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ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN ENERGÉTICA
PARA COMPLEJO METALÚRGICO ALTONORTE
ENERGY MANAGEMENT IMPLEMENTATION STRATEGY
Gissela Vergara1

Alejandro Sáez

RESUMEN

E

l propósito del presente estudio se ha desarrollado a través de un proceso de evaluación y diagnóstico que aborda los
aspectos técnicos y organizacionales vinculados a la energía. Los resultados de este proceso evaluativo ha permitido
proponer y construir un método referencial con la finalidad de incorporar la gestión energética de acuerdo a la norma
ISO/DIS 50.001 en complemento a los Estándares de Desarrollo Sostenible en Altonorte.
Para ello se han contextualizado los antecedentes globales de la industria de la minería, específicamente los procesos pirometalúrgicos que efectúa Altonorte. Se han desarrollado análisis y obtenido resultados para una auditoria preliminar de
acuerdo a la información técnica y organizacional que presenta la compañía en relación al consumo y gestión de la
energía. Se propone un plan de gestión energética con los principales componentes y herramientas a considerar, y la
estrategia de implementación de la gestión energética.
Se presenta una metodología, de acuerdo a las líneas de acción de eficiencia y fiabilidad, para evaluar la eficiencia
energética en base a costos del ciclo de vida de los proyectos de sustentación y de explotación.
Se ha desarrollado una evaluación técnica y económica de proyectos que permiten eficiencia y gestión energética, de tal
manera de generar una cartera de iniciativas que puedan llevarse a cabo.
Finalmente el último apartado señala las conclusiones del presente trabajo. Las principales son: a) El tema energético
puede ser considerado como un riesgo estratégico, por lo tanto requiere de gestión de todos los aspectos relacionados a la
energía; b) Los principios de mejora continua son la base para el desarrollo de la gestión energética, sin embargo la
estructura organizacional es de relevancia para cumplir con las líneas de acción y; c) Es necesario establecer un encargado
responsable de la gestión energética, para permitir el involucramiento de todo el personal.
Palabras clave: Mejora Continua, Gestión Energética, Auditoría, Eficiencia, Fiabilidad.

ABSTRACT

T

he study has been developed as an evaluation and diagnosis process which includes the technical and organizational aspects related to
energy. The results of this evaluation process have allowed proposing and making a referential method aimed at incorporating the energy
management according to the ISO/DIS 50.001 standard as a complement to the Sustainable Development Standards in Altonorte.
The study has contextualized the global background of the mining industry, specifically the pyrometallurgical processes that Altonorte carries
out. Analysis and results of the preliminary audit have been explained based on the gathered information about the company's technical and
organizational background related to energy consumption and management, a energy management plan is presented with the main components
and the tools to be considered, and the energy management implementation strategy proposal. Furthermore a methodology is exposed according
to the efficiency and reliability lines of action in order to evaluate the energy efficiency on the basis of the life cycle cost of the sustainability and
exploitation projects. The main conclusions are: The energy issue may be considered a strategic risk which is why management of all the aspects
related to energy is required. The principles of continuous improvement are the basis of the development of the energy management; however,
the organizational structure is relevant in order to comply with the lines of action. It is necessary to name a person in charge of the energy
management in order to allow all the personnel to be involved.
Keywords: Continuous Improvement, Energy Management, Audit, Efficiency, Reliability .
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INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

L

a minería es una actividad intensiva en consumo de
energía por lo que participa en el agotamiento de
las fuentes de energía no renovables.

l modelo desarrollado para el cumplimiento de los
objetivos del presente informe se ha realizado a
través de:

Por la razón anteriormente descrita, Altonorte
reconoce el valor estratégico de los recursos
energéticos, para lo cual al estar comprometido con el
uso eficiente de energía y con el cumplimiento de las
metas establecidas por Xstrata Copper, tiene la
necesidad de definir una estrategia de implementación
de gestión energética, que a la vez sea trazable con los
estándares de Desarrollo Sostenible de la compañía y
con la estrategia nacional, dentro del Marco de la
normativa en desarrollo ISO 50.001.

1. Establecimiento de la línea base. Para ello se ha
desarrollado un proceso de evaluación y análisis de
los consumos de energía en las diferentes
operaciones del Complejo Metalúrgico Altonorte,
determinando cuales son las operaciones más
significativas y los insumos consumidos en mayor
cantidad, a nivel energético.

E

2. Estudio de las alternativas y/o iniciativas de
eficiencia energética, para el complejo metalúrgico
Altonorte, considerando las variables técnicas y
económicas.

El Complejo Metalúrgico Altonorte, actualmente
propiedad de Xstrata Copper, se encuentra ubicado en
el sector de la Negra en la Región de Antofagasta, Chile.
La planta tiene una capacidad de tratamiento de
1.160.000 toneladas de concentrado de cobre al año [1].

3. Desarrollo de indicadores de energía, que sean
compatibles con el desarrollo sostenible y las
actividades operativas.
4. Evaluación técnica de alternativas estratégicas de
eficiencia energética. Este estudio se realizará, a
través de las siguientes herramientas:

El consumo energético, ha sido declarado como una de
los principales aspectos a considerar dentro de la
minería, de acuerdo al Consejo Internacional de
Minería y Metalurgia, al cual pertenece Xstrata.

a. Análisis de escenarios estableciendo supuestos
previos.

Esta fundición a nivel comercial es denominada
maquila, ya que compra concentrados de cobre de otras
faenas mineras, procesándolo a través de operaciones
unitarias de pirometalúrgia y entregando como
producto ánodo de cobre. Otros productos son ácido
sulfúrico y cobre en solución de lixiviación rica (PLS).

b. Identificación y análisis de restricciones.
c. Evaluación de alternativa.
5. Evaluación económica, por ser a nivel de prefactibilidad, se considerará que el presupuesto
económico podría presentar una variación de ±
30%. Para la evaluación económica se considera un
periodo de evaluación de 10 años, tasa de descuento
al 10%, depreciación lineal durante el periodo,
costo capital 10%, costo de Operación y
Mantenimiento (O&M) 10% de la inversión, para el
cálculo de VAN, TIR y PRI.

Por las características de estos procesos, se presentan
altos consumos de energía, asociados a altos costos
operativos, situación de la cual Altonorte no se
encuentra indiferente. Para esto se ha comprometido
con el uso eficiente del recurso energético, a través de
metas, tales como:
u
5% de reducción en intensidad de consumo de

6. Elaboración de la estrategia de implementación de
gestión energética de acuerdo a la norma ISO
50.001 y Estándares Desarrollo Sostenible.

energía entre 2008 y 2013. Manteniendo los niveles
de reducción de 14% con respecto al 2009 y 31%
con respecto al 2008.

7. Conclusiones y Recomendaciones.

u
Identificación de brechas y elaboración de Plan de

Implementación de sistemas de gestión integrado
de energía basado en ISO 50.001.
El presente trabajo, será parte del cumplimiento de
estas metas, para lo cual se desarrollará un análisis de
cumplimiento de la norma ISO/DIS 50.001 para la
estrategia de implementación de gestión energética, en
las operaciones unitarias y la organización [2].
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e ha desarrollado un análisis del compromiso de
Altonorte en cinco ámbitos de evaluación, para lo
que se han obtenido los siguientes resultados:
1. Estructura Organizacional: Dependen las
gestiones y control de Gerencia Mantenimiento y
Proyectos.

2010

Figura 1: Consumos por Operación Unitaria 2009 y 2010
(GJ)3

2. Motivación: se realizan comunicaciones a través de
contactos informales por medio de difusiones.

Uso Energía por
Año-Intensidad de Energía

3. Información: Reportes de consumos son basado en
facturas, se presentan pocos sistemas de control de
consumos.
4. Preocupación: se presentan compromisos, a través
de políticas.
5. Inversión: Proyectos basados en rápida recuperación de la inversión y de acuerdo a cumplimientos
legales.
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DIAGNÓSTICO DE
CONSUMOS DE ENERGÍA

Intensidad Energía

Figura 2: Consumo de Energía (GJ) y Producción de Cu
Fundición (TMF), 2010. Fuente: Reporte de Sostenibilidad
2010 [2].

E

l consumo de energía para Altonorte es uno de los
principales insumos, para el desarrollo del
proceso productivo que permite la transformación de
concentrado de cobre hasta ánodo, además obtener
sub-productos como ácido sulfúrico y PLS. Este
insumo es utilizado en cada una de las operaciones
unitarias.

Consumo de Energía Directa e Indirecta (GJ)
1.500.000
1.157.511

1.021.270
966.612

1.100.609

959.388

1.000.000
662.135

Durante el año 2010, el consumo energético ha sido de
5,97 Gj/TMF, por área se presenta la Figura 1. Mientras
que la relación entre consumo de energía total y la
producción de Cobre fundido se presenta de acuerdo a
la figura 2.

500.000

En los gráficos presentados en las Figuras 2 y 3, se
destaca que la disminución de consumo energético
durante el 2010, lo cual se produjo por la ejecución de
una detención general de planta. Esta actividad se
desarrolló desde diciembre 2009 hasta principio de
Febrero 2010 e implicaba el interrumpir general o
parcialmente los equipos inclusive el horno Noranda.

Figura 3: Consumo de Energía Directa e Indirecta, 2010.
Fuente: Reporte de Sostenibilidad 2010 [2].

3

-
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Energía Directa

2009

2010

Energía Indirecta

En los gráficos presentados en las Figuras 2 y 3, se
destaca que la disminución de consumo energético
durante el 2010, lo cual se produjo por la ejecución de
una detención general de planta. Esta actividad se
desarrolló desde diciembre 2009 hasta principio de

Otros*, incluye Plantas de Oxigeno, Servicio Aire/Vapor, Planta de Polvos, Suministro total de agua, talleres industriales, Equipos de Servicio, Servicios Generales
y Campamentos.
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Febrero 2010 e implicaba el interrumpir general o
parcialmente los equipos inclusive el horno Noranda.

18%

Al evaluar los consumos unitarios de energía (CUE) de
la fundición Altonorte con respecto a los CUE
promedio de las fundiciones de cobre del país, se
presenta la siguiente comparación para los
combustibles y la electricidad (Figuras 4 y 5).

16%

59%

6%

12.000,0

FUNDICION
ALTONORTE
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producido)

10.000,0
8.000,0

4.000,0
2.000,0
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Como se advierte en la Figura 6, el mayor consumo de
energía es por utilización de electricidad (59%)
mientras que el resto se encuentra representado por
Diesel, Butano y ENAP 6.
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Figura 6: Consumos por Tipo de Fuentes 2010 [1].
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De acuerdo a los análisis realizados se han obtenido los
siguientes resultados de consumo de las principales
operaciones unitarias de Altonorte:

Figura 4: CUE Combustibles [1]
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Figura 5: CUE Electricidad [1,3].

Figura 7: Principales Áreas de Consumo [1].

Se visualiza que el CUE de Altonorte antes del 2003 era
más alto en comparación con el consumo unitario de
energía de las otras fundiciones del país, esto es
producto a que en los años anteriores al 2003, se
encontraban en operación equipos de tecnologías
antigua y poco eficiente, mientras que en el año
mencionado, se entrega a operaciones el proyecto de
mayor inversión desarrollado en Altonorte, llamado
Fase III realizando cambios de gran parte de los
equipos por nuevas tecnologías.

PLAN DE GESTIÓN DE LA
ENERGÍA

L

a gestión energética, según la norma ISO/DIS
50.001, requiere desarrollar una política
energética, estimar los recursos necesarios para la
implementación y establecer indicadores de gestión,
entre otras actividades relevantes que permiten cumplir
con las expectativas de la norma [4, 6].

En la actualidad, Altonorte ha disminuido el CUE en
comparación con el año 2001, y se ha mantenido dentro
del rango promedio presentado a nivel de las
fundiciones de Chile.

Otro requerimiento asociado a la responsabilidad en la
gestión energética es la necesidad de definir claramente
los roles, responsables y autoridad, de los actores que
tendrían la función de desarrollar la planificación,
implementación y mantención del sistema. Manteniendo como principal responsable a un profesional
idóneo técnicamente que permita determinar los
criterios y métodos necesarios para asegurarse de la
efectividad del sistema [7, 8].

En la actualidad el consumo de energía en Altonorte, se
encuentra constituido por diferentes fuentes como:
electricidad, carbón coke, diesel, Enap-6, Kerosene,
Gas licuado y Butano. La demanda de energía
representada según fuentes se presenta a continuación.
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Altonorte, dentro de su política de Desarrollo
Sostenible contempla un ítem relacionado a la energía,
el cual para llevar a cabo el desarrollo de una gestión
energética en las próximas versiones se recomienda
aumentar el alcance y la profundización entregando
mayor relevancia al tema de la energía.

también tiene la responsabilidad de educar con
respecto al tema. A su vez se recomienda considerar
coordinadores por cada una de las áreas los cuales
reportarán al sistema, mientras que todos los
empleados trabajan en función de la implementación
del plan de gestión [1].

Con respecto a la estrategia, la gestión energética puede
ser incluida dentro de la "Estrategia de Desarrollo
Sostenible de Altonorte, EDSA", ya que los
requerimientos de la ISO/DIS 50.001, son totalmente
compatibles con el EDSA y para generar mejor gestión
se recomienda utilizar las herramientas, consolidadas
que utiliza Altonorte, para incorporar y aplicar la
gestión energética.

El responsable de la gestión energética, es muy
importante para el soporte de la gestión energética, el
cual debe cumplir con características y competencias
técnicas y de gestión, que posea autoridad y
responsabilidades como: Planificar, implementar,
mantener y permitir la mejora continua de la gestión
energética. Reportando la gestión realizada, con sus
respectivos cambios, determinando criterios para
asegurar que las operaciones y control de estas son
efectivas, entre otros. Por lo cual, además, es necesario
que exista una comunicación vertical y horizontal en la
organización. El responsable de la gestión energética
definido, debe interactuar continuamente con la alta
dirección, los coordinadores de las áreas y los
empleados. Para este último grupo de interés es
adecuado que el responsable de energía dedique el 20%
de sus horas en trabajar con ellos y tenga la capacidad de
solicitar mejores prácticas si en inspecciones encuentra
uso inadecuado de la energía.

Para aumentar los compromisos con la gestión
energética, se recomienda establecer los alcances y
límites asociados, estableciendo planes de acción que
constituyan las adecuadas formas de cumplir con
energía segura, en base a la fiabilidad, eficiencia, bajo
costo, financiamiento y conciencia [1, 9].
Para llevar a cabo el Plan de Gestión Energética es
necesario definir una estructura organizacional flexible
de acuerdo a los requerimientos de Altonorte, que
considere a un responsable de gestión de la energía
definido, y a la vez que incorporé a coordinadores de
energía por cada una de las áreas, y con esto se
promuevan el uso eficiente de la energía e
involucramiento en la gestión de la energía.

La alta dirección es constituida por Gerentes y
Superintendentes de reporte directo a Gerencia
General, es responsable de entregar los recursos
necesarios para mantener la gestión y el control en las
áreas de consumo, concretar acciones correctivas y
preventivas con la mantención, desarrollar proyectos
de eficiencia energética, evaluar y decidir por cambios
de combustibles, evaluar los riesgos asociados y el
cumplimiento de objetivos, metas, programas e
indicadores.

En la Figura 8 se presenta una propuesta de la
estructura para la gestión energética:

Gerente
General
Política

Figura 8: Propuesta de Estructura Organizacional.

Los coordinadores de energía, son el corazón de la
gestión energética, se recomienda que sean personas
específicas definidas por periodos determinados, ya
que es buena práctica que el cargo de coordinador tenga
una alta rotación, de tal manera de adquirir el
involucramiento de la mayor cantidad de personas a la
gestión energética. Es adecuado que el coordinador del
área posea conocimientos técnicos de la operación,
conozca la existencia tecnologías y prácticas de
eficiencia energética que puedan ser aplicables,
establecer la implementación del plan de energía, tener
buena comunicación y motivación.

El establecimiento de la Política y Plan de Auditoria es
responsabilidad de la alta dirección, la planificación del
sistema de gestión se recomienda que se encuentre
desarrollado por un responsable definido, el cual

Los empleados, son los actores que a través de esta
comunicación pueden entregar ideas para mayor
eficiencia y productividad, ya que son quienes conocen
con mayor detalle cada uno de los equipos y pueden
entregar mayor número de ideas en relación a buenas

Plan de
Auditoría

Plan
Educación
Reporte del
Sistema
Implementación
Plan Estratégico

Gerente 1

Gerente 2

Responsable Gestión
Energética

Coordinador

Coordinador

Empleados
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prácticas operativas y de mantenimiento. Por lo mismo
es recomendado motivar a este grupo, entusiasmándolos para llevar a cabo buenas prácticas en
operación, generando el compromiso en gestión de la
energía, al lograr que sus aportes sean satisfactorios
personalmente.

procedimiento de apagado de los procesos en caso
de ser necesario.
Con respecto a la eficiencia, que busca obtener una
relación óptima de consumo de energía con respecto a
la producción. Se establecen cuatro programas:
1. Plan de evaluación de la propiedad, en este
programa se establece el desarrollo de planes de
auditoría, cambio de equipos ineficientes y el
establecimiento de tamaño adecuados de acuerdo a
criterios de diseño de los equipos.

Los indicadores de energía son una manera adecuada de
reporte de la gestión, un adecuado indicador combina
la producción con los consumos energéticos, buscando
obtener una estabilidad en el tiempo para ser
comparable, y a la vez es requerido simplicidad, para
lograr mayor entendimiento.

2. Programa de medición, en este se establece los
requerimientos de instrumentación permanente
para medir, sus respectivos procedimientos, y
desarrollo de un programa de reporte y evaluación.

Como indicadores de energía se establecen a nivel
global y por área. Además, se recomienda ejecutar dos
tipos de indicadores, los técnicos y los de gestión.

3. Programa de control, este tiene como objetivo el
aseguramiento de funcionamiento de los controles
existentes, y evaluar e instalar un sistema de control
de gestión de la energía.

Para cumplir con la seguridad energética, es importante
considerar cinco líneas de acción que mezclan los
fundamentos técnicos con los de gestión.
Estas líneas de acción son fiabilidad, eficiencia, bajo
costo, conciencia y financiamiento [1, 10, 11].

4. Programa de eficiencia energética organizacional,
que permitan mejorar la estabilidad de los
compromisos energéticos, modificar la estructura
de la gestión energética en caso de ser requerido
buscando siempre la eficiencia y establecer niveles
corporativos de los responsables.

Para el caso de la fiabilidad, se consideran:
1. Programa de Mantención, en este se consideran las
actividades que permiten tener los equipos y
operaciones funcionando de manera correcta, esto
se desarrolla a través de planes de mantención
preventiva y el Plan de Mantención General [5].

En relación al bajo costo o no costo, esta involucra
llevar a cabo gestión energética a través de contratos y
nuevas alternativas, para lo que se presentan cuatro
programas con sus respectivas actividades.

2. Programa de Modernización, en este se consideran
proyectos que puedan llevarse a cabo de acuerdo
análisis computacionales de los datos
operacionales, evaluación de gestión energética a
través de sistemas de control, recuperación del
calor, revisión de las oportunidades de aislamiento.

1. Programa de alternativas, el cual busca reemplazo
de combustibles en caso de ser aplicable.
2. Programa de Negociación, en este se busca llegar a
un óptimo acuerdo con los proveedores de energía,
a través de estrategias que permitan desarrollar la
gestión de la demanda eléctrica, comprar
combustibles de mayor poder calorífico, evitar la
negociación solo por precio, sino que también
considerando las características técnicas.

3. Programa de Operaciones, la planificación de este
aspecto es relevante dentro de la gestión energética
ya que en este se deben desarrollar procedimientos
y manuales para uso eficiente de energía en los
equipos, además de evaluar las oportunidades de
mejora y eficiencia que se puedan presentar en
operaciones.

3. Programa de tiempo de uso, este involucra la
maximización del uso de la energía eléctrica a través
del establecimiento de un sistema que permita el
control de la demanda.

4. Programa de Entrenamiento, tiene como finalidad
el involucramiento del personal con los
procedimientos de operaciones y de mantención,
con la gestión de energía a través de sistemas de
control y otros tópicos técnicos.

4. Programa de eliminación, este busca eliminar el uso
de energía inadecuado y auditar los sistemas
térmicos.

5. Plan de contingencia, este programa consiste en
incluir en el plan de contingencia de Altonorte, las
actividades necesarias a realizar en caso de corte de
suministro eléctrico o combustible, requerimientos
de otras fuentes de energía y establecer un

Para el caso de la conciencia, se busca que todos los
trabajadores se encuentren involucrados al plan de
gestión de la energía, esto se realiza a través de cuatro
programas.
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1. Programa de entrenamiento, donde se les difunda y
capacite en los objetivos y la estrategia de la gestión
energética, y a su vez que sean entrenados los
coordinadores de las áreas.

del plan, capacitación y establecimiento de indicadores.
El plan se puede realizar en función de las líneas de
acción, para posteriormente cumplir con los objetivos,
metas y programas que serán implementados por los
empleados, El cumplimiento de la implementación y de
las metas se evalúan a través del Balance Score Card de
las áreas y la evaluación de desempeño de los
trabajadores. Con esto se pasa a la etapa de revisión de la
gerencia donde se evalúa el sistema en base a los
principios de mejora continua [12].

2. Programa de comunicación, en este se busca el que
la política, objetivos, metas y planes de acción sean
conocidos por todas las partes interesadas en la
gestión energética.
3. Programa de modificación de conducta, este
consiste en establecer premios o reconocimientos
por el cumplimiento de programas individuales,
desarrollo de credibilidad de la gestión energética y
desarrollo de rendición de cuentas por áreas de
acuerdo a las mejoras en eficiencia energética.

Riesgo estratégico para la Continuidad Operacional
Eficiencia Energética
Disminución de Costos

Revisión por la Gerencia

Política
Gerencia

4. Programa de evaluación, en este se busca el
desarrollo de diálogo con respecto al plan de
acción, reporte del sistema, evaluación de
cumplimiento de metas a través de los indicadores,
y establecimiento de competencias.

Planificación
Responsable de Energía
(20% en terreno)

Plan

Reporte
Coordinador de Áreas

Capacitación
Comunicaciones

Líneas de Acción
Fiabilidad
Cumplimiento de
Objetivos, Metas
y Programas

Financiamiento
Implementación
Empleados

Evaluación de Cumplimiento
Plan de Auditoría
Verificación de Cumplimiento

Con respecto al financiamiento, se tiene como
objetivo evaluar los costos asociados al desarrollo de la
gestión energética, a través de cuatro programas.

Eficiencia
Bajo Costo
Conciencia

Evaluación de
indicadores
Evaluación de
Desempeño

BSC Semanal
Gratificación por
ahorro (T&A)

Ponderación de
Energía:
30%

Figura 9: Propuesta de Estrategia de Implementación de
Gestión Energética.

1. Programa de Establecimiento de Financiamiento,
en este se identifican y priorizan futuros proyectos.

OPORTUNIDADES DE
MEJORA DE EFICIENCIA
DETECTADAS

2. Programa de Retorno por ahorro, en este se busca
el desarrollo de proyectos que permitan ahorrar
consumos de energía y por ende ahorro en costos.
3. Programas corto plazo, en este se establece las
medidas para llevar a cabo actividades de
verificación o recuperación de energía.

