar 

Molinera Ferrer Hermanos No Participa La Dirección de la empresa decidió no participar 

Molinor Participa Encuesta Realizada 

Molinera del Sur Participa Encuesta Realizada 

Molinera San Cristobal No Participa La Dirección de la empresa decidió no participar 

PRODUCTOS CÁRNICOS 

Agrosuper (San Vicente) Participa Encuesta Realizada 

Cecinas Venecia No Participa No responden Mail 

Ariztía No Participa No responden Mail 

Don Pollo No Participa No responden Mail 

Famisa No Participa Planta No esta en Funcionamiento 

PANADERÍA 

Costa (Carozzi) No Participa No hay contacto 

Lefersa Participa Encuesta Realizada 

Panadería y Pastelería OLFOS Participa Encuesta Realizada 

VITIVINÍCOLA 

Concha y Toro No Participa La Dirección de la empresa decidió no participar 

Viña San Pedro Participa Encuesta Realizada 

Santa Rita No Participa Se realizó visita, pero no proporcionarón datos 
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Tabla 17 Resumen de contactos realizados a cada empresa (continuación) 

SECTOR INDUSTRIA ESTADO COMENTARIO 

QUÍMICA 

Basf Participa Encuesta Realizada 

Enaex Participa Encuesta Realizada 

Oxiquim Participa Encuesta Realizada 

MINERÍA NO METÁLICA Y  
METÁLICA BÁSICA 

Cementos Bío Bío Participa Encuesta Realizada 

Polpaico No Participa No responden Mail 

Cemento Melón Participa Encuesta Realizada 

METÁLICOS, MAQUINARIAS 
Y EQUIPOS 

Cintac No Participa No contestaron mail ni teléfono 

Salas Hermanos Participa Encuesta Realizada 

Somega Participa Encuesta Realizada 

Bettoli Participa Encuesta Realizada 

Cormecanica No Participa La Dirección de la empresa decidió no participar 

SIDERURGICA 
Gardau Aza (Planta Colina) Participa Encuesta Realizada 

Compañía Siderurgica Huachipato Participa Encuesta Realizada 

COBRE 

Antofagasta Minerals 
(Minera El Tesoro) 

Participa Encuesta Realizada 

Codelco (Division Andina) No Participa 
No disponen de personal para contestar 

encuesta 

Codelco (División Ventanas) Participa Encuesta Realizada 

Codelco (División Teniente) No Participa No responden 

Freeport Mc Moran Cooper and 
Golg (Minera Candelaria) 

Participa Encuesta Realizada 
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Tabla 18: Resumen de contactos realizados a cada empresa (continuación) 

SECTOR INDUSTRIA ESTADO COMENTARIO 

MINAS VARIAS 

Yamana Gold 
(Minera Florida) 

Participa Encuesta Realizada 

CAP (Planta Los Colorados) Participa Encuesta Realizada 

CERVEZAS Y BEBIDAS 

CCU (Planta Renca) Participa Encuesta Realizada 

CCU (Planta Santiago) No Participa No tienen tiempo 

Cervecerias Chile No Participa La Dirección de la empresa decidió no participar 

AZÚCAR 

IANSA (CHILLAN) No Participa No tienen tiempo 

IANSA (Linares) Participa Encuesta Realizada 

IANSA (Curicó) Participa Encuesta Realizada 

TABACO 
BTA (Planta San Fernando) Participa Encuesta Realizada 

BTA (Planta Casablanca) No Participa No contestan mail, ni teléfono 

PESCA 

San Jose No Participa En proceso de fusión con otra empresa 

Pacific Star Participa Encuesta Realizada 

Pesquera Grimar No Participa No contestan mail, ni telefono 

Sociedad pesquera TUBUL Ltda No Participa No tienen tiempo 

LÁCTEA 
Soprole No Participa No tienen tiempo 

Colun Participa Encuesta Realizada 
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Tabla 19: Lista de empresa por sectores y su participación 

SECTOR INDUSTRIA Nº LLAMADOS CONTACTADO 

AGRO FRÍO 

ALIFRUT (PLANTA SAN FERNARDO) 6 
mail - Tel. - 
Correo 

Agrícola Garcés 7 mail - Telefono 

ALIFRUT (PLANTA CHILLÁN) 14 
mail - Tel. - 
Correo 

COBRE 

Antofagasta Minerals 
(Minera El Tesoro) 

14 
mail - Tel. - 
Correo 

Codelco (Division Andina) 8 
mail - Tel. - 
Correo 

Codelco (División Ventanas) 17 
mail - Tel. - 
Correo 

Codelco (División Teniente) 15 
mail - Tel. - 
Correo 

Freeport Mc Moran Cooper and Golg (Minera 
Candelaria) 

15 
mail - Tel. - 
Correo 

MINERÍA NO METÁLICA Y 
METÁLICA BÁSICA 

Cementos Bío Bío 22 
mail - Tel. – 
Correo 

Cemento Melón 22 
mail - Tel. – 
Correo 

Cemento Polpaico 0 Mail 

PRODUCTOS CÁRNICOS 

Agrosuper (San Vicente) 15 
mail - Tel. – 
Correo 

Ariztia 0 Mail 

Don Pollo 0 Mail 

Cecinas Venecia 0 Mail 

Famisa 4 mail – Telefono 

TABACO 
BTA (Planta San Fernando) 18 

mail - Tel. – 
Correo 

BTA (Planta Casablanca) 25 
mail - Tel. – 
Correo 

PANADERÍA 

Costa (Carozzi) 3 mail – Telefono 

Lefersa 13 
mail - Tel. – 
Correo 

Panadería y Pastelería OLFOS 10 
mail - Tel. – 
Correo 
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Tabla 20: Lista de empresa por sectores y su participación (continuación) 

SECTOR INDUSTRIA Nº LLAMADOS CONTACTADO 

METÁLICOS, MAQUINARIAS Y 
EQUIPOS 

Cintac 21 
mail - Tel. – 
Correo 

Somega 10 
mail - Tel. – 
Correo 

Bittoli s.a. 2 
mail - Tel. – 
Correo 

Cormecanica 22 
mail - Tel. – 
Correo 

VITIVINÍCOLA 

Concha y Toro 16 
mail - Tel. – 
Correo 

San Pedro 5 
mail - Tel. – 
Correo 

Santa Rita 11 
mail - Tel. – 
Correo 

CERVEZAS Y BEBIDAS 

CCU (Planta Renca) 27 
mail - Tel. – 
Correo 

Cervecerias Chile 28 
mail - Tel. – 
Correo 

CCU (Planta Santiago) 8 
mail - Tel. – 
Correo 

AGRO PULPA SECADO 
Invertec 19 

mail - Tel. – 
Correo 

Agrozzi 14 
mail - Tel. – 
Correo 

MADERAS Y MUEBLES 

DIMASA 10 
mail - Tel. - 
Correo 

Aserradero cerro colorado 0 mail 

Aserradero San Joaquín 0 mail 

Maderas Haas Viña 0 mail 

Maderas Añuhue 0 mail 

PAPEL, CARTÓN E IMPRENTA 

Cartocor 16 
mail - Tel. - 
Correo 

Quebecor 12 
mail - Tel. - 
Correo 

QUÍMICA 

Basf 16 
mail - Tel. - 
Correo 

Enaex 21 
mail - Tel. - 
Correo 

Oxiquim 26 
mail - Tel. - 
Correo 

LÁCTEA 

Soprole 11 
mail - Tel. - 
Correo 

Colun 26 
mail - Tel. - 
Correo 
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Tabla 21: Lista de empresa por sectores y su participación (continuación) 

SECTOR INDUSTRIA Nº LLAMADOS CONTACTADO 

AZÚCAR 

IANSA (CHILLAN) 10 
mail - Tel. - 
Correo 

IANSA (Linares) 10 
mail - Tel. - 
Correo 

IANSA (Curicó) 16 
mail - Tel. - 
Correo 

MINAS VARIAS 

Yamana Gold 
(Minera Florida) 

19 
mail - Tel. - 
Correo 

CAP (Planta Los Colorados) 17 
mail - Tel. - 
Correo 

PESCA 

San Jose 15 
mail - Tel. - 
Correo 

Pacific Star 3 
mail - Tel. - 
Correo 

Pesquera Grimar 10 
mail - Tel. - 
Correo 

Sociedad pesquera TUBUL Ltda 3 
mail - Tel. - 
Correo 

SIDERURGICA 

Gardau Aza (Planta Colina) 26 
mail - Tel. - 
Correo 

Compañía Siderurgica Huachipato 9 
mail - Tel. - 
Correo 

HARINA 

Carozzi (Planta San Bernardo) 0 
mail - Tel. – 
Correo 

Molinera San Cristobal 16 
mail - Tel. – 
Correo 

Molinera Don Quijote 4 
mail - Tel. – 
Correo 

Molinera Del Sur 4 
mail - Tel. – 
Correo 

Molinor 10 
mail - Tel. – 
Correo 

Molinera Ferrer Hermanos  0 Mail 

Molinera Heredia 0 Mail 

PAPEL Y CELULOSA 

CMPC (Cordillera) 23 
mail - Tel. – 
Correo 

Arauco (Planta Nueva Aldea) 19 
mail - Tel. – 
Correo 

CMPC (Santa Fé/Inforsa) 29 
mail - Tel. – 
Correo 
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5 Análisis y Validación de Encuestas a Sector Industrial y Minero de 

Chile 

 

Se presenta a continuación el análisis de la información recabada a partir de la encuesta 

industrial USM aplicada a una muestra de industrias y mineras de Chile. 

 

5.1 Sector Agro Pulpa Secado 

El sector agro pulpa secado agrupa a las industrias dedicadas a la elaboración de pastas y 

pulpas a partir de productos naturales como frutas y vegetales. 

 

5.1.1 Agrozzi 

Se analiza Agrozzi, la cual nace en el año 1990 como el área Agroindustrial de Empresas 

Carozzi, dedicada a la elaboración de productos derivados del tomate, y a la producción 

de pulpas de fruta y vegetales, la compañía es hoy la mayor planta procesadora del 

Hemisferio Sur. 

La empresa mantiene contratos con 1.972 agricultores en tomates, frutas y vegetales, y 

sus productos son exportados a diversos mercados competitivos, presentes en los cinco 

continentes.  

Los productos elaborados por Agrozzi son: 

 Pasta de Tomates 

 Pulpas de Frutas 

 Pulpas de Vegetales 

 Línea Institucional 

 Línea Retail 
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En una primera instancia se realiza una validación de la información proporcionada por la 

industria en lo que respecta a consumos y compras netas de energía. La información 

obtenida se presenta en la Tabla 22  y  Gráfico 8. 

Tabla 22: Validación Consumo de Energía Agrozzi 

Consumo Energía Energía Unidades 

Consumo Declarado en Encuesta 185 [Tcal] 

Consumo según Balance 183 [Tcal] 

 

 

Gráfico 8: Validación Consumo de Energía Agrozzi 

Como se puede observar en la información ilustrada anteriormente, los consumos 

declarados y el obtenido producto de un balance de energía en Agrozzi es consistente, con 

lo cual podemos validad la información que se presenta en la encuesta industrial. 

Se presenta a continuación, en la Tabla 23  y Gráfico 9  la segregación de los usos de la 

energía consumida en Agrozzi. 
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Tabla 23: Segregación de Consumo de Energía Agrozzi 

Uso 
   

Energía Unidades 

CONSUMO EN GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD Y/O 
VAPOR/CALOR 167,31 [Tcal] 

CONSUMO EN  PROCESOS INDUSTRIALES 
  

18,07 [Tcal] 

CONSUMO EN TRANSPORTE EXTERNO A LA PLANTA 
 

0,00 [Tcal] 

OTROS 
   

0,00 [Tcal] 

 

 

Gráfico 9: Segregación de Consumo de Energía Agrozzi 

 

La energía adquirida por Agrozzi se utiliza principalmente en generación de electricidad, 

calor y/o vapor, los cuales se convierten mas tarde en servicios requeridos por los 

procesos industriales. 

Se presenta en la Tabla 24 y Gráfico 10, la segregación del uso de la energía utilizada en 

generación. 

 

CONSUMO EN 
GENERACIÓN DE 

ELECTRICIDAD Y/O 
VAPOR/CALOR 

90% 

CONSUMO EN  
PROCESOS 

INDUSTRIALES 
10% 

Segregación de los Usos de la Energía Sector 
Agro Pulpa Secado 



61 
 

Tabla 24: Segregación del uso de la energía en generación en Industria Agrozzi 

Desagregación del Uso en Generación de 
Electricidad y/o Vapor/Calor 

Energía Unidades 

Auto generador eléctrico     7 [Tcal] 

Generador de Calor     160,32 [Tcal] 

Cogenerador       0 [Tcal] 

 

 

Gráfico 10: Segregación del uso de la energía en generación en Industria Agrozzi 

 

La energía utilizada en Agrozzi en generación, tiene como principal objetico la generación 

de Calor, para lo cual se destina el 96% de la energía de generación. 

Se presenta en la Tabla 25 y Gráfico 11, la segregación de los usos de la energía en 

procesos industriales de la industria analizada perteneciente al sector agro pulpa secado, 

en ellos se puede observar que la energía consumida en los procesos industriales es 

principalmente en motores. 
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Tabla 25: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de Agrozzi 

Desagregación del Uso en Plantas Industriales Energía Unidades 

MOTOR - TRACCIÓN - FUERZA   16,26 [Tcal] 

USO ELÉCTRICO ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA 1,08 [Tcal] 

CALEFACCION - Aire Acondicionado   0,54 [Tcal] 

HORNOS       0,00 [Tcal] 

REFRIGERACIÓN       0,18 [Tcal] 

 

 

Gráfico 11: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de Agrozzi 

Los procesos industriales desarrollados en Agrozzi son principalmente lavado, picado, 

extracción y refinación, evaporación  y esterilización, el consumo de energía asociado a 

cada uno de ellos se presenta en la Tabla 26  y Gráfico 12  . 

Tabla 26: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de Agrozzi 

Proceso Industrial Energía Unidades 

Lavado 0,6 [Tcal] 

Picado 0,3 [Tcal] 

Extracción y Refinación 1,4 [Tcal] 

Evaporador 84,6 [Tcal] 

Esterilizador 16,9 [Tcal] 
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Gráfico 12: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de Agrozzi 

 

La etapa del proceso productivo de mayor intensidad de energía es la de evaporación,  

proceso que tiene como objetivo la reducción del contenido de agua en tomates y frutas, 

mediante evaporación. 

Agrozzi produce principalmente salsa de tomate, concentrado de tomate y pulpa de fruta, 

se presenta en la Tabla 27   y Gráfico 13  el índice de intensidad de energía para cada uno 

de estos productos, el cual consiste en establecer la cantidad de energía requerida por 

unidad de producto producida. 

Tabla 27: Índice de Intensidad de Energía para Productos de Agrozzi 

Productos Producción Unidades 
Indice 

[Tcal/unidad] Unidad 

SALSA 19.916.089 KILOS 1,1E-06 [Tcal] por KILOS de SALSA 

CONC.TOMATE 251.291.372 KILOS 3,1E-07 
[Tcal] por KILOS de 
CONC.TOMATE 

PULPA FRUTA 225.582.452 KILOS 3,8E-07 
[Tcal] por KILOS de PULPA 
FRUTA 
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Gráfico 13: Índice de Intensidad de Energía para Productos de Agrozzi 

El producto que requiere una mayor cantidad de energía para su elaboración es la salsa de 

tomate, es por tanto el producto de mayor intensidad energética en la industria analizada 

en el sector agro pulpa secado. 

 

5.1.2 Invertec Natural Juice 

Se analiza Invertec Natural Juice, dedicada a la elaboración de productos concentrados de 

las frutas y vegetales, la compañía es una de las mayores procesadoras, con presencia 

internacional y nacional, constituida en 1988, es un importante exportador de productos 

con una importante participación. 

Los productos elaborados por Invertec Natural Juice son: 

 

 Jugo Concentrado de Frutas y Verduras 

 

En una primera instancia se realiza una validación de la información proporcionada por la 

industria en lo que respecta a consumos y compras netas de energía. La información 

obtenida se presenta en la   y  Gráfico 14. 
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Tabla 28: Validación Consumo de Energía Invertec Natural Juice 

Consumo Energía Energía Unidades 

Consumo Declarado en Encuesta 42,03 [Tcal] 

Consumo según Balance 42,18 [Tcal] 

 

 

Gráfico 14: Validación Consumo de Energía Invertec Natural Juice 

Como se puede observar en la información ilustrada anteriormente, los consumos 

declarados y el obtenido producto de un balance de energía en Invertec Natural Juice es 

consistente, con lo cual podemos validad la información que se presenta en la encuesta 

industrial. 

Se presenta a continuación, en la Tabla 29 y Gráfico 9  la segregación de los usos de la 

energía consumida en Invertec Natural Juice. 

 

Tabla 29: Segregación de Consumo de Energía Invertec Natural Juice 

Uso 
   

Energía Unidades 

CONSUMO EN GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD Y/O 
VAPOR/CALOR 37,90 [Tcal] 

CONSUMO EN  PROCESOS INDUSTRIALES 
  

4,13 [Tcal] 

CONSUMO EN TRANSPORTE EXTERNO A LA PLANTA 
 

0,00 [Tcal] 

OTROS 
   

0,00 [Tcal] 
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Gráfico 15: Segregación de Consumo de Energía Invertec Natural Juice 

La energía adquirida por Invertec Natural Juice se utiliza principalmente en generación de 

electricidad, calor y/o vapor, los cuales se convierten mas tarde en servicios requeridos 

por los procesos industriales. 

Se presenta en la Tabla 24 y Gráfico 10, la segregación del uso de la energía utilizada en 

generación. 

Tabla 30: Segregación del uso de la energía en generación en Industria Invertec Natural 

Juice 

Desagregación del Uso en Generación de 
Electricidad y/o Vapor/Calor 

Energía Unidades 

Auto generador eléctrico     1,19 [Tcal] 

Generador de Calor     36,71 [Tcal] 

Cogenerador       0 [Tcal] 
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Gráfico 16: Segregación del uso de la energía en generación en Industria Invertec 

Natural Juice 

 

La energía utilizada en Invertec Natural Juice en generación, tiene como principal objetivo 

la generación de Calor, para lo cual se destina el 97% de la energía de generación. 

 

Se presenta en la Tabla 25 y Gráfico 117, la segregación de los usos de la energía en 

procesos industriales de la industria analizada perteneciente al sector agro pulpa secado, 

en ellos se puede observar que la energía consumida en los procesos industriales es 

principalmente en motores. 
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Tabla 31: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de Invertec 

Natural Juice 

Desagregación del Uso en Plantas Industriales Energía Unidades 

MOTOR - TRACCIÓN - FUERZA   2,68 [Tcal] 

USO ELÉCTRICO ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA 0,21 [Tcal] 

CALEFACCION - Aire Acondicionado   0 [Tcal] 

HORNOS       0 [Tcal] 

REFRIGERACIÓN       1,24 [Tcal] 

 

 

Gráfico 17: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de Invertec 

Natural Juice 

Los procesos industriales desarrollados en Invertec Natural Juice son principalmente 

lavado, picado, extracción y refinación, evaporación  y esterilización, llenado de lata, 

refrigeración, el consumo de energía asociado a cada uno de ellos se presenta en la Tabla 

2632  y Gráfico 12  . 
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Tabla 32: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de Invertec Natural Juice 

Proceso Industrial Energía Unidades 

Lavado 0,39 [Tcal] 

Picado 0,39 [Tcal] 

Extracción y Refinación 1,16 [Tcal] 

Evaporador 30,53 [Tcal] 

Esterilizador 7,73 [Tcal] 

Llenado de lata 0,39 [Tcal] 

Refrigerado continuo de latas 1,24 [Tcal] 

 

 

Gráfico 18: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de Invertec Natural Juice 

La etapa del proceso productivo de mayor intensidad de energía es la de evaporación,  

proceso que tiene como objetivo la reducción del contenido de agua en frutas y vegetales, 

mediante evaporación. 

Invertec Natural Juice produce principalmente concentrado de frutas y vegetales, se 

presenta en la Tabla 27   y Gráfico 13  el índice de intensidad de energía para cada uno de 

estos productos, el cual consiste en establecer la cantidad de energía requerida por 

unidad de producto producida. 
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Tabla 33: Índice de Intensidad de Energía para Productos de Invertec Natural Juice 

Productos Producción Unidades 
Indice 

[Tcal/unidad] 
Unidad 

Jugo Concentrado de 
Frutas y Verduras. 

2934472 Galones 1,43E-05 
 [Tcal] por Galones de Jugo 
Concentrado de Frutas y Verduras. 

 

 

Gráfico 19: Índice de Intensidad de Energía para Productos de Invertec Natural Juice 

El producto que requiere una mayor cantidad de energía para su elaboración es el 

concentrado de jugo de frutas y vegetales, es por tanto el producto de mayor intensidad 

energética en la industria analizada en el sector agro pulpa secado. 

 

5.2 Sector Agro Frío 

El sector Agro Frío agrupa industrias dedicadas al enfriamiento, procesamiento y 

almacenamiento en frío de frutas y hortalizas frescas, lo que involucra importantes niveles 

de refrigeración y calefacción, para frenar el deterioro y mantener la frescura y el sabor de 

las frutas y verduras. 
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En la actualidad  la empresa que posee  mayor capacidad de producción de vegetales y 

frutas congeladas en Latinoamérica es Alifrut que fue fundada en el año 1989 con el 

objetivo de exportar vegetales y frutas congeladas. 

 

5.2.1 Alifrut Chillan 

A continuación se analiza Alifrut planta Chillán, la cual se destaca porque se dedica 

esencialmente a la fabricación de productos para exportación como esparragos, berries y 

otras frutas. Tiene una capacidad instalada de 20.000 toneladas y cuenta con una 

capacidad de almacenamiento de 4.840 toneladas de producto congelado. 

En una primera instancia se realiza una validación de la información proporcionada por la 

industria en lo que respecta a consumos y compras netas de energía. La información 

obtenida se presenta en la Tabla 22  y  Gráfico 8. 

 

Tabla 34: Validación Consumo de Energía Alifrut planta Chillán 

Consumo Energía Energía Unidades 

Consumo Declarado en Encuesta 10,59 [Tcal] 

Consumo según Balance 10,58 [Tcal] 

 

 

Gráfico 20: Validación Consumo de Energía Alifrut planta Chillán 
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Como se puede observar en la información ilustrada anteriormente, los consumos 

declarados y el obtenido producto de un balance de energía en Alifrut planta Chillán es 

consistente, con lo cual podemos validar la información que se presenta en la encuesta 

industrial. 

Se presenta a continuación, en la Tabla 23  y Gráfico 9  la segregación de los usos de la 

energía consumida en Alifrut planta Chillán. 

Tabla 35: Segregación de Consumo de Energía Alifrut planta Chillán 

Uso Energía Unidades 

CONSUMO EN GENERACIÓN  
1,58 [Tcal] 

DE ELECTRICIDAD Y/O VAPOR/CALOR 

CONSUMO EN  PROCESOS INDUSTRIALES 8,95 [Tcal] 

CONSUMO EN TRANSPORTE EXTERNO A LA 
PLANTA 

  0,00 [Tcal] 

OTROS       0,07 [Tcal] 

 

 

Gráfico 21: Segregación de Consumo de Energía Alifrut planta Chillán 

La energía adquirida por alifrut planta Chillán se utiliza principalmente en los procesos 

industriales (84%) y un 15% en generación de electricidad, calor y/o vapor  
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Se presenta en la Tabla 2436 y Gráfico 10, la segregación del uso de la energía utilizada en 

generación. 

Tabla 36: Segregación del uso de la energía en generación en Alifrut planta Chillán 

Desagregación del Uso en Generación de 
Electricidad y/o Vapor/Calor 

Energía Unidades 

Auto generador eléctrico   O,02 [Tcal] 

Generador de Calor     1,56 [Tcal] 

Cogenerador     0,00 [Tcal] 

 

 

Gráfico 22: Segregación del uso de la energía en generación en alifrut planta Chillán 

La energía utilizada en Alifrut planta Chillán en generación es  calor, para lo cual se destina 

el 99% de la energía de generación. 

Se presenta en la Tabla 25 y Gráfico 11, la segregación de los usos de la energía en 

procesos industriales de la industria analizada perteneciente al sector Agro Frío, en ellos 

se puede observar que la energía consumida en los procesos industriales es 

principalmente en refrigeración. 

 

 

 

Auto generador 
eléctrico 

1% 

Generador de Calor 
99% 

Cogenerador 
0% 

Segregación del Uso en Generación  



74 
 

Tabla 37: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de Alifrut planta 

San Fernando 

Desagregación del Uso en Plantas Industriales Energía Unidades 

MOTOR - TRACCIÓN - FUERZA   1,79 [Tcal] 

USO ELÉCTRICO ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA 0,36 [Tcal] 

CALEFACCION - Aire Acondicionado   0,09 [Tcal] 

HORNOS       0,00 [Tcal] 

REFRIGERACIÓN     6,71 [Tcal] 

 

 

Gráfico 23: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de Alifrut San 

Fernando 

Los procesos industriales desarrollados en Alifrut planta Chillán son principalmente 

recolección y  transporte, congelación, escalado, preparación, almacenamiento en frío y 

transporte del producto, el consumo de energía asociado a cada uno de ellos se presenta 

en la Tabla 26  y Gráfico 12 . 
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Tabla 38: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de Alifrut planta San Fernando 

Proceso Industrial     Energía  Unidades 

Recolección y Transporte 0,02 [Tcal] 

Congelación 4,93 [Tcal] 

Escalado (Solo Vgetales) 2,45 [Tcal] 

Preparación 0,45 [Tcal] 

Almacenamiento en Frío 1,80 [Tcal] 

Calibración 0,36 [Tcal] 

Envasado 0,45 [Tcal] 

Recepción 0,21 [Tcal] 

Transporte de Producto 0,02 [Tcal] 

 

 

Gráfico 24: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de Alifrut planta San 

Fernando 

La etapa del proceso productivo de mayor intensidad de energía es la de congelación,  

proceso que tiene como objetivo la mantención de frutas y verduras en el tiempo. 

En la Tabla 2739  y Gráfico 13  se muestra el índice de intensidad de energía para cada uno 

de los productos, con la finalidad de visualizar la cantidad de energía requerida por unidad 

de producto producida. 
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Tabla 39: Índice de Intensidad de Energía para Productos de alifrut planta San Fernando 

Productos Producción Unidades 
Indice 

[Tcal/unidad] 
Unidad 

Espárragos 1.442.858 Kg 0,00000076 [Tcal] por Kg de Espárragos 

Berries 3.864.864 Kg 0,00000034 [Tcal] por Kg de Berries 

Kiwi 469.370 Kg 0,00000045 [Tcal] por Kg de Kiwi 

Pulpas 1.399.810 Kg 0,00000059 [Tcal] por Kg de Pulpa 

Reprocesos 13.492.513 Kg 0,00000053 [Tcal] por Kg Procesos 

 

Gráfico 25: Índice de Intensidad de Energía para Productos de Alifrut planta Chillán 

El producto que requiere una mayor cantidad de energía para su elaboración es el 

espárrago, es por tanto el producto de mayor intensidad energética en la industria 

analizada en el sector agro frío. 

 

5.2.2 Alifrut San Fernando 

El sector Agro Frío agrupa industrias dedicadas al enfriamiento, procesamiento y 

almacenamiento en frío de frutas y hortalizas frescas, lo que involucra importantes niveles 

de refrigeración y calefacción, para frenar el deterioro y mantener la frescura y el sabor de 

las frutas y verduras. 
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En la actualidad  la empresa que posee  mayor capacidad de producción de vegetales y 

frutas congeladas en Latinoamérica es Alifrut que fue fundada en el año 1989 con el 

objetivo de exportar vegetales y frutas congeladas. 

 

A continuación se analiza Alifrut planta San Fernando, la cual fue adquirida en el año 1997. 

En una primera instancia se realiza una validación de la información proporcionada por la 

industria en lo que respecta a consumos y compras netas de energía. La información 

obtenida se presenta en la Tabla 2240  y  Gráfico 8. 

Tabla 40: Validación Consumo de Energía Alifrut planta San Fernando 

Consumo Energía Energía Unidades 

Consumo Declarado en 
Encuesta 

17,99 [Tcal] 

Consumo según Balance 17,99 [Tcal] 

 

 

Gráfico 26: Validación Consumo de Energía Alifrut planta San Fernando 

Como se puede observar en la información ilustrada anteriormente, los consumos 

declarados y el obtenido producto de un balance de energía en Alifrut planta San 

Fernando es consistente, con lo cual podemos validar la información que se presenta en la 

encuesta industrial. 
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Se presenta a continuación, en la Tabla 23  y Gráfico 9  la segregación de los usos de la 

energía consumida en Alifrut planta San Fernando. 

 

Tabla 41: Segregación de Consumo de Energía Alifrut planta San Fernando 

Uso Energía Unidades 

CONSUMO EN GENERACIÓN  
9,53 [Tcal] 

DE ELECTRICIDAD Y/O VAPOR/CALOR 

CONSUMO EN  PROCESOS INDUSTRIALES 8,47 [Tcal] 

CONSUMO EN TRANSPORTE EXTERNO A LA 
PLANTA 

  0 [Tcal] 

OTROS       0 [Tcal] 

 

 

Gráfico 27: Segregación de Consumo de Energía Alifrut planta San Fernando 

La energía adquirida por alifrut planta San Fernando se utiliza principalmente en 

generación de electricidad, calor y/o vapor (53%) y en  los procesos industriales propios 

(47%). 

Se presenta en la Tabla 2442 y Gráfico 1028, la segregación del uso de la energía utilizada 

en generación. 
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Tabla 42: Segregación del uso de la energía en generación en Alifrut planta San 

Fernando  

Desagregación del Uso en Generación de 
Electricidad y/o Vapor/Calor 

Energía Unidades 

Auto generador eléctrico   8,65 [Tcal] 

Generador de Calor     0,87 [Tcal] 

Cogenerador     0,00 [Tcal] 

 

 

Gráfico 28: Segregación del uso de la energía en generación en alifrut planta San 

Fernando 

 

La energía utilizada en Alifrut planta San Fernando, tiene como principal objetivo la 

generación de electricidad, para lo cual se destina el 91% de la energía de generación. 

Se presenta en la Tabla 2543 y Gráfico 11, la segregación de los usos de la energía en 

procesos industriales de la industria analizada perteneciente al sector Agro Frío, en ellos 

se puede observar que la energía consumida en los procesos industriales es 

principalmente en refrigeración. 
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Tabla 43: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de Alifrut planta 

San Fernando 

Desagregación del Uso en Plantas Industriales Energía Unidades 

MOTOR - TRACCIÓN - FUERZA   2,77 [Tcal] 

USO ELÉCTRICO ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA 0,35 [Tcal] 

CALEFACCION - Aire Acondicionado   0,18 [Tcal] 

HORNOS       0,00 [Tcal] 

REFRIGERACIÓN     5,17 [Tcal] 

 

 

Gráfico 29: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de Alifrut San 

Fernando 

Los procesos industriales desarrollados en Alifrut planta San Fernando son principalmente 

recolección y  transporte, congelación, escalado, preparación, almacenamiento en frío y 

transporte del producto, el consumo de energía asociado a cada uno de ellos se presenta 

en la Tabla 2644  y Gráfico 12 . 

  

MOTOR - 
TRACCIÓN - 

FUERZA 

USO ELÉCTRICO 
ILUMINACIÓN Y 
ELECTRÓNICA 

CALEFACCION - 
Aire 

Acondicionado 

REFRIGERACIÓN 

Uso de la Energía en Procesos Industriales 



81 
 

Tabla 44: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de Alifrut planta San Fernando 

Proceso Industrial     Energía  Unidades 

Recolección y Transporte 0,38 [Tcal] 

Congelación       3,80 [Tcal] 

Escalado (Solo Vgetales) 2,09 [Tcal] 

Preparación 1,68 [Tcal] 

Almacenamiento en Frío 1,72 [Tcal] 

Transporte de Producto 0,00 [Tcal] 

 

 

Gráfico 30: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de Alifrut planta San 

Fernando 

La etapa del proceso productivo de mayor intensidad de energía es la de congelación,  

proceso que tiene como objetivo la mantención de frutas y verduras en el tiempo. 

En la Tabla 27  y Gráfico 13  se muestra el índice de intensidad de energía para cada uno 

de los productos, con la finalidad de visualizar la cantidad de energía requerida por unidad 

de producto producida. 
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Tabla 45: Índice de Intensidad de Energía para Productos de alifrut planta San Fernando 

Productos Producción Unidades 
Indice 

[Tcal/unidad] 
Unidad 

Choclos 9.458.175 Kg 0,0000006 [Tcal] por Kg de Choclos 

Arbejas  5.621.971 Kg 0,0000010 [Tcal] por Kg de Arbejas 

Habas  1.705.831 Kg 0,0000018 [Tcal] por Kg de Habas 

Porotos 
Verde 

1.082.384 Kg 
0,0000010 

[Tcal] por Kg Porotos Verdes 

Varios 2.486.518 Kg 0,0000011 [Tcal] por Kg Varios 

 

 

Gráfico 31: Índice de Intensidad de Energía para Productos de Alifrut planta San 

Fernando 

El producto que requiere una mayor cantidad de energía para su elaboración es la Haba, 

es por tanto el producto de mayor intensidad energética en la industria analizada en el 

sector agro frío. 
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5.3 Sector Papel y Celulosa 

 

Para el sector denominado “Papel y Celulosa” no se pudo obtener encuesta 

representativa, a pesar de haberse realizado múltiples gestiones.  

 

Los contactos que fueron realizados son los siguientes: 

 

 Sr: Mario Soto, superintendente de Planta, Celulosa Arauco. 

 Sr: José Vivanco, Gerente de Operaciones, área celulosa y papel, Celulosa Arauco. 

 Sr: Paulo Moreno, Supervisor Eléctrico, CMPC Cordillera. 

 Sr: Javier González, Superintendente Eléctrico, CMPC Santa Fé. 

 

A continuación se detalla los pasos seguidos para obtener la encuesta anteriormente 

nombrada: 

 

1. Se realiza un primer contacto telefónico a cada una de las personas detalladas en 

la lista, en dónde se le explicó detalladamente la información correspondiente al 

estudio. 

2. Se les envió a cada uno antecedentes digitales vía correo electrónico y correo 

tradicional, previa verificación de los datos necesarios. 

3. Se les realizó un segundo  llamado telefónico a cada uno de los involucrados, 

confirmando recibo de antecedentes enviados. 

4. Se agenda vía telefónica visitas para realización de encuestas en las distintas 

instalaciones: 

 Paulo Moreno, Jueves 22 de Julio, 11:00 am 

 Mario Soto, Viernes 30 de Julio, 15:00 am 

5. La visita realizada a Celulosa Arauco se llevó a cabo con éxito, sin embargo, los 

antecedentes no son entregados ya que no había autorización del Sr José Vivanco. 

6. La visita realizada a CMPC Cordillera es suspendida por paro de Planta. 

7. Se comienzan nuevas gestiones vía telefónica para adquirir la autorización 

correspondiente en Celulosa Arauco y  reprogramar visita a CMPC Cordillera. 

Ambas gestiones no tienen resultados positivos. De la misma manera se procede 

vía correo electrónico, pero no se obtiene respuesta de las partes involucradas. 
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8.  Se le solicita al Sr Mauricio Utreras (Ministerio de Energía) realizar gestiones 

necesarias, para contar con la participación de a lo menos una de las empresas 

involucradas. 

9. El Sr. Mauricio Utreras comienza gestiones vía telefónica y  correo electrónico, 

logrando contactarse con el Sr José Vivanco, Gerente de Celulosa Arauco, el cual 

solicita los antecedentes digitales, los cuales son nuevamente enviados por el Sr 

Utreras y a través del mail oficial del estudio. 

10.  CMPC y Celulosa Arauco no responden llamados telefónico ni correos 

electrónicos. 

11. A la fecha no hay interés de las empresas involucradas, en participar del presente 

estudio. 

Se adjuntan además algunos de los correos electrónicos emitidos a las empresas 

involucradas, para respaldar lo detallado anteriormente. 

 

5.4 Sector Madera y Muebles 

El sector maderas y muebles agrupa a las industrias dedicadas al aserrío de bosques y 

elaboración de maderas y muebles. Esta Industria utiliza madera como materia prima, 

donde se producen una amplia variedad de productos como: La producción de armarios, 

Etiquetas autoadhesivas, Mesas de madera, Mondadientes, Persianas de madera. 

 

5.4.1 DIMASA 

Se analiza DIMASA, la cual nace en el año 1996 comenzando a operar comercialmente  

con la planta de Viña del mar en 1997, ofreciendo una gran variedad de productos en 

distintos formatos, tanto para la construcción, como para la ferretería y servicios 

inmobiliarios. En 2001 la empresa ingresa a los distribuidores Placacentro, con lo cual sus 

productos se ofrecen en 52 locales a lo largo del país, buscando posicionarse como la 

mayor planta elaboradora y distribuidoras de madera en todos los tipos de productos. 

La empresa mantiene contratos con 29 Proveedores de los rubros asociados a la 

construcción, otorgándole a DIMASA una producción de gran variedad de productos en el 

mercado.  

Los productos elaborados por DIMASA son: 
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 Madera Dimensionada 

 Madera Impregnada 

En una primera instancia se realiza una validación de la información proporcionada por la 

industria en lo que respecta a consumos y compras netas de energía. La información 

obtenida se presenta en la Tabla 22  y  Gráfico 832. 

 

Tabla 46: Validación Consumo de Energía DIMASA 

Consumo Energía Energía Unidades 

Consumo Declarado en Encuesta 1,93 [Tcal] 

Consumo según Balance 1,80 [Tcal] 

 

 

Gráfico 32: Validación Consumo de Energía DIMASA 

Como se puede observar en la información ilustrada anteriormente, los consumos 

declarados y el obtenido producto de un balance de energía en DIMASA es consistente, 

con lo cual podemos validad la información que se presenta en la encuesta industrial. 

Se presenta a continuación, en la Tabla 47  y Gráfico 9  la segregación de los usos de la 

energía consumida en DIMASA. 
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Tabla 47: Segregación de Consumo de Energía DIMASA 

Uso 
   

Energía Unidades 

CONSUMO EN GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD Y/O 
VAPOR/CALOR 1,17 [Tcal] 

CONSUMO EN  PROCESOS INDUSTRIALES 
  

0,77 [Tcal] 

CONSUMO EN TRANSPORTE EXTERNO A LA PLANTA 
 

0,00 [Tcal] 

OTROS 
   

0,00 [Tcal] 

 

 

Gráfico 33: Segregación de Consumo de Energía DIMASA 

La energía adquirida por DIMASA se utiliza principalmente en generación de electricidad, 

calor y/o vapor, los cuales se convierten más tarde en servicios requeridos por los 

procesos industriales. 

Se presenta en la Tabla 2448 y Gráfico 10, la segregación del uso de la energía utilizada en 

generación. 
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Tabla 48: Segregación del uso de la energía en generación en Industria DIMASA 

Desagregación del Uso en Generación de 
Electricidad y/o Vapor/Calor 

Energía Unidades 

Auto generador eléctrico     0.17 [Tcal] 

Generador de Calor     1,00 [Tcal] 

Cogenerador       0 [Tcal] 

 

 

Gráfico 34: Segregación del uso de la energía en generación en Industria DIMASA 

La energía utilizada en DIMASA en generación, tiene como principal objetivo la generación 

de Calor, para lo cual se destina el 85% de la energía de generación. 

Se presenta en la Tabla 25 y Gráfico 11, la segregación de los usos de la energía en 

procesos industriales de la industria analizada perteneciente al sector Maderas y Muebles, 

en ellos se puede observar que la energía consumida en los procesos industriales es 

principalmente en motores. 
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Tabla 49: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de DIMASA 

Desagregación del Uso en Plantas Industriales Energía Unidades 

MOTOR - TRACCIÓN - FUERZA   0,60 [Tcal] 

USO ELÉCTRICO ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA 0,02 [Tcal] 

CALEFACCION - Aire Acondicionado   0 [Tcal] 

HORNOS       0 [Tcal] 

REFRIGERACIÓN       0 [Tcal] 

 

 

Gráfico 35: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de DIMASA 

Los procesos industriales desarrollados en DIMASA son principalmente aserradero, 

dimensionado, secado y impregnado, el consumo de energía asociado a cada uno de ellos 

se presenta en la Tabla 26  y Gráfico 12  . 

Tabla 50: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de DIMASA 

Proceso Industrial Energía Unidades 

Aserradero 0,28 [Tcal] 

Dimensionado 0,35 [Tcal] 

Secado 0,58 [Tcal] 

Impregnado 0,05 [Tcal] 
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Gráfico 36: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de DIMASA 

La etapa del proceso productivo de mayor intensidad de energía es el de secado, proceso 

en el cual ocurre en un horno donde la madera elimina agua contenida y el secado de en 

la etapa de impregnación, con el fin de otorgar una mayor duración al producto. 

DIMASA produce principalmente madera dimensionada y madera impregnada, se 

presenta en la Tabla 27   y Gráfico 137  el índice de intensidad de energía para cada uno 

de estos productos, el cual consiste en establecer la cantidad de energía requerida por 

unidad de producto producida. 

Tabla 51: Índice de Intensidad de Energía para Productos de DIMASA 

Productos Producción Unidades 
Indice 

[Tcal/unidad] Unidad 

Madera 
Dimensionada 525,02 

Pie de 
maderero 1,69E-03 

[Tcal] por Pie de maderero de 
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Gráfico 37: Índice de Intensidad de Energía para Productos de DIMASA 

El producto que requiere una mayor cantidad de energía para su elaboración es la madera 

impregnada, es por tanto el producto de mayor intensidad energética en la industria 

analizada en el sector Maderas y Muebles. 

 

5.5 Sector Industria de Papel, Cartón e Imprentas 

El sector industrial de papel, cartón e imprentas agrupa a aquellas industrias dedicadas a 

la elaboración de papel, cartones e imprentas. 

 

5.5.1 Cartocor 

Se analiza la industria Cartocor, la cual se creó en 1980, con la finalidad de fabricar 

envases de cartón corrugado. En la actualidad dispone de seis plantas, cinco de ellas 

ubicadas en Argentina y una en Chile, ubicada en San Francisco de Mostazal. 

En una primera instancia se realiza una validación de la información proporcionada por la 

industria en lo que respecta a consumos y compras netas de energía. La información 

obtenida se presenta en la Tabla 52  y  Gráfico 38. 
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Tabla 52: Validación Consumo de Energía Cartocor 

Consumo Energía Energía Unidades 

Consumo Declarado en Encuesta 18,37 [Tcal] 

Consumo según Balance 17,96 [Tcal] 

 

 

Gráfico 38: Validación Consumo de Energía Cartocor 

Como se puede observar en la información ilustrada anteriormente, los consumos 

declarados y el obtenido producto de un balance de energía en Cartocor es consistente, 

con lo cual podemos validad la información que se presenta en la encuesta industrial. 

Se presenta a continuación, en la Tabla 53 y Gráfico 39  la segregación de los usos de la 

energía consumida en Cartocor. 

Tabla 53: Segregación de Consumo de Energía Cartocor 

Uso Energía Unidades 

CONSUMO EN GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD Y/O 
VAPOR/CALOR 14,75 [Tcal] 

CONSUMO EN  PROCESOS INDUSTRIALES 3,36 [Tcal] 

CONSUMO EN TRANSPORTE EXTERNO A LA PLANTA 0 [Tcal] 

OTROS 0,25 [Tcal] 
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Gráfico 39: Segregación de Consumo de Energía Cartocor 

 

La energía adquirida por Cartocor se utiliza principalmente en generación de electricidad, 

calor y/o vapor con un 80%, los cuales se convierten mas tarde en servicios requeridos por 

los procesos industriales. 

Se presenta en la Tabla 54 y Gráfico 40, la segregación del uso de la energía utilizada en 

generación. 

Tabla 54: Segregación del uso de la energía en generación en Industria Cartocor 

Desagregación del Uso en Generación de Electricidad y/o 
Vapor/Calor Energía Unidades 

Auto generador eléctrico 0,41 [Tcal] 

Generador de Calor 14,34 [Tcal] 

Cogenerador 0 [Tcal] 
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Gráfico 40: Segregación del uso de la energía en generación en Industria Cartocor 

 

La energía utilizada en Cartocor en generación, tiene como principal objetico la 

generación de Calor, para lo cual se destina el 97% de la energía de generación. 
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Tabla 55 y Gráfico 41, la segregación de los usos de la energía en procesos industriales de 

la industria analizada perteneciente al sector papel, cartón e imprentas, en ellos se puede 

observar que la energía consumida en los procesos industriales es principalmente en 

motores. 
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Tabla 55: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de Cartocor 

Desagregación del Uso en Plantas Industriales Energía Unidades 

MOTOR - TRACCIÓN - FUERZA 3,20 [Tcal] 

USO ELÉCTRICO ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA 0,17 [Tcal] 

CALEFACCION - Aire Acondicionado 0,00 [Tcal] 

HORNOS 0,00 [Tcal] 

REFRIGERACIÓN 0,00 [Tcal] 

 

 

Gráfico 41: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de Cartocor 

 

Los procesos industriales desarrollados en Cartocor son principalmente Corrugado, 

impresiones y equipos auxiliares, el consumo de energía asociado a cada uno de ellos se 

presenta en la Tabla 56 y Gráfico 42 . 
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Tabla 56: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de Cartocor 

Proceso Industrial Energía Unidades 

Corrugado 1,36 [Tcal] 

Impresiones 1,35 [Tcal] 

Equipos Auxiliares 0,66 [Tcal] 

 

 

Gráfico 42: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de Cartocor 

 

Las etapas desarrolladas en la elaboración de cartón corrugados son corrugado, 

impresiones y equipos auxiliares, de éstos los dos primeros corresponden al consumo del 

40% de la energía cada uno (tota 80%), mientras que el tercero equivale a un 20%. 

 

El único producto elaborado en esta instalación industrial es cartón corrugado, por lo que 

para la elaboración de una tonelada, se requieren aproximadamente 470 kilocalorías. La 

producción de cartón corrugado durante el año 2009 fue de 39.396 toneladas. 
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5.6 Sector Pesca 

El sector pesca  agrupa a las industrias dedicadas a la elaboración de harina y aceite de 

pescado principalmente.  

 

5.6.1 Pesquera Pacific Star 

Se analiza Pesquera Pacific Star, con el objetivo de recolectar los excedentes orgánicos de 

la salmonicultura y dar una solución ambiental a la industria, nació Pesquera Pacific Star 

S.A. en 1994. La primera instalación se construyó en Piruquina en la Isla de Chiloé, para 

luego expandirse con tres instalaciones más, que hoy en día la tienen posicionada como el  

líder de producción de harina y aceite a partir del salmón, siendo los pioneros en este tipo 

de producto. 

La empresa obtiene sus materias primas de dos formas, de la recolección de las fracciones 

orgánicas que resultan del faenamiento del salmón y los obtenidos desde la pesca 

pelágica, entregados por pescadores artesanales. 

Los productos elaborados por Pesquera  Pacific Star son: 

 Harina de Salmón 

 Aceite de Salmón 

En una primera instancia se realiza una validación de la información proporcionada por la 

industria en lo que respecta a consumos y compras netas de energía. La información 

obtenida se presenta en la Tabla 22  y  Gráfico 843. 

 

Tabla 57: Validación Consumo de Energía Pesquera Pacific Star 

Consumo Energía Energía Unidades 

Consumo Declarado en Encuesta 590,54 [Tcal] 

Consumo según Balance 624,90 [Tcal] 
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Gráfico 43: Validación Consumo de Energía Pesquera Pacific Star 

Como se puede observar en la información ilustrada anteriormente, los consumos 

declarados y el obtenido producto de un balance de energía en Pesquera Pacific Star  es 

consistente, con lo cual podemos validar la información que se presenta en la encuesta 

industrial realizada. 

Se presenta a continuación, en la Tabla 23  y Gráfico 9  la segregación de los usos de la 

energía consumida en Pesquera Pacific Star. 
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Tabla 58: Segregación de Consumo de Energía Pesquera Pacific Star  

Uso 
   

Energía Unidades 

CONSUMO EN GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD Y/O 
VAPOR/CALOR 51,92 [Tcal] 

CONSUMO EN  PROCESOS INDUSTRIALES 
  

159,78 [Tcal] 

CONSUMO EN TRANSPORTE EXTERNO A LA PLANTA 
 

4,13 [Tcal] 

OTROS 
   

0,00 [Tcal] 

 

 

Gráfico 44: Segregación de Consumo de Energía Pesquera Pacific Star 

La energía adquirida por Pesquera Pacific Star se utiliza principalmente en el transporte 

externo, correspondientes a el transporte de las materias primas desde los distintos 

proveedores en la región.  

Se presenta en la Tabla 24 y Gráfico 10, la segregación del uso de la energía utilizada en 

generación. 
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Tabla 59: Segregación del uso de la energía en generación en Industria Pesquera Pacific 

Star 

Desagregación del Uso en Generación de 
Electricidad y/o Vapor/Calor 

Energía Unidades 

Auto generador eléctrico     7 [Tcal] 

Generador de Calor     160,32 [Tcal] 

Cogenerador       0 [Tcal] 

 

 

Gráfico 45: Segregación del uso de la energía en generación en Industria Pesquera 

Pacific Star 

La energía utilizada en Pesquera Pacific Star en generación, tiene como principal objetivo 

la generación de Calor en forma de Vapor, para lo cual se destina el 91% de la energía de 

generación total y en cuanto a la generación de electricidad solo un 8 %. 

Se presenta en la Tabla 25 y Gráfico 1146, la segregación de los usos de la energía en 

procesos industriales de la industria analizada perteneciente al sector pesca, en ellos se 

puede observar que la energía consumida en los procesos industriales es principalmente 

en hornos. 
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Tabla 60: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de Pesquera 

Pacific Star 

Desagregación del Uso en Plantas Industriales Energía Unidades 

MOTOR - TRACCIÓN - FUERZA   16,35 [Tcal] 

USO ELÉCTRICO ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA 0,16 [Tcal] 

CALEFACCION - Aire Acondicionado   0,13 [Tcal] 

HORNOS       143,14 [Tcal] 

REFRIGERACIÓN       0 [Tcal] 

 

 

Gráfico 46: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de Pesquera 

Pacific Star 

Los procesos Industriales en Pesquera Pacific Star son principalmente transporte de 

materias primas, cocción, prensa, secador, evaporadores, tratamiento de residuos y 

generación de vapor, el consumo de energía asociado a cada uno de ellos se presenta en 

la Tabla 261  y Gráfico 12 
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Tabla 61: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de Pesquera Pacific Star 

Proceso Industrial  Energía  Unidades 

Transporte de Materias Primas, desde que son atrapadas 413,19 [Tcal] 

Cocinada (cooker)  38,71 [Tcal] 

Prensa  1,65 [Tcal] 

Secador de harina  104,21 [Tcal] 

Evaporadores de múltiples efectos  0,82 [Tcal] 

Tratamiento de residuos  0,82 [Tcal] 

Generación de vapor   3,30 [Tcal] 

 

 

Gráfico 47: Intensidad de Energía en Procesos Industriales Pesquera Pacific Star 

La etapa del proceso que posee mayor gasto energético corresponde al trasporte de las 

materias primas desde los proveedores. En cuanto al proceso donde se tiene una mayor 

intensidad de energía que corresponde al secado de la harina seguido de la cocción  

Pesquera Pacific Star produce principalmente Harina de salmón y aceite de salmón, se 

presenta en la Tabla 27   y Gráfico 13  el índice de intensidad de energía para cada uno de 

estos productos, el cual consiste en establecer la cantidad de energía requerida por 

unidad de producto producida. 
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Tabla 62: Índice de Intensidad de Energía para Productos de Pesquera Pacific Star 

Productos Producción Unidades 
Índice 

[Tcal/unidad] Unidad 

Harina 45788 Ton 1,09E-02 [Tcal] por Ton de Harina 

Aceite 40132 Ton 3,11E-03 [Tcal] por Ton Aceite 

 

 

Gráfico 48: Índice de Intensidad de Energía para Productos de Pesquera Pacific Star 

El producto que requiere una mayor cantidad de energía para su elaboración es la harina, 

es por tanto el producto de mayor intensidad energética en la industria analizada en el 

sector Pesca. 
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alimentos para el consumo humano, animal o de aplicación industrial, cuyas materias 
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Bío, contando con dos plantas para su producción contando con una flota de 13 barcos 

para abastecerse, además de la pesca artesanal. 

A fin de este estudio se utilizará la información obtenida de la planta Norte ubicada en 

Coronel. 

Los productos elaborados por SouthPacific KORP son: 

 Harina de pescado 

 Aceite de pescado 

En una primera instancia se realiza una validación de la información proporcionada por la 

industria en lo que respecta a consumos y compras netas de energía. La información 

obtenida se presenta en la Tabla 22  y  Gráfico 849. 

Tabla 63: Validación Consumo de Energía SouthPacific KORP 

Consumo Energía Energía Unidades 

Consumo Declarado en Encuesta 152,44 [Tcal] 

Consumo según Balance 152,44 [Tcal] 

 

 

Gráfico 49: Validación Consumo de Energía SouthPacific KORP 
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Como se puede observar en la información ilustrada anteriormente, los consumos 

declarados y el obtenido producto de un balance de energía en SouthPacific KORP  es 

consistente, con lo cual podemos validar la información que se presenta en la encuesta 

industrial realizada. 

Se presenta a continuación, en la Tabla 2364  y Gráfico 9  la segregación de los usos de la 

energía consumida en SouthPacific KORP. 

Tabla 64: Segregación de Consumo de Energía SouthPacific KORP  

Uso 
   

Energía Unidades 

CONSUMO EN GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD Y/O 
VAPOR/CALOR 36,76 [Tcal] 

CONSUMO EN  PROCESOS INDUSTRIALES 
  

3,49 [Tcal] 

CONSUMO EN TRANSPORTE EXTERNO A LA PLANTA 
 

112,18 [Tcal] 

OTROS 
   

0,00 [Tcal] 

 

 

Gráfico 50: Segregación de Consumo de Energía SouthPacific KORP 

La energía adquirida por SouthPacific KORP se utiliza principalmente en el transporte 

externo, correspondientes a el transporte de la flota pesquera.  
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Se presenta en la Tabla 24 y Gráfico 10, la segregación del uso de la energía utilizada en 

generación. 

Tabla 65: Segregación del uso de la energía en generación en Industria SouthPacific 

KORP 

Desagregación del Uso en Generación de 
Electricidad y/o Vapor/Calor 

Energía Unidades 

Auto generador eléctrico     0 [Tcal] 

Generador de Calor     160,32 [Tcal] 

Cogenerador       0 [Tcal] 

 

 

Gráfico 51: Segregación del uso de la energía en generación en Industria SouthPacific 

KORP 

La energía utilizada en SouthPacific KORP en generación, tiene como principal objetivo la 

generación de Calor en forma de Vapor, que será utilizada en los procesos posteriores en 

la producción. 

Se presenta en la Tabla 25 y Gráfico 11, la segregación de los usos de la energía en 

procesos industriales de la industria analizada perteneciente al sector pesca, en ellos se 

puede observar que la energía consumida en los procesos industriales es principalmente 
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en motor, pero en consideración la energía ya transformada en vapor es utilizada en los 

procesos específicos posteriores. 

 

Tabla 66: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de SouthPacific 

KORP 

Desagregación del Uso en Plantas Industriales Energía Unidades 

MOTOR - TRACCIÓN - FUERZA   115,58 [Tcal] 

USO ELÉCTRICO ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA 0,03 [Tcal] 

CALEFACCION - Aire Acondicionado   0,02 [Tcal] 

HORNOS       0 [Tcal] 

REFRIGERACIÓN       0 [Tcal] 

 

 

Gráfico 52: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de SouthPacific 

KORP 

Los procesos Industriales en SouthPacific KORP son principalmente transporte de materias 

primas, cocción, prensa, secador, evaporadores, tratamiento de residuos y generación de 

vapor, el consumo de energía asociado a cada uno de ellos se presenta en la Tabla 26  y 

Gráfico 12. 
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Tabla 67: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de SouthPacific KORP 

Proceso Industrial  Energía  Unidades 

Transporte de Materias Primas, desde que son atrapadas                           
112,23  

[Tcal] 

Cocinada (cooker)                              
11,10  

[Tcal] 

Prensa                                
0,17  

[Tcal] 

Secador de harina                              
24,55  

[Tcal] 

Evaporadores de múltiples efectos                                
0,10  

[Tcal] 

Tratamiento de residuos                                
0,13  

[Tcal] 

Generación de vapor                                
0,41  

[Tcal] 

Centrifuga                                
1,34  

[Tcal] 

Transporte Interno móvil                                
0,04  

[Tcal] 

Transporte Interno Tornillo y Bombas 
                               
0,28  

[Tcal] 

Peletizadora 
                               
1,99  

[Tcal] 

Molino 
                               
0,10  

[Tcal] 
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Gráfico 53: Intensidad de Energía en Procesos Industriales SouthPacific KORP 

La etapa del proceso que posee mayor gasto energético corresponde al trasporte de las 

materias primas desde los proveedores. En cuanto al proceso donde se tiene una mayor 

intensidad de energía que corresponde al secado de la harina seguido de la cocción.  

SouthPacific KORP produce principalmente Harina de salmón y aceite, se presenta en la 

Tabla 27 y Gráfico 13  el índice de intensidad de energía para cada uno de estos 

productos, el cual consiste en establecer la cantidad de energía requerida por unidad de 

producto producida. 

 

 

 

 

 

 -

 20,00

 40,00

 60,00

 80,00

 100,00

 120,00

[T
ca

l]
 

Intesidad de enría en Procesos Industriales 



110 
 

Tabla 68: Índice de Intensidad de Energía para Productos de SouthPacific KORP 

Productos Producción Unidades 
Índice 

[Tcal/unidad] 
Unidad 

Harina 15831,56 Ton 7,70E-03 [Tcal] por Ton de Harina 

Aceite 4645,5 Ton 6,56E-03 [Tcal] por Ton Aceite 

 

 

Gráfico 54: Índice de Intensidad de Energía para Productos de SouthPacific KORP 

El producto que requiere una mayor cantidad de energía para su elaboración es la harina, 

es por tanto el producto de mayor intensidad energética en la industria analizada en el 

sector Pesca. 
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5.7 Sector Industria Láctea 

Este sector considera la producción de insumos alimenticios como leche entera, 

mantequilla, margarina, yogurt, etc. Se distinguen dos tipos de industrias: la Básica y la 

compleja. Básica: Cremas, Leche chocolatada, Leche desnatada. Compleja: Crema con 

tratamiento UHT, Mezclas de helado, Yogurt. 

 

5.7.1 Colún 

Se aplica la encuesta correspondiente a la industria láctea a Colún,  Cooperativa Agrícola y 

Lechera de la Unión Ltda., la cual nace un 24 de junio de 1949 en la ciudad de La Unión, 

hoy transformada en capital de la Provincia del Ranco, en la nueva región de Los Ríos. 

Desde sus inicios, se han mantenido viva las motivaciones de sus setenta fundadores, que 

decidieron crearla como una cooperativa, destinada a comercializar su leche y 

abastecerlos de insumos y servicios. Prueba de ello es que a fines de 2008, los socios de 

Colún sumaban 759 miembros, lo que refuerza los ideales inspiradores en pos del bien 

común y en el desarrollo de la zona, siendo todos parte de este gran proyecto que se 

fortalece en el esfuerzo que cada día realizan miles de trabajadores en los predios, en el 

procesamiento de la leche y sus derivados con tecnología de punta a nivel mundial, para 

llegar a todos los rincones de Chile, a nuestros consumidores chilenos  y a los diversos 

clientes en el mundo. 

 

El crecimiento en la recepción de leche ha permitido que Colún se constituya en un 

efectivo polo de desarrollo en la zona en que se encuentra inmersa. Este aumento en la 

cantidad de leche de sus socios es el resultado de un sostenido proceso de mejoramiento 

en la eficiencia productiva, de la incorporación permanente de nuevas tecnologías para la 

producción, de las mejoras en la distribución de los productos y de la entrega de cada vez 

más y mejores servicios y abastecimientos a sus productores con el propósito de facilitarle 

las tareas agrícolas y lecheras. 
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 Actualmente Colún tiene 1.700 trabajadores desde Arica a Punta Arenas, cuenta con la 

planta de productos lácteos más grande de Chile, donde se elabora una amplia gama de 

productos, siendo los distintos tipos de quesos, la mantequilla, la leche fluida, el manjar, y 

los yogures sus principales líneas de productos. Recientemente ha incursionado en los 

mercados de néctar larga vida, y postres refrigerados como jaleas y flanes. 

 

Se presenta a continuación la información recabada a partir de la aplicación de la encuesta 

a Colún. 

 

En una primera instancia se realiza una validación de la información proporcionada por la 

industria en lo que respecta a consumos y compras netas de energía. La información 

obtenida se presenta en la Tabla 69 y Gráfico 55. 

 

Tabla 69: Validación Consumo de Energía Colún 

Consumo Energía Energía Unidades 

Consumo Declarado en Encuesta 108,19 [Tcal] 

Consumo según Balance 107,29 [Tcal] 
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Gráfico 55: Validación Consumo de Energía Colún 

Como se puede observar en la información ilustrada anteriormente, los consumos 

declarados y el obtenido producto de un balance de energía en Colún es consistente, con 

lo cual podemos validad la información que se presenta en la encuesta industrial. 

Se presenta a continuación, en la Tabla 70 y Gráfico 56 la segregación de los usos de la 

energía consumida en Colún. 

Tabla 70: Segregación de Consumo de Energía Colún 

Uso Energía Unidades 

CONSUMO EN GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD Y/O 
VAPOR/CALOR 64,67 [Tcal] 

CONSUMO EN  PROCESOS INDUSTRIALES 43,51 [Tcal] 

CONSUMO EN TRANSPORTE EXTERNO A LA PLANTA 0,00 [Tcal] 

OTROS 0,01 [Tcal] 
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Gráfico 56: Segregación de Consumo de Energía Colún 

El consumo de energía en la industria láctea comprende en un 40% a procesos 

industriales, y en un 60% a la generación de electricidad, vapor y/o calor. 

Se presenta en la Tabla 71 y Gráfico 57, la segregación del uso de la energía utilizada en 

generación. 

Tabla 71: Segregación del uso de la energía en generación en Industria Colún 

Desagregación del Uso en Generación de Electricidad y/o Vapor/Calor Energía Unidades 

Auto generador eléctrico 3,48 [Tcal] 

Generador de Calor 61,19 [Tcal] 

Cogenerador 0,00 [Tcal] 
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Gráfico 57: Segregación del uso de la energía en generación en Industria Colún 

La energía consumida en generación, corresponde en un 95% a generación de calor, y el 

5% restante corresponde a generación de energía eléctrica. 

Se presenta en la Tabla 72 y Gráfico 58, la segregación de los usos de la energía en 

procesos industriales de la industria analizada perteneciente al sector industria láctea. 

Tabla 72: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de Colún 

Desagregación del Uso en Plantas Industriales Energía Unidades 

MOTOR - TRACCIÓN - FUERZA 20,90 [Tcal] 

USO ELÉCTRICO ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA 0,52 [Tcal] 

CALEFACCION - Aire Acondicionado 0,13 [Tcal] 

HORNOS 17,10 [Tcal] 

REFRIGERACIÓN 4,85 [Tcal] 

Auto generador 
eléctrico 

5% 

Generador de 
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Gráfico 58: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de Colún 

La energía consumida en los procesos industriales corresponde en un 48% a uso motor, en 

un 40% a hornos y en un 11% a refrigeración. 

Las principales etapas del proceso de elaboración de productos lácteos son refrigeración, 

recepción, homogeneización y pasteurización, el consumo de energía asociado a cada uno 

de ellos se presenta en la Tabla 73  y Gráfico 59. 

Tabla 73: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de Colún 

Proceso Industrial Energía  Unidades 

Refrigeración 3,84 [Tcal] 

Recepción 0,05 [Tcal] 

Homogenización/Pasteurización 0,91 [Tcal] 

 

MOTOR - 
TRACCIÓN - 

FUERZA 
48% 

USO ELÉCTRICO 
ILUMINACIÓN Y 
ELECTRÓNICA 

1% 

CALEFACCION - 
Aire Acondicionado 

0% 

HORNOS 
40% 

REFRIGERACIÓN 
11% 

Uso de la energía en Procesos Industriales 
 



117 
 

 

Gráfico 59: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de Colún 

De las etapas mencionadas, la refrigeración consume el 80% del total de la energía, el 20% 

restante es utilizado en las otras etapas.  

Los productos elaborados en esta instalación industrial son secado de leche, queserías, 

productos lácteos frescos y productos larga vida, la energía requerida para la elaboración 

de cada uno de estos productos se presenta en la Tabla 74 y Gráfico 60. 

Tabla 74: Índice de Intensidad de Energía para Productos de Colún 

Productos Producción Unidades Índice [Tcal/unidad] Unidad   

Secado de Leche    19.056.322    kg 5,8E-07 
 [Tcal] por kg de Secado de 
Leche 

Queserías    33.038.332    kg 5,9E-07 [Tcal] por kg de Queserías 

Productos lácteos 
Frescos    47.415.541    kg 5,9E-07 

 [Tcal] por kg de Productos 
lácteos Frescos 

Productos Larga 
vida    86.428.829    kg 5,8E-07 

[Tcal] por kg de Productos 
Larga vida 
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Gráfico 60: Índice de Intensidad de Energía para Productos de Colún 

La energía requerida para la elaboración de estos productos es bastante similar, por lo 

que podemos decir que la elaboración de un kilógramo de alguno de estos productos 

requiere de aproximadamente 0,6 kilocalorías. 

 

5.8 Encuestas Sector Harina 

Se presenta a continuación el análisis desarrollado en el sector industrial dedicado a la 

elaboración de harina de trigo, para lo cual se analizaron tres industrias molineras de 

Chile. 

En una primera instancia se realiza una validación de la información proporcionada por las 

industrias en lo que respecta a consumos y compras netas de energía. La información 
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Tabla 75 y  Gráfico 61 . 
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Tabla 75: Validación Consumo de Energía Sector Harina 

Consumo Energía Unidades Molinor 
Molinera 

del Sur 
Molinera 

Don Quijote Total 

Consumo Declarado en Encuesta [Tcal] 3,27 3,33 1,30 7,90 

Consumo según Balance [Tcal] 3,27 3,04 1,30 7,61 

 

 

Gráfico 61: Validación Consumo de Energía Sector Harina 

Como se puede observar en la información ilustrada anteriormente, los consumos 

declarados y el obtenido producto de un balance de energía en las industrias analizadas es 

consistente, con lo cual podemos validad la información que se presenta en las encuestas 

industriales. 

Se presenta a continuación, en la Tabla 76  y Gráfico 9  la segregación de los usos de la 

energía consumida en el Sector Harina. 

  

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

Consumo Declarado en Encuesta Consumo según Balance

En
e

rg
ía

 [
Tc

al
] 

Validación Consumo Energía 
Sector Harina 



121 
 

Tabla 76: Segregación de Consumo de Energía Sector Harina 

Uso Unidades Molinor 
Molinera 
del Sur 

Molinera 
Don Quijote 

Uso 
Ponderado 

CONSUMO EN GENERACIÓN DE 
ELECTRICIDAD Y/O VAPOR/CALOR [Tcal] 0,73 0,28 0,00 0,38 

CONSUMO EN  PROCESOS 
INDUSTRIALES [Tcal] 1,35 1,15 1,30 1,28 

CONSUMO EN TRANSPORTE 
EXTERNO A LA PLANTA [Tcal] 1,10 1,89 0,00 1,00 

OTROS [Tcal] 0,09 0,00 0,00 0,04 

 

 

Gráfico 62: Segregación de Consumo de Energía Sector Harina 

El uso de esta energía consumida  se segrega en procesos industriales (48%), transporte 

externo a la planta (37%) y generación de electricidad (14%). 
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Se presenta en la  

Tabla 77 y Gráfico 63, la segregación del uso de la energía utilizada en generación. 