A

modo de análisis se han evaluado diferentes
oportunidades de mejora dentro del proceso para
realizar eficiencia energética, cuyos resultados han
entregado que los siguientes proyectos son viables para
Altonorte [8, 13, 16]:

4. Programa de Análisis Económico, en el cual se
establezca procedimientos de rendición de cuentas,
costo del ciclo de vida, determinación y análisis de
los costos de energía.

1. Incorporar los requerimientos de Eficiencia
Energética en proyectos de sustentación y
expansión, evaluando VAN del ciclo de vida de los
proyectos y las características técnicas.

Al desarrollar la implementación de la gestión de
energía, considerando estas líneas de acción, se logra
obtener un plan globalizado, de acuerdo al marco de
gestión ISO/DIS 50.001 y los estándares de Desarrollo
Sostenible (Figura 9).

2. Control de pérdidas de energía en el área Secado
3. Control de Flujo de Oxígeno y Combustible en
CPS

Obteniéndose que el sistema de gestión de la energía se
encuentra con los responsables de acuerdo a los
principios de mejora continua con comunicaciones
desde arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Se
considera que la energía es un riesgo estratégico para la
continuidad operacional, y se recomienda realizar
acciones que permitan la eficiencia energética y
disminución de los costos.

4. Optimización de la combustión en Secado, Horno
Noranda y CPS
5. Aprovechamiento aire caliente enfriadores Torre de
Catálisis en Secado de Concentrado de Cobre
(corto plazo).
6. Aprovechamiento de calor de gases de horno en
secado de concentrado (mediano plazo).

El responsable de la gestión energética es el encargado
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energética. Lo relevante a considerar es que al
comprometerse en el desarrollo de un sistema de este
tipo, se debe presentar un involucramiento
interdisciplinario, que permita presentar el desempeño
de la fundición de forma íntegra.

CONCLUSIONES

E

l trabajo desarrollado, según las variables y
condiciones estudiadas, de los datos entregados
por Altonorte, ha permitido evaluar las condiciones
actuales de Gestión Energética dentro de las
instalaciones y estructura organizacional del Complejo
Metalúrgico de Altonorte, antecedentes relevantes para
elaborar la estrategia de implementación de gestión
energética de acuerdo a la Norma ISO/DIS 50.001 y en
forma complementaria a los lineamientos de Xstrata
PLC y los estándares de Desarrollo Sostenible. Se
puede concluir que:

La gestión energética permite controlar riesgos como la
volatilidad de los precios de los energéticos, la
disponibilidad de los recursos, entre otros, sin embargo
el principal aporte es la continuidad operacional,
maximizando la eficiencia y ahorrando costos.
El desarrollar la evaluación de proyectos considerando
los costos asociados a la energía dentro de las
operaciones, de acuerdo al valor actual, presenta
oportunidades de gestión energética, cumpliendo con
los estándares de Desarrollo Sostenible.

El tema energético puede ser considerado como un
riesgo estratégico, ya que existe la probabilidad afectar
la continuidad operacional en caso de no conseguirse,
por lo tanto se requiere de gestión de todos los aspectos
relacionados a la energía.

Si bien, algunos proyectos presentados en relación a
suplir la energía eléctrica con autogeneración no es
viable con los precios actuales de electricidad que posee
la fundición, es totalmente aplicable si se empleasen en
Altonorte precios de acuerdo valores de costos
marginales de la energía eléctrica generada en el SING.

La gestión de energía, puede ser implementada en
Altonorte, ya que la organización posee una estructura
que permitiría efectuar planes de acción de acuerdo a
metas y objetivos que se deben plantear.

Cabe señalar que el presente trabajo de tesis ha
permitido aportar fundamentalmente con una
estrategia válida de implementación de gestión
energética, para el Complejo Metalúrgico Altonorte de
Xstrata Copper, perteneciente al sector industrial de la
minería que es intensivo en el consumo de este recurso,
lo que le permite contar con un modelo, para aplicar y
permitir a futuro eficiencia energética, manteniendo la
continuidad operacional y disminuyendo los costos.

Para evaluar el desempeño en materia de energía, se
definen indicadores técnicos y de gestión. Estos
permiten medir avances de tipos cuantitativos y
cualitativos, que sirven a la vez en el reporte de las
acciones que se desarrollen para el cumplimiento de las
metas en temas de energía.
Los principios de mejora continua son la base para el
desarrollo de la gestión energética, sin embargo la
estructura organizacional es de relevancia para cumplir
con las líneas de acción.
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ESTUDIO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL SISTEMA DE
VENTILACIÓN PRINCIPAL PARA LA MINA CHUQUICAMATA
SUBTERRÁNEA
ENERGY EFFICIENCY OF THE MAIN VENTILATION SYSTEM FOR
CHUQUICAMATA UNDERGROUND PROJECT
Cindy Ligardi1

Flavio Comunian

Alejandro Sáez

RESUMEN

E

l presente trabajo tiene por objetivo el estudio teórico de las alternativas de eficiencia energética que puedan ser
aplicables al proyecto de ventilación de la Mina Chuquicamata Subterránea (PMCHS), el cual proyecta el comienzo
de sus operaciones el año 2019. Como parte del trabajo se realiza un estudio del estado del arte de las minas subterráneas
de propiedad de Codelco en Chile. A partir de este estudio se define la Línea Base y se propone realizar una gestión de
ventilación fundada en el análisis cualitativo y económico de las opciones técnicas. Entre las más importantes se
encuentra incorporar mayores rendimientos globales para los ventiladores, variadores de frecuencia y la introducción
progresiva de mayores niveles de automatización y control, hasta evaluar la implementación de un sistema con
ventilación en tiempo real. Además, como una opción alternativa se evalúa el rediseño de algunas aerovías de la futura
mina. Todo este análisis se realiza para señalar aquélla(s) alternativa(s) que manifiesten una ventaja energética con el
propósito de que el sistema sea eficiente, sin menguar la calidad ni operación de la ventilación, y que a su vez genere
beneficios económicos cuantificables.
Palabras clave: Ventilación, Línea Base, Rendimiento, Variadores de Frecuencia (VDF), Sistemas Automáticos de
Control, Ventilación en Tiempo Real (VOD), Análisis Económico.

ABSTRACT

T

his research develops the theoretical study of energy efficiency alternatives that may be applicable to Chuquicamata underground mine
(PMCHS) ventilation project, which projects the beginning of its operations in year 2019. As part of the work a study of the state of the
art in underground mines owned by Codelco in Chile is realized. From this study the Base line is defined and it is proposed to realize a
ventilation management founded on qualitative and economic analysis of technical options. This includes incorporating higher global yields for
the fans, variable frequency drivers and the progressive introduction of higher automation levels and control, until evaluating the implementation
of a real time ventilation system. In addition, as an alternative option a redesign in some airways of the future mine is evaluated. All this
analysis is to point out the alternative (s) that manifests energy advantage in order to make the system efficient, without diminishing the quality
or ventilation operation, and also generates quantifiable economic benefits.
Keywords: Ventilation, Baseline, Performance, Variable Frequency Drive (VFD), Control Systems, Ventilation on Demand
(VOD), Economic Analysis.
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Figura 1: Consumo de energía eléctrica y combustible
equivalente.
Fuente: Codelco, referencia [1]

En la actualidad la División El Teniente es la mina
subterránea más grande del mundo, y cuenta con una
experiencia en ventilación que data del año 1904. Con el
paso de los años se ha modernizado, y hoy cuenta con
sistemas de monitoreo y accionamiento remoto en
ventiladores principales y en la mayoría de las puertas de
ventilación. Sin embargo, para un sistema que prioriza
la eficiencia y la reducción de consumo energético esto
no es suficiente. La masificación de los avances de
regulación de flujo en tiempo real mediante control
automático y variadores de frecuencia se ha convertido
en una práctica poco masiva, debido al costo inherente
y los antiguos recuerdos de una tecnología nueva y poco
probada, cuya introducción rememora problemas
técnicos en su implementación. Por lo que la situación
actual ha obligado a operar sin estos sistemas, aún
cuando actualmente existen en el mercado equipos con
una mayor calidad de la tecnología señalada disponible
en nuestros días. Una situación parecida presenta las
minas Río Blanco y el Inca. Por lo mismo, es claro que
aún queda por hacer en el tema de eficiencia energética
para la ventilación para la minería. Esto cobra
importancia, dado el marco de los posibles problemas
de suministro proyectados a futuro en la matriz
energética chilena, además de los probables futuras
medidas a nivel mundial para reducir efecto
invernadero de las emisiones de gases, que obliga a
reducir la huella de carbono de los productos mineros y
por ende de sus procesos.

Adicionalmente se estima que el 60% del gasto total de
la División Codelco Norte será por insumos
energéticos, provenientes de una zona principalmente
minera y con escasos recursos hídricos, donde la
generación eléctrica es principalmente a carbón.
En el estudio de Pareto realizado en esta etapa del
proyecto (que muestra la Figura 2) se desprenden dos
sistemas que representan los mayores consumos de
electricidad: el sistema de correas de transporte de
minerales, seguido de los sistemas de ventilación de la
mina.
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Las proyecciones indican que el proceso de ventilación
en la futura mina será la responsable de un importante
porcentaje de consumo energético. En definitiva será
del orden de un 27% del total del insumo de energía
eléctrica demandada por el PMCHS.

C

or

Para evaluar el consumo eléctrico atribuible al PMCHS
se realizó un estudio en la etapa de Factibilidad del
proyecto, en el cual se estimó que la futura mina será
intensiva en demanda de combustibles, y
principalmente en energía eléctrica. De hecho,
comparativamente será cuatro veces mayor que la
demanda eléctrica para la actual mina a rajo abierto,
según se indica en la Figura 1.
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a ventilación de minas subterráneas es de vital
importancia, ya que sin ella la explotación en su
interior no sería posible. Esto de acuerdo a las
exigencias de seguridad ocupacional y de operación
minera presentes en la legislación nacional.
Actualmente en Chile se realizan tres explotaciones
mineras subterráneas de propiedad de Codelco: El
Teniente, de la División El Teniente, Río Blanco, de la
División Andina y el Inca, de la División El Salvador.

Figura 2: Análisis de Pareto, consumos eléctricos del
PCHMS.
Fuente: Codelco, referencia [1]
De aquí la importancia de contar con un estudio de
ventilación, capaz de identificar, desarrollar y prever las
posibles mejoras con el cual debe contar el diseño de la
ventilación de la mina. Esto con el objetivo de que sea
eficiente desde el punto de vista energético y
económico, operativamente viable, seguro y de acuerdo
a una política sustentable.
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DISEÑO DE LA VENTILACIÓN
DE MINA CHUQUICAMATA
SUBTERRÁNEA

extracción de 11 m de diámetro. Similar al circuito de
inyección, que terminen un arreglo escalonado de
rampas y chimeneas de 6,0 metros de diámetro para
cada nivel, según se muestra en la Figura 4.

E

El diseño de extracción principal considera, en primera
instancia seis ventiladores axiales de 1300 kcfm cada
uno. Todos capaces de vencer una presión estática total
máxima de 9", y una potencia del motor aproximada de
3000 HP.

l PMCHS será uno de los proyectos más grandes
de Chile y el mundo, que migrará de minería de
cielo abierto a minería de explotación subterránea. La
producción esperada es de 140 kton por día
aproximadamente, cuyo comienzo de sus operaciones
será principios de 2019 y su método de explotación será
del tipo Block Caving.

Proyección
Subsidencia en
Superficie
(EL.2990)

El sistema de ventilación del proyecto PMCHS se
encuentra conformado por un sistema de inyección y
otro de extracción de aire forzado mecánicamente.
Ambos operan en serie.

2 Piques
(EL.2018)

El diseño del sistema de inyección abastece a la mina de
7800 kcfm de aire proveniente desde el exterior, por
medio de ventiladores ubicados en superficie. Esto se
logra a través de cinco túneles de 10,74 x 8,0 m que
terminan en un arreglo escalonado de chimeneas de 6,0
m de diámetro y túneles de 8x8 m, que distribuyen el
aire a los respectivos cuatro niveles de la mina, según
muestra la Figura 3.

Rampas
Rampa
Exploración

Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4

Fuente: Codelco

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Y DETERMINACIÓN DE
OPCIONES DE ESTUDIO

C

on el propósito de identificar los componentes
críticos dentro del sistema de ventilación que
generen potenciales de ahorros energéticos y de costos,
se barajan ocho opciones de estudio. Estas opciones de
estudio se compararán técnica y económicamente con
los parámetros determinados para la Línea Base, de
modo de identificar aquella que sea más eficiente en
consumo de electricidad, costos y viabilidad de
implementación.
La Línea Base se definió a partir del estado del arte
realizado para las minas de propiedad de Codelco. Esta
representa un sistema sencillo, lo que sugiere la
utilización de ventiladores de velocidad fija (sólo
control de encendido y apagado) comandados
manualmente a distancia y con eficiencia estándar del
conjunto motor-ventilador. A partir de este punto se
incorporan las opciones mejoras, que consideran
analizar combinaciones tecnológicas. El objetivo es que
el resultado arroje la necesidad de incorporar o
prescindir de variadores de frecuencia (VDF), motores
de estándar o alta eficiencia y mayores niveles de
automatización de los sistemas de ventilación y/o

PORTALES

Túneles
Nivel 1
Rampa
Exploración

Chimeneas

Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4

Chimeneas
Chimeneas

Figura 4: Vista isométrica circuito de extracción principal.

El diseño de inyección principal considera en primera
instancia 10 ventiladores axiales de 800 kcfm cada uno.
Todos capaces de vencer una presión estática total
máxima de 12 in.wg, y una potencia del motor
aproximada de 3000 HP.

Proyección
Subsidencia en
Superficie

Chimeneas

Chimeneas
Chimeneas

Figura 3: Vista isométrica circuito de inyección principal.
Fuente: Codelco
En tanto, el sistema de extracción cumple el objeto de
descargar a la atmósfera cerca de 7200 kcfm de aire
contaminado proveniente desde el interior de la mina.
Esto lo realiza por medio de ventiladores principales
ubicados en superficie, a través de dos piques de
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ventilación en demanda o tiempo real VOD
(ventilation on demand).
Vale señalar que las cuatro últimas opciones que se
analizan, incorporan a lo anterior un aumento en las
secciones de algunos túneles y chimeneas de la
infraestructura de ventilación de la Línea Base. Esto
con el propósito de cuantificar los ahorros atribuibles a
la disminución de pérdidas de energía de las aerovías de
la mina.
A continuación se resumen las principales
características de las diferentes opciones para el análisis.
Línea Base: Sin variador de frecuencia; motores de
eficiencia estándar (0
:85%); eficiencia de ventilador
estándar ( 0
:75%); sistema de control manual remoto.
Opción 1: Sin variador de frecuencia; motores de alta
eficiencia (0
:98%); eficiencia de ventilador estándar
(0
:75%); sistema de control manual remoto.
Opción 2: Con variador de frecuencia; motores de alta
eficiencia estándar (0
:85%); eficiencia de ventilador
estándar (0
:75%); sistema de control de VDF.
Opción 3: Con variador de frecuencia; motores de alta
eficiencia (0
:98%); eficiencia de ventilador estándar
(0
:75%); sistema de control de VDF.
Opción 4: Sin variador de frecuencia; motores de alta
eficiencia (0
:98%); eficiencia de ventilador estándar
(0
:75%); sistema de control de VOD con monitoreo de
equipos y personal (gases y Tº optativo).
Opción 5: Incorpora una modificación de la
infraestructura de ventilación (mayores dimensiones en
galerías y chimeneas); sin variador de frecuencia;
motores de eficiencia estándar (0
:85%); eficiencia de
ventilador estándar (0
:75%); sistema de control manual
remoto.
A continuación se indica la alternativa de
infraestructura evaluada para el sistema de inyección y
extracción según se indica en la tabla 1.

Opción 6: Incorpora la modificación de la
infraestructura de ventilación, sin variador de
frecuencia; motores de alta eficiencia (0
:98%);
eficiencia de ventilador estándar (0
:75%); sistema de
control manual remoto.
Opción 7: Incorpora la modificación de la
infraestructura de ventilación, con variador de
frecuencia; motores de alta eficiencia estándar (0
:85%);
eficiencia de ventilador estándar (0
:75%); sistema de
control de VDF.
Opción 8: Incorpora la modificación de la
infraestructura de ventilación; con variador de
frecuencia; motores de alta eficiencia (0
:98%);
eficiencia de ventilador estándar (0
:75%); sistema de
control de VDF.

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN
DE RESULTADOS

E

l resultado del estudio indica que los mayores
ahorros de energía y económicos son los
generados por la denominada "Opción 4". Esta
alternativa consiste en utilizar:
1. Ventiladores y motores de alta eficiencia,
2. Variadores de frecuencia, y
3. Un sistema completamente automatizado, basado
en un control de ventilación en tiempo real, con
monitoreo de equipos y del personal.
Además, esta opción mantiene la infraestructura
(galerías y chimeneas) de la Línea Base del proyecto.
Estas componentes que se integran al sistema son
capaces de generar ahorros de energía de al menos un
40% con respecto a Línea Base, lo que significa un
ahorro en consumo de electricidad de 37.000
MWh/año.
Comparativamente, el ahorro energético que genera
este proceso específico es significativo, ya que
representa el 16% de las reducciones logradas por la
gestión de eficiencia energética que realizó la
Corporación en la cadena de valor total de sus procesos
el año 2009 [2].

Tabla 1: Alternativa de la infraestructura de ventilación.
Tramos
1-2
2-3
3-N1
3-4
4-5
5-N2
5-6
6-7
7-N3
7-8
8-N4

Inyección principal
Actual
Alternativa
Nº m
Nº m
5
10,75x8 5
10,75x8
10 f
6
10 f
6
4
8x8
3
9x9
10 f
6
10 f
6
6
8x8
5
9x9
4
8x8
3
9x9
7
f
6
8
f
6
5
8x8
4
9x9
4
8x8
3
9x9
5
f
6
5
f
6
4
8x8
3
9x9

Extracción principal
Tramos
Actual
Alternativa
Nº
m
Nº
m
1-2
2
f
11 2
f
11
2-3
6
8x8
5
9x9
3-N1
4
8x8
3
9x9
3-4
10
f
6
10
f
6
4-5
6
8x8
5
9x9
5-N2
4
8x8
3
9x9
5-6
7
f
6
7
f
6
7-N3
4
8x8
3
9x9
6-7
5
f
6
5
f
6
7-N4
4
8x8
3
9x9

Este 40% de disminución de consumos de energía
eléctrica equivale a un ahorro en costos de operación de
3 Millones US$/año. Además, el periodo de
recuperación de la inversión adicional requerida para
implementar esta opción es de 4 años.
La alternativa proporciona la ventaja de ser una la
solución sencilla de implementar y completamente

Fuente: Codelco y estimación propia.
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viable a corto plazo, por el hecho de que no considera
una modificación de la infraestructura para alcanzar los
mismos niveles de ahorros energéticos y de costos que
la Opción 8.

en base a una sensibilización que propone disminuir el
requerimiento de caudal de las áreas de Infraestructura
de Servicios y del Nivel de Producción. Esta reducción
de caudal simulada se justifica debido a la incorporación
de monitoreo en los equipos del nivel de producción y
personal, a través de tags instalados en equipos y del
personal. Ello implica un control más preciso de las
áreas que se encuentran ocupadas y desocupadas, que
actúan sobre el requerimiento de caudal hora a hora del
sistema. Este último punto es el que logra la por sobre la
Opción 8, y lo hace mediante un sistema de control
completo de VOD, según indica la Figura 10.

En las Figuras 5 y 6 se muestra gráficamente la ventaja
de la Opción 4 sobre el control de los perfiles de
caudales de la Línea Base.
Caudal de Demanda Versus Ventiladores de Inyección

Caudal de Demanda Versus Ventiladores de Extracción

8.000

8.000
7.000

Caudal (kcfm)

Caudal (kcfm)

7.000
6.000
5.000
4.000
3.000

6.000
5.000
4.000
3.000
2.000

2.000

1.000

1.000

-

2.019
2.021
2.023
2.025
2.027
2.029
2.031
2.033
2.035
2.037
2.039
2.041
2.043
2.045
2.047
2.049
2.051
2.053
2.055
2.057

Años

Req. Vent. Plan 140 kcfm

Comparación de Consumo Eléctrico Total de Opciones Durante operación mina (MWh/año)

2.019
2.021
2.023
2.025
2.027
2.029
2.031
2.033
2.035
2.037
2.039
2.041
2.043
2.045
2.047
2.049
2.051
2.053
2.055
2.057

Años

Req. Vent. Plan 140

Caudal de ventiladores

100.000
90.000

Ventilador en Operación

80.000

Figura 5: Operación de ventiladores versus perfil de demanda
de caudal, Opción 4 .

70.000
60.000

Energía
total
anualizada

50.000

Fuente: Elaboración propia.

40.000
30.000
20.000

Caudal de Demanda Versus Ventiladores de Inyección

0

9.000

9.000
8.000

8.000

7.000

7.000

6.000

6.000

Caudal (kcfm)

Caudal (kcfm)

10.000

Caudal de Demanda Versus Ventiladores de Extracción

5.000
4.000
3.000
2.000
1.000

Línea Base

Opción 1

Opción 2

Opción 3

Opción 4

Opción 5

Opción 6

Opción 7

Opción 8

Figura 7: Consumo eléctrico total de opciones.

5.000
4.000
3.000

Fuente: Elaboración propia.

2.000
1.000

-

Req. Vent. Plan 140 kcfm

Caudal de ventiladores a caudal máximo

Años

2.019
2.021
2.023
2.025
2.027
2.029
2.031
2.033
2.035
2.037
2.039
2.041
2.043
2.045
2.047
2.049
2.051
2.053
2.055
2.057

-

2.019
2.021
2.023
2.025
2.027
2.029
2.031
2.033
2.035
2.037
2.039
2.041
2.043
2.045
2.047
2.049
2.051
2.053
2.055
2.057

Años

Req. Vent. Plan 140 ktpd

Caudal de ventiladores a caudal máximo

Comparación de Consumo Eléctrico de Total de Opciones

Figura 6: Operación de ventiladores versus perfil de demanda
de caudal, Línea Base.

300.000

Línea Base

Opción 1

Consumo de energía eléctrica( MWh)

250.000

Fuente: Elaboración propia.
A continuación se presenta el detalle del análisis de las
opciones, que respaldan los resultados anteriormente
presentados.

Opción 3

200.000
Opción 4

150.000
Opción 5

100.000

Opción 6

50.000

Opción 7

Opción 8
2056

2057

2053

2054

2055

2049

2050

2051

2052

2045

2046

2047

2048

2042

2043

2044

2038

2039

2040

2041

2034

2035

2036

2037

2031

2032

2033

2027

2028

2029

2030

2023

2024

2025

2026

2019

2020

2021

2022

-

Años

Consumo Energético de las opciones

Figura 8: Perfil de consumo eléctrico de opciones .

L

as Figuras 7, 8 y 9 muestran los consumos
eléctricos de cada opción. El consumo de energía
de la inyección y la extracción son de similar magnitud.
Por lo mismo, los potenciales ahorros energéticos se
presentan con la misma relación o grado de injerencia
en ambos sistemas.

Fuente: Elaboración propia.
Comparación de Ahorros de Opciones Versus Línea Base (MWh/año)
40.000

35.000

30.000

25.000

Las opciones que muestran los mayores ahorros de
energía en contraste con la Línea Base son las opciones
4 y 8. Ambas presentan ahorros de energía similares.
Más precisamente, de un 39,9% para la Opción 4, y de
un 39,5% para la Opción 8.

AHORRO
DE
ENERGÍA

20.000

15.000

10.000

5.000

0
Línea Base

La leve ventaja energética que presenta la Opción 4
surge debido a que considera la incorporación de un
sistema especializado de control de flujo. Esto se estima

Opción 1

Opción 2

Opción 3

Opción 4

Opción 5

Opción 6

Opción 7

Opción 8

Figura 9: Consumo eléctrico inyección y extracción.
Fuente: Elaboración propia.
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Control
ventilador
superficie

Eventos y programas

Reguladores,
VOD
dampers, vent. aux.
y control de venti.
de refuerzo
Control Autom. flujo

Evaluación económica

VOD

Distribución de aire
y optimizador de
vent. de superficie

Control Autom. flujo

Calidad de
aire &
control
temperat.

Control de
flujo mínimo
y otros límites

Cálculo de
demanda
por zona

Sistema de Automatización

Control
Manual
y
Monitoreo

Ubicación
del personal

Aire
Flujo
Temp

Ventiladores
principales

Ventiladores
auxiliares y
de refuerzo

Reguladores,
dampers
y puertas

Gases

Instrumentos

Ubicación
y status
de
vehículos

La evaluación económica es un factor preponderante en
el estudio de un sistema que requiere respaldar sus
gestiones de eficiencia energética. En las Tablas 2 y 3 se
muestra el resumen de la evaluación económica. Las
Figuras 12 y 13 indican la relación entre costo de capital
adicional requerido y los ahorros energéticos de las
opciones.

Distintivos
y rastreo

Tabla 2: Evaluación económica de opciones 1-4.
Línea Base

Figura 10: Modelo de ventilación VOD.
Fuente: Simsmart

Reducciones de dióxido de carbono
(CO2) y gases de efecto invernadero.

L

Opción 2

Sin VDF, motor
estándar

Opción 3

Con VDF, con
Con VDF,
motores de alta
motor estándar
eficiencia y VOD
y VOD parcial
parcial

Opción 4
Con VDF, con
motores de alta
eficiencia y VOD
completo

Descripción

Unidades

Consumo energía total
Energía total anualizada
VAC OPEX
VAC CAPEX EQUIPOS
VAC CAPEX INFRAESTRUCTURA
VAC total
Costo anualizado

MWh
MWh/año
MUS$
MUS$
MUS$
MUS$
MUS$/año

1.150.017
92.001
96.509
21.077
662.463
780.049
65.668

997.464
79.797
83.706
23.419
662.463
769.588
64.788

864.656
69.173
73.742
28.518
662.463
764.723
64.378

749.957
59.997
63.960
30.860
662.463
757.283
63.752

691.301
55.304
59.204
32.448
662.463
754.115
63.485

AHORRO DE ENERGÍA

MWh
MWh/año
%
MUS$
MUS$/año
%
MUS$
MUS$/año
%
MUS$
MUS$/año
%
MUS$
MUS$/año
%
tCO2/año
t

0
0
0%
0
0
0%
0
0
0%
0
0
0%
0
0
0,0%
0
-

152.553
12.204
-13,3%
12.802
1.024
-13,3%
-2.342
-187
11,1%
0
0
0%
10.460
837
-1,3%
12.534
156.672

285.361
22.829
-24,8%
22.766
1.821
-23,6%
-7.441
-595
35,3%
0
0
0%
15.326
1.226
-2,0%
23.445
293.066

400.060
32.005
-34,8%
32.549
2.604
-33,7%
-9.783
-783
46,4%
0
0
0%
22.766
1.821
-2,9%
32.869
410.862

458.716
36.697
-39,9%
37.305
2.984
-38,7%
-11.371
-910
53,9%
0
0
0%
25.934
2.075
-3,3%
37.688
471.101

AHORRO OPEX

AHORRO VAC CAPEX EQUIPOS

a Figura 11 muestra la reducción de CO2 de las
opciones en relación a la Línea Base. En
concordancia con lo anterior, la Opción 4 reduce
38.000 ton/año de CO2e correspondiente a un total de
471.000 ton CO2e en comparación con la Línea Base.

Opción 1

Sin VDF y con
motor de alta
eficiencia

AHORRO VAC CAPEX INFRAESTRUCTURA

AHORRO TOTAL

REDUCCIÓN CO2 anualizado
Reducción CO2e

Tabla 3: Evaluación económica de opciones 5-8.

Comparación de Reducción de Emisiones de Co2 (Ton/año)
40.000

Opción 5

35.000

REDUCCIÓN
Co2 anualizado

20.000

15.000

10.000

5.000

Línea Base

Opción 1

Opción 2

Opción 3

Opción 4

Opción 5

Opción 6

Opción 7

Tabla 1: Resumen de reducción de gases de efecto invernadero
de las opciones analizadas.

estándar y VOD
parcial

alta eficiencia y
VOD parcial

MWh
MWh/año

1.070.959
85.677

928.893
74.311

801.798
64.144

695.437
55.635

VAC OPEX
VAC CAPEX EQUIPOS
VAC CAPEX INFRAESTRUCTURA
VAC total
Costo anualizado

MUS$
MUS$
MUS$
MUS$
MUS$/año

90.461
21.077
643.095
754.633
63.529

78.461
23.419
643.095
744.975
62.716

68.983
28.518
643.095
740.595
62.347

59.832
30.860
643.095
733.786
61.774

AHORRO DE ENERGÍA

MWh
MWh/año
%

79.058
6.325
-6,9%

221.124
17.690
- 19,2%

348.220
27.858
- 30,3%

454.580
36.366
- 39,5%

AHORRO OPEX

MUS$
MUS$/año
%
MUS$
MUS$/año
%
MUS$

6.047
484
-6,3%
0
0
0,0%
19.368

18.047
1.444
- 18,7%
-2.342
-187
11,1%
19.368

27.526
2.202
- 28,5%
-7.441
-595
35,3%
19.368

36.677
2.934
- 38,0%
-9.783
-783
46,4%
19.368

AHORRO TOTAL

MUS$/año
%
MUS$
MUS$/año
%

1.549
-3%
25.416
2.033
-3,3%

1.549
-3%
35.074
2.806
- 4,5%

1.549
-3%
39.453
3.156
- 5,1%

1.549
-3%
46.262
3.701
- 5,9%

REDUCCIÓN CO2 anualizado
Reducción CO2e
Reducción SO2e
Reducción NOXe

tCO2/año
t
t
t

6.495
81.193
315
114

18.168
227.094
893
323

28.610
357.621
1.397
505

37.348
466.854
1.831
662

AHORRO VAC CAPEX INFRAESTRUCTURA

Fuente: Elaboración propia.

eficiencia

Alternativa de
infraestructura, con
variador de
frecuencia, motor de

Unidades

Opción 8

Figura 11: Reducción de emisiones de CO2.

estándar

Comparación de Ahorros de Opciones Versus Línea Base (MUS$)
65.000

55.000

REDUCCIÓN CO2 anualizado
Reducción CO2e
Reducción SO2e
Reducción NOXe

ton/año
ton
ton
ton

Línea Base
0
-

Opción 1
12.534
156.672
619
224

Opción 2
23.445
293.066
1.147
414

ton/año
ton
ton
ton

Línea Base
0
-

Opción 5
6.495
81.193
315
114

Opción 6
18.168
227.094
893
323

Opción 3
32.869
410.862
1.614
583

Opción 4
37.688
471.101
1.850
669

AHORRO OPEX

45.000

35.000
AHORRO VAC
CAPEX EQUIPOS

25.000

REDUCCIÓN CO2 anualizado
Reducción CO2e
Reducción SO2e
Reducción NOXe

Opción 7
28.610
357.621
1.397
505

Opción 8
37.348
466.854
1.831
662

Nota: Emisiones de CO2e de 1.0027 TonCO2e/MWh
se encuentra calculado sobre la base del promedio
simple de emisiones unitarias hasta el año 2020,
presentadas por COCHILCO en modelación de
escenarios de largo plazo.

Opción 8

Alternativa de
infraestructura, con
variador de
frecuencia, motor

Consumo energía total
Energía total anualizada

AHORRO VAC CAPEX EQUIPOS

0

Opción 7

Alternativa de
infraestructura,Sin
VDF,con motor de alta

Descripción

30.000

25.000

Opción 6

Alternativa de
infraestructura,Sin
VDF, con motor

15.000

5.000

-5.000

Línea Base

Opción 1

Opción 2

Opción 3

Opción 4

Opción 5

Opción 6

Opción 7

Opción 8

AHORRO VAC
CAPEX
INFRAESTRUCTURA

-15.000

Figura 12: Comparación de opciones con Línea Base MUS$.
Fuente: Elaboración propia.
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Factores críticos: Ahorro en costos de operación Opción 4
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Figura 13: Comparación de opciones con Línea Base
MUS$/año.

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Figura 14: Factores críticos de Ahorro Operacional.
Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
Factores críticos: Reducción de consumo de energía Opción 4

Indicadores

60.000
Rendimiento
del conjunto
motorventilador

50.000
Reducción (MWh/año)

A

continuación se presentan los indicadores
económicos y energéticos de todas las alternativas
analizadas en la Tabla 4.
Tabla 4: Indicadores de opciones
Línea Base

Descripción

Unidades

Indicador económico
MUS$/kcfm
Indicador de consumo eléctrico MWh/kcfm

Sin VDF, motor
estándar

Opción 1

Sin VDF y con

Con VDF,

motor de alta
eficiencia

motor estándar
y VOD parcial

24,71
27,32

Opción 5

Descripción

Unidades

Indicador económico
MUS$/kcfm
Indicador de consumo eléctrico MWh/kcfm

Alternativa de
infraestructura,Sin
VDF, con motor
estándar
23,90
25,58

Opción 2

24,38
23,70

24,22
20,81

Opción 6
Alternativa de
infraestructura,Sin
VDF,con motor de alta
eficiencia
23,60
22,18

Opción 3

Con VDF, con

motores de alta
eficiencia y VOD

motores de alta
eficiencia y VOD

parcial

completo
23,99
18,05

Opción 7
Alternativa de
infraestructura, con
variador de
frecuencia, motor
estándar y VOD
parcial
23,45
19,43

Caudal de
infraestructura
de servicios

30.000

20.000
Caudal del
nivel de
producción

10.000

Opción 4

Con VDF, con

40.000

0
-30% -20% -10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Figura 15: Factores críticos de ahorro de energía

23,89
16,69

Fuente: Elaboración propia.

Opción 8
Alternativa de
infraestructura, con
variador de
frecuencia, motor de
alta eficiencia y
VOD parcial

CONCLUSIONES

23,24
16,85

E

ntre las opciones analizadas, y dentro del marco
general de las tecnologías disponibles, se concluye
que la Opción 4 es la que presenta las mayores ventajas y
beneficios económicos. Ésta se encuentra conformada
esencialmente por una combinación de las opciones
tecnológicas que mejoran la eficiencia energética del
sistema de ventilación, y mantiene la infraestructura de
la Línea Base del proyecto.

Fuente: Elaboración propia.

Sensibilización de factores críticos

D

e la sensibilización de factores críticos,
mostrados en las Figuras 14 y 15 se indica que la
variación en el precio de la energía y el rendimiento
global de los ventiladores son los factores más
relevantes. En el caso más extremo se visualiza si el
precio llegase a aumentar al doble de su valor actual (de
0,111 US$/kWh a 0,222 US$/kWh). En ese caso las
disminuciones en costos de operación aumentaría en la
misma proporción, y alcanzaría ahorros de
aproximadamente 6 Millones US$/año. También se
desprende que una pequeña variación en el rendimiento
afecta fuertemente en los ahorros generados. Sin
embargo, este último está acotado a una limitación
tecnológica (rendimientos globales típicos de 87-89%).

La alternativa permite operar el sistema mediante
ventiladores con motores de alta eficiencia, variadores
de frecuencia (VDF) y la completa automatización,
capaz de controlar el sistema de ventilación en tiempo
real del sistema (VOD). Esta combinación tecnológica
es la que sustenta los ahorros energéticos generados
por la opción.
Independiente de lo antes mencionado, también existe
la potencial posibilidad de incorporar una modificación
en la infraestructura de ventilación, cuyo aporte
aumenta los ahorros energéticos en un 5% adicional a
los ahorros de la Opción 4. Para que esta opción sea
viable se deberá someter a un análisis que identifique la
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complejidad que signifique llevar a cabo la modificación
de las aerovías.
El análisis actual refleja que los costos de capital para
construir dicha alternativa serán incluso menores, por lo
que la decisión se encuentra acotada a la factibilidad
constructiva de ésta. Análisis de factibilidad se encuentra
excluido del alcance del presente estudio.
De la sensibilización de los factores críticos se concluye
que, los ahorros logrados en la Opción 4 pueden ser
potencialmente mayores, en la medida que la energía
sufra un alza en sus precios y/o se pueda contar con
rendimientos globales del equipo mayores al 74%.
También se suma el hecho de que es totalmente factible
de alcanzar reducciones más importantes de caudal que
las asumidas en la sensibilización del análisis. Esto es
porque la Opción 4 propone ahorros basados en
criterios técnicos conservadores, basados en una
reducción de solo un 20% del caudal, atribuible a un
control más preciso, durante apenas el 40% de vida de la
mina.
Otra oportunidad de obtener mayores ahorros en el
mediano a largo plazo es que exista nueva generación de
equipos híbridos (palas eléctricas-diesel) para minería
subterránea. El cambio de palas tradicionales por del
tipo híbridas, que operan en un ciclo combinado de
combustible diesel y electricidad, implican una
reducción significativa del consumo de combustible.
Por lo mismo impacta positivamente, pues mejoran la
calidad y/o reduce la cantidad de aire requerida al
interior de la mina. Esto se traduce directamente en un
menor consumo de energía y de reducción de emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI). Sin embargo, en
Chile estas alternativas requieren de al menos un plazo
de desarrollo de cinco a 10 años para su
implementación. Adicionalmente, todas estas medidas
contribuirán en mayor medida si la mina requiriese de
medios mecánicos de enfriamiento, generando
potenciales ahorros en el proceso de tratamiento del aire
frío a la mina.
Es conveniente señalar que la Opción 4 genera por si
sola una reducción importante de emisiones de gases de
efecto invernadero al medio ambiente. Esta opción
considera reducir 38.000 ton/ año de CO2e
correspondiente a un total de 471.101 ton CO2e en
comparación con la Línea Base. Valor cuya importancia
es que disminuye la huella de carbono del proceso de
ventilación, y cobra mayor relevancia en el momento
que se refleja indirectamente en la huella de carbono
total de las exportaciones de cobre. En ese sentido, los
principales compradores de Asia y Europa
probablemente impongan a futuro restricciones de
emisiones en sus productos de importación. Por lo
mismo, es esperable que muy pronto se tomen medidas

reglamentarias a nivel mundial para reducir efecto
invernadero de las emisiones de gases. Tales medidas
podrían tomar la forma de un impuesto sobre el
contenido de carbono, exigiendo la trazabilidad en las
producciones mineras.
De concretarse la situación antes descrita habría un
impacto importante en los costos para las empresas, que
deberían pagar impuesto de emisión de carbono, o el
costo de tener que comprar derechos de emisión. Lo
claro es que cualquiera sea la forma en que las
autoridades decidan controlar las emisiones, siempre
habrá un costo adicional explícito. Un estudio externo
[3] estima que por este concepto, los costos efectivos del
rajo de Chuquicamata de extracción por solvente y
electro-obtención (SX-EW) podrían aumentar un 17%,
en concentrado de cobre un 13%y en Andina casi un
14% de su costo efectivo. Estos valores que reflejan el
impuesto correspondiente a la generación eléctrica
proveniente principalmente de fuentes fósiles
(mayoritariamente carbón) del sistema interconectado
del Norte grande, SING.
Si bien en la actualidad la huella de carbono no es una
parte activa en los procesos de negociación, su medición
puede significar de mucha ayuda en las decisiones
futuras de inversión de proyectos de eficiencia
energética. De los análisis realizados por Codelco para la
producción de una tonelada de cofre fino, se desprende
que las emisiones de mayor relevancia para un perfil de
huella de carbono son las asociadas a la generación de la
energía eléctrica que se usa en sus procesos[1].
Finalmente, es importante evitar el status quo sugerido
por los sistemas tradicionales de ventilación. Esto
amerita levantar las barreras de escepticismo que
impidan implementar sistemas de control más
elaborados y/o automatizados en minería subterránea,
lo que traerá significativos réditos. En definitiva, se
visualiza que es necesario un cambio en el diseño y
operación habitual en de los sistemas de ventilación para
la minería subterránea donde se incorporen mayores y
mejores eficiencias en los procesos. De acuerdo una
perspectiva sustentable que a la vez es compatible con el
medio ambiente, socialmente responsable y, por
supuesto, que conlleve beneficios al proyecto por medio
de ahorros tangibles. De este modo, la gestión de
ventilación también contribuirá al aumento de la
competitividad de la Corporación.
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RESUMEN

E

l objetivo de este trabajo, es el desarrollo de un mapa de eficiencia energética para la gran minería del cobre, basando
el estudio en la operación de la faena minera de Sociedad Contractual Minera El Abra. Del estudio de los consumos
de energía eléctrica por procesos de la faena, se podrá identificar la distribución de consumos, y de esta forma determinar
que procesos deben ser estudiados para analizar el potencial de eficiencia energética.
De los resultados del estudio se puede desprender que el mayor potencial de eficiencia energética lo tienen los sistemas de
luminarias, sin embargo los niveles de consumo no son tan interesantes comparativamente con otros procesos. Del
mismo modo se puede apreciar que el proceso con mayor consumo energético es el proceso de electro obtención, sin
embargo existe un alto grado de desarrollo en control de la eficiencia del proceso, por lo que el potencial de hacer más
eficiente el proceso es muy menor.
Palabras clave: Eficiencia Energética, Minería.

ABSTRACT

T

he main objective of this study is to develop a map of copper mining energy efficiency, basing the study on the operation of the mine
Sociedad Contractual Minera El Abra. In the study of electricity consumption per processes is possible to identify the distribution of
consumption, and thus determine what processes should be studied to analyze the potential of energy efficiency.
Results shows that the biggest potential for energy efficiency is possible to be found in the lighting systems, however, consumption levels are not as
interesting as other processes. Likewise, it is possible to notice that the process with the biggest energy consumption is the process of electrowinning, but there is a high degree of development in its control process efficiency in this case, the potential to improve the efficiency of this process
is not really significant.
Key words: Energy Efficiency , Mining.
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El sector minero no escapa a la realidad antes
mencionada, y podemos decir que la producción de
Cobre en faenas de la gran minería en Chile y el mundo
también es intensiva en el uso de energía, esto debido al
tipo de procesos que se desarrollan, los cuales son en su
mayoría procesos a gran escala. Este alto consumo de
energía se traduce en que un alto porcentaje del costo
total de producción corresponda a energía, en algunos
casos casi 1/3 del costo final de una libra de cobre
corresponde a costo de energía.

INTRODUCCIÓN

L

a energía es el insumo fundamental en los procesos
productivos industriales en el mundo entero y es
indispensable para el desarrollo de la sociedad en
general, por lo que se ha hecho imperativa la
conservación de los recursos energéticos de cada país,
reduciendo sus consumos con el objetivo de no perder
competitividad en el ámbito internacional.
En el ámbito nacional, el aumento sostenido en el
precio de la energía eléctrica, así como de los
combustibles en general, ha impactado e impacta con
gran fuerza a los sectores de la gran, mediana y pequeña
industria, que se han visto obligados a recurrir a
métodos que per mitan reducir sus costos
operacionales, y en especial, que generen ahorros de
energía, que sean sustentables en el tiempo, para así no
perder competitividad en los mercados locales como
internacionales en el caso de los exportadores. Así
mismo, la utilización de medidas de uso eficiente de la
energía, permite disminuir las emisiones de CO2 al
medio ambiente, potenciando el desarrollo sustentable,
y la responsabilidad social de las empresas, y al mismo
tiempo permite reducir posibles costos asociados a la
huella de carbono presente en los procesos
productivos, que en el mediano plazo grabarán los
productos con impuestos, que harán perder
competitividad a dichas compañías.

El sector minero en Chile, gasta un 14% de la energía
del país y representa 35% del consumo eléctrico, según
el último balance de la Comisión Nacional de Energía
(CNE).

MARCO GENERAL DE
CONTEXTO

C

omo es por todos sabido, Chile posee ciertas
limitaciones respecto de su matriz energética, lo
que hace que seamos dependientes de energía que debe
ser importada, esto ocurre al referirnos al país en
general (Figura 1 y 2), sin embargo ocurre con mayor
énfasis en el Sistema Interconectado del Norte Grande
(SING). Esta dependencia de fuentes externas a
nuestro país genera incertidumbre en el abastecimiento
energético, así como en el nivel de precios de la energía,
ya que los combustibles fósiles, base de la matriz
energética en el SING incorporan gran cantidad de
externalidades en el precio, tales como temas políticos,
guerras, crisis, etc.

El mercado energético en Chile está compuesto por
cuatro grandes sectores de consumo: el sector
industrial, el sector minero, el sector transporte y el
sector de servicios. En total, estos cuatro sectores han
sido responsables de más del 70% del consumo
energético nacional durante la última década,
participación que se estima se mantendrá invariable en
el futuro.

Petróleo Crudo

34%
Leña y otros

14%

La demanda energética chilena ha crecido
sostenidamente en los últimos años alcanzando para el
año 2008 un consumo total de 355 mil tera calorías,
experimentando un crecimiento de 34% con respecto
al año 1998. La demanda energética en Chile se ha
caracterizado por un gran consumo de combustibles
fósiles, entre los que se destacan los derivados del
petróleo y el carbón, además del consumo de
electricidad, los que, en su conjunto, representaron el
75% del consumo total de combustibles.

Gas Natural +
otros gases

Hidroelectricidad

21%

Carbón

21%

10%

Figura 1: Consumo de Energías Primarias Total País año
2006.
Inicialmente en el SING la matriz energética estaba
basada principalmente en Carbón y Petróleos
Combustibles, con un desarrollo importante en
centrales termoeléctricas en la zona de Tocopilla.

Continuando la tendencia pasada, se estima que la
demanda energética en Chile se incrementará un 4,9%
anual hasta el año 2020 si es que no se aplican medidas
de eficiencia energética para reducir este crecimiento.