 

Tabla 77: Segregación del uso de la energía en generación en Industria Sector Harina 

Desagregación del Uso en 
Generación de Electricidad y/o 
Vapor/Calor Unidades Molinor 

Molinera 
del Sur 

Molinera 
Don Quijote 

Uso 
Ponderado 

Auto generador eléctrico [Tcal] 0,73 0,28 0,00 0,38 

Generador de Calor [Tcal] 0 0,00 0,00 0 

Cogenerador [Tcal] 0 0,00 0,00 0 

 

 

Gráfico 63: Segregación del uso de la energía en generación en Industria Sector Harina 

La totalidad de la energía utilizada en generación, tiene como objetivo la generación de 

electricidad. 
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Se presenta en la  

Tabla 78 y Gráfico 64, la segregación de los usos de la energía en procesos industriales de 

la industria analizada perteneciente al sector industrial de harina, en ellos se puede 

observar los usos  de la energía consumida en los procesos industriales. 

 

Tabla 78: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de Sector Harina 

Desagregación del Uso en 
Plantas Industriales Unidades Molinor 

Molinera 
del Sur 

Molinera 
Don Quijote 

Uso 
Ponderado 

MOTOR - TRACCIÓN - FUERZA [Tcal] 1,26 1,09 1,27 1,22 

USO ELÉCTRICO ILUMINACIÓN 
Y ELECTRÓNICA [Tcal] 0,09 0,06 0,03 0,06 

CALEFACCION - Aire 
Acondicionado [Tcal] 0,00 0,00 0,00 - 

HORNOS [Tcal] 0,09 0,00 0,00 0,03 

REFRIGERACIÓN [Tcal] 0,00 0,00 0,00 - 

 

 

Gráfico 64: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de Sector 

Harina 

92% 

5% 
3% 

Usos de Energía en Procesos Industriales 
Sector Harina 

MOTOR - TRACCIÓN - FUERZA USO ELÉCTRICO ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA

CALEFACCION - Aire Acondicionado HORNOS

REFRIGERACIÓN



124 
 

La energía consumida en procesos industriales corresponde en un 92 % a motores, esto se 

debe principalmente a la naturaleza del proceso desarrollado para la elaboración de 

harina, donde se utilizan principalmente molinos. 

Los procesos industriales desarrollados en las industrias molineras son principalmente 

molienda de grano, recolección de materia prima, clasificación de materia prima, 

transporte neumático y levadores de cangilones, el consumo de energía asociado a cada 

uno de ellos se presenta en la Tabla 79 y Gráfico 65. 

Tabla 79: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de Sector Harina 

Proceso Industrial Unidades Molinor 
Molinera 

del Sur 
Molinera 

Don Quijote 
Uso 

Ponderado 

Molienda del grano [Tcal] 0,38 0,58 1,07 0,65 

Recolección de materia prima [Tcal] 0,16 0,00 0,00 0,07 

Clasificación de materia prima [Tcal] 0,05 0,01 0,09 0,05 

Transporte neumático [Tcal] 0,38 0,25 0,02 0,23 

Elevadores de cangilones [Tcal] 0,16 0,23 0,03 0,14 

 

 

Gráfico 65: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de Sector Harina 
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Dentro de las etapas requeridas para la elaboración de harina, aquellas de mayor 

requerimiento energético son molienda de grano y transporte neumático, las cuales 

consumen un 57% y un 20% respectivamente. 

Los productos obtenidos del proceso son principalmente harina, sin embargo también se 

obtiene pretorta y premezcla pero en una menor cantidad, se presenta en la Tabla 80 y 

Gráfico 66 el índice de intensidad de energía para cada uno de estos productos, el cual 

consiste en establecer la cantidad de energía requerida por unidad de producto 

producida. 

Tabla 80: Índice de Intensidad de Energía para Productos de Sector Harina 

Índice de Intensidad 
de Energía Molinor 

Molinera 
del Sur 

Molinera 
Don Quijote 

Uso 
Ponderado Unidades 

Harina 1,5E-04 2,3E-07 8,5E-05 8,4E-05 
[Tcal] por Tonelada de 
Harina 

Harinilla 0,0E+00 2,3E-07 0,0E+00 6,6E-08 
[Tcal] por Tonelada de 
Harinilla 

Pretorta 1,3E-04 0,0E+00 0,0E+00 5,2E-05 
[Tcal] por 100 unidades 
de Pretorta 

Premezcla 1,9E-03 0,0E+00 0,0E+00 7,5E-04 
[Tcal] por Tonelada de 
Harina 
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Gráfico 66: Índice de Intensidad de Energía para Productos de Sector Harina 

De productos elaborados el que requiere una mayor cantidad de energía para su 

elaboración es premezcla, para la elaboración de 1 kilógramo de premezcla se requiere 

1,8 kilocalorías. Sin embargo el producto que se elabora en mayor proporción es 

definitivamente  harina, para la elaboración de 1 kilógramo de harina se requiere 0,15 

kilocalorías. 

 

5.8.1  Molinor 

Se analiza Molinor, nombre de fantasía de Molinera del Norte S.A, el cual es un molino 

harinero ubicado en Antofagasta Chile, fundado el 23 de Agosto de 1.963, con capacidad 

de molienda diaria de 110 toneladas. A su vez es propietaria de molinos harineros en las 

ciudades de Coquimbo (Molinera Coquimbo S.A.) y de otro en la ciudad de Puerto Montt 

(Molinera del Sur S.A.) 

Por volumen de ventas, es el tercer grupo molinero del país con un 8% de participación en 

el mercado nacional y líder indiscutido en el mercado regional con una participación de 

aproximadamente 48%. 
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Se presenta a continuación la información recabada a partir de la aplicación de la encuesta 

a Molinor. 

 

En una primera instancia se realiza una validación de la información proporcionada por la 

industria en lo que respecta a consumos y compras netas de energía. La información 

obtenida se presenta en la  

Tabla 81 y Gráfico 67  . 

 

Tabla 81: Validación Consumo de Energía Molinor 

Consumo Energía Energía Unidades 

Consumo Declarado en Encuesta 3,27 [Tcal] 

Consumo según Balance 3,27 [Tcal] 

 

 

 

Gráfico 67: Validación Consumo de Energía Molinor 
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Como se puede observar en la información ilustrada anteriormente, los consumos 

declarados y el obtenido producto de un balance de energía en Molinor es consistente, 

con lo cual podemos validad la información que se presenta en la encuesta industrial. 

Se presenta a continuación, en la Tabla 82  y Gráfico 68  la segregación de los usos de la 

energía consumida en Molinor. 

Tabla 82: Segregación de Consumo de Energía Molinor 

Uso Energía Unidades 

CONSUMO EN GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD Y/O 
VAPOR/CALOR 0,73 [Tcal] 

CONSUMO EN  PROCESOS INDUSTRIALES 1,35 [Tcal] 

CONSUMO EN TRANSPORTE EXTERNO A LA PLANTA 1,10 [Tcal] 

OTROS 0,09 [Tcal] 

 

 

Gráfico 68: Segregación de Consumo de Energía Molinor 
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El uso de esta energía consumida  se segrega en procesos industriales (41%), transporte 

externo a la planta (34%) y generación de electricidad (22%). 

Se presenta en la Tabla 83  y Gráfico 69 , la segregación del uso de la energía utilizada en 

generación. 

Tabla 83: Segregación del uso de la energía en generación en Industria Molinor 

Desagregación del Uso en Generación de Electricidad y/o Vapor/Calor Energía Unidades 

Auto generador eléctrico             0,73    [Tcal] 

Generador de Calor                 -      [Tcal] 

Cogenerador                 -      [Tcal] 

 

 

Gráfico 69: Segregación del uso de la energía en generación en Industria Molinor 

La totalidad de la energía utilizada en generación en Molinor, tiene como objetivo la 

generación de electricidad. 
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Se presenta en la Tabla 84 y Gráfico 70, la segregación de los usos de la energía en 

procesos industriales de la industria analizada perteneciente al sector industrial de harina, 

en ellos se puede observar los usos  de la energía consumida en los procesos industriales. 

Tabla 84: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de Molinor 

Desagregación del Uso en Plantas Industriales Energía Unidades 

MOTOR - TRACCIÓN - FUERZA 1,26 [Tcal] 

USO ELÉCTRICO ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA 0,09 [Tcal] 

CALEFACCION - Aire Acondicionado 0,00 [Tcal] 

HORNOS 0,09 [Tcal] 

REFRIGERACIÓN 0,00 [Tcal] 

 

Gráfico 70: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de Molinor 

 

La energía consumida en procesos industriales corresponde en un 87 % a motores, esto se 

debe principalmente a la naturaleza del proceso desarrollado para la elaboración de 

harina, donde se utilizan principalmente molinos. 
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Los procesos industriales desarrollados en Molinori son principalmente molienda de 

grano, recolección de materia prima, clasificación de materia prima, transporte neumático 

y levadores de cagngilones, el consumo de energía asociado a cada uno de ellos se 

presenta en la Tabla 85 y Gráfico 71 . 

 

 

 

Tabla 85: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de Molinor 

Proceso Industrial Energía  Unidades 

Molienda del grano 0,38 [Tcal] 

Recolección de materia prima 0,16 [Tcal] 

Clasificación de materia prima 0,05 [Tcal] 

Transporte neumático 0,38 [Tcal] 

Elevadores de cangilones 0,16 [Tcal] 
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Gráfico 71: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de Molinor 

Dentro de las etapas requeridas para la elaboración de harina, aquellas de mayor 

requerimiento energético son molienda de grano y transporte neumático, donde cada una 

equivale al 33% del total de la energía consumida en procesos industriales (juntas suman 

el 66%). 

Los productos obtenidos del proceso son harina, pretorta y premezcla, se presenta en la   
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Tabla 86   y Gráfico 72 el índice de intensidad de energía para cada uno de estos 

productos, el cual consiste en establecer la cantidad de energía requerida por unidad de 

producto producida. 
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Tabla 86: Índice de Intensidad de Energía para Productos de Molinor 

Productos Producción Unidades Índice [Tcal/unidad] Unidad 

Harina         20.293    Tonelada 1,5E-04 , [Tcal] por Tonelada de Harina 

Pretorta           1.784    
100 

unidades 1,3E-04 
, [Tcal] por 100 unidades de 
Pretorta 

Premezcla                53    Toneladas 1,9E-03 
, [Tcal] por Toneladas de 
Premezcla 

 

 

Gráfico 72: Índice de Intensidad de Energía para Productos de Molinor 

De productos elaborados el que requiere una mayor cantidad de energía para su 

elaboración es premezcla, para la elaboración de 1 kilógramo de premezcla se requiere 

1,8 kilocalorías. Sin embargo el producto que se elabora en mayor proporción es 

definitivamente  harina, para la elaboración de 1 kilógramo de harina se requiere 0,15 

kilocalorías. 
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5.8.2 Molinera del Sur 

Se analiza Molinera del Sur, industria dedicada a procesamiento de harina de trigo. 

En el año 2009, Molinera del Sur produce aproximadamente 15 toneladas de harina y 

harinilla, consumiendo alrededor de 3 [Tcal] para dicha producción. 

Se presenta a continuación la información recabada a partir de la encuesta industria 

aplicada a Molinera del Sur. La Tabla 87 y Gráfico 73 presentan la validación del consumo 

de energía declarado y determinado por consumo registrado en sus distintas instalaciones 

industriales. 

Tabla 87: Validación Consumo de Energía Molinera del Sur 

Consumo Energía Energía Unidades 

Consumo Declarado en 
Encuesta 3,33 [Tcal] 

Consumo según Balance 3,04 [Tcal] 

 

 

Gráfico 73: Validación Consumo de Energía Molinera del Sur 

Como se puede observar en la información ilustrada anteriormente, los consumos 

declarados y el obtenido producto de un balance de energía en Molinera del Sur es 
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consistente, con lo cual podemos validad la información que se presenta en la encuesta 

industrial. 

Se presenta a continuación, en la Tabla 88 y  Gráfico 74 la segregación de los usos de la 

energía consumida en Molinera del Sur. 

Tabla 88: Segregación de Consumo de Energía Molinera del Sur 

Uso Energía Unidades 

CONSUMO EN GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD Y/O 
VAPOR/CALOR 0,28 [Tcal] 

CONSUMO EN  PROCESOS INDUSTRIALES 1,15 [Tcal] 

CONSUMO EN TRANSPORTE EXTERNO A LA PLANTA 1,89 [Tcal] 

OTROS 0,00 [Tcal] 

 

 

Gráfico 74: Segregación de Consumo de Energía Molinera del Sur 

El uso de esta energía consumida  se segrega en procesos industriales (35%), transporte 

externo a la planta (57%) y generación de electricidad (8%). 
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Se presenta en la Tabla 89 y Gráfico 75, la segregación del uso de la energía utilizada en 

generación. 

Tabla 89: Segregación del uso de la energía en generación en Industria Molinera del Sur 

Desagregación del Uso en Generación de Electricidad y/o Vapor/Calor Energía Unidades 

Auto generador eléctrico 0,28 [Tcal] 

Generador de Calor 0,00 [Tcal] 

Cogenerador 0,00 [Tcal] 
 

 

Gráfico 75: Segregación del uso de la energía en generación en Industria Molinera del 

Sur 

La totalidad de la energía utilizada en generación en Molinera del Sur, tiene como objetivo 

la generación de electricidad. 

Se presenta en la Tabla 90 y Gráfico 76, la segregación de los usos de la energía en 

procesos industriales de la industria analizada perteneciente al sector industrial de harina, 

en ellos se puede observar los usos  de la energía consumida en los procesos industriales. 
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Tabla 90: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de Molinera del 

Sur 

Desagregación del Uso en Plantas 
Industriales Energía Unidades 

MOTOR - TRACCIÓN - FUERZA 1,09 [Tcal] 

USO ELÉCTRICO ILUMINACIÓN Y 
ELECTRÓNICA 0,06 [Tcal] 

CALEFACCION - Aire Acondicionado 0,00 [Tcal] 

HORNOS 0,00 [Tcal] 

REFRIGERACIÓN 0,00 [Tcal] 

 

 

 

Gráfico 76: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de Molinera 

del Sur 

 

La energía consumida en procesos industriales corresponde en un 95 % a motores, esto se 

debe principalmente a la naturaleza del proceso desarrollado para la elaboración de 

harina, donde se utilizan principalmente molinos. 
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Los procesos industriales desarrollados en Molinera del Sur son principalmente molienda 

de grano, recolección de materia prima, clasificación de materia prima, transporte 

neumático y levadores de cangilones, el consumo de energía asociado a cada uno de ellos 

se presenta en la Tabla 91  y Gráfico 77. 

Tabla 91: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de Molinera del Sur 

Proceso Industrial Energía  Unidades 

Molienda del grano 0,58 [Tcal] 

Clasificación de materia 
prima 0,01 [Tcal] 

Transporte neumático 0,25 [Tcal] 

Elevadores de cangilones 0,23 [Tcal] 

 

 

Gráfico 77: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de Molinera del Sur 

Dentro de las etapas requeridas para la elaboración de harina, aquellas de mayor 

requerimiento energético son molienda de grano  y transporte neumático. 

Los productos obtenidos del proceso son harina y harinilla, la Tabla 92  y Gráfico 78 el 

índice de intensidad de energía para cada uno de estos productos, el cual consiste en 

establecer la cantidad de energía requerida por unidad de producto producida. 
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Tabla 92: Índice de Intensidad de Energía para Productos de Molinera del Sur 

Productos Producción Unidades Índice [Tcal/unidad] Unidad 

Harina 
              

11.313.470    kg 2,3E-07 , [Tcal] por kg de Harina 

Harinilla 
                

3.379.348    kg 2,3E-07 , [Tcal] por kg de Harinilla 
 

 

Gráfico 78: Índice de Intensidad de Energía para Productos de Molinera del Sur 

 

Ambos productos elaborados presentan el mismo índice de intensidad de energía, por lo 

cual desde el punto de vista enegético no existe diferencia entre estos dos productos. El 

índice de intensidad energética que presentan es de 2,3E-07 Teracalorías por kilógramo de 

harina producida. 
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5.8.3 Molinera Don Quijote 

Se analiza Molinera Don Quijote, la cual durante el año 2009 produce aproximadamente 

15.000 toneladas de harina de trigo, para lo cual consume aproximadamente 1,3 

teracalorías. 

Se presenta a continuación la información recabada a partir de la aplicación de la encuesta 

a Molinera Don Quijote. 

En una primera instancia se realiza una validación de la información proporcionada por la 

industria en lo que respecta a consumos y compras netas de energía. La información 

obtenida se presenta en la Tabla 93 y Gráfico 79. 

Tabla 93: Validación Consumo de Energía Molinera Don Quijote 

Consumo Energía Energía Unidades 

Consumo Declarado en Encuesta 1,30 [Tcal] 

Consumo según Balance 1,30 [Tcal] 

 

 

Gráfico 79: Validación Consumo de Energía Molinera Don Quijote 

Como se puede observar en la información ilustrada anteriormente, los consumos 

declarados y el obtenido producto de un balance de energía en Molinera Don Quijote es 
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consistente, con lo cual podemos validad la información que se presenta en la encuesta 

industrial. 

Se presenta a continuación, en la Tabla 94  y Gráfico 80  la segregación de los usos de la 

energía consumida en Molinera Don Quijote. 

Tabla 94: Segregación de Consumo de Energía Molinera Don Quijote 

Uso Energía Unidades 

CONSUMO EN GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD Y/O 
VAPOR/CALOR 0,00 [Tcal] 

CONSUMO EN  PROCESOS INDUSTRIALES 1,30 [Tcal] 

CONSUMO EN TRANSPORTE EXTERNO A LA PLANTA 0,00 [Tcal] 

OTROS 0,00 [Tcal] 

 

 

Gráfico 80: Segregación de Consumo de Energía Molinera Don Quijote 

 

La totalidad de la energía consumida en Molinera Don Quijote se destina a procesos 

industriales. 

Se presenta en la Tabla 95  y Gráfico 81, la segregación de los usos de la energía en 

procesos industriales de la industria analizada perteneciente al sector industrial de harina, 

en ellos se puede observar los usos  de la energía consumida en los procesos industriales. 
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Tabla 95: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de Molinera Don 

Quijote 

Desagregación del Uso en Plantas Industriales Energía Unidades 

MOTOR - TRACCIÓN - FUERZA 1,27 [Tcal] 

USO ELÉCTRICO ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA 0,03 [Tcal] 

CALEFACCION - Aire Acondicionado 0,00 [Tcal] 

HORNOS 0,00 [Tcal] 

REFRIGERACIÓN 0,00 [Tcal] 

 

 

Gráfico 81: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de Molinera 

Don Quijote 

La energía consumida en procesos industriales corresponde en un 98 % a motores, esto se 

debe principalmente a la naturaleza del proceso desarrollado para la elaboración de 

harina, donde se utilizan principalmente molinos. 

Los procesos industriales desarrollados en Molinera Don Quijote son principalmente 

molienda de grano, recolección de materia prima, clasificación de materia prima, 

transporte neumático y levadores de cangilones, el consumo de energía asociado a cada 

uno de ellos se presenta en la Tabla 96  y Gráfico 82. 
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 Tabla 96: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de Molinera Don Quijote 

Proceso Industrial Energía  Unidades 

Molienda del grano 1,07 [Tcal] 

Clasificación de materia prima 0,09 [Tcal] 

Transporte neumático 0,02 [Tcal] 

Elevadores de cangilones 0,03 [Tcal] 

 

 

Gráfico 82: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de Molinera Don Quijote 

La molienda de grano es el proceso de mayor intensidad energética en Molinera Don 

Quijote, consume el 82% del total de la energía consumida en la instalación industrial. 

Molinera Don Quijote produce únicamente harina, con un índice de intensidad energético 

de 0.09 [kcal/kg], es decir, para la elaboración de un kilógramo de harina se requiere 0,09 

kilocalorías de energía. 
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5.9 Sector Productos Cárnicos 

El sector productos cárnicos agrupa a las industrias dedicadas a la producción y 

manufactura de productos cárneos como cecinas crudas frescas, cecinas crudas maduras, 

cecinas crudas acidificadas y cecinas cocidas. Utiliza materia prima proveniente de los 

mataderos. 

 

5.9.1 Agrosuper 

Se analiza Agrosuper, las empresas Agrosuper son el principal productor de carnes y 

alimentos frescos de Chile, con ventas totales de más de 1.700 millones de dólares y un 

personal permanente de más de 9.000 trabajadores.  

Agrosuper también es líder en el mercado de los cerdos, con una participación de 

mercado del 65%, y una producción anual que alcanza las 292.000 toneladas.  

En el negocio de las cecinas, Agrosuper ha logrado consolidarse como una de las cuatro 

principales empresas cecineras del país, con una capacidad de producción de más de 

51.000 toneladas anuales. 

En una primera instancia se realiza una validación de la información proporcionada por la 

industria en lo que respecta a consumos y compras netas de energía. La información 

obtenida se presenta en la Tabla 2297  y  Gráfico 883. 

 

Tabla 97: Validación Consumo de Energía Agrosuper 

Consumo Energía Energía Unidades 

Consumo Declarado en Encuesta 
90,68 

[Tcal] 

Consumo según Balance 
90,68 

[Tcal] 
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Gráfico 83: Validación Consumo de Energía Agrosuper 

Como se puede observar en la información ilustrada anteriormente, los consumos 

declarados y el obtenido producto de un balance de energía en Agrosuper es consistente, 

con lo cual podemos validad la información que se presenta en la encuesta industrial. 

Se presenta a continuación, en la Tabla 23  y Gráfico 9  la segregación de los usos de la 

energía consumida en Agrosuper. 

 

Tabla 98: Segregación de Consumo de Energía Agrosuper 

Uso 
   

Energía Unidades 

CONSUMO EN GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD Y/O 
VAPOR/CALOR 45,61 [Tcal] 

CONSUMO EN  PROCESOS INDUSTRIALES 
  

44,37 [Tcal] 

CONSUMO EN TRANSPORTE EXTERNO A LA PLANTA 
 

0,00 [Tcal] 

OTROS 
   

0,71 [Tcal] 
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Gráfico 84: Segregación de Consumo de Energía Agrosuper 

La energía adquirida por Agrosuper se utiliza principalmente en dos cosas: la generación 

de electricidad, calor y/o vapor, los cuales se convierten más tarde en servicios requeridos 

por los procesos industriales, y  el consumo en procesos industriales.    

Se presenta en la Tabla 24 y Gráfico 10, la segregación del uso de la energía utilizada en 

generación. 

 

Tabla 99: Segregación del uso de la energía en generación en Industria Agrosuper 

Desagregación del Uso en Generación de 
Electricidad y/o Vapor/Calor 

Energía Unidades 

Auto generador eléctrico     12,18 [Tcal] 

Generador de Calor     33,43 [Tcal] 

Cogenerador       0,00 [Tcal] 
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Gráfico 85: Segregación del uso de la energía en generación en Industria Agrosuper 

 

La energía utilizada en Agrosuper en generación, tiene como principal objetivo la 

generación de Calor, para lo cual se destina el 73% de la energía de generación. El 27% 

restante corresponde a autogeneración. 

Se presenta en la Tabla 25 y Gráfico 11, la segregación de los usos de la energía en 

procesos industriales de la industria analizada perteneciente al sector productos cárnicos, 

en ellos se puede observar que la energía consumida en los procesos industriales es 

principalmente en refrigeración. 
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Tabla 100: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de Agrosuper 

Desagregación del Uso en Plantas Industriales Energía Unidades 

MOTOR - TRACCIÓN - FUERZA   19,13 [Tcal] 

USO ELÉCTRICO ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA 1,57 [Tcal] 

CALEFACCION - Aire Acondicionado   0,00 [Tcal] 

HORNOS       0,00 [Tcal] 

REFRIGERACIÓN       31,72 [Tcal] 

 

 

Gráfico 86: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de Agrosuper 

Los procesos industriales desarrollados en Agrosuper son principalmente: Tratamiento de 

residuos líquidos y sólidos, Faenamiento, Enfriamiento, Refrigeración y Congelación, el 

consumo de energía asociado a cada uno de ellos se presenta en la Tabla 26  y Gráfico 

1287  . 
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Tabla 101: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de Agrosuper 

Proceso Industrial Energía Unidades 

Tratamiento de residuos líquidos y 
sólidos 8,00 [Tcal] 

Faenamiento 26,37 [Tcal] 

Enfriamiento 6,95 [Tcal] 

Refrigeración 8,54 [Tcal] 

Congelación 16,23 [Tcal] 

Aseo de Planta  19,89 [Tcal] 

 

 

Gráfico 87: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de Agrosuper 

La etapa del proceso productivo de mayor intensidad de energía es el faenamiento con el 

31% del consumo de energía total de la planta, seguido por Aseo de Planta  con el (23 %), 

Congelación (19%)  y Refrigeración (10%). 

 

El mercado de los pollos lo lidera Agrosuper con su marca SUPER POLLO, la que registra 

ventas anuales superiores a las 273.000 toneladas, que representan el 53% de 

participación del mercado nacional, consolidándose como la principal marca chilena de 

productos de consumo masivo, alcanzando los 562 millones de dólares en ventas anuales.   

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

Tratamiento de
residuos
líquidos y

sólidos

Faenamiento Enfriamiento Refrigeración Congelación Aseo de Planta

[T
ca

l]
 

Procesos Intensivos en Uso de Enegía 



151 
 

Se presenta en la Tabla 27   y Gráfico 13  el índice de intensidad de energía para la 

producción de pollos frescos, congelados y elaborados, el cual consiste en establecer la 

cantidad de energía requerida por unidad de producto producida. 

Tabla 102: Índice de Intensidad de Energía para Productos de Agrosuper 

Productos Producción Unidades 
Indice 

[Tcal/unidad] Unidad 

Pollo Fresco 145787486 KILOS 3,0E-07  [Tcal] por KILOS de P. Fresco 

P. congelado 80328493 KILOS 5,6E-07  [Tcal] por KILOS de P. Congelado 

Elaborados 7999387 KILOS 3,1E-07  [Tcal] por KILOS de Elaborados 

 

 

Gráfico 88: Índice de Intensidad de Energía para Productos de Agrosuper 

El producto que requiere una mayor cantidad de energía para su elaboración es el pollo 

congelado, es por tanto el producto de mayor intensidad energética en la industria 

analizada en el sector productos cárnicos. 
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5.10 Sector Panadería 

El sector panaderías agrupa a las industrias dedicadas a la producción de pan y productos 

pasteleros como tortas, pasteles y dulces. Utiliza materias primas como: Harina, Materia 

Grasa, Margarina, Azúcar, Sal, Leche en polvo, Levadura, Huevos, Agua. 

 

5.10.1 Panaderías Olfos 

Se analiza Panaderías Olfos, las empresas Panaderías Olfos ofrece una gama de productos 

de panaderías en la quinta región. Actualmente cuenta con 60 trabajadores distribuidos 

entre Villa Alemana, Viña del Mar y Valparaíso.  

En una primera instancia se realiza una validación de la información proporcionada por la 

industria en lo que respecta a consumos y compras netas de energía. La información 

obtenida se presenta en la Tabla 22  y  Gráfico 89. 

 

Tabla 103: Validación Consumo de Energía Panaderías Olfos 

Consumo Energía Energía Unidades 

Consumo Declarado en Encuesta 0,15 [Tcal] 

Consumo según Balance 0,13 [Tcal] 
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Gráfico 89: Validación Consumo de Energía en Panaderías Olfos 

Como se puede observar en la información ilustrada anteriormente, los consumos 

declarados y el obtenido producto de un balance de energía en Panaderías Olfos es 

consistente, con lo cual podemos validad la información que se presenta en la encuesta 

industrial. 

Se presenta a continuación, en la Tabla 23  y Gráfico 90  la segregación de los usos de la 

energía consumida en Panaderías Olfos. 

Tabla 104: Segregación de Consumo de Energía Panaderías Olfos 

Uso 
   

Energía Unidades 

CONSUMO EN GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD Y/O 
VAPOR/CALOR 0,00 [Tcal] 

CONSUMO EN  PROCESOS INDUSTRIALES 
  

0,13 [Tcal] 

CONSUMO EN TRANSPORTE EXTERNO A LA PLANTA 
 

0,02 [Tcal] 

OTROS 
   

0,00 [Tcal] 
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Gráfico 90: Segregación de Consumo de Energía en Panaderías Olfos 

La energía adquirida por Panaderías Olfos se utiliza principalmente en dos cosas: El 

consumo en procesos industriales y en transporte externo a la planta. 

Se presenta en la Tabla 24105  la segregación del uso de la energía utilizada en 

generación. 

 

Tabla 105: Segregación del uso de la energía en generación en Industria Panaderías 

Olfos 

Desagregación del Uso en Generación de 
Electricidad y/o Vapor/Calor 

Energía Unidades 

Auto generador eléctrico     0,00 [Tcal] 

Generador de Calor     0,00 [Tcal] 

Cogenerador       0,00 [Tcal] 

 

En lo que a generación se refiere, Panaderías Olfos  no presentan gastos energéticos en la 

autogeneración  eléctrica, generación de calor ni en cogeneración.  

Se presenta en la Tabla 25 y Gráfico 11, la segregación de los usos de la energía en 

procesos industriales de la industria analizada perteneciente al sector panadería, en ellos 
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se puede observar que la energía consumida en los procesos industriales es 

principalmente en Hornos. 

Tabla 106: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de Panaderías  

Olfos 

Desagregación del Uso en Plantas Industriales Energía Unidades 

MOTOR - TRACCIÓN - FUERZA   0,04 [Tcal] 

USO ELÉCTRICO ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA 0,002 [Tcal] 

CALEFACCION - Aire Acondicionado   0,00 [Tcal] 

HORNOS       0,08 [Tcal] 

REFRIGERACIÓN       0,00 [Tcal] 

 

 

Gráfico 91: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de Panaderías 

Olfos 

Los principales equipos utilizados en los procesos industriales desarrollados en Panaderías 

Olfos son principalmente: Horno, Fermentador Sobador, Mezcladora, el consumo de 

energía asociado a cada uno de ellos se presenta en la Tabla 26  y Gráfico 12 . 
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Tabla 107: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de Panaderías Olfos 

Proceso Industrial Energía Unidades 

Horno 0,080 [Tcal] 

Fermentador 0,036 [Tcal] 

Sobador 0,002 [Tcal] 

Mezcladora 0,004 [Tcal] 

Congelación 0,080 [Tcal] 

 

 

Gráfico 92: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de Panaderías Olfos 

La etapa del proceso productivo de mayor intensidad de energía es en los hornos con el 

65% del consumo declarado por estas panaderías, seguidos del Fermentador con 29%, 

Mezcladora 3% y Sabador 1%. 

Se presenta en la Tabla 27   y Gráfico 13  el índice de intensidad de energía para la 

producción de pollos frescos, congelados y elaborados, el cual consiste en establecer la 

cantidad de energía requerida por unidad de producto producida. 
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Tabla 108: Índice de Intensidad de Energía para Productos de Panaderías Olfos 

Productos Producción Unidades 
Indice 

[Tcal/unidad] Unidad 

Pan 622968,72 Kg 2,2E-07  [Tcal] por KILOS de P. Fresco 

Empanadas 82286 Unidad 9,0E-08  [Tcal] por KILOS de P. Congelado 

Pizzas 921 Unidad 5,0E-08  [Tcal] por KILOS de Elaborados 

 

 

Gráfico 93: Índice de Intensidad de Energía para Productos de Panaderías Olfos 

El producto que requiere una mayor cantidad de energía para su elaboración es el pan, es 

por tanto el producto de mayor intensidad energética en la industria analizada en el 

sector panadería. 

 

5.10.2 Lefersa 

Se analiza Lefersa, marca de calidad indiscutida y líder en el rubro de la industria 

panadera, en 1948 creada como sociedad de responsabilidad limitada, bajo el nombre de 

Levaduras y Fermentos S.A. Desde entonces, la preocupación central de la empresa es 

proyectar un permanente y exitoso crecimiento en el ámbito nacional e internacional, 

desarrollando nuevos mercados. En 1996 es adquirida por una trasnacional Gist Brocades, 
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la mayor productora de levaduras a nivel mundial, lo que incrementa la tecnología 

utilizada en sus procesos.  

Los productos elaborados por Lefersa son: 

 Levadura Seca 

 Levadura fresca 

En una primera instancia se realiza una validación de la información proporcionada por la 

industria en lo que respecta a consumos y compras netas de energía. La información 

obtenida se presenta en la Tabla 22  y  Gráfico 8. 

Tabla 109: Validación Consumo de Energía Lefersa  

Consumo Energía Energía Unidades 

Consumo Declarado en Encuesta 19,08 [Tcal] 

Consumo según Balance 19,08 [Tcal] 

 

 

Gráfico 94: Validación Consumo de Energía Lefersa 

Como se puede observar en la información ilustrada anteriormente, los consumos 

declarados y el obtenido producto de un balance de energía en Lefersa es consistente, con 

lo cual podemos validad la información que se presenta en la encuesta industrial. 
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Se presenta a continuación, en la Tabla 23  y Gráfico 95  la segregación de los usos de la 

energía consumida en Lefersa. 

Tabla 110: Segregación de Consumo de Energía Lefersa 

Uso 
   

Energía Unidades 

CONSUMO EN GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD Y/O 
VAPOR/CALOR 2,95 [Tcal] 

CONSUMO EN  PROCESOS INDUSTRIALES 
  

16,13 [Tcal] 

CONSUMO EN TRANSPORTE EXTERNO A LA PLANTA 
 

0,00 [Tcal] 

OTROS 
   

0,00 [Tcal] 

 

 

Gráfico 95: Segregación de Consumo de Energía Lefersa 

La energía adquirida por Lefersa se utiliza principalmente en consumo de los procesos 

industriales de la empresa. 

Se presenta en la Tabla 24 y Gráfico 10, la segregación del uso de la energía utilizada en 

generación. 

Tabla 111: Segregación del uso de la energía en generación en Industria Lefersa 

Desagregación del Uso en Generación de 
Electricidad y/o Vapor/Calor 

Energía Unidades 

Auto generador eléctrico     2,95 [Tcal] 

Generador de Calor     0 [Tcal] 

Cogenerador       0 [Tcal] 
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Gráfico 96: Segregación del uso de la energía en generación en Industria Lefersa 

La energía utilizada en Lefersa en generación, tiene como único objetivo la generación de 

electricidad. 

Se presenta en la Tabla 25 y Gráfico 11, la segregación de los usos de la energía en 

procesos industriales de la industria analizada perteneciente al sector Panadería, en ellos 

se puede observar que la energía consumida en los procesos industriales es 

principalmente en los Hornos. 

 

Tabla 112: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de Lefersa 

Desagregación del Uso en Plantas Industriales Energía Unidades 

MOTOR - TRACCIÓN - FUERZA   5,5 [Tcal] 

USO ELÉCTRICO ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA 0 [Tcal] 

CALEFACCION - Aire Acondicionado   0 [Tcal] 

HORNOS       10,63 [Tcal] 

REFRIGERACIÓN       0 [Tcal] 
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Gráfico 97: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de Lefersa 

Los procesos industriales desarrollados en Lefersa son principalmente generación de 

vapor, Separación, filtración y empaquetado, el consumo de energía asociado a cada uno 

de ellos se presenta en la Tabla 26  y Gráfico 12  . 

 

Tabla 113: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de Lefersa 

Proceso Industrial Energía Unidades 

Caldera 7,88 [Tcal] 

Separación 2,75 [Tcal] 

Filtración 6,37 [Tcal] 

Empaquetado 0,58 [Tcal] 
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Gráfico 98: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de Lefersa 

La etapa del proceso productivo de mayor intensidad de energía es la generación de 

vapor, con la utilización de la caldera, que para los procesos posteriores son utilizados 

principalmente como calentamiento, seguido de la filtración con un gasto de carácter  

eléctrico. 

Lefersa produce principalmente levadura fresca y levadura seca, en la Tabla 27   y Gráfico 

13  el índice de intensidad de energía para cada uno de estos productos, el cual consiste 

en establecer la cantidad de energía requerida por unidad de producto producida. 

Tabla 114: Índice de Intensidad de Energía para Productos de Lefersa 

Productos Producción Unidades 
Índice 

[Tcal/unidad] Unidad 

Levadura fresca 8300 Ton 1,41E-03 
[Tcal] por Ton de Levadura 
fresca 

Levadura Seca 4136 Ton 1,79E-03 [Tcal] por Ton de Levadura Seca 
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Gráfico 99: Índice de Intensidad de Energía para Productos de Lefersa 

El producto que requiere una mayor cantidad de energía para su elaboración es la 

levadura seca, es por tanto el producto de mayor intensidad energética en la industria 

analizada en el sector Panadería. 
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5.11 Sector Vitivinícola 

El sector Vitivinícola agrupa a las industrias dedicadas a la pproducción de diferentes tipos 

de vinos (blancos y tintos) a partir de Uva, considerando la utilización de los diferentes 

tipos de cepas. 

 

5.11.1 Viña San Pedro 

Los vinos de San Pedro son disfrutados cada día por enófilos en más de 80 países 

alrededor del mundo. Entre nuestras etiquetas están: Cabo de Hornos, 1865 Single 

Vineyard, Castillo de Molina, 35°Sur y GatoNegro. Las marcas globales de San Pedro gozan 

de un vibrante éxito en los mercados más competitivos, gracias a la variedad, calidad y 

consistencia de sus vinos, así como de una cercana colaboración con sus distribuidores en 

el mundo, factores que derivan de un conocimiento acabado de la industria, tras casi 150 

años de experiencia haciendo vinos. 

En una primera instancia se realiza una validación de la información proporcionada por la 

industria en lo que respecta a consumos y compras netas de energía. La información 

obtenida se presenta en la Tabla 22  y  Gráfico 8. 

 

Tabla 115: Validación Consumo de Energía Viña San Pedro 

Consumo Energía Energía Unidades 

Consumo Declarado en Encuesta 12,34 [Tcal] 

Consumo según Balance 10,66 [Tcal] 
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Gráfico 100: Validación Consumo de Energía Viña San Pedro 

Como se puede observar en la información ilustrada anteriormente, los consumos 

declarados y el obtenido producto de un balance de energía en Viña San Pedro es 

consistente, con lo cual podemos validad la información que se presenta en la encuesta 

industrial. 

Se presenta a continuación, en la Tabla 23  y Gráfico 9  la segregación de los usos de la 

energía consumida en Viña San Pedro. 

Tabla 116: Segregación de Consumo de Energía Viña San Pedro 

Uso 
   

Energía Unidades 

CONSUMO EN GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD Y/O 
VAPOR/CALOR 3,70 [Tcal] 

CONSUMO EN  PROCESOS INDUSTRIALES 
  

8,64 [Tcal] 

CONSUMO EN TRANSPORTE EXTERNO A LA PLANTA 
 

0,00 [Tcal] 

OTROS 
   

0,00 [Tcal] 
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Gráfico 101: Segregación de Consumo de Energía Viña San Pedro 

La energía adquirida por Viña San Pedro se utiliza principalmente en: en procesos 

industriales (70%) y en la generación de electricidad, calor y/o vapor, los cuales se 

convierten más tarde en servicios requeridos por los procesos industriales (30%).    

Se presenta en la Tabla 24 y Gráfico 102, la segregación del uso de la energía utilizada en 

generación. 

Tabla 117: Segregación del uso de la energía en generación en Industria Viña San Pedro 

Desagregación del Uso en Generación de 
Electricidad y/o Vapor/Calor 

Energía Unidades 

Auto generador eléctrico     0,28 [Tcal] 

Generador de Calor     3,42 [Tcal] 

Cogenerador       0,00 [Tcal] 
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Gráfico 102: Segregación del uso de la energía en generación en Viña San Pedro 

La energía utilizada en Viña San Pedro en generación, tiene como principal objetivo la 

generación de Calor, para lo cual se destina el 92% de la energía de generación. El 8% 

restante corresponde a autogeneración. 

Se presenta en la Tabla 25 y Gráfico 11, la segregación de los usos de la energía en 

procesos industriales de la industria analizada perteneciente al sector vitivinícola, en ellos 

se puede observar que la energía consumida en los procesos industriales es 

principalmente en refrigeración. 

Tabla 118: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de Viña San 

Pedro 

Desagregación del Uso en Plantas Industriales Energía Unidades 

MOTOR - TRACCIÓN - FUERZA   1,72 [Tcal] 

USO ELÉCTRICO ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA 1,29 [Tcal] 

CALEFACCION - Aire Acondicionado   1,68 [Tcal] 

HORNOS       0,00 [Tcal] 

REFRIGERACIÓN       3,96 [Tcal] 
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Gráfico 103: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de Viña San 

Pedro 

Los procesos industriales desarrollados en Viña San Pedro son diversos entre los que se 

distinguen claramente se encuentran: Maquinaria, Transporte, Motores, Bombas, Aire 

Comprimido, Iluminación, Refrigeración, Climatización, Calderas (considera vinos blancos 

y tintos), el consumo de energía asociado a cada uno de ellos se presenta en la Tabla 26  y 

Gráfico 12. 
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Tabla 119: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de Viña San Pedro 

Proceso Industrial Energía Unidades 

Maquinaria 0,09 [Tcal] 

Transporte 0,26 [Tcal] 

Motores 0,69 [Tcal] 

Bombeo 0,60 [Tcal] 

Aire Comprimido 0,86 [Tcal] 

Iluminación 0,09 [Tcal] 

Refrigeración (Cubas) 1,90 [Tcal] 

Climatización (Barricas) 1,79 [Tcal] 

Caldera 0,00 [Tcal] 

Motores 0,69 [Tcal] 

Bombeo 0,60 [Tcal] 

Aire Comprimido 0,86 [Tcal] 

Iluminación 0,09 [Tcal] 

Refrigeración (Cubas) 1,90 [Tcal] 

Climatización (Barricas) 1,79 [Tcal] 

Caldera 0,00 [Tcal] 
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Gráfico 104: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de Viña San Pedro 

La etapa del proceso productivo de mayor intensidad de energía es la refrigeración de 

cubas, seguido por la climatización de barricas, entre ambos procesos productivos, 

considerando los procesos tanto del vino blanco como tinto, consumen cerca del 60% de 

la energía declarada. La refrigeración en cubas consume el 15,55% de la energía total solo 

en el proceso de vinos blancos, mismo porcentaje para el vino tinto. La climatización de 

barricas 14, 66%  de la energía total declarada, considerada en los vinos blancos y tintos. 
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Tabla 120: Índice de Intensidad de Energía para Productos de Viña San Pedro 

Productos Producción Unidades 
Indice 

[Tcal/unidad] Unidad 

Vinos Blancos 11500000 Litros 0,00000032  [Tcal] por Litros de Vino Blanco 

Vinos Tintos 39239800 Litros 0,00000022  [Tcal] por Litros de Vino Tinto 

 

 

Gráfico 105: Índice de Intensidad de Energía para Productos de Viña San Pedro 

El producto que requiere una mayor cantidad de energía para su elaboración es el vino 

blanco, es por tanto el producto de mayor intensidad energética en la industria analizada 

en el sector vitivinícola. 
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5.12 Sector Cervezas y Bebidas 

El sector Cervezas y Bebidas agrupa una serie de procesos intensivos de energía, para la 

elaboración de cervezas y bebidas de distinto tipos, en dónde se utilizan insumos tales 

como: 

 Agua 

 Malta de Cebada 

 Lúpulo 

 Levadura 

 

5.12.1 CCU 

Se analiza CCU planta Renca, empresa con operaciones principalmente en Chile y 

Argentina.  

CCU es el tercer mayor productor de bebidas gaseosa, el segundo mayor productor de 

vino y el mayor embotellador de agua mineral  en Chile. 

En una primera instancia se realiza una validación de la información proporcionada por la 

industria en lo que respecta a consumos y compras netas de energía. La información 

obtenida se presenta en la Tabla 22  y  Gráfico 8. 

 

Tabla 121: Validación Consumo de Energía CCU Planta Renca 

Consumo Energía Energía Unidades 

Consumo Declarado en Encuesta 49,47 [Tcal] 

Consumo según Balance 49,90 [Tcal] 
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Gráfico 106: Validación Consumo de Energía CCU Planta Renca 

Como se puede observar en la información ilustrada anteriormente, los consumos 

declarados y el obtenido producto de un balance de energía en CCU planta Renca es 

consistente, con lo cual podemos validar la información que se presenta en la encuesta 

industrial. 

Se presenta a continuación, en la Tabla 122Tabla 23  y Gráfico 9  la segregación de los 

usos de la energía consumida en CCU Planta Renca. 

 

Tabla 122: Segregación de Consumo de Energía CCU planta Renca 

Uso 
   

Energía Unidades 

CONSUMO EN GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD Y/O 
VAPOR/CALOR 30,44 [Tcal] 

CONSUMO EN  PROCESOS INDUSTRIALES 
  

19,03 [Tcal] 

CONSUMO EN TRANSPORTE EXTERNO A LA PLANTA 
 

0,00 [Tcal] 

OTROS 
   

0,00 [Tcal] 
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Gráfico 107: Segregación de Consumo de Energía CCU planta Renca 

La energía adquirida por CCU planta Renca se utiliza principalmente en generación de 

electricidad, calor y/o vapor (62%), los cuales se convierten mas tarde en servicios 

requeridos por los procesos industriales. 

Se presenta en la Tabla 24 y Gráfico 108, la segregación del uso de la energía utilizada en 

generación. 

Tabla 123: Segregación del uso de la energía en generación en CCU planta renca 

Desagregación del Uso en Generación de 
Electricidad y/o Vapor/Calor 

Energía Unidades 

Auto generador eléctrico     0,00 [Tcal] 

Generador de Calor     30,44 [Tcal] 

Cogenerador       0,00 [Tcal] 
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Gráfico 108: Segregación del uso de la energía en generación en CCU planta Renca 

La energía utilizada en CCU planta Renca tiene como principal objetivo la generación de 

Calor, para lo cual se destina la totalidad de la energía de generación. 

Se presenta en la Tabla 25 y Gráfico 11, la segregación de los usos de la energía en 

procesos industriales de la industria analizada perteneciente al sector cervezas y Bebidas, 

en ellos se puede observar que la energía consumida en los procesos industriales es 

principalmente en motores. 

Tabla 124: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de CCU planta 

Renca 

Desagregación del Uso en Plantas Industriales Energía Unidades 

MOTOR - TRACCIÓN - FUERZA   13,32 [Tcal] 

USO ELÉCTRICO ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA 1,90 [Tcal] 

CALEFACCION - Aire Acondicionado   0,00 [Tcal] 

HORNOS       2,28 [Tcal] 

REFRIGERACIÓN       1,52 [Tcal] 

Generador de Calor 
100% 

Segregación de los Usos de Energía Sector 
Cervezas y Bebidas 



176 
 

 

Gráfico 109: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de CCU planta 

Renca 

Los procesos industriales desarrollados en CCU planta Renca son principalmente 

tratamiento de agua, filtrado, refrigeración, pasteurización, lavadpora de botella, 

gasificación, sanitizado y envasado, el consumo de energía asociado a cada uno de ellos se 

presenta en la Tabla 26  y Gráfico 12  . 
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Tabla 125: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de CCU planta Renca 

Proceso Industrial Energía Unidades 

Tratamiento de Agua 2,76 [Tcal] 

Filtrado 0.00 [Tcal] 

Refrigeración 1,90 [Tcal] 

Pasteurización  7,72 [Tcal] 

Lavadora de Botella 20,43 [Tcal] 

Licuación de Azúcar 0,00 [Tcal] 

Gasificación  0,93 [Tcal] 

Sanitizado 2,47 [Tcal] 

Envasado 11.80 [Tcal] 

 

 

Gráfico 110: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de CCU planta Renca 

La etapa del proceso productivo de mayor intensidad de energía es la lavadora de botella. 

CCU planta Renca produce principalmente bebidas, néctar  y agua mineral, se presenta en 

la Tabla 27   y Gráfico 13  el índice de intensidad de energía para cada uno de estos 

productos, el cual consiste en establecer la cantidad de energía requerida por unidad de 

producto producida. 
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Tabla 126: Índice de Intensidad de Energía para Productos de CCU planta Renca 

Productos Producción Unidades 
Indice 

[Tcal/unidad] Unidad 

Bebida 396.944.300 Lt 1,23E-07 [Tcal] por Litro de Bebida 

Néctar 7.446.400 Lt 8.33E-08 [Tcal] por Litro de Néctar 

Agua Mineral 72.686.800 Lt 2,10E-09 [Tcal] por Litro de Agua Mineral 

 

 

Gráfico 111: Índice de Intensidad de Energía para Productos de CCU planta Renca 

El producto que requiere una mayor cantidad de energía para su elaboración es la bebida, 

es por tanto el producto de mayor intensidad energética en la industria analizada en el 

sector Cervezas y Bebidas. 

 

5.13 Sector Azúcar 

El sector azúcar corresponde a las industrias dedicadas a la elaboración de  

Azúcar. Producción principalmente de azúcar y algunos subproductos como la coseta y la 

melaza. A partir de esta última se obtiene también levadura y alcohol para uso industrial y 

químico, además se produce anhídrido carbónico que es consumido principalmente por la 

industria de las bebidas gaseosas. 
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Se analiza IANSA, la cual se crea en el año 1953 como una empresa del estado para ser 

privatizada en el año 1986, generándose un gran salto en la producción, expandiéndose 

hacia el resto del país y mundo. Hoy en día es la máxima productora nacional, abarcando 

gran parte del mercado. A su principal actividad, el azúcar de remolacha, se agregaron los 

negocios de alimentos para animales de ganado, alimentos para mascotas, jugos 

concentrados, productos derivados del tomate y la comercialización de insumos agrícolas. 

 

5.13.1 IANSA Curicó 

La empresa consta de 3 centros productivos del cual se analizará el ubicado en Curicó en 

la Séptima Región.  

Los productos elaborados por IANSA son: 

 Azúcar granulada 

 Azúcar envasada 

 Azúcar líquida  

 Azúcar flor 

En una primera instancia se realiza una validación de la información proporcionada por la 

industria en lo que respecta a consumos y compras netas de energía. La información 

obtenida se presenta en la Tabla 22  y  Gráfico 8. 

 

Tabla 127: Validación Consumo de Energía IANSA 

Consumo Energía Energía Unidades 

Consumo Declarado en Encuesta 4,13 [Tcal] 

Consumo según Balance 4,13 [Tcal] 
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Gráfico 112: Validación Consumo de Energía IANSA 

Como se puede observar en la información ilustrada anteriormente, los consumos 

declarados y el obtenido producto de un balance de energía en IANSA es consistente, con 

lo cual podemos validar la información que se presenta en la encuesta industrial. 

Se presenta a continuación, en la Tabla 23  y Gráfico 9  la segregación de los usos de la 

energía consumida en IANSA. 

 

Tabla 128: Segregación de Consumo de Energía IANSA 

Uso 
   

Energía Unidades 

CONSUMO EN GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD Y/O 
VAPOR/CALOR 0.38 [Tcal] 

CONSUMO EN  PROCESOS INDUSTRIALES 
  

3,75 [Tcal] 

CONSUMO EN TRANSPORTE EXTERNO A LA PLANTA 
 

0,00 [Tcal] 

OTROS 
   

0,00 [Tcal] 
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Gráfico 113: Segregación de Consumo de Energía IANSA 

La energía adquirida por IANSA se utiliza principalmente en los procesos industriales y una 

pequeña porción en la generación de energía, se presenta en la Tabla 24 y Gráfico 10, la 

segregación del uso de la energía utilizada en generación. 

 

 

Tabla 129: Segregación del uso de la energía en generación en Industria IANSA 

Desagregación del Uso en Generación de 
Electricidad y/o Vapor/Calor 

Energía Unidades 

Auto generador eléctrico     0,21 [Tcal] 

Generador de Calor     0,16 [Tcal] 

Cogenerador       0 [Tcal] 
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Gráfico 114: Segregación del uso de la energía en generación en Industria IANSA 

La energía utilizada en IANSA en generación, tiene como objetivo la generación de 

Electricidad y la generación de Calor para los procesos posteriores representando el 57% y 

43% respectivamente. 

Se presenta en la Tabla 25 y Gráfico 115, la segregación de los usos de la energía en 

procesos industriales de la industria analizada perteneciente al sector Azúcar, en ellos se 

puede observar que la energía consumida en los procesos industriales es principalmente 

en motores. 

 

Tabla 130: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de IANSA 

Desagregación del Uso en Plantas Industriales Energía Unidades 

MOTOR - TRACCIÓN - FUERZA   2,19 [Tcal] 

USO ELÉCTRICO ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA 0,01 [Tcal] 

CALEFACCION - Aire Acondicionado   0 [Tcal] 

HORNOS       1,63 [Tcal] 

REFRIGERACIÓN       0 [Tcal] 

Auto generador 
eléctrico 

57% 

Generador de Calor 
43% 

Segregación del uso de la enería en 
generación 
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Gráfico 115: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de IANSA 

Los procesos industriales desarrollados en IANSA son principalmente filtrado, transporte 

producto terminado, horno, y elevador de capacho, el consumo de energía asociado a 

cada uno de ellos se presenta en la Tabla 26  y Gráfico 12  . 

Tabla 131: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de IANSA 

Proceso Industrial Energía Unidades 

Elevador de Capacho 0,51 [Tcal] 

Filtrados 0,52 [Tcal] 

Transporte producto 
terminado 1,33 [Tcal] 

Horno 1,63 [Tcal] 
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Gráfico 116: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de IANSA 

La etapa del proceso productivo de mayor intensidad de energía es la cuando se utiliza el 

horno, en este proceso la principal función es la reducción del contenido de agua en las 

soluciones azucaradas, mediante evaporación. 

IANSA produce principalmente azúcar granulada, azúcar envasada, azúcar líquida y azúcar 

flor, se presenta en la Tabla 27   y Gráfico 13  el índice de intensidad de energía para cada 

uno de estos productos, el cual consiste en establecer la cantidad de energía requerida 

por unidad de producto producida. 

Tabla 132: Índice de Intensidad de Energía para Productos de IANSA 

Productos Producción Unidades 
Índice 

[Tcal/unidad] Unidad 

Azúcar 
granulada 1 kg 16913,16 Ton 8,98E-05 

, [Tcal] por Ton de Azúcar 
granulada 1 kg 

Azúcar 
envasada 5 kg 6119,18 Ton 7,56E-05 

, [Tcal] por Ton de Azúcar 
envasada 5 kg 

Azúcar Líquida 19919,28 Litros 1,65E-05 
, [Tcal] por Litro de Azúcar 
Líquida 

Azúcar Flor  2053,403 Ton 8,84E-04 , [Tcal] por Ton de Azúcar Flor 
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Gráfico 117: Índice de Intensidad de Energía para Productos de IANSA 

 

El producto que requiere una mayor cantidad de energía para su elaboración es la azúcar 

flor, ya que tiene un posterior proceso de reducción de tamaño de gránulos de azúcar, es 

por tanto el producto de mayor intensidad energética en la industria analizada en el 

sector azúcar. 

 

5.13.2 IANSA Linares 

La empresa costa de 3 centros productivos del cual se analizará el ubicado en Linares en la 

Séptima Región.  

Los productos elaborados por IANSA son: 

 Azúcar Blanca  

 Pellet de Coseta 
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En una primera instancia se realiza una validación de la información proporcionada por la 

industria en lo que respecta a consumos y compras netas de energía. La información 

obtenida se presenta en la Tabla 22  y  Gráfico 8. 

 

Tabla 133: Validación Consumo de Energía IANSA 

Consumo Energía Energía Unidades 

Consumo Declarado en Encuesta 184,03 [Tcal] 

Consumo según Balance 165,84 [Tcal] 

 

 

Gráfico 118: Validación Consumo de Energía IANSA 

Como se puede observar en la información ilustrada anteriormente, los consumos 

declarados y el obtenido producto de un balance de energía en IANSA es consistente, con 

lo cual podemos validar la información que se presenta en la encuesta industrial. 

Se presenta a continuación, en la Tabla 23  y Gráfico 9  la segregación de los usos de la 

energía consumida en IANSA. 
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Tabla 134: Segregación de Consumo de Energía IANSA 

Uso 
   

Energía Unidades 

CONSUMO EN GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD Y/O 
VAPOR/CALOR 153,57 [Tcal] 

CONSUMO EN  PROCESOS INDUSTRIALES 
  

30,46 [Tcal] 

CONSUMO EN TRANSPORTE EXTERNO A LA PLANTA 
 

0,00 [Tcal] 

OTROS 
   

0,00 [Tcal] 

 

 

Gráfico 119: Segregación de Consumo de Energía IANSA 

La energía adquirida por IANSA se utiliza principalmente en la generación de electricidad  

y/o vapor/Calor, que luego será utilizada en los procesos industriales en la elaboración del 

producto. Se presenta en la Tabla 24 y Gráfico 10, la segregación del uso de la energía 

utilizada en generación. 

 

Tabla 135: Segregación del uso de la energía en generación en Industria IANSA 

Desagregación del Uso en Generación de 
Electricidad y/o Vapor/Calor 

Energía Unidades 

Auto generador eléctrico     0 [Tcal] 

Generador de Calor     0 [Tcal] 

Cogenerador       153,57 [Tcal] 
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Gráfico 120: Segregación del uso de la energía en generación en Industria IANSA 

La energía utilizada en IANSA en generación, tiene como objetivo la cogeneración con un 

100% del uso. 

Se presenta en la Tabla 25 y Gráfico 11, la segregación de los usos de la energía en 

procesos industriales de la industria analizada perteneciente al sector Azúcar, en ellos se 

puede observar que la energía consumida en los procesos industriales es principalmente 

en hornos. 

Tabla 136: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de IANSA 

Desagregación del Uso en Plantas Industriales Energía Unidades 

MOTOR - TRACCIÓN - FUERZA   11,05 [Tcal] 

USO ELÉCTRICO ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA 0,12 [Tcal] 

CALEFACCION - Aire Acondicionado   0 [Tcal] 

HORNOS       19,29 [Tcal] 

REFRIGERACIÓN       0 [Tcal] 

Cogenerador 
100% 

Segregación en el uso de la energía en 
generación 
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Gráfico 121: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de IANSA 

Los procesos industriales desarrollados en IANSA son principalmente la generación de 

vapor, el secado de coseta, y la generación de electricidad, el consumo de energía 

asociado a cada uno de ellos se presenta en la Tabla 26  y Gráfico 12  . 

Tabla 137: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de IANSA 

Proceso Industrial Energía Unidades 

Transporte de Materias Primas 4,77 [Tcal] 

Elevador de capacho 0,22 [Tcal] 

Filtrados 0,64 [Tcal] 

Tratamiento de Aguas Residuales 0,64 [Tcal] 

Generación de Vapor 131,68 [Tcal] 

Generación de Electricidad 16,55 [Tcal] 

Torres de Difusión 1,10 [Tcal] 

Prensado de Coseta 1,27 [Tcal] 

Compresores de Aire 0,79 [Tcal] 

Prensas Peletizadoras 0,95 [Tcal] 

Secado de Coseta (Horno) 18,36 [Tcal] 
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Gráfico 122: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de IANSA 

La etapa del proceso productivo de mayor intensidad de energía corresponde a la 

generación de vapor, principal función es utilización del vapor como reducción del 

contenido de agua en las soluciones azucaradas, mediante evaporación. 

IANSA produce principalmente azúcar blanca y pellet de coseta, se presenta en la Tabla 27   

y Gráfico 13  el índice de intensidad de energía para cada uno de estos productos, el cual 

consiste en establecer la cantidad de energía requerida por unidad de producto 

producida. 
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Tabla 138: Índice de Intensidad de Energía para Productos de IANSA 

Productos Producción Unidades 
Índice 

[Tcal/unidad] 
Unidad 

Azúcar Blanca 86000 Ton 1,42E-03 [Tcal] por Ton de Azúcar Blanca 

Pellet de Coseta 24080 Ton 2,57E-03 [Tcal] por Ton de Pellet de Coseta 

 

 

Gráfico 123: Índice de Intensidad de Energía para Productos de IANSA 

El producto que requiere una mayor cantidad de energía para su elaboración es el pellet 

de coseta, es por tanto el producto de mayor intensidad energética en la industria 

analizada en el sector azúcar. 
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5.14 Sector Tabaco 

El sector Tabaco agrupa a las industrias dedicadas a la producción y manufactura de 

Tabaco en Chile. Este proceso se divide en dos etapas: La primera etapa es el cultivo, 

selección y recolección del tabaco y la segunda etapa es la manufacturación del mismo. 

 

5.14.1 BAT Chile, San Fernando 

Se analiza la Compañía Chilena de Tabacos S.A. (BAT Chile, San Fernando), esta empresa 

es la principal productora de tabaco en Chile. British American Tobacco Chile cuenta con 

una planta de procesamiento y desvenado de tabaco en la ciudad de San Fernando, 

ubicada a 160 kilómetros al sur de Santiago, planta en la que se aplican los más altos 

estándares de calidad y gestión, tanto de producción como medio ambientales. 

Casablanca fabrica en la actualidad un volumen cercano a los 20 mil millones de cigarrillos, 

de los cuales poco más de 5 mil millones son para el mercado de exportación y el resto 

está destinado a suplir el mercado doméstico. 

En una primera instancia se realiza una validación de la información proporcionada por la 

industria en lo que respecta a consumos y compras netas de energía. La información 

obtenida se presenta en la Tabla 22  y  Gráfico 8. 

 

Tabla 139: Validación Consumo de Energía Compañía Chilena de Tabacos 

Consumo Energía Energía Unidades 

Consumo Declarado en Encuesta 10,77 [Tcal] 

Consumo según Balance 10,77 [Tcal] 
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Gráfico 124: Validación Consumo de Energía Compañía Chilena de Tabacos 

Como se puede observar en la información ilustrada anteriormente, los consumos 

declarados y el obtenido producto de un balance de energía en Compañía Chilena de 

Tabacos es consistente, con lo cual podemos validad la información que se presenta en la 

encuesta industrial. 

Se presenta a continuación, en la Tabla 23  y Gráfico 9  la segregación de los usos de la 

energía consumida en Compañía Chilena de Tabacos. 
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Tabla 140: Segregación de Consumo de Energía en Compañía Chilena de Tabacos 

Uso 
   

Energía Unidades 

CONSUMO EN GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD Y/O 
VAPOR/CALOR 7,58 [Tcal] 

CONSUMO EN  PROCESOS INDUSTRIALES 
  

3,2 [Tcal] 

CONSUMO EN TRANSPORTE EXTERNO A LA PLANTA 
 

0,00 [Tcal] 

OTROS 
   

0,00 [Tcal] 

 

 

Gráfico 125: Segregación de Consumo de Energía en Compañía Chilena de Tabacos 

La energía adquirida por Compañía Chilena de Tabacos se utiliza principalmente en dos 

cosas: la generación de electricidad, calor y/o vapor, los cuales se convierten más tarde en 

servicios requeridos por los procesos industriales (70%), y  el consumo en procesos 

industriales (30%).    

Se presenta en la Tabla 24 y Gráfico 10, la segregación del uso de la energía utilizada en 

generación. 
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Tabla 141: Segregación del uso de la energía en generación en Compañía Chilena de 

Tabacos 

Desagregación del Uso en Generación de 
Electricidad y/o Vapor/Calor 

Energía Unidades 

Auto generador eléctrico     0,18 [Tcal] 

Generador de Calor     7,40 [Tcal] 

Cogenerador       0,00 [Tcal] 

 

 

Gráfico 126: Segregación del uso de la energía en generación en Compañía Chilena de 

Tabacos 

La energía utilizada en Compañía Chilena de Tabacos en generación, tiene como principal 

objetivo la generación de Calor, para lo cual se destina el 73% de la energía de generación. 

El 27% restante corresponde a autogeneración. 

 

Se presenta en la Tabla 25 y Gráfico 11, la segregación de los usos de la energía en 

procesos industriales de la industria analizada perteneciente al sector Tabaco, en ellos se 
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puede observar que la energía consumida en los procesos industriales es principalmente 

en motores. 

Tabla 142: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de Compañía 

Chilena de Tabacos 

Desagregación del Uso en Plantas Industriales Energía Unidades 

MOTOR - TRACCIÓN - FUERZA   2,51 [Tcal] 

USO ELÉCTRICO ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA 0,84 [Tcal] 

CALEFACCION - Aire Acondicionado   0,00 [Tcal] 

HORNOS       0,00 [Tcal] 

REFRIGERACIÓN       0,00 [Tcal] 

 

 

Gráfico 127: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de Compañía 

Chilena de Tabacos 

Los procesos industriales desarrollados en Compañía Chilena de Tabacos (planta San 

Fernando) son principalmente: Corte de la hoja de tabaco, Acondicionamiento de 

temperatura en el proceso, Secado a condiciones estables, Empaquetado, el consumo de 

energía asociado a cada uno de ellos se presenta en la Tabla 26  y Gráfico 128  . 
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Tabla 143: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de Compañía Chilena de 

Tabacos 

Proceso Industrial Energía Unidades 

Corte de la hoja de tabaco 2,00 [Tcal] 

Acondicionamiento de temperatura en 
el proceso 3,45 [Tcal] 

Secado a condiciones estables 5,14 [Tcal] 

Empaquetado 0,37 [Tcal] 

 

 

Gráfico 128: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de Compañía Chilena de 

Tabacos 

La etapa del proceso productivo de mayor intensidad de energía es el secado a 

condiciones estables, seguido del acondicionamiento de temperatura en el proceso y el 

corte de las hojas de tabaco.  

El tabaco es cultivado en Chile por alrededor de mil pequeños y medianos agricultores 

ubicados entre las regiones cuarta y octava. 

Luego del proceso de cultivo, el tabaco es recolectado en la planta de San Fernando, en 

donde se separa la lámina y la vena de la hoja, luego se seca, se prensa y se arman fardos 
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de 200 kilos cada uno, conformando la materia prima con la que se hacen posteriormente 

los cigarrillos. Esta materia prima es enviada hasta la fábrica de Casablanca.  

Se presenta en la Tabla 27   y Gráfico 13  el índice de intensidad de energía para la 

producción de tabacos desvenados, el cual consiste en establecer la cantidad de energía 

requerida por unidad de producto producida. 

 

Tabla 144: Índice de Intensidad de Energía para Productos de Compañía Chilena de 

Tabacos 

Productos Producción Unidades 
Indice 

[Tcal/unidad] Unidad 

Tabacos 
desvenados 7793,74 KILOS 1,4E-03 

 [Tcal] por TON de Tabacos 
desvenados 

 

 

Gráfico 129: Índice de Intensidad de Energía para Productos de Compañía Chilena de 

Tabacos 

El producto que requiere una mayor cantidad de energía para su elaboración es el tabaco 

desvenado, es por tanto el producto de mayor intensidad energética en la industria  de 

tabaco analizada en el sector Tabaco. 
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5.15 Sector Industria Química 

El sector químico  está compuesto por las industrias que se dedican a la producción de 

resinas y adhesivos, tratamientos de residuos, compuestos químicos, pigmentos y 

aditivos, gases industriales, combustibles, entre otros.  

 

5.15.1 BASF 

Se analiza BASF, de origen alemán cuenta con plantas de producción en 39 países y 

mantiene relaciones comerciales con clientes en más de 170, fue fundada en 1865 en 

Mannhein. Su cartera de productos incluye desde químicos, plásticos, productos de alta 

performance, productos para la agricultura, productos de química fina hasta petróleo 

crudo y gas natural. BASF es un socio confiable para prácticamente todo tipo de industrias.  

En Chile cuenta con 3 centros productivos del cual se analizará el ubicado en Con Con. 

Los productos elaborados por BASF son: 

 Dispersores 

 Resinas  

 Poliestireno 

En una primera instancia se realiza una validación de la información proporcionada por la 

industria en lo que respecta a consumos y compras netas de energía. La información 

obtenida se presenta en la Tabla 22  y  Gráfico 8. 

Tabla 145: Validación Consumo de Energía BASF  

Consumo Energía Energía Unidades 

Consumo Declarado en Encuesta 14,54 [Tcal] 

Consumo según Balance 14,54 [Tcal] 
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Gráfico 130: Validación Consumo de Energía BASF 

Como se puede observar en la información ilustrada anteriormente, los consumos 

declarados y el obtenido producto de un balance de energía en BASF es consistente, con 

lo cual podemos validad la información que se presenta en la encuesta industrial. 