A partir de la firma del ACE N° 16 en 1991, se firmaron
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varios protocolos específicos de suministro de gas e
hidrocarburos desde la Argentina. El Protocolo
Adicional N° 15 sobre "Normas que Regulan la
Interconexión Gasífera y el Suministro de Gas
Natural”: Absorbe protocolos anteriores y liberaliza el
comercio de gas entre ambos países, sobre la base de
reservas y disponibilidad y en la medida que no se
comprometa al abastecimiento interno al momento del
otorgamiento de los permisos y autorizaciones. Es así
como se otorgaron 25 autorizaciones por 34 millones
de m3/día en el marco de estos acuerdos.
Los precios a los cuales se podía acceder al gas natural
desde Argentina eran fueron lo suficientemente bajos,
como para que se generarán grandes incentivos para la
construcción de un parque de generación eléctrica
basada en dicho combustible. Así fue como se
construyeron centrales de generación a gas natural
sumando una capacidad instalada superior a 2.000 MW
(Figura 3).

consumidores, impactando a todos en general, pero en
particular a la industria, que en algunos casos no pudo
continuar en dichas condiciones.
Si bien es cierto, los costos de energía hoy en día se
encuentran en niveles inferiores a los presentados hacia
el 2008, cabe destacar que las proyecciones de precios
no son muy alentadoras para el futuro.
Hidro:
12,802 (MW)
0,28%

Gas Natural:
2.111,65 (MW)
46,05%
Carbón+Petcoke:
1.057,84 (MW)
23,07%

Fuel Oil Nro 6:
185,48 (MW)
4,05%

Diesel:
160,787 (MW)
3,51%

Para la Industria minera, que es intensiva en consumo
de energía eléctrica, el costo de energía es un
componente fundamental en la estructura de costos de
producción, convirtiéndose en el principal costo de
producción. Cualquier variación de costos impacta
fuertemente las utilidades de las compañías.
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Figura 3: Capacidad Instalada por Combustibles (MW)
año 2011.
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Figura 2: Costos Marginales de Energía SIC - SING.
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La comercialización del Gas Natural fluía sin
inconvenientes hasta que comienzan los serios
problemas políticos y económicos en Argentina, con lo
que se suspende el otorgamiento de nuevos permisos
de exportación, se otorga prioridad al consumo interno
en Argentina por sobre la exportación, aun existiendo
permisos de exportación vigentes otorgados por la
autoridad y contratos entre privados amparados por
leyes nacionales y protocolos internacionales, lo que
resulta en el comienzo de las restricciones a las
exportaciones de gas natural a Chile (Figura 4).
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Figura 4: Restricciones de Suministro GN desde Argentina.
En el caso particular de El Abra, con un consumo
aproximado de 60 GWh al mes de energía eléctrica y
aproximadamente 4.000 m3 de petróleo diesel,
corresponde un porcentaje muy importante del costo
total de producción, por lo que cualquier esfuerzo en
reducción de consumos, por medio de hacer los
procesos más eficientes, se traducirá en ahorros
significativos para la compañía y una mejor posición
competitiva.

Posteriormente al periodo de suministro normal de
Gas Natural desde Argentina, periodo en el cual
existieron costos de generación inclusive bajo US$
20/MWh, se presentaron costos de generación
eléctrica muy elevados, llegando en algunos momentos
en 2008 a sobrepasar los US$ 300/ MWh, lo cual es un
costo altísimo que han debido asumir los
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ANÁLISIS DEL POTENCIAL
DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

auditoría energética aplicada a los principales equipos y
procesos identificados como fuente de buen potencial
de mejora en eficiencia energética.

E

Para este desarrollo es fundamental el apoyo del
personal clave de cada área, quienes serán los
responsables de entregar la información relevante para
llevar a cabo la auditoría energética.

n este capítulo nos enfocaremos en identificar
dentro de la faena, los procesos productivos o los
equipos que presentan un mayor potencial de ser
susceptibles de mejoras que resulten en aumento en la
eficiencia energética.

En la auditoría energética nos enfocaremos en los
principales sistemas y procesos, los cuales a
continuación se detallan:

CONSUMOS DE ENERGÍA

u
Eficiencia de Energía de la Nave EW

P

u
Eficiencia Sistema de Bombeo Agua.

ara el desarrollo de la presente tesis, fue posible
conseguir la distribución promedio de 2009 de los
consumos de energía eléctrica para la Sociedad
Contractual Minera El Abra, separados por los
principales procesos o áreas consumidoras, es así como
nos podemos dar cuenta inmediatamente que existen
algunas áreas que son las principales consumidoras de
energía eléctrica, estas son: El proceso de
Electrowining con más del 40% del consumo, seguido
por el ROM con las del 16%.

u
Eficiencia Sistema de Bombeo Soluciones.
u
Eficiencia de Energía en Motores
u
Sistemas de Distribución
u
Eficiencia de Alumbrado General
u
Control de Demanda Horas de Punta
u
Eficiencia de Sistemas de Aire Comprimido
u
Sistemas HVAC/AC

En la Figura 5 veremos el detalle de las principales áreas
consumidoras de la faena, las cuales serán nuestro foco
en el estudio de la presente tesis.

8.0%

3.4%

PROCESO DE EVALUACIÓN
CASO BASE Y AUDITORÍA
ENERGÉTICA

MINE OPERATIONS
GENERAL

9.0%
5.5%
9.1%

1 RY, 2RY, 3RY
CRUSHING

L

os criterios de evaluación que se considerarán para
el desarrollo de la auditoría entregarán puntajes de
acuerdo al nivel de cumplimiento de los criterios
definidos, así los criterios y las puntuaciones asociadas
serán:

OVERLAND
CONVEYOR
LEACH PROCESS

43.5%

ROM

16.1%

SOLUCION HANDLING

u
0 Puntos: No existe un programa o proceso visible

ELECTROWINING

5.5%

en el lugar durante la Evaluación.

OTHER

u
1-3 Puntos: Existe un programa o proceso en sus

etapas de inicio, requiere mayor énfasis para
llevarlo a un nivel aceptable.

Figura 5: Distribución Consumos de Energía por Áreas, en
El Abra.

u
4-6 Puntos: Existe un programa o proceso, pero

requiere un mejoramiento para llevarlo a un nivel
aceptable.

AUDITORÍA ENERGÉTICA

u
7-8 Puntos: Existe un programa o proceso, pero

P

requiere un refinamiento menor para llevarlo a un
nivel aceptable.

ara poder desarrollar el mapa de eficiencia
energética de la faena, posteriormente a identificar
las fuentes de mayores consumos de energía eléctrica,
hay que determinar el estado del arte en que se
encuentra la eficiencia energética en los diferentes
equipos y procesos. Para este objetivo se desarrolló una

u
9 Puntos: Programa o proceso en faena y es

adecuado para el nivel operacional existente.
u
10 Puntos: Programa o proceso en faena es de
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clase mundial.

corrientes, etc.)?
u
Sistemas de Distribución:

Para cada uno de los sistemas y procesos a evaluar, se
definieron ciertos atributos relevantes de medir para el
desarrollo de la auditoría energética, estos permitirán
entregar un puntaje en las áreas en que se implemente la
auditoría:

a) ¿Se tiene un diagrama unilineal y se actualiza en
forma periódica?
b) ¿Se encuentra la información específica para cada
uno de los sistemas eléctricos?

u
Eficiencia de Energía de la Nave EW:

c) ¿Se tiene definido un proceso de informes
periódicos para demostrar las mejoras en eficiencia
y ahorros del sistema eléctrico?

a) ¿Se encuentra disponible la documentación para el
registro de la eficiencia de corrientes y voltaje de
celdas?.

d) ¿Se han establecido KPI's y un proceso de
seguimiento periódico (% Regulación de Tensión,
Factor Potencia, etc.)?

b) ¿Se han establecido KPI's y un proceso de
seguimiento (% Corriente-Voltaje Celdas-kWh/lb,
etc.)?

e) ¿Existen procedimientos estándares de operación y
mantención del sistema de distribución
(Transformadores-Interruptores-Líneas)?

c) ¿Se tienen definidos un proceso de informes
periódicos para demostrar los ahorros y eficiencias
asociadas?

f) ¿Existen programas de coordinación de
protecciones y cálculos de cortocircuitos?

d) ¿Existen procedimientos estándares (Operación Mantención - Cortocircuitos Celdas - Otros)?

g) ¿Existen programas de flujo de carga para visualizar
pérdidas de distribución, regulación de tensión,
factor de potencia, tap, etc.?

u
Eficiencia Sistema de Bombeo Agua y Sistema de

Bombeo Soluciones:
a) ¿Existe un inventario de bombas y se actualiza
periódicamente?

u
Eficiencia de Alumbrado General:

b) ¿Se realiza un balance de agua?

a) ¿Se encuentra disponible la cantidad de alumbrado
existente y el consumo asociado?

c) ¿Ha establecido KPI's y un proceso de seguimiento
al proceso?

b) ¿Se tiene definido un proceso de informes
periódicos para demostrar la eficiencia del
alumbrado?

d) ¿Se generan informes mensuales para demostrar los
ahorros y eficiencias asociadas?

c) ¿Existen estándares de diseño y selección de
alumbrado para reducir consumo de energía?

e) ¿Existen auditorias o inspecciones periódicas para
detectar ruidos, desalineamientos, toma de
corrientes, etc.?

d) ¿Existen estándares de operación y mantención
periódicos de los sistemas de alumbrado?

f) ¿Existen procedimientos estándares (Operación Mantención - Otros)?

u
Control de Demanda Horas de Punta:

u
Eficiencia de Energía en Motores:

a) ¿Se conocen los requerimientos de carga al
momento de desconectar o conectar demanda?

a) ¿Existe un inventario de los motores eléctricos y
son actualizados periódicamente?

b) ¿Existe un procedimiento integrado y difundido
sobre el control de la demanda en horas de punta?

b) ¿Se encuentra la información específica para cada
uno de los motores (ubicación-datos placa)?

c) ¿Se tiene definido un proceso de informes
periódicos para demostrar los ahorros del proceso
de control de demanda?

c) ¿Se tienen definidos un proceso de informes
periódicos para demostrar los ahorros y eficiencias
asociadas con las mejoras en los motores?

d) ¿Se han establecidos KPI's y un proceso de
seguimiento?

d) ¿Se han establecido KPI's y un proceso de
seguimiento al proceso?

u
Eficiencia de Sistemas de Aire Comprimido:

a) ¿Se tiene un plano esquemático de los sistemas de
aire comprimido?

e) Existen estándares de operación y mantención en
los motores (chequeo predictivos, toma de
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b) ¿Se tiene definido informes periódicos que permita
demostrar las mejoras en la eficiencia en los
sistemas de aire comprimido y los ahorros
obtenidos?

Las mayores puntuaciones se obtuvieron en los
siguientes conceptos:
u
¿Existen auditorias o inspecciones periódicas para

detectar ruidos, des alineamientos, toma de
corrientes, etc.?, con una puntuación de 8.0 puntos.

c) ¿Se tiene información específica de los equipos de
aire comprimido por sector o áreas?

u
¿Existen procedimientos estándares (Operación -

d) ¿Se tienen establecidos KPI's y un proceso de
seguimiento?

Mantención - Otros)?, con una puntuación de 7.3
puntos.

e) ¿Se tienen definidas auditorias o inspecciones para
la detención y reparaciones de filtraciones de aire?

Sistema Nave de Electro Winning

f) ¿Existen procedimientos estándares para
operación y mantención de los sistemas de aire
comprimido?

C

onsiderando que este sistema es el que presenta
mayores consumos de Energía Eléctrica en la
faena, lo que implica que cualquier porcentaje de
ahorro de energía que se genere en el proceso,
redundará en ahorros significativos para la faena, se
coordinaron reuniones con la empresa IDT, empresa
nacional líder en el campo de la electrónica de potencia,
siendo sus trabajos más destacado los desarrollados en
el mercado de los Rectificadores de Altas Corrientes
para procesos de electro obtención de cobre. En dichas
reuniones, se revisaron experiencias en que auditorías
realizadas a naves de electro obtención presentaron
oportunidades interesantes de eficiencia al proceso.

u
Sistemas HVAC/AC:

a) ¿Se tiene un inventario actualizado periódicamente
de los equipos de HVAC por sector o áreas?
b) ¿Se tiene información específica de los equipos
HVAC por sector áreas?
c) ¿Se tienen definidos informes periódicos que
permitan demostrar las mejoras en la eficiencia en
los sistemas de HVAC y los ahorros obtenidos?
d) ¿Se tienen establecidos KPI's y un proceso de
seguimiento?

Sin embargo, la evaluación del sistema nave de Electro
Winning, arrojó como resultado una puntuación
promedio de 8.3 puntos, siendo el sistema con mayor
puntuación en la faena, presentando muy buenas
puntuaciones en todos los conceptos auditados:

e) ¿Existen procedimientos estándares para
operación y mantención de los sistemas de HVAC?

u
¿Se encuentra disponible la documentación para el

RESULTADOS AUDITORÍA
ENERGÉTICA

registro de la eficiencia de corrientes y voltaje de
celdas?, con una puntuación de 8.0 puntos.
u
¿Se han establecido KPI's y un proceso de

A

continuación se puede apreciar la puntuación que
obtuvo cada área de acuerdo a los criterios
establecidos previamente:

seguimiento (% Corriente-Voltaje Celdas-kWh/lb,
etc.)?, con una puntuación de 8.0 puntos.
u
¿Se tienen definidos un proceso de informes

periódicos para demostrar los ahorros y eficiencias
asociadas?, con una puntuación de 9.0 puntos.

Sistema de Bombeo de Agua

u
¿Existen procedimientos estándares (Operación -

La evaluación del sistema de bombeo de agua, arrojó
como resultado una puntuación promedio de 4.5
puntos, presentando las menores puntuaciones en los
siguientes conceptos:

Mantención - Cortocircuitos Celdas - Otros)?, con
una puntuación de 8.0 puntos.
De los resultados anteriores se puede desprender, que
justamente en este proceso, con aparentemente mayor
potencial de eficiencia energética, existe un desarrollo
implementado en la faena, lo que nos indica que dichas
oportunidades no son reales. No obstante lo anterior,
en las conversaciones con los expertos de IDT, ellos
indicaron que en algunos casos, las compañías creían
tener buenos controles del proceso que asegurasen la

u
¿Ha establecido KPI's y un proceso de

seguimiento al proceso?, con una puntuación de 1.3
puntos.
u
¿Se Generan informes mensuales para demostrar

los ahorros y eficiencias asociadas? con una
puntuación de 0.8 puntos.
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eficiencia de ellos, pero que en la práctica si existían
oportunidades de mejora, por lo que de todas maneras
es altamente recomendable realizar una auditoría
técnica al proceso.

Sistemas de Distribución

L

a evaluación de los sistemas de distribución, arrojó
como resultado una puntuación promedio de 4.3
puntos, presentando las menores puntuaciones en los
siguientes conceptos:

Motores

u
¿Se tiene definido un proceso de informes

L

a evaluación del sistema de motores, arrojó como
resultado una puntuación promedio de 6.2 puntos,
presentando las menores puntuaciones en los
siguientes conceptos:

periódicos para demostrar las mejoras en
eficiencia y ahorros del sistema eléctrico?, con una
puntuación de 0.9 puntos.
u
¿Se han establecido KPI's y un proceso de

u
¿Se tienen definidos un proceso de informes

seguimiento periódico (% Regulación de Tensión,
Factor Potencia, etc.)?, con una puntuación de 1.3
puntos.

periódicos para demostrar los ahorros y
eficiencias asociadas con las mejoras en los
motores?, con una puntuación de 1.3 puntos.

u
Las mayores puntuaciones se obtuvieron en los

u
¿Se han establecido KPI's y un proceso de

siguientes conceptos:

seguimiento al proceso?, con una puntuación de
1.3 puntos.

u
¿Existen procedimientos estándares de operación

Las mayores puntuaciones se obtuvieron en los
siguientes conceptos:

y mantención del sistema de distribución
(Transformadores-Interruptores-Líneas)?, con
una puntuación de 7.1 puntos.

u
¿Existe un inventario de los motores eléctricos y

u
¿Se encuentra la información específica para cada

son actualizados periódicamente?, con una
puntuación de 7.6 puntos.

uno de los sistemas eléctricos?, con una
puntuación de 6.9 puntos.

u
¿Se encuentra la información específica para cada

uno de los motores (ubicación-datos placa)?, con
una puntuación de 8.5 puntos.

Control de Demanda Horas de Punta

L

a evaluación del sistema de motores, arrojó como
resultado una puntuación promedio de 6.2 puntos,
presentando las menores puntuaciones en los
siguientes conceptos:

Alumbrado en General

L

a evaluación del sistema de alumbrado, arrojó
como resultado una puntuación promedio de 2.0
puntos, siendo el sistema con menor puntuación en
generan, presentando las siguientes puntuaciones:

u
¿Se tiene definido un proceso de informes

u
¿Se encuentra disponible la cantidad de alumbrado

periódicos para demostrar los ahorros del proceso
de control de demanda?, con una puntuación de
2.0 puntos.

existente y el consumo asociado?, con una
puntuación de 1.6 puntos.

Las mayores puntuaciones se obtuvieron en los
siguientes conceptos:

u
¿Se tiene definido un proceso de informes periódicos

u
¿Se han establecidos KPI's y un proceso de

para demostrar la eficiencia del alumbrado?, con
una puntuación de 0.5 puntos.

seguimiento?, con una puntuación de 8.3 puntos.
u
¿Se conocen los requerimientos de carga al

u
¿Existen estándares de diseño y selección de

momento de desconectar o conectar demanda?,
con una puntuación de 8.0 puntos.

alumbrado para reducir consumo de energía?, con
una puntuación de 2.1 puntos.
u
¿Existen estándares de operación y mantención

Sistemas de Aire Comprimido

periódicos de los sistemas de alumbrado?, con una
puntuación de 3.9 puntos.

La evaluación de los sistemas de aire comprimido,
arrojó como resultado una puntuación promedio de 4.7
puntos, presentando las menores puntuaciones en los
siguientes conceptos:
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u
¿Se tienen establecidos KPI's y un proceso de

Gerencia Mina

seguimiento?, con una puntuación de 0.8 puntos.

Sistema de
Bombeo Agua

u
¿Se tiene definido informes periódicos que

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

permita demostrar las mejoras en la eficiencia en
los sistemas de aire comprimido y los ahorros
obtenidos?, con una puntuación de 2.0 puntos.
Las mayores puntuaciones se obtuvieron en los
siguientes conceptos:

Alumbrado
General

Motores PalasPerforadoras

HVAC/AC

u
¿Se tiene información específica de los equipos de

Sistemas de
Distribución

aire comprimido por sector o áreas?, con una
puntuación de 8.4 puntos.

Motores Desagüe
Mina

Figura 6: Resultado auditoría, Gerencia Mina.

u
¿Existen procedimientos estándares para

operación y mantención de los sistemas de aire
comprimido?, con una puntuación de 7.4 puntos.

Del gráfico anterior, se puede apreciar que el sistema
con menos desarrollo en eficiencia energética es el
sistema de Alumbrado. Así mismo se puede ver que
existe cierto grado de desarrollo en eficiencia energética
para los demás sistemas.

Sistemas de HVAC / AC

L

a evaluación de los sistemas de ventilación,
calefacción y aire acondicionado, arrojó como
resultado una puntuación promedio de 6.3 puntos,
presentando las menores puntuaciones en los
siguientes conceptos:

Area de Ascotan
Sistema deBombeo
Agua
10
8

u
¿Se tienen definidos informes periódicos que

6

permitan demostrar las mejoras en la eficiencia en
los sistemas de HVAC y los ahorros obtenidos?,
con una puntuación de 3.7 puntos.

4
2
0

u
¿Se tienen establecidos KPI's y un proceso de

Sistemas de
Distribución

seguimiento?, con una puntuación de 3.6 puntos.
Las mayores puntuaciones se obtuvieron en los
siguientes conceptos:

Motores

Figura 7: Resultado Auditoría, Área de Ascotan.

u
¿Se tiene un inventario actualizado periódicamente

de los equipos de HVAC por sector o áreas?, con
una puntuación de 8.0 puntos.

Del gráfico anterior, se puede apreciar que existe cierto
grado de desarrollo en eficiencia energética en general,
sin embargo el sistema con menos desarrollo en
eficiencia energética es el sistema de distribución.

u
¿Se tiene información específica de los equipos

HVAC por sector o áreas?, con una puntuación de
8.0 puntos.

Gerencia Procesos

u
¿Existen procedimientos estándares para

operación y mantención de los sistemas de
HVAC?, con una puntuación de 8.0 puntos.

HVAC/AC

GRÁFICOS DE LA AUDITORÍA
ENERGÉTICA

Aire Comprimido

Sistema de Bombeo Agua
10
9
8
Sistema de Bombeo Soluciones
7
6
5
4
3
2
1
Nave EW
0

Alumbrado General

Sistemas de Distribución

A

continuación se muestran los resultados gráficos
de la auditoría energética, donde se pueden
apreciar la situación de cada proceso analizada para
cada área (Figura 6, 7).

Motores

Figura 8: Resultado Auditoría, Gerencia de Procesos.
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Del gráfico anterior se puede apreciar que el sistema
con mayor desarrollo en eficiencia energética es la nave
de electro obtención, mientras que los demás sistemas
poseen una calificación de nivel medio.

Del resultado general (Figura 11), se puede apreciar que
los sistemas con mayor desarrollo en cuanto a
eficiencia energética son la Nave EW, los sistemas de
bombeo de soluciones, mientras que los sistemas de
iluminación casi no poseen desarrollo en cuanto a
eficiencia energética.

Gerencia Beneficio
Alumbrado General
10
8

CONCLUSIONES

6
4

HVAC/AC

Motores

C

2

laramente la energía es el recurso por excelencia en
el desarrollo humano y de la industria en general.
La alta dependencia de este recurso y su incidencia en el
costo de producción de los procesos productivos,
hacen necesario realizar todos los esfuerzos posibles
para lograr eficiencia en los procesos, que permitan
reducir el consumo energético, bajar el costo de
producción y a la vez reducir las emisiones de CO2
asociadas a dicho consumo, factor que se ha ido
transformando en un tema de gran importancia para la
industria en general y en particular para la minería.

0

Sistemas de
Distribución

Aire Comprimido

Figura 9: Resultado Auditoría, Gerencia de Beneficio.
Del gráfico anterior se puede apreciar que los sistemas
de alumbrados son los peor evaluados, mientras que los
motores son los con mejor evaluación.

Esta tesis tuvo como objetivo desarrollar un estudio en
una faena de la gran minería del cobre en Chile, para
identificar los potenciales de eficiencia energética que
se presentan a través de los diversos procesos y sistemas
que conforman la faena productiva, y así determinar los
procesos, sistemas y/o equipos en los cuales existe un
potencial para obtener mejoras en cuanto a eficiencia
energética. Es así como se analizaron los datos de
consumo energético por las diferentes áreas y de esta
forma se pudo obtener la distribución de consumos al
interior de la faena e identificar las áreas y procesos con
mayores consumos eléctricos.

Gerencia de Ing-Serv-Conf
Alumbrado General
10
8
6
4
2

HVAC/AC

Motores

0

Sistemas de
Distribución

Posteriormente se estudiaron los datos de una auditoría
de eficiencia energética realizada a las áreas más
incidentes dentro del consumo de energía de la faena,
obteniendo resultados que indican cuanto desarrollo
existe en eficiencia energética para cada proceso y
sistema. Fue así como se determinó por ejemplo, que el
proceso con mayor consumo eléctrico es el proceso de
electro obtención, consumiendo más del 40% del total
del consumo eléctrico de la faena, sin embargo a su vez
es el área que presenta mayor desarrollo en lo que se
refiere a sistemas de control del proceso y en particular
un continuo control de la eficiencia del proceso,
haciendo que el potencial que en un comienzo se creyó
era el más relevante, perdiera su relevancia por el poco
margen para mejora que se presenta. El caso opuesto
ocurre por ejemplo con el sistema de luminarias, que en
general presentan bajo consumo comparativamente al
resto de los procesos y que a su vez presentan un gran
potencial para la eficiencia energética, ya que no se han
implementado luminarias eficientes, como sistemas

Figura 10: Resultado Auditoría, Ingeniería-ServicioConfiabilidad.
Del gráfico anterior se puede apreciar que los sistemas
de alumbrados y de distribución son los peor evaluados,
mientras que los sistemas de HAVC/AC son los con
mejor evaluación.
Resultados de la Auditoria Eficiencia de Sistemas
Sistema de
Bombeo Soluciones
Nave EW

Sistemas de Distribución

HVAC/AC

Demanda Horas
de Punta

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Sistema de
Bombeo Agua

Alumbrado General

Motores

Aire Comprimido

Figura 11: Resultado Auditoría, Eficiencia de Sistemas en General.
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LED o Inducción Magnética, ni tampoco existe mucho
desarrollo en cuanto a control y planes de eficiencia
energética.
Para terminar, es importante destacar que los resultados
de cualquier auditoría energética a una faena minera o
proceso en general, es información del momento y que
en el tiempo puede cambiar, por lo que los planes
implementados deben ser periódicamente controlados
y sujetos de mejora continua, de modo que sean
sustentables en el tiempo.
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APLICACIÓN DE SISTEMAS HÍBRIDOS EN MAQUINARIA MINERA,
OPCIONES Y BENEFICIOS
HYBRID SYSTEMS APPLICATIONS FOR MINING MACHINERY,
OPTIONS AND BENEFITS
Carlos Rojas1

Alejandro Sáez

Rodrigo Benavides

RESUMEN

L

a minería, a nivel mundial, tanto de superficie como subterránea utiliza mayormente equipo rodante equipado con
motores Diesel. Esto significa que el costo de este combustible es una parte importante de los costos totales de
explotación que presentan las diferentes empresas que operan en el sector. Como referencia se puede indicar que en la
industria del cobre chilena, el 25 (%) del consumo total de energía es combustible utilizado por los equipos rodantes de la
mina. Basado en lo anterior resulta atractivo, tanto desde el punto de vista energético-económico como ecológico,
analizar opciones tecnológicas que pudiesen permitir bajar los costos asociados al petróleo Diesel. El presente trabajo
analiza la opción de utilizar tecnología hibrida, definida como sistema Diesel-eléctrico con almacenamiento de energía
mediante baterías, en los vehículos principales de producción, esto es, camiones en el caso de minería de superficie y palas
de bajo perfil (LHD) en el caso de minería subterránea. Los resultados muestran que si bien técnicamente es posible
desarrollar equipos que incorporen la tecnología hibrida, esta no se encuentra disponible comercialmente por lo que, a la
fecha, todavía no es posible para una empresa minera adquirir, ya sea para reemplazo o renovación, equipos de este tipo.
Dentro de los resultados se determina que el uso de la tecnología híbrida no genera una gran efecto sobre la huella de
carbono que tiene actualmente las empresas mineras, pero ayuda a reducirla. Se observa también que las operaciones con
minería de superficie son las que probablemente primero puedan implementar este tipo de tecnología ya que el desarrollo
tecnológico con mayor proximidad para una presencia comercial se encuentra en los camiones de gran tonelaje. Las
faenas subterráneas deberán esperar un mayor tiempo ya que la tecnología desarrollada hasta la fecha requiere ser
optimizada para que aparte de ser técnicamente posible, también pueda ser viable económicamente.
Palabras clave: Diesel, Híbrido, Minería, Huella de Calidad.

ABSTRACT

W

orldwide Mining, both surface and underground, use mostly rolling vehicles equipped with diesel engines. This means that the fuel costs
are an important issue in the total operating costs presented by different companies that working in the sector. As a reference, it may
indicate that in the Chilean copper industry, the 25 (%) of total energy consumption is fuel (diesel) used by mine mobile equipment. According
to that, both in terms of energy-economic and ecological, it is attractive to analyze the technological options that could allow lower costs associated
with the diesel consumption. This work examines the option of using hybrid technology, defined as diesel-electric system with battery energy
storage in the main production vehicles, i.e. haul trucks in the case of surface mining and Scoop (LHD) in the case of underground mining. The
results show that although it is technically possible to develop devices that incorporate hybrid technology, this is not available commercially so
that, to date, is still not possible for a mining company to acquire, whether for replacement or renewal such equipment. Among the results is
determined that the use of hybrid technology does not generate a large effect on currently carbon footprint of the mining companies, but helps
reduce it. It is observed that the surface mining operations likely will be first to implement this technology due to the closer technological
development for a commercial version is found in mining trucks. The underground operations must wait a longer time since the technology
developed until the date needs to be optimized for that apart from being technically feasible, must also be economically viable.
Key words: Diesel, Mining, Carbon Foot Print.
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algún momento (y probablemente pronto) se comience
a exigir la información sobre la huella de carbono que
genera la elaboración de los distintos minerales y
evidentemente un menor valor favorecerá la opción de
colocación de los productos en el mercado
internacional.

INTRODUCCIÓN

L

a minería, a nivel mundial, tanto de superficie
como subterránea utiliza mayormente equipo
rodante equipado con motores Diesel. Esto significa
que el costo de este combustible es una parte
importante de los costos totales de explotación que
presentan las diferentes empresas que operan en el
sector. Como referencia se puede indicar que en la
industria del cobre el 25 (%) del consumo total de
energía es combustible utilizado por los equipos de la
mina.
Basado en lo anterior resulta atractivo, tanto desde el
punto de vista energético-económico como ecológico,
analizar opciones tecnológicas que pudiesen permitir
bajar los costos asociados al petróleo Diesel. En este
sentido ya existen algunas aplicaciones que utilizan
combinaciones de motor Diesel-generador eléctrico [1,
2] y/o directamente motores eléctricos a los cuales se
les suministra energía mediante cable de fuerza.
La primera de estas aplicaciones constituye una parte
importante de las opciones disponibles hoy para la
camiones de gran tonelaje (mayores a 100 toneladas de
capacidad de carga) los cuales se conocen con el
nombre de "electromecánicos" o híbridos, los que
presentan la característica de disipar la energía de
frenado en parrillas de resistencia que calientan aire y
que se conocen bajo el nombre de Retardador
Dinámico ("Dynamic Retarding Group") [3]. Esto
claramente constituye una opción de mejora en el
sistema pues en lugar de disipar al ambiente se podría
almacenar la energía en baterías y reutilizarla en el
momento de la partida con el camión cargado y/o
durante el ascenso de una pendiente que son los
instantes de mayor consumo de energía [4, 5].
La segunda de las aplicaciones tiene el problema de la
movilidad lo cual limita su posible utilización sólo a
maquinaria que trabaja esencialmente en un punto fijo,
por ejemplo pala excavadora de gran tamaño.
Para el caso de minería subterránea la aplicación de este
tipo de equipos conlleva no solo menor consumo de
combustible si no que también una menor necesidad de
ventilación de la mina con los cual se reduce el consumo
de energía eléctrica para accionar los ventiladores y
adicionalmente se mejoran (disminuyen) los índices de
contaminación ambiental al interior mina [6, 7, 8].
En base a lo señalado es claro que el problema de tener
que disminuir el costo por consumo de combustible es
una prioridad para la industria minera en general y para
la nacional en particular. Además, no es solo un tema de
costo sino que también de futuras ventas ya que, en

METODOLOGÍA

L

a metodología que se utilizó en el desarrollo del
trabajo es la que se indica esquemáticamente en la
Figura 1.
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más adelante.

INVESTIGACIÓN
BIBLIOGRÁFICA

La decisión de seleccionar los fabricantes indicados se
basa en que son los que están presentes en las
principales faenas mineras del país, tanto en
aplicaciones de superficie como subterráneas. Komatsu
y Caterpillar son los fabricantes que cubren más del 90
(%) del mercado nacional en la minería de superficie.

P

ara el caso de superficie los equipos de producción
utilizados son mayoritariamente Diesel-eléctrico
por lo cual estos resultarían relativamente simples de
modificar, operar y mantener si es que son
transformados a una versión híbrida tal como se ha
definido en esta tesis. Las potencias de los motores de
los equipos alcanzan hasta 2.500 (kW) (3.350 (HP) y las
capacidades máximas de carga útil están en el orden de
290 toneladas [9, 10 y 11]. En general las
motorizaciones cumplen con la norma de emisiones
Tier1 para vehículos de fuera de carretera. Son equipos
costosos y son fundamentales para el movimiento de
los grandes volúmenes de mineral que se requiere para
tener una producción importante de cobre.

En minería subterránea Toro y Wagner tienen una gran
cobertura pero también existe algún nivel de presencia
de Caterpillar.
General Electric se incluyó por cuanto tuvo una
participación muy fuerte en el desarrollo del primer
camión híbrido y es el principal proveedor de los
motores de tracción, sistemas de control y generadores,
para los fabricantes de camiones. Los mismos
fabricantes de camiones y cargadores frontales de tipo
Diesel-eléctrico, indican en sus respectivos catálogos
diferentes opciones marca GE.

En el caso de subterránea los equipos son del tipo diesel
con sistema transmisión automática (powershift). No
existe mucha diferencia entre los fabricantes de equipos
ya que, a excepción de Caterpillar (quien ofrece sus
propios motores), todos ofrecen motorizaciones
circunscritas a alguna de las siguientes marcas,
"Mercedes Benz", "Cummins", "Detroit Diesel (GM)"
y "Deutz" [12, 13, 14 y 15]. En los tamaños de equipo
que corresponden a la gran minería del cobre, los
equipos en general son de 6 a 8 (yd3) para las palas y
hasta 50 toneladas para las camiones. Todo este tipo de
equipos tiene la característica de ser de bajo perfil
(LHD) para poder transitar dentro de los reducidos
espacios que suponen los túneles de una faena
subterránea. Las motorizaciones alcanzan los 300
(kW), (400 (hp)) en la palas y 570 (kW), (760 (hp)) en los
camiones, cumplen la norma Tier1 de emisiones para
vehículos de fuera de carretera y normalmente
incluyen, por necesidades medioambientales de la
mina, catalizadores en el sistema de gases de escape. En
algunas faenas ya se están incorporando también filtros
para material particulado. Nótese que en los equipos de
minería subterránea no existe versión Diesel-eléctrico,
lo cual indica que la introducción de tecnología híbrida
será más difícil que en minería de superficie, toda vez
que la operación y mantención será algo
completamente nuevo respecto del conocimiento y
practica que tiene el personal involucrado.

MTI se incluyó porque es un fabricante (Canadiense) de
equipo rodante para minería subterránea y participó en
el proyecto de desarrollo de una pala LHD (Scooptram)
híbrida. Equipos de este fabricante no son utilizados en
la gran minería chilena.
La marca Liebherr aún tiene algún grado de presencia
pero no al nivel de Komatsu y/o Caterpillar.
Letourneau tiene en este sector una gran presencia con
cargadores frontales y palas excavadoras.
Volvo se incluyó por tener equipamiento de uso general
para movimiento de tierra pero no tiene una gran
aplicación específica (subterránea o superficie) en la
minería local.

En cuanto a los resultados de la recopilación de
antecedentes, los fabricantes sobre los cuales se centró
la búsqueda son:

Los resultados obtenidos en la recopilación de
antecedentes muestran que los más importantes
fabricantes de equipamiento para la minería no
disponen comercialmente de productos del tipo
híbrido para aplicaciones específicas en la minería
subterránea y/o de superficie. Lo disponible
comercialmente es sólo de aplicación general y son los
productos de Komatsu ("Hybrid HB215LC-1
Hydraulic Excavator") y Volvo ("L220F Hybrid wheel
loader") los que cumplirían con el concepto de híbrido
utilizado en el presente trabajo. Caterpillar estaría en las
cercanías de la definición con su producto dozer,
"D7E", que no utiliza sistema para acumular energía, es
decir, es una versión Diesel-eléctrico del modelo
estándar con transmisión automática.

Caterpillar; Komatsu; Liebherr; Letourneau; Toro
(Sandvik); y Wagner (Atlas Copco); Volvo, General
Electric (GE) y MTI, por las razones que se explican

Para el caso de minerías de superficie General Electric
(GE) desarrolló a partir de un camión Komatsu (830EAC) una versión híbrida la cual incorpora en lo
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fundamental un sistema de baterías, tomado de la línea
de locomotoras de GE, y un sistema de control
electrónico que cuando el camión requiere frenar, la
energía, que normalmente se disiparía en un puente de
resistencia, ahora es almacenada en las baterías y se
utiliza cuando el vehículo debe iniciar la marcha con
carga o cuando debe transitar subiendo una pendiente.

configuración permitiría realizar una reconversión
relativamente simple de las flotas existentes puesto que
los vehículos ya incorporan el concepto de motor
Diesel-eléctrico.
Según lo reportado por GE ésta configuración permite
reducir en un 10 (%) el consumo de combustible del
equipo. Respecto de las emisiones de la unidad no existe
un reporte, pero se asume que los niveles de estas
deberían permanecer sin variación ya que en esta nueva
configuración (híbrida) el motor diesel es el mismo del
camión estándar y cumple con la norma Tier2.

Si bien GE declaró el año 2008 que el camión estaría en
pruebas, no se dispone de información que muestre los
resultados obtenidos en cuanto confiabilidad, costos de
mantenimiento, ahorros de combustible y menores
emisiones frente a su par Diesel-eléctrico estándar. A la
fecha GE Transportation no tiene referencias sobre
utilización de sus productos en un equipo híbrido y
Komatsu, que es el fabricante de la unidad modificada,
no ofrece comercialmente camiones de tipo híbrido.

Minería Subterránea

E

n el caso de minería subterránea el prototipo
desarrollado modificó en forma importante la
configuración del tren de potencia del equipo ya que se
redujo el tamaño del motor diesel, se retiró el
convertidor de torque y se incorporó un generador, un
motor eléctrico y un conjunto de baterías. Esta nueva
configuración permite obtener significativas
reducciones en las emisiones contaminantes, en el
consumo de combustible y en el consumo de aire fresco
para el motor, ver Fig. 2, ya que la unidad diesel
funciona gran parte del tiempo a revoluciones
constantes impulsando el generador y los transientes de
carga son absorbidos por la energía almacenada en las
baterías.

Para el caso de minería subterránea la empresa MTI
desarrolló una pala de 1,5 (yd3), con el concepto de
híbrido pero manteniendo el sistema de transmisión
estándar de la pala en su versión automática. Este
fabricante no es muy conocido en Chile y el tamaño de
la pala que fue modificada para la versión hibrida
tampoco es de aplicación en la gran minería del cobre
chilena (es muy pequeña, tamaños habituales de las
palas son 6, 8 y 10 (yd3)). Los fabricantes conocidos y
con aplicaciones en la minería subterránea en Chile,
esto es Caterpillar, Toro y Wagner, no tienen disponible,
a la fecha de la presente tesis, un modelo hibrido ya sea
pala o camión y tampoco anuncian que estén realizando
algún tipo de ensayo con máquinas modificadas a una
versión híbrida.

No es simple la modificación de la flota existente y por
lo tanto el recambio de equipos, si llega a ocurrir, sería
gradual para las faenas existentes. Para el cálculo de la
huella de carbono generada por el uso de petróleo
Diesel en los motores de los equipos modificados
según este concepto, las emisiones totales se han
estimado que se reducen en igual porcentaje que la
reducción del consumo de combustible.

Es interesante señalar que en el caso de maquinaria que
opera en superficie la transformación a versión hibrida
no tiene muchas restricciones respecto de espacio y
peso y por lo tanto es posible readecuar el tren de
potencia y la instalación de los conjuntos de batería sin
muchos problemas. Distinta es la situación para el caso
de equipo de aplicación subterránea ya que las
limitaciones no están circunscritas sólo a la máquina y
sus dimensiones sino que también a lo limitado de los
espacios donde deben trabajar.

OPCIONES TÉCNICAS
POSIBLES Y DISPONIBLES
Minería de Superficie

E

n el caso de minería de superficie, el prototipo
desarrollado por GE en lo fundamental almacena
la energía en baterías a partir del frenado dinámico que
es un sistema estándar en este tipo de vehículo. Esta

Figura 2: Resultados de ensayos, Pala MTI LH270
Híbrida.
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Se aprecia que en la versión hibrida las reducciones de
consumo de combustible y de emisiones son
significativamente más altas que las reportadas
(estimadas) en el caso de minería de superficie. Esto
ocurre básicamente porque el motor Diesel es de
menor cilindrada en el caso de la versión híbrida (menor
consumo de aire: 6.500 (cfm) a 2.500 (cfm)) y porque la
configuración híbrida empleada prácticamente elimina
los transientes en la operación del motor, [8], ya que en
esta versión el grupo Diesel-generador trabaja a
revoluciones constantes en forma permanente y en un
punto optimizado para menor consumo de
combustible y bajas emisiones. Las cargas transientes
son absorbidas en forma combinada por el grupo
Diesel-generador y el conjunto de baterías.

BENEFICIOS DIRECTOS E
INDIRECTOS
Minería de Superficie

E

n base a lo analizado en los capítulos anteriores es
posible establecer que el empleo de tecnología
híbrida generaría importantes beneficios tanto directos
como indirectos.
En el caso de minería de superficie, basándose
fundamentalmente en la experiencia realizada por GE,
los beneficios más importantes son los que se indican
en Tabla 1.
Tabla 1: Beneficios para Minería de Superficie.

Respecto de la ventilación, si bien es cierto que se
reducen las necesidades de esta, porque el equipo
hibrido requiere un menor suministro de aire fresco, el
aprovechamiento de este beneficio dependerá, en el
caso de Chile, de lo establecido en "REGLAMENTO
DE SEGURIDAD MINERA, Decreto SUPREMO
Nº 132, MINISTERIO DE MINERÍA" [28], ya que
podrían existir otras condicionantes que limiten la
disminución de la ventilación, por ejemplo contenido
de material particulado en suspensión, propio de la
faena.

BENEFICIOS MINERIA DE SUPERFICIE
DIRECTOS
INDIRECTOS
Disminución del consumo de
combustible: 10%
Disminución de la emisión directa de
contaminantes: 10%

Disminución de la Huella de Carbono

La disminución de la emisión directa de combustible se
ha realizado en base al menor consumo de combustible
informado por GE. Probablemente existe una
reducción adicional de las emisiones por un menor
tiempo del motor funcionando en las condiciones
cercanas al límite de humo. GE no entrega resultados
de ensayos.
La disminución de la huella de carbono ocurre porque
se realiza menos emisión de CO2 al ambiente como
consecuencia directa del menor consumo de
combustible que tiene la unidad híbrida.

Asumiendo que la ventilación puede ser reducida
entonces es posible establecer que la energía eléctrica
requerida por esta se podrá disminuir constituyéndose
en un importante beneficio indirecto de la aplicación de
la tecnología híbrida. El valor indicado en la Tabla 2, se
ha determinado en base a un estudio relacionado con el
consumo de energía eléctrica tanto por la ventilación
principal como secundaria en diferentes compañías
mineras de Canadá [8]. La utilización del estudio
indicado se ha efectuado porque no se cuenta con un
estudio del mismo tipo relacionada con las compañías
mineras chilenas. En todo caso, por tratarse de
operaciones subterráneas con estándares relativamente
similares es posible asumir que los datos de Chile no
deberían ser muy diferentes de los de Canadá.

Minería Subterránea

E

n el caso de minería subterránea, basándose
fundamentalmente en la experiencia realizada por
MTI, los beneficios más importantes son los que se
indican en Tabla 2.

La disminución de la emisión directa de combustible se
ha realizado en base al menor consumo de combustible
informado por GE. Probablemente la reducción de las
emisiones sea mayor, considerando lo informado por
MTI, pero como no se sabe si el ciclo de trabajo
utilizado durante las pruebas de la unidad híbrida es
cercano a lo que ocurriría en una minera chilena, se ha
optado por usar la variable que cambia menos (análisis
conservador).

Tabla 2: Beneficios para Minería Subterránea.
BENEFICIOS MINERÍA SUBTERRÁNEA
DIRECTOS

INDIRECTOS

Disminución del consumo de
combustible: 37%

Disminución del consumo de energía
eléctrica asociado a la menor necesidad de
Ventilación: 30%

Disminución de la emisión directa de
contaminantes: 80%

Disminución de la Huella de Carbono

Disminución de los índices de
contaminación interior mina: 0 a 80%
Disminución de las necesidades de
ventilación: 80%
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Efectos sobre la Huella de Carbono

muestran en Tabla 3.

L

La intensidad de uso de energía eléctrica (IUE), de las
compañías mineras conectadas en cada sistema será de
acuerdo con lo proyectado como se indica en Tabla 4.

a aplicación de la tecnología híbrida, ya sea para
minería de superficie o minería subterránea,
genera como efecto indirecto una disminución de la
huella de carbono que este sector tiene en la
elaboración de su producto principal que es el cobre. Es
claro que un menor consumo de combustible en el
motor, asumiendo que sus características de emisión se
mantienen razonablemente constantes, origina una
menor emisión de CO2. Dado esto, surge entonces la
necesidad de saber en cuanto podría cambiar la huella
de carbono de la minería del cobre Chilena si es que se
introdujera masivamente esta tecnología. Como no se
dispone del parque total de equipos utilizados en la
minería nacional, el análisis sobre los efectos de la
huella de carbono se realizará utilizando los valores
presentados para emisiones y huella de carbono a nivel
nacional, en los estudios que COCHILCO [29, 30, 31],
ha realizado al respecto y se determinara cual sería el
efecto sobre dichos valores al traspasar toda la flota
existente a una versión híbrida. Los datos que se
utilizarán en esta estimación son los correspondientes a
las proyecciones para el año 2020, fecha en la cual según
COCHILCO se producirá el mayor efecto de los
combustibles sobre la huella de carbono de las mineras
dedicadas al cobre.

La producción esperada de cobre fino (toneladas
métricas de cobre fino) de las compañías mineras
conectadas a cada sistema será acuerdo con lo
proyectado como se indica en Tabla 5.
Generándose una huella de carbono total para las
diferentes compañías mineras, en cada sistema según lo
que indica la Tabla 6.
Tabla 3: Valores de emisión del SIC y SING al año 2020.
EMISIONES EN EL SIC

327 ton CO2eq/GWh
0,327 ton CO2eq/MWh

EMISIONES EN EL SING

1.026 ton CO2eq/GWh
1,026 ton CO2eq/MWh

Tabla 4: Intensidad de uso de la energía, por la minería del
cobre en los sistemas SIC y SING al año 2020.