Se presenta a continuación, en la Tabla 23  y Gráfico 9  la segregación de los usos de la 

energía consumida en BASF. 

 

Tabla 146: Segregación de Consumo de Energía BASF 

Uso 
   

Energía Unidades 

CONSUMO EN GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD Y/O 
VAPOR/CALOR 11,78 [Tcal] 

CONSUMO EN  PROCESOS INDUSTRIALES 
  

2,62 [Tcal] 

CONSUMO EN TRANSPORTE EXTERNO A LA PLANTA 
 

0,00 [Tcal] 

OTROS 
   

0,14 [Tcal] 
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Gráfico 131: Segregación de Consumo de Energía BASF 

La energía adquirida por BASF se utiliza principalmente en La generación de energía que 

posteriormente serán utilizados como consumo de los procesos industriales de la 

empresa. 

Se presenta en la Tabla 24 y Gráfico 10, la segregación del uso de la energía utilizada en 

generación. 

Tabla 147: Segregación del uso de la energía en generación en Industria BASF 

Desagregación del Uso en Generación  
Energía Unidades 

de Electricidad y/o Vapor/Calor 

Auto generador eléctrico     0,250 [Tcal] 

Generador de Calor     11,533 [Tcal] 

Cogenerador       0 [Tcal] 
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Gráfico 132: Segregación del uso de la energía en generación en Industria BASF 

La energía utilizada en BASF en generación, tiene como único objetivo la generación de 

Calor y/o Vapor. 

Se presenta en la Tabla 25 y Gráfico 11, la segregación de los usos de la energía en 

procesos industriales de la industria analizada perteneciente al sector químico, en ellos se 

puede observar que la energía consumida en los procesos industriales es principalmente 

en los motores. 

Tabla 148: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de BASF 

Desagregación del Uso en Plantas Industriales Energía Unidades 

MOTOR - TRACCIÓN - FUERZA   1,620 [Tcal] 

USO ELÉCTRICO ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA 0,150 [Tcal] 

CALEFACCION - Aire Acondicionado   0 [Tcal] 

HORNOS       0,265 [Tcal] 

REFRIGERACIÓN       0,969 [Tcal] 
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Gráfico 133: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de BASF 

Los procesos industriales desarrollados en BASF son principalmente generación de vapor, 

reactores, compresores y sistemas de refrigeración, el consumo de energía asociado a 

cada uno de ellos se presenta en la Tabla 26  y Gráfico 12 . 

Tabla 149: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de BASF 

Proceso Industrial Energía Unidades 

Reactores 1,26 [Tcal] 

Calderas 11,79 [Tcal] 

Compresores 0,36 [Tcal] 

Sistema de refrigeración 0,97 [Tcal] 
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Gráfico 134: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de BASF 

La etapa del proceso productivo de mayor intensidad de energía es la generación de 

vapor, con la utilización de la caldera, que para los procesos posteriores son utilizados 

principalmente como calentamiento, en las reacciones químicas para la elaboración de sus 

productos. 

BASF produce principalmente Dispersores, Resinas y Poliestireno, en la Tabla 27   y Gráfico 

135  el índice de intensidad de energía para cada uno de estos productos, el cual consiste 

en establecer la cantidad de energía requerida por unidad de producto producida. 

 

Tabla 150: Índice de Intensidad de Energía para Productos de BASF 

Productos Producción Unidades 
Índice 

[Tcal/unidad] Unidad 

Dispersores 13149,16 Ton 3,96E-04 [Tcal] por Ton de Dispersores 

Resinas 3503,18 Ton 3,23E-04 [Tcal] por Ton de Resinas 

Poliestireno 13292,6 Ton 6,17E-04 [Tcal] por Ton de Poliestireno 
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Gráfico 135: Índice de Intensidad de Energía para Productos de BASF 

El producto que requiere una mayor cantidad de energía para su elaboración es el 

poliestireno, es por tanto el producto de mayor intensidad energética en la industria 

analizada en el sector químico. 

 

5.15.2 Oxiquim 

 

Se analiza OXIQUIM, la mayor subsidiaria de Sintex-  es una sociedad anónima cerrada, 

dedicada a la fabricación de resinas para la industria de paneles de madera y resinas 

industriales, a la distribución de productos químicos para la industria y la minería, y a los 

servicios de almacenaje y carga/ descarga de naves de graneles líquidos en sus terminales 

marítimos ubicados en la bahía de Quintero y en Coronel.  

Además, La Empresa se destaca  por la comercialización de productos para las industrias 

de celulosa, piscicultura, pintura, alimentos, textil, curtiembres, farmacéutica, plásticos, 

agrícola y minera, entre otras. En Chile cuenta con 3 centros productivos del cual se 

analizará el ubicado el ubicado en Quintero, en el cual, distribuyen, almacenan y fabrican  

productos químicos y combustibles. 
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Los productos elaborados por OXIQUIM son: 

 Ácido sulfúrico 

 Hidrocarburos 

 Químicos Varios 

En una primera instancia se realiza una validación de la información proporcionada por la 

industria en lo que respecta a consumos y compras netas de energía. La información 

obtenida se presenta en la Tabla 22  y  Gráfico 8. 

Tabla 151: Validación Consumo de Energía OXIQUIM  

Consumo Energía Energía Unidades 

Consumo Declarado en Encuesta 1,59 [Tcal] 

Consumo según Balance 1,66 [Tcal] 

 

 

 

Gráfico 136: Validación Consumo de Energía OXIQUIM 

Como se puede observar en la información ilustrada anteriormente, los consumos 

declarados y el obtenido producto de un balance de energía en OXIQUIM es consistente, 

con lo cual podemos validar la información que se presenta en la encuesta industrial. 
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Se presenta a continuación, en la Tabla 152  y Gráfico 9  la segregación de los usos de la 

energía consumida en OXIQUIM. 

Tabla 152: Segregación de Consumo de Energía OXIQUIM 

Uso 
   

Energía Unidades 

CONSUMO EN GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD Y/O 
VAPOR/CALOR 0,84 [Tcal] 

CONSUMO EN  PROCESOS INDUSTRIALES 
  

0,68 [Tcal] 

CONSUMO EN TRANSPORTE EXTERNO A LA PLANTA 
 

0 [Tcal] 

OTROS 
   

0,15 [Tcal] 

 

 

Gráfico 137: Segregación de Consumo de Energía OXIQUIM 

 

La energía adquirida por OXIQUIM se utiliza principalmente en  el consumo en generación 

de electricidad y/o Calor/Vapor, que posteriormente serán utilizados como consumo de 

los procesos industriales de la empresa. 

Se presenta en la Tabla 24 y Gráfico 10, la segregación del uso de la energía utilizada en 

generación. 
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Tabla 153: Segregación del uso de la energía en generación en Industria OXIQUIM 

Desagregación del Uso en Generación de 
Electricidad y/o Vapor/Calor 

Energía Unidades 

Auto generador eléctrico     0,01 [Tcal] 

Generador de Calor     0,83 [Tcal] 

Cogenerador       0 [Tcal] 

 

 

Gráfico 138: Segregación del uso de la energía en generación en Industria OXIQUIM 

La energía utilizada en OXIQUIM en generación, tiene como único objetivo la generación 

de Calor y/o Vapor. 

Se presenta en la Tabla 25 y Gráfico 11, la segregación de los usos de la energía en 

procesos industriales de la industria analizada perteneciente al sector químico, en ellos se 

puede observar que la energía consumida en los procesos industriales es principalmente 

en los motores y uso eléctrico en iluminación y electrónica. 
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Tabla 154: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de OXIQUIM 

Desagregación del Uso en Plantas Industriales Energía Unidades 

MOTOR - TRACCIÓN - FUERZA   0,34 [Tcal] 

USO ELÉCTRICO ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA 0,32 [Tcal] 

CALEFACCION - Aire Acondicionado   0,01 [Tcal] 

HORNOS       0 [Tcal] 

REFRIGERACIÓN       0,02 [Tcal] 

 

 

Gráfico 139: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de OXIQUIM 

Los procesos industriales desarrollados en OXIQUIM son principalmente generación de 

vapor, sistemas de refrigeración, transporte desde el puerto a estanques, transporte 

desde estanques a camiones y agitación de estanques, el consumo de energía asociado a 

cada uno de ellos se presenta en la Tabla 26  y Gráfico 12 . 
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Tabla 155: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de OXIQUIM 

Proceso Industrial Energía Unidades 

Calderas 0,84 [Tcal] 

Sistema de refrigeración 0,11 [Tcal] 

Transporte Puerto a Estanques 0,01 [Tcal] 

Transporte Estanque a Camiones 0,20 [Tcal] 

Agitación de estanques 0,34 [Tcal] 

 

 

Gráfico 140: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de OXIQUIM 

La etapa del proceso productivo de mayor intensidad de energía es la generación de 

vapor, con la utilización de la caldera, que para los procesos posteriores son utilizados 

principalmente como calefacción de estanques. 

OXIQUIM distribuye principalmente ácidos sulfúrico, hidrocarburos y químicos varios, en 

la Tabla 27   y Gráfico 13  el índice de intensidad de energía para cada uno de estos 
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productos, el cual consiste en establecer la cantidad de energía requerida por unidad de 

producto producida. 

 

Tabla 156: Índice de Intensidad de Energía para Productos de OXIQUIM 

Productos Producción Unidades 
Índice 

[Tcal/unidad] Unidad 

Ácido sulfúrico 288000 Ton 3,96E-04 [Tcal] por Ton de Ácido sulfúrico 

Hidrocarburos 252000 Ton 3,23E-04 [Tcal] por Ton de Hidrocarburos 

Químicos Varios 231000 Ton 6,17E-04 [Tcal] por Ton de Químicos Varios 

 

 

Gráfico 141: Índice de Intensidad de Energía para Productos de OXIQUIM 

El producto que requiere una mayor cantidad de energía para su distribución-elaboración 

es el químicos varios, es por tanto el producto de mayor intensidad energética en la 

industria analizada en el sector químico. 
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5.15.3 Enaex 

 

Se analiza ENAEX, es una empresa fabricante de explosivos y dedicada al servicio integral 

de voladura para las principales empresas mineras en Chile y Perú, con 87 años de 

operaciones y 4 plantas productoras, alcanza una participación diracta del 70% e indirecta 

del 95% del mercado chileno, siendo Enaex es controlada por el grupo Sigdo Koppers.  

Los productos elaborados por ENAEX son: 

 Pentolina 

 Enaline 

 Emulsión 

 Dinamitas 

 Petn Refinado 

En una primera instancia se realiza una validación de la información proporcionada por la 

industria en lo que respecta a consumos y compras netas de energía. La información 

obtenida se presenta en la Tabla 22  y  Gráfico 8142. 

Tabla 157: Validación Consumo de Energía ENAEX  

Consumo Energía Energía Unidades 

Consumo Declarado en Encuesta 2,90 [Tcal] 

Consumo según Balance 1,99 [Tcal] 
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Gráfico 142: Validación Consumo de Energía ENAEX 

Como se puede observar en la información ilustrada anteriormente, los consumos 

declarados y el obtenido producto de un balance de energía en ENAEX es practicamente 

consistente, con lo cual podemos validar la información que se presenta en la encuesta 

industrial. 

Se presenta a continuación, en la Tabla 158 y Gráfico 9143 la segregación de los usos de la 

energía consumida en ENAEX. 

 

Tabla 158: Segregación de Consumo de Energía ENAEX 

Uso 
   

Energía Unidades 

CONSUMO EN GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD Y/O 
VAPOR/CALOR 0,27 [Tcal] 

CONSUMO EN  PROCESOS INDUSTRIALES 
  

1,44 [Tcal] 

CONSUMO EN TRANSPORTE EXTERNO A LA PLANTA 
 

0,77 [Tcal] 
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0,42 [Tcal] 
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Gráfico 143: Segregación de Consumo de Energía ENAEX 

 

La energía adquirida por ENAEX se utiliza principalmente en el consumo en procesos 

industriales con un 50% del total. 

Se presenta en la Tabla 24 y Gráfico 10, la segregación del uso de la energía utilizada en 

generación. 

Tabla 159: Segregación del uso de la energía en generación en Industria ENAEX 

Desagregación del Uso en Generación de 
Electricidad y/o Vapor/Calor 

Energía Unidades 

Auto generador eléctrico     0,04 [Tcal] 

Generador de Calor     0,23 [Tcal] 

Cogenerador       0 [Tcal] 
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Gráfico 144: Segregación del uso de la energía en generación en Industria ENAEX 

La energía utilizada en ENAEX en generación, tiene como objetivo principal la generación 

de Calor y/o Vapor con un 85% y en la generación de electricidad con un 15%. 

Se presenta en la Tabla 25 y Gráfico 11, la segregación de los usos de la energía en 

procesos industriales de la industria analizada perteneciente al sector químico, en ellos se 

puede observar que la energía consumida en los procesos industriales es principalmente 

en los motores. 

Tabla 160: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de ENAEX 

Desagregación del Uso en Plantas Industriales Energía Unidades 

MOTOR - TRACCIÓN - FUERZA   1,05 [Tcal] 

USO ELÉCTRICO ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA 0,1 [Tcal] 

CALEFACCION - Aire Acondicionado   0 [Tcal] 

HORNOS       0 [Tcal] 

REFRIGERACIÓN       0,29 [Tcal] 
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Gráfico 145: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de ENAEX 

Los procesos industriales desarrollados en ENAEX son principalmente generación de 

vapor, reactores, compresores y sistemas de refrigeración, el consumo de energía 

asociado a cada uno de ellos se presenta en la Tabla 261  y Gráfico 12 . 

Tabla 161: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de ENAEX 

Proceso Industrial Energía Unidades 

Reactores 0,63 [Tcal] 

Transporte de materia prima 0,21 [Tcal] 

Calderas 14,78 [Tcal] 

Compresores 0,42 [Tcal] 

Sistema de refrigeración 0,63 [Tcal] 

Empaquetadura de explosivos 0,21 [Tcal] 
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Gráfico 146: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de ENAEX 

La etapa del proceso productivo de mayor intensidad de energía es la generación de 

vapor, con la utilización de la caldera, que para los procesos posteriores son utilizados 

principalmente como calentamiento, en las reacciones químicas para la elaboración de sus 

productos. 

ENAEX produce principalmente Pentolita, Enaline, Emulsión. Dinamitas y Petn Refinado, 

en la Tabla 27   y Gráfico 13  el índice de intensidad de energía para cada uno de estos 

productos, el cual consiste en establecer la cantidad de energía requerida por unidad de 

producto producida. 
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Tabla 162: Índice de Intensidad de Energía para Productos de ENAEX 

Productos Producción Unidades 
Índice 

[Tcal/unidad] Unidad 

PENTOLITA 1820641,65 Kg 5,46E-07  [Tcal] por Kg de PENTOLITA 

ENALINE 891902,2 Kg 1,34E-07 [Tcal] por Kg de ENALINE 

EMULSION 5315390 Kg 8,65E-08 [Tcal] por Kg de EMULSION 

DINAMITAS 1918154 Kg 5,94E-07 [Tcal] por Kg de DINAMITAS 

PETN REFINADO 328837,32 Kg 5,57E-07 [Tcal] por Kg de PETN REFINADO 

 

 

Gráfico 147: Índice de Intensidad de Energía para Productos de ENAEX 

El producto que requiere una mayor cantidad de energía para su elaboración es la 

Dinamita seguida de cerca por el PETN REFINADO y la PENTOLITA, es por tanto es la 

Dinamita el producto de mayor intensidad energética en la industria analizada en el sector 

químico.  
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5.16 Sector Minería No Metálica y Metálica Básica 

El sector minerales no metálicos y metálica básica compuesto por las industrias dedicadas 

a extracción de materia prima y posterior proceso de fabricación de cementos. La 

industria del cemento consume cerca del 1-2% de la demanda global de energía primaria. 

 

5.16.1 Cementos Bío Bío 

Se analiza Cementos Bío Bío, la cual nace en el año 1957, donde la Planta Talcahuano 

entra en una producción inicial de 119 mil toneladas anuales de cemento, la cual se ha ido 

incrementando año tras año. En los periodos siguientes la empresa ha hecho compras 

importantes a nivel de instalaciones y ampliaciones significativas en sus centros 

productivos, llevándolos a tener la mayor capacidad instalada en áreas de cemento, cal, 

morteros y árido.  

La red de servicios se complementa con 10 centros de distribución de distribución de 

cemento, además de 5 centros técnicos a través de todo el país.  

De un total de 5 centros productivos a información obtenida corresponde a Cementos Bío 

Bío  Centro  S.A. , ubicada en Teno, Región del Maule. 

Los productos elaborados por Cementos Bío Bío Centro son: 

 Carbón Molido 

 Crudo 

 Clínker 

 Cemento 

En una primera instancia se realiza una validación de la información proporcionada por la 

industria en lo que respecta a consumos y compras netas de energía. La información 

obtenida se presenta en la Tabla 22  y  Gráfico 8. 
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Tabla 163: Validación Consumo de Energía Cementos Bío Bío Centro  

Consumo Energía Energía Unidades 

Consumo Declarado en Encuesta 468,51 [Tcal] 

Consumo según Balance 461,09 [Tcal] 

 

 

Gráfico 148: Validación Consumo de Energía Cementos Bío Bío Centro 

Como se puede observar en la información ilustrada anteriormente, los consumos 

declarados y el obtenido producto de un balance de energía en Cementos Bío bío Centro 

es consistente, con lo cual podemos validar la información que se presenta en la encuesta 

industrial. 

Se presenta a continuación, en la Tabla 23  y Gráfico 9  la segregación de los usos de la 

energía consumida en Cementos Bío bío Centro. 

 

 

  

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

450,00

500,00

Consumo Declarado en Encuesta Consumo según Balance

[T
ca

l]
 

Validación Consumo de Enegía 



221 
 

Tabla 164: Segregación de Consumo de Energía Cementos Bío Bío Centro 

Uso 
   

Energía Unidades 

CONSUMO EN GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD Y/O 
VAPOR/CALOR 98,16 [Tcal] 

CONSUMO EN  PROCESOS INDUSTRIALES 
  

370,35 [Tcal] 

CONSUMO EN TRANSPORTE EXTERNO A LA PLANTA 
 

0,00 [Tcal] 

OTROS 
   

0,00 [Tcal] 

 

 

Gráfico 149: Segregación de Consumo de Energía Cementos Bío Bío Centro 

La energía adquirida por Cementos Bío bío Centro  se utiliza principalmente en el consumo 

de procesos industriales en la  elaboración de los productos.  

Se presenta en la Tabla 24 y Gráfico 10, la segregación del uso de la energía utilizada en 

generación. 
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Tabla 165: Segregación del uso de la energía en generación en Industria Cementos Bío 

Bío Centro 

Desagregación del Uso en Generación de 
Electricidad y/o Vapor/Calor 

Energía Unidades 

Auto generador eléctrico     98,16 [Tcal] 

Generador de Calor     0 [Tcal] 

Cogenerador       0 [Tcal] 

 

 

Gráfico 150: Segregación del uso de la energía en generación en Industria Cementos Bío 

Bío Centro 

La energía utilizada en Cementos Bío Bío Centro en generación, tiene como único y 

principal objetivo la generación de electricidad para utilizar en los procesos. 

Se presenta en la Tabla 25 y Gráfico 11, la segregación de los usos de la energía en 

procesos industriales de la industria analizada perteneciente al sector Minería No Metálica 

y Metálica Básica, en ellos se puede observar que la energía consumida en los procesos 

industriales es principalmente en los hornos. 
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Tabla 166: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de Cementos 

Bío Bío Centro 

Desagregación del Uso en Plantas Industriales Energía Unidades 

MOTOR - TRACCIÓN - FUERZA   0.085 [Tcal] 

USO ELÉCTRICO ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA 0 [Tcal] 

CALEFACCION - Aire Acondicionado   0 [Tcal] 

HORNOS       370,254 [Tcal] 

REFRIGERACIÓN       0 [Tcal] 

 

 

Gráfico 151: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de Cementos 

Bío Bío Centro 

Los procesos industriales desarrollados en Cementos Bío Bío Centro son principalmente 

Secado, Molienda, Precalentado, Molienda de carbón, molienda de cemento, 

Clinkerización y precalcinado, el consumo de energía asociado a cada uno de ellos se 

presenta en la Tabla 26  y Gráfico 12  . 
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Tabla 167: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de Cementos Bío Bío Centro 

Proceso Industrial Energía Unidades 

Secado 13,05 [Tcal] 

Molienda crudo 35,21 [Tcal] 

Precalentado 0 [Tcal] 

Precalcinación 200,56 [Tcal] 

Clinkerización 155,78 [Tcal] 

Molienda Carbón 3,42 [Tcal] 

Molienda Cemento 0 [Tcal] 

 

 

Gráfico 152: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de Cementos Bío Bío Centro 

La etapa del proceso productivo de mayor intensidad de energía es el precalcinado 

seguido de la clinkerización, en los cuales ocurren las reacciones químicas más 

importantes del proceso ocurriendo en equipos tipo Hornos. 

Cementos Bío Bío Centro produce principalmente cemento, carbón molido, Clinker y 

Crudo, en la Tabla 27   y Gráfico 13  el índice de intensidad de energía para cada uno de 

estos productos, el cual consiste en establecer la cantidad de energía requerida por 

unidad de producto producida. 
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Tabla 168: Índice de Intensidad de Energía para Productos de Cementos Bío Bío Centro 

Productos Producción Unidades 
Indice 

[Tcal/unidad] Unidad 

Carbón Molido 49539 Ton 2,74E-04 , [Tcal] por Ton de Carbón Molido  

Crudo 694144 Ton 2,09E-0,4 , [Tcal] por Ton de Crudo 

Clínker  436120 Ton 1,80E-0,4 , [Tcal] por Ton de Clínker 

Cemento 638330 Ton 4,24E-04 , [Tcal] por Ton de Cemento  

 

 

Gráfico 153: Índice de Intensidad de Energía para Productos de Cementos Bío Bío Centro 

El producto que requiere una mayor cantidad de energía para su elaboración es el 

cemento, es por tanto el producto de mayor intensidad energética en la industria 

analizada en el sector minerales no metálicos y metálica básica. 

 

5.16.2 Cemento Melón 

Se analiza Melón, la cual con una trayectoria de ya 100 años se ha transformado en la 

empresa líder en materiales de construcción a nivel nacional, cuentan con cuatro áreas de 

negocios: cementos, hormigones, áridos y morteros. A partir del año 2009 pertenece al 

conglomerado de las empresas que conforman el grupo Brescia. Con presencia en 11 

regiones del país confirma su liderazgo como empresa abastecedora a la construcción.  

La información obtenida corresponde a Melón La Calera ubicada en la Quinta región del 

País. 
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Los productos elaborados por Melón son: 

 Cemento M16 

 Cemento M21 

 Cemento M22 

En una primera instancia se realiza una validación de la información proporcionada por la 

industria en lo que respecta a consumos y compras netas de energía. La información 

obtenida se presenta en la Tabla 22  y  Gráfico 8. 

Tabla 169: Validación Consumo de Energía Melón  

Consumo Energía Energía Unidades 

Consumo Declarado en Encuesta 1263,57 [Tcal] 

Consumo según Balance 1263,57 [Tcal] 

 

 

Gráfico 154: Validación Consumo de Energía Melón 

Como se puede observar en la información ilustrada anteriormente, los consumos 

declarados y el obtenido producto de un balance de energía en Melón es consistente, con 

lo cual podemos validar la información que se presenta en la encuesta industrial. 

Se presenta a continuación, en la Tabla 23  y Gráfico 9  la segregación de los usos de la 

energía consumida en Melón. 
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Tabla 170: Segregación de Consumo de Energía Melón 

Uso 
   

Energía Unidades 

CONSUMO EN GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD Y/O 
VAPOR/CALOR 

0 [Tcal] 

CONSUMO EN  PROCESOS INDUSTRIALES 
  

1263,57 [Tcal] 

CONSUMO EN TRANSPORTE EXTERNO A LA PLANTA 
 

0,00 [Tcal] 

OTROS 
   

0,00 [Tcal] 

 

 

Gráfico 155: Segregación de Consumo de Energía Melón 

La energía adquirida por Melón  se utiliza principalmente en el consumo de procesos 

industriales en la  elaboración de los productos.  

Se presenta en la Tabla 24  la segregación del uso de la energía utilizada en generación. 
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Tabla 171: Segregación del uso de la energía en generación en Industria Melón 

Desagregación del Uso en Generación de 
Electricidad y/o Vapor/Calor 

Energía Unidades 

Auto generador eléctrico     0 [Tcal] 

Generador de Calor     0 [Tcal] 

Cogenerador       0 [Tcal] 

 

Los procesos asociados a generación de calor, principalmente en hornos están incluidos 

en los procesos industriales dentro de industria. 

Se presenta en la Tabla 25 y Gráfico 11, la segregación de los usos de la energía en 

procesos industriales de la industria analizada perteneciente al sector Minería No Metálica 

y Metálica Básica, en ellos se puede observar que la energía consumida en los procesos 

industriales es principalmente en los hornos. 

 

Tabla 172: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de Melón 

Desagregación del Uso en Plantas Industriales Energía Unidades 

MOTOR - TRACCIÓN - FUERZA   187,78 [Tcal] 

USO ELÉCTRICO ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA 0 [Tcal] 

CALEFACCION - Aire Acondicionado   0 [Tcal] 

HORNOS       1075,79 [Tcal] 

REFRIGERACIÓN       0 [Tcal] 
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Gráfico 156: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de Melón 

Los procesos industriales desarrollados en Melón son principalmente Mezclado, secado, 

molienda, calcinación, molienda de cemento, empaquetado, extracción en la mina y 

recepción de la materia, el consumo de energía asociado a cada uno de ellos se presenta 

en la Tabla 26  y Gráfico 12  . 

Tabla 173: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de Melón 

Proceso Industrial Energía Unidades 

Mezclado 17,19 [Tcal] 

Secado 523,94 [Tcal] 

Molienda 35,02 [Tcal] 

Calcinación 551,85 [Tcal] 

Molienda de cemento 118,40 [Tcal] 

Empaquetado 6,74 [Tcal] 

Extracción Mina 9,72 [Tcal] 
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Gráfico 157: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de Melón 

La etapa del proceso productivo de mayor intensidad de energía son la calcinación y el 

secado, en los cuales ocurren las reacciones químicas más importantes del proceso 

ocurriendo en equipos tipo Hornos. 

Melón produce principalmente cemento tipo, M16, M21 y M22, en la Tabla 27   y Gráfico 

13  el índice de intensidad de energía para cada uno de estos productos, el cual consiste 

en establecer la cantidad de energía requerida por unidad de producto producida. 

Tabla 174: Índice de Intensidad de Energía para Productos de Melón 

Productos Producción Unidades 
Índice 

[Tcal/unidad] 
Unidad 

M16 13960,10979 Ton 0,00197 [Tcal] por Ton de M16 

M21 480328,1439 Ton 0,00129 [Tcal] por Ton de M21 

M22 555991,7159 Ton 0,00112 [Tcal] por Ton de M22 
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Gráfico 158: Índice de Intensidad de Energía para Productos de Melón 

El producto que requiere una mayor cantidad de energía para su elaboración es el 

cemento tipo M16, es por tanto el producto de mayor intensidad energética en la 

industria analizada en el sector minerales no metálicos y metálica básica. 

 

5.17 Sector Productos Metálicos, Maquinarias y Equipos 

El sector Metálicos, Maquinarias y Equipos, agrupa a las industrias dedicadas a la 

obtención de una gran variedad de productos, dentro de los que destacan: 

 Clavos 

 Tuercas 

 Pernos 

 Tubos de acero 

 Otros 
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5.17.1 Somega 

Se analiza Somega, la cual es una empresa de Metalurgica y Maestranza  creada en Chile 

en el año 1954 y que posee tres áreas productivas:  RESORTES EN GENERAL, FABRICACION 

DE PARTES Y PIEZAS MECANIZADAS y FABRICACIÓN DE CALDERERÍA Y ESTRUCTURA 

MEDIANA. 

En una primera instancia se realiza una validación de la información proporcionada por la 

industria en lo que respecta a consumos y compras netas de energía. La información 

obtenida se presenta en la Tabla 22  y  Gráfico 8. 

Tabla 175: Validación Consumo de Energía Somega  

Consumo Energía Energía Unidades 

Consumo Declarado en Encuesta 0,27 [Tcal] 

Consumo según Balance 0,27 [Tcal] 

 

 

Gráfico 159: Validación Consumo de Energía Somega 

Como se puede observar en la información ilustrada anteriormente, los consumos 

declarados y el obtenido producto de un balance de energía en Somega es consistente, 

con lo cual podemos validar la información que se presenta en la encuesta industrial. 

Se presenta a continuación, en la Tabla 176  y Gráfico 9  la segregación de los usos de la 

energía consumida en Somega. 
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Tabla 176: Segregación de Consumo de Energía Somega 

Uso 
   

Energía Unidades 

CONSUMO EN GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD Y/O 
VAPOR/CALOR 0,00 [Tcal] 

CONSUMO EN  PROCESOS INDUSTRIALES 
  

0,27 [Tcal] 

CONSUMO EN TRANSPORTE EXTERNO A LA PLANTA 
 

0,00 [Tcal] 

OTROS 
   

0,00 [Tcal] 

 

 

Gráfico 160: Segregación de Consumo de Energía Somega 

La energía adquirida por Somega, se utiliza en su totalidad para en el consumo en los 

procesos industriales (100%). 

Se presenta en la Tabla 24 , la segregación del uso de la energía utilizada en generación. 

Tabla 177: Segregación del uso de la energía en generación en Somega 

Desagregación del Uso en Generación de 
Electricidad y/o Vapor/Calor 

Energía Unidades 

Auto generador eléctrico     0,00 [Tcal] 

Generador de Calor     0,00 [Tcal] 

Cogenerador       0,00 [Tcal] 

 

CONSUMO EN  
PROCESOS 

INDUSTRIALES 
100% 

Segregación de los Usos de la Energía Sector 
Metálicos, Maquinarias y Equipos 

 



234 
 

Como se puede apreciar en la tabla anterior no existen usos de energías asociados a la 

generación. 

Se presenta en la Tabla 25 y Gráfico 11, la segregación de los usos de la energía en 

procesos industriales de la industria analizada perteneciente al sector Metálica, 

Maquinaria y Equipo, en ellos se puede observar que la energía consumida en los procesos 

industriales es principalmente en motores. 

 

Tabla 178: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de Somega 

Desagregación del Uso en Plantas Industriales Energía Unidades 

MOTOR - TRACCIÓN – FUERZA   0,10 [Tcal] 

USO ELÉCTRICO ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA 0,00 [Tcal] 

CALEFACCION - Aire Acondicionado   0,00 [Tcal] 

HORNOS       0,16 [Tcal] 

REFRIGERACIÓN       0,00 [Tcal] 

 

 

Gráfico 161: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de Somega 

Los procesos industriales desarrollados en Somega son principalmente horno de recocido 

y compresor de aire. El consumo de energía asociado a cada uno de ellos se presenta en la 

Tabla 26  y Gráfico 12  . 
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Tabla 179: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de Somega 

Proceso Industrial Energía Unidades 

Cortes de Materia Prima 0,003 [Tcal] 

Soldadura 0,003 [Tcal] 

Horno Recocido 0,169 [Tcal] 

Compresor de Aire 0,005 [Tcal] 

                            

 

Gráfico 162: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de Somega 

La etapa del proceso productivo de mayor intensidad de energía es la de Horno de 

recocido,  proceso que tiene como objetivo la fabricación de piezas y equipos metálicas.  

Somega  ofrece distintos y variados tipos de servicios, por lo que en la tabla 27 y gráfico 13 

se presenta el índice de intensidad de energía para cada uno de estos servicios, el cual 

consiste en establecer la cantidad de energía requerida por unidad de producto 

producida. 
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Tabla 180: Índice de Intensidad de Energía para Productos de Bettoli S.A 

Productos Producción Unidades 
Indice 

[Tcal/unidad] 
Unidad 

Repuestos 
Industriales  

232.106.000 $ 8,6E-10 
[Tcal] por $ de repuestos 
industriales 

Resorte 380.806.000 $ 1,7E-10 [Tcal] por $ de resorte 

 

 

Gráfico 163: Índice de Intensidad de Energía para Productos de Bettoli S.A 

El producto que concentra toda la intensidad en la industria analizada en el sector 

Metálico, Maquinaria y Equipos son los repuestos industriales. 
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5.17.2 Bettoli 

Se analiza Bettoli, la cual es una empresa de Ingeniería Industrial creada en Chile hace 50 

años y que proporciona servicios tales como: 

 Soldaduras 

 Mantención Mecánica 

 Limpieza Industriales 

 Revestimientos Especiales 

En una primera instancia se realiza una validación de la información proporcionada por la 

industria en lo que respecta a consumos y compras netas de energía. La información 

obtenida se presenta en la Tabla 22  y  Gráfico 8. 

Tabla 181: Validación Consumo de Energía Bettoli 

Consumo Energía Energía Unidades 

Consumo Declarado en Encuesta 0,87 [Tcal] 

Consumo según Balance 0,87 [Tcal] 

 

 

Gráfico 164: Validación Consumo de Energía Bettoli 
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Como se puede observar en la información ilustrada anteriormente, los consumos 

declarados y el obtenido producto de un balance de energía en Bettoli es consistente, con 

lo cual podemos validar la información que se presenta en la encuesta industrial. 

Se presenta a continuación, en la Tabla 23  y Gráfico 9165  la segregación de los usos de la 

energía consumida en Bettoli. 

Tabla 182: Segregación de Consumo de Energía Bettoli 

Uso 

   

Energía Unidades 

CONSUMO EN GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD Y/O 

VAPOR/CALOR 0,00 [Tcal] 

CONSUMO EN  PROCESOS INDUSTRIALES 

  

0,11 [Tcal] 

CONSUMO EN TRANSPORTE EXTERNO A LA PLANTA 

 

0,75 [Tcal] 

OTROS 

   

0,00 [Tcal] 

 

 

Gráfico 165: Segregación de Consumo de Energía Bettoli S.A 

La energía adquirida por Bettoli S.A. se utiliza principalmente en el consumo en transporte 

externo a la planta (87%), seguido por el consumo en los procesos industriales (13%).  

Se presenta en la Tabla 24 , la segregación del uso de la energía utilizada en generación. 
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Tabla 183: Segregación del uso de la energía en generación en Bettoli S.A 

Desagregación del Uso en Generación  
Energía Unidades 

de Electricidad y/o Vapor/Calor 

Auto generador eléctrico     0,00 [Tcal] 

Generador de Calor     0,00 [Tcal] 

Cogenerador       0,00 [Tcal] 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior no existen usos de energías asociados a la 

generación. 

Se presenta en la Tabla 25184 y Gráfico 11, la segregación de los usos de la energía en 

procesos industriales de la industria analizada perteneciente al sector Metálica, 

Maquinaria y Equipo, en ellos se puede observar que la energía consumida en los procesos 

industriales es principalmente en motores. 

Tabla 184: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de Bettoli S.A 

Desagregación del Uso en Plantas Industriales Energía Unidades 

MOTOR - TRACCIÓN - FUERZA   0,10 [Tcal] 

USO ELÉCTRICO ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA 0,00 [Tcal] 

CALEFACCION - Aire Acondicionado   0,01 [Tcal] 

HORNOS       0,00 [Tcal] 

REFRIGERACIÓN       0,00 [Tcal] 
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Gráfico 166: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de Bettoli S.A 

Los procesos industriales desarrollados en Bettoli S.A son principalmente, tornos, 

soldaduras, pulidora, cortes de materia prima y fresadora. El consumo de energía asociado 

a cada uno de ellos se presenta en la Tabla 26  y Gráfico 12. 

 

Tabla 185: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de Bettoli S.A 

Proceso Industrial Energía Unidades 

Cortes de Materia Prima 0,01 [Tcal] 

Soldadura 0,02 [Tcal] 

Pulidora 0,02 [Tcal] 

Compresor de Aire 0,00 [Tcal] 

Tornos 0,04 [Tcal] 

Fresadora 0,01 [Tcal] 
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Gráfico 167: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de Bettoli S.A 

La etapa del proceso productivo de mayor intensidad de energía es la de Tornos,  proceso 

que tiene como objetivo la fabricación de piezas y equipos metálicas.  

Bettoli S.A  ofrece distintos y variados tipos de servicios, por lo que en la Tabla 186 y 

Gráfico 168 se presenta el índice de intensidad de energía para cada uno de estos 

servicios, el cual consiste en establecer la cantidad de energía requerida por unidad de 

producto producida. 

 

Tabla 186: Índice de Intensidad de Energía para Productos de Bettoli S.A 

Productos Producción Unidades 
Indice 

[Tcal/unidad] Unidad 

HH 19,63355915 Kwh/HH 0,04 , [Tcal] por kwh/HH de HH 
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Gráfico 168: Índice de Intensidad de Energía para Productos de Bettoli S.A 

El producto que concentra toda la intensidad en la industria analizada en el sector 

Metálico, Maquinaria y Equipos es el HH. 

 

5.18 Análisis Encuestas Sector Siderurgia 

El sector siderúrgico agrupa a las industrias dedicadas a la producción y manufacturación  

de insumos basados en hierro y chatarra. La Industria del Hierro es una de las actividades 

más importantes desde el punto de vista energético. Anualmente la producción mundial 

es de 784 Mton ocupando cerca del 5% de la demanda de energía primaria. 

 

5.18.1  Gerdau Aza 

Se analiza la industria Gerdau Aza Planta Colina, perteneciente al Grupo Gerdau, la cual 

cumplió el año 2003, 50 años en el sector siderúrgico chileno, desarrollando productos de 

calidad, acordes a las constantes exigencias del mercado. 
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Su actividad se orienta a la producción y abastecimiento de barras y perfiles de acero 

laminado, atendiendo sectores esenciales en el desarrollo de nuestro país, como son la 

construcción civil y la industria metalmecánica. 

En una primera instancia se realiza una validación de la información proporcionada por la 

industria en lo que respecta a consumos y compras netas de energía. La información 

obtenida se presenta en la Tabla 187  y Gráfico 169. 

Tabla 187: Validación Consumo de Energía Gerdau Aza 

Consumo Energía Energía Unidades 

Consumo Declarado en Encuesta 326,66 [Tcal] 

Consumo según Balance 326,66 [Tcal] 

 

 

Gráfico 169: Validación Consumo de Energía Gerdau Aza 

Como se puede observar en la información ilustrada anteriormente, los consumos 

declarados y el obtenido producto de un balance de energía en Gerdau Aza es consistente, 

con lo cual podemos validad la información que se presenta en la encuesta industrial. 
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Se presenta a continuación, en la Tabla 188 y Gráfico 170  la segregación de los usos de la 

energía consumida en Gerdau Aza. 

Tabla 188: Segregación de Consumo de Energía Gerdau Aza 

Uso Energía Unidades 

CONSUMO EN GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD Y/O 
VAPOR/CALOR                 -      [Tcal] 

CONSUMO EN  PROCESOS INDUSTRIALES         326,66    [Tcal] 

CONSUMO EN TRANSPORTE EXTERNO A LA PLANTA                 -      [Tcal] 

OTROS                 -      [Tcal] 

 

 

Gráfico 170: Segregación de Consumo de Energía Gerdau Aza 

La totalidad de la energía consumida en esta industria corresponde  a procesos 

industriales. 

Se presenta en la Tabla 189 y Gráfico 171, la segregación de los usos de la energía en 

procesos industriales de la industria analizada perteneciente al sector siderurgia, en ellos 

se puede observar los usos de la energía consumida en los procesos industriales. 
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Tabla 189: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de Gerdau Aza 

Desagregación del Uso en Plantas Industriales Energía Unidades 

MOTOR - TRACCIÓN - FUERZA           50,66    [Tcal] 

USO ELÉCTRICO ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA             1,96    [Tcal] 

CALEFACCION - Aire Acondicionado             3,92    [Tcal] 

HORNOS         270,11    [Tcal] 

REFRIGERACIÓN                 -      [Tcal] 

 

 

Gráfico 171: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de Gerdau 

Aza 

La totalidad de la energía consumida en Gerdau Aza corresponde  a procesos industriales, 

la cual en un 83% corresponde a hornos, y un 15 % a usos en motores. 
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Los procesos industriales desarrollados en Gerdau Aza son principalmente en hornos de 

arco eléctrico y laminación, el consumo de energía asociado a cada uno de ellos se 

presenta en la Tabla 190 y Gráfico 172. 

Tabla 190: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de Gerdau Aza 

Proceso Industrial Energía  Unidades 

Hornos de Arco Eléctrico 166,19 [Tcal] 

Laminación 152,94 [Tcal] 

 

 

Gráfico 172: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de Gerdau Aza 

Las principales etapas del proceso desarrolladas en la instalación siderúrgica 

corresponden a hornos de arco eléctrico y laminación, de los cuales el primero concentra 

un 52%, en tanto que el restante utiliza un 48% de la energía total consumida. 

Gerdau Aza produce principalmente palanquilla, hormigón y perfiles, se presenta en la  
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Tabla 191  y Gráfico 173 el índice de intensidad de energía para cada uno de estos 

productos, el cual consiste en establecer la cantidad de energía requerida por unidad de 

producto producida. 

 

Tabla 191: Índice de Intensidad de Energía para Productos de Gerdau Aza 

Productos Producción Unidades Índice [Tcal/unidad] Unidad 

Palanquilla       340.000    Tonelada 5,8E-04 
[Tcal] por Tonelada de 
Palanquilla 

Hormigón       261.900    Tonelada 3,5E-04 [Tcal] por Tonelada de Hormigón 

Perfiles         62.000    Tonelada 6,3E-04 [Tcal] por Tonelada de Perfiles 

 

 

Gráfico 173: Índice de Intensidad de Energía para Productos de Gerdau Aza 

De los productos producidos en Gerdau Aza el de mayor intensidad de consumo de 

energía es en perfiles, requiriéndose 630 [kcal] para la producción de una tonelada. En 

orden descendente en intensidad de energía se encuentra planquilla, con 576 [kcal/ton] y 

posteriormente hormigón, con 350 [kcal/ton]. 
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5.18.2 Compañía Siderúrgica Huachipato 

Se analiza Compañía Siderúrgica Huachipato, CAP Acero es una industria siderúrgica 

integrada, única en su tipo en Chile. Esto quiere decir que elabora sus productos a partir 

de materias primas básicas presentes en la naturaleza, como material de hierro, carbón y 

caliza, lo que garantiza acero de alta pureza y calidad controlada. 

Desde su fundación en 1950, la capacidad de producción de la Compañía ha aumentado 

en más de ocho veces, llegando hoy a 1.450.000 toneladas de acero líquido, con lo cual 

consolida su liderazgo en el mercado nacional. 

En una primera instancia se realiza una validación de la información proporcionada por la 

industria en lo que respecta a consumos y compras netas de energía. La información 

obtenida se presenta en la Tabla 22  y  Gráfico 8. 

 

Tabla 192: Validación Consumo de Energía Compañía Siderúrgica Huachipato 

Consumo Energía Energía Unidades 

Consumo Declarado en Encuesta 4783,70 [Tcal] 

Consumo según Balance 4783,70 [Tcal] 

 

 

Gráfico 174: Validación Consumo de Energía Compañía Siderúrgica Huachipato 
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Como se puede observar en la información ilustrada anteriormente, los consumos 

declarados y el obtenido producto de un balance de energía en Compañía Siderúrgica 

Huachipato es consistente, con lo cual podemos validad la información que se presenta en 

la encuesta industrial. 

Se presenta a continuación, en la Tabla 23  y Gráfico 9  la segregación de los usos de la 

energía consumida en Compañía Siderúrgica Huachipato. 

 

Tabla 193: Segregación de Consumo de Energía Compañía Siderúrgica Huachipato 

Uso 
   

Energía Unidades 

CONSUMO EN GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD Y/O 
VAPOR/CALOR 118,29 [Tcal] 

CONSUMO EN  PROCESOS INDUSTRIALES 
  

4659,54 [Tcal] 

CONSUMO EN TRANSPORTE EXTERNO A LA PLANTA 
 

0,00 [Tcal] 

OTROS 
   

5,87 [Tcal] 

 

 

Gráfico 175: Segregación de Consumo de Energía Compañía Siderúrgica Huachipato 

La energía adquirida por Compañía Siderúrgica Huachipato se utiliza principalmente en 

dos cosas: en  el consumo en procesos industriales (97%) y  generación de electricidad, 

calor y/o vapor, los cuales se convierten más tarde en servicios requeridos por los 

procesos industriales (3%). 
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Se presenta en la Tabla 24 y Gráfico 10, la segregación del uso de la energía utilizada en 

generación. 

Tabla 194: Segregación del uso de la energía en generación en Industria Compañía 

Siderúrgica Huachipato 

Desagregación del Uso en Generación de 
Electricidad y/o Vapor/Calor 

Energía Unidades 

Auto generador eléctrico     3,07 [Tcal] 

Generador de Calor     115,22 [Tcal] 

Cogenerador       0,00 [Tcal] 

 

 

Gráfico 176: Segregación del uso de la energía en generación en Industria Compañía 

Siderúrgica Huachipato 

La energía utilizada en Compañía Siderúrgica Huachipato en generación, tiene como 

principal objetivo la generación de Calor, para lo cual se destina el 97% de la energía de 

generación. El 3% restante corresponde a autogeneración. 
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Se presenta en la Tabla 25 y Gráfico 11, la segregación de los usos de la energía en 

procesos industriales de la industria analizada perteneciente al sector siderúrgico, en ellos 

se puede observar que la energía consumida en los procesos industriales es 

principalmente en fuerza. 

Tabla 195: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de Compañía 

Siderúrgica Huachipato 

Desagregación del Uso en Plantas Industriales Energía Unidades 

MOTOR - TRACCIÓN - FUERZA   437,56 [Tcal] 

USO ELÉCTRICO ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA 0,00 [Tcal] 

CALEFACCION - Aire Acondicionado   0,47 [Tcal] 

HORNOS       283,65 [Tcal] 

REFRIGERACIÓN       0,00 [Tcal] 

 

 

Gráfico 177: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de Compañía 

Siderúrgica Huachipato 

Los procesos industriales desarrollados en Compañía Siderúrgica Huachipato son 

principalmente Transporte, Cokificación, Alto Horno, Refinación, Laminación, Planta de 

Oxígeno, Generación de Vapor, Generación de Electricidad, el consumo de energía 

asociado a cada uno de ellos se presenta en la Tabla 26  y Gráfico 12  . 
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Tabla 196: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de Compañía Siderúrgica 

Huachipato 

Proceso Industrial Energía Unidades 

Transporte 5,87 [Tcal] 

Cokificación 3956,64 [Tcal] 

Alto Horno 149,55 [Tcal] 

Refinación 105,01 [Tcal] 

Laminación 375,26 [Tcal] 

Planta de Oxígeno 68,78 [Tcal] 

Generación de Vapor 115,22 [Tcal] 

Generación de Electricidad 3,07 [Tcal] 

 

 

Gráfico 178: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de Compañía Siderúrgica 

Huachipato 
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La etapa del proceso productivo de mayor intensidad de energía es la Cokificación  con el 

83% del consumo de energía total de la planta, seguido por la Laminación con el 8%, Alto 

horno (3%), Generación de vapor (2%) y Refinación (2%). 

Desde su fundación en 1950, la capacidad de producción de la Compañía ha aumentado 

en más de ocho veces, llegando hoy a 1.450.000 toneladas de acero líquido, con lo cual 

consolida su liderazgo en el mercado nacional. 

Se presenta en la Tabla 27   y Gráfico 13  el índice de intensidad de energía para la 

producción Barras gruesas para molienda, Barras para hormigón, Barras varias, Laminados 

en caliente, Laminados en frío, Hojalata, Zincalum, el cual consiste en establecer la 

cantidad de energía requerida por unidad de producto producida. 

Tabla 197: Índice de Intensidad de Energía para Productos de Compañía Siderúrgica 

Huachipato 

Productos Producción Unidades 
Indice 

[Tcal/unidad] Unidad 

Barras gruesas 
para molienda 220841,00 Ton 0,0049 

[Tcal] por Ton de Barras gruesas 
para molienda 

Barras para 
hormigón 187014 Ton 0,0047 

[Tcal] por Ton de Barras para 
hormigón 

Barras varias 113278 Ton 0,0043 [Tcal] por Ton de Barras varias 

Laminados en 
caliente 242611 Ton 0,0047 

[Tcal] por Ton de Laminados en 
caliente 

Laminados en 
frío 76038 Ton 0,0057 

[Tcal] por Ton de Laminados en 
frío 

Hojalata 16035,00 Ton 0,0085 [Tcal] por Ton de Hojalata 

Zincalum 98878,00 Ton 0,0061 [Tcal] por Ton de Zincalum 
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Gráfico 179: Índice de Intensidad de Energía para Productos de Compañía Siderúrgica 

Huachipato 

El producto que requiere una mayor cantidad de energía para su elaboración es el 

Hojalata, es por tanto el producto de mayor intensidad energética en la industria 

analizada en el sector siderúrgico. 
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5.19 Análisis Encuestas Sector Cobre 

Este Sector considera la producción de cobre a partir de la extracción de minerales. Posee 

subproductos como el oro, la plata y el molibdeno. Los procesos productivos pueden ser: 

Pirometalurgia: Beneficios de minerales, Flotación, Fusión, Conversión, Refinación, 

Electrorefinación 

Hidrometalurgia: Lixiviación en pilas, Extracción por solvente Electro-Obtención 

 

5.19.1 Minera Candelaria 

Se aplica la encuesta minera sector cobre a Minera Candelaria, la cual se dedica a la 

exploración y explotación cuprífera. Sus instalaciones comprenden una planta de 

trituración, un concentrador que trabaja alrededor de 75.000 toneladas métricas por día y 

6 molinos. Asimismo, cuenta con un puerto, Punta Padrones, el que está ubicado en las 

cercanías de la mina.  

La minera fue descubierta en 1987 como un depósito de cobre, oro y óxido de hierro, y no 

comenzó a operar sino hasta 1993. Minera Candelaria fue la primera instalación del 

mundo en conseguir la certificación ISO 14001, gracias a sus sistemas de gestión 

ambiental. 

 La compañía es Controlada por la estadounidense Freeport McMoRan Copper & Gold. 

Se presenta a continuación la información recabada a partir de la aplicación de la encuesta 

a Minera Candelaria. 

En una primera instancia se realiza una validación de la información proporcionada por la 

industria en lo que respecta a consumos y compras netas de energía. La información 

obtenida se presenta en la Tabla 198 y  Gráfico 180. 
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Tabla 198: Validación Consumo de Energía Minera Candelaria 

Consumo Energía Energía Unidades 

Consumo Declarado en Encuesta 1022,20 [Tcal] 

Consumo según Balance 1022,09 [Tcal] 

 

 

Gráfico 180: Validación Consumo de Energía Minera Candelaria 

Como se puede observar en la información ilustrada anteriormente, los consumos 

declarados y el obtenido producto de un balance de energía en Minera Candelaria es 

consistente, con lo cual podemos validad la información que se presenta en la encuesta 

industrial. 
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Tabla 199  y Gráfico 181  la segregación de los usos de la energía consumida en Minera 

Candelaria. 
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Tabla 199: Segregación de Consumo de Energía Minera Candelaria 

Uso Energía Unidades 

CONSUMO EN GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD Y/O VAPOR/CALOR 0,07 [Tcal] 

CONSUMO EN  PLANTAS DE PROCESAMIENTO DE MINERALES 554,46 [Tcal] 

CONSUMO EN EXTRACCIÓN DE MINERALES 467,62 [Tcal] 

CONSUMO EN TRANSPORTE EXTERNO A LAS FAENAS Y/O PLANTAS 
PROCESADORAS 0,05 [Tcal] 

CONSUMO EN POBLACIONES MINERAS - [Tcal] 

OTROS - [Tcal] 

 

 

Gráfico 181: Segregación de Consumo de Energía Minera Candelaria 

 

El total de la energía consumida en la instalación minera es de tipo eléctrica, en los 

procesos asociados al transporte y concentración del mineral. Del total de la energía 
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consumida, un 54% es utilizada en los procesos industriales y el restante  46% es 

consumido en la etapa de extracción de minerales. 

Se presenta en la Tabla 200 y Gráfico 182, la segregación del uso de la energía utilizada en 

generación. 

Tabla 200: Segregación del uso de la energía en generación en Industria Minera 

Candelaria 

Desagregación del Uso en Generación de Electricidad y/o Vapor/Calor Energía Unidades 

Auto generador eléctrico 0,07 [Tcal] 

Generador de Calor - [Tcal] 

Cogenerador - [Tcal] 

 

 

Gráfico 182: Segregación del uso de la energía en generación en Industria Minera 

Candelaria 

 

La totalidad de la energía utilizada en generación en Minera Candelaria tiene como 

objetico la generación de energía eléctrica. 

Se presenta en la Tabla 201 y Gráfico 183, la segregación de los usos de la energía en 

procesos industriales de la industria analizada perteneciente al sector cobre, en ellos se 

puede observar que la energía consumida en los procesos industriales es principalmente 

en motores. 
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Tabla 201: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de Minera 

Candelaria 

Desagregación del Uso en Plantas de Procesamiento de Minerales Energía Unidades 

MOTOR - TRACCIÓN - FUERZA     1.017,69    [Tcal] 

USO ELÉCTRICO ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA            0,40    [Tcal] 

CALEFACCION - Aire Acondicionado            3,99    [Tcal] 

HORNOS                -      [Tcal] 

REFRIGERACIÓN                -      [Tcal] 

 

 

Gráfico 183: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de Minera 

Candelaria 

Los procesos industriales utilizados en la instalación minera tienen como objetivo la 

concentración del mineral, por lo cual están asociados principalmente a la etapa de 

beneficios de minerales (chancado y molienda) y concentración por flotación.  
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Se presenta en la Tabla 202 y  Gráfico 184, los consumos de energía asociados a las 

distintas etapas del procesamiento de minerales utilizados en Minera Candelaria, de esta 

forma se identifican los procesos que consumen una mayor cantidad de energía. 

 

Tabla 202: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de Minera Candelaria 

Proceso Industrial Energía  Unidades 

Chancado           33    [Tcal] 

Molienda         402    [Tcal] 

Flotación           70    [Tcal] 

 

 

Gráfico 184: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de Minera Candelaria 

De las etapas de proceso en el procesamiento de minerales el que consume la mayor 

cantidad de energía es en la molienda, donde se consume aproximadamente el 80% del 

total de la energía consumida en procesos industriales, dicha energía es de tipo eléctrica 

ya que está asociada a los motores utilizados en las distintas etapas de molienda. 
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En cuanto a los productos de esta etapa, se obtienen principalmente dos, los relaves que 

corresponden ser minerales con baja ley y mineral seco, el cual es concentrado de mineral 

de cobre, este último es el producto valioso del proceso desarrollado. Para la producción 

de una tonelada métrica de concentrado seco, se requieren aproximadamente 36 

kilocalorías. 

Se presentan en la Tabla 203 y Gráfico 185 los índices de intensida de energía asociados a 

los productos principales de Minera Candelaria. 

Tabla 203: Índice de Intensidad de Energía para Productos de Minera Candelaria 

Productos Producción Unidades Índice [Tcal/unidad] Unidad 

Mineral Seco 
        
27.720.578    

Ton 
Métricas 3,6E-05 

[Tcal] por Ton Métricas de Mineral 
Seco 

Relave 
          
1.680.000    Ton  6,9E-06 [Tcal] por Ton  de Relave 

 

 

Gráfico 185: Índice de Intensidad de Energía para Productos de Minera Candelaria 
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5.19.2 Codelco Ventanas 

Se aplica la encuesta minera sector cobre a Codelco Ventanas, la producción de Ventanas 

alcanza a 362.667 toneladas métricas de cobre electrolítico. Asimismo, por el 

procesamiento de los barros anódicos de la refinería en la planta de metales nobles, se 

producen 171.445 kilos de plata y 5.989 kilos de oro en barras; y la planta de ácido 

produce 337.523 toneladas de ácido sulfúrico. La capacidad de fusión de concentrados de 

Ventanas es de 436 mil toneladas métricas secas 

La construcción de este plantel industrial se inició a fines de 1950. La planta fue construida 

para la Empresa Nacional de Minería (ENAMI), iniciando operaciones de fundición en 1964 

bajo el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez, mientras que la Refinería Electrolítica 

inició su producción en 1966, durante la administración del Presidente Eduardo Frei 

Montalva. 

La iniciativa del traspaso de Enami a Codelco fue acordada por las autoridades del 

Gobierno con ambas empresas y con la participación de sus organizaciones laborales. 

Logrados los acuerdos pertinentes, la propuesta fue enviada al Parlamento debido a que 

se requería la dictación de una Ley que permitiera a la Empresa Nacional de Minería 

desprenderse de esta instalación, que conformaba una parte importante de sus activos. 

En una primera instancia se realiza una validación de la información proporcionada por la 

industria en lo que respecta a consumos y compras netas de energía. La información 

obtenida se presenta en la Tabla 198 y  Gráfico 180. 

Tabla 204: Validación Consumo de Energía Codelco Ventanas 

Consumo Energía Energía Unidades 

Consumo Declarado en Encuesta 
736,77 

[Tcal] 

Consumo según Balance 
736,77 

[Tcal] 
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Gráfico 186: Validación Consumo de Energía Codelco Ventanas 

Como se puede observar en la información ilustrada anteriormente, los consumos 

declarados y el obtenido producto de un balance de energía en Codelco Ventanas es 

consistente, con lo cual podemos validad la información que se presenta en la encuesta 

industrial. 
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Tabla 199  y Gráfico 1817  la segregación de los usos de la energía consumida en Codelco 

Ventanas. 

 

Tabla 205: Segregación de Consumo de Energía Codelco Ventanas 

Uso Energía Unidades 

CONSUMO EN GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD Y/O VAPOR/CALOR 82,99 [Tcal] 

CONSUMO EN  PLANTAS DE PROCESAMIENTO DE MINERALES 653,33 [Tcal] 

OTROS 0,45 [Tcal] 

 

 

Gráfico 187: Segregación de Consumo de Energía Codelco Ventanas 

El total de la energía consumida en la instalación minera es utilizada en el procesamiento 

de minerales y en generación de electricidad y vapor. Del total de la energía consumida, 

un 89% es utilizada en los procesos industriales y el restante  11% es consumido en la 

generación de electricidad y calor. 

Se presenta en la Tabla 2006 y Gráfico 182, la segregación del uso de la energía utilizada 

en generación. 
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Tabla 206: Segregación del uso de la energía en generación en Industria Codelco 

Ventanas 

Desagregación del Uso en Generación de Electricidad y/o Vapor/Calor Energía Unidades 

Auto generador eléctrico 0,39 [Tcal] 

Generador de Calor 82,59 [Tcal] 

Cogenerador 0,00 [Tcal] 

 

 

Gráfico 188: Segregación del uso de la energía en generación en Codelco Ventanas 

Un parte importante de la energía utilizada en generación en Codelco Ventanas tiene 

como objetico la generación de calor. Solo un 0,47% de la energía total declarada es 

utilizada para la generación de electricidad (el 99,53% restante corresponde a vapor). 

Se presenta en la Tabla 2017 y Gráfico 1839, la segregación de los usos de la energía en 

procesos industriales de la industria analizada perteneciente al sector cobre, en ellos se 

puede observar que la energía consumida en los procesos industriales es principalmente 

en hornos. 
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Tabla 207: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de Codelco 

Ventanas 

Desagregación del Uso en Plantas de Procesamiento de Minerales Energía Unidades 

MOTOR - TRACCIÓN - FUERZA 107,90 [Tcal] 

USO ELÉCTRICO ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA 114,32 [Tcal] 

CALEFACCION - Aire Acondicionado 0,55 [Tcal] 

HORNOS 430,91 [Tcal] 

REFRIGERACIÓN 0,00 [Tcal] 

 

 

Gráfico 189: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de Codelco 

Ventanas 

Los procesos industriales utilizados en la instalación minera tienen como objetivo la 

refinación de cobre, por lo cual están asociados principalmente a las etapas de fundición y 

electrorrefinación. 
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Se presenta en la Tabla 2028 y  Gráfico 18490, los consumos de energía asociados a las 

distintas etapas del procesamiento de cobre utilizados en Codelco Ventanas, de esta 

forma se identifican los procesos que consumen una mayor cantidad de energía. 

Tabla 208: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de Codelco Ventanas 

Proceso Industrial Energía  Unidades 

Limpieza Escoria 105,13 [Tcal] 

Moldeo 21,95 [Tcal] 

Planta Metal Doré 3,97 [Tcal] 

Secado de Concentrado 39,36 [Tcal] 

Fusión 7,79 [Tcal] 

Conversión 45,41 [Tcal] 

Piro-Refinación 214,63 [Tcal] 

Electro-Refinación 126,50 [Tcal] 

Planta de Oxígeno 27,11 [Tcal] 

Planta de Ácido 3,09 [Tcal] 

Generación de Vapor 83,37 [Tcal] 

Generación de 
Electricidad 0,39 [Tcal] 

Otros 0,01 [Tcal] 
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Gráfico 190: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de Codelco Ventanas 

 

De las etapas de los procesos de fundición y electrorrefinación el que consume la mayor 

cantidad de energía es la piro refinación, donde se consume aproximadamente el 29% del 

total de la energía consumida en procesos industriales, dicha energía es de tipo térmica  

ya que está asociada a los hornos utilizados en las distintas etapas de la prio-refinación. 

Se presentan en la Tabla 2039 y Gráfico 185 los índices de intensida de energía asociados 

a los productos principales de Codelco Ventanas. 
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Tabla 209: Índice de Intensidad de Energía para Productos de Codelco Ventanas 

Productos Producción Unidades Índice [Tcal/unidad] Unidad 

Cátodos 384818,988 tmf 0,00061 [Tcal] por tmf de Cátodos 

ánodos 192155,275 ton 0,00243 [Tcal] por ton de ánodos 

ácido sulfúrico 340440,9 ton 0,00009 
[Tcal] por ton de ácido 
sulfúrico 

oro 4950,516 kg 0,00074 [Tcal] por kg de oro 

plata 195375 kg 0,00002 [Tcal] por kg de plata 

 

 

Gráfico 191: Índice de Intensidad de Energía para Productos de Codelco Ventanas 

El producto que requiere una mayor cantidad de energía para su elaboración son los 

ánodos de cobre, es por tanto el producto de mayor intensidad energética en la industria 

analizada en el sector cobre. 
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caracterizar identificando los principales focos de consumo dentro de la industria minera: 

Transporte de mineral, Molienda, concentración, Fundición, Electrólisis. Es importante 

considerar la generación de Vapor y Electricidad que cada empresa pueda tener asociada 

a sus procesos.    

 

5.20.1 Mina Los Colorados 

Se analiza la mina Los Colorados, perteneciente a CAP,  esta mina está ubicada al interior 

del Valle del Huasco en la III Región y reemplazó a la Mina EL Algarrobo, que está próxima 

a cerrar por agotamiento del mineral.  

Los Colorados tienen reservas por 245 millones de toneladas métricas, con una ley media 

de 48% de fierro. La propiedad de este yacimiento se comparte entre Empresas CAP y 

Mitsubishi Corporation en un 50%. 

La capacidad de procesamiento de la Planta de Beneficio es de 6.750.000 TM, para 

producir 5.350.000 TM de preconcentrado al año. 

En una primera instancia se realiza una validación de la información proporcionada por la 

industria en lo que respecta a consumos y compras netas de energía. La información 

obtenida se presenta en la Tabla 22  y  Gráfico 8. 

Tabla 210: Validación Consumo de Energía Los Colorados 

Consumo Energía Energía Unidades 

Consumo Declarado en Encuesta 215,37 [Tcal] 

Consumo según Balance 215,37 [Tcal] 
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Gráfico 192: Validación Consumo de Energía Los Colorados 

Como se puede observar en la información ilustrada anteriormente, los consumos 

declarados y el obtenido producto de un balance de energía en Los Colorados es 

consistente, con lo cual podemos validad la información que se presenta en la encuesta 

industrial. 

Se presenta a continuación, en la Tabla 23 y Gráfico 9  la segregación de los usos de la 

energía consumida en Los Colorados. 
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Tabla 211: Segregación de Consumo de Energía Los Colorados 

Uso 
   

Energía Unidades 

CONSUMO EN GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD Y/O 
VAPOR/CALOR 0,00 [Tcal] 

CONSUMO EN  PLANTAS DE PROCESAMIENTO DE MINERALES 23,29 [Tcal] 

CONSUMO EN EXTRACCIÓN DE MINERALES 191,16 [Tcal] 

CONSUMO EN TRANSPORTE EXTERNO A LAS FAENAS Y/O 
PLANTAS PROCESADORAS 0,00 [Tcal] 

CONSUMO EN POBLACIONES MINERAS 0,00 [Tcal] 

OTROS 0,92 [Tcal] 

 

 

Gráfico 193: Segregación de Consumo de Energía en Los Colorados 

La energía adquirida por Los Colorados se utiliza principalmente en dos cosas: en la 

extracción de minerales en un 89% y el consumo en plantas de procesamiento de 

minerales en un 11%.  

 

Se presenta en la Tabla 24  la segregación del uso de la energía utilizada en generación. 
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Tabla 212: Segregación del uso de la energía en generación en Industria Los Colorados 

Desagregación del Uso en Generación de 
Electricidad y/o Vapor/Calor 

Energía Unidades 

Auto generador eléctrico     0,00 [Tcal] 

Generador de Calor     0,00 [Tcal] 

Cogenerador       0,00 [Tcal] 

 

En lo que a generación se refiere, Los Colorados no presentan gastos energéticos en la 

autogeneración  eléctrica, generación de calor ni en cogeneración.  

Se presenta en la Tabla 25 y Gráfico 11, la segregación de los usos de la energía en 

procesos industriales de la industria analizada perteneciente al sector minas varias, en 

ellos se puede observar que la energía consumida en los procesos industriales es 

principalmente en fuerza. 

 

Tabla 213: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de Los 

Colorados 

Desagregación del Uso en Plantas Industriales Energía Unidades 

MOTOR - TRACCIÓN - FUERZA   20,96 [Tcal] 

USO ELÉCTRICO ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA 2,33 [Tcal] 

CALEFACCION - Aire Acondicionado   0,00 [Tcal] 

HORNOS   
 

  0,00 [Tcal] 

REFRIGERACIÓN   
 

  0,00 [Tcal] 
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Gráfico 194: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de Los 

Colorados 

Los procesos industriales desarrollados en Los Colorados son principalmente: Chancado, 

Separación Magnética y Extracción, el consumo de energía asociado a cada uno de ellos se 

presenta en la Tabla 26  y Gráfico 12. 

Tabla 214: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de Los Colorados 

Proceso Industrial Energía Unidades 

Chancado 2,24 [Tcal] 

Separación Magnética 25,58 [Tcal] 

Extracción  187,54 [Tcal] 
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Gráfico 195: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de Los Colorados 

La etapa del proceso productivo de mayor intensidad de energía es la extracción con el 

87,08% del consumo de energía total de la planta, seguido por la Separación Magnética  

con el 11,88% y  Chancado 1,04%. 

El producto final es acopiado en una cancha de almacenamiento de 45.000 TM de 

capacidad viva. Mediante correas transportadoras ubicadas en un túnel construido bajo la 

pila, se recupera el preconcentrado para cargarlo a carros ferroviarios que lo transportan 

110 kilómetros hasta la Planta de Pellets de Huasco.  

La capacidad de procesamiento de la Planta de Beneficio es de 6.750.000 TM, para 

producir 5.350.000 TM de preconcentrado al año. 

Se presenta en la Tabla 27   y Gráfico 13  el índice de intensidad de energía para la 

producción de preconcentrado  de hierro, el cual consiste en establecer la cantidad de 

energía requerida por unidad de producto producida. 
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Tabla 215: Índice de Intensidad de Energía para Productos de Los Colorados 

Productos Producción Unidades 
Indice 

[Tcal/unidad] Unidad 

Preconcentrado 
de hierro 

5812080 Toneladas 0,000037 

 [Tcal] por Toneladas de 

Preconcentrado de hierro 

 

 

Gráfico 196: Índice de Intensidad de Energía para Productos de Los Colorados 

El precondentrado de fierro presenta un índice de 0,000037 [Tcal] por Toneladas de 

Preconcentrado de hierro producido. 

 

5.20.2 Yamana Gold, Minera Florida 

Minera Florida es una mina productora de oro, plata y zinc, se encuentra ubicada a 73 
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flotación lixiviado se filtra y después se trata en un circuito de flotación para producir un 

concentrado de zinc. 

Yamana presenta una producción aproximada de 110.000oz en Minera Florida el 2009 y 

apunta a 120.000oz el 2010. La producción de Minera Florida el 2007 fue de 68.297oz. 

En una primera instancia se realiza una validación de la información proporcionada por la 

industria en lo que respecta a consumos y compras netas de energía. La información 

obtenida se presenta en la Tabla 22  y  Gráfico 8. 

Tabla 216: Validación Consumo de Energía Minera Florida 

Consumo Energía Energía Unidades 

Consumo Declarado en Encuesta 55,54 [Tcal] 

Consumo según Balance 55,69 [Tcal] 

 

 

Gráfico 197: Validación Consumo de Energía Minera Florida 

Como se puede observar en la información ilustrada anteriormente, los consumos 

declarados y el obtenido producto de un balance de energía en Minera Florida es 

consistente, con lo cual podemos validad la información que se presenta en la encuesta 

industrial. Se presenta a continuación, en la Tabla 23  y Gráfico 98  la segregación de los 

usos de la energía consumida en Minera Florida. 
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Tabla 217: Segregación de Consumo de Energía Minera Florida 

Uso 
   

Energía Unidades 

CONSUMO EN GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD Y/O 
VAPOR/CALOR 11,31 [Tcal] 

CONSUMO EN  PLANTAS DE PROCESAMIENTO DE MINERALES 26,99 [Tcal] 

CONSUMO EN EXTRACCIÓN DE MINERALES 17,17 [Tcal] 

CONSUMO EN TRANSPORTE EXTERNO A LAS FAENAS Y/O 
PLANTAS PROCESADORAS 0,07 [Tcal] 

CONSUMO EN POBLACIONES MINERAS 0,00 [Tcal] 

OTROS 0,00 [Tcal] 

 

 

Gráfico 198: Segregación de Consumo de Energía Minera Florida 

La energía adquirida por Minera Florida se utiliza principalmente en tres cosas: la 

generación de electricidad, calor y/o vapor (20%),  el consumo en plantas de 

procesamiento de minerales (49%) y Consumo en extracción de minerales (31%).    

Se presenta en la Tabla 24 y Gráfico 10, la segregación del uso de la energía utilizada en 

generación. 
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Tabla 218: Segregación del uso de la energía en generación en Industria Minera Florida 

Desagregación del Uso en Generación de 
Electricidad y/o Vapor/Calor 

Energía Unidades 

Auto generador eléctrico     11,31 [Tcal] 

Generador de Calor     0,00 [Tcal] 

Cogenerador     

 

0,00 [Tcal] 

 

 

Gráfico 199: Segregación del uso de la energía en generación en Industria Minera Florida 

La energía utilizada en Minera Florida en generación, tiene como principal objetivo la 

generación eléctrica, presentando solo consumo en la autogeneración.  

Se presenta en la Tabla 25 y Gráfico 11, la segregación de los usos de la energía en 

procesos industriales de la industria analizada perteneciente al sector productos minas 

varias, en ellos se puede observar que la energía consumida en los procesos industriales 

es principalmente en fuerza, motor y tracción. 
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Tabla 219: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de Minera 

Florida 

Desagregación del Uso en Plantas Industriales Energía Unidades 

MOTOR - TRACCIÓN - FUERZA   23,67 [Tcal] 

USO ELÉCTRICO ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA 0,49 
[Tcal] 

CALEFACCION - Aire Acondicionado   0,37 [Tcal] 

HORNOS   
  

2,46 [Tcal] 

REFRIGERACIÓN   
  

0,00 [Tcal] 

 

 

Gráfico 200: Segregación del consumo de energía en Procesos Industriales de Minera 

Florida 

Los procesos industriales desarrollados en Minera Florida son principalmente: Flotación, 

Lixiviación, Chancado, Molienda, Extracción, Tratamiento de residuos, el consumo de 

energía asociado a cada uno de ellos se presenta en la Tabla 26  y Gráfico 12  . 
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Tabla 220: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de Minera Florida 

Proceso Industrial Energía Unidades 

Fotación 2,75 [Tcal] 

Lixiviación 6,28 [Tcal] 

Chancado 7,76 [Tcal] 

Molienda 10,31 [Tcal] 

Extracción  18,67 [Tcal] 

Tratamiento de residuos 1,72 [Tcal] 

 

 

Gráfico 201: Intensidad de Energía en Procesos Industriales de Minera Florida 

La etapa del proceso productivo de mayor intensidad de energía es el extracción con el 

39% del consumo de energía total de la planta, seguido por Molienda con el 21%, 

Chancado (16%), Lixiviación (13%). 

Se presenta en la Tabla 27   y Gráfico 13  el índice de intensidad de energía para la 

producción de pollos frescos, congelados y elaborados, el cual consiste en establecer la 

cantidad de energía requerida por unidad de producto producida. 
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Tabla 221: Índice de Intensidad de Energía para Productos de Minera Florida 

Productos Producción Unidades 
Indice 

[Tcal/unidad] Unidad 

Oro 108000 Oz GEO 3,0E-07 [Tcal] por Oz GEO de Oro  

 

 

Gráfico 202: Índice de Intensidad de Energía para Productos de Minera Florida 

La producción de Oro presenta un índice de 0,000037 [Tcal] por Oz GEO de Oro. 
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6 Medidas de Eficiencia Energética por sector 

6.1 Agro Pulpa Secado Ámbito Térmico 

 

 

 

 

  

45,5 

30,3 

24,2 

Contribución de cada M.E.E. al potencial de 
ahorro total 

Mejoras en distribución de
Vapor

Utilización de energia
residual para precalentar
agua de caldera

Aislamiento de
Evaporadores

45,5 

75,8 

100,0 

0

20

40

60

80

100

Mejoras en distribución
de Vapor

Utilización de energia
residual para precalentar

agua de caldera

Aislamiento de
Evaporadores

Ahorro acumulado de las M.E.E. evaluadas 
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6.2 Agro Pulpa Secado Ámbito Eléctrico 

 

 

 

  

47,6 

28,6 

23,8 

Contribución de cada M.E.E. al potencial de 
ahorro total 

Utilizar luminarias de alta
eficiencia

Variadores de frecuencia en
sopladores y bombas

Uso de motores con mayor
eficiencia energética, en
elevadores de capacho,
cortadores y otros equipos

47,6 

76,2 

100,0 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Utilizar luminarias de alta
eficiencia

Variadores de frecuencia
en sopladores y bombas

Uso de motores con
mayor eficiencia

energética, en elevadores
de capacho, cortadores y

otros equipos

Ahorro acumulado de las M.E.E. evaluadas 
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6.3 Agro Frío Ámbito Térmico 

 

 

 

 

  

45 

40 

10 
5 

Contribución de cada M.E.E. al potencial de 
ahorro total 

Aislar líneas de vapor y
condensado

Uso de energía solar para
precalentar agua

Optimización y Control de Sistemas
de refrigeración

Control del sistema de generación
de vapor de la caldera

45 

85 
95 100 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Aislar líneas de
vapor y

condensado

Uso de energía
solar para

precalentar agua

Optimización y
Control de

Sistemas de
refrigeración

Control del sistema
de generación de

vapor de la caldera

Ahorro acumulado de las M.E.E. evaluadas 
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6.4 Agro Frío Ámbito Eléctrico 

 

 

 

  

42,1 

21,1 

15,8 

10,5 

10,5 

Contribución de cada M.E.E. al potencial de 
ahorro total 

Reducir ingreso de calor a
zonas de refrigeración
Reducir la potencia de
enfriamiento en invierno
Iluminación de alta eficiencia

utilizar motores de alta
eficiencia
utilizar motores de velocidad
variable

42,1 

63,2 

78,9 
89,5 

100,0 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Reducir
ingreso de

calor a zonas
de

refrigeración

Reducir la
potencia de

enfriamiento
en invierno

Iluminación de
alta eficiencia

utilizar
motores de

alta eficiencia

utilizar
motores de
velocidad
variable

Ahorro acumulado de las M.E.E. evaluadas 
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6.5 Papel y Celulosa Ámbito Térmico 

 

 

 

78,3 

13,0 

8,7 

Contribución de cada M.E.E. al potencial de 
ahorro total 

Mejorar aislamiento de líneas de
vapor y condensados

Incrementar eficiencias de máquina
reduciendo tiempo de rotura con
mejoras en paso de hoja e instalando
sistemas de control para seguimiento y
análisis de roturas

Instalar sistemas de control en
refinos (Fabricación Papel)

78,3 

91,3 
100,0 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Mejorar aislamiento de
líneas de vapor y

condensados

Incrementar eficiencias
de máquina reduciendo

tiempo de rotura con
mejoras en paso de hoja
e instalando sistemas de
control para seguimiento

y análisis de roturas

Instalar sistemas de
control en refinos

(Fabricación Papel)

Ahorro acumulado de las M.E.E. evaluadas 
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6.6 Papel y Celulosa Ámbito Eléctrico 

 

 

  

40 

30 

30 

Contribución de cada M.E.E. al potencial de 
ahorro total 

Ajustar revoluciones de las
bombas de vacío de anillo
líquido (Fabricación papel)

Instalar variadores de
frecuencia en bombas de aguas
blancas y bombas que
requieran control de presión
(Fabricación papel)
Sustituir agitadores antiguos
por nuevos diseños
(Fabricación papel)

40 

70 

100 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Ajustar revoluciones de
las bombas de vacío de

anillo líquido (Fabricación
papel)

Instalar variadores de
frecuencia en bombas de
aguas blancas y bombas
que requieran control de

presión (Fabricación
papel)

Sustituir agitadores
antiguos por nuevos
diseños (Fabricación

papel)

Ahorro acumulado de las M.E.E. evaluadas 
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6.7 Maderas y Muebles Ámbito Térmico 

 

 

 

37,5 

31,3 

31,3 

Contribución de cada M.E.E. al potencial de 
ahorro total Utilizacion de energia residual

para precalentar aire de
combustión

Mejoras de espacios
acondicionados (Calefaccion,
ventilacion y aire
acondicionado) mediante un
sistema centralizado de
control.
Utilizacion de energia residual
para calefaccionar espacios
acondicionados

37,5 

68,8 

100,0 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Utilizacion de energia
residual para precalentar

aire de combustión

Mejoras de espacios
acondicionados

(Calefaccion, ventilacion
y aire acondicionado)
mediante un sistema

centralizado de control.

Utilizacion de energia
residual para

calefaccionar espacios
acondicionados

Ahorro acumulado de las M.E.E. evaluadas 
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6.8 Maderas y Muebles Ámbito Eléctrico 

 

 

 

35,7 

35,7 

28,6 

Contribución de cada M.E.E. al potencial de 
ahorro total 

Cambiar motores actuales
por motores de alta
eficiencia para los equipos
cortadores que lo requieran

Utilizar iluminación de alta
eficiencia

Mejoras al sistema colector
de polvo (Regular velocidad
de arrastre)

35,7 

71,4 

100,0 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Cambiar motores
actuales por motores de
alta eficiencia para los

equipos cortadores que
lo requieran

Utilizar iluminación de
alta eficiencia

Mejoras al sistema
colector de polvo

(Regular velocidad de
arrastre)

Ahorro acumulado de las M.E.E. evaluadas 
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6.9 Papel, Cartón e Imprentas Ámbito Térmico 

 

 

 

56,3 
17,6 

7,0 

7,0 

7,0 
4,9 

Contribución de cada M.E.E. al potencial de 
ahorro total Aislar líneas de vapor y

condensado

Utilizar cogeneración de agua
caliente y electricidad

Instalar un rehervidor de alta
eficiencia para calentar agua de
alimentación
Monitorear razón
aire/combustible de los
rehervidores
Reducir la presión de descarga
de los compresores de aire

Reparar fugas de aire en
sistema de distribución

56,3 

73,9 
81,0 

88,0 
95,1 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Aislar líneas de
vapor y

condensado

Utilizar
cogeneración de
agua caliente y

electricidad

Instalar un
rehervidor de alta

eficiencia para
calentar agua de

alimentación

Monitorear razón
aire/combustible

de los rehervidores

Reducir la presión
de descarga de los

compresores de
aire

Reparar fugas de
aire en sistema de

distribución

Ahorro acumulado de las M.E.E. evaluadas 
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6.10 Papel, Cartón e Imprentas Ámbito Eléctrico 

 

 

 

 

33,3 

33,3 

22,2 

11,1 

Contribución de cada M.E.E. al potencial de 
ahorro total Instalar luminarias de alta

eficiencia

Instalar motores de velocidad
variable

Cambiar motores actuales por
motores de alta eficiencia para los
equipos que lo requieran junto a
toda la maquinaria eléctrica
presente
Instalar sensores de movimiento
para el encendido/apagado de
luminaria

33,3 

66,7 

88,9 

100,0 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Instalar luminarias de alta
eficiencia

Instalar motores de
velocidad variable

Cambiar motores
actuales por motores de
alta eficiencia para los

equipos que lo requieran
junto a toda la

maquinaria eléctrica
presente

Instalar sensores de
movimiento para el

encendido/apagado de
luminaria

Ahorro acumulado de las M.E.E. evaluadas 
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6.11 Pesca Ámbito Térmico 

 

 

 

46,3 

13,9 

13,9 

13,9 

7,4 

4,6 

Contribución de cada M.E.E. al potencial de 
ahorro total Asilar correctamente la chaqueta del cooker,

para así aprovechar toda la energía posible

Regular y controlar en forma periódica los
parámetros de operación de las calderas

Regular y controlar en forma periódica los
parámetros de operación del cooker

Controlar las variables de operación de los
evaporadores de múltiples efectos, presión
de operación principalmente

Instalar un intercambiador de calor para
recuperar calor de gases residuales, ya sea
del secador o del cooker

Aislar líneas de vapor

46,3 

60,2 

74,1 

88,0 
95,4 

100,0 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Asilar
correctamente la

chaqueta del
cooker, para así
aprovechar toda

la energía
posible

Regular y
controlar en

forma periódica
los parámetros

de operación de
las calderas

Regular y
controlar en

forma periódica
los parámetros

de operación del
cooker

Controlar las
variables de

operación de los
evaporadores de

múltiples
efectos, presión

de operación
principalmente

Instalar un
intercambiador

de calor para
recuperar calor

de gases
residuales, ya

sea del secador
o del cooker

Aislar líneas de
vapor

Ahorro acumulado de las M.E.E. evaluadas 



296 
 

6.12 Pesca Ámbito Eléctrico 

 

 

 

 

  

35,3 

23,5 

11,8 

11,8 

5,9 

5,9 
5,9 

Contribución de cada M.E.E. al potencial de 
ahorro total 

Instalar Bomba de calor para
deshumidificar o secar

Reducir ingreso de calor a zona de
refrigeración

Utilizar Cogeneración de Energía
Eléctrica y Vapor

Instalar un condensador evaporativo

Instalar variadores de frecuencia para
bombas y ventiladores

Utilizar compresores de alta eficiencia

Utilizar motores de alta eficiencia

35,3 

58,8 
70,6 

82,4 
88,2 

94,1 
100,0 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Instalar Bomba
de calor para

deshumidificar
o secar

Reducir ingreso
de calor a zona
de refrigeración

Utilizar
Cogeneración

de Energía
Eléctrica y

Vapor

Instalar un
condensador
evaporativo

Instalar
variadores de

frecuencia para
bombas y

ventiladores

Utilizar
compresores de

alta eficiencia

Utilizar motores
de alta

eficiencia

Ahorro acumulado de las M.E.E. evaluadas 
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6.13 Lácteos Ámbito Térmico 

 

 

 

  

33,3 

16,7 16,7 

16,7 

16,7 

Contribución de cada M.E.E. al potencial de 
ahorro total 

Reemplazar Reboilers viejos por
equipos nuevos y más eficientes

Control eficiente de reboilers:
enfocado a la disminución del
consumo de combustible

Recuperación Flash de vapor
desde los condensados

Utilizar amoniaco para
recuperar calor

Aplicar calor directo o dirigido
mediante sistema infrarrojo
evitando calentar el aire

33,3 

50,0 

66,7 

83,3 

100,0 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Reemplazar
Reboilers viejos

por equipos
nuevos y más

eficientes

Control eficiente
de reboilers:
enfocado a la

disminución del
consumo de
combustible

Recuperación
Flash de vapor

desde los
condensados

Utilizar amoniaco
para recuperar

calor

Aplicar calor
directo o dirigido
mediante sistema

infrarrojo
evitando calentar

el aire

Ahorro acumulado de las M.E.E. evaluadas 
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6.14 Lácteos Ámbito Eléctrico 

 

 

 

 

23,5 

23,5 
23,5 

17,6 

11,8 

Contribución de cada M.E.E. al potencial de 
ahorro total 

Utilizar Motores de alta
eficiencia

Cogeneración de energía
electrica y vapor o agua
caliente
Reducir la potencia de
enfriamiento en invierno

Instalar ampolletas más
eficientes

Ventiladores y bombas de
velocidad variable

23,5 

47,1 

70,6 

88,2 
100,0 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Utilizar
Motores de

alta eficiencia

Cogeneración
de energía
electrica y

vapor o agua
caliente

Reducir la
potencia de

enfriamiento
en invierno

Instalar
ampolletas

más eficientes

Ventiladores y
bombas de
velocidad
variable

Ahorro acumulado de las M.E.E. evaluadas 
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6.15 Harina Ámbito Térmico 

 

 

 

37,5 

31,25 

31,25 

Contribución de cada M.E.E. al potencial de 
ahorro total 

Mejoras en el control de la
combustión

Aislación termica del
secador

Utilización de energía
residual para precalentar
agua de caldera (Aire de
secado)

37,5 

68,75 

100 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Mejoras en el control de
la combustión

Aislación termica del
secador

Utilización de energía
residual para precalentar
agua de caldera (Aire de

secado)

Ahorro acumulado de las M.E.E. evaluadas 
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6.16 Harina Ámbito Eléctrico 

 

 

 

 

 

38,5 

35,9 

25,6 

Contribución de cada M.E.E. al potencial de 
ahorro total 

Cambiar motores actuales
por motores de alta
eficiencia en elevadores
de capacho
Utilización de luminarias
de alta eficiencia

Variadores de Frecuencia
en bomas y sopladores

38,5 

74,4 

100,0 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Cambiar motores
actuales por motores de

alta eficiencia en
elevadores de capacho

Utilización de luminarias
de alta eficiencia

Variadores de Frecuencia
en bomas y sopladores

Ahorro acumulado de las M.E.E. evaluadas 
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6.17 Productos Cárnicos Ámbito Térmico 

 

 

 

43,9 

39,0 

12,2 

4,9 

Contribución de cada M.E.E. al potencial de 
ahorro total 

Aislar líneas de vapor

Uso de energía solar para
precalentar agua

Estudiar la cogeneración de
agua caliente y energía
eléctrica

Monitorear el
funcionamiento de las
calderas

43,9 

82,9 

95,1 
100,0 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Aislar líneas de
vapor

Uso de energía
solar para

precalentar agua

Estudiar la
cogeneración de
agua caliente y

energía eléctrica

Monitorear el
funcionamiento de

las calderas

Ahorro acumulado de las M.E.E. evaluadas 
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6.18 Productos Cárnicos Ámbito Eléctrico 

 

 

 

 

44,4 

16,7 

16,7 

11,1 

11,1 

Contribución de cada M.E.E. al potencial de 
ahorro total 

Reducir ingreso de calor a zonas de
refrigeración

Utilizar luminarias de alta eficiencia

Aumentar la eficiencia de la
compresión de aire

Cambiar motores actuales por
motores de alta eficiencia para los
equipos que lo requieran

Utilizar Compresores de alta
eficiencia

44,4 

61,1 

77,8 
88,9 

100,0 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Reducir ingreso de
calor a zonas de

refrigeración

Utilizar luminarias
de alta eficiencia

Aumentar la
eficiencia de la
compresión de

aire

Cambiar motores
actuales por

motores de alta
eficiencia para los

equipos que lo
requieran

Utilizar
Compresores de

alta eficiencia

Ahorro acumulado de las M.E.E. evaluadas 
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6.19 Productos de Panadería Ámbito Térmico 

 

 

 

37,0 

27,8 

22,2 

13,0 

Contribución de cada M.E.E. al potencial de 
ahorro total 

Instalar un condensador
evaporativo con sistema de
recirculación de agua

Regular y controlar en forma
periódica los parámetros de
operación de ambos hornos (de
prueba y de producto)
Regular y controlar en forma
periódica los parámetros de
operación de la caldera

Eliminar fugas de aire comprimido
en red de distribución

37,0 

64,8 

87,0 
100,0 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Instalar un
condensador

evaporativo con
sistema de

recirculación de
agua

Regular y controlar
en forma periódica
los parámetros de

operación de
ambos hornos (de

prueba y de
producto)

Regular y controlar
en forma periódica
los parámetros de

operación de la
caldera

Eliminar fugas de
aire comprimido

en red de
distribución

Ahorro acumulado de las M.E.E. evaluadas 
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6.20 Productos de Panadería Ámbito Eléctrico 

 

 

 

27,3 

18,2 

18,2 

18,2 

18,2 

Contribución de cada M.E.E. al potencial de 
ahorro total 

Utilización de luminarias de alta
eficiencia

Cambiar motores actuales por
motores de alta eficiencia para los
equipos que lo requieran

Controlar la agitación en el
mezclador, a través de un motor de
potencia variable

Reducir la presión de descarga de
los compresores en la época más
fría del año

Controlar los compresores de aire
para aumentar su eficiencia
(asociado a los secadores)

27,3 

45,5 

63,6 

81,8 

100,0 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Utilización de
luminarias de
alta eficiencia

Cambiar
motores

actuales por
motores de

alta eficiencia
para los

equipos que lo
requieran

Controlar la
agitación en el
mezclador, a
través de un

motor de
potencia
variable

Reducir la
presión de

descarga de los
compresores
en la época
más fría del

año

Controlar los
compresores
de aire para
aumentar su

eficiencia
(asociado a los

secadores)

Ahorro acumulado de las M.E.E. evaluadas 
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6.21 Sector Vitivinícola Ámbito Térmico 

 

 

 

 

 

 

48,6 

43,2 

8,1 

Contribución de cada M.E.E. al potencial de 
ahorro total 

Ejecutar planes de
integración energética

Aislación de Cañerias
(Sistema de Refrigeración)

Aislación de Cubas

48,6 

91,9 
100,0 

0

20

40

60

80

100

Ejecutar planes de
integración energética

Aislación de Cañerias
(Sistema de

Refrigeración)

Aislación de Cubas

Ahorro acumulado de las M.E.E. evaluadas 
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6.22 Sector Vitivinícola Ámbito Eléctrico 

 

 

 

  

44,4 

33,3 

22,2 

Contribución de cada M.E.E. al potencial de 
ahorro total 

Cambio de motores eléctricos de
baja eficiencia, por unos de alta
eficiencia, como por ejemplo
eficiencia EFF1 o superior

Realizar el cambio de luminarias
por unas de alta eficiencia, o bien,
por ampolletas de ahorro de
energía

Realizar la instalación de
variadores de frecuencia (VDF),
para controlar la operación de las
bombas de acuerdo a los
requerimientos de caudal y presión
del fluido

44,4 

77,8 

100,0 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Cambio de motores eléctricos
de baja eficiencia, por unos de

alta eficiencia, como por
ejemplo eficiencia EFF1 o

superior

Realizar el cambio de
luminarias por unas de alta

eficiencia, o bien, por
ampolletas de ahorro de

energía

Realizar la instalación de
variadores de frecuencia
(VDF), para controlar la

operación de las bombas de
acuerdo a los requerimientos
de caudal y presión del fluido

Ahorro acumulado de las M.E.E. evaluadas 
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6.23 Cerveza y Bebidas Ámbito Térmico 

 

 

 

31,9 

25,5 

21,3 

21,3 

Contribución de cada M.E.E. al potencial de 
ahorro total 

Uso de filtro de compresión en el
proceso de maceración

Uso de energía residual desde el
proceso de enfriamiento de la
cebada. (intercambiador de calor)

Recuperación de calor en la
pasteurización (intercambiador de
calor)

Uso de energía residual desde el
sistema blowdown

31,9 

57,4 

78,7 

100,0 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Uso de filtro de
compresión en el

proceso de
maceración

Uso de energía
residual desde el

proceso de
enfriamiento de la

cebada.
(intercambiador de

calor)

Recuperación de
calor en la

pasteurización
(intercambiador de

calor)

Uso de energía
residual desde el

sistema blowdown

Ahorro acumulado de las M.E.E. evaluadas 
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6.24 Cerveza y Bebidas Ámbito Eléctrico 

 

 

 

37,0 

25,9 

18,5 

18,5 

Contribución de cada M.E.E. al potencial de 
ahorro total 

Variadores de frecuencia en
bombas

Utilizar Compresores de alta
eficiencia en sistemas de
refrigeración

Cambiar motores actuales por
motores de alta eficiencia para
los equipos que lo requieran

Utilizar luminarias de alta
eficiencia

37,0 

63,0 

81,5 

100,0 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Variadores de
frecuencia en

bombas

Utilizar
Compresores de
alta eficiencia en

sistemas de
refrigeración

Cambiar motores
actuales por

motores de alta
eficiencia para los

equipos que lo
requieran

Utilizar luminarias
de alta eficiencia

Ahorro acumulado de las M.E.E. evaluadas 



309 
 

6.25 Azúcar Ámbito Térmico 

 

 

 

78,4 

9,8 

7,8 
3,9 

Contribución de cada M.E.E. al potencial de 
ahorro total 

Mejorar el aislamiento de los
equipos o reemplazar los
dañados

Recipiente de cristalización
con circulación forzada
automatica y mezclador

Refinar el azucar con
magnesia (Horno y equipos
de proceso)

Mejoras en la combustion de
hornos

78,4 
88,2 

96,1 100,0 

0
10
20
30
40
50

60
70
80
90

100

Mejorar el
aislamiento de los

equipos o
reemplazar los

dañados

Recipiente de
cristalización con

circulación forzada
automatica y

mezclador

Refinar el azucar
con magnesia

(Horno y equipos
de proceso)

Mejoras en la
combustion de

hornos

Ahorro acumulado de las M.E.E. evaluadas 



310 
 

6.26 Azúcar Ámbito Eléctrico 

 

 

 

 

 

47,6 

28,6 

23,8 

Contribución de cada M.E.E. al potencial de 
ahorro total 

Ajustar revoluciones de las
bombas (VDF)

Utilizar motores más
eficientes en el elevador de
capacho y cortadores y en
otros equipos

Utilizar iluminarias de alta
eficiencia

47,6 

76,2 

100,0 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Ajustar revoluciones de
las bombas (VDF)

Utilizar motores más
eficientes en el elevador
de capacho y cortadores

y en otros equipos

Utilizar iluminarias de
alta eficiencia

Ahorro acumulado de las M.E.E. evaluadas 
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6.27 Tabaco Ámbito Térmico 

 

 

 

71,4 

10,2 

10,2 

8,2 

Contribución de cada M.E.E. al potencial de 
ahorro total 

Estudiar aislación de corrientes
calientes del proceso

Revisar y controlar condiciones
del proceso de secado y  de los
equipos encargados de esto

Chequear y controlar el
funcionamiento del horno

Instalar un intercambiador de
calor para recuperar calor de
gases residuales, ya sea del
secador o del horno

71,4 
81,6 

91,8 
100,0 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Estudiar aislación
de corrientes
calientes del

proceso

Revisar y controlar
condiciones del

proceso de secado
y  de los equipos
encargados de

esto

Chequear y
controlar el

funcionamiento
del horno

Instalar un
intercambiador de

calor para
recuperar calor de
gases residuales,

ya sea del secador
o del horno

Ahorro acumulado de las M.E.E. evaluadas 
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6.28 Tabaco Ámbito Eléctrico 

 

 

 

 

75 

12,5 

12,5 

Contribución de cada M.E.E. al potencial de 
ahorro total 

Instalar Bomba de Calor para
efectos de secado

Cambiar motores actuales
por motores de alta
eficiencia para los equipos
que lo requieran

Instalar variadores de
frecuencia en bombas y
ventiladores

75 

87,5 

100 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Instalar Bomba de Calor
para efectos de secado

Cambiar motores
actuales por motores de
alta eficiencia para los

equipos que lo requieran

Instalar variadores de
frecuencia en bombas y

ventiladores

Ahorro acumulado de las M.E.E. evaluadas 
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6.29 Química Ámbito Térmico 

 

 

 

 

38,5 

30,8 

30,8 

Contribución de cada M.E.E. al potencial de 
ahorro total 

Integración de tareas (gases
de secado para precalentar
aire de combustión)

Mejorar control en
parametros de operación
hornos (razón
aire/combustible)

Aislar red de vapor

38,5 

69,2 

100,0 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Integración de tareas
(gases de secado para

precalentar aire de
combustión)

Mejorar control en
parametros de operación

hornos (razón
aire/combustible)

Aislar red de vapor

Ahorro acumulado de las M.E.E. evaluadas 
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6.30 Química Ámbito Eléctrico 

 

 

 

51,9 

19,5 

15,6 

13,0 

Contribución de cada M.E.E. al potencial de 
ahorro total 

Utilizar cubiertas
trasnparentes en techos de
bodega y naves de proceso

Utilización de luminarias de
alta eficiencia

Utilizar chillers de alta
eficiencia

Usar motores con mayor
eficiencia energética

51,9 

71,4 

87,0 

100,0 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Utilizar cubiertas
trasnparentes en

techos de bodega y
naves de proceso

Utilización de
luminarias de alta

eficiencia

Utilizar chillers de
alta eficiencia

Usar motores con
mayor eficiencia

energética

Ahorro acumulado de las M.E.E. evaluadas 
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6.31 Minería No Metálica y Metálica Básica Ámbito Térmico 

 

 

 

 

 

 

 

50,0 

26,7 

23,3 

Contribución de cada M.E.E. al potencial de 
ahorro total 

Mejoras en el proceso de
combustión

Optimización de la
recuperación en el enfriador
de clinker

Aislación del manto del
reactor (Kiln)

50,0 

76,7 

100,0 

0

20

40

60

80

100

Mejoras en el proceso de
combustión

Optimización de la
recuperación en el
enfriador de clinker

Aislación del manto del
reactor (Kiln)

Ahorro acumulado de las M.E.E. evaluadas 
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6.32 Minería No Metálica y Metálica Básica Ámbito Eléctrico 

 

 

 

  

30,6 

24,5 

24,5 

20,4 

Contribución de cada M.E.E. al potencial de 
ahorro total 

Uso de variadores de
frecuencia (mejora motores)

Variador de frecuencia en
soplador de filtro de manga

Ventilador alta eficiencia para
molinos verticales (vertical
roller mill)
Variador de frecuencia en
ventilador molino (materias
primas)

30,6 

55,1 

79,6 

100,0 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Uso de variadores
de frecuencia

(mejora motores)

Variador de
frecuencia en

soplador de filtro
de manga

Ventilador alta
eficiencia para

molinos verticales
(vertical roller mill)

Variador de
frecuencia en

ventilador molino
(materias primas)

Ahorro acumulado de las M.E.E. evaluadas 
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6.33 Metálicos, Maquinarias y Equipos Ámbito Eléctrico 

 

 

 

 

  

42,9 

28,6 

28,6 

Contribución de cada M.E.E. al potencial de 
ahorro total 

Utilización de luminarias
de alta eficiencia

Cambiar motores
actuales por motores de
alta eficiencia para los
equipos que lo requieran

Instalar variadores de
frecuencia en motores

42,9 

71,4 

100,0 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Utilización de luminarias
de alta eficiencia

Cambiar motores
actuales por motores de
alta eficiencia para los

equipos que lo requieran

Instalar variadores de
frecuencia en motores

Ahorro acumulado de las M.E.E. evaluadas 
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6.34 Siderurgia Ámbito Térmico 

 

 

 

 

 

 

 

  

36,8 

21,1 

21,1 

21,1 

Contribución de cada M.E.E. al potencial de 
ahorro total 

Control automatico de
combustión en horno de
coke

Doble Aislación de modulos

Ignición automatica de la
antorcha de gas de coke

Recuperación de calor desde
enfriadores (coolers)

36,8 
57,9 

78,9 
100,0 

0

20

40

60

80

100

Control
automatico de
combustión en
horno de coke

Doble Aislación de
modulos

Ignición
automatica de la

antorcha de gas de
coke

Recuperación de
calor desde
enfriadores

(coolers)

Ahorro acumulado de las M.E.E. evaluadas 
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6.35 Siderurgia Ámbito Eléctrico 

 

 

 

 

 

 

  

28,6 

28,6 

42,9 

Contribución de cada M.E.E. al potencial de 
ahorro total 

Mejoras eficiencia
sopladores

Cambio motores de alta
eficiencia

Cambio de luminaria por
focos de alta eficiencia

28,6 

57,1 

100,0 

0

20

40

60

80

100

Mejoras eficiencia
sopladores

Cambio motores de alta
eficiencia

Cambio de luminaria por
focos de alta eficiencia

Ahorro acumulado de las M.E.E. evaluadas 
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6.36 Cobre Ámbito Térmico 

 

 

 

 

 

 

  

33,3 

33,3 

33,3 

Contribución de cada M.E.E. al potencial de 
ahorro total 

Precalentamiento del agua de
Calderas mediante el uso de
energías residuales

Mejoras al Secador mediante
modificaciones Tecnológicas

Utilización de Energías
Residuales para precalentar el
Aire

33,3 

66,7 

100,0 

0

20

40

60

80

100

Precalentamiento del
agua de Calderas

mediante el uso de
energías residuales

Mejoras al Secador
mediante modificaciones

Tecnológicas

Utilización de Energías
Residuales para

precalentar el Aire

Ahorro acumulado de las M.E.E. evaluadas 
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6.37 Cobre Ámbito Eléctrico 

 

 

 

 

 

 

35,7 

35,7 

28,6 

Contribución de cada M.E.E. al potencial de 
ahorro total 

Correas regenerativas en
minerias de cobre

Motores Premium en la
molienda

Cambio a motores premium
en las correas
transportadoras

35,7 

71,4 

100,0 

0

20

40

60

80

100

Correas regenerativas en
minerias de cobre

Motores Premium en la
molienda

Cambio a motores
premium en las correas

transportadoras

Ahorro acumulado de las M.E.E. evaluadas 
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6.38 Minas Varias Ámbito Térmico 

 

 

 

 

 

 

 

  

42,9 

28,6 

28,6 

Contribución de cada M.E.E. al potencial de 
ahorro total 

Mejora en la Eficiencia
de las Calderas en mina
de Oro
Mejoras en distribución
de Vapor en mina de Oro

Mejora en sistemas de
control en generación de
vapor en minas de Oro

42,9 

71,4 

100,0 

0

20

40

60

80

100

Mejora en la Eficiencia de
las Calderas en mina de

Oro

Mejoras en distribución
de Vapor en mina de Oro

Mejora en sistemas de
control en generación de

vapor en minas de Oro

Ahorro acumulado de las M.E.E. evaluadas 
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6.39 Minas Varias Ámbito Eléctrico 

 

 

 

 

 

  

38,5 

30,8 

30,8 

Contribución de cada M.E.E. al potencial de 
ahorro total 

Motores Premium en la
Molienda en Minas de
Oro

Motores Premium en
Correas
Transportadoras en
minas de Oro

38,5 

69,2 

100,0 

0

20

40

60

80

100

Motores Premium en la
Molienda en Minas de

Oro

Motores Premium en
Correas Transportadoras

en minas de Oro

Motores Premium en
Correas Transportadoras

en Minas de Hierro

Ahorro acumulado de las M.E.E. evaluadas 
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7 Estado de Contactos con Industrias  

 

A continución se presenta el estado de avance que se ha logrado con las empresas e 

industrias que hemos contactado para realizar la encuesta industrial que permita recabar 

la información necesaria para realizar el estudio sobre “Usos Finales y Curva de Oferta de 

Conservación de la Energía en el Sector Industrial y Minero de Chile”. Para ello se presenta 

para cada una de las instalaciones industriales, un resumen de las llamadas realizadas y las 

principales observaciones. En general se ha contado con una buena disposición de parte 

de las industrias a participar en el estudio. 
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1  Caracterización Sector Agro Pulpa-Secado 

 

Se presenta a continuación la información utilizada para la elaboración de la encuesta industrial a 

aplicar en el sector Agro Pulpa-Secado. 

1.1 Proceso Productivo de Pasta de Tomate 

 

La pasta de tomate es un producto secundario del tomate. La pasta de tomate se ha convertido en 

parte importante de la dieta diaria alrededor del mundo. La producción de pasta de tomate requiere 

sólo de un amplio y estable aprovisionamiento de tomates frescos y un enorme suministro de agua. El 

rendimiento de la pasta de tomate dependerá enormemente de la calidad de los tomates usados como 

materias primas. La pasta de tomate refinada y de buena calidad tendrá los siguientes atributos: 

 

 Alto contenido de material sólido para suministrar densidad; 

 Color rojo brillante;  

 Agradable sabor.  

 Alto contenido de azúcar;  

 Medianamente baja acidez. 

 

Se presenta a continuación la Figura 1, la cual describe el proceso productivo de la pasta de tomate. 
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Figura 1: Diagrama de Flujo, proceso de la pulpa de tomate 

1
 

                                                        
1
 Fuente Figura:  

http://turnkey.taiwantrade.com.tw/showpage.asp?subid=076&fdname=FOOD+MANUFACTURING&pagename=Planta+de+
produccion+de+pasta+de+tomate 
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La elaboración de la pasta de tomate considera las siguientes etapas: 

 

 Los tomates maduros son cosechados, empaquetados en bolsas de plástico y enviados a la 

fábrica. 

 

 Los tomates son enjuagados por un rociador de agua en el tanque de lavado para descargar los 

residuos sucios y de tierra. 

 

 Los tomates son transportados hacia la mesa clasificadora donde los tomates de buena calidad 

son separados de los tomates podridos. Los tomates de alta calidad son trozados por un 

cortador. 

 

 Luego, los tomates son colocados dentro de un conducto precalentador el cual permitirá la fácil 

obtención de las cáscaras de la pulpa de tomate. 

 

 Un molino es utilizado para extraer el jugo de tomate refinado para ser usado en la producción 

de la pasta de tomate de alta calidad. 

 

 La pulpa es concentrada instantáneamente por un evaporador continuo, luego aditivos y 

saborizantes son añadidos a la mezcla. Después de la homogenización, la pulpa de tomate es 

colectada en el tanque de la pasta. 

 

 Luego la pasta es descargada en el sistema HTST para su pasteurización. Finalmente, la pasta de 

tomate es colocada en los recipientes los cuales son sellados y refrigerados para evitar daños 

en la pasta o el deterioro de su calidad debido a los cambios de temperatura. 
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1.2 Proceso de Secado de granos  

 

En la conservación de granos el secado se produce por evaporación del agua a raíz de las diferencias de 

tensión existentes entre la humedad del grano y la de la atmósfera. El secado también se aumentará 

cuando se aumente por renovación continua el aire seco que rodea el grano. El calor se transmite en 

cualquier cereal u oleaginoso, de grano en grano, a través de la atmósfera ínter granaría. 

 

Se llama secado al proceso mediante el cual se elimina una cierta cantidad de agua, que contiene el 

grano y, que se considera perjudicial. Lleva implícito esto, que el grano debe entregarse con una 

temperatura que no exceda en más de 5 ° C la temperatura ambiente. 

 

La secada se ha transformado en obligatoria como consecuencia de la cosecha anticipada, es decir 

cosechar cuando todavía el grano no ha adquirido la madurez comercial. 

 

Las máquinas secadoras están integradas por 3 componentes. 

 Torre.  

 Ventilador  

 Horno.  

 

La secadora toma aire natural y lo caliente con lo cual, lo convierte en falto de agua, insuflándolo 

dentro de la torre o sector del grano. 

 

Torre: Es el lugar donde se coloca el grano a secar y, consta de una serie de componentes que, 

permiten el intercambio del aire con el grano. En las torres el grano está en movimiento descendente, 

por lo que en la parte inferior existe un mecanismo de descarga, que asegura un descenso uniforme y 

permite regular la cantidad del grano que sale por hora, es decir el rendimiento / hora de la secadora. 
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Ventilador: Debe impulsar el aire por entre la masa de granos, generalmente son 2 o múltiplos de 2, 

uno pasa aire caliente y otro pasa aire frío. Debiendo considerarse 2 aspectos en la elección de los 

ventiladores. 

 

 Que el caudal de aire que arrojan, debe estar en relación con el grano que se seca por hora.  

 Que la presión del aire esté en relación con el espesor de la masa de granos que se quiere 

secar.  

 

Horno: Es un quemador que calienta el aire, para disminuir su humedad relativa, existiendo 2 formas 

en que el aire se calienta, pudiendo hacerlo directamente o indirectamente: 

 

a) Directo: Aquí el aire a utilizar para el secado, se mezcla con los productos de la combustión, 

originado en la llama. Este sistema es el más utilizado y, el combustible puede ser gas, fuel oil, 

gas oil o mezcla. La principal ventaja de este tipo de secadoras es que todo el calor generado es 

transmitido a la masa de granos, pero la principal desventaja radica, en que en el caso de existir 

combustión incompleta, los productos de la misma se mezclan con el aire y pueden conferir 

olor a la masa de granos. 

 

b) Indirecto: Los gases circulan por tubos previamente calentados, bajando así la posibilidad de 

contaminación por productos de la combustión y perdiendo poder calórico, en el calentamiento 

de los tubos de conducción del aire. 
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1.3 Medidas de Eficiencia Energéticas. 

 

Se describen a continuación algunas medidas de eficiencia energética que se pueden implementar en 

este sector: 

 

 Uso de motores con mayor eficiencia energética, en elevadores de capacho, cortadores y otros 

equipos. 

 Mejora en la eficiencia de las calderas. 

 Mejoras en distribución de Vapor. 

 Coordinar la producción de vapor con el consumo de este. 

 Reparar fugas de vapor. 

 Aislar líneas de vapor. 

 Diseñar líneas de vapor para que tengan las rutas más directas hacia donde se requiera de 

vapor. 

 Monitorear el funcionamiento de las calderas. 

 Utilizar luminarias de alta eficiencia. 

 

En el caso particular de la industria arrocera la cáscara de arroz tiene características energéticas que 

pueden ser aprovechadas: 

 

 Alto contenido de sílice (20%) 

 Estructura cerrada que dificulta la combustión 

 Material abrasivo 

 Poder calorífico tres veces menor que el fuel oíl 

 

Algunos de los usos que se le puede dar a la cáscara de arroz son: 

 

  



8 
 

 Combustible para generación de energía eléctrica 

 Combustible para generación de vapor 

 Combustible para generación de calor 

 Conversión en productos químicos 

 Conversión en alimento para animales 

 Complemento en la fabricación de ladrillos 
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2 Caracterización Sector Agro-Frío 

 

Se presenta a continuación la información utilizada para la elaboración de la encuesta industrial a 

aplicar en el sector Agro-Frío. 

 

2.1 Proceso Productivo Sector Agro-Frío 

 

El enfriamiento, el procesamiento y almacenamiento en frío de frutas y hortalizas frescas es uno de los 

segmentos más consumidores de energía de la industria alimentaria. Se necesitan importantes niveles 

de refrigeración y calefacción para frenar el deterioro y mantener la frescura y el sabor de frutas y 

verduras. El enfriamiento de la fruta fresca y verduras antes de su procesamiento elimina el "campo" el 

calor de los productos recién cosechados, a tiempo para inhibir su deterioro y ayudar a mantener el 

contenido de humedad, azúcares, vitaminas y almidones. El escaldado de vegetales frescos como los 

espárragos, brócoli y coliflor ayuda a mantener la textura y el color del producto. La congelación rápida 

de frutas y hortalizas frescas ayuda a mantener la calidad, valor nutritivo y propiedades físicas durante 

períodos prolongados.  

 

Un embalaje adecuado de los alimentos congelados es importante para proteger el producto contra la 

contaminación y daños durante el transporte desde el fabricante hasta el consumidor, así como a 

preservar el valor de los alimentos, sabor, color y textura. Hay varios factores considerados en el 

diseño de un paquete adecuado para una comida congelada. El paquete debe ser atractivo para el 

consumidor, protegidos de la contaminación externa y eficaz en términos de tratamiento, la 

manipulación y el coste. La selección adecuada se basa en el tipo de embalaje y materiales. 

Generalmente, existen tres tipos de envase utilizado para los alimentos congelados: primaria, 

secundaria y terciaria. El envase primario se encuentra en contacto directo con los alimentos y la 

comida se mantiene el interior del envase hasta el momento de uso. El embalaje secundario es una 

forma de embalaje múltiple usado para manipular los paquetes para la venta. Los envases terciarios se 

utilizan para el transporte a granel de productos. 
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La preservación de frutas y verduras congeladas es uno de los métodos más importantes para 

mantener la alta calidad en productos agrícolas durante el almacenamiento a largo plazo. En particular, 

las cualidades de frescura de las frutas y los vegetales crudos pueden ser retenidos durante largos 

períodos, que se extiende mucho más allá de la temporada normal de los cultivos hortícolas más. La 

aplicación potencial de conservación de congelación de las frutas y hortalizas  ha ido en aumento en 

los últimos años.  

 

A continuación, en la Figura 2, se presenta un diagrama de flujo general de la congelación de frutas y 

verduras en las operaciones de pequeña y mediana escala.  
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Figura 2: Diagrama de flujo general de frutas y verduras congeladas2 

                                                        
2 http://www.fao.org/docrep/008/y5979e/y5979e03.htm 
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El efecto de la congelación, almacenamiento congelado y descongelado en la calidad del fruto se ha 

investigado durante varias décadas. Hoy en día las frutas congeladas constituyen un grupo grande e 

importante de alimentos. La calidad exigida en los productos de fruta congelada se basa 

principalmente en el uso previsto del producto. Si la fruta es para el consumo sin ningún otro 

tratamiento después de la descongelación, las características de textura son más importantes que 

cuando se compara con el uso como materia prima en otras industrias. En general, los métodos 

convencionales de congelación tienden a destruir la turgencia de las células vivas en el tejido de la 

fruta. A diferencia de las verduras, las frutas no tienen una estructura fibrosa que puede resistir este 

efecto destructivo. Las frutas tienen sabores delicados que se dañan fácilmente con el calor, lo que 

indica que es mejor comerlos en crudo y la disminución de la calidad con el procesamiento. De la 

misma forma, es importante un color atractivo en las frutas congeladas. Los tratamientos químicos o 

aditivos se utilizan a menudo para inactivar las enzimas de deterioro en las frutas. Por lo tanto, un 

tratamiento adecuado es esencial para todas las etapas, desde la cosecha hasta el envasado y 

distribución.  

 

2.2 Medidas de Eficiencia Energética en Packing 

 

 Optimización y Control de Sistemas de refrigeración  

 

Mejoras en los controles del sistema y otras optimizaciones tienen el beneficio de aumentar la 

capacidad de refrigeración y reducir el consumo energético de los sistemas de refrigeración existentes. 

 

 Actualizaciones de equipos de refrigeración 

 

Sustitución de equipos de refrigeración existentes, puede tener los beneficios de un reducido consumo 

de energía, una mayor fiabilidad y menores costes de mantenimiento.  
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Una sencilla mejora de la eficiencia se produce aumentando el aislamiento de las tuberías, tanques y 

salas de almacenamiento en frío, y la reducción de la infiltración de aire caliente en los espacios 

refrigerados.  

 

El aumento de la capacidad del condensador evaporativo y la implementación de control en la altura 

del flotador. 

 

Aumentar el área de transferencia de calor o cambiar el tipo de evaporadores utilizados en espacios de 

almacenamiento en frío, mejora su tasa de transferencia de calor. 

 

 Iluminación de alta eficiencia y Controles 

 

A pesar de iluminación no es un costo importante para estas instalaciones, se identificaron 

oportunidades para reducir el uso de energía por iluminación de alta eficiencia. Modernizaciones de 

iluminación y controles de iluminación. Ocupación de sensores, sensores de luz de día, y los controles 

de dos niveles de iluminación. 

 

 Control y manejo de motores 

 

Oportunidades para reducir el consumo energético de los motores impulsores de las bombas, 

ventiladores, sopladores, bombas hidráulicas, maquinaria de proceso. Aplicación de variadores de 

frecuencia (VFD) para controlar equipos utilizados en procesos de carga variable.  Utilizar motores de 

alta eficiencia, motores Premium.  

 

 Sistemas de vapor de la caldera 

 

Oportunidades para reducir el consumo de combustible en las calderas de vapor. El ajuste y adaptación 

de la relación aire-combustible de la caldera, y controles automáticos de purga. 
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3 Caracterización Sector Papel y Celulosa 

 

Se presenta a continuación la información utilizada para la elaboración de la encuesta industrial a 

aplicar en el sector Papel y Celulosa. 

 

3.1 Proceso Productivo en Industria del Papel y Celulosa 

 

La industria de Papel y Celulosa es uno de los sectores industriales más importantes del país, además 

es un proceso intensivo en energía. 

 

Las etapas  del proceso productivo en la industria del papel que consumen la mayor cantidad de 

energía, son la elaboración de la Pulpa y la Fabricación del Papel. Generalmente una mezcla de pasta 

de madera (pequeñas piezas de madera dispersos en el agua) y desperdicios de papel se utiliza una 

materia prima para la fabricación de papel. La cantidad relativa de residuos de papel usado depende 

del tipo deseado de productos de papel3. 

 

La madera es preparada para la fabricación de pasta de madera mediante la reducción del tamaño de 

la madera, descortezado y astillado. Estos pasos requieren sólo una pequeña cantidad de energía. Las 

astillas de madera se muelen y para formar una pulpa, permitiendo de esta manera  separar las fibras 

de madera. La pulpa se puede realizar en forma mecánica, química, o como una mezcla de ambas. 

 

La fabricación de pasta mecánica es un proceso simple y económico, pero las fibras de madera se 

dañan en gran medida. La madera puede ser pre-tratadas con vapor para ablandar la lignina (que actúa 

como aglutinante entre las fibras de madera). La lignina permanece en la pulpa (aumentando el 

rendimiento), pero se degradan en el tiempo. El resultado de fibras de calidad inferior limita la 

fabricación mecánica de pulpa, principalmente al papel prensa. 

 

                                                        
3 Handbook on International Comparisons of Energy Efficiency in the Manufacturing Industry. 
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En la fabricación química de pulpa, también llamado Proceso Kraft, los chips de madera son cocidos en 

una solución acuosa de ácido sulfúrico y ión bisulfito (sulfito de proceso) o de hidróxido de sodio y 

sulfuro de sodio (produciendo sulfato, por lo que es llamado sulfato de proceso). La solución química 

es utilizada para la disolución de la lignina, sin dañar las fibras. El resultado es un papel de alta calidad, 

pero con un menor rendimiento (40-60% en peso). En la elaboración química de pulpa se produce una 

corriente de productos químicos inorgánicos y residuos de madera, el cual es llamado licor (negro, 

rojo, verde, etc., dependiendo del uso  y la composición química). El licor es concentrado y 

posteriormente incinerado en hornos de recuperación de calor. Los residuos de madera son utilizados 

como combustible, mientras que la pulpa química es recuperada. 

 

Después de la fabricación de la pasta, el material puede ser blanqueado con peróxido de hidrógeno o 

de hidrosúlfuro de sodio. La utilización de uno u otro agente oxidante depende de la calidad del papel 

que se quiere obtener, por ejemplo el peróxido de hidrógeno se utiliza para la obtención de un papel 

de alta calidad, por ejemplo el de impresión, en cambio el hidrosulfuro de sodio se utiliza para 

blanquear el papel de embalaje. Para la producción de cartón y cartón ondulado se utiliza también una 

cantidad relativamente pequeña sulfato. La mayoría de los blanqueadores utilizados es comprado, lo 

que significa el consumo de energía para producir el agente no está incluido. Si se utiliza ozono  para el 

blanqueo, dado que la generación se realiza en el lugar, y el consumo de energía está incluido. La 

utilización de ozono, puede ocasionar un aumento de la demanda de electricidad del 5 al 10%. 

 

La producción de papel puede tener lugar en el centro de producción de pulpa o en otros lugares. En 

las fábricas de papel integrada tanto de pasta y papel ambos se producen en el mismo sitio. Si este no 

es el caso,  la pulpa debe ser transportada al sitio de producción de papel. En estos casos se utiliza la 

pulpa desecada de una materia prima en la fabricación de papel. La mezcla de materia prima se 

dispersa en el agua y refinado. Esto significa que las fibras se procesan en la longitud apropiada 

(dependiendo del producto deseado). En la preparación de los residuos de papel el material es 

calentado con vapor y por lo general entintado. La pulpa / agua se extiende en una pantalla, que 

permite que una gran parte del agua fluya a través de ella. El agua adicional se elimina por compresión 
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y calor en la máquina de papel. Por último, el papel es cortado y laminado. Productos importantes son 

papel de periódico, papel de imprenta, papel higiénico, papel de embalar y envases. 

 

La Figura 3 describe el proceso en la industria del papel y celulosa. 

 

 

Figura 3: Diagrama Proceso Productivo Papel y Celulosa
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Las principales etapas de proceso productivo en la Industria del Papel y Celulosa que involucran el 

consumo o generación de energía son: 

 

 Transporte de Materias Primas 

 Chipiadora 

 Digestión 

 Lavado y Selección 

 Deslignificación 

 Blanqueamiento 

 Evaporadores de Licor Negro 

 Caldera de Licor Negro 

 Horno y Recaustificación 

 Suministro de Agua Caliente 

 Tratamiento de Aguas Residuales 

 Generación de Vapor 

 Generación de Electricidad 

 

3.2 Medidas de Eficiencia Energética en la Industria del Papel y Celulosa 

3.2.1  Medidas en Tecnologías Horizontales 

 

 Sustitución de lámparas incandescentes por fluorescentes 

 Instalar economizadores en calderas 

 Cambiar y ajustar de quemadores de calderas 

 Mejorar aislamiento de líneas de vapor y condensados 

 Instalar compresores para aire comprimido con velocidad variable 
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3.2.2 Medidas en Procesos Productivos 

 

Fabricación de Pulpa 

 

 Modernización de los sistemas de segregación de condensado. 

 Recogida e incineración en sistema FGI de los gases ECBV (Elevada consistencia y bajo 

volumen), produciendo vapor a media presión. 

 Aumentar consistencia en Screens. 

 Instalar prensas de lavado en lugar de filtros. 

 Sustitución de los sistemas de vacío por tecnología de doble tela en prensa pastas. 

 Mejorar sistemas de recuperación de calor secundario. 

 Incrementar el número de efectos en la evaporación hasta 7 con Sttriper integrado. 

 Precalentamiento del aire de la Caldera de recuperación. 

 Instalar variadores de frecuencia en bombas de aguas blancas y bombas que requieran control 

de presión. 

 Sustituir bombas o rodetes de bombas sobredimensionadas y agitadores antiguos por nuevos 

diseños. 

 Cerrar y reducir consumo de agua fresca. 

 Incrementar eficiencias de fábrica con sistemas integrados de gestión, análisis, seguimiento y 

programación de paros para mantenimiento. 

 

Fabricación de Papel 

 

 Instalar sistemas de control (DCS o PLC) para tener un proceso continuo, evitando trabajar en 

forma de batch. 

 Eliminar cajas a nivel y recirculaciones. 

 Instalar sistemas de control en refinos. 

 Instalar variadores de frecuencia en bombas de aguas blancas y bombas que requieran control 

de presión. 
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 Sustituir bombas y/o rodetes de bombas sobredimensionadas. 

 Ajustar revoluciones de las bombas de vacío de anillo líquido. 

 Sustituir agitadores antiguos por nuevos diseños. 

 Cambiar Pulpers de baja consistencia para reciclado por Drum Pulpers. 

 Sustituir antiguos Screens de preparación de pastas por nuevos equipos, incrementado 

consistencia. 

 Sustituir tinas de mezcla por mezcladores estáticos. 

 Mejorar sección de prensas de máquina. 

 Mejorar sistemas de extracción de condensados de máquina. 

 Mejorar Campana, extracción y soplado en sequería. 

 Calentar agua de regaderas de máquina a través del sistema de extracción (Intercambiadores) 

de la campana de sequería. 

 Reducir el aporte de agua en baja presión a fieltros de prensas. 

 Instalar modernas cajas de vacío en mesa de fabricación. 

 Instalar formadores superiores en mesa de fabricación. 

 Cerrar circuitos y reducir consumo de agua fresca. 

 Incrementar eficiencias de máquina con sistemas para cambio automático de bobinas en pope 

 Incrementar eficiencias de máquina reduciendo tiempo de rotura con mejoras en paso de hoja 

e instalando sistemas de control para seguimiento y análisis de roturas. 

 Incrementar eficiencias de fábrica con sistemas integrados de gestión, análisis, seguimiento y 

programación de paros para mantenimiento. 
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4 Caracterización Sector Industria Maderas y Muebles 

 

Se presenta a continuación la información utilizada para la elaboración de la encuesta industrial a 

aplicar en el sector Industria Maderas y Muebles. 

 

Dentro de este tipo de industria, que principalmente utiliza madera como materia prima, produce una 

alta variedad de productos dentro de los que destacan: 

 La producción de armarios 

 Etiquetas autoadhesivas 

 Mesas de madera 

 Mondadientes 

 Persianas de madera 

En los incisos siguientes se informan los procesos productivos de la producción de sillas de madera y 

persianas de madera juntos a sus medidas de eficiencia energética. 

 

4.1 Proceso Productivo Sector Industria Maderas y Muebles 

 

Persianas de Bambú 

El proceso varía depende del tipo de materia prima, que puede ser Bambú o Madera, para el caso de 

persianas de Bambú, las cañas son cortadas en longitudes determinadas por medio de una máquina 

automática de corte transversal para luego ser divididas longitudinalmente en tiras por medio de una 

máquina automática divisora, le paso siguiente en el proceso es realizado con una máquina 

semiautomática que usa una cuña para tajar las tiras y eliminar los nudos para que luego otra máquina 

tajadora reduce el espesor de las tiras de caña, para que luego sea nuevamente tajada en tiras las que 

son llevadas a la máquina de corte de alta velocidad que reduce automáticamente el ancho de las tiras 

por medio de un tajador de bordes y luego las divide en dos piezas, aproximadamente del tamaño de 

las tiras necesarias para hacer las persianas. Estas son transportadas a la máquina moldeadora que 

produce tres tipos de tiras: redonda, cuadrada o rectangular. 
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Después que las tiras son moldeadas, estas son atadas y cortadas en longitudes iguales por medio de 

una máquina de corte para luego ser desatadas y pulidas por una máquina diseñada especialmente 

para pulir cañas de bambú. Luego, las tiras de bambú quedan listas para su proceso de tejeduría, la 

Figura 4 muestra el proceso descrito para las persianas de bambú. 

 

Persianas de madera 

Las tiras de madera precortadas son llevadas a la máquina de corte que divide las tiras en tres piezas, 

luego son colocadas en la máquina de moldeado que las convierte al tamaño y forma deseada. 

Después que las tiras son moldeadas, estas son atadas y cortadas en longitudes iguales por medio de 

una máquina de corte. La longitud exacta de las tiras varía de un lote a otro. Después de cortadas, las 

tiras son desatadas y quedan listas para la tejeduría, la Figura 5 muestra el proceso descrito para las 

persianas de madera. 

 

Tejeduría de las persianas de madera o bambú 

Los conos de hilos, de cualquier tipo, son bobinados en los carretes de la máquina de tejer.  Luego las 

tiras pulidas son colocadas en la máquina de tejer que forma las persianas utilizando las tiras como 

trama y los hilos como urdimbre, El producto semiacabado es secado hasta que su contenido de 

humedad sea menor del 20% para luego ser empacado para su comercialización. 
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Figura 4: Procesos de la Industria de Madera y Muebles, producción de persianas de Bambú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Procesos de la Industria de Madera y Muebles, producción de persianas de madera.



Sillas de madera 

Primero la madera debe ser del tamaño adecuado, una vez que las tablas son cortadas, ajustadas, 

chaflanadas, biseladas y moldeadas, las huellas del cepillo y las marcas del molino son removidas y 

lijadas. Luego del molino de agrietado, la madera es pasada a través de una serie de procesos variados 

(entre ellos se destacan: corte transversal, aserrado radial, aserrado en surcos, perforado, lijado, 

tallado, etc) para pasar al proceso de lijado que debe remover las marcas del proceso anterior (molino 

de alisado) para que luego cada una de las partes de las sillas sean ensambladas por trabajadores 

semicalificados con el fin de pasar al molino de acabado, donde se le aplica una técnica altamente 

desarrollada a las superficies de las sillas para proteger y preservarla, además de darle belleza y efectos 

ornamentales y en donde el producto final es empacado, la Figura 6 muestra el proceso descrito para 

las sillas de madera. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Procesos de la Industria de Madera y Muebles, producción de sillas de madera. 

 

Las principales etapas del proceso productivo de la producción de persianas en la Industria de Madera 

y Muebles, que involucran el consumo o generación de energía son: 

 Cortes de madera 

 Pulido 

 Transporte de materia prima y producto terminado 

 Empaque 

 Tejeduría 

 Lijado 

 Moldeado 
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Las principales etapas del proceso productivo de la producción de sillas de madera en la Industria de 

Madera y Muebles, que involucran el consumo o generación de energía son: 

 Molino de madera 

 Lijado 

 Molino de agrietado 

 Pulido 

 Empaque 

 Transporte de materia prima y producto terminado 

 Lijado 

 Maquinado 

 

4.2 Medidas de Eficiencia Energética en la Industria de Madera y Muebles. 

 

Se plantean los siguientes indicadores Energéticos para la producción de persianas: 

 

 Cambiar motores actuales por motores de alta eficiencia para los equipos cortadores que lo 

requieran. 

 Revisar condiciones de diseño del proceso de secado y  de los equipos encargados de esto. 

 Analizar estado de lijas. 

 

Se plantean los siguientes indicadores Energéticos para la producción de sillas de madera: 

 

 Cambiar motores actuales por motores de alta eficiencia para los equipos cortadores que lo 

requieran junto a toda la maquinaria eléctrica presente 

 Analizar estado de lijas, cierras, etc. 

 Monitorear estado de maquinaria. 
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5 Caracterización Sector Industria de Papel, Cartón e Imprentas 

 

Se presenta a continuación la información utilizada para la elaboración de la encuesta industrial a 

aplicar en el sector Industria de Papel, Cartón e Imprentas. 

 

Este tipo de industria produce una alta variedad de productos dentro de los que destacan: 

 Producción de envases Tetrapack 

 Producción de papel blanco 

 Producción de cajas de cartón 

 Producción de calcomanías  

 Producción de empapelado (papel mural) 

Todos estos procesos poseen similitud, es por esto que se explicará con más detalle el proceso 

productivo de calcomanías. 

 

5.1 Proceso Productivo Sector Industria Papel, Cartón e Imprentas 

 

La materia prima: Resina en pasta, rellenos, estabilizadores, plastificantes y otros aditivos químicos son 

pesados manualmente de acuerdo con las proporciones de su mezcla. Luego, estos materiales son 

colocados en el tanque o depósito del mezclador intensivo de alta velocidad para formar una mixtura 

homogénea con el fin de que un rodillo de filtrado se utilice para recubrir la superficie del papel base 

con la pasta homogénea, la cual es aplicada desde el dispositivo alimentador de papel. Después de 

revestido, el papel base es llevado a la máquina de atestado continuo y secado por medio de un 

transportador.  

 

Un generador de electricidad estática mantiene el apilado en forma vertical para formar una atracción 

eléctrica entre la velvetina y el papel base. El papel atestado es secado nuevamente en un horno y 

luego distendido sobre una mesa de secado. Así los semiproductos rugosos del papel impreso transfer 

son moldeados. 
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En el proceso de impresión por filtrado, la velvetina del papel base es cubierto por una plantilla. La 

imagen es pintada en el papel de velvetina con una tinta litográfica, y el papel es cubierto 

completamente con goma. La tinta lleva la goma. Luego, un rodillo de caucho es pasado por la 

velvetina del papel base, forzando la tinta a través de la superficie impresa colocándola con precisión 

en el área de la imagen, para luego ir a un horno de base plana con circulación de aire es utilizado para 

secar la tinta impresa y la goma. Luego el papel es pasado por un tratamiento de barrido de polvo para 

mantener la superficie impresa limpia, quedando de esta manera el producto terminado, la Figura 7 

explica el proceso productivo de calcomanías. 

 

 

Figura 7: Proceso productivo en Industrias de Papel, cartón e Imprentas, producción de calcomanías. 

 

Las principales etapas del proceso productivo en Industrias de Papel, cartón e Imprentas, que 

involucran el consumo o generación de energía son: 

 Secado 

 Impresiones 

 Filtrado 

 Mezclado 
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5.2  Medidas de Eficiencia Energética en la Industrias de Papel, cartón e Imprentas. 

 

Se plantean los siguientes indicadores Energéticos para este tipo de industrias: 

 

 Cambiar motores actuales por motores de alta eficiencia para los equipos que lo requieran 

junto a toda la maquinaria eléctrica presente. 

 Analizar estado de equipos. 

 Sistema de control de procesos. 

 Reparar sistema de distribución de vapor. 

 Monitorear estado de trampas de vapor. 

 Instalar un rehervidor para calentar agua de alimentación. 

 Aislar líneas de vapor y condensado. 

 Monitorear razón aire/combustible de los rehervidores. 

 Reducir la presión de descarga de los compresores de aire. 

 Reparar fugas de aire en compresores. 

 Instalar luminarias de alta eficiencia. 

 Instalar sensores de movimiento para el encendido/apagado de luminaria. 

 Utilizar cogeneración de agua caliente. 

 Instalar motores de velocidad variable. 
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6 Caracterización Sector Pesca. 

 

Se presenta a continuación la información utilizada para la elaboración de la encuesta industrial a 

aplicar en el sector Pesca. 

 

Los principales productos de esta industria son la harina de pescado y el aceite de pescado, los cuales 

se obtienen a través del proceso mostrado en el inciso siguiente, dicho proceso utiliza pescados como 

materia prima, y suministros como lubricantes, gas,  tambores de aceites, para que los equipos tales 

como: Prensa, secadores, decantadores pueden funcionar correctamente. 

 

6.1  Proceso Productivo de la Industria Pesquera. 

 

El proceso4 comienza con el cocinado del pescado para romper las células y liberar el aceite, esto 

ocurre durante 20 minutos a una temperatura de alrededor de 100 ºC, para luego ingresar al cooker, 

que es un cilindro muy largo que es calentado con vapor por la chaqueta (ya que no se recomienda 

inyectar vapor directo al pescado), después el producto intermedio ingresa a la prensa donde el licor 

de pescado obtenido se decanta para obtener aceite de pescado y otra parte de lleva a los 

evaporadores, la torta generada en la prensa se seca para luego pasar por un tamiz para la obtención 

final de harina de pescado, este proceso se informa esquemáticamente en la Figura 8. 

                                                        
4"Introduction to Fishery By-Products," by M. Windsor & S. Barlow, Fishing News Books Ltd., 
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Figura 8: Procesos de la Pesca. 

El consumo energético5 se estima principalmente en combustible y está distribuido en el cocinado 

(21%), prensa (8%), y secado 71%, esto es principalmente para la generación de vapor. 

 

Las principales etapas de proceso productivo en la Industria de la Pesca que involucran el consumo o 

generación de energía son: 

 Transporte de Materias Primas, desde que son atrapadas. 

 Cocinada (cooker) 

 Prensa 

 Secador de harina 

 Evaporadores de múltiples efectos. 

 Tratamiento de residuos. 

 Generación de vapor. 

                                                        
5 "Introduction to Fishery By-Products," by M. Windsor & S. Barlow, Fishing News Books Ltd., 
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6.2  Medidas de Eficiencia Energética en la Industria Pesquera. 

 

Estos indicadores están relacionados con la eficiencia en la generación de vapor y pueden ser los que 

se mencionan a continuación. 

 

 Eliminar fugas de vapor en red de distribución. 