El análisis de la huella de carbono de las mineras
requiere considerar apropiadamente que la mayor parte
de esta se origina por el efecto del uso de electricidad
por lo tanto en lo que sigue se realizará primero una
análisis de la huella de carbono proveniente de cada
sistema eléctrico (SIC y SING) y después se modificará
según sea el efecto en cada caso de la utilización de la
tecnología híbrida.

IUE SING

2,567

MWh/tmf

IUE SIC

2,946

MWh/tmf

Tabla 5: Producción de cobre en Chile, en los sistemas SIC y
SING al año 2020.

Dado que las mineras del país están conectadas ya sea al
sistema SIC o al sistema SING (son pocas las que
autogeneran), es que se hace necesario que el análisis se
realice por separado, esto es, conocer cuál es la actual
huella de carbono (promedio) de las mineras de cobre
conectadas a cada sistema.

TOTAL PAIS

7.370.000

tmf/año

TOTAL SING

4.549.046

tmf/año

TOTAL SIC

2.820.954

tmf/año

Tabla 6: Huella de carbono de la minería del cobre en los
sistemas SIC y SING al año 2020.

El análisis se ha realizado con un horizonte base al año
2020 porque, de acuerdo con la información
proporcionada en los estudios de COCHILCO [29, 30,
31], en los dos sistemas la energía eléctrica disminuye su
actual preponderancia frente a los otros suministros de
combustibles dados fundamentalmente por petróleo
para movilizar la flota rodante y para ciertos procesos
de fundición y refinación.

HUELLA DE CARBONO SING (2020)

5,685

tonCO2eq/tmf

HUELLA DE CARBONO SIC (2020)

3,786

tonCO2eq/tmf

Los valores señalados tienen una composición de
emisiones directas (las producidas por la generación de
la energía eléctrica que es consumida por la compañía
minera) y emisiones indirectas (emisiones provenientes
del consumos directo de combustible como diesel, fueloil etc.) según el detalle indicado en Tabla 7, para
directas y en Tabla 8, para indirectas.

Así, al año 2020, la matriz energética de cada sistema,
SIC y SING, genera los valores de emisión que se
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Tabla 7: Huella de carbono de la minería del cobre en los
sistemas SIC y SING al año 2020.
EMISIONES DIRECTAS SING

5.100.000

tonCO2eq/año

EMISIONES DIRECTAS SIC

5.100.000

tonCO2eq/año

TOTAL EMISIONES DIRECTAS (2020)

10.200.000

Tabla 10: Cambio de la huella de carbono en la minería
subterránea.
HUELLA DE CARBONO MINERIA SUBTERRANEA
VALOR INICIAL (tonCO2eq/tmf)

Tabla 8: Huella de carbono de la minería del cobre en los
sistemas SIC y SING al año 2020.
20.760.000

tonCO2eq/año

EMISIONES INDIRECTAS SIC

5.580.000

tonCO2eq/año

TOTAL EMISIONES INDIRECTAS (2020) 26.340.000

tonCO2eq/año

Sólo por menor consumo de combustible.
Considera una media de la minería
conectada al SING (2020).

3,564

Total: Electricidad+Combustible

E

n lo que sigue, los datos usados para realizar la
evaluación económica corresponden a los de una
compañía minera que desarrolla tanto actividades de
minería de superficie como subterránea.
En el caso de minería de superficie se tiene que la
tecnología utilizada actualmente es Diesel-eléctrico por
lo que la transformación o aplicación de tecnología
hibrida representa básicamente la incorporación de
baterías y su respectivo sistema de control en unidades
que ya poseen generador y motores de tracción
eléctricos.

HUELLA DE CARBONO MINERIA DE SUPERFICIE

5,649

3,786

Minería de Superficie

Tabla 9: Cambio de la huella de Carbono en la minería de
Superficie.

5,685

3,778

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Luego para simplificar el análisis se asume (con
bastante certeza dada la distribución de las operaciones
mineras a nivel nacional) que en el sistema SIC las
actividades son principalmente de tipo subterráneo y en
el SING del tipo de superficie. Considerando esto y los
porcentajes respectivos que significan las emisiones
asociadas a equipo rodante se calcularon los valores que
se indican a continuación, para cada tipo de faena, Tabla
9 y Tabla 10.

OBSERVACIONES

3,786

Considera que 40% del consumo eléctrico
total de la mina es ventilación. La
disminución puede ser mayor ya que la
base de cálculo incluye el consumo
eléctrico de las minas de superficie.

Los resultados obtenidos muestran que si bien la
introducción de tecnología híbrida permite reducir la
huella de carbono que tiene las compañías mineras del
cobre en Chile, su efecto en la huella total de carbono es
bajo. La razón es que aún cuando, tal como se ha
realizado el análisis, toda la flota se convirtiera a esta
tecnología, la fracción que representan las emisiones
debidas al menor consumo de combustible es pequeña
respecto del gran total que resulta al incluir las
emisiones originadas en las plantas generadoras de
energía eléctrica.

La estimación de la disminución de la huella se realiza
considerando que el porcentaje de éstas asociadas a la
operación de la mina, básicamente equipo rodante, es
un 6,3 (%) para el caso del SING y un 15,3 (%) para el
caso del SIC [30]. Existe una diferencia entre ambos
sistemas porque la matriz energética del SING es
principalmente carbón y la matriz energética del SIC
tiene componente hidráulica (emisión cero) por lo que
las emisiones de CO2 correspondiente al uso de
combustible diesel por el equipo rodante se vuelven
más significativas en el total de este sistema.

VALOR FINAL (tonCO2eq/tmf)

3,572

Nótese que en el caso de minería subterránea se
muestran dos componentes en la disminución de la
huella de carbono, esto porque no sólo disminuye el
consumo de combustible sino que también se obtiene
una disminución del consumo de energía eléctrico
debido a las menores necesidades de ventilación.

Las emisiones que generan los equipos de producción
se encuentran en la componente de emisiones
indirectas y es entonces necesario determinar qué parte
de estas son efectivamente afectadas por la
introducción de la tecnología híbrida.

VALOR INICIAL (tonCO2eq/tmf)

OBSERVACIONES
Sólo por menor consumo de combustible.
Considera una media de la minería
conectada al SIC (año 2020).

3,786

tonCO2eq/año

EMISIONES INDIRECTAS SING

VALOR FINAL (tonCO2eq/tmf)

Dado que la versión híbrida desarrollada por GE utiliza
baterías que no están hoy disponibles para la venta (GE
Durathon™) pero que, según las declaraciones de
dicha compañía, estarían a un precio muy competitivo
con respecto a las opciones disponibles en el mercado,
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para la evaluación económica se han utilizado datos
correspondientes a baterías de ion-litio las que en
definitiva presentan un comportamiento comparable
[32 , 33].

necesariamente la energía excedente se deberá disipar al
ambiente en forma de calor.
Tabla. 11: Características de las baterías utilizadas en el
camión Híbrido.

En cuanto al ahorro de combustible que genera la
opción hibrida se ha utilizado lo declarado por GE, en
cuanto a que lo posible es un 10 (%) respecto de la
versión estándar Diesel-eléctrico.

Potencia
Voltaje
Almacenamiento
Capacidad de Energía
Peso

Para el caso de minería de superficie se ha evaluado el
lucro cesante que generaría la transformación,
técnicamente muy posible, de los equipos en uso por la
compañía minera de la cual se han tomado los datos
para realizar la evaluación económica.

447
600
398
239
2.983

(kW)
(V)
(Ah)
(kWh)
(kg)

En relación con las características de este conjunto de
baterías cabe preguntarse si la capacidad de
almacenamiento de energía utilizada por GE en el
camión híbrido es posible de ser utilizada al 100 (%), es
decir, si puede completarse su carga mediante el efecto
del Retardador dinámico durante un recorrido de
descenso con el camión cargado. Si se asume que la
energía máxima para almacenar corresponde a la
energía potencial que tiene el camión cargado (500.000
(kg)) en función de la diferencia de cota que debe cubrir
en el ascenso/descenso, se tiene entonces que a lo
menos se requiere un valor de esta igual o superior a 176
(m) para que conjunto de baterías logre el 100 (%) de
carga. Sí la diferencia de cota es mayor entonces
necesariamente la energía excedente se deberá disipar
al ambiente en forma de calor.

Variables de operación que se han utilizado son los
siguientes:
u
Horas efectivas, anuales, de operación del equipo.
u
Horas totales de operación a las cuales se renueva

el equipo.
u
Consumo promedio de combustible.
u
Movimiento de mineral real del equipo por hora

efectiva de operación.
u
Precio de Venta promedio de tonelada de metal

fino de cobre.
u
Precio del combustible al cual compra la

Los valores de las variables, indicadas precedentemente, que se utilizarán en los cálculos que siguen, se
muestran en (Tabla 12).

compañía.
Respecto del costo de las baterías de ion-litio, este se ha
tomado de un estudio del Deutsche Bank [34] el cual
establece que un precio de mercado actual a nivel de
fabricantes de equipos es 450 (US$/kWh).

Tabla 12: Datos Operacionales minería de superficie, flota de
camiones.

El tamaño de la batería y sus características se
determinó en función de lo declarado por GE respecto
del camión transformado a híbrido, lo cual se traduce a
un conjunto de baterías de ion-litio que presenta las
capacidades indicadas en Tabla 11.

Horas Anuales efectivas de Operación
Horas efectivas totales a las cuales se renueva el equipo
Consumo promedio de combustible (versión Diesel-Electrico)
Precio del combustible al cual compra la compañía
Movimiento de mineral real de equipo por hora efectiva de Operación
Precio venta promedio de la libra de metal fino (equivalente)
Costo de las baterías (Ion litio)

En relación con las características de este conjunto de
baterías cabe preguntarse si la capacidad de
almacenamiento de energía utilizada por GE en el
camión híbrido es posible de ser utilizada al 100 (%), es
decir, si puede completarse su carga mediante el efecto
del Retardador dinámico durante un recorrido de
descenso con el camión cargado. Si se asume que la
energía máxima para almacenar corresponde a la
energía potencial que tiene el camión cargado (500.000
(kg)) en función de la diferencia de cota que debe cubrir
en el ascenso/descenso, se tiene entonces que a lo
menos se requiere un valor de esta igual o superior a 176
(m) para que conjunto de baterías logre el 100 (%) de
carga. Sí la diferencia de cota es mayor entonces

4.200
20.000
170
0,813
3.420
2,5
107.376

(h/año)
(h)
(lt/h)
(US$/lt)
(lbmf/h))
(US$/lbmf)
(US$)

Con estos datos se obtienen los siguientes resultados
respecto del beneficio que genera el ahorro de
combustible (Tabla 13).
Tabla 13: Valor actualizado neto (VAN) del ahorro de
combustible en camión híbrido de superficie.
Ahorro estimado Horas de
consumo de operación
combustible
anual
(lt/h)
(h/año)
17,0
4.200

Costo del
combustible
ahorrado
(US$/año)
58.048

Artículos Tesis Magíster en Economía Energética, Vol. 1, N° 1, 2012.

Pág. 44

Costo
Transformación Periodo VAN; 8%
en faena
de pago anual y 5 años
(US$/equipo) (año) (21.000 h)
144.607
2,5
80.706

Rojas et al., Aplicación de sistemas híbridos en maquinaria minera, opciones y beneficios.

Respecto del lucro cesante originado por la detención
del equipo para realizar su transformación en faena, la
cual es técnicamente factible, sus resultados se indican
en Tabla 14.

motor Diesel original del equipo.
Lo indicado se muestra en Tabla 15 y Tabla 16.
Tabla 15: Datos de transformación a híbrido,
pala MTI 270.

Tabla 14: Valor del lucro cesante, camión de superficie.

Plazo Transformación Horas efectivas Ingreso por hora de Lucro Cesante
(día)
sin operar (H) Operación (US$) (US$)
2
26,25
8.549
224.411

Potencia
Velocidad
Torque

Considera 2,5 US$/lb Cu

Velocidad
Almacenamiento
Voltaje
Capacidad Baterias

Se observa que le periodo de recuperación de la
inversión es 2,5 años y el beneficio total que produce la
versión híbrida asciende a 80.706 (US$), si se considera
una tasa anual del 8 (%) en base dólar, para el período
de 5 años que resulta de lo establecido por la empresa
en cuanto al reemplazo de los equipos cuando estos
cumplen las 20.000 horas de operación.

Unds
HP
kW
rpm
lb pie
Nm
rpm
Ah
V
kWh

PALA MTI 270
M Diesel Std. Conjunto Diesel-Generador M Eléctrico Tracción (DC) Pack de Baterias NiMh
75
25
75
56
2300
2100
202
225
274
1500
1750
55
300
16,5

Tabla 16: Datos, escalados, para transformación a híbrido de
pala Toro 007.
Potencia

Nótese que este beneficio no compensa el lucro cesante
que se origina si es que la transformación se realiza en
faena afectando las horas de operación reales de la
maquina, lo que sugiere que esta tecnología debe ser
implementada al momento de fabricar la unidad.

Velocidad
Torque
Velocidad
Almacenamiento
Voltaje
Capacidad Baterias

Alternativamente, el lucro cesante podría ser cercano a
cero si es que la transformación se programa para ser
ejecutada por etapas durante los diferentes períodos de
mantenimiento que tenga el equipo. Así en lugar de un
proceso de 48 horas continuo, podría planearse
adecuadamente para realizar la transformación durante
periodos de 12 horas cada uno, (esto obviamente
dependerá de las condiciones de cada empresa en
particular).

Unds
HP
kW
rpm
lb pie
Nm
rpm
Ah
V
kWh

PALA TORO 007
M Diesel Std. Conjunto Diesel-Generador M Eléctrico Tracción (DC) Pack de Baterias NiMh
295
100
300
220
2100
1900
1300
1300

1750
220
300
66

Basado en lo anterior se realizó la valorización de los
diferentes componentes que se deben utilizar para la
transformación del equipo asumiendo que esta se
realiza en fábrica de forma que el costo de la mano de
obra es posible asumirlo invariable en la evaluación
económica. Esto también conduce a que la
transformación del equipo no generará lucro cesante
como en el caso de la aplicación en el equipo de minería
de superficie.

Minería Subterránea

En cuanto a los componentes necesarios para la
transformación, esto es, motor eléctrico, sistema de
control, grupo generador y baterías, se han utilizado
los precios disponibles en el mercado. Lo mismo para el
motor Diesel y Convertidor de torque originales del
equipo, los cuales son reemplazados. Esto último para
que se pueda valorizar el respectivo descuento que
significa la no utilización de estos componentes en la
versión hibrida. El resultado de lo antes descrito se
muestra en Tabla 17.

E

n el caso de minería subterránea la evaluación
económica debe considerar la transformación
mayor del equipo toda vez, que es necesario cambiar
varios componentes significativos de la máquina para
poder implementar la opción híbrida.
En la evaluación económica para equipos LHD fue
necesario escalar la transformación realizada en la pala
LHD MTI 270 de 1,5 (yd3) a una pala Toro 007 de 7
(yd3) que es un equipo representativo de lo utilizado en
la minería chilena. El escalamiento se realizó a partir de
las potencias efectivas de los motores diesel utilizados
en las respectivas versiones diesel y se mantuvo la
respectiva relación de potencia entre el motor diesel
original en la versión diesel respecto del utilizado en la
versión híbrida. En cuanto al motor eléctrico utilizado
se mantuvo la equivalencia de potencia entre este y el

Tabla 17: Costos involucrados en la transformación a hibrido
de Pala Toro 007.
PALA TORO 007
Convertidor Conjunto Diesel- Motor Eléctrico Pack de Baterias Sistema de Control
M Diesel Std. de Torsión Generador
Tracción (DC) Ion Litio
Motor (DC)
Costo US$ 14.000
2.000
13.999
72.860
29.700
25.373
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Luego, el costo de transformación por reemplazo de
componentes en el tren de potencia de la pala Toro 007
es 125.932 (US$).

Con estos datos se obtienen los siguientes resultados
respecto del beneficio que genera el ahorro de
combustible y el ahorro en consumo de energía
eléctrica por menor requerimiento de ventilación
(Tabla 19).

En la evaluación económica, aparte de utilizar los datos
de operación del equipo los cuales corresponden a la
misma compañía minera que la utilizada en los cálculos
de minería de superficie, se ha utilizado un costo de
energía eléctrica de 90 (US$/MWh) y la recomendación
que establece el actual reglamente minero [28], respecto
del flujo de aire que se debe suministrar por cada HP de
equipo diesel funcionado al interior mina ("…..2,83
(m3/min) por caballo de fuerza efectivo al freno para
maquinas en buenas condiciones de mantención…").
Recuérdese que una de los beneficios más importantes
de la conversión de diesel a híbrido es la menor
ventilación que se requiere al interior de la mina.

Tabla 19: Valor neto actualizado del ahorro de combustible y
energía eléctrica en pala de minería subterránea.
Horas de
Ahorro de operación
Combustible anual
(lt/h)
(h/año)
4,1
3.600

u
Horas efectivas, anuales, de operación del equipo.
u
Horas totales de operación a las cuales se renueva

el equipo.
u
Consumo promedio de combustible.
u
Precio del combustible al cual compra la

compañía.
u
Costo de energía eléctrica a la cual compra la

compañía.
Para las baterías se ha utilizado el mismo valor (450
(US$/kWh)) que en el caso de minería de superficie.
En cuanto al ahorro de combustible que genera la
opción híbrida se ha utilizado el valor de 30 (%), que es
ligeramente menor que lo obtenido por MTI (37 (%))
según los resultados que ha publicado. Lo anterior es
para tener un criterio conservador toda vez que MTI
realizó ensayos bajo un ciclo de trabajo que se
desconoce si representa apropiadamente el ciclo de
trabajo propio de la compañía minera de la cual se han
utilizado los datos para evaluación económica.

Debe tenerse presente que todo lo antes señalado
considera las condiciones de precios y costos vigentes a
la fecha de elaboración de esta tesis. La viabilidad
económica de la tecnología híbrida podría ser posible
en el futuro en función del cambio que experimenten
algunos valores como, por ejemplo, el precio del
petróleo, el costo de la energía eléctrica y el costo de las
baterías. Si se asume que el petróleo al año 2020 costará
un 32 (%) más que el precio actual [34, 35], que la
energía eléctrica alcanza un promedio de 100
(US$/MWh) y que las baterías alcanzarán el precio de
250 (US$/kWh), el VAN resultante es cero, con lo cual
ya la tecnología estaría en su punto de equilibrio. Si el
precio del petróleo crece por encima de lo proyectado y
los precios de otros componentes requeridos para
implementar la tecnología híbrida en equipos
subterráneos, bajan en algún porcentaje, es muy posible
que en un mediano plazo la tecnología híbrida para este
caso sea completamente rentable.

Luego, el valor de cada una de las variables de operación
se muestra en Tabla 18.
Tabla 18: Datos Operacionales minería subterránea, flota de
palas LHD.
3.600
20.000
13,7
4,1
90
0,813
7.425

Ahorro estimado
por menos
demanda de
Ahorro total Periodo VAN; 8% anual
ventilación
anual
de pago y 6 años
(US$/año)
(US$/año) (año) (21.600 h)
7.248
19.248
6,5
-34.215

Basándose en los resultados indicados se aprecia que la
transformación del equipo diesel a un equipo híbrido
no es rentable en el horizonte de evaluación analizado,
ya que los beneficios combinados (menor consumo de
combustible y menor consumo de energía eléctrica)
obtenidos no permiten tener un VAN positivo antes de
tener que cambiar/renovar el equipo. No se ha
efectuado un estudio respecto del lucro cesante que
podría tener el equipo, si es que se analizara la
posibilidad de realizar la transformación en faena, pues
queda claro que esta tecnología no es viable
económicamente con los precios de combustible y
electricidad que actualmente tiene la empresa minera.
Una alternativa que ayudaría a la viabilidad económica
sería el estudio y prueba de usar el concepto de
Komatsu, esto es el uso de "ultra condensador", para
almacenar y entregar energía eléctrica en forma rápida
cada vez que el equipo lo requiera.

Luego las variables de operación utilizadas en el caso de
minería subterránea son:

Horas Anuales efectivas de Operación
Horas efectivas totales a las cuales se renueva el equipo
Consumo promedio de combustible (versión Diesel)
Ahorro de combustible (versión hibrida; 30%)
Precio de la electricidad a la cual compra la compañía
Precio del combustible al cual compra la compañía
Costo de las baterías (Ion litio)

Costo del
combustible
ahorrado
(US$/año)
12.000

(h/año)
(h)
(lt/h)
(lt/h)
(US$/MWh)
(US$/lt)
(US$)
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de baterías requieran ser cambiados en periodos más
cortos, la rentabilidad de la solución disminuye
rápidamente y podría hacerle inviable económicamente.

RIESGOS E
IMPLEMENTACIÓN
Riesgos

En relación con el peso propio de las baterías, éste se
puede transformar en un riesgo muy importante para la
implementación de la tecnología. El peso total
aproximado para el caso del "conjunto de baterías" del
camión es 3 toneladas, el que no parece muy importante
frente a una capacidad de carga de mineral de 290
toneladas, pero al realizar el cálculo de lo que significa
esta menor capacidad de transporte, en términos de
menos cobre producido; la cifra resultante es 377.971
(US$) anuales, lo que transformaría en inviable la
opción híbrida. Aquí se ve necesario que el equipo con
tecnología híbrida no sacrifique capacidad de
transporte y por lo tanto el mayor peso de los
componentes asociados a las baterías se vea
compensado por la reducción de peso en uno o más
componentes del camión (por ejemplo la tolva) y/o
buscando que el mayor peso sea posible de absorber
utilizando los márgenes de seguridad del diseño
propios del equipo. Es viable suponer que este riesgo se
mitigará en parte, conforme se desarrolle la tecnología
de las baterías y estas sean capaces de almacenar la
misma cantidad de energía pero en un conjunto que
tenga un menor peso de tal manera que la posible
disminución de capacidad de carga útil en el equipo sea
menor.