 Regular y controlar en forma periódica los parámetros de operación de las calderas. 

 Regular y controlar en forma periódica los parámetros de operación del cooker. 

 Asilar correctamente la chaqueta del cooker, para así aprovechar toda la energía posible. 

 Controlar las variables de operación de los evaporadores de múltiples efectos, presión de 

operación principalmente. 

 Diseñar líneas de vapor para que tengan las rutas más directas hacia donde se requiera de 

vapor. 

 Reparar fugas de vapor. 

 Aislar líneas de vapor. 

 Estudiar la cogeneración de agua caliente y energía eléctrica. 
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7 Caracterización Sector Alimentos Industria Láctea 

 

Se presenta a continuación la información utilizada para la elaboración de la encuesta industrial a 

aplicar en el sector Alimentos Industria Láctea. 

 

7.1 Proceso Productivo en Industria Láctea 

 

La industria existente, que utiliza este insumo como materia prima, genera una serie de productos, tan 

variados que van desde leche entera, hasta la mantequilla. 

 

Se distinguen6 dos tipos de industrias: la Básica y la compleja, algunos de los productos obtenidos 

desde cada una de ellas se informan en la Tabla 1. 

 

Planta Básica Planta compleja 

Cremas Crema con tratamiento UHT 

Leche chocolatada Mezclas de helado 

Leche desnatada Yogurt 

Tabla 1: Productos para cada tipo de industria. 

 

El proceso para una industria del tipo básica, presentado en la Figura 10, Industrias del tipo complejo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
6 http://oee.nrcan.gc.ca/Publications/industrial/fluid-milk-plants/BenchmDairy_e.pdf 
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7 Figura 9: Proceso en una planta básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El consumo energético de dicho proceso, es casi en su totalidad la refrigeración de los productos, 

dejando este de lado, se presentan consumos energéticos desde los motores, generación de vapor, 

obtención de aire comprimido, etc. 

Figura 10: Diagrama Proceso Productivo Industria de la Leche 
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Enfocándonos a los procesos en sí, la Tabla 2 muestra que el equivalente energético7 , en kWh/L, de la 

pasteurización es el mayor, ya que consume gran cantidad de vapor. 

Etapa productiva Energía Utilizada 

-- kWh/L 

Recepción 0.0050 

Separación 0.0050 

Homogenización/Pasteurización 0.0526 

Relleno 0.0100 

Enfriamiento 0.0021 

Servicios de Planta   

Limpieza de sitios 0.030 

HVAC 0.0050 

Otros 0.0086 

Total 0.1183 
Tabla 2: Consumo equivalente energético por proceso. 

 

Donde los factores de conversión para convertir todo el consumo de energía a kWh se informan en la 

Tabla 3. 

Tipo de combustible Unidad kWh Equivalente 

Electricidad kWh 1 

Gas Natural m3 10.58 

Propano m3 7.09 

LPG kg 13.78 

Fuel Oil Liviano L 10.74 

Diesel L 11.67 

Fuel Oil Pesado L 11.59 
Tabla 3: Factores de conversión de Energía. 

                                                        
7 http://oee.nrcan.gc.ca/Publications/industrial/fluid-milk-plants/BenchmDairy_e.pdf 
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7.2 Medidas de Eficiencia Energética Industria de la Leche 

 

Se pueden emplear las siguientes medidas de eficiencia energética: 

 

 Electricidad: estas medidas pueden reducir un 10% el consumo de energía. 

 Instalar ampolletas más eficientes. 

 Entablar mejores prácticas de monitoreo del consumo de electricidad. 

 

 Gas natural: estas medidas pueden reducir un 10% el consumo de energía. 

 Reemplazar Reboilers viejos por equipos nuevos y más eficientes. 

 Considerar recompresión mecánica de vapor. 

 

 Control eficiente de reboilers: enfocado a la disminución del consumo de combustible. 

 

 Ventiladores y bombas de velocidad variable. 

 

 Cogeneración de agua caliente. 

 

 Correcto dimensionamiento de sistema de refrigeración 
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8 Caracterización Sector Alimentos: Industria de Harina 

 

Se presenta a continuación la información utilizada para la elaboración de la encuesta industrial a 

aplicar en el sector Alimentos Industria de Harina. 

 

8.1 Proceso Productivo Industria Harina 

 

Este producto orgánico, proveniente del campo, puede contener productos ajenos a este, por lo que la 

primera etapa es limpiarlo de la materia extraña presente (Clavos, alambres, piedras, etc), luego se 

separa la paga de granos diferente al trigo e incluso de trigos dañados o con calidad distinta a la 

requerida, una vez que el grano a absorbido adecuadamente el agua y está listo para molerse, se 

conduce a los bancos de trituración, que rompen el grano por primera vez hasta que se separa lo que 

más se puede la fibra del germen (harina), luego estos se envían a un tamiza que deja pasar la 

granulometría requerida, la Figura 11 presenta un esquema del proceso productivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Procesos de la industria de Harina de Trigo. 
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Las principales etapas de proceso productivo en la Industria de la producción de Harina, de trigo que 

involucran el consumo o generación de energía son: 

 

 Molienda del grano 

 Recolección de materia prima 

 Clasificación de materia prima. 

 Transporte neumático 

 Elevadores de cangilones 

 

8.2 Medidas de Eficiencia Energética en la Producción de Harina de Trigo. 

 

Se plantean los siguientes indicadores Energéticos: 

 Utilización de luminarias de alta eficiencia. 

 Eliminar fugas de aire comprimido en red de distribución para el transporte neumático 

 Instalar control automático de accionamiento en cascada en sistema de compresores. 

 Cambiar motores actuales por motores de alta eficiencia. 

 Regular y controlar en forma periódica los parámetros de operación del molino. 
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9 Caracterización Sector Alimentos: Industria de Productos Cárnicos 

 

Se presenta a continuación la información utilizada para la elaboración de la encuesta industrial a 

aplicar en el sector Alimentos Industria de Productos Cárnicos. 

 

La producción de carne y su posterior industrialización son parte importante de la industria alimentaria 

del mundo, esta actividad incluye la crianza de animales y el posterior procesamiento de este, que 

comprende la matanza, la producción de carne, el procesamiento de subproductos y desechos para su 

reaprovechamiento. 

 

En nuestro país existen más de 100 mataderos y 50 canchas de faenamiento, todas concentradas 

principalmente en la Zona Sur (regiones: VIII, IX, X y XI). 

 

La manufactura de productos cárneos (cecinas crudas frescas, cecinas crudas maduras, cecinas crudas 

acidificadas y cecinas cocidas) utiliza materia prima proveniente de los mataderos, donde la 

producción de cecinas alcanza un 80% solo en la región metropolitana entre las más de 30 fábricas de 

cecinas. 

 

9.1  Proceso Productivo Industria de Productos Cárnicos 

 

Este comienza en el matadero, donde los animales son faenados para separar las partes comestibles, 

las cuales serán procesadas según la forma en que consumirán, en este proceso8 los animales son 

recepcionados para encerrarse con 6 horas de antelación al sacrificio, para así permitir reposar al 

animal y efectuar los exámenes ante-mortem, luego es aturdido con un disparo de una pistola 

neumática y/o descarga eléctrica, para luego desangrar al animal con un corte en las arterias del 

cuello, provocando su muerte por desangrado, paso siguiente es el descuerado del animal para 

faenarlo a través de un gran corte longitudinal, del que se extraen las vísceras y demás órganos, las 

cuales se clasifican, inspeccionan y lavan (Evisceración), luego se corta en dos partes el animal, a través 

                                                        
8 Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) 
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de un corte longitudinal, para luego lavar, clasificar y pesarlo, donde luego se enfría y se almacena para 

esperar el dictamen final respecto de la aptitud para el consumo de carnes y subproductos, lo que se 

realiza según las normas del ministerio de salud, este proceso queda descrito por la Figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Procesos de la industria de Productos Cárnicos. 

 

Como se mencionó, uno de los productos cárneos más importantes en chile es la producción de las 

cecinas donde los productos comprendidos por esta empresa pueden agruparse en las siguientes 

categorías: 

 

 Cecinas crudas frescas: son aquellas que no sufren cambios significativos en la actividad de 

agua y PH respecto a la carne fresca, pueden ser sometidos a proceso de aireación, secado y/o 

ahumado, productos de esta clasificación son las longanizas, chorizo fresco, choricillo. 

 

 Cecinas crudas maduras: productos ahumados o no, sometidos a procesos de curación y 

maduración, de duración prolongada, que debido a su producción disminuye su actividad de 

agua y su PH, respecto a la carne fresca, productos de esta clasificación son los salames, 

salamines, chorizo riojano. 

 

 Cecinas crudas acidificadas: productos ahumados o no, que debido a su producción disminuye 

su actividad de agua y su PH, respecto a la carne fresca, un producto de esta clasificación es la 

pasta de jamón. 
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 Cecinas cocidas: productos que, cualquiera sea su forma de elaboración, son sometidos a 

tratamiento térmico, en los que la temperatura medida en el centro del producto no sea 

inferior a 68ºC, productos encasillados en esta clasificación son: el jamón cocido, mortadela, 

paté, salchichas) 

El diagrama de bloques del proceso productivo de cecinas se presenta en la Figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Procesos de la industria de las cecinas. 
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Las principales etapas de proceso productivo en la Industria de cárnica, que involucran el consumo o 

generación de energía son: 

 

 Tratamiento de residuos líquidos y sólidos 

 Faenamiento 

 Enfriamiento 

 Refrigeración 

 Congelación 

 Picado 

 Secado 

 

9.2 Medidas de Eficiencia Energética en Industria de Productos Cárnicos 

 

Se plantean los siguientes indicadores Energéticos: 

 La reducción de arrastre del agua en el lavado de los materiales 

 Reducir consumo de agua caliente y tibia. 

 Racionalizar el uso de las calderas. 

 Coordinar la producción de vapor con el consumo de este. 

 Reparar fugas de vapor. 

 Aislar líneas de vapor. 

 Diseñar líneas de vapor para que tengan las rutas más directas hacia donde se requiera de 

vapor. 

 Monitorear el funcionamiento de las calderas. 

 Estudiar el uso de calderas ultra eficientes. 

 Uso de energía solar para precalentar agua. 

 Aumentar la recuperación de calor. 

 Cambiar motores actuales por motores de alta eficiencia para los equipos que lo requieran. 
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 Revisar el dimensionamiento de los equipos presentes en el sistema de refrigeración, 

congelación. 

 Utilizar Compresores de alta eficiencia 

 No sobrecargar motores. 

 Utilizar luminarias de alta eficiencia. 

 Estudiar la cogeneración de agua caliente y energía eléctrica. 
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10 Caracterización Sector Alimentos: Industria de Productos de  Panadería 

 

Se presenta a continuación la información utilizada para la elaboración de la encuesta industrial a 

aplicar en el sector Alimentos Industria de Productos de Panadería. 

 

10.1 Proceso Productivo Industria de Panadería 

 

Los ingredientes utilizados en la elaboración de productos de panadería, considerados materia prima, 

son: 

 Harina 

 Materia Grasa 

 Margarina 

 Azúcar 

 Sal 

 Leche en polvo 

 Levadura 

 Huevos 

 Agua 

Estos se colocan en un mezclador vertical, en donde se le añade almidón y agua para producir la masa,  

la cual es fermentada por unas horas para permitir la activación del almidón y el hinchamiento de la 

masa, luego esta es retornada al mezclador donde el resto de harina y agua es añadido, junto con la 

materia grasa, margarina, azúcar, leche sal y huevo, estos deben ser mezclados y esparcidos 

equitativamente en la masa para luego ser dividida y redondeada, y es inmediatamente probada, luego 

las piezas de masa pasan por el moldeador, que es una serie de rodillos que quitará el aire y gas a la 

masa. Luego las piezas de masa pasan dentro de un molde cilíndrico o de barra, los cuales se llevan a 

un horno para que la masa se transforme finalmente en pan (cierta cantidad va a un horno de prueba), 

para luego ser enfriado antes de ser cortado y almacenado, la Figura 14 presenta un esquema del 

proceso productivo. 
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Figura 14: Procesos de la industria de la Panadería. 

 

Las principales etapas de proceso productivo en la Industria de la panadería, que involucran el 

consumo o generación de energía son: 

 Caldera 

 Compresor 

 Horno 

 Horno de prueba final 

 Moldeador 

 Mezcladora 

 

10.2 Medidas de Eficiencia Energética en la Industria de la Panadería 

 

Se plantean las siguientes medidas de eficiencia energética en la industria de la panadería: 

 Utilización de luminarias de alta eficiencia. 

 Eliminar fugas de aire comprimido en red de distribución. 

 Cambiar motores actuales por motores de alta eficiencia para los equipos que lo requieran. 

 Regular y controlar en forma periódica los parámetros de operación de la caldera. 

 Regular y controlar en forma periódica los parámetros de operación de ambos hornos (de 

prueba y de producto). 

 Controlar la agitación en el mezclador, a través de un motor de potencia variable.  
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11 Caracterización Sector Alimentos Industria Vitivinícola 

 

Se presenta a continuación la información utilizada para la elaboración de la encuesta industrial a 

aplicar en el sector Alimentos Industria Vitivinícola. 

 

11.1 Proceso Productivo 

 

El principio que guía la elaboración del vino es sencillo. Las uvas recién recogidas son prensadas para 

que liberen su zumo (llamado mosto), que es rico en azúcares fermentables. Las levaduras 

transportadas por el aire, o la adición de levaduras seleccionadas al mosto, provocan la fermentación 

de éste. Los principales productos de la fermentación son alcohol etílico y dióxido de carbono. Este 

último es liberado en forma de gas. La fermentación se interrumpe normalmente cuando todos los 

azúcares fermentables han sido transformados en alcohol y dióxido de carbono, o cuando la 

concentración del primero supera la tolerancia de las levaduras. El mosto es ahora vino. 

 

Existen, no obstante, muchas variantes de este proceso. Las principales entran en juego para producir 

vinos blanco, tinto y rosado, vinos espumosos y vinos dulces. Otras variantes se usan para mejorar la 

calidad de los vinos anteriormente mencionados. 

 

El jugo de la mayoría de las uvas, incluido el de la mayoría de las uvas rojas, es incoloro. Las uvas 

blancas se prensan inmediatamente después de su recogida o vendimia y el jugo se separa de la piel 

antes de la fermentación para obtener vino blanco. 

 

Para hacer vino tinto, las uvas rojas se aplastan y el mosto pasa parte o la totalidad del periodo de 

fermentación y, en muchos casos, un periodo de maceración previo o posterior a la fermentación, en 

contacto con las pieles u hollejos. Toda la materia colorante, además de múltiples compuestos 

saborizantes y taninos, se encuentran en los hollejos de las uvas y la fermentación y maceración se 

encargan de liberarlos. Esta liberación se intensifica a menudo por técnicas de activación mecánica 

(remontado), o batido (bazuqueado), durante estos periodos. 
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El vino rosado suele hacerse empleando uvas rojas que sólo permanecen en contacto con los hollejos 

durante un breve periodo de tiempo. Con menor frecuencia se obtiene mezclando vinos tinto y blanco. 

El vino espumoso se elabora siguiendo una serie de métodos diferentes. El más barato y simple es la 

carbonatación, una técnica muy utilizada en la fabricación de bebidas refrescantes: se bombea dióxido 

de carbono en el vino, que se embotella a presión. El más primitivo es el embotellado del vino antes de 

finalizar la fermentación, y produce un vino ligeramente espumoso, a veces ligeramente dulce, con 

sedimento. 

 

Todos los demás métodos empleados para producir vino espumoso implican una fermentación 

secundaria. Se añade azúcar y levadura (llamado licor de expedición) a un vino base para producir una 

nueva fermentación en algún tipo de recipiente hermético. Esto puede hacerse en un tanque, y 

posteriormente el vino se embotella a presión; o en una serie de tanques. También puede hacerse en 

botella, cuyo contenido es transferido a un tanque y filtrado antes de proceder a su embotellado 

definitivo. El método más caro y laborioso es el método champañés, en el cual la segunda 

fermentación tiene lugar en una botella, normalmente en un entorno fresco y con un periodo de 

almacenamiento posterior a la fermentación. El sedimento del vino es impulsado hacia el cuello de la 

botella de donde (tras pasar las botellas invertidas a través de una solución congeladora) es expulsado 

en forma de una pella congelada. Los mejores vinos espumosos del mundo, incluyendo todos los 

champañas, se elaboran siguiendo el método champañés. 

 

Los vinos dulces, por lo general, se elaboran añadiendo licor de alta graduación (normalmente brandy) 

al mosto o al vino parcialmente fermentado. El licor impide o interrumpe la fermentación, 

estabilizando así el vino. Cuando se añade licor al mosto no fermentado el vino resultante es muy 

dulce; si se endulzan vinos parcialmente fermentados, se obtiene un vino seco, aunque éste puede ser 

también endulzado por otros métodos. Las principales variantes de los métodos de mejora de la 

calidad de los vinos comprenden estratagemas de control de la temperatura, la manipulación física, la 

adición de productos, el tipo de depósito y el sistema de almacenamiento. 
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La temperatura, en especial la temperatura de fermentación, es una variable importante. La mayoría 

de los vinos blancos se fermentan hoy en frío empleando algún tipo de refrigeración para preservar su 

frescura y su aroma. Los vinos tintos, por el contrario, se hacen fermentar a temperaturas más 

elevadas, a menudo a la temperatura ambiente de la época de la vendimia. Se cree que las 

temperaturas óptimas de fermentación se encuentran entre los 9 y los 18 °C en el caso de los vinos 

blancos, y entre los 20 y los 30 °C en el de los tintos. La refrigeración se usa también para estabilizar los 

vinos antes del embotellado. 

 

En general, cuanto menos se mueva físicamente el vino, mayor será su calidad. Con todo, entre las 

manipulaciones de mejora de la calidad, hay que incluir las diversas formas de maceración que se 

aplican a los vinos tintos para darles color, sabor y contenido en taninos. Las `heces' del vino, depósitos 

de sedimentos, añaden a éste sabores deseados, y éstas pueden agitarse tras la fermentación para 

aumentar la absorción de sabores por parte del caldo. La clarificación de mostos o vinos puede 

lograrse por mecanismos físicos como la aplicación de la fuerza centrífuga, así como por efecto de la 

gravedad. La filtración es un medio importante para clarificar y estabilizar el vino, aunque empleada en 

exceso puede resultar dañino para su calidad. 

 

Los principales aditivos empleados en la elaboración del vino son, en las regiones vinícolas más frescas, 

el azúcar o mosto rectificado, que debe añadirse al mosto para incrementar el contenido final en 

alcohol (lo que recibe el nombre de chaptalización); en las regiones vinícolas más cálidas hay que 

añadir acidez al mosto para mejorar el equilibrio del producto final (ajuste de acidez). Otras adiciones 

incluyen el tanino, productos para clarificar el vino y esquirlas de roble (como saborizante). Todos los 

vinos tintos y algunos blancos experimentan, tras la fermentación primaria, una transformación 

bacteriológica llamada fermentación maloláctica, que puede garantizarse añadiendo bacterias lácticas 

al mosto en fermentación o al vino. 

 

El tipo de depósito en el que se almacena el vino afecta también a su sabor. Algunos contenedores, 

como los tanques de acero inoxidable, son neutros, y se emplean para los vinos en los que sólo se 
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desea obtener el sabor de la uva fermentada; por contraste, los recipientes de madera, y en especial 

los pequeños de madera nueva, se utilizan para modificar y mejorar el sabor del vino. 

 

El sabor de todos los vinos cambia con el tiempo. La mayoría de ellos se deterioran y deben consumirse 

tan pronto como sea posible. Los vinos de mayor precio, por otra parte, tanto los blancos como, con 

mayor frecuencia, los tintos, mejoran con el almacenamiento, generalmente en botella (las 

condiciones ideales de almacenamiento se describen más adelante, en Cómo se bebe el vino). Los 

periodos óptimos de almacenamiento son muy variables, pero sólo una exigua minoría de vinos mejora 

con un almacenamiento de más de diez años. 

 

La Figura 15 presenta el proceso de cosecha de materias primas para la elaboración del vino. 

 

 

Figura 15: Proceso de Recolección de Materia Prima 
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La Figura 16 presenta el proceso productivo utilizado en la elaboración de vino blanco. 

 

 

Figura 16: Proceso Productivo Vino Blanco 
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La Figura 17 presenta el proceso productivo utilizado en la elaboración de vino tinto. 

 

 

Figura 17: Proceso Productivo Vino Blanco 
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11.2 Medidas de Eficiencia Energética en Industria Vitivinícola 

 

Se presentan a continuación las medidas de eficiencia energética que se podrían implementar en la 

industria vitivinícola. 

 

Ambito Eléctrico 

 Cambio de motores eléctricos de baja eficiencia, por unos de alta eficiencia, como por ejemplo 

eficiencia EFF1 o superior. 

 Realizar la instalación de variadores de frecuencia (VDF), para controlar la operación de las 

bombas de acuerdo a los requerimientos de caudal y presión del fluido. 

 Automatizar las plantas de agua, Riles y regadío, así como sistema de bombeo de agua en la 

caldera. 

 Mejoras en la operación de los equipos de frío existentes. 

 Considerar partidores suaves, o en su defecto actuadores estrella - triangulo. 

 Realizar el cambio de luminarias por unas de alta eficiencia, o bien, por ampolletas de ahorro de 

energía.  

 Estudiar el sistema de distribución existente, con el objeto de aumentar el factor de potencia y 

de esta forma disminuir las pérdidas es el sistema. 

Ámbito Térmico 

 Aislación de Cubas 

 Verificar el funcionamiento y diseño del Sistema de Control 

 Verificar la existencia de instrumentación adecuada 

 Ejecutar planes de integración energética 

 Mantener equipos en espacios cerrados (disminuir perdidas de energía al exterior) 
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12 Caracterización Sector Alimentos Industria Cerveza y Bebidas 

 

Se presenta a continuación la información utilizada para la elaboración de la encuesta industrial a 

aplicar en el sector Alimentos Industria Cerveza y Bebidas. 

 

12.1 Proceso Productivo Industria Cervecera 

 

La cerveza es una bebida milenaria, desarrollada por los pueblos mesopotámico y egipcio. Un dato 

anecdótico: recientemente, el Instituto Max Planck de Historia de las Ciencias ha presentado en Berlín 

uno de los textos más antiguos de la humanidad, conservado en una tablilla de barro con escritura 

cuneiforme de hace unos 4.500 años atrás cuya información es nada menos que una receta sumeria 

para fabricar cerveza de trigo. 

 

Los ingredientes que participan en la elaboración de esta milenaria bebida son cuatro: agua, malta de 

cebada, lúpulo y levadura. 

 

La pureza y calidad del agua son claves, ya que sus minerales le dan a esta bebida un sabor mas 

equilibrado y lo que se llama “un paladar redondo”. 

 

La malta de cebada determina en la cerveza propiedades como el sabor, cuerpo, color y espuma. La 

cebada se impuso sobre el trigo (que estaba en la receta sumeria) porque es el cereal que durante su 

proceso de germinación produce mayor cantidad de glucosa. 

 

El lúpulo es tan importante como la cebada, ya que esta planta trepadora de la familia de las 

cannabáceas aporta el sabor gratamente amargoso de las buenas cervezas. 

 

La levadura de cerveza es el ingrediente que transforma el azúcar en alcohol, anhídrido carbónico 

(CO2) y composiciones volátiles que inciden en el aroma de la cerveza. 
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El proceso de producción de la cerveza comienza con la cebada malteada y el arroz. 

 

Los ingredientes viajan a distintos recipientes provistos de agua: la cebada malteada va al macerador y 

el arroz a un cocedor de adjuntos, donde el almidón logra más tarde volverse soluble. 

 

Luego, ambos almidones se reúnen en el macerador, recibiendo distintas temperaturas y reposos, 

hasta convertirse en azúcares solubles. La mezcla es enviada a un filtro, quedando un líquido claro, 

color ámbar, llamado mosto. 

 

El mosto se lleva al cocedor para agregarle lúpulo. En esta etapa, a temperatura de ebullición, se 

consigue extraer las sustancias amargas del lúpulo, esterilizar el mosto y darle la consistencia precisa. 

 

Terminado el cocimiento, el mosto es enfriado para su próximo proceso: la fermentación, que se logra 

mediante la incorporación de levaduras. Como resultado de ello, se obtienen alcohol y anhídrido 

carbónico. 

 

El mosto se transforma en cerveza, que luego es traspasada a un estanque de guarda para enfriar y 

reposar. En esta etapa de maduración, la cerveza adquiere su sabor y aroma característicos. El proceso 

de filtración elimina las levaduras y proteínas sedimentadas de la cerveza. 

 

La Figura 18 presenta un diagrama del proceso productivo de la cerveza. 
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Figura 18: Proceso Productivo en la Industria Cervecera 

 

En general, los diseños mecánicos, eléctricos y de control están automatizados a lo largo de todo el 

proceso puesto que aumentan la eficiencia de las operaciones y disminuyen los posibles riesgos de 

daños ocasionados por la manipulación. 
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Los principales equipos que se utilizan en la elaboración de cerveza se describen a continuación: 

 

Calderas 

Las más utilizadas son las del tipo pirotubulares, cuyos hogares constan de sopladores y quemadores 

para combustibles líquidos (en nuestro caso Diesel) que se encargaran de generar el vapor necesario 

para el edificio de cocinas. Cabe recalcar que para mayor rendimiento térmico el sistema de 

combustión, así como el de transporte continuo, se encuentran confinados en un cuerpo 

especialmente diseñado con aislamientos térmicos seleccionados para la aplicación y las temperaturas 

de operación. 

 

Motores 

Son empleados en el accionamiento de las bandas transportadoras, los transportadores de 

canguilones, bombas, ventiladores y compresores. Para los accionamientos, de preferencia, en la 

adquisición de motores de corriente alterna que funcionan a una velocidad constante donde su 

eficiencia será la máxima únicamente cuando la carga es máxima, se acoplaran accionamientos de 

velocidad ajustable de corriente alterna con el propósito de variar la frecuencia de la potencia 

suministrada al motor con el fin de reducir la velocidad para que concuerde con la necesidad de carga. 

 

Motores Diesel 

Pueden ser empleados en la generación de energía eléctrica caso no se satisfaga la demanda por la 

compañía de electricidad y en caso de emergencias por apagones en tiempo de estiaje. 

 

Bombas 

Son del tipo axial y se emplean para transportar los diferentes fluidos conformados a lo largo del 

proceso.  

 

Compresores 

Empleados en su mayoría del tipo pistón, permiten el funcionamiento de: el sistema de aire 

comprimido para la inyección del aire en la fermentación y en la maduración, el sistema de 
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enfriamiento mecánico directo de refrigeración con gas amoniaco y el transporte y llenado del gas 

carbónico producido en la fermentación para la conformación del producto final. 

 

Ventiladores 

Se utilizan en las instalaciones de recepción de malta así como en la instalación de molienda para 

extracción de polvo. 

 

Transporte Cambio y Almacenamiento 

 

Bandas Transportadoras 

Usadas para el transporte de la malta y adjuntos desde su recepción realizada por camiones hasta los 

elevadores y transportadores de canguilones hacia las tolvas de dosificación o canalones. Son bandas 

deslizadoras en pasantes de lámina de metal y bandas de protección contra el polvo. 

 

Su velocidad de flujo es pequeña debido al peso de la malta y los adjuntos, que en este caso viene 

determinado por el grado de humedad que estos contengan. 

 

Elevadores y Transportadores de Canguilones 

Empleados para mover la malta y los adjuntos en forma vertical, receptándolos de las bandas 

transportadoras procediendo de esta forma a descargarlos por encima de la polea del eje de cabezal 

conductor en la parte superior sobre los silos de almacenamiento. Estos canguilones son por lo común 

bandas flexibles con bolsas. 

 

Transportadores Oscilantes 

Los cuales constan de una zaranda o tamiz que por medio de un sistema vibratorio selecciona las 

partículas de acuerdo al tamaño de la zaranda. La harina que pasa por las zarandas pasa directamente 

a una tolva de harinas. 
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Montacargas 

Utilizadas como máquinas para manejo de materiales más comunes. Dentro del extenso campo de 

aplicación de estos, la realiza su modelo más básico que es el de contrapeso tipo estibador. Se destinan 

a las operaciones de cargas de camiones en la sección de empaque, transportando las javas o 

chancletas.  

 

Molinos 

Empleados para el desprendimiento de la película del grano de malta, triturándose el cuerpo principal 

del almidón al grado necesario para poderlo someter a proceso. 

 

Intercambiadores de calor 

Son usados para enfriar el mosto en su recorrido hacia los tanques de fermentación y facilitar la acción 

del amoniaco como refrigerante. 

 

Horno de Túnel (Pasteurizador) 

Cuya determinación, a pesar de que las botellas de envase han sido previamente esterilizadas y todo su 

recorrido ha sido perfectamente controlados contra las infecciones la cerveza se debe pasteurizar, para 

garantizar su conservación durante periodos largos, la pasteurización consiste en calentar la cerveza a 

60º C durante un corto tiempo, con el objeto de eliminar residuos de levadura que pueden pasar en la 

filtración 

 

Llenadora (Envasadora) 

Busca envasar la cerveza a nivel fijo dentro de las botellas en las mejores condiciones asépticas 

posibles, con la menor agitación para eliminar la pérdida de gas carbónico, sin aumento de 

temperatura y sin inyección de aire. El llenado de las botellas es un proceso en series que en el 

transcurso de las botellas son lavadas con sosa cáustica para evitar cualquier tipo de microorganismo 

en ella. A la botella ya llena se le hace pasar por unos sensores electrónicos que distinguen si una de 

ellas no tiene algo propio, no está totalmente llena o está rota. En el llenado, a la cerveza se le agrega 
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gas carbónico y agua caliente para que ésta haga espuma y no exista aire al momento de taparla. 

 

Bombas Dosificadoras 

Inyectaran la levadura en la etapa de fermentación a los tanques. 

 

Filtros  

Por lo general se tienen: filtros lauther que sirven para separar el mosto dulce de la masilla. Estos 

filtros tienen un falso fondo en el cual cae el líquido y se va quedando la masilla (ésta masilla se 

aprovecha como alimento de ganado), filtro que consiste en panes de celulosa (masa filtrante), 

eliminando hasta el máximo las materias insolubles, como levadura o proteínas coaguladas que 

puedan contener la cerveza. 

Los filtros diatomeas de placas cierran el ciclo de clarificación de la cerveza previa a la etapa del 

envasado. 

 

Tanques de Contrapresión 

Los cuales son herméticos. En el momento del almacenamiento de la cerveza una vez carbonatada 

estos tanques, poseen entradas de cerveza controladas por medio de presión, con el fin de evitar que 

exista desprendimiento de gas, debido a la turbulencia en el seno de la cerveza. 

 

Tanques Whirpool 

Utilizados en la clarificación del mosto donde este se bombea y se hace pasar a alta velocidad a través 

de una tubería tangencial a la pared del tanque, creando un flujo en el mosto que a medida que va 

perdiendo velocidad va provoca la deposición de los sólidos en suspensión. 

 

Centrífugas 

Como paso previo a la clarificación de la cerveza, ésta es utilizada para eliminar un 99% de la levadura 

presente. 
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12.2  Medidas de eficiencia energética en Industria Cervecera 

 

Se describen a continuación algunas medidas de eficiencia energética que pueden implementarse en la 

Industria Cervecera. 

 

 Integración de tareas 

 Variadores de frecuencia en bombas 

 Sistema de control 

 Reparar fugas de vapor. 

 Aislar líneas de vapor. 

 Monitorear el funcionamiento de las calderas. 

 Optimizar la presión del vapor 

 Estudiar el uso de calderas ultra eficientes. 

 Recuperar la máxima cantidad de condensado 

 Revisar trampas de vapor 

 Uso de energía solar para precalentar agua. 

 Aumentar la recuperación de calor. 

 Utilizar Compresores de alta eficiencia 

 Monitorear temperatura del evaporador y condensador del sistema de refrigeración. 

 Cambiar motores actuales por motores de alta eficiencia para los equipos que lo requieran. 

 Revisar el dimensionamiento de los equipos presentes en el sistema de refrigeración. 

 Utilizar luminarias de alta eficiencia. 

 Estudiar la cogeneración de agua caliente y energía eléctrica. 
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12.3 Proceso Productivo Industria Bebidas 

 

El proceso productivo, va desde la obtención del agua; tratada o ablandada, a la elaboración de jarabes 

terminados; para finalmente llegar al embotellado. A continuación se detallan cada una de estas 

etapas: 

 

Obtención del agua tratada 

Existen partes demarcadas en la obtención del agua tratada: 

1ra parte.- Se agrega Sulfato de Aluminio para aglomerar las sustancias de naturaleza orgánica 

presentes en suspensión en el agua, tales como el bicarbonato de calcio y el magnesio; principalmente, 

luego se sedimenta. 

2da parte.- En esta parte el sedimento se elimina mediante purgas continuas. 

3ra parte.- El agua está tratada, pero con algunas impurezas principalmente de naturaleza gaseosa. 

Luego, pasa por filtros de arena y carbón activado; el filtro de arena cumple la función de retener todas 

las partículas que quedan en el agua, el filtro de carbón activado cumple la función de retener todas las 

sustancias de naturaleza gaseosa como el cloro residual, la eliminación del mal olor y sabor; finalmente 

el agua pasa por el filtro pulidor que retiene partículas de cualquier tipo que no hayan sido eliminadas.  

 

Ablandamiento de agua 

Existe otra línea de utilización del agua extraída; en esta zona, esta, es desmineralizada por completo 

mediante intercambio iónico; luego, es filtrada por tanques que contienen en su interior, capas de 

resina zeolita, las que retienen las sales y minerales que se encuentran en el agua; esta resina se 

regenera periódicamente con retrolavados de sal industrial. 

 

El agua ablandada es usada en el lavado de envases de plástico y vidrio, y en las calderas para la 

obtención de vapor de agua, esto evita incrustaciones en las tuberías de las máquinas. 

 

 

 



60 
 

 

Elaboración de jarabes terminados 

Es la operación más importante. El fin fundamental es el de elaborar el jarabe terminado en diferentes 

sabores según los estándares de calidad y sanidad especificados ya que representa el principal insumo 

para la preparación de la bebida. 

 

Dado su uso el jarabe terminado representa el factor más costoso del proceso productivo; así sus 

rendimientos deben ser vigilados muy cuidadosamente ya que inciden directa y gravemente en los 

costos de fabricación del producto. 

 

La elaboración de jarabe se inicia haciendo uso del agua tratada, que es bombeada hacia en el tanque 

dilutor; luego se vierte azúcar blanca industrial, en cantidades determinadas para cada sabor y se 

mezcla uniformemente por el tiempo necesario. 

 

Luego la mezcla es filtrada por varias capas verticales, que retienen partículas extrañas; obteniendo 

jarabe simple, que después es bombeado a otros tanques; según el sabor a preparar, puesto que, cada 

tanque tiene asignado un sabor. Después de reposar, el jarabe, es mezclado con esencias, colorantes, 

saborizantes, etc.; esto se agita constantemente. Los tanques son de gran tamaño debido a la cantidad 

de producción requerida. Finalmente el jarabe se deja reposar por 12 horas como mínimo para luego 

ser transportado mediante tuberías a la línea de embotellado. 

 

Se presenta en la Figura 19 el proceso de elaboración del Jarabe. 
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Figura 19: Proceso de Elaboración del Jarabe 

 

Proceso de embotellado 

 

En este proceso se envasa la bebida debidamente obtenida, de acuerdo a las normas preestablecidas. 

La bebida se obtiene de la mezcla de agua tratada, gas carbónico y jarabe terminado, y sólo se 

diferencia con otro producto por el jarabe y envase utilizado. 

 

La Figura 20 muestra en forma descriptiva el proceso de embotellado. 
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Figura 20: Diagrama Proceso de Embotellado en Industria Elaboradora de Bebidas 
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12.4 Medidas de Eficiencia Energética en Industria de Elaboración de Bebidas 

 

Se describen a continuación algunas medidas de eficiencia energética que pueden implementarse en la 

elaboración de bebidas. 

 

 Integración de tareas 

 Variadores de frecuencia en bombas 

 Sistema de control 

 Reparar fugas de vapor 

 Aislar líneas de vapor 

 Monitorear el funcionamiento de las calderas. 

 Optimizar la presión del vapor 

 Estudiar el uso de calderas ultra eficientes 

 Recuperar la máxima cantidad de condensado 

 Revizar trampas de vapor 

 Uso de energía solar para precalentar agua. 

 Aumentar la recuperación de calor 

 Utilizar Compresores de alta eficiencia 

 Monitorear temperatura del evaporador y condensador del sistema de refrigeración 

 Cambiar motores actuales por motores de alta eficiencia para los equipos que lo requieran 

 Revisar el dimensionamiento de los equipos presentes en el sistema de refrigeración 

 Utilizar luminarias de alta eficiencia 

 Estudiar la cogeneración de agua caliente y energía eléctrica 
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13 Caracterización Sector Alimentos: Industria del Azúcar 

 

Se presenta a continuación la información utilizada para la elaboración de la encuesta industrial a 

aplicar en el sector Alimentos Industria del Azúcar. 

 

El principal producto de este subsector es el azúcar, junto a esto existe una serie de subproductos, 

dentro de los cuales se destaca la coseta y la melaza, que se utilizan en el mercado de la nutrición 

animal, a partir de esta última se también se obtiene levadura y alcohol para uso industrial y químico, 

además se produce anhídrido carbónico que es consumido principalmente por la industria de las 

bebidas gaseosas. 

 

13.1 Proceso Productivo en Sector Azúcar 

 

El proceso9 utiliza remolacha como materia prima, esta es una planta que pesa entre 600 gramos y 1 

kilogramo, la que contiene alrededor de un 16-17% de azúcar común o sacarosa, una vez cosechadas la 

remolacha, las raíces son enviadas a las plantas para ser procesadas, estas se transporta a los silos de 

acopio donde mediante una rueda de capachos perforada, pasa a la lavadora de batea, la remolacha 

lavada es cortada en tiras alargadas de gran superficie de contacto (cosecha fresca) para facilitar la 

extracción de azúcar, la cosecha fresca pasa a un macerador del cual sale jugo azucarado (jugo de 

difusión) el que va a la etapa de purificación, etapa en la cual se eliminan las impurezas orgánicas del 

jugo de difusión al tratarlo con cal y anhídrido carbónico en dos etapas de carbonatación, junto a 

filtraciones, descalcificado y sulfatación del jugo, para luego pasar a la etapa de evaporación para 

concentrar el jugo hasta 65-70% de azúcar (jugo denso), los vapores condensados se utilizan para la 

generación de energía eléctrica, luego el jugo denso pasa por 3 etapas de evaporación al vacio, donde 

se produce la cristalización, dichos cristales son sometidos a centrifugación para separar el azúcar del 

jarabe que lo envuelve, de lo cual se obtiene azúcar blanca previo secado de los cristales obtenidos de 

                                                        
9 Información obtenida desde www.IANSA.cl 
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la primera etapa de evaporación y las centrifugas, mientras que de la última etapa de evaporación se 

obtiene melaza como jarabe, este proceso se informa esquemáticamente en la Figura 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Proceso de la industria del Azúcar. 

 

Las principales etapas de proceso productivo en la Industria del azúcar que involucran el consumo o 

generación de energía son: 
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 Transporte de Materias Primas 

 Cosechamiento de materia prima 

 Elevador de capacho 

 Lavado y cortado 

 Filtrados 

 Evaporadores de jugo de difusión 

 Caldera de Licor Negro 

 Secado de cristales 

 Tratamiento de Aguas Residuales 

 Generación de Vapor 

 Generación de Electricidad 

 

13.2 Medidas de Eficiencia Energética en Sector Azúcar. 

 

Las medidas de eficiencia energética que se pueden implementar en la Industria del Azúcar son: 

 

 Eliminar fugas de vapor en red de distribución. 

 Utilizar motores más eficientes en el elevador de capacho y cortadores y en otros equipos. 

 Regular y controlar en forma periódica los parámetros de operación de las calderas 

generadoras de vapor. 

 Controlar las variables de operación de los evaporadores de jugo de difusión. 

 Controlar las variables de operación de los evaporadores al vacio. 

 Realizar mantenciones periódicas a los filtros del proceso. 

 Ajustar revoluciones de las bombas. 

 Analizar la factibilidad de instalar intercambiadores para recuperar energía. 

 Mejorar el aislamiento de los equipos o reemplazar los dañados. 
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14 Caracterización Sector Industria del Tabaco 

 

Se presenta a continuación la información utilizada para la elaboración de la encuesta industrial a 

aplicar en el sector Industria del Tabaco. 

 

14.1 Proceso Productivo Industria del Tabaco 

 

Este proceso se divide en dos etapas: 

 

La primera etapa del proceso se inicia en el campo, una vez cultivado el tabaco, las hojas son curadas, 

seleccionadas, enfardadas y recolectadas, donde se acondiciona, mediante un incremente de humedad 

y temperatura, con el fin de hacerlo óptimo para el resto del proceso. Posteriormente se le agregan 

saborizantes (dependiendo de cada cigarro) a la mezcla de tabaco (necesario según el tipo de cigarro a 

producir), esta se realiza en equipos dosificadores de alta tecnología, la mezcla luego es picada y se 

seca cuidadosamente a una humedad que garantice estabilidad, frescura y conservación, para luego 

recibir la aplicación de esencias, este tabaco se deja reposar en un almacén acondicionado a 

temperatura y humedad controladas antes de entrar al proceso secundario. 

 

En esta segunda etapa, es en donde se manufacturan los cigarros, primero el tabaco se transporta a 

una maquina donde el tabaco es envuelto por un papel especial formando una varilla continua de 

cigarro y se cortan al tamaño exacto del cigarro, el filtro también se produce en la planta, a partir de 

fibra de acetato de celulosa y papel en un proceso muy similar, cada filtro asegura su funcionamiento 

como filtro y participa en el sabor final, estos se envían a las maquinas ensambladoras que juntan 

todas las partes y los arma, para luego ser embaladas en cajas en cartones de cajetillas de cigarro, la 

Figura 22 muestra el proceso productivo de esta industria. 
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Figura 22: Procesos de la industria de la industria del tabaco. 

 

Las principales etapas de proceso productivo en la Industria del tabaco, que involucran el consumo o 

generación de energía son: 

 

 Corte de la hoja de tabaco 

 Acondicionamiento de temperatura en el proceso 

 Secado a condiciones estables 

 Empaquetado 
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14.2 Medidas de Eficiencia Energética en la Industria del Tabaco 

 

Se plantean los siguientes indicadores Energéticos: 

 

 Cambiar motores actuales por motores de alta eficiencia para los equipos que lo requieran. 

 Revisar condiciones de diseño del proceso de secado y  de los equipos encargados de esto. 

 Revisar los muros de cierres, para que no escape aire caliente en el secado 

 Chequeo del estado de las rejillas de ventilación, superiores e inferiores. 

 Verificar que el diseño del horno no está sobredimensionado 

 Chequear el funcionamiento del horno. 

 Estudiar aislación de corrientes calientes del proceso. 
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15 Caracterización Sector Industria Química 

 

Se presenta a continuación la información utilizada para la elaboración de la encuesta industrial a 

aplicar en el sector Industria Química, Petróleo, Caucho, Plástico y Pintuas. 

 

15.1  Industria del Plástico 

 

Existe gran diversidad en los procesos de esta industria que utilizan materiales termoplásticos, los 

cuales son capaces de producir una gran gama de productos, dichos procesos y productos se listan a 

continuación: 

 

 Extrusión de perfiles (tuberías) 

 Modelado por inyección (cajas de CD, contenedores de plástico) 

 Extrusión de hojas (revestimientos de piscinas) 

 Modelado por inyección de aire a presión (botellas de bebida) 

 Soplado de películas (bolsas de plástico) 

 Soplado para modelado (botellas de lubricantes) 

 

También se distinguen dos tipos de procesos que no utilizan materiales termoplásticos, estos son: 

 

 Modelado compresivo (componentes de paneles de autos) 

 Modelado de espuma de uretano (cojines de asiento de autos) 

 

Se presenta el proceso y medidas de eficiencia energética de dos de los procesos termoplásticos, 

Extrusión de perfiles y Soplado de películas. 
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15.1.1 Procesos Productivos en la Industria del Plástico. 

 

Extrusión de perfiles 

 

El proceso comienza cuando la materia prima ingresa como pellets y se fuerza a pasar por una salida 

que tiene cierta forma definida, dicha materia prima ingresa al Extruder y como resultado se obtiene el 

perfil parcialmente solidificado, el cual se lleva a la forma final, para luego ser enfriado a la salida (con 

aire o agua) para que no sea deformado conforme avanza en el proceso, luego el puller le aplica una 

tensión constante para finalmente ser cortado en el Cut-Off Equipment, este proceso se esquematiza 

en la Figura 23. 

 

 

Figura 23: Proceso necesario para la obtención de perfiles. 

 

El consumo energético de este proceso es principalmente energía eléctrica para el motor del Extruder, 

Puller y la herramienta de corte (Cut Off Equipment), se distingue además gasto energético en agua de 

enfriamiento que se recircula y vapor de agua que se libera a la atmósfera. 
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Soplado de Películas 

 

El proceso es básicamente igual al presentado para la extrusión de perfiles, solo que el material, a la 

salida del Extruder, pasa por un anillo donde se expande debido a la acción del aire comprimido, este 

proceso se esquematiza en la Figura 24. 

 

 

Figura 24: Proceso necesario para la obtención de bolsas. 

 

El consumo energético de este proceso, al igual que el proceso anterior y los procesos en general de las 

industrias de plásticos, es principalmente energía eléctrica para el motor del Extruder y motor de los 

sopladores. 

Las principales etapas de proceso productivo en la Industria del plástico que involucran el consumo de 

energía son: 

 

 Extruder 

 Soplado 

 Compresores 

 Sistema de refrigeración 
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15.1.2  Medidas de Eficiencia Energética en la Industria del Plástico. 

 

Extrusión de perfiles 

 Usar motores con mayor eficiencia energética, esto se ve en que se disminuye la generación de 

calor en los motores de los equipos, evidenciándose en una mayor vida útil de estos y en un 

menor requerimiento energético para enfriarlos. 

 Utilizar motores con velocidad variable, esto puede significar un ahorro de entre 10 a 40% de 

energía. 

 

 

Soplado de Películas 

 Usar motores con mayor eficiencia energética, esto se ve en que se disminuye la generación de 

calor en los motores de los equipos, evidenciándose en una mayor vida útil de estos y en un 

menor requerimiento energético para enfriarlos. 

 Utilizar motores con velocidad variable, esto puede significar un ahorro de entre 10 a 40% de 

energía. 

 Asegurar que los sistemas de soplado de aire comprimido están bien dimensionados y con una 

correcta mantención 

 

 

Otros Procesos de la industria de Plásticos. 

Respecto a los demás procesos estos son similares a los mencionados y gracias a esto se pueden 

realizar mejoras energéticas, las cuales se listan en la Tabla 4, junto a un estimado del porcentaje 

energético ahorrado en su tipo de proceso. 
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Proceso Técnica de Ahorro Energético (indicador energético) 
Porcentaje 

Ahorro 

Sistema 
Extruder 

Especificar correctamente el tamaño y 
velocidad del motor e investigar motores de alta eficiencia. 

20% 

Calentador del barril 
del Extruder 

Aislar barril 15% 

Sistema de cierre 
automático, 
transporte y sujeción 

Utilizar poder hidráulico para propósitos de carga, se puede lograr 
mediante el uso de controladores de velocidad variable, bombas 
de desplazamiento variable, acumuladores y sistemas de control 

45% 

Sistema hidráulico 
centralizado 

Organizar un sistema central de energía hidráulica para abastecer 
a un grupo de máquinas 

50% 

Sistema de aire 
comprimido 

Asegurar que el sistema está correctamente dimensionado y bien 
mantenido. 

20% 

Tabla 4: Indicadores Energéticos y Porcentaje de ahorro de energía por proceso. 

 

15.2 Industria Química 

 

Algunos productos desarrollados por empresas de este rubro, por lo que  las empresas de este sector 

se agrupan en: 

 

 Resinas y Adhesivos 

 Tratamiento de residuos 

 Compuestos Químicos 

 Pigmentos y aditivos. 

 Gases industriales 

 Combustibles 

  

Se presenta el proceso y medidas de eficiencia energética de dos de estos grupos, los que generan 

compuestos químicos y resinas-adhesivos. 
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El consumo energético10 de esta industria es principalmente energía eléctrica (90%, principalmente 

para motores) y el restante se atribuye al consumo de combustibles, donde para este ultimo el 80% es 

consumido por las refinerías de petróleo. 

 

15.2.1  Procesos Productivos Industria Química 

 

Resina y Adhesivos 

Las materias primas utilizadas en la fabricación de resinas y adhesivos son: aceite de pescado, 

anhídrido ftálico y alcohol.  

 

Se utilizan procesos batch, los que consisten en la mezcla y reacción de  anhídrido ftálico, un 

polialcohol y aceites insaturados entre 200 y 250 ºC. De dicha reacción se obtiene una resina 

concentrada, la que es posteriormente diluida con solventes (aguarras, xilol) y filtrada. Este proceso11 

se esquematiza en la Figura 25. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Proceso necesario para la obtención de resina y adhesivos. 

 

Compuestos Químicos 

La elaboración de compuestos químicos, generalmente consisten en hacer reaccionar químicamente 

reactantes dentro de un reactor, a una temperatura y presión determinada según el tipo de reacción., 

                                                        
10

 Estudio: Caracterización del consumo energético en la industria química chilena, desarrollado por GAMMA INGENIEROS 
S.A, para CNE-PPEE-ASIQUIM 
11

 Estudio: Caracterización del consumo energético en la industria química chilena, desarrollado por GAMMA INGENIEROS 
S.A, para CNE-PPEE-ASIQUIM 
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después de la reacción se obtiene el producto deseado y un producto indeseado, los cuales deben ser 

separados, el esquema del proceso12 se presenta en la Figura 26. 

 

 

 

 

 

Figura 26: Proceso esquemático para la elaboración de compuestos químicos. 

 

15.2.2  Medidas de Eficiencia Energética en Industria Química 

 

Resina y Adhesivos y Compuestos Químicos 

 Utilización de luminarias de alta eficiencia. 

 Utilizar cubiertas transparentes en techos de bodega y naves de proceso y realizar limpiezas 

periódicas. 

 Utilizar control de accionamiento progresivo de ventiladores y bombas de torres de 

enfriamiento de acuerdo a la temperatura de entrada del agua al sistema de enfriamiento. 

 Utilizar Chillers de alta eficiencia. 

 Eliminar fugas de aire comprimido en red de distribución. 

 Instalar control automático de accionamiento en cascada en sistema de compresores. 

 Utilización de compresores de aire, tipo tornillo, de alta eficiencia con control variable de 

velocidad. 

 Cambiar motores actuales por motores de alta eficiencia. 

 Regular y controlar en forma periódica los parámetros de operación de los hornos tales como: 

relación aire combustible de los quemadores, presiones internas y flujos de extracción y 

temperaturas de los gases de salidas. 

                                                        
12

 Estudio: Caracterización del consumo energético en la industria química chilena, desarrollado por GAMMA INGENIEROS 
S.A, para CNE-PPEE-ASIQUIM 
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 Estudiar la factibilidad técnica de instalar intercambiadores de calor para recuperar energía en 

los gases de combustible y precalentar aire de entrada. 

 Regular y controlar en forma periódica los parámetros de operación de las calderas. 

 Mejorar aislaciones de red de distribución de vapor y condensado. 

 Establecer plan de inspección de trampas de vapor. 

 Reducir tramos de red de distribución de vapor. 

 

15.3 Industria Petroquímica 

15.3.1 Proceso Productivo Industria Petroquímica. 

 

En la industria de petroquímicos, compuestos químicos orgánicos tales como: etileno, propileno, 

butadienos, bencenos, toluenos y xilenos, los cuales formarán productos como plásticos, resinas etc. 

En su mayoría los petroquímicos son producidos por cracking con vapor de nafta y etano, otro tipo de 

procesos es basado en procesos catalíticos y/o separaciones de fracciones de refinería. 

 

En cracking con vapor, la alimentación de hidrocarburo se precalienta y se mezcla con vapor, luego en  

el horno se produce el crackeo que da resultado una mezcla de pequeños y insaturados componentes 

(esto ocurre alrededor de 850ºC), luego el gas en rápidamente enfriado hasta los 400ºC, a la vez que se 

recupera calor para generar vapor de alta presión, después el gas craqueado se enfría con quench oil y 

agua hasta los 45ºC, de este enfriamiento con agua se producen aromáticos, los que producirán 

benceno, tolueno y xileno, finalmente se separan etilenos, propilenos y C4, mediante destilación, la 

Figura 27 presenta un esquema del proceso productivo13. 

 

 

                                                        
13  ABB Lummus Crest, 1993: Process description,  Petrochemical  Handbook, Hydrocarbon Processing.  
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Figura 27: Procesos de la industria Petroquímica.
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Las principales etapas de proceso productivo en la Industria de la petroquímica que involucran el 

consumo o generación de energía son: 

 Reformación catalítica 

 Fraccionadoras 

 Debutanizadora, deetanizadora. 

 Generación de vapor. 

 Compresión/Secado 

 Hidrogenación. 

 Calderas. 

 Hornos. 

 Tratamiento de residuos. 

 

15.3.2 Medidas de Eficiencia Energética en la Petroquímica. 

 

Puesto que el producto más importante14 en el crackeo con vapor es el etileno, se debe optimizar  la 

producción de este mejorando el siguiente ratio: Energía Consumida en el proceso global/cantidad de 

etileno producido, se deduce que se debe aumentar la cantidad producida para un nivel de consumo 

de energía constante o mejorar este último sin cambiar la producción de etileno, por lo que se 

plantean los siguientes indicadores Energéticos: 

 

 Utilización de luminarias de alta eficiencia. 

 Eliminar fugas de aire comprimido en red de distribución. 

 Instalar control automático de accionamiento en cascada en sistema de compresores. 

 Cambiar motores actuales por motores de alta eficiencia. 

 Regular y controlar en forma periódica los parámetros de operación del horno. 

 Regular y controlar en forma periódica los parámetros de operación de las calderas. 

                                                        
14Handbook on International Comparisons of Energy Efficiency in the Manufacturing Industry. 
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16 Caracterización Sector Minerales No Metálicos y Metálica Básica  

 

Se presenta a continuación la información utilizada para la elaboración de la encuesta industrial a 

aplicar en el sector minerales no metálicos y metálica básica. 

 

16.1 Proceso Productivo Sector Cemento 

 

La industria del cemento es una gran industria en el uso intensivo de energía, consume cerca del 1-2% 

de la demanda global de energía primaria.  

 

 

 

 

Figura 28: Procesos con uso intensivos en energía sector Cemento. 

 

El 90% del consumo de energía corresponde al proceso del horno cementero (klin), de este consumo 

86% corresponde a combustible y 4% a electricidad. 

 

Extracción de materias primas 

El proceso de fabricación del cemento comienza con la obtención de la materia prima (caliza, arcilla y 

yeso) que se extraen de canteras o minas. 

 

Una vez extraída la materia prima mediante voladuras se transporta con Dumpers a la  trituradora de 

martillos para conseguir un tamaño no mayor de 6 cm. de diámetro 

 

Molienda Materias Primas 

La siguiente etapa corresponde a la molienda de las materias primas. Esta  consiste en  reducir  estas a 

polvo fino,  inferior a 100  micrones. 

Materias 

Primas 

Molienda 

Materias Primas 

Clinkerización Molienda 

Cemento 

Secado Envasado 
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La molienda se realiza en molinos de bolas.  

 

Los molinos pueden  ser de  “circuito abierto” donde el material entra por un extremo del molino y sale 

terminado por el otro, o bien, de “circuito cerrado”, donde los materiales entran por un extremo del 

molino y salen por el otro hacia separadores, los cuales tienen por objeto separar las partículas finas y 

enviarlas como producto terminado, mientras que las partículas gruesas son devueltas al molino. 

 

Las  cámaras  de  los molinos  se  cargan  con  bolas  de  distintos  tamaños,  de  acuerdo  a  la 

granulometría del material. La primera cámara se carga con bolas de mayor tamaño, mientras que, la 

última, de menor tamaño,  llamada  también  de  “refino”,  puede  cargarse  con  “clypebs”,  que  son  

pequeños cilindros de acero. 

 

Clinkerizacion 

En esta etapa es que se producen las reacciones químicas más importantes del proceso. Las materias 

primas son calcinadas en hornos rotativos a temperaturas que oscilan entre 1,400 a 1,500 grados 

centígrados, transformándose en un nuevo material  llamado “Clinker” el cual debe ser enfriado 

rápidamente al salir del horno. 

 

Molienda del Cemento 

El clinker, junto a otras adiciones como el yeso, escoria básica de altos hornos, es molido en molinos de 

bola, reduciéndose a un polvo fino para obtener cemento. 

 

Almacenamiento 

El producto que completó su etapa de fabricación en el molino de cemento es almacenado en silos de 

hormigón. Estos tienen equipos auxiliares adecuados para mantener el cemento en agitación y así 

evitar la segregación por decantación de los granos gruesos o la aglomeración. En ellos, el cemento 

puede permanecer por varios meses sin que se afecte su calidad. 
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Envasado y Despacho 

El cemento se puede despachar en bolsas o a granel (cisternas).  Las bolsas de papel polipropileno 

deben cumplir con ciertos requisitos establecidos en  la norma NCh 642. Por otra parte, el transporte  a 

granel  se hace  en depósitos metálicos, que pueden  ser herméticos  y,  en  tal caso, se descargan con 

inyección de aire, o bien, en recipientes que se descargan por volteo.  También se usan contenedores 

de fibra o plástico. 

 

 

Figura 29: Esquema del proceso de fabricación de Cemento.15 

 

 

 

 

                                                        
15

 Fuente: http://www.destinourbe.com/wp-content/uploads/2009/07/image18.png 
 



83 
 

Procesos Relevantes  

Dos importantes procesos en la producción de cemento son la producción clinker y la mezcla de clinker 

con otros componentes para producir cemento. La producción de clinker es la etapa en la que se 

presenta el principal consumo de energía en la producción de cemento.  

 

Clinker es producido por  el quemado de una mezcla de piedra caliza (CaCO3), óxidos de silicio, 

aluminio y óxidos de fierro. La producción puede  tener lugar en diferentes tipos de procesos: el 

proceso húmedo, el proceso seco y algunas formas intermedias (semi-húmedo o semi-seco). El nombre 

de los procesos depende de la materia prima. En el proceso húmedo la materia prima es mezclada con 

agua (2:1). El agua es evaporada en el horno, después de haber ocurrido la reacción química 

involucrada en el proceso clinker. En el proceso seco la materia prima es mezclada, secada, molida y 

alimentada al horno en forma de polvo o como pellets. En los procesos modernos la materia prima 

mezclada puede ser precalentada y la caliza pre calcinada antes de ser alimentada al horno. El proceso 

seco es moderno más eficiente en términos energéticos que el proceso húmedo. La mayor ventaja de 

este último es la mayor flexibilidad con la materia prima. 

 

Luego de haberse enfriado, el clinker es mezclado con yeso y, dependiendo del producto deseado, con 

cenizas, escoria del alto horno u otro aditivo. Es un importante producto para los cementos Portland 

(usualmente contiene 95% de clinker), cemento Portland cenizas (71% clinker) y cemento con escoria 

de alto horno (contiene 30% de clinker).  

 

La Figura 30 presenta un diagrama con las rutas del proceso del cemento.  
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Figura 30: Rutas del Proceso en la producción de cemento.16 

 

  

                                                        
16

 Fuente: Handbook on International Comparisons of Energy Efficiency in the Manufacturing Industry. 
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16.2  Medidas de Eficiencia Energética en Sector Cemento 

 

Algunas de las medidas de eficiencia energéticas que aplicables en este sector son: 

 

 Cambio desde wet kilns a dry kilns (Horno cementero húmedo a horno cementero seco) 

 Uso de precalentadores y precalcinadores 

 Uso de variadores de frecuencia (mejora motores) 

 Mejoras sistema transporte materias primas (motores) 

 Recuperación de calor para generación de electricidad 

 Ventiladores eficientes con variadores de velocidad 

 Clasificador de alta eficiencia 

 Modificación enfriamiento del clinker 
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17 Caracterización Sector Productos Metálicos, Maquinarias y Equipos 

 

Se presenta a continuación la información utilizada para la elaboración de la encuesta industrial a 

aplicar en el sector productos metálicos, maquinarias y equipos. 

 

Este tipo de industria produce una alta variedad de productos dentro de los que destacan: 

 Producción de tubos de acero 

 Producción de destornilladores 

 Producción de clavos 

 Producción de tuercas y pernos 

 Producción de cilindro de gas y tanques de LPG 

 Barras cuadradas, redondas, planas, etc. 

En los incisos siguientes se informan los procesos productivos de la producción de tubos de acero 

inoxidables y de la producción de cables y alambres eléctricos. 

 

17.1 Proceso Productivo Sector Productos Metálicos 

 

Tuberías de Acero Inoxidable 

La materia prima corresponde a rollos de acero inoxidable los cuales son cortados al ancho necesario y 

adecuado para la producción de los tubos, los que son moldeados automáticamente en tubos por 

medio de una máquina de moldeado de rodillos. Luego son soldadas con argón para cerrar el tubo, una 

vez cerrado el tubo estos se alimenta en la máquina de moldeado con rodillos de dos fases, el cual 

precisa el tamaño de los tubos y los endereza, después que los tubos son cortados a la longitud 

deseada son colocados en la máquina de revestimiento final para luego ser pulidos, inspeccionados y 

atados, la Figura 31 muestra el proceso productivo para tubos de construcción comercial, mientras que 

la Figura 32 informa el proceso productivo de tuberías industriales. 
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Figura 31: Proceso productivo de tubos de acero inoxidables. 

 

 

Figura 32: Proceso productivo de cables tuberías industriales. 
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Cables y Alambres Eléctricos. 

Primero el cobre es formado en alambres de variados diámetros mediante el estirado a través de una 

serie de matrices, debido a que el cobre queda dura y quebradizo (por el proceso de estirado), este 

será recocido por calor y sucesivo enfriado, luego la etapa de trensado consiste en que en cualquier 

lugar donde haya de 20-100 (alambres conductores de cobre muy finos) son trenzados en cordones el 

cual será usado en la producción de alambres y cables flexibles, luego se juntan capas de alambre que 

son trenzadas para hacer el conductor de cobre, luego estos son cubiertos por una capa de PVC para 

aislar la corriente, paso siguiente es consiste en unir 4 conductores de cobre con PVC en un solo cable 

de potencia los cuales son completamente moldeados con otro recubrimiento de PVC, la Figura 33 

muestra el proceso productivo de los calves y alambres eléctricos. 

 

 

Figura 33: Proceso productivo de cables y alambres eléctricos. 
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Las principales etapas del proceso productivo de la producción de tubos inoxidables en la Industria de 

los productos metálicos, maquinarias y equipos, que involucran el consumo o generación de energía 

son: 

 Cortes de rollos 

 Moldeado (primera y segunda etapa) 

 Soldadura 

 Pulidora 

 Horno de recocido 

 Maquina de estirado 

 Maquina de empaque 

 Transporte de materia prima y producto 

 

Las principales etapas del proceso productivo de la producción de cables y alambres metálicos en la 

Industria de los productos metálicos, maquinarias y equipos, que involucran el consumo o generación 

de energía son: 

 Corte de barras de cobre 

 Estirado de alambre 

 Recocido 

 Trenzado 

 Torcido 

 Compresor de aire 

 Pulido 
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17.2 Medidas de Eficiencia Energética en la industria de los Productos metálicos, 

maquinaria y equipos. 

 

Se plantean los siguientes indicadores Energéticos para este tipo de industrias: 

 

 Cambiar motores actuales por motores de alta eficiencia para los equipos cortadores que lo 

requieran junto a toda la maquinaria eléctrica presente. 

 Analizar estado de lijas, cierras, etc. 

 Monitorear estado de maquinaria. 

 Revisar el dimensionamiento del sistema de compresores. 

 Evitar las fugas de aire. 
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18 Caracterización Sector Siderurgia 

 

Se presenta a continuación la información utilizada para la elaboración de la encuesta industrial a 

aplicar en el sector siderurgia. 

 

18.1 Proceso Productivo Sector Siderúrgico 

 

La Industria del Hierro es una de las actividades más importantes desde el punto de vista energético. 

Anualmente la producción mundial es de 784 Mton ocupando cerca del 5% de la demanda de energía 

primaria. Las principales materias primas son hierro mineral y chatarra. 

 

En la industria del hierro y acero se debiera distinguir entre la producción de arrabio y acero como 

proceso principal. El arrabio es producido por la reducción de hierro mineral y coque (carbón). El 

arrabio ha tenido muy poco éxito en muchas aplicaciones, por eso la mayor parte del hierro es 

convertido en acero. Luego la chatarra de arrabio puede ser utilizada como materia prima para la 

producción de acero.  

 

El coque es utilizado en el Alto Horno para reducir el arrabio, se produce a partir de carbón 

metalúrgico, generalmente en el mismo lugar en que se encuentra la planta de hierro. En algunos 

casos el coque es (en parte) importado. Por otro lado una parte del coque producido puede ser 

vendido a otros sectores. El arrabio sirve como entrada para el Horno de Oxigeno (basic oxigen 

furnace, BOF) o Horno de Hogar Abierto (open hearth furnace, OHF), también llamada ruta de 

Siemens-Martin, en el que es convertido en acero crudo. Una parte puede ser usada o vendida como 

acero. La ruta del Horno de Oxígeno, BOF es el proceso predominante en la producción mundial de 

acero primario (producido a partir de mineral de hierro y chatarra). El Horno de Oxígeno es conocido 

también como Convertidor de Acero. El Horno de Hogar Abierto es un proceso que se está siendo cada 

vez menos utilizado ya que hace uso intensivo de energía, aunque puede procesar tanto hierro mineral 

como chatarra. Este acero es utilizado en algunas ciudades del este de Europa, aun que su 

participación está decreciendo. La entrada de chatarra en el Horno de Oxígeno es más bien pequeña, 
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típicamente entre un 10-15%, mientras que en el Horno de Hogar Abierto la entrada de chatarra puede 

ser mayor. 

 

Otra posibilidad para la producción de acero es el Horno de Arco Eléctrico (Electric Arc Furnace, EAF), 

predominantemente usado en la producción de acero secundario (producido solo a partir de chatarra). 

Debido a los contaminantes en la chatarra (minerales no metálicos) la calidad de hierro producido por 

Horno de Arco Eléctrico puede en algunos casos ser menor a la del producido en el Horno de Oxígeno. 

El Horno de Arco Eléctrico puede también ser alimentado con hierro crudo desde Reducción Directa 

(Direct Reduction, DR). La Reducción Directa es un proceso moderno, pero el tratamiento por la ruta 

de Horno de Arco Eléctrico tiene un uso intensivo de energía. La Reducción Directa es usada en el caso 

que la chatarra sea muy escasa o cara. Debido a los componentes minerales que quedan en el hierro 

fundido, la producción de acero está acompañada de una gran producción de escoria, y un acero de 

menor rendimiento que si se utilizara chatarra. La Reducción Directa aun no tiene una participación 

importante a escala global, pero se está incrementando su uso en América Latina y Asia.  

Los siguientes diagramas representan el proceso de producción de acero17: 

  

                                                        
17 http://www.infoacero.cl/procesos/siderur.htm 

Figura: Etapa 1 - Reducción del Mineral 
Figura 34: Etapa 1 - Reducción del Mineral 



93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Etapa2 - Fabricación del Acero 

Figura 36: Etapa3 - Laminación del Acero 
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Figura 37: Etapa3 - Laminación del Acero 2 

Figura 38: Etapa3 - Laminación del Acero 3 
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El acero crudo es convertido en productos finales por fundición y laminado. La fundición puede ser 

realizada en batch o en forma continua, siendo esta última la más eficiente energéticamente. El acero 

fundido es rodado en laminación en caliente y puede ser convertido en productos más delgados en la 

laminación en frio. 

 

Las principales etapas de proceso productivo en la Industria Siderúrgica que involucran el consumo o 

generación de energía son: 

 Transporte 

 Cokificación 

 Alto Horno 

 Refinación 

 Hornos 

 De Oxígeno 

 De Hogar Abierto 

 De Arco Eléctrico 

Figura 39: Etapa3 - Laminación del Acero 4 
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 Laminación 

 Planta de Oxígeno 

 Generación de Vapor 

 Generación de Electricidad 

 

La Figura 40 es una representación esquemática de las posibles rutas de producción para las materias 

primas. 

 

Figura 40: Rutas del Proceso Siderúrgico 
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18.2  Medidas de Eficiencia Energética en la Industria Siderúrgica. 

 

Las medidas de eficiencia energética a considerar en la Industria Siderúrgica son18: 

 Aislación térmica 

 Reducción consumos vapor 

 Recuperación del vapor del CONOX 

 Utilización de equipos, utilizarlos a niveles cercanos del nivel de capacidad 

 Mejoras eficiencia sopladores 

 Utilización de aire enriquecido 

 Recuperación perdidas de calor 

 Mantener y mejorar la aislación de líneas de vapor 

 Generar vapor utilizando perdidas de calor líneas de gas 

 Cambio motores de alta eficiencia 

 Regular y controlar en forma periódica los parámetros de operación del horno tales como 

relación aire combustible de los quemadores, presiones internas, flujos de extracción y 

Temperatura de los gases de salida 

 Estudiar la factibilidad técnica de instalar intercambiadores de calor para recuperar calor de los 

gases de combustión y precalentar aire de entrada.  

 Uso de pellets de olivino (silicato de hierro-magnesio) y sínteres de alto contenido de hierro en 

altos hornos  

 Nuevos sistemas de control para hornos de arco y hornos de calentamiento  

 Acondicionamiento de la superficie de materiales calientes. 

                                                        
18 BENCHMARKING ENERGY INTENSITY CANADIAN STEEL INDUSTRY 

http://oee.nrcan.gc.ca/industrial/technical-

info/benchmarking/csi/documents/SteelBenchmarkEnglish.pdf 

 

 

http://oee.nrcan.gc.ca/industrial/technical-info/benchmarking/csi/documents/SteelBenchmarkEnglish.pdf
http://oee.nrcan.gc.ca/industrial/technical-info/benchmarking/csi/documents/SteelBenchmarkEnglish.pdf


98 
 

19 Caracterización Sector Cobre 

 

Se presenta a continuación la información utilizada para la elaboración de la encuesta minería  a 

aplicar en el sector Cobre. 

 

19.1  Proceso Productivo de Minería Pirometalúrgica 

 

El proceso pirometalúrgico del cobre es utilizado para la obtención de cátodos de cobre a partir de 

mineral sulfurado de cobre. 

 

Se describen a continuación las principales etapas del proceso pirometalúrgico19. 

 

Beneficio de Minerales: El mineral de mina (ROM) cuya ley es del 1 al 5% es extraído desde el 

yacimiento, para posteriormente ingresar a la etapa de reducción de tamaño denominados 

Chancado y Molienda. 

 

Flotación: El concentrado de cobre, cuyo tamaño es del orden de micrones, es sometido a un proceso 

de concentración aprovechando las propiedades superficiales del mineral. Para ello se genera una 

pulpa (concentrado y agua) y se adicionan reactivos, con el objetivo de incrementar las propiedades 

hidrofóbicas del mineral. Un circuito de flotación considera las etapas de Rougher, Scavenger y 

Cleaner. El concentrado de cobre producto de esta etapa tiene una ley del 30%. 

 

Fusión: En la fusión el concentrado de cobre es sometido a altas temperaturas (1.200 ºC) para lograr 

el cambio de estado de sólido a líquido. Al pasar al estado líquido, los elementos que componen los 

minerales presentes en el concentrado se separan según su peso, quedando los más livianos en la 

parte superior del fundido, mientras que el cobre, que es más pesado se concentra en la parte baja. De 

esta forma es posible separar ambas partes vaciándolas por vías distintas. 

                                                        
19 Proceso del Cobre, Codelco Educa. 
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Tradicionalmente la fusión puede realizarse de dos maneras, utilizando dos tipos de hornos: el horno 

de reverbero para la fusión tradicional y el convertidor modificado Teniente (CMT) que realiza en una 

sola operación la fusión y la conversión. 

 

El convertidor Teniente es cargado en forma continua con concentrado de cobre y sílice (cuarzo) por 

una abertura ubicada en su parte superior. La sílice tiene por objeto captar el hierro contenido en los 

minerales sulfurados fundidos y concentrarlo en la parte más liviana de la mezcla fundida: la escoria. 

El convertidor Teniente tiene un sistema de cañerías en el interior, las cuales insuflan aire enriquecido 

con oxígeno, el cual permite la oxidación del hierro y del azufre presentes en los minerales que 

constituyen el concentrado. El hierro forma magnetita, que se concentra en la escoria, y el azufre 

forma gases (monóxidos y dióxidos) los cuales son evacuados a través de gigantescas chimeneas, junto 

a otros gases, donde son captados en gran parte para producir ácido sulfúrico (H2SO4). En el proceso 

de fusión conversión se separa la escoria del metal blanco, la fase más pesada y que contiene 70 a 75 % 

de cobre. 

 

Las reacciones que se producen producto de la oxidación de los distintos elementos, y entre ellos, 

libera energía la que es aprovechada para ayudar a la fusión. 

En el convertidor Teniente los elementos se concentran en fases, de acuerdo a su peso:  

 

 Metal blanco: corresponde a la parte más pesada del material fundido y que se 

encuentra en la parte baja del convertidor. Contiene un 70% a 75% de cobre. 

  Escoria: es la parte más liviana del fundido, la cual se envía de vuelta al horno de 

reverbero o a hornos destinados a limpieza de escoria para recuperar el contenido de 

cobre que aún le queda. 

 

Conversión: Mediante el proceso de conversión se tratan los productos obtenidos en la fusión, para 

obtener cobre de alta pureza. Para esto se utilizan hornos convertidores convencionales llamados 

Peirce-Smith, en honor a sus creadores. 
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El convertidor Peirce-Smith consiste en un reactor cilíndrico de 4,5 m de diámetro por 11 m de largo, 

aproximadamente, donde se procesan separadamente el eje proveniente del horno de reverbero y el 

metal blanco proveniente del convertidor Teniente. Este es un proceso cerrado, es decir, una misma 

carga es tratada y llevada hasta el final, sin recarga de material. Finamente se obtiene cobre blister, 

con una pureza de 96% de cobre. 

 

Refinación: Mediante la pirorrefinación o refinación a fuego se incrementa la pureza del cobre blister 

obtenido de la conversión. Consiste en eliminar el porcentaje de oxígeno presente el este tipo de 

cobre, llegando a concentraciones de 99,7 % de cobre. 

 

Este es un proceso especial que se aplica en algunas fundiciones, como en la fundición de Caletones, 

donde el cobre blister es sometido a un proceso final de refinación en un horno basculante, mediante 

la introducción de troncos de eucaliptus. En este caso, la ignición de la madera permite captar el 

oxígeno que contiene el cobre blister como impureza y lo transforma en anhídrido carbónico (CO2), que 

es liberado a la atmósfera. De esta manera, la pureza del cobre se incrementa a 99,7% y el producto se 

denomina cobre RAF (refinado a fuego). 

 

El cobre RAF es moldeado en placas gruesas, de forma de ánodos, de un peso aproximado de 225 kg, el 

cual es enviado al proceso de electrorrefinación o vendido directamente en diversas formas. 

 

Electrorefinación: Mediante la electrorrefinación se transforman los ánodos producidos en el proceso 

de fundición a cátodos de cobre electrolítico de alta pureza. 

 

Este proceso de electrorrefinación se basa en las características y beneficios que ofrece el fenómeno 

químico de la electrólisis, que permite refinar el cobre anódico (ánodo) mediante la aplicación de la 

corriente eléctrica, obteniéndose cátodos de cobre de alta pureza (99,99%), los que son altamente 

valorados en el mercado del cobre. La electrorrefinación se realiza en celdas que son como enormes 

piscinas. 
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La electrorrefinación se realiza en celdas electrolíticas, donde se colocan en forma alternada un ánodo 

(que es una plancha de cobre obtenido de la fundición), y un cátodo, (que es una plancha muy delgada 

de cobre puro), hasta completar 30 ánodos y 31 cátodos en cada celda. 

 

La electrólisis consiste en hacer pasar una corriente eléctrica por una solución de ácido sulfúrico y 

agua. El ion sulfato de la solución comienza a atacar el ánodo de cobre formando una solución de 

sulfato de cobre (CuSO4) denominada electrolito. Al aplicar una corriente eléctrica, los componentes de 

la solución se cargan eléctricamente produciéndose una disociación iónica en la que el anión sulfato 

(SO4-2) es atraído por el ánodo (+) y el catión (Cu+2) es atraído por el cátodo (-). El anión SO4-2 ataca al 

ánodo formando sulfato de cobre, el que se ioniza en la solución por efecto de la corriente eléctrica, 

liberando cobre como catión que migra al cátodo, y se deposita en él. El ion sulfato liberado migra al 

ánodo y vuelve a formar sulfato de cobre que va a la solución, recomenzando la reacción. 

 

Este proceso es continuo durante 20 días. El día 10, se extraen los cátodos y se reemplazan por otros y 

los ánodos se dejan 10 días más y se reemplazan por otros. De esta forma, al final del día 20, 

nuevamente se extraen los cátodos y se renuevan los ánodos. Los otros componentes del ánodo que 

no se disuelven, se depositan en el fondo de las celdas electrolíticas, formando lo que se conoce como 

barro anódico el cual es bombeado y almacenado para extraerle su contenido metálico (oro, plata, 

selenio, platino y paladio). 

 

Una vez terminado el proceso de refinación del cobre por electrólisis, cada 10 días los cátodos son 

sacados de las celdas y se examinan cuidadosamente para asegurar la calidad, descartándose todos 

aquellos que tengan algún defecto. Los cátodos seleccionados son pesados y embalados para su 

posterior despacho. 

 

La Figura 41 presenta de forma esquemática el proceso pirometalúrgico del Cobre. 
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Figura 41: Diagrama Proceso Pirometalúrgico 

Las etapas más relevantes del proceso pirometalúrgico que están relacionadas con el consumo o 

generación de energía son: 

 

 Transporte  

 Chancado 

 Molienda 

 Flotación 
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 Secado de Concentrado 

 Fusión 

 Conversión 

 Piro-Refinación 

 Electro-Refinación 

 Planta de Oxígeno 

 Planta de Ácido 

 Generación de Vapor 

 Generación de Electricidad 

 

19.2 Medidas de Eficiencia Energética en Pirometalúrgia 

 

 Generación y Uso de vapor de Agua 

 Mejoras en la Gestión de Operación, mediante mejoras en los sistemas de control. 

 Recuperación del condensado utilizado en el lavado de cátodos. 

 Utilización de otras fuentes de Calentamiento del Electrolito. 

 Disminuir perdidas de Calor y Agua en las celdas mediante modificaciones tecnológicas. 

 Precalentamiento del agua de Calderas mediante el uso de energías residuales 

 

 Secado y Gases Calientes Proceso Secador de Concentrado 

 Reducción de las Infiltraciones de Aire Ambiente. 

 Mejoras al Secador mediante modificaciones Tecnológicas. 

 Utilización de Energías Residuales para precalentar el Aire 

 Modulación del contenido de SO2 de los gases, mediante la combustión de azufre, para 

Generar una mayor eficiencia en la Planta y generar Calor. 
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 Procesos de Enfriamiento en Planta de Acido. 

 Mejoras en la Gestión de Operación, mediante mejoras en los sistemas de control en el 

Enfriamiento del Acido Producto. 

 Recuperación de Energía para generar vapor, en los enfriadores de Gases 

 

 Planta de Compresores de Aire y Electrosopladores de Aire de Soplado 

 Mejoras en la Gestión de Operación, mediante instalación de estanques acumuladores. 

 Recuperación de Energía en los Enfriadores de aire comprimido. 

 

 Planta de Oxígeno 

 Mejoras en la Gestión de Operación, mediante mejoras en los sistemas de control. 

 Mejoras en la Gestión de Operación, mediante cambio del rotor del compresor 

 Recuperación de Energía en los Enfriadores de aire entre etapas del Compresor 

 Utilización del Nitrógeno para el enfriamiento de agua, en “Sistemas de refrigeración de 

agua” 

 

19.3  Proceso Productivo de Minería Hidrometalúrgica 

 

En los yacimientos de cobre de minerales oxidados, el proceso de obtención de cobre se realiza en tres 

etapas que trabajan como una cadena productiva, totalmente sincronizadas: 

 

 Lixiviación en pilas 

 Extracción por solvente  

 Electro-obtención 

 

Se describen a continuación las principales etapas del proceso hidrometalúrgico20. 

 

                                                        
20 www.codelco.cl: Codelco Educa 

http://www.codelco.cl/
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Lixiviación en Pilas: La lixiviación es un proceso hidrometalúrgico que permite obtener el cobre de los 

minerales oxidados que lo contienen, aplicando una disolución de ácido sulfúrico y agua. Este proceso 

se basa en que los minerales oxidados son sensibles al ataque de soluciones ácidas. 

Este proceso consta de tres etapas: 

 

a) Chancado: el material extraído de la mina (generalmente a rajo abierto), que contiene 

minerales oxidados de cobre, es fragmentado mediante chancado primario y secundario 

(eventualmente terciario), con el objeto de obtener un material mineralizado de un tamaño 

máximo de 1,5 a ¾ pulgadas. Este tamaño es suficiente para dejar expuestos los minerales 

oxidados de cobre a la infiltración de la solución ácida. 

b) Formación de la pila: el material chancado es llevado mediante correas transportadoras hacia 

el lugar donde se formará la pila. En este trayecto el material es sometido a una primera 

irrigación con una solución de agua y ácido sulfúrico, conocido como proceso de curado, de 

manera de iniciar ya en el camino el proceso de sulfatación del cobre contenido en los 

minerales oxidados. En su destino, el mineral es descargado mediante un equipo esparcidor 

gigantesco, que lo va depositando ordenadamente formando un terraplén continuo de 6 a 8 m 

de altura: la pila de lixiviación. Sobre esta pila se instala un sistema de riego por goteo y 

aspersores que van cubriendo toda el área expuesta. Bajo las pilas de material a lixiviar se 

instala previamente una membrana impermeable sobre la cual se dispone un sistema de drenes 

(tuberías ranuradas) que permiten recoger las soluciones que se infiltran a través del material.  

c) Sistema de riego: a través del sistema de riego por goteo y de los aspersores, se vierte 

lentamente una solución ácida de agua con ácido sulfúrico en la superficie de las pilas. Esta 

solución se infiltra en la pila hasta su base, actuando rápidamente. La solución disuelve el cobre 

contenido en los minerales oxidados, formando una solución de sulfato de cobre, la que es 

recogida por el sistema de drenaje, y llevada fuera del sector de las pilas en canaletas 

impermeabilizadas. El riego de las pilas, es decir, la lixiviación se mantiene por 45 a 60 días, 

después de lo cual se supone que se ha agotado casi completamente la cantidad de cobre 

lixiviable. El material restante o ripio es transportado mediante correas a botaderos donde se 

podría reiniciar un segundo proceso de lixiviación para extraer el resto de cobre. 
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De la lixiviación se obtienen soluciones de sulfato de cobre (CuSO4) con concentraciones de hasta 9 

gramos por litro (gpl) denominadas PLS que son llevadas a diversos estanques donde se limpian 

eliminándose las partículas sólidas que pudieran haber sido arrastradas. Estas soluciones de sulfato de 

cobre limpias son llevadas a planta de extracción por solvente. 

 

Extracción por solvente: En esta etapa la solución que viene de las pilas de lixiviación, se libera de 

impurezas y se concentra su contenido de cobre, pasando de 9gpl a 45 gpl, mediante una extracción 

iónica. 

 

Para extraer el cobre de la solución PLS, ésta se mezcla con una solución de parafina y resina orgánica. 

La resina de esta solución captura los iones de cobre (Cu+2) en forma selectiva. De esta reacción se 

obtiene por un lado un complejo resina-cobre y por otro una solución empobrecida en cobre que se 

denomina refino, la que se reutiliza en el proceso de lixiviación y se recupera en las soluciones que se 

obtienen del proceso. 

 

El compuesto de resina-cobre es tratado en forma independiente con una solución electrolito rica en 

ácido, el que provoca la descarga del cobre desde la resina hacia el electrolito (solución), mejorando la 

concentración del cobre en esta solución gasta llegar a 45 gpl. Esta es la solución que se lleva a la 

planta de electroobtención. 

 

Electroobtención (EW): Esta etapa corresponde al desarrollo de un proceso electrometalúrgico 

mediante el cual se recupera el cobre disuelto en una solución concentrada de cobre. 

 

Mediante el proceso de electroobtención se recupera el cobre de una solución electrolito concentrado 

para producir cátodos de alta pureza de cobre (99, 99%) muy cotizados en el mercado. 

 

La solución electrolítica que contiene el cobre en forma de sulfato de cobre (CuSO4) es llevada a las 

celdas de electroobtención que son estanques rectangulares, que tienen dispuestas en su interior y 



107 
 

sumergidas en solución, unas placas metálicas de aproximadamente 1 m2 cada una. Estas placas 

corresponden alternadamente a un ánodo y un cátodo. Los ánodos son placas de plomo que hacen las 

veces de polo positivo, ya que por éstos se introduce la corriente eléctrica, en tanto que los cátodos 

son placas de acero inoxidable, que corresponde al polo negativo, por donde sale la corriente. 

 

Todas las placas están conectadas de manera de conformar un circuito por el que se hace circular una 

corriente eléctrica continua de muy baja intensidad, la que entra por los ánodos y sale por los cátodos. 

El cobre en solución (catión, de carga positiva +2: Cu+2) es atraído por el polo negativo representado 

por los cátodos, por lo que migra hacia éstos pegándose partícula por partícula en su superficie en 

forma metálica (carga cero). 

 

Una vez transcurridos seis a siete días en este proceso de electroobtención, se produce la cosecha de 

cátodos. En este tiempo se ha depositado cobre con una pureza de 99,99% en ambas caras del cátodo 

con un espesor de 3 a 4 cm, lo que proporciona un peso total de 70 a 80 kg por cátodo. 

Cada celda de electroobtención contiene 60 cátodos y la cosecha se efectúa de a de 20 cátodos por 

maniobra. Los cátodos son lavados con agua caliente para remover posibles impurezas de su superficie 

y luego son llevados a la máquina despegadora, donde en forma totalmente mecanizada se despegan 

las hojas de ambos lados, dejando limpio el cátodo permanente que se reintegra al ciclo del proceso de 

electroobtención. 

 

Los cátodos de cobre son apilados y embalados mediante zunchos metálicos para su transporte final al 

puerto de embarque, mediante camiones o ferrocarril. Previamente, se efectúa un muestreo 

sistemático de algunos cátodos para determinar su contenido de cobre, que debe ser de 99,99%, e 

impurezas (menos de 0,01%, principalmente azufre). 
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La Figura 42 muestra el diagrama del proceso hidrometalúrgico descrito anteriormente.  

 

 

Figura 42: Diagrama Proceso Hidrometalúrgico 

 

19.4  Medidas de Eficiencia Energética en Hidrometalúrgia del Cobre  

 

Se presentan a continuación medidas de eficiencia energética que se están implementando o se 

podrían implementar en la hidrometalurgia del cobre: 

 Motor Premium de la Rotopala  

 Motor Premium de la apilador 

 Mejoras en la Calefacción Proceso de extracción líquido-líquido 

 Mejoras en la Calefacción Proceso de extracción electroobtención. 
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20 Caracterización Sector Minas Varias (Au, Fe) 

 

Se presenta a continuación la información utilizada para la elaboración de la encuesta minera a aplicar 

en el sector Minas Varias. 

 

En la minería existen varias etapas, desde que el mineral es extraido hasta que es refinado. En los 

ditintos procesos presentes en la minería la demanda energética se puede caracterizar identificando 

los principales focos de consumo en dentro de la industria minera, en la Figura 43 se presentan los 

principales procesos dentro de la minería, comunes para cualquier industria minera. Cabe  mencionar 

que al identificar el consumo de energía en el sector minero es importante considerar la generación de 

Vapor y Electricidad que cada empresa pueda tener asociada a sus procesos.    

 

 

Figura 43: Procesos con uso intensivos en energía sector minero.
21

 

 

Estudios internacionales, que consideran el consumo energético dentro del sector minero, centran sus 

análisis en las operaciones de minería y molienda, incluyendo la exploración en curso en las minas 

existentes. Asimismo presentan diferentes enfoques entre las minas subterráneas y las minas a rajo 

abierto, a pesar de esto en ambos casos consideran que el consumo energético en este sector se 

presenta en estos procesos. 

 

Figura 44: principales procesos consumidores de energía en la minería.
22  

                                                        
21

 Benchmarking the energy consumption of Canadian open-pit mines” y “Benchmarking the energy consumption of 
Canadian underground bulk mines 
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20.1 Proceso Productivo Minería subterránea  

 

Las operaciones de minería subterránea se subdividen en siete etapas de producción y cinco 

actividades de apoyo. Estas categorías se muestran a continuación en la Figura 45. 

 

Figura 45: Principales procesos en minas subterráneas.
23

 

 

Sobre la superficie los procesos de este tipo de minería continúan con la concentración de metales. 

Dada la diversidad de este sector las instalaciones se subdividen en las siguientes etapas de la 

producción e instalaciones de apoyo. 

                                                                                                                                                                                                
22

 Benchmarking the energy consumption of Canadian open-pit mines” y “Benchmarking the energy consumption of 
Canadian underground bulk mines 
23 Benchmarking the energy consumption of Canadian underground bulk mines 
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Figura 46: Etapas de producción sobre tierra en minas subterráneas.
24

 

 

20.2 Proceso Productivo Minería a cielo abierto 

 

El análisis de energía se centra en la minería y las operaciones de molienda y concentración. 

 

Figura 47: principales procesos consumidores de energía en la minería a rajo abierto.25 

 

En general las operaciones de minería a rajo abierto se subdividen en 10 etapas de producción y tres 

actividades de apoyo. Estas categorías se ilustran a en la Figura 48. 

                                                        
24 Benchmarking the energy consumption of Canadian underground bulk mines 
25 Benchmarking the energy consumption of Canadian open-pit mines. 
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Figura 48: Principales etapas de producción en minas a rajo abierto. 26 

 

El sector minas varias es muy amplio, por lo que los antecedentes presentados son generales y 

aplicables a la mayoría de los procesos mineros. En el sector minas varias se consideran las minas que 

no están consideradas en otros sectores (sector cobre), a continuación se presentan los casos 

particulares del Oro y la minería del hierro.  

  

                                                        
26 Benchmarking the energy consumption of Canadian open-pit mines. 
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20.3 Minería del Oro 

 

En el proceso productivo del oro, al igual que en otros procesos mineros, el mayor consumo energético 

se produce en las primeras etapas. 

 

 

Figura 49: principales procesos consumidores de energía en la minería.
27  

 

A continuación se presentan los principales procesos presentes en la minería del oro. 

 

 Encontrar el yacimiento y la creación de acceso a la veta  

Dos tipos de explotación minera tienen lugar: la minería subterránea, donde el mineral se 

encuentra y es extraído bajo tierra, y la minería a cielo abierto, en donde las capas superiores 

de suelo o roca se quitan para descubrir el mineral aurífero. 

 

 Extracción del mineral 

En la minería subterránea el mineral es extraído mediante el uso de explosivos para 

posteriormente ser transportado a la superficie. 

En minería a cielo abierto, para liberar la roca aurífera se utilizan mecanismos de perforación y 

voladura, mientras las excavadoras cargar el material en un sistema de transporte de mineral. 

 

 Transporte de mineral a las plantas de tratamiento 

En las minas subterráneas, mineral es trasladado mediante sistemas verticales y/o sistemas 

horizontales de transporte, una vez en la superficie, por lo general las cintas transportadoras de 

                                                        
27

 Benchmarking the energy consumption of Canadian open-pit mines” y “Benchmarking the energy consumption of 
Canadian underground bulk mines 
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llevan el mineral a las plantas de tratamiento. En las minas a cielo abierto, el mineral es 

transportado en vehículos capaces de llevar cargas grandes y pesadas. 

 

 Transformación 

La conminución (el proceso de disgregación de mineral) se produce en varias etapas de 

trituración y circuitos de molienda, donde los molinos son alimentados directamente con el 

material extraído de la mina. Para minerales refractarios (oro encerrado en minerales de 

sulfuro) el material de sulfuro se separa mediante flotación; el concentrado de sulfuro se oxida 

por la oxidación de calcinación o bacteriana, para liberar el oro. Posteriormente el mineral se 

agita en una solución de lixiviación con cianuro alcalino, seguido por la adsorción del complejo 

de cianuro de oro en carbón activado.  

El oro obtenido en la lixiviación, es recuperado en celdas de EW, para la posterior fundición del 

precipitado en barras de oro. 

 

 Refinación 

Las barras son refinadas con el fin de purificar el oro. Esto da la seguridad de que la barra 

contiene  la cantidad y la pureza del oro adecuada. 

 

Estudios realizados en Canadá para las minas subterráneas de Oro, incluyen comparaciones de las 

operaciones mineras y operaciones sobre el suelo (de trituración para la producción de lingotes de 

oro). 

 

Figura 50: Enfoque de estudios internacionales en la industria del oro, para minas subterráneas.
28

 

                                                        
28 Benchmarking the energy consumption of Canadian underground bulk mines 
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En las faenas de minería subterráneas los procesos son similares a los presentados anteriormente en la 

Figura 45, presentando las mismas etapas, sin embargo, en el caso particular del oro, las operaciones 

sobre suelo se subdividen en las siguientes etapas de producción y actividades de apoyo. 

 

 

Figura 51: Etapas de producción y actividades de apoyo en el proceso del oro, en minas 

subterráneas.
 29

 

 

Por otro lado, en la recuperación  de Oro, en minas a rajo abierto, el proceso de molienda se subdivide 

en las siguientes etapas de producción y actividades de apoyo. 

 

 

Figura 52: Etapas de producción en proceso de recuperación de oro, minas a rajo abierto.
 30

  

                                                        
29 Benchmarking the energy consumption of Canadian underground bulk mines 
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20.4 Medidas de Eficiencia Energética en Minas de Oro 

 

Se describen a continuación algunas medidas de eficiencia energética: 

 

 Mejoras en distribución de Vapor 

 Mejora en la Eficiencia de las Calderas 

 Motores Premium en la Molienda 

 Motores Premium en Correas Transportadoras 

 Correas Autorregenerativas 

 Mejora en la gestión de operación en generación de vapor 

 Mejora en sistemas de control en generación de vapor 

 Utilización de energía generada en procesos 

 

 

20.5 Sector Hierro 

 

En términos globales en esta minería los procesos intensivos en energía son los que se presentan en la 

Figura 53.  

 

 

Figura 53: principales procesos consumidores de energía en la minería del hierro.
 31

 

 

En las operaciones de concentración de mineral de hierro, las instalaciones se subdividen en las 

siguientes etapas. 

                                                                                                                                                                                                
30

 Benchmarking the energy consumption of Canadian underground bulk mines 
31 Benchmarking the energy consumption of Canadian underground bulk mines 
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Figura 54: Etapas de producción en proceso de concentración de hierro, minas a rajo abierto. 32 

 

Un completo resumen de los procesos presentes en la minería del hierro es presentado en la Figura 55 

y Figura 56. 

                                                        
32

 Proceso adicional. 

Nota: Los participantes estudio, realizado en Canadá, presentaron distintos procesos de las etapas de producción 
relacionados con la separación, Filtración y secado. Para lograr comparaciones significativas de consumo de energía para 
estas etapas, fue necesario agregar los datos bajo el epígrafe "proceso adicional". 



118 
 

 

Figura 55 : Proceso de Peletizado del Mineral de Hierro (1/2)33 

 

 

Figura 56: Proceso de Peletizado del Mineral de Hierro (2/2) 34 

                                                        
33 http://www.infoacero.cl/procesos/peletiza.htm 

http://www.infoacero.cl/procesos/peletiza.htm
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Las medidas de eficiencia energética que se pueden adoptar en este sector son las similares para todo 

el sector minero y se basan en identificar el consumo energético de cada etapa del proceso, 

principalmente en el Chancado, Molienda, Concentración y Pelletizado, además de identificar las 

posibles generaciones de electricidad y vapor que puedan presentar las distintas empresas.  

 

20.6 Medidas de Eficiencia Energética en Minas de Hierro 

 

Se describen a continuación algunas medidas de eficiencia energética que se pueden implementar en 

la minería del hierro: 

 

 Motores Premium en la Molienda 

 Motores Premium en Correas Transportadoras 

 Correa Autorregenerativa 

 Mejora en el proceso de formación de Pellets 

 Mejoras en el Horno de Pellets 

 

 

                                                                                                                                                                                                
34 http://www.infoacero.cl/procesos/peletiza.htm 

http://www.infoacero.cl/procesos/peletiza.htm
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1 Descripción de Curvas CSC 

 

Las curvas de Conservación de la energía (CSC), son un instrumento que permite estudiar el impacto 

que genera la implementación de distintas medidas de eficiencia energética en un sector consumidor 

de energía.  

 

Estas curvas se desarrollan por sector industrial, ámbito de aplicación, ya sea este eléctrico y/o térmico 

y considerando ambos a la vez en una curva compuesta, basado en esta información se integran para 

constituir la curva del sector respectivo. 

 

Se tiene como objetivo la construcción de una curva para cada uno de los sectores industriales y 

mineros de Chile, con el fin de evaluar el potencial de ahorro de energía que se posee y las medidas de 

eficiencia energética que poseen el mayor impacto en el escenario energético nacional. 

 

2 Descripción de Medidas de Eficiencia Energética 

 

Una medida de eficiencia energética es básicamente una acción que tiene como objetivo disminuir el 

consumo neto de energía sin variar producción o calidad de un producto en una instalación industrial. 

En los procesos industriales, el uso de la energía se puede clasificar en dos grandes ámbitos: 

 

 Térmico: Considera la energía consumida en hornos, refrigeración, generación de calor, etc. 

 Eléctrico: Considera la energía consumida en motores (correas transportadoras, bombas, 

compresores), iluminación y artefactos electrónicos. 

 

Por lo anteriormente descrito, las medidas de eficiencia energética que tienen como objetivo disminuir 

el consumo de energía en los procesos industriales, se clasifican en medidas de eficiencia energética 

térmicas y medidas de eficiencia energética eléctrica. 
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Considerando una industria dedicada a la producción de vino, se presentan a continuación un conjunto 

de medidas de eficiencia energética térmicas que se pueden aplicar: 

 Aislación de Cubas 

 Verificar el funcionamiento y diseño del Sistema de Control 

 Verificar la existencia de instrumentación adecuada 

 Ejecutar planes de integración energética 

 Mantener equipos en espacios cerrados (disminuir perdidas de energía al exterior) 

 

Un ejemplo de medidas de eficiencia energéticas eléctricas que se pueden implementar en una 

industria vitivinícola son: 

 Cambio de motores eléctricos de baja eficiencia, por unos de alta eficiencia, como por ejemplo 

eficiencia EFF1 o superior. 

 Realizar la instalación de variadores de frecuencia (VDF), para controlar la operación de las 

bombas de acuerdo a los requerimientos de caudal y presión del fluido. 

 Automatizar las plantas de agua, Riles y regadío, así como sistema de bombeo de agua en la 

caldera. 

 Mejoras en la operación de los equipos de frío existentes. 

 Considerar partidores suaves, o en su defecto actuadores estrella - triangulo. 

 Realizar el cambio de luminarias por unas de alta eficiencia, o bien, por ampolletas de ahorro de 

energía.  

 Estudiar el sistema de distribución existente, con el objeto de aumentar el factor de potencia y 

de esta forma disminuir las pérdidas es el sistema. 

 

Las medidas de eficiencia energética que se pueden implementar en una determinada instalación 

industrial tendrán un impacto diferente dependiendo del tipo de industria, tamaño, ubicación, 

entorno, etc., por lo cual, es importante efectuar un análisis de las medidas de eficiencia energética a 

un determinado sector industrial y por consecuencia poder estimar de una mejor forma los costos 

asociados y el ahorro generado  producto de la implementación de dicha medida. 
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3 Criterios de Priorización de las Medidas de Eficiencia Energética 

 

Para poder realizar una selección de las medidas de eficiencia energética y determinar la priorización 

en la implementación de ellas se establecen distintos criterios, a continuación se presenta un grupo de 

criterios que se debieran considerar al momento de analizar un grupo de medidas de eficiencia 

energética que se deben implementar en una determinada instalación industrial. 

 

La priorización será posible estableciendo una cuantificación de los criterios de acuerdo a cada una de 

las medidas de eficiencia energéticas, por ejemplo cada uno de los criterios planteados tendrá 4 

valores posibles, es importante señalar que dicha categorización debe realizarse considerando el real 

impacto que tendrá una u otra medida, por lo cual debe realizarse por personal debidamente 

capacitado. 

 

Se presentan a continuación un conjunto de criterios de priorización de medidas de eficiencia 

energética. 

 

1. Interferencia Operacional 

Se refiere principalmente si la medida que se propone interfiere en el proceso o en la realización de 

trabajos que sean parte fundamental de las diferentes etapas de este. Para la priorización de medidas 

de eficiencia energética, este criterio se considera de igual forma para el ámbito eléctrico como el 

térmico. 

 

Un ejemplo de categorización de las medidas de eficiencia energética en relación a la interferencia 

operacional se presenta a continuación:  

 

0: Cuando la interferencia operacional sea elevada, es decir, dejando sin posibilidad de operación de  

alguna de las diferentes etapas del proceso.  

10: Impide operación de sistemas, pero estos pueden dejar de operar por un periodo de tiempo 

razonable no afectando al proceso. 



5 
 

20: Cuando exista una leve interferencia que posea poca relevancia dentro del proceso. 

30: Cuando ninguna de las etapas del proceso se vea afectado en la operación misma. 

 

2. Tecnología Compleja 

Se refiere principalmente a la  complejidad existente con las medidas propuestas, ya que estas pueden 

presentar un alto nivel de sensibilidad, es decir, ante una eventual perturbación o contingencia, el  

proceso se puede ver afectado, y de esta manera  impide la correcta operación de la planta. 

 

Un ejemplo de categorización de las medidas de eficiencia energética en relación a la complejidad de la 

tecnología que se requiere para su implementación, se presenta a continuación:  

 

0: Corresponderá cuando se implemente una tecnología altamente sensible y relevante. 

10: Tecnología  moderadamente sensible. Al sufrir algún tipo perturbación, la influencia en el proceso 

es poco relevante.  

20: Altera levemente la operación de los procesos al generarse cambios en ella. 

30: No presenta ningún tipo de complejidad. 

 

3. Tiempo de Implementación 

Es importante para evaluar el tiempo de implementación requerido para cada una de las medidas de 

eficiencia energéticas.  

 

Un ejemplo de categorización de las medidas de eficiencia energética en relación al tiempo que se 

requiere para su implementación, se presenta a continuación:  

 

0: Cuando el tiempo necesario para la implementación es superior a  6 meses. 

10: entre 2  y 6 meses. 

20: entre 16 y 60 días. 

30: Duración entre 1 y 15 días.  
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4. Inversión 

Corresponde al costo económico asociado a los equipos que son necesarios para llevar a cabo la 

implementación de la medida de eficiencia energética.  

 

El rango y categorización de las medidas de eficiencia energética son relativas al conjunto de medidas 

que se evalúan, se presenta un ejemplo de categorización de la inversión. 

 

Rango USD Valor criterio 

Baja  30 

Media 20 

Alta 10 

Muy Alta 0 

.  

5. Payback 

Este criterio corresponde a la determinación del tiempo en que se recupera la inversión realizada, 

tomando en cuenta el ahorro en unidades monetarias generada por cada una de las medidas de 

eficiencia energéticas propuestas. 

 

Al igual que en la categorización de la inversión, la categorización del Payback es relativa al conjunto de 

medidas de eficiencia energética que se están evaluando. Se presenta a continuación un ejemplo de 

categorización del Payback. 

 

Rango años Valor criterio 

Bajo 30 

Medio 20 

Alto 10 

Muy Alto 0 
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6. Condición de operación  

Este criterio permite evaluar si las alternativas propuestas tanto eléctricas como térmicas, establecen 

mejoras en  las condiciones de operación de los procesos involucrados. 

 

Una categorización del impacto de la implementación de las medidas de eficiencia energética en la 

calidad de los productos se presenta a continuación: 

 

0: Empeora las condiciones de operación. 

10: No influye. 

20: Leve mejora en condiciones de operación. 

30: Considerables mejoras en condiciones de operación. 

 

7. Importancia en el proceso 

Este criterio representa el nivel de intervención de cada oportunidad  en los procedimientos de los 

procesos. 

 

Un ejemplo de categorización de la relevancia que tiene la implementación de una medida de 

eficiencia energética en el proceso se presenta a continuación. 

 

0: Alto nivel de intervención. 

10: Intervención moderada. 

20: Mínima intervención 

30: No existe intervención en el proceso.  

 

8. Capacitación del Personal 

Se evalúa si en necesaria la capacitación del personal para una correcta operación de los equipos o 

procedimientos que surgen a raíz de la implementación de las medidas de eficiencia energéticas. 
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Se categoriza el nivel de capacitación del personal requerido para la implementación de la medida de 

eficiencia energética, como se presenta a continuación. 

 

0: Alto nivel de preparación y conocimientos para la implementación de la mejora. 

10: Curso de capacitación de nivel técnico. 

20: Charlas de capacitación.  

30: No se requiere capacitación 

 

Se presenta a continuación un ejemplo de priorización de oportunidades de mejoras en eficiencia 

energética en iluminación, lo cual corresponde al ámbito eléctrico. Se consideran distintas opciones 

que tengan como objetivo disminuir el consumo de energía en iluminación, y se priorizan dichas 

medidas de acuerdo a los criterios y categorización anteriormente presentados. 

 

Ubicación Iluminación 

Oportunidades OP -1 OP -2 OP -3 OP -4 OP -5 OP -6 

Criterios Ponderación Inducción Solatube Foco Led 
exterior 

Led  Farola Solar Ampolleta 
Ahorro 
Naves 

Barricas 

Interferencia Operacional 24% 20 20 30 30 30 30 

Tecnología Compleja 7% 30 30 20 20 20 30 

Tiempo Implementación 25% 10 10 10 10 10 20 

Inversión 5% 20 0 20 20 10 10 

Payback 5% 20 0 0 20 0 30 

Calidad Vino 15% 10 10 10 10 10 10 

Importancia en el proceso 12% 20 20 30 20 30 30 

Capacitación personal 7% 30 30 30 30 20 30 

Total 100% 17,4 15,4 19,3 19,1 18,1 23,5 

Priorización 74,04% 65,53% 82,13% 81,28% 77,02% 100,00% 

 

 

Como se puede observar a partir de la tabla anterior, se presentan seis alternativas para mejorar el uso 

eficiente de energía consumida en iluminación, y se establece un nivel de importancia (ponderación) 

de cada uno de los criterios planteados, teniéndose como resultado distintos niveles de priorización. 
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El análisis anteriormente presentado, constituye un ejemplo de priorización de una medida de 

eficiencia energética, cuyos criterios y ponderaciones deben realizarse para cada industria en el marco 

del escenario en que dicha industria se encuentre. 

 

4 Evaluación de Medidas de Eficiencia Energética 

 

La evaluación de las medidas de eficiencia energética se analiza en torno a dos parámetros generales: 

 

 Inversión: considera todos los costos asociados a la implementación de dicha medida, 

permitiéndose establecer además el costo de la energía ahorrada, lo cual corresponde a la 

razón entre la inversión y la energía ahorrada. 

 Ahorro: considera la energía ahorrada gracias a la implementación de dicha medida.  

 

Considerando los parámetros anteriores, se pueden evaluar las medidas de eficiencia energética en 

relación a la inversión requerida, o bien a la energía ahorrada estableciéndose un análisis pareto, por 

ejemplo adoptar las medidas de eficiencia energéticas que generen el 80% del potencial de ahorro. 

 

Estos criterios de evaluación de las medidas de eficiencia energética a adoptar en una industria, al igual 

que los criterios de priorización, se deben establecer o categorizar en una industria en particular o 

industrias pertenecientes al mismo sector. 

 

Las medidas de eficiencia energéticas presentadas en este estudio se evaluaran de acuerdo a la 

construcción de curvas de oferta de conservación de la energía, las cuales como se mencionó 

anteriormente tienen como objetivo estudiar y analizar el impacto de un conjunto de medidas de 

eficiencia energética en un sector industrial 
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5 Construcción de Curvas CSC 

 

Las curvas de oferta de conservación de la energía (CSC) se desarrollan por ámbito, ya sea eléctrico o 

térmico, y como curva compuesta (considerando ambos ámbitos) para cada tipo de industria. Permite 

la evaluación de un conjunto de medidas de eficiencia energética en industrias pertenecientes al 

mismo sector industrial, ya que de esta forma se puede realizar un análisis del impacto que tiene 

dichas medidas en industrias similares en cuanto al rubro pero de distinto tamaño, ubicación, 

tecnología utilizada, etc. 

 

La metodología de construcción de curvas CSC, considera el análisis de un conjunto de medidas a 

industrias pertenecientes al mismo sector, para posteriormente y basándose en la información 

proporcionada a partir de dicho análisis, integrarse para constituir las curvas del sector respectivo. 

 

La construcción de la curva CSC considera la relación entre la energía ahorrada producto de la medida 

de eficiencia energética y el costo asociado a la inversión requerida para capturar el ahorro de energía. 

Estas variables se evalúan para cada oportunidad de eficiencia energética y se ordena por el costo que 

significa capturar esa oportunidad. Estos datos ordenados se grafican, lo que determina un grafico tipo 

escalera. 

 

Basado en este gráfico se analizan las oportunidades según sea el precio de la electricidad o el precio 

de la energía térmica para discriminar cuales oportunidades son económicamente factibles (las 

ubicadas bajo eje x, Energía ahorrada). 

 

La curva CSC permite comparar la razón de los costos en relación al ahorro de energía en términos 

anuales. Los costos anualizados corresponden a la inversión que se debe realizar para poder capturar 

el ahorro de energía. Los factores claves de esta evaluación son: 

 

 Determinación de la Inversión  

 Determinación del Ahorro de Energía 
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 Determinación de Tasa de Descuento y Vida Útil del proyecto. 

5.1 Determinación de Inversión 

 

La Inversión asociada a la medida de eficiencia energética está determinada por diversos factores, los 

cuales tienen directa relación con el equipo que se reemplaza o se integra al proceso productivo  y los 

costos asociados a esta acción, que implican también un concepto de inversión. 

 

La inversión directamente asociada al equipo se determina considerando: 

 

a.) El precio del equipo puesto en Chile, el cual se escala al equipo instalado, considerando los 

factores de la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El precio se multiplica por el factor correspondiente (113%) en este caso.  Los factores se asumen 

iguales para cada sector económico. 

 

b.) Se consideran costos adicionales atribuibles a la inversión asociada a la medida de eficiencia 

energética, los cuales pueden explicitarse como: 

Ítem Factor STD 

Compra de Equipos     

Entrega de Equipos 19% 

Instalación  10% 

Instrumentación y Control 5% 

Piping 3% 

Sistema Eléctrico 5% 

Obras Civiles asociadas a la Instalación 30% 

Mejoras del Terreno 3% 

Ingeniería y Supervisión 20% 

Costos de Construcción 5% 

Honorarios del Contratista 3% 

Contingencias 10% 

Total Factor 113% 
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 Lucro cesante si el cambio de equipos no es factible de ser realizado en el período de 

mantención, (típicamente del orden 20 a 30 días) los valores pueden oscilar entre 1.000.000 

US$ y 1000 US$ / día. 

 Valor residual asociado a la vida útil remanente del equipo. 

 Factor de Chatarrización asociado al o los equipos que conciernen la medida de eficiencia 

energética. 

 Interferencia Operacional con el resto del proceso, asociada a una baja en la Disponibilidad de 

Procesos de la planta en particular, originada en una disminución de la confiabilidad 

operacional asociada al equipo instalado. 

 

Estos factores son analizados en cada medida de eficiencia energética y se incorporan a la estimación 

de inversión a través de un  factor (ver Capitulo 26, donde se detalla un factor específico para cada 

medida). 

 

5.2 Determinación de Energía Ahorrada 

 

La energía ahorrada en el momento de la construcción de la curva CSC es solo una promesa, basada en 

experiencias en procesos similares, sin embargo para reducir la incertidumbre en la estimación, se 

utiliza una estimación en el consumo especifico de energía, por ejemplo 4000 ( Kcal/ metro cúbico) en 

el ámbito térmico y 130 (KWh/Ton Ácido) en el ámbito eléctrico. Valores los cuales se determinan a 

partir de las encuestas, basados en estas razones  se  estiman un porcentaje entre 0 a 20% de la razón 

ya mencionada, como valor de ahorro especifico, para luego evaluar el ahorro anual, multiplicando  

por la producción anual, valor también aportado por las encuestas. 
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5.3 Determinación de Tasa de Descuento 

 

En ausencia de datos concretos sobre tasas asociadas a cada sector económico del país, se puede 

utilizarse una tasa estándar, tal como la tasa de oferta interbancaria de Londres (LIBOR) ajustada por 

honorarios de administración y una prima de riesgo. La tasa de actualización utilizada en la 

metodología desarrollada es de 10% para ilustrar la metodología.  

 

La tasa de actualización específica para cada sector puede variar según el tamaño y posición financiera 

de la empresa particular, por lo cual se consideró la  evaluación  en un escenario para cada sector. 

 

5.3.1 Estimación de las tasas de descuento sectoriales 

 

Las tasa de actualización de cada sector responde a las características del sector tales como: Tamaño 

de la empresa especifica , estabilidad de precios y características de la demanda de los productos y 

posición relativa en el mercado interno/externo del sector, es decir la tasa de actualización del sector 

minero es diferente al  sector pesca, en este estudio se uso una tasa constante del 10% y a 

continuación se detalla una primera aproximación de tasas sectoriales basada en la posición relativa de 

los sectores. Se requiere un estudio más profundo para establecer estas tasas sectoriales, las cuales 

podrían tener una definición en parte en base a políticas públicas de: garantía bancaría para 

préstamos, apoyo en la securitización de precios y otros. 
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Tabla 1: Tasas Sectoriales 

Sector 

TOTAL 

Tasa del 
estudio % 

Tasa 
Estimada 

% 

Agro pulpa secado 10% 10,2% 
Agro Frío 10% 13,2% 
Papel y Celulosa 10% 8,3% 
Maderas y Muebles 10% 13,2% 
Papel, Cartón e Imprentas 10% 13,2% 
Pesca 10% 16,8% 

Productos Lácteos 10% 11,0% 
Harina 10% 11,0% 
Productos Cárnicos 10% 11,0% 
Productos de Panadería 10% 11,0% 
Vitivinícola 10% 11,6% 
Cervezas y Bebidas 10% 11,0% 
Azúcar 10% 11,3% 
Tabaco 10% 11,0% 
Química 10% 11,0% 
Minería no metálica y metálica básica 10% 10,5% 
Productos Metálicos, Maquinaria y Equipos 10% 11,0% 

Siderurgia  10% 10,5% 
Cobre 10% 8% 

Minas Varias 10% 8,3% 

 

 

5.4 Determinación de Vida Útil del Proyecto 



La vida útil del proyecto es otro parámetro relevante en esta evaluación, dado que este parámetro 

varia de equipo a equipo y de sector a sector, se utiliza un valor base de 10 años asociado a las 

practicas estándares de la industria de procesos, este valor puede variar de cinco años, sistema de 

gestión energética (software y hardware) hasta una caldera, diez años. 
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5.5 Determinación del Stock 

 

El stock es el número de unidades y/o equipos o plantas que existen, este número corresponde a las 

plantas específicas instaladas, en el Sector Productos de Panaderías, esto corresponde al número de 

panaderías, las cuales podrían potencialmente implementar las medidas de eficiencia energética. En 

este estudio se estimó este valor como la razón entre la energía consumida por las empresas 

encuestadas respecto del consumo anual del sector, es decir: 

 

Stock = Energía anual del sector / energía de la empresa encuestada. 

 

5.6 Determinación del Factor de Penetración 

 

Este factor es el parámetro que mide el número de empresas que implementan la medida de eficiencia 

energética específica. Es decir, si el stock muestra que el número de panaderías es de 15.000 y el factor 

de penetración es de un 70%, las panaderías que implementan la medida es de: 

 

70% * 15.000 = 10.500 panaderías. 

 

Este factor es diferente para cada medida en un sector determinado, el cual se estima en 50% para 

cada uno de los sectores. 

 

5.7 Factor de Chatarrización 

 

Este factor está relacionado a la inversión de las medidas de eficiencia energética, específicamente a 

aquellas que requieren de equipos metálicos que se puedan convertir en chatarra aumentando su 

valor agregado. Es decir, si la inversión en una medida de eficiencia energética que tenga metales 

(instalar un intercambiador de calor, de tubos de acero) es de 150.000 USD y considerando un factor 

de Chatarrización de 1% (ingresado como porcentaje) se tiene: 
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 (100%+1%)/100% * 150.000 USD = 151.500 USD 

 

Este factor es diferente para cada medida en un sector determinado y debe ser ingresado por el 

usuario de la herramienta de cálculo para las medidas que estime convenientes, con la salvedad de que 

si no es ingresado se considera como factor de chatarrización 0 % no afectando a la inversión de la 

medida de eficiencia energética. 

 

5.8 Valor residual 

 

Es el monto neto que  se obtendría al vender el equipo al finalizar su vida útil. Este factor afecta a la 

inversión de las medidas de eficiencia energética de manera que no considera una parte de la 

inversión. Es decir, si la inversión de cierta medida de eficiencia energética es 100.000 USD y el valor 

ingresado de Valor residual, como porcentaje, es 10 %, la nueva inversión a considerar en los cálculos 

será de: 

(100%-10%)/100% * 100.000 USD = 90.000 USD 

 

Este factor es diferente para cada medida en un sector determinado y debe ser ingresado por el 

usuario de la herramienta de cálculo, con la salvedad de que si no es ingresado se considera como 

valor residual 0 % no afectando a la inversión de la medida de eficiencia energética 

5.9 Construcción de Abscisa 

 

La construcción de la abscisa corresponde a la determinación del ahorro de energía anual ahorrado 

producto de la implementación de una o un conjunto de medidas de eficiencia energética. 

 

La determinación de la abscisa, en unidades de energía anuales, se determina de acuerdo a la siguiente 

ecuación: 

    ( )          ( )        ( ) 
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Donde: 

 i = Sector Industrial 

 j = Medida de eficiencia energética 

 UEC = Unidades de energía ahorradas en el sector industrial i asociada a la implementación de 

la medida de eficiencia energética j, en unidades (KWh/año para el ámbito eléctrico y Millón de 

BTU/año para el ámbito Térmico). 

 ρ = Factor de penetración de la medida implementada en la vida útil del equipo o instalación. 

 STOCK = Número de veces que se implementó la medida en la vida útil del equipo o instalación. 

 S = Ahorro de energía asociado a le medida implementada en un horizonte determinado por la 

vida útil (n), en unidades (GWh/año para el ámbito Eléctrico y Millón de BTU/año para el 

ámbito Térmico), mientras que para el caso de la curva compuesta se presenta en GWh/año 

considerando un factor de transformación ingresado por el usuario al momento de transformar 

la energía Térmica en Eléctrica. 

5.10 Construcción de Ordenada 

 

La construcción de la ordenada corresponde a la determinación del costo de la energía ahorrada, se 

determina como la razón entre la inversión y el ahorro de energía producto de la implementación de 

una determinada medida de eficiencia energética. 

 

La determinación de la ordenada, en unidades monetarias invertidas por unidad de energía, se 

determina de acuerdo a la siguiente ecuación: 

 

       
                

                 
                     

       

 
                      

 

Donde: 

 I = Inversión requerida para implementar la medida de eficiencia energética, que incluye todos 

los costos asociados: equipos, instalaciones, lucro cesante durante la instalación si fuera 

necesario y otros, en (USD) 

 n = Vida Útil de la Inversión 
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 d = Tasa de Descuento de la industria especifica 

 q = Factor de recuperación del Capital, evaluado según: 

 

 CCE = Costo de la energía ahorrada, se expresa en UF/kWh para el caso del ámbito eléctrico y 

curva compuesta, mientras que para el caso del ámbito térmico se expresa en UF/millón de 

BTU.  

Ya que la memoria de cálculo permite el ingreso del valor del dólar y de la UF (en pesos) se hace 

la transformación a UF de los valores que ingresa el usuario para el costo de la energía Eléctrica 

y Térmica junto a la inversión (en dólares contenida en las hojas de datos) para informar el 

valor CCE luego de sustraerle el costo transformado de la energía. En el caso de la curva 

compuesta se sustrae el promedio de ambos costos de la energía previamente transformado a 

UF/kWh. 
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6 FACTORES DE PENETRACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGETICA 

 

El factor de penetración en un sector determinado de una medida de eficiencia energética está 

influenciado por un conjunto de factores, los cuales son complejos de determinar, sin embargo se 

presentan una serie de criterios para estimar estos factores de penetración los cuales se detallan y 

analizan a continuación. 

 

6.1 Criterios de Estimación de los factores de penetración de Medidas de Eficiencia 

Energética. 

 

Para poder realizar una estimación de los factores de penetración se presenta un grupo de criterios 

que se debieran considerar al momento de estimar el factor de penetración en un determinado sector. 

La cuantificación se realiza en base a la cuantificación de seis criterios a los cuales se le asigna cuatro 

valores posibles en base a juicio experto en este estudio, sin embargo esta metodología se puede 

mejorar y establecer los valores en base a instrumentos cuantitativos, tales como encuestas o 

benchmarks específicos en la industria nacional. Se presentan a continuación un conjunto de criterios 

para la estimación del factor de penetración. 

 

6.1.1 Intensidad energética de sus costos  

 

Se refiere al impacto de la energía en sus costos sin considerar la materia prima, este criterio se 

considera de igual forma para el ámbito eléctrico como el térmico. Se presenta los valores del criterio 

asociado al rango:  

 

0: Cuando la energía tiene un impacto bajo el 10%.  

10: Cuando la energía tiene un impacto entre el 10% y el 20%.  

20: Cuando la energía tiene un impacto entre el 20% y el 30%. 

30: Cuando la energía tiene un impacto sobre el 30%. 
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6.1.2 Tamaño de la empresa  

Se asocia el tamaño de la empresa con la posibilidad de incorporación de un departamento de 

ingeniería que permita el desarrollo de oportunidades de eficiencia energética y en consecuencia un 

plan de implementación de las oportunidades de eficiencia energética (Gran empresa); o empresas 

con capacidad de contratar servicios de ingeniería (Empresa Mediana); desarrollos puntuales de 

ingeniería (Pequeña Empresa)  o no están en condiciones de nuevos desarrollos. 

 

Un ejemplo de categorización del Tamaño de la Empresa, se presenta a continuación:  

 

0: Gran empresa. 

10: Empresa Mediana.  

20: Pequeña Empresa. 

30: No  están en condiciones de nuevos desarrollos. 

 

6.1.3  Importancia de la Huella del Carbono y Agua para el Cliente Final  

 

La importancia de la Huella del Carbono y Agua para el Cliente Final es importante esencialmente si los 

productos se exportan a mercados de los países desarrollados, tales como Comunidad Económica 

Europa y Estados Unidos o en general OCED  

 

Se presenta la estimación del impacto en factor de penetración, en base a la importancia de su paleta 

de productos  orientada al mercado de exportación, cuantificada como porcentaje respecto de la 

distribución de las ventas:  

 

0: Ventas en mercados de exportación bajo el 10%.  

10: Ventas en mercados de exportación  entre el 10% y el 20%.  

20: Ventas en mercados de exportación entre el 20% y el 40%. 

30: Ventas en mercados de exportación  sobre el 40%. 
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6.1.4  Asociación Imagen Verde e Imagen de sus Productos 

 

Este concepto se asocia al criterio anterior ”Importancia de la Huella del Carbono y Agua para el 

Cliente Final” y los mercados nacionales de productos orientados a este mercado, los cuales se   

estratifican en base a una estimación de la paleta de mercados. 

 Se presentan las estimaciones del criterio en la siguiente tabla: 

 

Rango Paleta Producto 

Orientada a Productos 

Verdes 

Valor criterio 

Baja  0 

Media 10 

Alta 20 

Muy Alta 30 

 

6.1.5 Cambios Tecnológicos asociado a la eficiencia energética de su Sector  

 

Este criterio corresponde a la innovación en el área energética en el sector, asociado a nuevos 

desarrollos de materiales, uso de turbinas binarias, combustibles alternativos de menor costo y otros. 

Estos cambios tecnológicos son impulsados por la importancia de los costos energéticos del sector, por 

el acceso a la tecnología y el nivel tecnológico del sector 

Se cuantifica este criterio en base a la relevancia del factor energético global en el sector en forma 

preliminar, según se muestra en la siguiente tabla: 

Relevancia del factor 

energético 

Valor criterio 

Baja  0 

Media 10 

Alta 20 

Muy Alta 30 
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6.1.6  Requerimientos de certificación por sus Clientes, en particular ISO 50.001 

 

La importancia de la Certificación ISO 50.001 esta asociada a los sectores que comercializan sus 

productos en países  desarrollados o en forma interna, vendiendo sus productos a empresas 

provenientes de países desarrollados, tales como Wallmart. 

 

La estimación del impacto en factor de penetración, en base a la importancia de su paleta de 

productos  orientada al mercado de exportación y ventas nacionales a empresas que requieran 

certificación, cuantificada como porcentaje respecto de la distribución de las ventas:  

 

0: Ventas en mercados de exportación y productos de certificación bajo el 10%.  

10: Ventas en mercados de exportación y productos de certificación  entre el 10% y el 20%.  

20: Ventas en mercados de exportación y productos de certificación entre el 20% y el 40%. 

30: Ventas en mercados de exportación y productos de certificación sobre el 40%. 

 

Los valores de los criterios se ponderan por factores que reflejan la importancia de cada criterio en la 

estimación del factor de penetración, estos factores son formulados en base a juicio experto y se 

presentan el la siguiente Tabla. 

 

Tabla 2 Factores de Ponderación de los criterios 

Criterios 
Factor de 
Ponderación 

Intensidad energética de sus costos 24% 

Tamaño de la empresa 14% 

Importancia de la Huella del Carbono y Agua para el Cliente Final 12% 

Asociación Imagen Verde e Imagen de sus Productos 19% 

Cambios Tecnológicos asociado a la eficiencia energética de su Sector 12% 

Requerimientos de certificación por sus Clientes, en particular ISO 
50.001 19% 

 

Basado en los valores de los criterios y los factores de ponderación se elabora la Tabla 3. 
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Tabla 3: Factores de Penetración sectorial 

 

 

 

El análisis de los factores de penetración permite construir la Figura 1, donde se muestra que el mayor 

factor de penetración es el la Industria del cobre y el menor la del tabaco y Productos Metálicos, 

Maquinaria y Equipos, asociados a la importancia de la eficiencia de energética en su oferta de valor 

hacia el mercado (menor costo energético e imagen) 

N° Sector / Criterios

Intensidad 

energética de 

sus costos

Tamaño de 

la empresa

Importancia de la 

Huella del 

Carbono y Agua 

para el Cliente 

Final

Asociación 

Imagen Verde e 

Imagen de sus 

Productos

Cambios 

Tecnológicos 

asociado a la 

eficiencia 

energética de su 

Sector

Requerimientos de 

certificación por 

sus Clientes, en 

particular ISO 

50.001

Factor de 

Penetración 

%

1 Agro Pulpa Secado 30 20 10 20 10 30 83%

2 Agro Frío 30 20 10 20 10 30 83%

3 Papel y Celulosa 20 30 10 30 10 10 76%

4 Madera y Muebles 20 10 10 20 0 0 42%

5 Papel, Cartón e Imprentas 10 10 10 20 0 0 35%

6 Pesca 20 30 20 10 10 0 62%

7 Láctea 30 20 20 10 10 0 62%

8 Harina 20 10 10 10 20 0 48%

9 Productos Cárnicos 20 10 10 10 10 10 48%

10 Panadería 30 10 0 0 20 0 42%

11 Vitivinícola 20 10 20 30 20 0 69%

12 Cervezas y Bebidas 20 10 10 20 10 0 48%

13 Azúcar 20 10 0 10 10 0 35%

14 Tabaco 10 10 0 0 0 0 14%

15 Química 10 20 10 10 10 0 42%

16 No Metálica y Metálica Básica 10 10 0 10 10 0 28%

17 Productos Metálicos, Maquinaria y Equipos 0 10 0 0 0 0 7%

18 Siderurgia 30 10 10 10 20 10 62%

19 Cobre 20 30 10 20 20 30 90%

20 Minas Varias 20 10 0 10 10 10 42%
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Figura 1: Factor de Penetración 
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7 METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL STOCK POR SECTOR 

 

Para calcular el stock (número de plantas o centros de producción) de cada sector se emplearon las 

siguientes metodologías. 

 Producción por sector + Resultado de Encuestas 

 Literatura (Páginas web e informes adquiridos) 

 

La Tabla 4 muestra la metodología usada para estimar el stock de cada uno de los sectores. 

 

Tabla 4: Metodología aplicada para estimar el stock de cada sector 

 

La descripción de cada una de las metodologías aplicadas para el cálculo del stock por sector se 

presenta a continuación: 

 

Sector Producción + Encuestas Literatura Stock

1 Agro Pulpa Secado a 20

2 Agro Frío a 18

3 Papel y Celulosa a 9

4 Madera y Muebles a 700

5 Papel, Cartón E Imprentas a 35

6 Pesca a 20

7 Láctea a 28

8 Harina a 71

9 Productos Cárnicos a 8

10 Panadería a 6000

11 Vitivinícola a 137

12 Cervezas y Bebidas a 11

13 Azúcar a 4

14 Tabaco a 2

15 Química a 107

16 Minería No Metálica y Metálica Básica a 6

17 Productos Metálicos, Maquinaria y Equipos a 360

18 Siderurgia a 14

19 Cobre a a 18

20 Minas Varias a a 7
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a. Producción por Sector + Resultado de Encuestas 

 

La producción nacional para los sectores que componen la industria y minería de Chile ha sido reunida 

de diversas fuentes. Por otra parte se realizaron un total de 33 encuestas a diferentes empresas del 

sector industrial y minero de Chile, realizando al menos una para cada sector. De esta encuesta fueron 

tomados los datos de producción de cada empresa junto con los consumos energéticos tanto totales 

(Tcal/Año) como unitarios (Tcal/Ton o Tcal/M3). El cálculo del stock para los sectores donde es aplicada 

esta metodología es el siguiente: 

 

 Calculo de la producción nacional del producto (o los productos) referente al sector en análisis.  

 Ponderación de las encuestas para un mismo sector (en caso de haber más de una encuesta) 

para obtener un tipo de empresa estándar. 

 Con la producción nacional y la producción de la empresa estándar se estima la cantidad de 

empresas del mismo tipo en sector.  

 Con el consumo energético unitario (Tcal/Ton o Tcal/M3) y la producción total del sector es 

posible estimar el consumo energético total del sector. 

 Con la información entregada en la encuesta es posible además segregar el uso de la energía 

para la producción en el sector. 

 

Ejemplo de esta metodología es el  sector Pesca, donde la producción nacional abarca 1.500.000 

Ton/Año. La empresa analizada en este sector es la Pesquera Pacific Star, con una producción de 

85.000 Ton/Año (45.000 Ton de Harina y 40.000 Ton. De Aceite). Con estos valores es posible estimar 

un stock de 20 Pesqueras de similares características y un consumo del sector (Todas las pesqueras) 

equivalente a 12.400 [Tcal/Año]. 

 

b. Literatura 
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Para algunos sectores como el vino, cobre, siderurgia y otros, es posible encontrar de forma directa el 

número de empresas o centros de producción que componen dicho sector. Estos valores son 

obtenidos en base a información propia y literatura consultada durante la elaboración de este trabajo.   

 

7.1 CALCULO DEL STOCK PARA CADA UNO DE LOS SECTORES 

 

A continuación se detalla o identifica la forma en que se establecieron el número de stock para cada 

uno de los sectores que componen el sector industrial y minero de Chile. 

 

7.1.1 Sector Agro Pulpa Secado 

 

La metodología utilizada fue del tipo “Literatura”, es decir, se obtuvo de forma directa desde una 

fuente de información (www.chilealimentos.cl). El stock calculado por esta fuente arrojó un valor de 20 

empresas asociadas al rubro del alimento Agro Pulpa secado. En la misma fuente es posible determinar 

la producción anual de 6.000.000 de toneladas, las cuales contemplan la producción de Salsa, 

concentrado de tomate, pulpa de frutas como duraznos, damascos y otros. 

 

7.1.2 Sector Agro Frío 

 

La metodología utilizada fue del tipo “Literatura”, es decir, se obtuvo de forma directa desde una 

fuente de información (www.chilealimentos.cl). El stock calculado por esta fuente arrojó un valor de 18 

empresas asociadas al rubro del alimento Agro frío. En la misma fuente es posible determinar la 

producción anual de 365.000 toneladas, las cuales contemplan la producción de Habas, arvejas, 

porotos verdes, choclos y otros productos. 

 

  

http://www.chilealimentos.cl/
http://www.chilealimentos.cl/
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7.1.3 Sector Papel y Celulosa 

 

La metodología utilizada fue del tipo “Literatura”, es decir, se obtuvo de forma directa desde 

información recopilada durante este trabajo. El stock determinado arrojó un valor de 9 plantas 

productoras de celulosa. La producción anual es de  5.500.000 de toneladas, las cuales son en u 100% 

de celulosa.  

 

7.1.4 Sector Maderas y Muebles 

 

La metodología utilizada fue del tipo “Producción nacional + Encuestas”, es decir, se obtiene la 

producción nacional de maderas y utilizando las encuestas realizadas a este sector (Empresa DIMASA) 

se obtiene la producción para esta planta y en función de este dato se obtiene posteriormente el 

número de plantas con las mismas características que la empresa encuestada. El stock calculado para 

este sector es de 700 centros productivos de maderas, con una producción nacional de 1.600.000 

toneladas al año (www.odepa.gob.cl).  

 

7.1.5 Sector Papel, cartón e Imprentas 

 

La metodología utilizada fue del tipo “Producción nacional + Encuestas”, es decir, se obtiene la 

producción nacional de cartón y utilizando las encuestas realizadas a este sector (Empresa CARTOCOR) 

se obtiene la producción para esta planta y en función de este dato se obtiene posteriormente el 

número de plantas con las mismas características que la empresa encuestada. El stock calculado para 

este sector es de 35 centros productivos de cartón y papeles especiales, con una producción nacional 

de 1.300.000 toneladas al año (www.odepa.gob.cl).  

 

7.1.6 Sector Pesca 

 

La metodología utilizada fue del tipo “Producción nacional + Encuestas”, es decir, se obtiene la 

producción nacional de Pescado (para harina y aceite) y utilizando las encuestas realizadas a este 
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sector (Empresa PACIFIC STAR) se obtiene la producción para esta planta y en función de este dato se 

obtiene posteriormente el número de plantas con las mismas características que la empresa 

encuestada. El stock calculado para este sector es de 20 centros de procesamiento de pescado, con 

una producción nacional de 1.600.000 toneladas al año (Servicio Nacional de Pesca).  

 

7.1.7 Sector Láctea 

 

La metodología utilizada fue del tipo “Producción nacional + Encuestas”, es decir, se obtiene la 

producción nacional de Pescado (para harina y aceite) y utilizando las encuestas realizadas a este 

sector (Empresa COLUN) se obtiene la producción para esta planta y en función de este dato se 

obtiene posteriormente el número de plantas con las mismas características que la empresa 

encuestada. El stock calculado para este sector es de 28 centros de producción, con una producción 

nacional de 2.800.000 M3 al año de Leche, Quesos y productos varios (www.odepa.gob.cl).  