C

omo toda tecnología nueva que se desee
introducir, existen algunos riesgos que deben ser
identificados y en lo posible evaluados previo a la
implantación/implementación de la misma. Lo
anterior es particularmente importante en el caso de la
minería considerando los elevados montos de dinero
que representan actividades claves como la extracción y
transporte de mineral sobre equipo móvil.
Los riesgos más inmediatos que se aprecian para
implementar la tecnología híbrida están asociados a la
vida útil del pack de baterías que se requiere
instalar/utilizar y a lo que puede significar en términos
de menor capacidad de transporte de cada equipo
híbrido, comparado con el estándar, el peso del pack de
baterías.
Respecto de la vida útil de las baterías, ésta no depende
sólo de sus características propias basadas en el material
que están construidas sino que también del ambiente al
cual están expuestas, en particular para el caso del
equipo rodante para minería a las vibraciones que se
producen propias del funcionamiento del equipo y las
que introducen las condiciones del camino o vía por
donde se debe transitar. Asumiendo que el montaje del
pack de baterías ya sea en el camión o en la pala LHD, se
realice considerando apropiadamente el tema de de las
vibraciones y/o golpes, el conjunto de baterías no
debería ver afectada su vida útil por este concepto y por
lo tanto está quedaría supeditada sólo a sus propias
características tecnológicas. De acuerdo a la
información existente las baterías de ion litio no
tendrían problemas para soportar las 21.000 horas de
operación [32, 33], antes de ser reemplazadas. En todo
caso, necesariamente, este aspecto de durabilidad de las
baterías se deberá comprobar con pruebas en terreno
(según GE, era lo que estaban realizando con el
vehículo desarrollado, pero no se tiene acceso a los
resultados de dichas pruebas) lo cual sólo será posible
con una primera serie de vehículos híbridos que
desempeñen sus funciones en faena. En el caso que sea
necesario reemplazar los packs de baterías antes del
periodo de 5 años, por ejemplo al inicio del cuarto año y
considerando un precio de 300 (US$/kWh), el VAN de
la opción híbrida sería para un horizonte de evaluación
de 5 años, 31.909 (US$), lo cual muestra que la opción
todavía puede ser interesante y/o al menos recupera la
inversión. Obviamente que en el caso que los conjuntos

Un aspecto operacional importante que podría
introducir algún nivel de riego es el asociado al
mantenimiento de los equipos híbridos. Aquí en lo
fundamental se requerirá incluir dentro de las rutinas de
servicio las actividades asociadas a las baterías (no
confundir con las baterías típicas del motor diesel
usadas para el arranque) las cuales son un componente
nuevo en el equipo. Esto podría introducir un mayor
costo en las actividades de servicio por las horas
hombre que sea necesario utilizar pero de acuerdo con
la información disponible [12 , 32], esto no debería ser
significativo y además debería verse compensado por
los menores costos asociados a la mantención estándar
del vehículo ya que los filtros de combustible y otros
componentes asociados deberían ver incrementada su
duración ya que en promedio se utilizan un 10% menos.
Los componentes de control del sistema, en principio,
no deberían representar ningún costo adicional ya que
su confiabilidad y durabilidad ya están muy probados
con los equipos existentes; recuérdese que estos
equipos ya son Diesel-eléctrico por lo que el control de
la potencia eléctrica es un tema absolutamente resuelto
y conocido en el aspecto de mantenimiento. Es claro
que si existe un mayor/menor costo de mantenimiento
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en el equipo híbrido este deberá ser debidamente
valorizado y evaluado antes de tomar la decisión de
implementación de la tecnología, pero, de acuerdo con
lo hasta aquí desarrollado, no se aprecia que pueda
convertirse en un elemento de decisión significativo.

combustible y la durabilidad de las baterías, y
probablemente, aun cuando los resultados de la
experiencia sean exitosos, la compañía minera no
necesariamente decida la implementación a escala
significativa de la nueva tecnología.

Un aspecto a tener presente es que la eventual
introducción de la tecnología híbrida demanda un
aprendizaje por parte del personal involucrado de la
compañía que esté realizando el proceso. Esto implica
que existirá una curva de aprendizaje (cantidad
aprendida v/s tiempo) de los operadores y
mantenedores principalmente, que puede ser
relativamente corta cómo es posible suponer para el
caso de aplicación de superficie, por las razones dadas
anteriormente, o bastante más larga como se espera que
ocurra en el caso de subterránea ya que en este caso el
concepto del tren de potencia cambia radicalmente y el
personal deberá tratar con nuevos componentes dentro
de la máquina que van más allá que el simple de hecho
de tener un conjunto de baterías al cual dar servicio. Así,
en un estimado muy preliminar, en el caso de minería de
superficie es posible asumir que tanto operadores como
mantenedores estarán familiarizados con el sistema
híbrido en un plazo no mayor de 6 meses, mientras que
para minería subterránea lo mínimo sería un año.

Asumiendo que esta primera barrera se encuentre
superada ya sea por experiencias exitosas externas o
internas (prueba piloto) queda el lograr que la
compañía minera decida la implantación de esta
tecnología. En principio la opción que se ve factible es
que esta sea parte de una renovación de equipamiento,
lo cual básicamente permitiría que el cambio sea
gradual y que el personal de operación y mantención se
acostumbre a las nuevas unidades además esto permitiría comprobar in situ, algo muy importante en la
cultura de la minería nacional, los beneficios esperados,
básicamente ahorro de costo por menor consumo de
combustible. Aquí se vislumbra que tanto el proveedor
como el usuario deben tener interés por introducir la
tecnología, esto es el proveedor deberá promover su
producto híbrido en función de los beneficios
económicos que genera para el usuario y este último
deberá tener interés en querer disminuir los costos de
operación en la faena. Aun cuando esto parezca obvio,
es necesario tener presente que en la minería nacional,
por cultura, nadie quiere ser el primero en aplicar una
nueva tecnología, lo que al interior de la organización
generará muchas barreras (principalmente de tipo
subjetivo, por ejemplo "… si es tan bueno porque no lo
han aplicado en tal compañía donde este proveedor
tiene una flota importante de camiones….."), para la
implementación de esta u otra nueva tecnología.

Implementación

R

especto de la implementación de la tecnología, en
lo inmediato se ve como primera barrera, la
cultura arraigada en la minería nacional de nunca ser
pioneros en la utilización de nuevas tecnologías que
tengan un impacto directo en la producción (distinto
del caso de desarrollos eólicos y/o solares por ejemplo).
Así la tecnología híbrida sólo tendrá opciones de ser
implementada si es que existe algún nivel de historia, de
aplicaciones exitosa, en otras faenas mineras
(normalmente se mirará a Canadá, USA y Australia), las
cuales serán el referente para que el proveedor y/o el
usuario puedan promover la utilización de ésta. Quizás
una alternativa para superar esta barrea podría ser que el
proveedor interesado ofertara, a la minera que pudiese
tener interés, el realizar pruebas de campo las cuales
podrían mostrar/demostrar, los beneficios de la
aplicación de esta tecnología. Esto por supuesto
significa que el proveedor debe asumir los riesgos y
costos que signifiquen las pruebas y es probable que la
compañía minera sólo esté dispuesta a asumir el
consumo de combustible, costo de operación y
mantenimiento no mayor al que correspondería al
camión estándar. Esta vía por supuesto requiere
tiempo, a lo menos un par de años para testear
apropiadamente el comportamiento del consumo de

CONCLUSIONES

L

a tecnología híbrida con acumulación en equipos
para aplicaciones en minería, de superficie o
subterránea, no está disponible comercialmente aún
cuando se han realizado pruebas para estudiar su
viabilidad técnica.
La aplicación de la tecnología híbrida tiene algunas
restricciones tanto de tipo técnico como de costos
presentándose diferencias si se trata del caso de equipos
de aplicación en minería de superficie o de aplicación en
minería subterránea.
Para el caso de minería de superficie, y considerando
que los equipos ya son Diesel-eléctrico, la restricción
técnica está básicamente asociada a la capacidad de
carga de las baterías y al peso adicional que este
representa (dada la tecnología actualmente disponible
en baterías) y que disminuye la capacidad de carga útil
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del equipo. También existe algún nivel de incerteza
respecto de la vida útil que puedan tener las baterías al
estar sometidas a vibraciones y golpes propios del
tránsito en una faena minera. En el aspecto de costos, la
conversión y utilización de esta tecnología está
básicamente supeditada al costo de las baterías y al
costo de combustible. Con los precios a la fecha del
presente trabajo, la evaluación económica muestra que
la aplicación de la tecnología híbrida, en minería de
superficie, permitiría obtener un VAN de 80.706 (US$)
en un horizonte de evaluación de cinco años. Este valor
podría aumentar en la medida que el costo del petróleo
diesel se incremente y/o el costo de las baterías
disminuya.

Es interesante destacar que la transformación del
equipo (la aplicada por MTI) puede ser optimizada si es
que se emula el principio de tracción que se utiliza en los
equipos de minería de superficie, esto es que el tren de
potencia esté basado en motor eléctrico que acciona
directamente, a través de engranajes planetarios, a las
ruedas sin tener que, necesariamente, estar compuesto
por un motor y una caja de velocidades. Esta
configuración que es la utilizada por Caterpillar en su
dozer D7E, es bastante más eficiente tanto del punto de
vista de costo como de número de componentes (es
menor) lo que en definitiva permitiría hacer más
atractiva la incorporación del sistema híbrido en el
equipamiento de minería subterránea.

La rentabilidad de la aplicación de la tecnología híbrida
para el caso de equipos de superficie es atractiva sólo si
el equipo es híbrido de fábrica. Si la intención es
convertir una flota ya existente, los números muestran
que el lucro cesante asociado a la no producción de
cobre, hace inviable esta opción. En otras palabras en
un horizonte de operación de 20.000 horas de
funcionamiento efectivo de la máquina, los ahorros en
combustible no alcanzan para cubrir el monto del lucro
cesante generado. Esto ocurre si es que no es posible
programar apropiadamente las actividades de
mantenimiento propias del equipo estándar con las
actividades necesarias para la modificación a híbrido,
las que, se estima, demandarán un total de 48 horas de
trabajo con una dotación de 8 personas.

Si se asume que la opción tecnológica utilizada por
Caterpillar permite optimizar en un 30 (%) el costo de la
transformación, entonces con los precios originales de
combustible (0,813 (US$/lt)) y electricidad (90
US$/MWh)), el VAN resulta positivo y el periodo de
pago simple alcanza a quedar dentro del horizonte de
evaluación, esto es 6 años.
Lo anterior permite establecer que para el caso de los
equipos de minería subterránea aún queda por
determinar cuál es la tecnología optima y a la luz de los
resultados obtenidos en el presente trabajo queda claro
que en algún momento constituirá una opción rentable
para las empresas mineras, en especial si se considera,
además, que el costo de los conjuntos de baterías, de
acuerdo a las proyecciones actuales, cada vez más dejará
de ser un tema trascendente como lo ha sido hasta la
fecha.

En el caso de minería subterránea, dada la
configuración actual de los equipos que se utilizan
(todos con motor diesel y transmisión automática) la
transformación que se requiere para obtener una
versión híbrida (según lo realizado por MTI) es muy
sustancial ya que se cambia el conjunto motorconvertidor de torque por un conjunto, grupo
generador, motor eléctrico de tracción, baterías y
sistema de control, lo cual constituye una modificación
mayor en el equipo base. Esta transformación es tan
significativa que aún cuando se realice en fábrica no es
rentable bajo los precios actuales de combustible y
componentes necesarios para la transformación.

En relación con el aspecto medioambiental,
básicamente reflejado en la huella de carbono de la gran
minería del cobre chilena, el cambio de la flota Diesel
actual a versiones híbridas no producirá una
modificación importante en esta, toda vez que, aún
cuando el menor consumo de combustible sería
significativo, en un rango de 10 (%) a 20 (%)
dependiendo de la combinación superficie/subterránea de la flota en cada empresa en particular, la
disminución de las emisiones de CO2 equivalente, no
serán relevantes frente a la significativa incidencia en la
huella de carbono que tiene la electricidad utilizada en
los procesos propios de la gran minería. En el caso de
una minera con faena subterránea, conectada al SIC, la
huella de carbono bajaría de 3,786 a 3,564
(tonCO2eq/tmf) y en el caso de una minera con faena
de superficie, conectada al SING, bajaría de 5,685 a
5,649 (tonCO2eq/tmf). La mayor variación en el caso
de subterránea está directamente asociada a la
disminución del uso de electricidad por los menores
requerimientos de ventilación.

La aplicación de la tecnología híbrida sería viable,
económicamente, en los equipos subterráneos en la
medida que los precios del combustible y electricidad se
eleven y/o los precios de transferencia de componentes
entre fabricantes sean menores a los utilizados en la
evaluación presentada. El punto de equilibrio
considerando cambio de precios, se obtiene con
combustible (valor neto) a 1,00 (US$/lt) y electricidad a
155 (US$/MWh), valores que pueden ser completamente posibles en un futuro próximo.
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En cuanto a los riesgos de introducir la tecnología
híbrida en las compañías mineras, estos se dan
básicamente por los aspectos durabilidad de los
conjuntos de baterías y mantenimiento del equipo con
la nueva configuración. Estos riesgos serán más fáciles
de manejar en caso de minería de superficie por cuanto
los equipos tienen mayor espacio para acomodar los
conjuntos de baterías y el personal ya tiene experiencia
con sistema Diesel-eléctrico. En el caso de minería
subterránea el manejo de los riesgos indicados
necesitará mayor atención y tiempo, ya que el espacio
disponible para los conjuntos de baterías es muy
acotado y el personal de operación y mantenimiento no
tiene experiencia con sistemas Diesel-eléctrico.

[consulta 27 diciembre 2010].
4. BUSINESSGREEN STAFF, GE debuts hybrid
d u m p t r u c k , [ e n l í n e a ]
<http://www.businessgreen.com/bg/news/1807
585/ge-debuts-hybrid-dump-truck>, [consulta 27
diciembre 2010].
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2010].
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29 diciembre 2010].

Respecto a la posible implementación de la tecnología
híbrida, la principal barrera que se observa es la cultura
conservadora en las empresas mineras nacionales, la
cual lleva a tratar de nunca introducir una nueva
tecnología que no esté probada previamente en otro
sitio, aún cuando la rentabilidad pueda ser muy
atractiva.

7. MINING TECHNOLOGY INTERNATIONAL
INC, MTI Mobile : Loaders, [en línea],
<http://www.mti.ca/SitePages/ScoopsDetail.asp
x?Title=LT%20270%20LHD>,[consulta 30
diciembre 2010].

Finalmente es posible señalar que la utilización de
tecnología híbrida constituirá una oportunidad para las
compañías mineras para disminuir sus costos
operacionales y a la vez disminuir sus emisiones. La
aplicación, aún cuando no está comercialmente
disponible todavía, se ve más cercana en el caso de la
minería de superficie dado el tipo de tecnología
actualmente en uso. La aplicación en el caso de minería
subterránea se ve más distante ya que sería necesario
realizar algunas optimizaciones de la tecnología ya
ensayada, que permitan disminuir los costos y el
número de componentes utilizados en el sistema de
transmisión de potencia.
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MODELO CONCEPTUAL DE REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE
CARBONO MEDIANTE AUDITORIA DE LOS COMBUSTIBLES
UTILIZADOS EN LA PRODUCCIÓN DE COBRE, APLICADO EN EL
CASO DE UNA COMPAÑÍA MINERA CHILENA.
Rossana Gaete 1

José Luis Luarte2

Rodrigo Benavides
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RESUMEN

E

l trabajo presenta la situación actual de la Huella de Carbono de la producción de cobre, en una de las principales
compañía mineras de Chile. El trabajo fue enfocado al efecto que posee la utilización de los combustibles fósiles en
la Huella de Carbono global de la compañía y como principal alcance, se refiere a la construcción de un modelo que
intenta ser referencial para la empresa en la toma de decisiones, principalmente en la estrategia de reducción de la Huella
de Carbono global de la compañía.
Se introduce y contextualiza el tema en el marco de la importancia del control y reducción de la Huella de Carbono para el
mercado global. Se presenta la auditoría realizada a los combustibles, como también la línea base de los mismos y su uso
actual, y algunas reseñas de los contratos de combustibles actuales. Se dan a conocer las alternativas encontradas en el
estudio para la reducción de la Huella de Carbono, como también se agrupan en categorías para la realización del análisis.
Se plantea el resumen de las categorías y alternativas que componen el modelo, y sus respectivos aportes en reducciones
de la Huella de Carbono global, como también, la posibilidad real de aplicabilidad en las diversas divisiones de la
compañía. Como también, se establecen los costos de reducir una tonelada de CO2 por tonelada de cobre producida.
Palabras claves: Huella de Carbono, B5: Biodiesel 5%, Cátodos EO: Cátodo Electro Obtenido, CERS: Certificado
Reducción de Emisiones, CO2: Dióxido de Carbono, GEI: Gases Efecto Invernadero.

ABSTRACT

T

his paper investigates the current carbon foot print situation of the copper production in one of the main mining companies in the country.
The study is focused on the effect of the use of fossil fuels in the company's carbon foot print. The main scope is the construction of a model
whose purpose is to be a benchmark in the company's decision making, especially in the strategy to reduce the company's global carbon foot print.
It introduces and puts the theme into context in the frame of the importance of control and reduction of the carbon foot print for the global
market. It presents the audit of the fuels carried out in this paper, as well as the base line for these and their current use, and some summaries of
the current fuel contracts. It presents the alternatives to reduce the carbon foot print we have found during the research. Furthermore it was
grouped them in categories for the analysis. Then, it is discussed the summary of the categories and alternatives that make up the model and their
respective contribution to the reduction of the carbon foot print as well as the actual possibility of application in the different divisions of the
company. Furthermore, it determined the costs of reduction of carbon tons by copper ton produced.
Key words: Carbon Foot Print, B5: Biodiesel 5%.
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a actividad minera es intensiva en el uso de la
energía, por la cual produce una gran cantidad de
emisiones de GEI's. Por esta razón, el cobre producido
posee una alta Huella de Carbono. La energía es
utilizada en todos los procesos de explotación, tanto en
el proceso de extracción, procesamiento y refinación
del cobre, como en el traslado y puesta en los mercados
de destino final. Lo anterior, se observa en el Figura 1.
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La relevancia de establecer y disminuir la Huella de
Carbono en la explotación minera de cobre, permitirá
lograr el establecimiento de ventajas competitivas y
convertirse en un atributo diferenciador de este
commodity. Lo anterior, permitirá mantener los
mercados actuales e incluso la penetración de nuevos.
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Figura 2. Participación en las emisiones de CO2 según
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La principal fuente de energía primaria utilizada en la
minería es la electricidad, seguida por la energía
proveniente de los combustibles, en diversos usos, tales
como motores y generadores propios.

El trabajo desarrollado en la presente tesis, consiste en
elaborar un modelo teórico que permita determinar el
aporte de la Huella de Carbono en el proceso de
extracción de cobre, producido por los combustibles
fósiles, y a partir de este modelo aplicarlo a las
divisiones de la compañía minera, de manera de
detectar y proponer oportunidad de reducción de la
Huella de Carbono que apliquen al caso de la compañía
y se caractericen de tener el menor costo posible. Lo
anterior, se analizará con el objetivo de que pueda ser
aplicado en forma real al proceso global de extracción
de cobre en la cadena productiva por definir.

En general, los combustibles utilizados son de origen
fósil, por lo cual son relevantes cuando se calcula la
Huella Carbono Global de la compañía. En la Figura 2,
se aprecia la composición de las emisiones según
categoría de energía primaria.

También, se busca determinar los costos de establecer
mecanismos de reducción de la Huella de Carbono, ya
sea en la cadena productiva o traspasarlos a los
proveedores de combustibles y como afectan en la
reducción de la Huella de Carbono global.

En los próximos años, el uso de combustibles en los
procesos mineros se incrementaría en mayor
porcentaje al compararse con la intensidad de uso de
electricidad en el proceso, 71% versus un 41%,
respectivamente. Esto se debe principalmente al
envejecimiento de las minas y las menores leyes de
mineral, como también, a los cambios en la cartera de
productos comerciales, principalmente en una
reducción en la producción de cátodos EO, que son
principalmente consumidores de electricidad
(COCHILCO, 2009).

El trabajo a desarrollar será aplicado a 5 divisiones de la
Compañía Minera. Se han incluido todas las divisiones
que componen a la compañía, a fin de tener un estudio
global e independiente de sus operaciones, para
posteriormente, apreciar las diferencias que se
observan según las divisiones, y poder vislumbrar las
posibles soluciones, principalmente en las divisiones
más críticas.

Total Emisiones

Ton Producidas

Figura 1. Emisiones de CO2 por tonelada de cobre
producido en Chile.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos entregados por
Compañía Minera.

Las principales características de las divisiones de
Compañía Minera, se listan a continuación.
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División A: Se encuentra ubicada en la Región
Metropolitana, a 65 kilómetros de Santiago. Se extrae
cobre y molibdeno que se explota a rajo abierto. El
mineral que se extrae es molido y transportado por un
mineroducto de 56 kilómetros a la planta de flotación,
en la que se produce concentrado cobre y molibdeno.
Además, en la mina se producen cobre en cátodos de
alta pureza. Cuenta con 1.712 trabajadores, entre
personal propio y contratistas de operación y
proyectos.

En el Sistema Interconectado Central, SIC, las
proyecciones indican que el petróleo será reemplazado
por carbón, y la generación hidráulica se reduce hacia el
final del período y las ERNC representan el año 2020
casi un 10% del total de la generación. Los valores de los
coeficientes unitarios de emisiones alcanzan un
promedio de 327 toneladas de CO2 eq/GWh generado
(COCHILCO, 2009).
Por lo tanto, en el estudio de la producción de gases de
efecto invernadero, realizado por COCHILCO, basado
en lo proyectado por la CNE en su Plan de Obras entre
los años 2009 y 2020, concluye que el SING emite 3
veces más GEI que el SIC por GWh generado.

División B: Se encuentra ubicada en la V Región, en la
comuna de Catemu, a 100 kilómetros al norte de
Santiago. Su proceso productivo (fundición de
concentrados de cobre) se realiza mediante la
utilización de un horno flash, cuya tecnología se destaca
por sus bajas emisiones y que hace de esta fundición ser
líder en materia medio ambiental en Chile. Cuenta con
457 trabajadores, entre personal propio y contratistas
de operación y proyectos.

En el mismo estudio se afirma que la cartera de
productos comerciales del cobre, variaría en el período,
reduciéndose la participación de los cátodos Electro
Obtenidos y aumentando fuertemente la producción
de concentrados de cobre. En el escenario posible, al
año 2020 los cátodos EO representarían un 22% de la
producción, mientras los concentrados de cobre serían
del orden de 53% (COCHILCO, 2009).

División C: se encuentra ubicada en la II Región, a 45
kilómetros de la ciudad de Antofagasta. Comprende
una mina a rajo abierto, planta de chancado e
instalaciones para procesar minerales oxidados y
sulfurados. Cuenta con 1.337 trabajadores, entre
personal propio y contratistas de operación y
proyectos.

Según proyecciones realizadas por COCHILCO, hasta
el año 2020 se producirían cambios en la importancia
relativa de las áreas de producción minera, en cuanto a
consumo de energía, y por consiguiente en las
emisiones generadas. Las minas continuarían siendo la
principal área consumidora de energía (46% del
consumo sectorial al 2020); la concentradora se
mantendría como la segunda área consumidora de
energía (31% al final del período); el área de tratamiento
de minerales lixiviables, que en el año 2009, comparte
con la concentradora el segundo lugar en el consumo de
energía lugar con un 23%, bajaría a 11% en el 2020 por
la reducción en la producción de cátodos EO. Las otras
áreas mineras, fundición, refinería y servicios,
consumirían hacia el año 2020, en conjunto, el 12% del
total de la energía consumida por el sector
(COCHILCO, 2009).

División D: Se encuentra ubicada en la V Región, en la
comuna de Nogales, a 132 kilómetros de Santiago.
Comprende una mina a rajo abierto y otra subterránea,
plantas de chancado e instalaciones para el tratamiento
de minerales oxidados y sulfurados. Cuenta con 1.400
trabajadores, entre personal propio y contratistas de
operación y proyectos.
División E: se encuentra ubicada en la III Región, a 56
kilómetros de la ciudad de Chañaral. Comprende una
mina a rajo abierto, plantas de chancado e instalaciones
para el procesamiento de minerales oxidados. Cuenta
con 824 trabajadores, entre personal propio y
contratistas de operación y proyectos.