 

7.1.8 Sector Harina 

 

La metodología utilizada fue del tipo “Producción nacional + Encuestas”, es decir, se obtiene la 

producción nacional de Harina de trigo y utilizando las encuestas realizadas a este sector (Empresa 

MOLINOR) se obtiene la producción para esta planta y en función de este dato se obtiene 

posteriormente el número de plantas con las mismas características que la empresa encuestada. El 

stock calculado para este sector es de 71 centros de producción, con una producción nacional de 

1.120.000 Toneladas al año de Harina (www.cotrisa.cl).  

 

7.1.9 Sector Productos Cárnicos  

 

La metodología utilizada fue del tipo “Producción nacional + Encuestas”, es decir, se obtiene la 

producción nacional de carnes y utilizando las encuestas realizadas a este sector (Empresa 

AGROSUPER) se obtiene la producción para esta planta y en función de este dato se obtiene 

posteriormente el número de plantas con las mismas características que la empresa encuestada. El 
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stock calculado para este sector es de 8 centros de producción, con una producción nacional de 

1.600.000 Toneladas al año de carne de pollo, pavo, cerdo, vacuno y equino (www.odepa.gob.cl).  

 

7.1.10 Sector Panadería 

 

La metodología utilizada fue del tipo “Producción nacional + Encuestas”, es decir, se obtiene la 

producción nacional de Pan y utilizando las encuestas realizadas a este sector (Empresa OLFOS, 

LEFERSA) se obtiene la producción para esta planta y en función de este dato se obtiene 

posteriormente el número de plantas con las mismas características que la empresa encuestada. El 

stock calculado para este sector es de 6.000 panaderías, con una producción nacional de 1.530.000 

Toneladas al año de Pan (www.prochile.cl, www.eurochile.cl).  

 

7.1.11 Sector Vitivinícola 

 

La metodología utilizada fue del tipo “Literatura”, es decir, se obtuvo de forma directa desde una 

fuente de información (www.ccv.cl). El stock calculado por esta fuente arrojó un valor de 137 empresas 

asociadas al rubro de la producción de vino. En la misma fuente es posible determinar la producción 

anual de 1.000.000 de M3, las cuales contemplan la producción de vino blanco y tinto en todas sus 

cepas. 

 

7.1.12 Sector Cervezas y Bebidas 

 

La metodología utilizada fue del tipo “Producción nacional + Encuestas”, es decir, se obtiene la 

producción nacional de bebidas y cervezas, luego utilizando las encuestas realizadas a este sector 

(Empresa CCU) se obtiene la producción para esta planta y en función de este dato se obtiene 

posteriormente el número de plantas con las mismas características que la empresa encuestada. El 

stock calculado para este sector es de 11 plantas productivas, con una producción nacional de 

2.860.000 M3 al año entre cervezas y bebidas (www.acechi.cl, www.anber.cl).  

 

http://www.prochile.cl/
http://www.ccv.cl/
http://www.acechi.cl/
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7.1.13 Sector Azúcar  

 

La metodología utilizada fue del tipo “Producción nacional + Encuestas”, es decir, se obtiene la 

producción nacional azúcar, luego utilizando las encuestas realizadas a este sector (Empresa Iansa) se 

obtiene la producción para esta planta y en función de este dato se obtiene posteriormente el número 

de plantas con las mismas características que la empresa encuestada. El stock calculado para este 

sector es de 4 plantas productivas, con una producción nacional de 200.000 Ton al año de azúcar 

(Información propia).  

 

7.1.14 Sector Tabaco 

 

La metodología utilizada fue del tipo “Literatura”, es decir, se obtuvo de forma directa desde una 

fuente de información (www.bat.cl). El stock calculado por esta fuente arrojó un valor de 2 plantas de 

producción asociadas al rubro de la producción de cigarrillos. En la misma fuente es posible determinar 

la producción anual de 7.300 de Toneladas de tabaco. 

 

7.1.15 Sector Química 

 

La metodología utilizada fue del tipo “Literatura”, es decir, se obtuvo de forma directa desde una 

fuente de información (guía asiquim 2009). El stock calculado por esta fuente arrojó un valor de 107 

plantas de producción asociadas al rubro químico. En la misma fuente es posible determinar la 

producción anual de 5.500.000 toneladas de productos químicos. 

 

7.1.16 Sector Minería no metálica y metálica básica   

 

Para este sector el producto calve considerado es la producción de cemento. La metodología utilizada 

fue del tipo “Producción nacional + Encuestas”, es decir, se obtiene la producción nacional cemento, 

luego utilizando las encuestas realizadas a este sector (Empresa MELON) se obtiene la producción para 

esta planta y en función de este dato se obtiene posteriormente el número de plantas con las mismas 

http://www.bat.cl/


32 
 

características que la empresa encuestada. El stock calculado para este sector es de 6 plantas 

productivas, con una producción nacional de 4.200.000 Ton al año de cemento.  

 

7.1.17 Sector Metálico, maquinarias y equipos   

 

La metodología utilizada fue del tipo “Literatura”, es decir, se obtuvo de forma directa desde una 

fuente de información (Información propia). El stock calculado por esta fuente arrojó un valor de 360 

plantas de producción asociadas al rubro de ingeniería industrial (metálico, maquinaria y equipos).  

 

7.1.18 Sector Siderurgia 

 

La metodología utilizada fue del tipo “Producción nacional + Encuestas”, es decir, se obtiene la 

producción nacional fierro, luego utilizando las encuestas realizadas a este sector (Empresa CAP, 

GERDAU AZA) se obtiene la producción para estas plantas y en función de este dato se obtiene 

posteriormente el número de plantas con las mismas características que la empresa encuestada. El 

stock calculado para este sector es de 14 plantas productivas, con una producción nacional de 

9.200.000 Ton al año de fierro y chatarra (Información propia).  

 

7.1.19 Sector Cobre 

 

La metodología utilizada fue del tipo  “Literatura” y fue ratificada con la metodología “Producción 

nacional + Encuestas”. (Comisión chilena del cobre, www.cochilco.cl). El número de plantas 

productivas de cobre en Chile alcanza las 18, con una producción de cobre equivalente a 5.800.000 

toneladas métricas al año. Productos secundarios como el molibdeno y la plata también fueron 

considerados en este informe. 

 

 

http://www.cochilco.cl/
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7.1.20 Sector Minas varias 

 

La metodología utilizada fue del tipo  “Literatura” y fue ratificada con la metodología “Producción 

nacional + Encuestas”. (Anuario minero www.sernageomin.cl). El número de plantas productivas de 

Oro y Hierro en Chile alcanzan las 7, con una producción de Oro equivalente a 40 toneladas anuales y 

de hierro equivalente a 8.000.000 toneladas métricas al año.  

 

 

8 Fichas de MEE para los diferentes sectores (térmicos y eléctricos) 

 

A continuación se presentan una serie de fichas de medida de eficiencia energética asociadas a cada 

sector industrial. En resumen son 40 fichas, considerando una medida térmica y una eléctrica por 

sector. 
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8.1 Sector Agro pulpa secado 

MEE Eléctricas 

Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 1 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Agro Pulpa-Secado Secado de fruta y granos Pulpas, fruta deshidratada. 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

1 
Uso de motores con mayor eficiencia energética, en 
elevadores de capacho, cortadores y otros equipos 

Eléctrica/motores 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Motores de alta eficiencia 
reducen el consumo de 
energía. 

El ahorro de energía al utilizar motores 
de alta eficiencia es de un 10%. 
Consumo específico: 50 [KW/Ton]. 
Producción anual es 50.000 [Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 30.000 
[Kwh/año], que corresponde al 23.8% 
del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 3.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Inversión Estimada 

Detener el equipo, se 
requiere espacio y tiempo 

para instalar los nuevos 
motores. 

No existe. 10 motores/55.000 [USD] US$ 1.155.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

10%  10 años 10% Motores de 1,5 [KW] 
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 2 

        
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Agro Pulpa-Secado Secado de fruta y granos Pulpas, fruta deshidratada. 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

2 Utilizar luminarias de alta eficiencia Eléctrica/Iluminación 

 
 
  

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Luminarias de alta eficiencia 
disminuyen el consumo de 
energía eléctrica. 

La energía  ahorrada al instalar 
luminarias de alta eficiencia es de un 
20%. 
Consumo específico: 50  [KW/Ton]. 
Producción anual: 50.000 [Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 10.000 
[Kwh/año], que corresponde al  47.6 
% del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 1.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Inversión Estimada 

No existe. No existe. 320 luminarias/185 [USD] US$ 82.880.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  

  



36 
 

 

Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 3 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Agro Pulpa-Secado Secado de fruta y granos Pulpas, fruta deshidratada. 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

3 Variadores de frecuencia en sopladores y bombas Eléctrica/Motores 

 
 
  

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Energía eléctrica consumida 
disminuye al reducir el 
caudal, en vez de disipar la 
energía en una  válvula. 

La energía  ahorrada por ajustar la el 
flujo a  lo requerido es de un 12%. 
Consumo específico: 50 [KW/Ton]. 
Producción anual: 50.000 [Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 24.000 
[Kwh/año], que corresponde al 30% 
del potencial de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 2.400 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Inversión Estimada 

No existe. No existe. 25 Variadores de Frec./1000 [USD] US$ 50.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10% Variador de frec. AC/DC/AC 
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MEE Térmicas 

Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 4 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Agro Pulpa-Secado Secado de fruta y granos Pulpas, fruta deshidratada. 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

4 Mejoras en distribución de Vapor Térmicas 

   
 

 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Disminuir las fugas y la 
distancia entre la generación 
y el consumo de vapor, para 
disminuir las pérdidas. 

Mejorar la distribución del vapor 
permite ahorrar un 15 % del consumo 
de energía en ese ámbito. 
El consumo específico es de 50 
[KW/Ton]. 
La producción anual es 50.000 
[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 37.500 
[Kwh/año], que corresponde al  45.5 
% del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 3.750 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos / Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 1 / 100.000 [US$] US$ 140.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 5 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Agro Pulpa-Secado Secado de fruta y granos Pulpa de fruta, fruta deshidratada. 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

5 Aislamiento de Evaporadores Térmicas 

 
 
 

 
 
 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Disminuir la transferencia de 
calor entre equipos/líneas y 
el ambiente. 

La energía  ahorrada al disminuir las 
pérdidas al ambiente es de un  8%. 
El consumo específico es de 50 
[KW/Ton]. 
La producción anual es 50.000 
[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 20.000 
[Kwh/año], que corresponde al 24.2% 
del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 2.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 2 recubrimientos/80.000 [USD] US$ 288.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10% Lana mineral. 



39 
 

 

Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 6 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Agro Pulpa-Secado Secado de fruta y granos Pulpas, fruta deshidratada. 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

6 
Utilización de energía residual para precalentar agua de 

caldera 
Térmicas 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Reutilizar la energía 
disponible y evitar que se 
pierda al ambiente.  

La energía  ahorrada al aprovecharla 
en cogeneración de agua caliente y 
electricidad  es de un  10%. 
El consumo específico es de 80 
[KWh/Ton]. 
La producción anual es 1.000.000 
[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 30.000 
[KWh/año] que corresponde al 30.3 % 
del total de ahorro en el ámbito 
térmico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 3.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 1 / 100.000 [USD] US 210.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  
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8.2 Sector Agro-frío 

MEE Eléctricas 

Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 7 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Agro Frío 
Enfriamiento, procesamiento y almacenamiento en frío 

de frutas y hortalizas frescas. 
Hortalizas y frutas. 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

1 Reducir la potencia de enfriamiento en invierno Eléctrica 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Disminuir consumo de 
energía eléctrica al bajar la 
carga del sistema de 
refrigeración.  

La energía  ahorrada al reducir la 
potencia de enfriamiento en invierno 
es de un  20%. 
El consumo específico es de 40 
[KWh/Ton]. 
La producción anual es 45.000 
[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 90.000 
[KWh/año] que corresponde al  21.1 % 
del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 9.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 1 / 150.000 [USD] US$ 300.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 8 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Agro Frío 
Enfriamiento, procesamiento y almacenamiento en frío 

de frutas y hortalizas frescas. 
Hortalizas y frutas. 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

2 Reducir ingreso de calor a zonas de refrigeración Eléctrica 

 
 
 

 
 
 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Retirar del sistema 
solamente el calor que se 
necesita y no recircular 
energía del ambiente a la 
cámara de frío y viceversa. 

La energía  ahorrada al reducir el 
ingreso de calor a zonas de 
refrigeración es de un  40%. 
El consumo específico es de 40 
[KWh/Ton]. 
La producción anual es 45.000 
[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 25.200 
[KWh/año] que corresponde al 42.1 % 
del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 2.520 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 5  / 10.000 [USD] US$ 115.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 9 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Agro Frío 
Enfriamiento, procesamiento y almacenamiento en frío 

de frutas y hortalizas frescas. 
Hortalizas y frutas. 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

3 Utilizar motores de alta eficiencia energética Eléctrica/motores 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Motores de alta eficiencia 
reducen el consumo de 
energía. 

El ahorro de energía  al utilizar 
motores de alta eficiencia es de un 
10%. 
El consumo específico es de 20 
[KW/Ton]. 
La producción anual es 45.000 
[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 14.400 
[Kwh/año], que corresponde al 10.5% 
del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 1440 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Estimación Inversión 

Detener el equipo, se 
requiere espacio y tiempo 

para instalar los nuevos 
motores. 

No existe. 2 motores/42.000 [USD] US$ 201.600.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  Motores de 1 [MW] 
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MEE Térmicas 

Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 10 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Agro Frío 
Enfriamiento, procesamiento y almacenamiento en frío 

de frutas y hortalizas frescas. 
Hortalizas y frutas. 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

4 Uso de energía solar para precalentar agua Térmicas 

   
 

 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Aprovechar la energía solar 
para precalentar agua. 

Mejorar la distribución del vapor 
permite ahorrar un 80 % del consumo 
de energía en ese ámbito. 
El consumo específico es de 40 
[KW/Ton]. 
La producción anual es 45.000 
[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 114.000 
[Kwh/año], que corresponde al  40 % 
del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 11.400 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos / Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 10 / 2.100 [US$] US$ 52.500.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 11 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Agro Frío 
Enfriamiento, procesamiento y almacenamiento en frío 

de frutas y hortalizas frescas. 
Hortalizas y frutas. 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

5 Optimización y Control de Sistemas de refrigeración Térmicas 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Establecer condiciones de 
operación óptimas que se 
implementen  mediante un 
sistema de control. 

Controlar  la operación de la caldera  
puede generar un ahorro del  20 %. 
El consumo específico es de 40 
[KW/Ton]. 
La producción anual es 45.000 
[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 108.000 
[Kwh/año], que corresponde al  10 % 
del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 10.800 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras OportTones Nº Equipos / Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 2 / 20.000 [US$] US$ 84.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10% 
Instrumentación y 

controlador. 
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 12 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Agro Frío 
Enfriamiento, procesamiento y almacenamiento en frío 

de frutas y hortalizas frescas. 
Hortalizas y frutas. 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

6 Aislar líneas de vapor y condensado Térmicas 

 
 
  

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Disminuir la transferencia de 
calor entre equipos/líneas y 
el ambiente. 

La energía  ahorrada al disminuir las 
pérdidas al ambiente es de un  90%. 
El consumo específico es de 40 
[KW/Ton]. 
La producción anual es 45.000 
[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 32.400 
[Kwh/año], que corresponde al 45% 
del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 3.240 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 100 recubrimiento/42 [USD] US$ 9.660.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10% Lana mineral/poliestireno 
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8.3 Sector Papel y Celulosa 

MEE Eléctricas 

Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 13 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Papel y Celulosa Elaboración de Pulpa y Fabricación del Papel Pulpa de Celulosa, Papel tissue, papel kraft 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

1 
Instalar variadores de frecuencia en bombas de aguas 

blancas y bombas que requieran control de presión 
 (Fabricación papel) 

Eléctrica/Motores 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 
Energía eléctrica consumida 
disminuye al reducir el caudal, en 
vez de disipar la energía en una  
válvula. 

La energía  ahorrada por ajustar la el flujo a  lo 
requerido es de un 10%. 
Consumo específico: 100 [KW/Ton]. 
Producción anual: 3.000.000 [Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 6.600.000 [Kwh/año], 
que corresponde al 30% del potencial de 
ahorro en el ámbito eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 360.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Inversión Estimada 

No existe, temporalmente al 
momento de la instalación. 

No existe. 200 Variadores de Frec./1000 [USD] US$ 480.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10% Variador de frec. AC/DC/AC 
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 14 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Papel y celulosa Elaboración de Pulpa y Fabricación del Papel Pulpa de Celulosa, Papel tissue, papel kraft 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

2 
Ajustar revoluciones de las bombas de vacío de anillo 

líquido (Fabricación papel) 
Eléctrica/Motores 

 
 
  

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Energía eléctrica consumida 
disminuye al reducir el 
caudal, en vez de disipar la 
energía en una  válvula. 

La energía  ahorrada por ajustar la el 
flujo a  lo requerido es de un 20%. 
Consumo específico: 100 [KW/Ton]. 
Producción anual: 3.000.000 
[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 3.000.000 
[Kwh/año], que corresponde al 30% 
del potencial de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 300.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Inversión Estimada 

No existe. No existe. 10 Variadores de Frec./3000 [USD] US$ 66.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10% Variador de frec. AC/DC/AC 
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 15 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Papel y celulosa Elaboración de Pulpa y Fabricación del Papel Pulpa de Celulosa, Papel tissue, papel kraft 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

3 
Sustituir agitadores antiguos por nuevos diseños 

(Fabricación papel) 
Eléctrica 

 
 
 

 
 
 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Instalar agitadores que 
pueden mantener una buena 
agitación con un menor 
consumo de energía. 

La energía  ahorrada al utilizar correas 
regenerativas es  15%. 
El consumo específico es de 100 
[KWh/Ton]. 
La producción anual es 3.000.000 
[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 900.000 
[KWh/año] que corresponde al 35.7 % 
del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 90.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 15 / 7.000 [USD] US$ 157.500.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  
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MEE Térmicas 

Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 16 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Papel y celulosa Elaboración de Pulpa y Fabricación del Papel Pulpa de Celulosa, Papel tissue, papel kraft 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

4 Mejorar aislamiento de líneas de vapor y condensados Térmicas 

 
 
 

 
 
 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Disminuir la transferencia de 
calor entre equipos/líneas y 
el ambiente. 

La energía  ahorrada al disminuir las 
pérdidas al ambiente es de un  90%. 
El consumo específico es de 100 
[KW/Ton]. 
La producción anual es 3.000.000 
[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 5.400.000 
[Kwh/año], que corresponde al 78.3% 
del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 540.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 100 recubrimientos/ 42 [USD] US$ 9.660.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10% Lana mineral/poliestireno 
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 17 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Papel y celulosa Elaboración de Pulpa y Fabricación del Papel Pulpa de Celulosa, Papel tissue, papel kraft 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

5 
Instalar sistemas de control en refinos (Fabricación 

Papel) 
Térmicas 

 
 
 

 
 
 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Establecer condiciones de 
operación óptimas que se 
implementen  mediante 
sistema de control 
automático. 

El ahorro de energía estimado al 
optimizar la operación de este refino 
es del  10 %. 
El consumo específico es de 100 
[KW/Ton]. 
La producción anual es 3.000.000 
[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 300.000 
[Kwh/año], que corresponde al 8.7 % 
del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 30.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras OportTones Nº Equipos / Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 1 / 20.000 [US$] US$ 40.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10% Micro controladores 
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 18 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Papel y celulosa Elaboración de Pulpa y Fabricación del Papel Pulpa de Celulosa, Papel tissue, papel kraft 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

6 

Incrementar eficiencias de máquina reduciendo tiempo 
de rotura con mejoras en paso de hoja e instalando 
sistemas de control para seguimiento y análisis de 

roturas 

Térmicas 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

 

Esta medida permite ahorrar un 15 % 
del consumo de energía en ese 
ámbito. 
Consumo específico: 100 [KW/Ton]. 
Producción anual: 3.000.000 
[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 900.000 
[Kwh/año], que corresponde al  13.0 
% del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 90.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos / Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 1 / 20.000 [US$] US$ 40.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  
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8.4 Sector Madera y Muebles 

MEE Eléctricas 

Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 19 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Madera y Muebles Fabricación de productos de madera. 
Armarios, Etiquetas autoadhesivas, Mesas de madera, 

Mondadientes, Persianas de madera 
Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

1 
Mejoras al sistema colector de polvo (Regular velocidad 

de arrastre) 
Eléctrica  

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

 

Esta medida permite ahorrar un 8 % 
del consumo de energía en ese 
ámbito. 
Consumo específico: 60 [KW/un]. 
Producción anual: 7.000.000 [un/año]. 

Se estima un ahorro de 2.352.000 
[Kwh/año], que corresponde al  28.6 
% del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 235.200 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos / Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 1 / 70.000 [US$] US$ 119.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 20 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Madera y Muebles Fabricación de productos de madera. 
Armarios, Etiquetas autoadhesivas, Mesas de madera, 

Mondadientes, Persianas de madera 
Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

2 
Cambiar motores actuales por motores de alta eficiencia 

para los equipos cortadores que lo requieran. 
Eléctrica/motores 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Motores de alta eficiencia 
reducen el consumo de 
energía. 

El ahorro de energía  al utilizar 
motores de alta eficiencia es de un 
10%. 
Consumo específico  60 [KWh/Unidad]. 
La producción anual es 7.000.000 
[Unidad/año]. 

Se estima un ahorro de 3.360.000 
[Kwh/año], que corresponde al 35.7% 
del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 336.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Estimación Inversión 

Detener el equipo, solo se 
requiere espacio y tiempo 

para instalar los nuevos 
motores. 

No existe. 30 motores/ 42.000 [USD] US$ 3.024.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  Motores de 0.5 [MW] 
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 21 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Madera y Muebles Fabricación de productos de madera. 
Armarios, Etiquetas autoadhesivas, Mesas de madera, 

Mondadientes, Persianas de madera 
Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

3 Utilizar iluminación de alta eficiencia Eléctrica/Iluminación 

 
 
  

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Luminarias de alta eficiencia 
disminuyen el consumo de 
energía eléctrica. 

La energía  ahorrada al instalar 
luminarias de alta eficiencia es de un 
10%. 
Consumo específico: 60 [KW/un]. 
Producción anual: 7.000.000 [un/año]. 

Se estima un ahorro de 2.520.000 
[Kwh/año], que corresponde al  35.5% 
del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 252.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Inversión Estimada 

No existe. No existe. 80 luminarias/185 [USD] US$ 29.600.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  
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MEE Térmicas 

Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 22 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Madera y Muebles Fabricación de productos de madera. 
Armarios, Etiquetas autoadhesivas, Mesas de madera, 

Mondadientes, Persianas de madera 
Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

4 
Utilización de energía residual para calefaccionar 

espacios acondicionados 
Térmicas 

   
 

 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Reutilizar la energía 
disponible y evitar que se 
pierda al ambiente.  

La energía  ahorrada al aprovecharla 
en cogeneración de agua caliente y 
electricidad  es de un  12 %. 
El consumo específico es de 60 
[KWh/un]. 
La producción anual es 7.000.000 
[un/año]. 

Se estima un ahorro de 4.032.000 
[KWh/año] que corresponde al 31.3 % 
del total de ahorro en el ámbito 
térmico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 403.200 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 1 / 50.000 [USD] US$ 105.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 23 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Maderas y muebles Fabricación de productos de madera. 
Armarios, Etiquetas autoadhesivas, Mesas de madera, 

Mondadientes, Persianas de madera 
Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

5 
Mejoras de espacios acondicionados (Calefacción, 

ventilación y aire acondicionado, HVAC) mediante un 
sistema centralizado de control. 

Térmicas 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Establecer condiciones de 
operación óptimas que se 
implementen  mediante un 
sistema centralizado de 
control. 

Optimizar la operación de un sistema 
HVAC  puede generar un ahorro del  10 
%. 
El consumo específico es de 60 
[KW/un]. 
Producción anual 7.000.000 [un/año]. 

Se estima un ahorro de 2.100.000 
[Kwh/año], que corresponde al 31.3 % 
del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 210.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras OportTones Nº Equipos / Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 1 / 50.000 [US$] US$ 85.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10% Sistema de control distribuido. 
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 24 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Madera y Muebles Fabricación de productos de madera. 
Armarios, Etiquetas autoadhesivas, Mesas de madera, 

Mondadientes, Persianas de madera 
Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

6 
Utilización de energía residual para precalentar aire de 

combustión 
Térmicas 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Reutilizar la energía 
disponible y evitar que se 
pierda al ambiente.  

La energía  ahorrada al aprovecharla 
en cogeneración de agua caliente y 
electricidad  es de un  25%. 
El consumo específico es de 0 
[KWh/un]. 
La producción anual es 7.000.000 
[un/año]. 

Se estima un ahorro de 1.260.000 
[KWh/año] que corresponde al 37.5 % 
del total de ahorro en el ámbito 
térmico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 126.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 1 / 35.000 [USD] US$ 63.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  
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8.5 Sector Papel, cartón e imprentas. 

MEE Eléctricas 

Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 25 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Papel , cartón e imprentas 
Producción de papel blanco, producción de cajas de cartón, 

producción de calcomanías, producción de papel mural 
Envases Tetrapack, papel blanco, cajas, calcomanías. 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

1 
Cambiar motores actuales por motores de alta eficiencia para los 

equipos que lo requieran junto a toda la maquinaria eléctrica 
presente 

Eléctrica/motores 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Motores de alta eficiencia 
reducen el consumo de 
energía. 

El ahorro de energía  al utilizar motores de alta 
eficiencia es de un 10%. El consumo específico 
es de 80 [KW/Ton]. Producción anual 
1.000.000 [Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 960.000[Kwh/año], 
que corresponde al 22.2% del total de ahorro 
en el ámbito eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 96.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Estimación Inversión 
Detener el equipo, se requiere 

espacio y tiempo para instalar los 
nuevos motores. 

No existe. 100 motores/42.000 [USD] US$ 12.600.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10% Motores de 1 [MW] 
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 26 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Papel , cartón e imprentas 
Producción de papel blanco, producción de cajas de 

cartón, producción de calcomanías, producción de papel 
mural 

Envases Tetrapack, papel blanco, cajas, calcomanías. 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

2 Instalar luminarias de alta eficiencia Eléctrica/Iluminación 

 
 
  

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Luminarias de alta eficiencia 
disminuyen el consumo de 
energía eléctrica. 

La energía  ahorrada al instalar 
luminarias de alta eficiencia es de un 
15%. Consumo específico: 80 
[KW/Ton]. Producción anual: 
1.000.000 [Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 960.000 
[Kwh/año], que corresponde al 33.3% 
del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 96.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Inversión Estimada 

No existe. No existe. 120 luminarias/185 [USD] US$ 48.840.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 27 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Papel, Cartón e Imprentas 
Producción de papel blanco, Producción de cajas de 

cartón, Producción de calcomanías, Producción de papel 
mural 

Envases Tetrapack, papel blanco, cajas, calcomanías. 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

3 Instalar motores de velocidad variable Eléctrica / Motores 

   
 

 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Energía eléctrica consumida 
disminuye al reducir el 
caudal, en vez de disipar la 
energía en una  válvula. 

La energía  ahorrada por ajustar la el 
flujo a  lo requerido es de un 15 %. 
Consumo específico: 80 [KW/Ton]. 
Producción anual: 1.000.000 
[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 960.000 
[Kwh/año], que corresponde al 33.3 % 
del potencial de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 96.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Inversión Estimada 

No existe. No existe. 100 Variadores de Frec./1000 [USD] US$ 240.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10% Variador de frec. AC/DC/AC 
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MEE Térmicas 

Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 28 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Papel, Cartón e Imprentas 
Producción de papel blanco, Producción de cajas de 

cartón, Producción de calcomanías, Producción de papel 
mural 

Envases Tetrapack, papel blanco, cajas, calcomanías. 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

4 
Instalar un rehervidor de alta eficiencia para calentar 

agua de alimentación 
Térmicas 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

 

Esta medida permite ahorrar un 15 % 
del consumo de energía en ese 
ámbito. 
Consumo específico: 80 [KW/Ton]. 
Producción anual: 1.000.000 
[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 4.000.000 
[Kwh/año], que corresponde al  7.0 % 
del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 400.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos / Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 1 / 15.400 [US$] US$ 38.500.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 29 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Papel, Cartón e Imprentas 
Producción de papel blanco, Producción de cajas de 

cartón, Producción de calcomanías, Producción de papel 
mural 

Envases Tetrapack, papel blanco, cajas, calcomanías. 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

5 Utilizar cogeneración de agua caliente y electricidad Térmicas 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Reutilizar la energía 
disponible y evitar que se 
pierda al ambiente.  

La energía  ahorrada al aprovecharla 
en cogeneración de agua caliente y 
electricidad  es de un  25%. 
El consumo específico es de 80 
[KWh/Ton].La producción anual es 
1.000.000 [Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 4.000.000 
[KWh/año] que corresponde al 17.6 % 
del total de ahorro en el ámbito 
térmico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 400.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 1 / 1.000.000 [USD] US$ 4.000.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10% 
Caldera de alta presión y 

turbina 
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 30 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Papel, Cartón e Imprentas 
Producción de papel blanco, Producción de cajas de 

cartón, Producción de calcomanías, Producción de papel 
mural 

Envases Tetrapack, papel blanco, cajas, calcomanías. 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

6 Aislar líneas de vapor y condensado Térmicas 

  

 
 
 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Disminuir la transferencia de 
calor entre equipos/líneas y 
el ambiente. 

La energía  ahorrada al disminuir las 
pérdidas al ambiente es de un  80%. 
El consumo específico es de 80 
[KW/Ton]. 
Producción anual 1.000.000 [Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 640.000 
[Kwh/año], que corresponde al 56.3% 
del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 64.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 100 recubrimientos / 42 [USD] US$ 9.240.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10% Lana mineral/poliestireno 

 



64 
 

8.6 Sector Pesca 

MEE Eléctricas 

Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 31 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Pesca Procesamiento de pescado Harina y aceite de pescado 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

1 Utilizar Cogeneración de Energía Eléctrica y Vapor Eléctrica 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Aumentar la eficiencia en la 
producción de energía 
eléctrica y vapor.  

La energía  ahorrada al utilizar 
cogeneración de vapor  y electricidad  
es de un  20%. El consumo específico 
es de 50 [KWh/Ton]. La producción 
anual es 5.000.000 [Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 25.000.000 
[KWh/año] que corresponde al 11.8 % 
del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 2.500.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 1 / 2.000.000 [USD] US$ 5.000.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10% 
Caldera de alta presión y 

turbina 
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 32 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Pesca Procesamiento de pescado Harina y aceite de pescado 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

2 Instalar Bomba de calor para deshumidificar o secar Eléctrica 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Reutilizar  energía disponible 
y evitar que se pierda al 
ambiente, usándola en otro 
proceso. 

La energía  ahorrada al reutilizarla en 
otros procesos  es de un  60%. 
El consumo específico es de 50 
[KWh/Ton]. 
La producción anual es 5.000.000 
[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 15.000.000 
[KWh/año] que corresponde al 35.3 % 
del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 1.500.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 1 / 500.000 [USD] US$ 2.000.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 33 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Pesca Procesamiento de pescado Harina y aceite de pescado 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

3 Instalar un condensador evaporativo Eléctrica 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Reutilizar  energía disponible 
y evitar que se pierda al 
ambiente.  

La energía  ahorrada al aprovecharla 
en cogeneración de vapor  y 
electricidad  es de un  20%. El 
consumo específico es de 50 
[KWh/Ton]. La producción anual es 
5.000.000 [Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 6.000.000 
[KWh/año] que corresponde al 11.8 % 
del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 600.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 1 / 21.000 [USD] US$ 44.100.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  
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MEE Térmicas 

Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 34 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Pesca Procesamiento de pescado Harina y aceite de pescado 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

4 
Aislar correctamente la chaqueta del cooker, para así 

aprovechar toda la energía posible 
Térmicas 

   
 

 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Disminuir la transferencia de 
calor entre equipos/líneas y 
el ambiente. 

La energía  ahorrada al disminuir las 
pérdidas al ambiente es de un  50%. 
El consumo específico es de 50 
[KW/Ton]. 
La producción anual es 5.000.000 
[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 8.750.000 
[Kwh/año], que corresponde al 46.3% 
del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 875.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 2 recubrimientos/ 12.500 [USD] US$ 57.500.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10% Lana mineral/poliestireno 
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 35 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Pesca Procesamiento de pescado Harina y aceite de pescado 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

5 
Regular y controlar en forma periódica los parámetros 

de operación de las calderas 
Térmicas 

  

 
 
 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Establecer condiciones de 
operación óptimas que se 
implementen  mediante un 
sistema de control. 

Controlar  la operación de las calderas  
puede generar un ahorro del  15 %. 
El consumo específico es de 50 
[KW/Ton]. 
La producción anual es 5.000.000 
[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 37.500.200 
[Kwh/año], que corresponde al  13.9 
% del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 3.750.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras OportTones Nº Equipos / Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 2 / 13.000 [US$] US$ 57.200.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10% 
Instrumentación y 

controlador. 
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 36 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Pesca Procesamiento de pescado Harina y aceite de pescado 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

6 
Regular y controlar en forma periódica los parámetros 

de operación del cooker 
Térmicas 

  

 
 
 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Establecer condiciones de 
operación óptimas que se 
implementen  mediante un 
sistema de control. 

Controlar  la operación del cooker  
puede generar un ahorro del  15 %. 
El consumo específico es de 50 
[KW/Ton]. 
La producción anual es 5.000.000 
[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 37.500.000 
[Kwh/año], que corresponde al  13.9 
% del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 3.750.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras OportTones Nº Equipos / Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 2 / 15.400 [US$] US$ 67.760.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10% 
Instrumentación y 

controlador. 
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8.7 Sector Productos Lácteos 

MEE Eléctricas 

Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 37 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Láctea 
Básica: Leche, Cremas, Leche saborizada, Leche desnatada.  

Compleja: Crema con tratamiento UHT, Mezclas de helado, Yogurt. Leche, yogurt, mantequilla, suero. 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

1 Utilización de luminarias de alta eficiencia Eléctrica/Iluminación 

 
 
  

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Luminarias de alta eficiencia 
disminuyen el consumo de 
energía eléctrica. 

La energía  ahorrada al instalar 
luminarias de alta eficiencia es de un 
14%. Consumo específico: 50 
[KW/Ton]. Producción anual: 
2.300.000 [Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 1.380.000 
[Kwh/año], que corresponde al 17.6% 
del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 138.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Inversión Estimada 

No existe. No existe. 150 luminarias/185 [USD] US$ 61.050.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 38 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Láctea 
Básica: Leche, Cremas, Leche saborizada, Leche desnatada.  

Compleja: Crema con tratamiento UHT, Mezclas de helado, Yogurt. Leche, yogurt, mantequilla, suero. 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

2 Utilizar Motores de alta eficiencia Eléctrica/motores 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Motores de alta eficiencia 
reducen el consumo de 
energía. 

El ahorro de energía  al utilizar 
motores de alta eficiencia es de un 
10%. El consumo específico es de 50 
[KW/Ton]. La producción anual es 
2.300.000[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 2.300.000 
[Kwh/año], que corresponde al 23.5% 
del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 230.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Estimación Inversión 

Detener el equipo y proceso, 
se requiere espacio y tiempo 

para instalar los nuevos 
motores. 

No existe. 6 motores/42.000 [USD] US$ 554.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10% Motores de 1 [MW] 
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MEE Térmicas 

Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 39 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Láctea 
Básica: Leche, Cremas, Leche saborizada, Leche desnatada.  

Compleja: Crema con tratamiento UHT, Mezclas de helado, Yogurt. Leche, yogurt, mantequilla, suero. 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

3 Utilizar Cogeneración de Energía Eléctrica y Vapor Térmica 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Reutilizar  energía disponible 
y evitar que se pierda al 
ambiente.  

La energía  ahorrada al aprovecharla 
en cogeneración de vapor  y 
electricidad  es de un  20%. 
El consumo específico es de 50 
[KWh/Ton]. 
La producción anual es 2.300.000 
[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 11.500.000 
[KWh/año] que corresponde al 23.5 % 
del total de ahorro en el ámbito 
térmico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 1.150.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 1 / 1.500.000 [USD] US$ 3.000.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10% 
Caldera de alta presión y 

turbina 
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 40 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Láctea 
Básica: Leche, Cremas, Leche saborizada, Leche desnatada.  

Compleja: Crema con tratamiento UHT, Mezclas de helado, Yogurt. Leche, yogurt, mantequilla, suero. 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

4 
Reemplazar reboilers viejos por equipos nuevos y más 

eficientes 
Térmicas 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

 

Esta medida permite ahorrar un 20 % 
del consumo de energía en ese 
ámbito. 
Consumo específico: 50 [KW/Ton]. 
Producción anual: 2.300.000 
[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 2.300.000 
[Kwh/año], que corresponde al  33.3 
% del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 230.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos / Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 2 / 27.000 [US$] US$ 113.400.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 41 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Láctea 
Básica: Leche, Cremas, Leche saborizada, Leche desnatada.  

Compleja: Crema con tratamiento UHT, Mezclas de helado, Yogurt. Leche, yogurt, mantequilla, suero. 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

5 Utilizar amoniaco para recuperar calor Térmica 

 
 
  

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Reutilizar la energía 
disponible y evitar que se 
pierda al ambiente.  

La energía  ahorrada al disminuir las 
pérdidas al ambiente es de un  10%. 
El consumo específico es de 50 
[KWh/Ton]. 
La producción anual es 2.300.000 
[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 1.150.000 
[KWh/año] que corresponde al 16.7 % 
del total de ahorro en el ámbito 
térmico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 115.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 1 / 8.000 [USD] US$ 20.800.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 42 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Láctea 
Básica: Leche, Cremas, Leche saborizada, Leche desnatada.  

Compleja: Crema con tratamiento UHT, Mezclas de helado, Yogurt. Leche, yogurt, mantequilla, suero. 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

6 
Control eficiente de reboilers: enfocado a la disminución 

del consumo de combustible 
Térmicas 

   
 

 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Establecer condiciones de 
operación óptimas que se 
implementen  mediante un 
sistema de control. 

Controlar  la operación de los reboilers  
puede generar un ahorro del  10 %. 
El consumo específico es de 50 
[KW/Ton]. 
Producción anual 2.300.000 [Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 805.000 
[Kwh/año], que corresponde al  16.7 
% del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 80.500 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras OportTones Nº Equipos / Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 2 / 12.000 [US$] US$ 50.400.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10% 
Instrumentación y 

controlador. 
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8.8 Sector Harina 

MEE Eléctricas 

Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 43 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Harina Molienda de granos de cereal Harinas, salvado, afrecho, afrechillo 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

1 Utilización de luminarias de alta eficiencia Eléctrica/Iluminación 

 
 
  

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Luminarias de alta eficiencia 
disminuyen el consumo de 
energía eléctrica. 

La energía  ahorrada al instalar 
luminarias de alta eficiencia es de un 
14%. 
Consumo específico: 60 [KW/Ton]. 
Producción anual: 20.000 [Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 8.400 
[Kwh/año], que corresponde al 35.9% 
del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 840 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Inversión Estimada 

No existe. No existe. 100 luminarias/185 [USD] US$ 40.700.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 44 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Harina Molienda de granos de cereal Harinas, salvado, afrecho, afrechillo 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

2 Variadores de Frecuencia en bombas y sopladores Eléctrica/Motores 

 
 
  

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Energía eléctrica consumida 
disminuye al reducir el 
caudal, en vez de disipar la 
energía en una  válvula. 

La energía  ahorrada por ajustar la el 
flujo a  lo requerido es de un 10%. 
Consumo específico: 60 [KW/Ton]. 
Producción anual: 20.000 [Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 7.200 
[Kwh/año], que corresponde al 25.6 % 
del potencial de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 720 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Inversión Estimada 

No existe.  No existe. 20 Variadores de Frec./1000 [USD] US$ 40.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10% Variador de frec. AC/DC/AC 
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MEE Térmicas 

Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 45 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Harina Molienda de granos de cereal Harinas, salvado, afrecho, afrechillo 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

3 
Regular y controlar en forma periódica los parámetros 

de operación del molino 
Térmicas 

   
 

 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Establecer condiciones de 
operación óptimas que se 
implementen  mediante un 
sistema de control. 

Controlar  la operación del molino 
puede generar un ahorro del  15 %. 
El consumo específico es de 30 
[KW/Ton]. 
La producción anual es 1.530.000 
[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 826.200 
[Kwh/año], que corresponde al  22.2 
% del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 210.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras OportTones Nº Equipos / Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 2 / 15.000 [US$] US$ 60.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10% 
Instrumentación y 

controlador. 
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 46 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Harina Molienda de granos de cereal Harinas, salvado, afrecho, afrechillo 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

4 Mejoras en el control de la combustión Térmicas 

   
 

 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Establecer condiciones de 
operación óptimas que se 
implementen  mediante un 
sistema de control. 

Controlar  la operación de la caldera  
puede generar un ahorro del  12 %. 
El consumo específico es de 60 
[KW/Ton]. 
La producción anual es 10.000 
[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 10.800 
[Kwh/año], que corresponde al  37.5 
% del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 1.080 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras OportTones Nº Equipos / Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 1 / 25.000 [US$] US$ 45.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10% 
Instrumentación y 

controlador. 
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 47 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Harina Molienda de granos de cereal Harinas, salvado, afrecho, afrechillo 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

5 Aislación térmica del secador Térmicas 

 
 
 

 
 
 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Disminuir la transferencia de 
calor entre equipos/líneas y 
el ambiente. 

La energía  ahorrada al disminuir las 
pérdidas al ambiente es de un  10%. 
El consumo específico es de 60 
[KW/Ton]. 
La producción anual es 10.000 
[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 4.800 
[Kwh/año], que corresponde al 31.3% 
del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 480 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 2 recubrimientos/60.000 [USD] US$ 252.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10% Lana mineral 
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 48 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Harina Molienda de granos de cereal Harinas, salvado, afrecho, afrechillo 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

6 
Utilización de energía residual para precalentar agua de 

caldera (Aire de secado) 
Térmicas 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Reutilizar la energía 
disponible y evitar que se 
pierda al ambiente.  

La energía  ahorrada al aprovecharla 
en cogeneración de agua caliente y 
electricidad  es de un  10%. 
El consumo específico es de 80 
[KWh/Ton]. 
La producción anual es 1.000.000 
[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 6.000 
[KWh/año] que corresponde al  31.3 % 
del total de ahorro en el ámbito 
térmico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 600 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 1 / 100.000 [USD] US$ 190.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  
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8.9 Sector Productos Cárnicos 

MEE Eléctricas 

Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 49 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Productos Cárnicos Fabricación de embutidos 
Cecinas crudas frescas, cecinas crudas maduras, 

cecinas crudas acidificadas y cecinas cocidas 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

1 Utilización de luminarias de alta eficiencia Eléctrica/Iluminación 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Luminarias de alta eficiencia 
disminuyen el consumo de 
energía eléctrica. 

La energía  ahorrada al instalar 
luminarias de alta eficiencia es de un 
14%. 
Consumo específico: 100 [KW/Ton]. 
Producción anual: 1.000.000 
[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 600.000 
[Kwh/año], que corresponde al 16.7% 
del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 60.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Inversión Estimada 

No existe. No existe. 100 luminarias/185 [USD] US$ 40.700.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 50 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Productos Cárnicos Fabricación de embutidos 
Cecinas crudas frescas, cecinas crudas maduras, 

cecinas crudas acidificadas y cecinas cocidas 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

2 Reducir ingreso de calor a zonas de refrigeración Eléctrica 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Retirar del sistema 
solamente el calor que se 
necesita y no recircular 
energía del ambiente a la 
cámara de frío y viceversa. 

La energía  ahorrada al reducir el 
ingreso de calor a zonas de 
refrigeración es de un  40%. 
El consumo específico es de 100 
[KWh/Ton]. 
La producción anual es 1.000.000 
[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 1.400.000 
[KWh/año] que corresponde al  44.4 % 
del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 140.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 5  / 10.000 [USD] US$ 115.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 51 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Productos Cárnicos Fabricación de embutidos 
Cecinas crudas frescas, cecinas crudas maduras, 

cecinas crudas acidificadas y cecinas cocidas 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

3 Utilizar Compresores de alta eficiencia Eléctrica 

   
 

 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Compresores de alta 
eficiencia consumen menos 
energía. 

La energía  ahorrada al utilizar 
compresores de alta eficiencia  es 40%. 
El consumo específico es de 100 
[KWh/Ton]. 
La producción anual es 1.000.000 
[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 1.000.000 
[KWh/año] que corresponde al  11.1 % 
del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 100.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 5  / 130.000 [USD] US$ 546.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10% 1 [MM NM3/h] 
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MEE Térmicas 

Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 52 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Productos Cárnicos Fabricación de embutidos 
Cecinas crudas frescas, cecinas crudas maduras, 

cecinas crudas acidificadas y cecinas cocidas 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

4 Uso de energía solar para precalentar agua Térmicas 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Aprovechar la energía solar 
para precalentar agua. 

Usar  energía solar para precalentar 
agua permite ahorrar un 80 % del 
consumo de energía en ese ámbito. 
Consumo específico 100 [KW/Ton]. 
Producción anual  1.000.000 
[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 8.000.000 
[Kwh/año], que corresponde al  39.0 
% del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 800.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos / Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 10 / 2.100 [US$] US$ 52.500.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 53 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Productos Cárnicos Fabricación de embutidos 
Cecinas crudas frescas, cecinas crudas maduras, 

cecinas crudas acidificadas y cecinas cocidas 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

5 Utilizar cogeneración de agua caliente y electricidad Térmicas 

 
 
  

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Reutilizar la energía 
disponible y evitar que se 
pierda al ambiente.  

La energía  ahorrada al aprovecharla 
en cogeneración de agua caliente y 
electricidad  es de un  25%. 
El consumo específico es de 100 
[KWh/Ton]. 
La producción anual es 1.000.000 
[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 3.750.000 
[KWh/año] que corresponde al 12.2 % 
del total de ahorro en el ámbito 
térmico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 375.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 1 / 1.000.000 [USD] US$ 4.000.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10% 
Caldera de alta presión y 

turbina 
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 54 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Productos Cárnicos Fabricación de embutidos 
Cecinas crudas frescas, cecinas crudas maduras, 

cecinas crudas acidificadas y cecinas cocidas 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

6 Aislar líneas de vapor Térmicas 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Disminuir la transferencia de 
calor entre equipos/líneas y 
el ambiente. 

La energía  ahorrada al disminuir las 
pérdidas al ambiente es de un  90%. 
El consumo específico es de 100 
[KW/Ton]. 
La producción anual es 1.000.000 
[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 1.800.000 
[Kwh/año], que corresponde al 43.9% 
del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 180.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 100 recubrimientos/42 [USD] US$ 9.600.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10% Lana mineral/poliestireno HD 
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8.10 Sector Productos de Panadería 

MEE Eléctricas 

Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 55 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Productos de panadería Panes y masas Pan, pan de molde, pan pita, especialidades 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

1 
Controlar los compresores de aire para aumentar su 

eficiencia (asociado a los secadores) 
Eléctrica  

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Establecer condiciones de 
operación óptimas que se 
implementen  mediante un 
sistema de control. 

Controlar  la operación de los 
cdompresores  puede generar un 
ahorro del  10 %. Consumo  específico 
30 [KW/Ton]. La producción anual es 
1.530.000 [Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 918.000 
[Kwh/año], que corresponde al  18.2 
% del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 91.800 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras OportTones Nº Equipos / Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 2 / 24.000 [US$] US$ 96.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10% 
Instrumentación y 

controlador. 
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 56 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Productos de panadería Panes y masas Pan, pan de molde, pan pita, especialidades 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

2 
Reducir la presión de descarga de los compresores en la 

época más fría del año 
Eléctrica 

   
 

 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Disminuir la presión de 
descarga de un compresor 
disminuye el consumo de 
energía.  

La energía  ahorrada al reducir la 
presión de descarga del compresor es 
10%. 
El consumo específico es de 30 
[KWh/Ton]. 
La producción anual es 1.530.000 
[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 918.000 
[KWh/año] que corresponde al 11.8 % 
del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 91.800 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 2 / 4.461 [USD] US$ 11.599.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 57 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Productos de panadería Panes y masas Pan, pan de molde, pan pita, especialidades 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

3 
Controlar la agitación en el mezclador, a través de un 

motor de potencia variable 
Eléctrica/Motores 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Energía eléctrica consumida 
disminuye al reducir el 
caudal, en vez de disipar la 
energía en la válvula. 

La energía  ahorrada por ajustar la 
potencia a lo requerido es de un 10%. 
Consumo específico: 30 [KW/Ton]. 
Producción anual: 1.530.000 
[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 459.000 
[Kwh/año], que corresponde al 18.2% 
del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 45.900 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Inversión Estimada 

No existe, salvo al momento 
de la instalación. 

No existe. 2 Variadores de frec./1000 [USD] US$ 4.800.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  
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MEE Térmicas 

Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 58 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Productos de panadería Panes y masas Pan, pan de molde, pan pita, especialidades 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

4 
Regular y controlar en forma periódica los parámetros 

de operación de ambos hornos (de prueba y de 
producto) 

Térmicas 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Establecer condiciones de 
operación óptimas que se 
implementen  mediante un 
sistema de control. 

Controlar  la operación de los hornos  
puede generar un ahorro del  15 %. 
El consumo específico es de 30 
[KW/Ton]. 
La producción anual es 1.530.000 
[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 13.770.000 
[Kwh/año], que corresponde al  27.8 
% del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 1.377.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras OportTones Nº Equipos / Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 4 / 15.000 [US$] US$ 120.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10% 
Instrumentación y 

controlador. 
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 59 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Productos de panadería Panes y masas Pan, pan de molde, pan pita, especialidades 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

5 
Instalar un condensador evaporativo con sistema de 

recirculación de agua 
Térmicas 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

 

Esta medida permite ahorrar un 20 % 
del consumo de energía en ese 
ámbito. 
Consumo específico: 30 [KW/Ton]. 
Producción anual: 1.530.000 
[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 1.101.600 
[Kwh/año], que corresponde al  37 % 
del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 110.160 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos / Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 1 / 21.000 [US$] US$ 44.100.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 60 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Productos de panadería Panes y masas Pan, pan de molde, pan pita, especialidades 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

6 
Regular y controlar en forma periódica los parámetros 

de operación de la caldera 
Térmicas 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Establecer condiciones de 
operación óptimas que se 
implementen  mediante un 
sistema de control. 

Controlar  la operación de la caldera  
puede generar un ahorro del  15 %. 
El consumo específico es de 30 
[KW/Ton]. 
La producción anual es 1.530.000 
[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 826.200 
[Kwh/año], que corresponde al  22.2 
% del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 210.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras OportTones Nº Equipos / Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 2 / 15.000 [US$] US$ 60.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10% 
Instrumentación y 

controlador. 
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8.11 Sector Vitivinícola 

MEE Eléctricas  

Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 61 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Vitivinícola Producción de vino  Vinos, mosto 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

1 
Cambio de motores eléctricos de baja eficiencia, por 
unos de alta eficiencia, como por ejemplo eficiencia 

EFF1 o superior 
Eléctrica/motores 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Motores de alta eficiencia reducen 
el consumo de energía. 

El ahorro de energía  al utilizar motores de alta 
eficiencia es de un 10%. El consumo específico 
es  100 [KW/M3]. La producción anual es 
610.000[M3/año]. 

Se estima un ahorro de 1.220.000 [Kwh/año], 
que corresponde al 44.4% del total de ahorro 
en el ámbito eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 122.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Estimación Inversión 
Detener el equipo, se requiere 

espacio y tiempo para instalar los 
nuevos motores. 

No existe. 30 motores/42.000 [USD] US$ 27.720.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  Motores de 1 [MW] 
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 62 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Vitivinícola Producción de vino  Vinos, mosto 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

2 
Realizar el cambio de luminarias por unas de alta 

eficiencia, o bien, por ampolletas de ahorro de energía 
Eléctrica/Iluminación 

 
 
  

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Luminarias de alta eficiencia 
disminuyen el consumo de 
energía eléctrica. 

La energía  ahorrada al instalar 
luminarias de alta eficiencia es de un 
15 %. 
Consumo específico: 100 [KW/Ton]. 
Producción anual: 610.000 [Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 732.000 
[Kwh/año], que corresponde al 16.7% 
del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 73.200 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Inversión Estimada 

No existe. No existe. 100 luminarias/185 [USD] US$ 40.700.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 63 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Vitivinícola Producción de vino  Vinos, mosto 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

3 
Realizar la instalación de variadores de frecuencia (VDF), 
para controlar la operación de las bombas de acuerdo a 

los requerimientos de caudal y presión del fluido 
Eléctrica/Motores 

 
 
  

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Energía eléctrica consumida 
disminuye al reducir el 
caudal, en vez de disipar la 
energía en una  válvula. 

La energía  ahorrada por ajustar la el 
flujo a  lo requerido es de un 10%. 
Consumo específico: 100 [KW/M3]. 
Producción anual: 610.000 [M3/año]. 

Se estima un ahorro de 488.000 
[Kwh/año], que corresponde al 30% 
del potencial de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 48.800 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Inversión Estimada 

No existe, temporalmente al 
momento de la instalación. 

No existe. 300 Variadores de Frec./1000 [USD] US$ 720.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10% Variador de frec. AC/DC/AC 
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MEE Térmicas  

Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 64 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Vitivinícola Producción de vino  Vinos, mosto 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

4 Ejecutar planes de integración energética Térmicas 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

 

Esta medida permite ahorrar un 90 % 
del consumo de energía en ese 
ámbito. 
Consumo específico: 100 [KW/M3]. 
Producción anual: 610.000 [M3/año]. 

Se estima un ahorro de 2.745.000 
[Kwh/año], que corresponde al  48.6 
% del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 274.500 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos / Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 1 / 100.000 [US$] US$ 150.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 65 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Vitivinícola Producción de vino  Vinos, mosto 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

5 Aislar Cubas vino Térmicas 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Disminuir la transferencia de 
calor entre equipos/líneas y 
el ambiente. 

La energía  ahorrada al disminuir las 
pérdidas al ambiente es de un  80%. 
El consumo específico es de 100 
[KW/M3]. 
La producción anual es 610.000 
[M3/año]. 

Se estima un ahorro de 732.000 
[Kwh/año], que corresponde al 8.1 % 
del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 48.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 50 recubrimientos /2000 [USD] US$ 200.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10% Lana mineral/ poliestireno 
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 66 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Vitivinícola Producción de vino  Vinos, mosto 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

6 Aislación de Cañerías (Sistema de Refrigeración) Térmicas 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Disminuir la transferencia de 
calor entre equipos/líneas y 
el ambiente. 

La energía  ahorrada al disminuir las 
pérdidas al ambiente es de un  80%. 
El consumo específico es de 100 
[KW/M3]. 
La producción anual es 610.000 
[M3/año]. 

Se estima un ahorro de 488.000 
[Kwh/año], que corresponde al 43.2% 
del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 48.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 100 recubrimientos/42 [USD] US$ 9.240.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10% Lana mineral/ poliestireno 
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8.12 Sector Cervezas y Bebidas 

MEE Eléctricas 

Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 67 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Cervezas y bebidas Producción y embotellamiento de cervezas y/o bebidas Cervezas, bebidas, aguas minerales, jugos. 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

1 Variadores de frecuencia en bombas Eléctrica/Motores 

 
 
  

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Energía eléctrica consumida 
disminuye al reducir el 
caudal, en vez de disipar la 
energía en una  válvula. 

La energía  ahorrada por ajustar la el 
flujo a  lo requerido es de un 20%. 
Consumo específico: 70 [KW/M3]. 
Producción anual: 595.000 [M3/año]. 

Se estima un ahorro de 666.400 
[Kwh/año], que corresponde al  37.0 
% del potencial de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 66.640 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Inversión Estimada 

No existe. No existe. 300 Variadores de Frec./ 1000 [USD] US$ 660.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10% Variador de frec. AC/DC/AC 
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 68 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Cervezas y bebidas Producción y embotellamiento de cervezas y/o bebidas Cervezas, bebidas, aguas minerales, jugos. 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

2 Utilizar Compresores de alta eficiencia Eléctrica 

  

 
 
 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Compresores de alta 
eficiencia consumen menos 
energía. 

La energía  ahorrada al utilizar 
compresores de alta eficiencia  es 14 
%. El consumo específico es de 70 
[KWh/M3].La producción anual es 
595.000 [M3/año]. 

Se estima un ahorro de 583.100 
[KWh/año] que corresponde al  25.9 % 
del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 58.310 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 5  / 200.000 [USD] US$ 2.400.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10% 1 [MM NM3/h] 
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 69 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Cervezas y bebidas Producción y embotellamiento de cervezas y/o bebidas Cervezas, bebidas, aguas minerales, jugos. 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

3 
Cambiar motores actuales por motores de alta eficiencia 

para los equipos que lo requieran 
Eléctrica/motores 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Motores de alta eficiencia 
reducen el consumo de 
energía. 

El ahorro de energía  al utilizar 
motores de alta eficiencia es de un 
10%. 
El consumo específico es  70 [KW/M3]. 
La producción anual es 
595.000[M3/año]. 

Se estima un ahorro de 416.500 
[Kwh/año], que corresponde al 18.5% 
del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 41.650 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Estimación Inversión 

Detener el equipo, se 
requiere espacio y tiempo 

para instalar los nuevos 
motores. 

No existe. 300 motores/50.000 [USD] US$ 34.500.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  Motores de 1,5 [MW] 
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MEE Térmicas 

Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 70 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Cervezas y bebidas Producción y embotellamiento de cervezas y/o bebidas Cervezas, bebidas, aguas minerales, jugos. 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

4 
Uso de filtro de compresión en el proceso de 

maceración 
Térmicas 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

 

Esta medida permite ahorrar un 15 % 
del consumo de energía en ese 
ámbito. 
Consumo específico: 70 [KW/M3]. 
Producción anual: 595.000 [M3/año]. 

Se estima un ahorro de 249.900 
[Kwh/año], que corresponde al  31.9 
% del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 24.990 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos / Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 1 / 500.000 [US$] US$ 1.100.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 71 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Cervezas y bebidas Producción y embotellamiento de cervezas y/o bebidas Cervezas, bebidas, aguas minerales, jugos. 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

5 
Recuperación de calor en la pasteurización  

(intercambiador de calor) 
Térmicas 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Reutilizar la energía 
disponible y evitar que se 
pierda al ambiente.  

La energía  ahorrada al disminuir las 
pérdidas al ambiente es de un  10%. 
El consumo específico es de 70 
[KWh/M3]. 
La producción anual es 595.000 
[M3/año]. 

Se estima un ahorro de 333.20 
[KWh/año] que corresponde al 21.3 % 
del total de ahorro en el ámbito 
térmico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 33.320 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 1 / 250.000 [USD] US$ 600.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10% Intercambiador de placas  
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 72 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Cervezas y bebidas Producción y embotellamiento de cervezas y/o bebidas Cervezas, bebidas, aguas minerales, jugos. 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

6 
Uso de energía residual desde el proceso de 

enfriamiento de la cebada. (intercambiador de calor) 
Térmicas 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Reutilizar la energía 
disponible y evitar que se 
pierda al ambiente.  

La energía  ahorrada al aprovecharla es 
de un  12%. 
El consumo específico es de 70 
[KWh/M3]. 
La producción anual es 595.000 
[M3/año]. 

Se estima un ahorro de 499.800 
[KWh/año] que corresponde al 25.5 % 
del total de ahorro en el ámbito 
térmico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 49.980 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 1 / 300.000 [USD] US$ 720.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  
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8.13 Sector Azúcar 

MEE Eléctricas 

Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 73 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Azúcar Refinación de azúcar Azúcar, coseta, melaza 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

1 
Utilizar motores más eficientes en el elevador de 

capacho y cortadores y en otros equipos 
Eléctrica/motores 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Motores de alta eficiencia 
reducen el consumo de 
energía. 

El ahorro de energía  al utilizar motores de alta 
eficiencia es de un 10%. El consumo específico 
es  50 [KW/Ton]. La producción anual es 
650.000[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 351.000 [Kwh/año], 
que corresponde al 28.6% del total de ahorro 
en el ámbito eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 35.100 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Estimación Inversión 

Detener el equipo, se 
requiere espacio y tiempo 

para instalar los nuevos 
motores. 

No existe. 10 motores/42.000 [USD] US$ 882.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  Motores de 1 [MW]] 
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 74 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Azúcar Refinación de azúcar Azúcar, coseta, melaza 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

2 Ajustar revoluciones de las bombas (VDF) Eléctrica/Motores 

 
 
  

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Energía eléctrica consumida 
disminuye al reducir el 
caudal, en vez de disipar la 
energía en una  válvula. 

La energía  ahorrada por ajustar la el 
flujo a  lo requerido es de un 20%. 
Consumo específico: 50 [KW/Ton]. 
Producción anual: 650.000 [Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 520.000 
[Kwh/año], que corresponde al 47.6 % 
del potencial de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 52.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Inversión Estimada 

No existe. No existe. 200 Variadores de Frec./1000 [USD] US$ 480.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10% Variador de frec. AC/DC/AC 
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 75 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Azúcar Refinación de azúcar Azúcar, coseta, melaza 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

3 Utilización de luminarias de alta eficiencia Eléctrica/Iluminación 

 
 
  

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Luminarias de alta eficiencia 
disminuyen el consumo de 
energía eléctrica. 

La energía  ahorrada al instalar 
luminarias de alta eficiencia es de un 
10%. 
Consumo específico: 50 [KW/Ton]. 
Producción anual: 650.000 [Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 260.000 
[Kwh/año], que corresponde al  23.8 
% del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 26.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Inversión Estimada 

No existe. No existe. 180 luminarias/185 [USD] US$ 73.260.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  

 

 

  



109 
 

MEE Térmicas 

Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 76 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Azúcar Refinación de azúcar Azúcar, coseta, melaza 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

4 
Refinar el azúcar con magnesia (Horno y equipos de 

proceso) 
Térmicas 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

 

Refinar el azúcar con magnesia 
permite ahorrar un 8 % del consumo 
de energía en ese ámbito. 
El consumo específico es de 50 
[KW/Ton]. 
La producción anual es 180.000 
[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 108.000 
[Kwh/año], que corresponde al  7.8 % 
del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 10.800 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos / Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 1 / 4.500.000 [US$] US$ 10.350.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 77 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Azúcar Refinación de azúcar Azúcar, coseta, melaza 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

5 
Recipiente de cristalización con circulación forzada 

automática y mezclador 
Térmicas 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Disminuir las fugas y la 
distancia entre la generación 
y el consumo de vapor, para 
disminuir las pérdidas. 

Mejorar la distribución del vapor 
permite ahorrar un 10 % del consumo 
de energía en ese ámbito. 
El consumo específico es de 50 
[KW/Ton]. 
La producción anual es 180.000 
[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 72.000 
[Kwh/año], que corresponde al  9.8 % 
del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 7.200 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos / Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 1 / 500.000 [US$] US$ 1.050.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 78 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Azúcar Refinación de azúcar Azúcar, coseta, melaza 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

6 Mejoras en la combustión de hornos Térmicas 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Establecer condiciones de 
operación óptimas que se 
implementen  a través de la 
operación manual o 
automática mediante 
sistema de control. 

El ahorro de energía estimado al 
optimizar la operación de este horno 
es del  4 %. 
El consumo específico es de 50 
[KW/Ton]. 
La producción anual es 180.000 
[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 36.000 
[Kwh/año], que corresponde al 3.9 % 
del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 3.600 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras OportTones Nº Equipos / Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 1 / 50.000 [US$] US$ 80.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  
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8.14 Sector Tabaco 

MEE Eléctricas  

Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 79 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Tabaco Fabricación de cigarrillos Cigarrillos 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

1 
Cambiar motores actuales por motores de alta eficiencia 

para los equipos que lo requieran 
Eléctrica/motores 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Motores de alta eficiencia 
reducen el consumo de 
energía. 

El ahorro de energía  al utilizar motores de alta 
eficiencia es de un 10%. El consumo específico 
es  100 [KW/Ton]. La producción anual es 
42.500[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 34.000 [Kwh/año], 
que corresponde al 12.5% del total de ahorro 
en el ámbito eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 3.400 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Estimación Inversión 

Detener el equipo, se 
requiere espacio y tiempo 

para instalar los nuevos 
motores. 

No existe. 7 motores/42.000 [USD] US$ 705.600.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  Motores de 20 [KW] 
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 80 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Tabaco Fabricación de cigarrillos Cigarrillos 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

2 Instalar Bomba de Calor para efectos de secado Eléctrica 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Reutilizar  energía disponible 
y evitar que se pierda al 
ambiente, usándola en otro 
proceso. 

La energía  ahorrada al reutilizarla en 
otros procesos  es de un  60%. 
El consumo específico es de 100 
[KWh/Ton]. 
La producción anual es 42.500 
[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 255.000 
[KWh/año] que corresponde al 35.3 % 
del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 25.500 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 1 / 500.000 [USD] US$ 2.000.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 81 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Tabaco Fabricación de cigarrillos Cigarrillos 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

3 
Instalar variadores de frecuencia en bombas y 

ventiladores 
Eléctrica/Motores 

 
 

 
 

  

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Energía eléctrica consumida 
disminuye al reducir el 
caudal, en vez de disipar la 
energía en una  válvula. 

La energía  ahorrada por ajustar la el 
flujo a  lo requerido es de un 10%. 
Consumo específico: 100 [KW/Ton]. 
Producción anual: 42.500 [Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 34.000 
[Kwh/año], que corresponde al 12.5 % 
del potencial de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 3.400 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Inversión Estimada 

No existe. No existe. 7 Variadores de Frec./1000 [USD] US$ 15.400.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10% Variador de frec. AC/DC/AC 
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MEE Térmicas  

Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 82 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Tabaco Fabricación de cigarrillos Cigarrillos 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

4 
Revisar y controlar condiciones del proceso de secado y  

de los equipos encargados de esto 
Térmicas 

   

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

 

Esta medida permite ahorrar un 10 % 
del consumo de energía en ese 
ámbito. 
Consumo específico: 100 [KW/Ton]. 
Producción anual: 42.500 [Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 51.000 
[Kwh/año], que corresponde al  10.2 
% del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 5.100 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos / Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 2 / 19.000 [US$] US$ 79.800.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 83 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Tabaco Fabricación de cigarrillos Cigarrillos 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

5 Estudiar aislación de corrientes calientes del proceso Térmicas 

 
 
 

 
 
 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Disminuir la transferencia de 
calor entre equipos/líneas y 
el ambiente. 

La energía  ahorrada al disminuir las 
pérdidas al ambiente es de un  70%. 
El consumo específico es de 110 
[KW/Ton]. 
La producción anual es 42.500 
[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 119.000 
[Kwh/año], que corresponde al 71.4% 
del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 11.900 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 100 recubrimientos/42 [USD] US$ 9.660.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 84 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Tabaco Fabricación de cigarrillos Cigarrillos 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

6 Chequear y controlar el funcionamiento del horno Térmicas 

   
 

 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Establecer condiciones de 
operación óptimas que se 
implementen  mediante un 
sistema de control. 

Controlar  la operación de la caldera  
puede generar un ahorro del  10 %. 
El consumo específico es de 100 
[KW/Ton]. 
La producción anual es 42.500 
[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 46.750 
[Kwh/año], que corresponde al  10.2 
% del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 4.675 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras OportTones Nº Equipos / Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 2 / 18.000 [US$] US$ 68.400.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10% 
Instrumentación y 

controlador. 
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8.15 Sector Industria Química 

MEE Eléctricas 

Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 85 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Química Producción de Productos Químicos Petróleo, Caucho, Plástico y Pinturas. 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

1 Utilización de luminarias de alta eficiencia Eléctrica/Iluminación 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Luminarias de alta eficiencia 
disminuyen el consumo de 
energía eléctrica. 

La energía  ahorrada al instalar 
luminarias de alta eficiencia es de un 
14%. Consumo específico: 100 
[KW/Ton]. Producción anual: 
10.000.000 [Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 15.000.000 
[Kwh/año], que corresponde al 19.5% 
del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 1.500.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Inversión Estimada 

No existe. No existe. 500 luminarias/185 [USD] US$ 203.500.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  

 



119 
 

Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 86 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Química Producción de Productos Químicos Petróleo, Caucho, Plástico y Pinturas. 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

2 
Utilizar cubiertas transparentes en techos de bodega y 

naves de proceso 
Eléctrica/Iluminación 

 
 
  

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Aprovechar la luz natural. 

La energía  ahorrada al utilizar 
cubiertas transparentes en techos de 
bodega y naves de proceso 14%. 
Consumo específico: 100 [KW/Ton]. 
Producción anual: 10.000.000 
[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 40.000.000 
[Kwh/año], que corresponde al  51.9 
% del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 4.000.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Inversión Estimada 

No existe. No existe. 200 planchas/250 [USD] US$ 100.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 87 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Química Producción de Productos Químicos Petróleo, Caucho, Plástico y Pinturas. 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

3 Utilizar Chillers de alta eficiencia Eléctrica 

 
 
 

 
 
 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Utilizar Chillers de alta 
eficiencia, reduce el 
consumo de energía. 

La energía  ahorrada al utilizar chillers 
de alta eficiencia es de un  12%. 
El consumo específico es de 100 
[KWh/Ton]. 
La producción anual es 10.000.000 
[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 9.600.000 
[KWh/año] que corresponde al 15.6 % 
del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 960.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 5 / 50.000 [USD] US$ 600.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10% 1 [MW] 
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MEE Térmicas 

Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 88 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Química Producción de Productos Químicos Petróleo, Caucho, Plástico y Pinturas. 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

4 
Mejorar control en parámetros de operación hornos 

(razón aire/combustible) 
Térmicas 

   
 

 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Establecer condiciones de 
operación óptimas que se 
implementen  mediante un 
sistema de control. 

Controlar  la operación de la caldera  
puede generar un ahorro del  8 %. 
El consumo específico es de 100 
[KW/Ton]. 
La producción anual es 10.000.000 
[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 8.000.000 
[Kwh/año], que corresponde al  30.8 
% del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 800.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras OportTones Nº Equipos / Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 1 / 20.000 [US$] US$ 36.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10% 
Instrumentación y 

controlador. 
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 89 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Química Producción de Productos Químicos Petróleo, Caucho, Plástico y Pinturas. 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

5 
Integración de tareas (gases de secado para precalentar 

aire de combustión) 
Térmicas 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Reutilizar la energía 
disponible y evitar que se 
pierda al ambiente.  

La energía  ahorrada al aprovecharla 
para precalentar aire de combustión  
es de un  8%. 
El consumo específico es de 100 
[KWh/Ton]. 
La producción anual es 10.000.000 
[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 5.000.000 
[KWh/año] que corresponde al 17.6 % 
del total de ahorro en el ámbito 
térmico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 500.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 1 / 100.000 [USD] US$ 150.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 90 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Química Producción de Productos Químicos Petróleo, Caucho, Plástico y Pinturas. 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

6 Aislar red de vapor Térmicas 

 
 
  

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Disminuir la transferencia de 
calor entre equipos/líneas y 
el ambiente. 

La energía  ahorrada al disminuir las 
pérdidas al ambiente es de un  8%. 
El consumo específico es de 100 
[KW/Ton]. 
La producción anual es 10.000.000 
[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 3.200.000 
[Kwh/año], que corresponde al 30.8% 
del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 320.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 200 recubrimientos/42 [USD] US$ 16.800.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  
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8.16 Sector Minería No Metálica y Metálica Básica 

MEE Eléctricas 

Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 91 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Minería no Metálica y 
Metálica Básica 

Producción de cemento Clinker, cemento, puzolina 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

1 Uso de variadores de frecuencia (mejora motores) Eléctrica/Motores 

   
 

 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Energía eléctrica consumida 
disminuye al reducir el 
caudal, en vez de disipar la 
energía en una  válvula. 

La energía  ahorrada por ajustar la el 
flujo a  lo requerido es de un 15%. 
Consumo específico: 100 [KW/Ton]. 
Producción anual: 5.000.000 
[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 6.000.000 
[Kwh/año], que corresponde al 30.6 % 
del potencial de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 600.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Inversión Estimada 

No existe. No existe. 400 Variadores de Frec./1000 [USD] US$ 880.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10% Variador de frec. AC/DC/AC 
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 92 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Minería no Metálica y 
Metálica Básica 

Producción de cemento Clinker, cemento, puzolina 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

2 Variador de frecuencia en soplador de filtro de manga Eléctrica/Motores 

   
 

 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Energía eléctrica consumida 
disminuye al reducir el 
caudal, en vez de disipar la 
energía en una  válvula. 

La energía  ahorrada por ajustar la el 
flujo a  lo requerido es de un 12%. 
Consumo específico: 100 [KW/Ton]. 
Producción anual: 5.000.000 
[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 3.000.000 
[Kwh/año], que corresponde al 24.5 % 
del potencial de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 300.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Inversión Estimada 

No existe. No existe. 1 Variadores de Frec./18.000 [USD] US$ 54.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10% Variador de frec. AC/DC/AC 
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 93 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Minería no Metálica y 
Metálica Básica 

Producción de cemento Clinker, cemento, puzolina 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

3 
Ventilador alta eficiencia para molinos verticales 

(vertical roller mill) 
Eléctrica/motores 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Ventiladores  de alta 
eficiencia reducen el 
consumo de energía. 

El ahorro de energía  al utilizar 
motores de alta eficiencia es de un 
10%. El consumo específico es  100 
[KW/Ton]. La producción anual es 
5.000.000[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 
3.000.000[Kwh/año], que corresponde 
al 24.5% del total de ahorro en el 
ámbito eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 300.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Estimación Inversión 

Detener el equipo, se 
requiere espacio y tiempo 

para instalar los nuevos 
motores. 

No existe. 1 ventilador/36.875 [USD] US$118.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  Motor de 15 [KW] 
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MEE Térmicas 

Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 94 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Minería no Metálica y 
Metálica Básica 

Producción de cemento Clinker, cemento, puzolina 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

4 Mejoras en el proceso de combustión Térmicas 

   

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

 

Esta medida permite ahorrar un 15 % 
del consumo de energía en ese 
ámbito. 
Consumo específico: 100 [KW/Ton]. 
Producción anual: 4.000.000 
[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 7.200.000 
[Kwh/año], que corresponde al  50.0 
% del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 720.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos / Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 1 / 670.000 [US$] US$ 2.010.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 95 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Minería no Metálica y 
Metálica Básica 

Producción de cemento Clinker, cemento, puzolina 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

5 Aislación del manto del reactor (Kiln) Térmicas 

 
 
  

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Disminuir la transferencia de 
calor entre equipos/líneas y 
el ambiente. 

La energía  ahorrada al disminuir las 
pérdidas al ambiente es de un  7%. 
El consumo específico es de 100 
[KW/Ton]. 
La producción anual es 4.000.000 
[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 2.240.000 
[Kwh/año], que corresponde al 23.3% 
del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 224.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 1 recubrimiento/185.185 [USD] US$ 500.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10% Lana mineral, poliestireno 
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 96 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Minería no Metálica y 
Metálica Básica 

Producción de cemento Clinker, cemento, puzolina 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

6 
Optimización de la recuperación en el enfriador de 

clinker 
Térmicas 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Establecer condiciones de 
operación óptimas que se 
implementen  mediante un 
sistema de control. 

Controlar  la operación del  enfriador 
de clinker  puede generar un ahorro de  
15 %. El consumo específico es de 100 
[KW/Ton]. La producción anual es 
4.000.000 [Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 2.560.000 
[Kwh/año], que corresponde al  26.7 
% del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 256.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras OportTones Nº Equipos / Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 1 / 60.000 [US$] US$ 180.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10% 
Instrumentación y 

controlador. 
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8.17 Sector Metálico, Máquinas y Equipos 

MEE Eléctricas 

Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 97 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Productos Metálicos, 
Maquinaria y Equipos 

Producción de tubos de acero, Producción de herramientas, 
Producción de clavos, Producción de tuercas y pernos, Producción 
de cilindro de gas y tanques de LPG, perfiles de acero, quincallería 

tubos de acero, herramientas, clavos, tuercas y pernos, cilindro 
de gas y tanques de LPG, perfiles de acero, rodamientos 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

1 Utilización de luminarias de alta eficiencia Eléctrica/Iluminación 

   
 

 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Luminarias de alta eficiencia 
disminuyen el consumo de 
energía eléctrica. 

La energía  ahorrada al instalar 
luminarias de alta eficiencia es de un 
14%.Consumo específico: 70 [KW/un]. 
Producción anual: 100.000 [un/año]. 

Se estima un ahorro de 52.500 
[Kwh/año], que corresponde al  42.9 
% del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 5250 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Inversión Estimada 

No existe. No existe. 20 luminarias/185 [USD] US$ 8.140.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 98 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Productos Metálicos, 
Maquinaria y Equipos 

Producción de tubos de acero, Producción de herramientas, 
Producción de clavos, Producción de tuercas y pernos, Producción 
de cilindro de gas y tanques de LPG, perfiles de acero, quincallería 

tubos de acero, herramientas, clavos, tuercas y pernos, cilindro 
de gas y tanques de LPG, perfiles de acero, rodamientos 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

2 
Cambiar motores actuales por motores de alta eficiencia 

para los equipos que lo requieran 
Eléctrica/motores 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Motores de alta eficiencia 
reducen el consumo de 
energía. 

El ahorro de energía  al utilizar motores de alta 
eficiencia es de un 10%. El consumo específico 
es  70 [KW/Unid.]. Producción anual 
100.000[unidad/año]. 

Se estima un ahorro de 56.000 [Kwh/año], 
que corresponde al 28.6% del total de ahorro 
en el ámbito eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 5.600 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Estimación Inversión 

Detener el equipo, se 
requiere espacio y tiempo 

para instalar los nuevos 
motores. 

No existe. 2 motores/42.000 [USD] US$ 184.800.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  Motores de 20 [KW] 
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 99 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Productos Metálicos, 
Maquinaria y Equipos 

Producción de tubos de acero, Producción de herramientas, 
Producción de clavos, Producción de tuercas y pernos, Producción 
de cilindro de gas y tanques de LPG, perfiles de acero, quincallería 

tubos de acero, herramientas, clavos, tuercas y pernos, cilindro 
de gas y tanques de LPG, perfiles de acero, rodamientos 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

3 Instalar variadores de frecuencia en motores Eléctrica/Motores 

   
 

 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Energía eléctrica consumida 
disminuye al reducir el 
caudal, en vez de disipar la 
energía en una  válvula. 

La energía  ahorrada por ajustar la el 
flujo a  lo requerido es de un 10%. 
Consumo específico: 70 [KW/un]. 
Producción anual: 1.000.000 [un/año]. 

Se estima un ahorro de 56.000 
[Kwh/año], que corresponde al 28.6 % 
del potencial de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 5.600 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Inversión Estimada 

No existe. No existe. 2 Variadores de Frec./1000 [USD] US$ 4.400.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10% Variador de frec. AC/DC/AC 
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MEE Térmicas 

Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 100 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Productos Metálicos, 
Maquinaria y Equipos 

Producción de tubos de acero, Producción de herramientas, 
Producción de clavos, Producción de tuercas y pernos, Producción 
de cilindro de gas y tanques de LPG, perfiles de acero, quincallería 

tubos de acero, herramientas, clavos, tuercas y pernos, cilindro 
de gas y tanques de LPG, perfiles de acero, rodamientos 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

4 Monitorear estado de maquinaria Térmicas 

   
 

 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

 

Mejorar la distribución del vapor 
permite ahorrar un 15 % del consumo 
de energía en ese ámbito. 
El consumo específico es de 50 
[KW/Ton]. 
La producción anual es 50.000 
[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 37.500 
[Kwh/año], que corresponde al  45.5 
% del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 3.750 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos / Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 1 / 100.000 [US$] US$ 140.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 101 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Productos Metálicos, 
Maquinaria y Equipos 

Producción de tubos de acero, Producción de herramientas, 
Producción de clavos, Producción de tuercas y pernos, Producción 
de cilindro de gas y tanques de LPG, perfiles de acero, quincallería 

tubos de acero, herramientas, clavos, tuercas y pernos, cilindro 
de gas y tanques de LPG, perfiles de acero, rodamientos 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

5 Dimensionamiento sistema de compresores Térmicas 

   
 

 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Disminuir las fugas y la 
distancia entre la generación 
y el consumo de vapor, para 
disminuir las pérdidas. 

Mejorar la distribución del vapor 
permite ahorrar un 15 % del consumo 
de energía en ese ámbito. 
El consumo específico es de 50 
[KW/Ton]. 
La producción anual es 50.000 
[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 37.500 
[Kwh/año], que corresponde al  45.5 
% del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 3.750 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos / Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 1 / 100.000 [US$] US$ 140.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 102 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Productos Metálicos, 
Maquinaria y Equipos 

Producción de tubos de acero, Producción de herramientas, 
Producción de clavos, Producción de tuercas y pernos, Producción 
de cilindro de gas y tanques de LPG, perfiles de acero, quincallería 

tubos de acero, herramientas, clavos, tuercas y pernos, cilindro 
de gas y tanques de LPG, perfiles de acero, rodamientos 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

6 Evitar fugas de aire Térmicas 

   
 

 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Disminuir las fugas y la 
distancia entre la generación 
y el consumo de vapor, para 
disminuir las pérdidas. 

Mejorar la distribución del vapor 
permite ahorrar un 15 % del consumo 
de energía en ese ámbito. 
El consumo específico es de 50 
[KW/Ton]. 
La producción anual es 50.000 
[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 37.500 
[Kwh/año], que corresponde al  45.5 
% del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 3.750 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos / Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 1 / 100.000 [US$] US$ 140.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  
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8.18  Sector Siderurgia 

MEE Eléctricas 

Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 103 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Siderurgia Productos primarios de fierro Rollos y planchas de acero. 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

1 Mejorar la eficiencia de los sopladores Eléctrica 

   
 

 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Sopladores con alta 
eficiencia consumen menos 
energía. 

La energía  ahorrada al  mejorar la  
eficiencia  de los sopladores es 10 %. 
El consumo específico es 100 
[KWh/M3]. La producción anual es 
100.000 [M3/año]. 

Se estima un ahorro de 70.000 
[KWh/año] que corresponde al  28.6 % 
del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 7.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 15  / 35.000 [USD] US$ 1.155.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 104 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Siderurgia Productos primarios de fierro Rollos y planchas de acero. 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

2 Cambio motores de alta eficiencia Eléctrica/motores 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Motores de alta eficiencia 
reducen el consumo de 
energía. 

El ahorro de energía  al utilizar 
motores de alta eficiencia es de un 
10%. El consumo específico es  100 
[KW/Ton]. La producción anual es 
100.000[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 80.000 
[Kwh/año], que corresponde al 28.6% 
del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 8.000 al año. 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Estimación Inversión 

Detener el equipo, se 
requiere espacio y tiempo 

para instalar los nuevos 
motores. 

No existe. 200 motores/42.000 [USD] US$ 20.160.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  Motores de 20 [KW] 
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 105 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Siderurgia Productos primarios de fierro Rollos y planchas de acero. 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

3 Cambio de luminaria por focos de alta eficiencia Eléctrica/Iluminación 

 
 
  

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Luminarias de alta eficiencia 
disminuyen el consumo de 
energía eléctrica. 

La energía  ahorrada al instalar 
luminarias de alta eficiencia es de un 
15 %. 
Consumo específico: 100 [KW/Ton]. 
Producción anual: 100.000 [Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 75.000 
[Kwh/año], que corresponde al  42.9 
% del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 7.500 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Inversión Estimada 

No existe. No existe. 300 luminarias/185 [USD] US$ 111.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  
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MEE Térmicas 

Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 106 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Siderurgia Productos primarios de fierro Rollos y planchas de acero. 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

4 Control automático de combustión en horno de coke. Térmicas 

   
 

 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Establecer condiciones de 
operación óptimas que se 
implementen a través de 
sistema de control 
automático. 

El ahorro estimado al optimizar la 
operación del horno de coke 14 %. 
El consumo específico es de 100 
[KW/Ton]. La producción anual es 
100.000 [Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 280.000 
[Kwh/año], que corresponde al 36.8 % 
del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 28.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras OportTones Nº Equipos / Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 1 / 180.000 [US$] US$ 396.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10% 
Controlador o PLC, 
instrumentación 
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 108 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Siderurgia Productos primarios de fierro Rollos y planchas de acero. 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

5 Ignición automática de la antorcha de gas de coke Térmicas 

   
 

 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Establecer condiciones de 
operación óptimas que se 
implementen  mediante un 
sistema de control. 

Controlar  la ignición de la antorcha   
puede generar un ahorro del  8 %. 
El consumo específico es de 100 
[KW/Ton]. 
La producción anual es 100.000 
[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 56.000 
[Kwh/año], que corresponde al  21.1 
% del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 5.600 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras OportTones Nº Equipos / Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 1 / 200.000 [US$] US$ 460.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10% 
Instrumentación y 

controlador. 
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8.19 Sector Cobre 

MEE Eléctricas 

Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 109 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Cobre Pirometalurgía-Hidrometalurgía Cátodos y lingotes de cobre. 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

1 
Cambio a motores premium en las correas 

transportadoras 
Eléctrica/motores 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Motores de alta eficiencia 
reducen el consumo de 
energía. 

El ahorro de energía  al utilizar motores de alta 
eficiencia es de un 10%. El consumo específico 
es  5.240 [KW/Ton]. La producción anual es 
6.000.000[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 201.216.000 
[Kwh/año], que corresponde al 28.6% del 
total de ahorro en el ámbito eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 20.121.600 al año. 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Estimación Inversión 
Detener equipo y bajar carga a 

concentradora, se requiere 
espacio y tiempo para instalar los 

nuevos motores. 

No existe. 20 motores/9.000 [USD] US$ 720.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  Motores de 100 [KW] 
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 110 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Cobre Pirometalurgía-Hidrometalurgía Cátodos y ánodos de cobre 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

2 Utilizar correas regenerativas Eléctrica 

   
 

 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Correas regenerativas 
recuperan energía a partir 
del movimiento. 

La energía  ahorrada al utilizar correas 
regenerativas es  10%. 
El consumo específico es de 5.240 
[KWh/Ton]. 
La producción anual es 6.000.000 
[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 251.520.000 
[KWh/año] que corresponde al 35.7 % 
del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 25.152.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 2 / 285.000 [USD] US$ 1.710.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 111 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Cobre Pirometalurgía-Hidrometalurgía Cátodos y lingotes de cobre. 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

3 Motores Premium en la molienda Eléctrica/motores 

 
 
  

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Motores de alta eficiencia 
reducen el consumo de 
energía. 

El ahorro de energía  al utilizar 
motores de alta eficiencia es de un 
10%. El consumo específico es  5.240 
[KW/Ton]. La producción anual es 
6.000.000[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 943.200.000 
[Kwh/año], que corresponde al 35.7% 
del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 94.320.000 al año. 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Estimación Inversión 

Detener equipo y bajar carga 
a concentradora, se requiere 

espacio y tiempo para 
instalar los nuevos motores. 

No existe. 3 motores/260.000 [USD] US$ 3.120.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  Motores de 5[MW] 
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MEE Térmicas 

Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 113 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Cobre Pirometalurgía-Hidrometalurgía Cátodos y lingotes de cobre 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

5 Mejoras en el proceso de combustión Térmicas 

   

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

 

Esta medida permite ahorrar un 15 % 
del consumo de energía en ese 
ámbito. 
Consumo específico: 5.240 [KW/Ton]. 
Producción anual: 6.000.000 
[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 141.480.000 
[Kwh/año], que corresponde al  33.3 
% del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 14.148.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos / Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 1 / 561.856 [US$] US$ 2.500.259.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 114 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Cobre Pirometalurgía-Hidrometalurgía Cátodos y lingotes de cobre 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

6 
Utilización de Energías Residuales para precalentar el 

Aire 
Térmicas 

 
 
  

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Reutilizar la energía 
disponible y evitar que se 
pierda al ambiente.  

La energía  ahorrada al disminuir las 
pérdidas al ambiente es de un  15%. 
El consumo específico es de 5.240 
[KWh/Ton]. 
La producción anual es 6.000.000 
[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 94.320.000 
[KWh/año] que corresponde al 33.3 % 
del total de ahorro en el ámbito 
térmico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 9.432.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 1 / 4.857.143 [USD] US$ 17.000.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  
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8.20 Sector Minas Varias 

MEE Eléctricas 

Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 115 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Minas Varias Extracción y refinación de minerales de fierro y oro Fierro (pellets),  oro 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

1 Motores Premium en la Molienda en Minas de Oro Eléctrica/motores 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Motores de alta eficiencia 
reducen el consumo de 
energía. 

El ahorro de energía  al utilizar motores de alta 
eficiencia es de un 10%. El consumo específico 
es  150 [KW/Ton]. La producción anual es 
1.700.000[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 7.650.000 [Kwh/año], 
que corresponde al 38.5% del total de ahorro 
en el ámbito eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 765.000 al año. 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Estimación Inversión 
Detener el equipo y bajar carga a 
concentrador, se requiere espacio 
y tiempo para instalar los nuevos 

motores. 

No existe. 3 motores/260.000 [USD] US$ 3.120.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  Motores de 10 [MW] 
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 116 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Minas Varias Extracción y refinación de minerales de fierro y oro Fierro (pellets),  oro 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

2 
Motores Premium en Correas Transportadoras en minas 

de Oro 
Eléctrica/motores 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Motores de alta eficiencia 
reducen el consumo de 
energía. 

El ahorro de energía  al utilizar 
motores de alta eficiencia es de un 8%. 
El consumo específico es  150 
[KW/Ton]. La producción anual es 
1.700.000[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 1.632.000 
[Kwh/año], que corresponde al 38.5% 
del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 163.200 al año. 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Estimación Inversión 
Detener el equipo y bajar carga a 
concentrador, se requiere espacio 
y tiempo para instalar los nuevos 

motores. 

No existe. 20 motores/9.000 [USD] US$ 720.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  Motores de 0.2 [MW] 
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 117 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Minas Varias Extracción y refinación de minerales de fierro y oro Fierro (pellets),  oro 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

3 
Motores Premium en Correas Transportadoras en Minas 

de Hierro 
Eléctrica/motores 

 
 
  

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Motores de alta eficiencia 
reducen el consumo de 
energía. 

El ahorro de energía  al utilizar 
motores de alta eficiencia es de un 8%. 
El consumo específico es  150 
[KW/Ton]. 
Producción anual 1.700.000[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 1.632.000 
[Kwh/año], que corresponde al 38.5% 
del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 163.200 al año. 

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos/Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 20 motores/9.000 [USD] US$ 720.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  Motores de 0.2[MW] 
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MEE Térmicas 

Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 118 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Minas Varias Extracción y refinación de minerales de fierro y oro Fierro (pellets),  oro 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

4 Mejoras en distribución de Vapor en mina de Oro Térmicas 

   
 

 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Disminuir las fugas y la 
distancia entre la generación 
y el consumo de vapor, para 
disminuir las pérdidas. 

Mejorar la distribución del vapor 
permite ahorrar un 10 % del consumo 
de energía en ese ámbito. Consumo 
específico:  120 [KW/Ton]. Producción 
anual: 1.700.000 [Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 2.040.000 
[Kwh/año], que corresponde al  28.6 
% del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 204.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos / Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 1 / 3.000.000 [US$] US$ 3.900.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 119 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Minas Varias Extracción y refinación de minerales de fierro y oro Fierro (pellets),  oro 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

5 Mejora en la Eficiencia de las Calderas en mina de Oro Térmicas 

   

 
 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

 

Esta medida permite ahorrar un 15 % 
del consumo de energía en ese 
ámbito. 
Consumo específico: 120 [KW/Ton]. 
Producción anual: 1.700.000 
[Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 612.000 
[Kwh/año], que corresponde al  42.9 
% del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 61.200 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras Oportunidades Nº Equipos / Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 1 / 17.000.000 [US$] US$ 20.400.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  
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Ficha de Medidas de eficiencia energética Ficha nº 120 

           
 

Identificación de la medida  

Sector Actividad principal Productos 

Minas varias Extracción y refinación de minerales de fierro y oro Fierro (pellets),  oro 

Nº Medida Nombre de  medida Tipo de Medida 

6 
Mejora en sistemas de control en generación de vapor 

en minas de Oro 
Térmicas 

   
 

 

Beneficio de la Medida de Eficiencia Energética 

Conceptual Métrica Valoración Ahorro 

Establecer condiciones de 
operación óptimas que se 
implementen  a través de la 
operación manual o 
automática mediante 
sistema de control. 

El ahorro de energía estimado al 
optimizar la operación de esta caldera 
es del 10 %. El consumo específico es 
de 120 [KW/Ton]. La producción anual 
es 1.700.000 [Ton/año]. 

Se estima un ahorro de 408.000 
[Kwh/año], que corresponde al 28.6 % 
del total de ahorro en el ámbito 
eléctrico. 

 
Se calcula un ahorro de 
 US$ 48.000 al año. 

 
 

Factibilidad de la Medida de Eficiencia Energética 

Interferencia Operacional Interferencia Otras OportTones Nº Equipos / Costo unitario Estimación Inversión 

No existe. No existe. 1 / 25.000 [US$] US$ 55.000.- 

 
 

Características de la Medida de Eficiencia Energética 

Factor de penetración Vida Útil Tasa de Descuento Especificación Técnica 

50%  10 años 10%  
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9 Segregación de MEE por sector 

 

9.1 Sector Agro Pulpa – Secado 

Ámbito Innovación tecnológica 
Reparación y mejoramiento de 

equipos 
Gestión de energía 

Térmico 

Mejora en la eficiencia de las calderas 
mediante el uso de quemadores con 
nuevos diseños 

Reparar fugas de vapor Mejoras en distribución de Vapor 

Utilización de energia residual para 
precalentar agua de caldera 

  
Coordinar la producción de vapor con el 
consumo de este 

    Aislamiento de Evaporadores 

    
Diseñar líneas de vapor para que tengan 
las rutas más directas hacia donde se 
requiera de vapor 

Eléctrico 

  
Uso de motores con mayor eficiencia 
energética en elevadores de capacho, 
cortadores y otros equipos 

  

  Utilizar luminarias de alta eficiencia   

  
Variadores de frecuencia en sopladores 
y bombas 

  

 

 

9.2 Sector Agro Frío 

 

Ámbito Innovación tecnológica 
Reparación y mejoramiento de 

equipos 
Gestión de energía 

Térmico 

Optimización y Control de Sistemas de 
refrigeración  

  
Control del sistema de generación de 
vapor de la caldera 

Uso de energía solar para precalentar 
agua 

  Aislar líneas de vapor y condensado 

Eléctrico 

Iluminación de alta eficiencia    
Reducir la potencia de enfriamiento en 
invierno 

Utilizar motores de alta eficiencia   
Reducir ingreso de calor a zonas de 
refrigeración 

utilizar motores de velocidad variable     
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9.3 Sector Papel y Celulosa 

 

Ámbito Innovación tecnológica 
Reparación y mejoramiento de 

equipos 
Gestión de energía 

Térmico 

Cambiar y ajustar quemadores de 
calderas por nuevos modelos 

  
Mejorar aislamiento de líneas de vapor y 
condensados 

Instalar prensas de lavado en lugar de 
filtros (Fabricación Pulpa) 

  

Recogida e incineración en sistema FGI 
de los gases ECBV (Elevada consistencia 
y bajo volumen), produciendo vapor a 
media presión 

Sustitución de los sistemas de vacío por 
tecnología de doble tela en prensa 
pastas (Fabricación pulpas) 

  
Aumentar consistencia en Screens 
(Fabricación pulpa) 

Incrementar eficiencias de fábrica con 
sistemas integrados de gestión, análisis, 
seguimiento y programación de paros 
para mantenimiento (Fabricación 
pulpas) 

  
Mejorar sistemas de recuperación de 
calor secundario (Fabricación pulpas) 

Instalar sistemas de control en refinos 
(Fabricación Papel) 

  
Precalentamiento del aire de la Caldera 
de recuperación (Fabricación pulpas) 

Cambiar Pulpers de baja consistencia 
para reciclado por Drum Pulpers 
(Fabricación papel) 

  
Eliminar cajas a nivel y recirculaciones 
(Fabricación papel) 

Incrementar eficiencias de máquina 
reduciendo tiempo de rotura con 
mejoras en paso de hoja e instalando 
sistemas de control para seguimiento y 
análisis de roturas 

  

Calentar agua de regaderas de máquina 
a través del sistema de extracción 
(Intercambiadores) de la campana de 
sequería (Fabricación papel) 

Eléctrico 

Instalar sistemas de control (DCS o PLC) 
para tener un proceso continuo, 
evitando trabajar en forma de batch 
(Fabricación papel) 

Sustituir bombas y/o rodetes de 
bombas sobredimensionadas 
(Fabricación papel) 

  

Instalar variadores de frecuencia en 
bombas de aguas blancas y bombas que 
requieran control de presión 
(Fabricación papel) 

Ajustar revoluciones de las bombas de 
vacío de anillo líquido (Fabricación 
papel) 

  

Sustituir agitadores antiguos por nuevos 
diseños (Fabricación papel) 
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9.4 Sector Madera y Muebles 

Ámbito Innovación tecnológica 
Reparación y mejoramiento de 

equipos 
Gestión de energía 

Térmico 

Mejoras de espacios acondicionados 
(Calefacción, ventilación y aire 
acondicionado) mediante un sistema 
centralizado de control. 

  
Revisar condiciones de diseño del 
proceso de secado y de los equipos 
encargados de esto 

    
Utilización de energía residual para 
calefaccionar espacios acondicionados 

    
Utilización de energía residual para 
precalentar aire de combustión 

Eléctrico 

Cambiar motores actuales por motores 
de alta eficiencia para los equipos 
cortadores que lo requieran 

    

Mejoras al sistema colector de polvo 
(Regular velocidad de arrastre) 

    

Utilizar iluminación de alta eficiencia     

 

 

9.5 Sector Papel, Cartón e Imprenta 

Ámbito Innovación tecnológica 
Reparación y mejoramiento de 

equipos 
Gestión de energía 

Térmico 

Instalar un rehervidor de alta eficiencia 
para calentar agua de alimentación 

Reparar sistema de distribución de 
vapor 

Aislar líneas de vapor y condensado 

Utilizar cogeneración de agua caliente y 
electricidad 

Reparar fugas de aire en sistema de 
distribución 

Monitorear razón aire/combustible de 
los rehervidores 

    
Reducir la presión de descarga de los 
compresores de aire 

Eléctrico 

Cambiar motores actuales por motores 
de alta eficiencia para los equipos que lo 
requieran junto a toda la maquinaria 
eléctrica presente 

    

Instalar luminarias de alta eficiencia     

Instalar sensores de movimiento para el 
encendido/apagado de luminaria 

    

Instalar motores de velocidad variable     
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9.6 Sector Pesca 

Ámbito Innovación tecnológica 
Reparación y mejoramiento de 

equipos 
Gestión de energía 

Térmico 

Disminuir el calor acumulado en hornos, 
cambiando ladrillos por cerámicas 

Eliminar fugas de vapor en red de 
distribución 

Regular y controlar en forma periódica 
los parámetros de operación de las 
calderas 

    
Aislar correctamente la chaqueta del 
cooker, para así aprovechar toda la 
energía posible 

    
Regular y controlar en forma periódica 
los parámetros de operación del cooker 

    
Controlar las variables de operación de 
los evaporadores de múltiples efectos, 
presión de operación principalmente 

    
Instalar un intercambiador de calor para 
recuperar calor de gases residuales, ya 
sea del secador o del cooker 

    Aislar líneas de vapor 

Eléctrico 

Utilizar Cogeneración de Energía 
Eléctrica y Vapor 

  
Reducir ingreso de calor a zona de 
refrigeración 

Instalar Bomba de calor para 
deshumidificar o secar 

    

Instalar un condensador evaporativo     

Instalar variadores de frecuencia para 
bombas y ventiladores 

    

Utilizar compresores de alta eficiencia     

Utilizar motores de alta eficiencia     

 

 

 

 

 

 

 

 

  



156 
 

9.7 Sector Productos Lácteos 

 

Ámbito 
 

Innovación tecnológica 
Reparación y mejoramiento de 

equipos 
Gestión de energía 

Térmico 

Control eficiente de reboilers: enfocado 
a la disminución del consumo de 
combustible 

Reemplazar Reboilers viejos por 
equipos nuevos y más eficientes 

Recuperación Flash de vapor desde los 
condensados 

    Utilizar amoniaco para recuperar calor 

    
Aplicar calor directo o dirigido mediante 
sistema infrarrojo evitando calentar el 
aire 

Eléctrico 

Instalar ampolletas más eficientes   
Reducir la potencia de enfriamiento en 
invierno 

Utilizar Motores de alta eficiencia     

Ventiladores y bombas de velocidad 
variable 

    

Cogeneración de energía eléctrica y 
vapor o agua caliente 

    

 

9.8 Sector Harina 

 

Ámbito Innovación tecnológica 
Reparación y mejoramiento de 

equipos 
Gestión de energía 

Térmico 

Mejoras en el control de la combustión 
Eliminar fugas de aire comprimido en 
red de distribución para el transporte 
neumático 

Aislación térmica del secador 

    
Utilización de energía residual para 
precalentar agua de caldera (Aire de 
secado) 

Eléctrico 

Utilización de luminarias de alta 
eficiencia 

    

Variadores de Frecuencia en bombas y 
sopladores 

    

Cambiar motores actuales por motores 
de alta eficiencia en elevadores de 
capacho 

    

Regular y controlar en forma periódica 
los parámetros de operación del molino 
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9.9 Sector Productos Cárnicos 

Ámbito Innovación tecnológica 
Reparación y mejoramiento de 

equipos 
Gestión de energía 

Térmico 

Uso de energía solar para precalentar 
agua 

Reparar fugas de vapor Racionalizar el uso de las calderas 

    
Coordinar la producción de vapor con el 
consumo de este 

    Aislar líneas de vapor 

    
Diseñar líneas de vapor para que tengan 
las rutas más directas hacia donde se 
requiera de vapor 

    
Monitorear el funcionamiento de las 
 calderas 

Estudiar la cogeneración de agua  
caliente y energía eléctrica 

  
Revisar el dimensionamiento de los 
equipos presentes en el sistema de 
refrigeración, congelación 

Eléctrico 

Cambiar motores actuales por motores 
de alta eficiencia para los equipos que lo 
requieran 

  
Reducir ingreso de calor a zonas de 
 refrigeración 

Utilizar Compresores de alta eficiencia   
Aumentar la eficiencia de la compresión  
de aire 

Utilizar luminarias de alta eficiencia     
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9.10 Sector Panadería 

Ámbito Innovación tecnológica 
Reparación y mejoramiento de 

equipos 
Gestión de energía 

Térmico 

Regular y controlar en forma periódica 
los parámetros de operación de la 
caldera 

Eliminar fugas de aire comprimido en 
red de distribución 

  

Regular y controlar en forma periódica 
los parámetros de operación de ambos 
hornos (de prueba y de producto) 

    

Instalar un condensador evaporativo 
con sistema de recirculación de agua 

    

Eléctrico 

Utilización de luminarias de alta 
eficiencia 

  
Reducir la presión de descarga de los 
compresores en la época más fría del 
año 

Cambiar motores actuales por motores 
de alta eficiencia para los equipos que lo 
requieran 

    

Controlar la agitación en el mezclador, a 
través de un motor de potencia variable 

    

Controlar los compresores de aire para 
aumentar su eficiencia (asociado a los 
secadores) 

    

 

9.11 Sector Vitivinícola 

Ámbito Innovación tecnológica Cambio y reparación de equipos Gestión de energía 

Térmico 
Mejoras en la instrumentación de 

control 
Reparar fugas de vapor  

Aislación de Cubas 

Verificar el funcionamiento y diseño del 
Sistema de Control 

Ejecutar planes de integración 
energética 

Aislación de Cañerías (Sistema de 
Refrigeración) 

Mantener equipos en espacios cerrados  

Eléctrico 

Cambio a motores de alta eficiencia en 
bombas 

Realizar el cambio de luminarias por 
unas de alta eficiencia, o bien, por 
ampolletas de ahorro de energía 

Mejoras en la operación de los equipos 
de frío existentes 

Variadores de frecuencia (VDF) para 
bombas y sopladores 

Automatizar las plantas de agua, Riles, 
regadío y bombeo a calderas 

Considerar partidores suaves, o en su 
defecto actuadores estrella - triangulo 
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9.12 Sector Cervezas y Bebidas 

 

Ámbito Innovación tecnológica 
Reparación y mejoramiento de 

equipos 
Gestión de energía 

Térmico 

Uso de filtro de compresión en el 
proceso de maceración 

Reparar fugas de vapor Aislar líneas de vapor 

Uso de energía solar para precalentar 
agua 

  
Recuperación de calor en la 
pasteurización (intercambiador de calor) 

    
Uso de energía residual desde el proceso 
de enfriamiento de la cebada. 
(intercambiador de calor) 

    
Uso de energía residual desde el sistema 
blowdown 

Eléctrico 

Variadores de frecuencia en bombas     

Utilizar Compresores de alta eficiencia 
en sistemas de refrigeración 

    

Cambiar motores actuales por motores 
de alta eficiencia para los equipos que lo 
requieran 

    

Utilizar luminarias de alta eficiencia     

 

9.13 Sector Azúcar 

 

Ámbito Innovación tecnológica 
Reparación y mejoramiento de 

equipos 
Gestión de energía 

Térmico 

Refinar el azúcar con magnesia (Horno y 
equipos de proceso) 

Realizar mantenciones periódicas a los 
filtros del proceso 

Mejorar el aislamiento de los equipos o 
reemplazar los dañados 

Recipiente de cristalización con 
circulación forzada automática y 
mezclador 

  
Utilización de los residuos de la caña 
como combustible (Bagazo) 

Mejoras en la combustión de hornos     

Eléctrico 

Utilizar motores más eficientes en el 
elevador de capacho y cortadores y en 
otros equipos 

    

Ajustar revoluciones de las bombas 
(VDF) 

    

Utilizar iluminarias de alta eficiencia     
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9.14 Sector Tabaco 

Ámbito Innovación tecnológica 
Reparación y mejoramiento de 

equipos 
Gestión de energía 

Térmico 

Chequear y controlar el funcionamiento 
del horno 

Revisar los muros de cierres, para que 
no escape aire caliente en el secado 

Revisar y controlar condiciones del 
proceso de secado y  de los equipos 
encargados de esto 

Disminuir el calor acumulado en hornos, 
cambiando ladrillos por cerámicas 

Chequeo y cambio de las rejillas de 
ventilación, superiores e inferiores 

Instalar un intercambiador de calor para 
recuperar calor de gases residuales, ya 
sea del secador o del horno 

    
Estudiar aislación de corrientes calientes 
del proceso 

Eléctrico 

Cambiar motores actuales por motores 
de alta eficiencia para los equipos que lo 
requieran 

    

Instalar Bomba de Calor para efectos de 
secado 

    

Instalar variadores de frecuencia en 
bombas y ventiladores 

    

 

9.15 Sector Industria Química 

Ámbito Innovación tecnológica 
Reparación y mejoramiento de 

equipos 
Gestión de energía 

Térmico 

Mejorar control en parámetros de 
operación hornos (razón 
aire/combustible) 

Asegurar que los sistemas de soplado 
de aire comprimido están bien 
dimensionados y con una correcta 
mantención 

Integración de tareas (gases de secado 
para precalentar aire de combustión) 

    Aislar red de vapor  

Eléctrico 

Usar motores con mayor eficiencia 
energética 

Especificar correctamente el tamaño y 
velocidad del motor e investigar 
motores de alta eficiencia 

  

Utilizar motores con velocidad variable     

Utilizar poder hidráulico para propósitos 
de carga, se puede lograr mediante el 
uso de controladores de velocidad 
variable, bombas de desplazamiento 
variable, acumuladores y sistemas de 
control 

    

Utilización de luminarias de alta 
eficiencia  

    

Utilizar cubiertas transparentes en 
techos de bodega y naves de proceso 

    

Utilizar chillers de alta eficiencia     
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9.16 Sector Minería No Metálica y Metálica Básica 

 

Ámbito Innovación tecnológica 
Reparación y mejoramiento de 

equipos 
Gestión de energía 

Térmico 

Cambio desde wet kilns a dry kilns 
(Horno cementero húmedo a horno 
cementero seco) 

  
Recuperación de calor para generación 
de electricidad 

Uso de precalentadores y 
precalcinadores 

  
Modificación enfriamiento  
del clinker 

Optimización de la recuperación  
en el enfriador de clinker 

  
Mejoras en el proceso de  
combustión 

    
Aislación del manto del  
reactor (Kiln) 

Eléctrico 

Uso de variadores de frecuencia (mejora 
motores) 

    

Variador de frecuencia en soplador de 
filtro de manga 

    

Variador de frecuencia en ventilador 
molino (materias primas) 

    

Ventilador alta eficiencia para molinos 
verticales (vertical roller mill) 

    

 

9.17 Sector Metálicos, Máquinas y Equipos 

 

Ámbito Innovación tecnológica 
Reparación y mejoramiento de 

equipos 
Gestión de energía 

Térmico 

  Analizar estado de lijas, cierras, etc. Monitorear estado de maquinaria 

  Evitar las fugas de aire. 
Revisar el dimensionamiento del sistema 
de compresores 

Eléctrico 

Utilización de luminarias de alta 
eficiencia 

    

Cambiar motores actuales por motores 
de alta eficiencia para los equipos que lo 
requieran 

    

Instalar variadores de frecuencia en 
motores 

    

 

 

 



162 
 

9.18 Sector Siderúrgico 

 

Ámbito Innovación tecnológica 
Reparación y mejoramiento de 

equipos 
Gestión de energía 

Térmico 

Utilización de aire enriquecido   Doble Aislación de módulos 

Ignición automática de la antorcha de 
gas de coke 

  Reducción consumos vapor 

Control automático de combustión en 
horno de coke 

  Recuperación del vapor del CONOX 

    
Mantener y mejorar la aislación de 
líneas de vapor 

    
Generar vapor utilizando perdidas de 
calor líneas de gas 

    
Recuperación de calor desde enfriadores 
(coolers) 

    
Recuperación de calor residual desde 
altos hornos 

Eléctrico 

Mejoras eficiencia sopladores   
Utilización de equipos, utilizarlos a 
niveles cercanos del nivel de capacidad 

Cambio motores de alta eficiencia     

Cambio de luminaria por focos de alta 
eficiencia 
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9.19 Sector Cobre 

 

Ámbito Innovación tecnológica 
Reparación y mejoramiento de 

equipos 
Gestión de energía 

Térmico 

Mejoras en la Gestión de Operación , 
mediante mejoras en los sistemas de 
control 

Mejoras en la Gestión de Operación, 
mediante cambio del rotor del 
compresor 

Recuperación del condensado utilizado 
en el lavado de cátodos 

Mejoras al Secador mediante 
modificaciones Tecnológicas 

  
Precalentamiento del agua de Calderas 
mediante el uso de energías residuales 

Mejoras en la Gestión de Operación, 
mediante mejoras en los sistemas de 
control en el Enfriamiento del Acido 
Producto 

  
Utilización de Energías Residuales para 
precalentar el Aire 

Planta de Compresores de Aire y 
 Electrosopladores de Aire de Soplado 

  

Modulación del contenido de SO2 de los 
gases, mediante la combustión de 
azufre, para Generar una mayor 
eficiencia en la Planta y generar Calor 

Mejoras en la Gestión de Operación, 
mediante instalación de estanques 
acumuladores 

  
Recuperación de Energía para generar 
vapor, en los enfriadores de Gases 

    
Recuperación de Energía en los 
Enfriadores de aire comprimido 

    
Recuperación de Energía en los 
Enfriadores de aire entre etapas del 
Compresor 

Eléctrico 

Cambio a motores premium en  
las correas transportadoras  

    

Correas regenerativas en minerías  
de cobre 

    

Motores Premium en la molienda      
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9.20 Sector Minas Varias 

 

Ámbito Innovación tecnológica 
Reparación y mejoramiento de 

equipos 
Gestión de energía 

Térmico 

Mejora en el proceso de formación de 
Pellets en minas de Hierro 

  
Mejoras en distribución de Vapor en 
mina de Oro 

Mejoras en el Horno de Pellets en minas 
de Hierro 

  
Mejora en la Eficiencia de las Calderas 
en mina de Oro 

    
Mejora en la gestión de operación en 
generación de vapor en mina de Oro 

    
Mejora en sistemas de control en 
generación de vapor en minas de Oro 

    
Utilización de energía generada en 
procesos en minas de Oro 

Eléctrico 

Motores Premium en la Molienda en 
Minas de Oro 

    

Motores Premium en Correas 
Transportadoras en minas de Oro 

    

Correas Autorregenerativas en minas de 
Oro 

    

Motores Premium en la Molienda en 
minas de Hierro 

    

Motores Premium en Correas 
Transportadoras en Minas de Hierro 

    

Correas Autorregenerativas en minas de 
Hierro 
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10 Cotizaciones para MEE 

A. Aislación Estanque de Condensado para Caldera: 

        Stgo. 12 de Agosto del 2010       

  

 
  
 

    
Presupuesto: 10-1227   

    

                      

  

  
    Soc. Aislaciones Térmicas Cataldo y Berrios Ltda. 

          Rut: 76.003.717-6     

          Giro: Serv. Ingeniería y Mant. Industrial   

Atención: MINISTERIO DE ENERGIA-UTFSM    Dirección:  Pje. Diógenes # 2950 Maipú-Stgo    

Sr. Patricio Bustos Pezoa.      Fono: 7925089 / 08-1912473   

Av. España # 1680 Valparaíso-Chile     Mail: info@alterc.cl     

AISLACION ESTANQUE DE CONDENSADO PARA CALDERA 

    (Industria Alimenticia)             
Item SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA             

          Detalle Área 
Esp 
mm 

Cant 
Valor  
Unit 

Valor  
total 

1.0 * Aislación de Tk con lana mineral M1C espesor 50mm. Valor Mt² Lateral 50 13,5 61.066 824.391 

1.1 

* Recubrimiento metálico con pl. Acero inox. Calidad 430 espejo 
0,5 mm 
(Rodonada y cilindrada)             

1.2 * Instalación de papel foil barrera de vapor.             

1.3 * Sellante elastosello color aluminio.             

1.4 * Fijación de chapa y codos con remaches pop 3,2 inox.             

1.5 * Alambre para amarra de lana.             

            Valor Trabajo 824.391 

NOTA: Valores dentro del área metropolitana, solo se considera parte lateral del estanque.         
APORTES DEL CLIENTE:                 
*Energía eléctrica.                   
*Área almacenamiento de materiales e instalación de faena.               
*Suministro de agua potable y servicios higiénicos para el personal en 
faena             
APORTES DE ALTERC LTDA:                 
*Totalidad materiales de aislación térmica                 
*Personal calificado. Herramientas.                 
*Implementos de seguridad.                 
*Colación y movilización Trabajadores.                 
Condiciones de pago: 30 Días               
Valides de la oferta: 15 Días               
Plazo de entega: A programar con orden de compra.           
Valor Total Presupuesto: Neto+Iva               

                
Max Cataldo Rojas 

Adm y Ventas 

 

  

mailto:info@alterc.cl
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B. Aislación estanque Cuva Vino: 

                      

                      

                      

          Stgo. 12 de Agosto del 2010   

          Presupuesto: 10-1229   

          Soc. Aislaciones Térmicas Cataldo y Berrios Ltda. 

          Rut: 76.003.717-6     

          Giro: Serv. Ingeniería y Mant. Industrial   

Atención: MINISTERIO DE ENERGIA-UTFSM    Dirección:  Pje. Diógenes # 2950 Maipú-Stgo  

Sr. Patricio Bustos Pezoa.    Fono: 7925089 / 08-1912473   

Av. España # 1680 Valparaíso-Chile   Mail: info@alterc.cl     

AISLACION ESTANQUE CUVAS DE VINO 

(Industria Vitivinicola) 

Item SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA             

          Detalle Área 
Esp 
mm 

Cant 
Valor  
Unit 

Valor  
total 

1.0 * Aislación de Tk con poliuretano inyectado espesor 50 mm. Valor Mt² Lateral 50 42 61.960 824.391 

1.1 
 
* Recubrimiento metálico acero inox. Calidad 304 espejo 0,6 mm 
con pvc. (Rodonada y cilindrada) 

Valor Mt² Superior 50 6 61.960 2.602.320 

1.2 * Sellante elastosello color aluminio.             

1.3 * Fijación de chapa y codos con remaches pop 3,2 inox.             

            Valor Trabajo 2.974.080 

NOTA: Valores dentro del área metropolitana, solo se considera parte lateral del 

estanque.         
APORTES DEL CLIENTE:                 
*Energía eléctrica.                   
*Área almacenamiento de materiales e instalación de faena.               
*Suministro de agua potable y servicios higiénicos para el personal en 
faena             
APORTES DE ALTERC LTDA:                 
*Totalidad materiales de aislación térmica                 
*Personal calificado. Herramientas.                 
*Implementos de seguridad.                 
*Colación y movilización Trabajadores.                 
Condiciones de pago: 30 Días               
Valides de la oferta: 15 Días               
Plazo de entega: A programar con orden de compra.           
Valor Total Presupuesto: Neto+Iva               

                
Max Cataldo Rojas 

Adm y Ventas 

 

  

mailto:info@alterc.cl
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C. Aislación estanque Evaporadores: 

                      

        Stgo. 12 de Agosto del 2010       

        Presupuesto: 10-1230       

                      

                      

Atención: MINISTERIO DE ENERGIA-UTFSM    Soc. Aislaciones Térmicas Cataldo y Berrios Ltda. 

Sr. Patricio Bustos Pezoa.      Rut: 76.003.717-6     

Av. España # 1680 Valparaíso-Chile     Giro: Serv. Ingeniería y Mant. Industrial   

          
Dirección:  Pje. Diógenes # 2950 Maipú-
Stgo    

          Fono: 7925089 / 08-1912473   

          Mail: info@alterc.cl     
AISLACION ESTANQUE EVAPORADORES           

    (Concentradora de Frutas)             
Item SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA             

          Detalle Área 
Esp 
mm 

Cant 
Valor  
Unit 

Valor  
total 

1.0 
* Aislación de Tk con lana mineral M1C espesor 100mm  
densidad 100 Kg. 

Valor Mt² Lateral 100 51 54.899 2.799.849 

1.1 
* Recubrimiento metálico con aluminio lamina 0,8 mm. 
(Rodonada y cilindrada) 

Valor Mt² Extremos 100 18 54.899 988.182 

1.2 * Sellante elastosello color aluminio.             

1.3 * Fijación de chapa y codos con remaches pop 3,2 inox             

1.4 
* Instalación de pletinas para fijación de lana mineral y  
chapa metálica.             

1.5 * Uso de andamios.             

            Valor Trabajo 3.788.031 

NOTA: Valores dentro del área metropolitana, solo se considera parte lateral del 

estanque.         

                      
APORTES DEL CLIENTE:                 
*Energía eléctrica.                   
*Área almacenamiento de materiales e instalación de faena.               
*Suministro de agua potable y servicios higiénicos para el personal en 
faena             
APORTES DE ALTERC LTDA:                 
*Totalidad materiales de aislación térmica                 
*Personal calificado. Herramientas.                 
*Implementos de seguridad.                 
*Colación y movilización Trabajadores.                 
Condiciones de pago: 30 Días               
Valides de la oferta: 15 Días               
Plazo de entega: A programar con orden de compra.           
Valor Total Presupuesto: Neto+Iva               

                Max Cataldo Rojas 

Adm y Ventas                 

mailto:info@alterc.cl
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De la misma manera se realizaron 4 cotizaciones para el ámbito Eléctrico, cuyas especificaciones  se 

muestran en las siguientes tablas: 

A. PLC: 

PLC 

Modelo Valor Detalle 

6ES7315-2AG10-0AB0 CLP 1.050.000 CPU315-2DP, 128KB 

6ES7953-8LG11-0AA0 CLP 70.500 S7 MICRO MEMORY CARD, 128KB 

6ES7307-1EA00-0AA0 CLP 105.000 PS307 24 V/5 A 

6ES7390-1AE80-0AA0 CLP 31.219 SIMATIC S7-300, RAIL 480 MM 

 

B. Estación de Supervisión 20-150 Puntos: 

Estación de supervisión 20-150 puntos 

Modelo Valor Detalle 
6AV6381-2BM07-0AX0 CLP 3.120.000 WINCC RC 128, V7.0 

6AV6381-2BN07-0AX0 CLP 5.300.000 WINCC RC 512, V7.0 

 

C. Variadores de Frecuencia: 

Variadores de Frecuencia 

Descripción MLFB 
Precio 

Unitario 
Cantidad 

Total 

PM 240 11 Kw, 25 A,  380-480V s/ Filtro 
6SL3224-0BE27-
5UA0 $ 658.535 

1 
$ 658.535 

PM 240 15 Kw, 32 A,  380-480V s/ Filtro 
6SL3224-0BE31-
1UA0 $ 898.002 

1 
$ 898.002 

PM 240 22 Kw, 45 A,  380-480V s/ Filtro 
6SL3224-0BE31-
8UA0 $ 1.725.648 

1 
$ 
1.725.648 

CU 240E, estándar 6DI+3DO  
6SL3244-0BA10-
0BA0 $ 172.564 

3 
$ 517.692 

Panel BOP (Basic Operator Panel) 
6SL3255-0AA00-
4BA1 

$ 25.710 3 $ 77.130 

 

D. Motores Alta Eficiencia: 

Motores alta eficiencia 

Descripción MLFB Precio Unitario 

Motor Alta eficiencia 4 polos 11 Kw 1LE1001-1DB23-4AA4-Z USD 1.411 

Motor Alta eficiencia 4 polos 15 Kw 1LE1001-1DB43-4AA4-Z USD 1.516 

Motor Alta eficiencia 4 polos 22 Kw 1LG6186-4AA60 USD 2.120 
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11 Norma ISO 50001  

La norma ISO 50001 establece un marco para las plantas industriales e instalaciones comerciales para 

gestionar toda la energía que consumen. 

 

La confección de esta norma ISO se basó en las anteriores normas: ISO 9001 (gestión de la Calidad) e 

ISO 14001 (Gestión medio ambiental), posee como características que será compatible con dichas 

normas para establecer estándares en el consumo y manejo de la energía de cada empresa y es por 

esto que la ISO 50001 tiene los siguientes alcances. 

 

1. Definición del concepto de “Sistema de gestión de energía” 

2. Establecimiento de políticas de “Gestión de Energía” 

3. Estandarización de las tareas relacionadas con la “Gestión de la energía” 

 

Ya que la ISO 50001 se relaciona con el consumo de la energía y lo estandariza esta presenta, entre 

otros, los objetivos listados a continuación: 

 

1. Optimización sistemática del uso de la energía 

2. Generación de proyectos  tendientes a disminuir el consumo energético 

3. Evaluación de la efectividad de proyectos puestos en marcha 

4. Generación de ideas correctivas en caso de resultados pocos auspiciosos. 

 

Dado que la ISO 50001 se encargará del uso eficiente de la energía, esto permitirá que los costos de 

producción para las empresas disminuyan, al darle un uso final más eficiente a la energía que 

consumen. La aplicación de esta norma pretende disminuir el consumo mundial de energía en 

alrededor de 50%. Además y dado que se puede integrar a la norma ISO 14001 permitirá disminuir las 

emisiones al consumir menos energía aumentando la eficiencia y volviendo ecológicas a las empresas 

(Concepto Empresa Verde) que la adopten mediante el uso del sistema Plan-Do-Check- Act (planificar, 

hacer, verificar y actuar) de mejora continua. 
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Al igual que las normas Homologas (ISO 9001 e ISO 140001) algunas de las herramientas que permiten 

realizar estos planes de mejora continua son: 

 

 Desarrollo de índices cuantitativos del uso de la energía, definidos por la propia organización y 

monitoreados constantemente, Por ejemplo: Ton Vapor consumido/Ton producto, con tal se 

que si ocurre un cambio muy brusco en tal índice, aplicar alguna mejora. 

 Identificar y priorizar oportunidades para mejorar el rendimiento energético (energías 

alternativas, etc) de la planta (Implementación de medidas de eficiencia energéticas) 

 

Dentro de los requisitos organizacionales generales para la implementación de esta norma es que se 

requiere compromiso a todo nivel de la organización, estableciendo políticas de eficiencias o medidas 

de eficiencia energéticas que sean apropiadas para las distintas etapas de producción desarrolladas por 

la organización, con el objetivo de implementar medidas reales que puedan ser llevadas a cabo con 

objetivos definidos que sean cuantificables y puedan ser documentados llevándolos a un enfoque de 

mejorar la utilización de la energía en los sectores o aéreas de la organización donde sea mayor el uso 

final de la energía. 

 

Luego de adoptar la norma ISO 50001 se esperan algunos de los beneficios listados: 

 

 Marco para la integración de la energía en las practicas de gestión 

 Mejor uso de los activos que consumen energía (implementar MEE) 

 Evaluar y priorizar la aplicación de nuevas tecnologías de eficiencia energética (MEE) 

 Promover la eficiencia energética en toda la cadena de suministros (materias primas, 

transporte, etc) 

 Mejoras en la emisiones de gases de efecto invernadero 

 Ahorro económico 
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1 Descripción de la memoria de cálculo de Construcción de Curvas 

 

La memoria de cálculo se desarrolló en Libros Excel 2003, a base de programaciones en Visual Basic, 

permite visualizar las curvas de oferta de conservación de la energía para el sector industrial y minero 

de Chile. Como ya se ha mencionado anteriormente los sectores industrial y minero han sido 

subdivididos en veinte subsectores con el fin de caracterizar de la mejor manera posible el consumo de 

energía en la industria chilena y con ello identificar las diferentes medidas de eficiencia energética que 

se pueden adoptar en cada subsector, es por esta razón que la memoria de cálculo que se ha diseñado 

es única para cada sector, es decir, se presenta una versión diferente de la memoria de cálculo para 

cada sector, presentando medidas de eficiencia energética acorde a cada sector. 

 

A pesar de que la memoria de cálculo cuenta con una versión para cada sector industrial, la estructura 

y la forma de navegar dentro de él es estándar. La memoria de cálculo cuenta con información general 

sobre cada sector industrial, un manual para el usuario y una herramienta que permite el cálculo de las 

curvas. La navegación dentro de la memoria de cálculo es en base a macros que vinculan botones con 

los sitios de interés.  

 

La página inicial del programa cuenta con cuatro alternativas de navegación, una conduce al usuario a 

una breve descripción del sector y principalmente de los procesos considerados en la implementación 

de medidas de eficiencia energéticas que se proponen en el programa. La segunda alternativa de 

navegación despliega un manual explicativo sobre el uso de la memoria de cálculo. La tercera opción 

de navegación despliega una planilla que presenta los datos utilizados para la estimación de las curvas. 

La última alternativa despliega una ventana que presenta las deferentes medidas de eficiencia 

energética que se pueden desarrollar en cada sector junto a una serie de parámetros calculados. 

 

La herramienta de cálculo utilizada presenta dos tipos de medidas de eficiencia energética por sector, 

se hace la diferenciación entre las medidas del tipo eléctrico y las del tipo térmico.  Por otro lado, para 

cada conjunto de medidas se puede seleccionar cuales son las alternativas que se desean implementar 

y con ello se construye la curva deseada. Al seleccionar las medidas, dentro de la misma ventana 



3 
 

aparece un botón que permite calcular las gráficas, una vez calculadas las gráficas estas se pueden 

visualizar siguiendo las instrucciones de la memoria de cálculo.  

 

Finalmente se presentan las curvas de oferta de conservación de la energía para cada sector, 

diferenciadas por el tipo de energía, térmica, eléctrica y curva compuesta (que considera todas las 

medidas). Al terminar de usar la memoria de cálculo se puede cerrar con el botón salir, el que 

automáticamente cierra todos los archivos que se hayan utilizado en la consulta. 
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2 Manual Memoria Cálculo 

 

El objetivo de esta Herramienta es la obtención de las Curvas CSC para cada uno de los 20 sectores, 

tanto para el ámbito Eléctrico, Térmico y ambos considerados (Curva Compuesta). Los pasos a seguir, 

para la correcta obtención de las curvas, junto a la utilización de esta herramienta desarrollada se 

presentan en este manual.  

 

Dado que la curva se desarrolló sobre la base de Microsoft Excel 2003 mediante programaciones en 

Visual Basic y dado que no presenta claves para su utilización se puede acceder sobre cualquier sector 

con un simple doble click, considerando un ejemplo genérico, luego de hacerle doble click, aparece la 

ventana de la Figura 1, si hay conflictos con la utilización de las Macros desarrolladas esta de deben 

desbloquear con ayuda de los botones encerrados en la Figura 2, y luego apretando “Aceptar” en la 

ventana de la Figura 3 (ambas figuras para Office 2007, las cuales pueden variar dependiendo de la 

versión de Excel utilizada). Luego se obtendrá la ventana principal de la Figura 1. 

 

 

Figura 1: Ventana Bienvenido. 
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Figura 2: Habilitar Macro 

 

 

Figura 3: Habilitar Macro. 

Luego de realizar click sobre el botón “Aceptar” de la Figura 1, se obtiene la ventana principal de la 

memoria de cálculo (Herramienta de cálculo) presentada en la Figura 4. 
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Figura 4: Ventana Principal. 

En la ventana superior se presentan 4 botones: 

Al hacer click en el botón “VER DESCRIPCIÓN SECTOR”  

se despliega la siguiente ventana, que tal como su nombre indica, nos presenta una breve reseña del 

sector estudiado, la cual tiene el formato de la Figura 5, donde el botón volver nos regresa a la Figura 

4. 

 

Figura 5: Ventana Descripción Sector. 

1 
2 

3 
4 

1 
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Al hacer click en el botón “VER MANUAL”  

se abre este manual, el cual al momento de cerrar nos regresa a la ventana principal (Figura 4). 

 

Al hacer click en el botón “VER DATOS”  

se abre la planilla de datos a utilizar para el cálculo de las curvas CSC, entre los datos utilizados se 

presentan, el porcentaje del consumo ahorrado, factor de penetración, stock, etc. La planilla Datos se 

informa en la Figura 6, la que presenta botones para navegar dentro de ella y para volver a la planilla 

principal (“Ver Datos Eléctricos” y “Volver”). 

 

Figura 6: Ventana Datos. 

 

Al presionar el botón “INGRESAR”                             el Usuario debe ingresar, en primer lugar el valor del 

Dólar en pesos (Figura 7) y luego el valor de la Unidad de Fomento en pesos (Figura 8). 

2 

3 

4 
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Figura 7: Ingresar Valor Dólar. 

 

Figura 8: Ingresar Valor Unidad Fomento (UF). 

 

Luego de ingresar los valores requerido, se obtienen las ventanas de selección de MEE (Medidas de 

Eficiencia Energética) para cada ámbito (Térmico y Eléctrico), en las cuales se deben seleccionar las 

MEE que se deseen implementar (en la columna D) tal y como se aprecia en la Figura 9 para el ámbito 

Eléctrico y en la Figura 10 para el ámbito Térmico.  

La memoria de cálculo no permite calcular las curvas si no se eligen MEE para cada ámbito es por esto 

que al presionar, los botones “Calcular Curvas CSC Para las MEE Seleccionadas” o “Ver curva CSC MEE 

Seleccionadas”, si usted no ha seleccionado alguna MEE en ambos ámbitos aparece la advertencia de 

la Figura 11, para que proceda con la correcta selección de MEE’s. 
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Figura 9: Ventana Selección de MEE’s Eléctricas. 

 

 

Figura 10: Ventana Selección de MEE’s Térmicas. 

 

 

Figura 11: Advertencia Selección de MEE’s para cada ámbito 
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Las ventanas de selección de medidas presentan el nombre de la medida de eficiencia energética, el 

valor de la inversión (en dólares y UF) el porcentaje de consumo ahorrado al implementarla, la energía 

ahorrada (Si) y el costo de la energía ahorrada (CCEi), además se presentan botones para ver cada una 

de estas medidas por separado (bajo columna B). Al hacer click sobre una de ellas, por ejemplo la 

MEE.T2 este botón nos lleva a la ventana de la Figura 12, que muestra los detalles de dicha medida, 

para volver a la ventana anterior se debe presionar el botón “Volver a Selección de MEE’s” 

 

 

Figura 12: Ventana Descripción MEE.T2 

 

Al observar las ventanas de la Selección de MEE de la Figura 13 (para ámbito Eléctrico y Térmico) se 

observa que estas presentan 5 botones, un botón que permite la navegación entre dichas ventanas (el 

botón “Ir a Selección de MEE Térmicas”, para el caso de la ventana Selección de MEE Eléctricas y el 

botón “Ir a Selección de MEE Eléctricas”, cuando estemos en la ventana Selección de MEE Térmicas).  

También existe el botón (“Ver Segregación de Medidas de Eficiencia Energéticas”) el que al presionar 

nos dirige a la segregación de las MEE para cada ámbito de la Figura 14 (dicha planilla presenta los 

mismos botones que la planilla datos mostrada en la Figura 6). 
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Figura 13: Botones en Ventanas de Selección de MEE’s tanto Térmica como Eléctrica 

 

 

Figura 14: Planilla Segregación MEE’s 

 

Otro botón presente en ambas ventanas es el mostrado en la Figura 13 (“Ingresar Valor Residual y 

Factor de Chatarrización para las MEE que estime convenientes”), que nos dirige a la planilla datos de 

la Figura 15 para que ingresemos los valores del Factor de Chatarrización y Valor Residual de la MEE, 

los cuales deben ser ingresado por el usuario en forma de porcentaje con coma como separador 

decimal, con la salvedad de que si el usuario no ingresa ningún valor, estos se consideran como cero, 

no afectando al valor de la inversión, dicha planilla, como es de suponer, presenta los mismos botones 

presentados para la planilla de datos. 
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Figura 15: Planilla Datos para agregar los valores de los Factores de Chatarrización y Valor Residual 

 

Una vez ingresados todos estos valores, se deben calcular las curvas con el botón de la Figura 13 

(“Calcular Curvas CSC para las MEE Eléctricas Seleccionadas” o “Calcular Curvas CSC para las MEE 

Térmicas Seleccionadas” dependiendo de la ventana en que nos encontremos), con lo cual emergen las 

ventanas de la Figura 19 requiriendo previamente, el valor de la energía Eléctrica en Dólares/MWh 

(Figura 16), el valor de la energía Térmica en Dólares/Millón de BTU (Figura 17 ) y el factor de 

transformación de energía térmica (millón de BTU) en energía Eléctrica (kWh) que bordea el 0,5 debido 

a la eficiencia de las turbinas eléctricas (Figura 18), este factor aplica la siguiente transformación a la 

Energía Térmica para obtener la curva compuesta (1 Millón BTU = 293 * Factor ingresado kWh) 

 Luego de ingresar estos parámetros, se obtienen 3 ventanas, una para la curvas las MEE 

Eléctricas Seleccionadas, otra para las MEE Térmicas Seleccionadas y la ultima para la curva compuesta 

del sector, según se parecía en la Figura 19. 

 

Figura 16: Ingresar Valor Energía Eléctrica en USD/MWh 
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Figura 17: Ingresar Valor Energía Térmica en USD/Millón BTU 

 

 

Figura 18: Ingresar Factor de transformación de Energía Térmica en Energía Eléctrica 

 

 

Figura 19: Ventanas que emergen al calculas las curvas con el botón “Calcular Curvas CSC” 

 

Donde cada una de las 3 ventanas creadas de la Figura 19 tiene el mismo formato, ejemplificando para 

las MEE Eléctricas de la Figura 20. 
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Figura 20: Ventana CSC MEE Eléctricas 

 

En la Figura 20, se aprecia la curva del sector, el valor de la energía del ámbito, botones que permiten 

la navegación de manera idéntica a la informada previamente, un botón para cambiar los datos de los 

factores de chatarrización y valor residual (no olvidar recalcular curvas, en el caso de aplicar un 

cambio) y además se aprecia la nomenclatura de las columnas que indica que medidas están 

contenidas en cada columna (i.e. la columna C contiene a la MEE.E2, MEE.E4 y MEE.E5, mientras que la 

A, solo a la MEE.2) 
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Una vez cumplido el objetivo de la herramienta de cálculo, se debe presionar el botón “Salir” en 

cualquiera de las ventanas de selección de medida presentadas en la Figura 9, Figura 10, para que la 

memoria de cálculo se cierre correctamente. 
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