Los resultados de la proyección de COCHILCO, 2009,
indican que es posible que la minería del cobre
duplicará en el 2020 sus emisiones, alcanzando a 36,54
millones de toneladas de CO2 equivalente. En el
escenario que se ha denominado de Eficiencia
Energética, las emisiones serían un 18% inferior,
alcanzando a 29,86 millones de toneladas de CO2
equivalente. Esto significa que el potencial de reducción
de emisiones de la minería del cobre de Chile,
reduciendo en un 23% sus consumos energéticos,
alcanzaría sólo a un 18%. Un resultado interesante de
la proyección es que en todos los casos proyectados de
producción, como también en los escenarios de
consumo de energía, las emisiones indirectas que se

MARCO DEL CONTEXTO

L

a energía utilizada en los procesos mineros es
principalmente energía eléctrica.

El Sistema Interconectado del Norte Grande, SING, es
altamente dependiente del carbón. El valor promedio
es de 1.026 toneladas de CO2 eq/GWh generado,
proyectándose un mínimo en el año 2018 de 948,5
toneladas de CO2 eq/GWh generado (Corporación
Chilena del Cobre, COCHILCO, 2009).

Artículos Tesis Magíster en Economía Energética, Vol. 1, N° 1, 2012.

Pág. 54

Gaete y Luarte et al., Modelo conceptual de reducción de la huella de carbono mediante auditoría de los
combustibles utilizados en la producción de cobre, aplicado en el caso de una compañía minera chilena.

generan producto del uso de electricidad en las faenas
mineras, representan entre un 70,7% y 79,5% del total
de las emisiones del sector en el período de 12 años.

PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA

Como los sistemas interconectados SING y SIC que
abastecen de energía eléctrica a la minería del cobre
tienen distintas matrices de generación, que se reflejan
en sus coeficientes unitarios de emisión, es interesante
observar cómo evolucionarían las emisiones directas e
indirectas de la producción de cobre según el sistema
que la abastece. Sin perjuicio de lo anterior, el plan de
obras descrito en el informe técnico de la CNE, de
Octubre de 2010, indica una clara inclinación por la
generación eléctrica en base a carbón.

L

a Huella de Carbono, se define como la totalidad
de las emisiones de GEI, emitidos por un
individuo, organización, evento o producto, generalmente se expresa en toneladas métricas de dióxido de
carbono equivalente (CO2 eq).
La importancia de la medición de la Huella de Carbono
radica en que permite conocer y gestionar el impacto de
las actividades de la empresa respecto a GEI,
transparentando las secciones relacionadas a la gestión
medioambiental de dicha empresa, construyendo
mejores vínculos entre la empresa, la sociedad y el
medioambiente.

La industria minera del cobre de Chile, atendiendo la
creciente intensidad de uso de energía (IUE) que
enfrenta por motivos estructurales, se ha hecho parte
de los esfuerzos, tanto a nivel individual de empresas,
como también en instancias colectivas, como lo
demuestra el funcionamiento de la Mesa Minera de
Eficiencia Energética, que trabaja en el contexto de la
Agencia Chilena de Eficiencia Energética.

El no controlar la Huella de Carbono en una industria,
puede traer la pérdida paulatina de credibilidad
ambiental ante la comunidad, como una mayor presión
social para transparentar emisiones y un aumento de
restricciones ambientales por parte de las autoridades.

Existe consenso en que el camino es avanzar en materia
de eficiencia energética. Sin embargo, la tarea no es
fácil. De acuerdo a las proyecciones de este estudio, en
el caso posible de producción de cobre, para que el
consumo de energía de la industria del cobre se reduzca
en torno a un 23% hacia el año 2020, se requeriría
reducir a la mitad la tasa de crecimiento de la IUE en
todas las áreas de proceso.

El interés de la industria minera por la Huella de
Carbono, es el compromiso por la sustentabilidad
ambiental y del negocio, como también una mayor
competitividad frente a sus pares nacionales e
internacionales.
Por otro lado, el reconocimiento dentro de las
industrias como líder en esta práctica que le permita
mantener o abrir futuros mercados.

Sin embargo, existen áreas donde la implementación de
medidas de eficiencia energética, podrían resultar más
"rentables" en términos de mitigación de las emisiones
de GEI, como por ejemplo: combustibles en el área
mina, servicios y electricidad en la concentradora y en el
tratamiento de minerales lixiviables (bombeo de
soluciones).

Países como Alemania, EEUU, Francia, Japón, Nueva
Zelandia Reino Unido están discutiendo distintas
iniciativas asociadas a este tema, lo que podría generar
futuros impuestos a productos con una Huella de
Carbono "alta"; por lo anterior, hay que evitar la menor
competitividad o diferenciación frente a otros
competidores y a la poca capacidad de reacción
(tiempo) frente a una posible exigencia.

Este esfuerzo en eficiencia energética, según las
proyecciones, ofrecería para la minería del cobre un
potencial de mitigación de emisiones GEI de 18% en el
año 2020.

Los problemas relacionados a una alta Huella de
Carbono global del cobre, dice relación principalmente
a que los sistemas eléctricos nacionales tienen una
fuerte presencia de combustibles fósiles, como es el
caso del carbón y el petróleo.

Sin perjuicio de lo anterior, las empresas mineras deben
buscar mecanismos complementarios a la eficiencia
energética para avanzar en la mitigación de emisiones
de GEI. Entre éstos: incorporar ERNC directamente
en sus operaciones, utilizar biocombustibles,
compensar emisiones, captura y almacenamiento de
carbono, entre otros.

Por otro lado, los futuros proyectos consideran un
aumento en la producción de concentrado de cobre en
desmedro de los cátodos. Lo anterior, implica un
aumento en el consumo energético.
La compañía Minera, posee al año 2010, una emisión
por tonelada de cobre de 2,86 Ton CO2 equivalente. El
resumen de la evolución en años, y su progresivo
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aumento, de las mediciones se presenta en la Figura 3.
Al compararse con el informe presentado, por la
Minera Collahuasi, esta presenta una Huella de
Carbono de 4,2 tCO2/eq por tonelada de Cu fino
(Collahuasi, 2009). La diferencia encontrada en estas
cifras, es principalmente debido a que Collahuasi, se
encuentra abastecida de electricidad por el SING, en su
totalidad.

Huella de Carbono, como Alcance 1 .
Las actividades desarrolladas para la confección del
modelo se listan a continuación:
1. Se estudiaron los procesos utilizados y
procedimientos de extracción y producción del
mineral, los combustibles y otras fuentes de energía
utilizadas en la producción, como también sus
procesos de adquisición con el fin de identificar
puntos críticos y oportunidades en la reducción de
la Huella de Carbono.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

2. Se analizaron los datos de consumo, emisiones y
Huella de Carbono que posee la minera para sus
divisiones, para ser analizadas con las tecnologías
ocupadas en los procesos de extracción del mineral.

E

l trabajo contiene una parte técnica, donde se
aplicaron los conceptos y disciplinas como
eficiencia energética, gestión y administración de la
energía, ERNC, auditoría energética, industria de los
hidrocarburos y su impacto ambiental.

3. Se realizaron entrevistas con especialistas del tema
minero, tales como entidades gubernamentales,
gremiales, compañías relacionadas con el sector y
consultores privados. También, a especialistas del
sector energético.

También, se analizan los aspectos económicos y
financieros de la situación base de explotación,
considerando los contratos de suministros de energía,
consumos y rendimientos para que sea posible
cuantificar económicamente las soluciones propuestas
en el estudio, es decir, determinar los costos y
estándares de una reducción de la Huella de Carbono.

División
Mantos Manto Chagres
Emisiones Los
El
Total
C02 Bronces Soldado Blancos Verde
Petróleo
Pesado

Ton CO2/Ton Fi Cu
3,50

2,58

2,60

2,65

2,86

2,00
1,50

1,83

2,02

1,88

-

-

- 25.282,98 25.282,98 4,8%

Diesel 131.664,50 99.507,97 92.204,70 53.866,56 5.363,90 382.607,64 72,0%
Petroleo
517,28 332,25 244,05 344,01 159,34 1.596,93 0,3%
Explosivos 3.579,94 2.275,37 1.520,93 1.258,55
- 8.634,79 1,6%
Total 135.761,72 102.115,60 93.969,68 55.469,12 30.806,22 418.122,34 100,0%

3,00
2,50

-

%
S/ Total

2,00

Tabla 1. Ton de CO2 eq anuales emitidas en
cada División según combustible utilizado. Datos 2010.

1,00
0,50

Fuente: Elaboración propia a partir de datos entregados
por Compañía Minera.

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Figura 3: Toneladas de CO2 emitidas por tonelada
producida por cobre fino.

4. Se realizó un barrido de oportunidades en el
mercado de eficiencia energética y uso de
combustibles alternativos.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos entregados por
Compañía Minera.

Además, se investigaron alternativas de proyectos que
han sido implementados en otras faenas y que a su vez
sean posibles de aplicar en la mayoría de las divisiones
de la compañía.

Lo que pretendió lograr es la construcción de un
modelo teórico que considere todos los aspectos
técnicos, económicos y financieros que estén
implicados. Solamente se consideró la auditoría de los
combustibles y se utilizó para el modelo, el cálculo de la
9

Alcance 1: Corresponde a las emisiones directas generadas por la combustión de combustibles en las operaciones de la empresa, en el uso de vehículos, entre
otros, definidas en el IPCC.
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Al analizar las divisiones de la compañía minera, se
puede observar, que la división que presenta una Huella
de Carbono más alta es la División A, la cual tiene la
mayor relación Ton CO2 por cobre producido.

ANTECEDENTES DEL
PROBLEMA: ESTADO ACTUAL
DE LAS DIVISIONES DE LA
COMPAÑÍA MINERA Y LÍNEA
BASE

Esta situación se debe, principalmente, a la menor ley
del mineral de dicha división, combinado con la
existencia de un porcentaje de la extracción que se hacía
en forma subterránea hasta Octubre 2010. Por lo tanto,
se necesitó más energía para obtener una unidad de
cobre, traduciéndose una mayor cantidad de emisiones
globales.

ESTADO ACTUAL DE LA COMPAÑÍA
MINERA

E

n esta sección se presenta el estado actual de las
divisiones de la Compañía Minera, con respecto al
uso de combustibles, situación que se considerará
como línea base de la Huella de Carbono en la
compañía.

DETERMINACIÓN DE LÍNEA BASE
DEL USO DEL COMBUSTIBLE EN
LA MINERA Y SUS EMISIONES

L

En la Tabla 1, se presenta un resumen de las emisiones
de GEI, registradas según las fuentes utilizadas de
combustibles y que serán utilizadas como línea base.
Estas emisiones se obtuvieron en base a los consumos
de combustibles entregados por la compañía y se
utilizaron los índices para cada combustible publicados
por el IPCC.

a compañía minera se encuentra en la meta de
reducción del 14% de las emisiones al 2012. Esta
reducción de la Huella de Carbono, se desea realizar
mediante políticas de eficiencia energética y reducción
del uso de los combustibles.
Dentro de las políticas de la compañía no se han
incluido, la gestión de los residuos de ningún tipo, ni la
utilización de biocombustibles en los planes de
reducción de las emisiones.

Se puede observar que existe un intensivo uso de
Diesel, siendo la principal fuente de emisión de CO2,
un 72% del total emitido. El Diesel es principalmente
utilizado en los camiones de traslado del mineral.

La calidad del combustible utilizado en la compañía,
cumple con todos los parámetros legalmente exigidos
en el país. Estos combustibles son, Diesel, Petróleo
Pesado, Fuel Oil y Petróleo. Sus emisiones unitarias, se
presentan en la Tabla 2.

Los procesos que son más intensivos en el uso de los
combustibles son: el chancado y la lixiviación.
En la Figura 4 se hace referencia del valor de las
toneladas de CO2 emitidas, por cada tonelada de cobre
fino producido. Esta cuantificación considera sólo la
emisión directa de los procesos.

Tabla 2. Contribución de las emisiones con respecto al tipo de
combustible.

Ton CO2/Ton Fi Cu
Manto Verde

Mantos Blancos

El Soldado

Diesel
Petróleo Pesado
Petróleo

2,6958
3,1094
2,6079

Uso con
respecto al
total utilizado
(%)
94,2
5,39
0,41

Fuente: Elaboración propia a partir de datos entregados por
Compañía Minera.

Los Bronces

0,50
Ton CO2/Ton Fi Cu

Combustible

Emisión unitaria
(ton Co2
eq/kilolitro)

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

Los Bronces

El Soldado

Mantos Blancos

Manto Verde

0,65

2,67

1,49

2,08

Figura Nº4: Relación Ton CO2 equivalentes anuales emitidas
por Ton de Cobre producido en cada División. Datos 2010.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos entregados por
Compañía minera
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El detalle de los consumos se detallan en la Tabla 3.

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
PARA INCLUIR EN EL
MODELO

Tabla 3. Consumo de combustibles separados por tipos y
división.
Consumos (2010)
Petróleo Pesado
Diesel
Petróleo
Explosivos
Total

Los Bronces El Soldado
48.840,25
198,35
19.888,57
49.038,61

36.911,96
127,40
12.640,97
37.039,36

División
Mantos
Blancos
34.202,85
93,58
8.449,60
34.296,43

MantoVerde
19.981,52
131,91
6.991,94
20.113,43

S

egún los análisis efectuados, la reducción de la
Huella de Carbono se puede realizar bajo diferentes
aristas. Cada uno de ellos contribuye en un pequeño
porcentaje a la disminución global de la huella en la
compañía.

Chagres
8.131,23
1.989,71
61,10
10.182,04

Para la realización de este estudio se investigaron
alternativas de proyectos que han sido implementados
en otras faenas que permitan la reducción de Huella de
Carbono y que a su vez sean posibles de aplicar en la
mayoría de las divisiones de la compañía.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos entregados por
Compañía minera.
Los contratos con los proveedores de combustibles,
que a diferencia de la de los contratos de abastecimiento
de electricidad, se realizan a corto plazo, y no llevan aún
indexados ninguna cláusula medioambiental ni de
neutralidad de los combustibles.

Estos proyectos se aplicaron sobre los datos entregados
por la compañía para poder simular el impacto que
podrían tener la aplicación de dichos proyectos en la
reducción de la Huella de Carbono provenientes de
consumo de combustibles, aplicados a cada división y
de manera global.

Cabe señalar que la emisión por traslado de
combustible hasta la dispensadora para los camiones, o
para la autogeneración, es relevante en el cálculo de la
huella global.

El modelo de trabajo, agrupará las medidas de
reducción de la Huella de Carbono, en seis grandes
grupos o categorías, que se describen a continuación.
Esta clasificación se realizó con el objetivo de poder
estimar el impacto según características del proyecto en
la reducción de la Huella de Carbono global.

Si se realiza el análisis, para la compañía minera,
considerando la Huella de Carbono por el traslado de
los combustibles hasta el lugar de consumo de los
mismos, la distancia promedio que deben recorrer los
camiones surtidores en la compañía, alcanza los 100
Km. Por lo tanto, este traslado no es menor.

Categoría 1. Cambio de combustibles fósiles de mayores
emisiones a combustibles más limpios, como GNL (Gas Natural
Licuado) o Biodiesel en los camiones de traslado del material.

Cada camión transporta 38.000 litros de combustible,
por lo que para trasportar 150.000 kilolitros de
combustible al año, se requieren 12.687,9 kilolitros de
diesel, emitiendo 34.204 ton CO2 eq. Esto repercute en
que los combustibles aportan en forma importante a la
Huella de Carbono por sobre la quema de éstos en los
procesos productivos.

Se refiere al cambio de combustible, por otros que
emitan menos GEI, por combustible consumido. Esto
se aplicaría principalmente al uso de los camiones para
el transporte de material, al ser uno de los principales
consumos de combustible en las compañías.
Categoría 2. Disminuyendo el consumo de energéticos,
mediante eficiencia energética. Se refiere a la aplicación de
eficiencia energética en el proceso productivo directo o
indirecto de la mina.

Por lo tanto, el problema de la Huella de Carbono,
repercute por sobre el uso eficiente de los combustibles
por parte de la compañías minera, siendo la
abastecedora de estos en parte responsable de la
entrega de un insumo neutral. Lo anterior, no se ha
visto aún reflejado en los contratos y no constituyendo
una prioridad de las empresas de abastecimiento. Sin
embargo, la tendencia futura es a la justa repartición del
problema entre clientes y proveedores, y por lo tanto, de
las soluciones y costos involucrados en esta neutralidad.

Categoría 3. Reemplazando los combustibles con otros
proyectos. Se refiere a la incorporación y reemplazo de la
utilización de un combustible, con otro proyecto,
asociado a la producción. Estos proyectos pueden ser
relacionados directamente con el proceso productivo,
como también indirectos al proceso productivo.
Categoría 4. Reciclando. El reciclar y evitar el expendio
de residuos, especialmente metano a la atmósfera,
genera reducciones de GEI asociadas al proceso y al
traslado de dichos residuos.
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Categoría 5. Gestión energética como realización de
indicadores de gestión. Los indicadores de gestión de la
energía, apoyan al control de los procesos y el uso
eficiente de la energía, y por lo tanto, son
indirectamente controladores de la Huella de Carbono.
Categoría 6. Efectuando proyectos especiales. Se pueden
realizar proyectos especiales para la reducción de GEI,
en el ciclo productivo o para el global de éste.
A continuación se describe las alternativas de
reducciones de Huella de Carbono, dentro de las
categorías realizadas y posibles de aplicar en la
Compañía Minera.

USO DE GNL EN LA FLOTA DE
CAMIONES

E

l uso en el transporte de GNL, produce menos
emisiones tóxicos y también reduce las emisiones
de GEI en el ciclo de vida en alrededor del 20%, con
respecto al uso de combustibles fósiles.
El transformar camiones que usan diesel, como son los
utilizados en la minería a GN es muy costoso, ya que
implica cambiar el motor. Esto debido a que el GN es
un combustible que requiere chispa para su
combustión.
En el caso de los motores a gasolina, es mucho más
económica su conversión a GN, pero un motor a
gasolina es mucho menos eficiente que un motor
diesel.

CATEGORÍA 1. CAMBIO DE
COMBUSTIBLES FÓSILES DE
MAYORES EMISIONES A
COMBUSTIBLES MÁS
LIMPIOS, COMO GNL O
BIODIESEL EN LOS
CAMIONES DE TRASLADO
DEL MATERIAL

Por esta razón, la conversión a GN de la flota de
camiones de la compañía minera, no es una alternativa
viable para reducir la Huella de Carbono, por lo menos
en lo que a transporte se refiere.

USO DE BIODIESEL EN FLOTA DE
CAMIONES

L

a ley chilena permite las mezcla de 2% y 5%, con
diesel tradicional. El biodiesel se utiliza en los
camiones de las faenas, como también en la generación
propia con diesel.

P

ara que un combustible, sea usado en motores debe
cumplir ciertas características, las cuales se listan a
continuación:

Entonces una de las razones por las que el biodiesel
puede reemplazar al diesel, es la menor emisión en su
combustión. Pero esto en general no es suficiente, se
debe evaluar cómo es su comportamiento en los
motores.

u
Implique pequeñas modificaciones en el motor.
u
No ocasione una significativa reducción de la

potencia o limitaciones en las condiciones de uso.
u
Se requieran bajas inversiones en el proceso de

El biodiesel emite menos GEI que el diesel tradicional.
No tiene aromáticos polinucleares, el contenido de
combustible no quemado y el monóxido de carbono
presente en los gases de escape es menor y también el
material particulado y los aldehídos también (CIEMAT,
2005).

sustitución.
u
Pueda estar disponible a corto o mediano plazo.
u
Garantice un balance energético con saldo

positivo.
u
Llegue al mercado con un precio que sea

La comparación de estos combustibles, no puede ser
absoluta. En líneas generales, podemos decir que
ambos combustibles son similares. En lo referente al
consumo específico, el poder calorífico de ambos
combustibles es muy similar (CIEMAT, 2006).

competitivo con el del combustible al que
sustituye.
Se evaluaron 2 alternativas, que poseen la característica
de reducir los GEI en su combustión. El análisis se
presenta a continuación:

En cuanto al motor en el cual se va a utilizar el biodiesel,

10 Rodrigo Benavides. Profesor UTFSM. Comunicación personal.
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en general no requiere ninguna modificación, salvo en
modelos anteriores a 1998 en los cuales se cambian los
conductos de goma por un material más resistente. Lo
anterior, se debe a que el alto poder solvente del
biodiesel, que diluye esas gomas.

ser un atractivo para la utilización de este combustible al
5% en la industria minera. Sin embargo, la
disponibilidad real de este combustible en el país, es la
que dificulta la implementación de este tipo de
iniciativas. Cabe señalar, que existen en el país, hasta el
momento, sólo plantas piloto de producción de
biodiesel solamente. Lo anterior, principalmente se
debe a varios factores, dentro de los cuales se
encuentran:

Hay otro aspecto importante, que es el de costo del
biodiesel comparado con el diesel. Este es un tema
complejo y cambiante, donde intervienen varios
factores, como son los costos de fabricación, los
impuestos, la materia prima, etc, porque no todos los
biodiesel son iguales.

1. Los pocos incentivos gubernamentales y de política
pública que existen en el país para su desarrollo, que
se limitan sólo a la exención del impuesto
específico.

En resumen, el biodiesel, desde el punto de vista de una
menor contaminación, es preferible al diesel. En
cambio, a lo que se refiere al comportamiento en los
motores, las ventajas y desventajas están equilibradas.

2. La norma impuesta en el Decreto N°11, de los
biocombustibles, que es muy restrictiva en calidad.

Para determinar cuáles mercados pueden ser alternativa
de abastecimiento de biocombustibles a Chile, se deben
tomar en cuenta los aspectos de disponibilidad de
producto para exportación en esos mercados en forma
regular; indicadores de precio que posean liquidez,
profundidad y transparencia; diferencias de
especificaciones de calidad de los biocombustibles con
relación a las normas chilenas; las diferenciales de costo
de transporte y las ventajas arancelarias en caso de
existir acuerdos de libre comercio del país de origen con
Chile (Zegers, 2010).

3. Restricción de su uso en mezcla con el diesel, que
permiten la mezcla al 2% y al 5% solamente.
4. Chile es un importador neto de aceites vegetales,
materia prima para su elaboración.
5. El precio de este combustible que supera al diesel
en la mayoría de los periodos analizados.
Según la información recopilada, las licitaciones de este
combustible que han sido efectuadas por compañías
mineras en el país, se han declarado desiertas. No ha
existido interés por la penetración en el mercado de los
biocombustibles, ya sea, básicamente por inexistencia
incentivos estatales, precio del biodiesel y exigencias
normativas.

Los principales mercados de importación en Chile,
serían Brasil y Argentina, ya que producen un volumen
grande y poseen excedentes de exportación.
Según estudios realizados por empresas PULLMAN
BUS, el litro de biodiesel, se encuentra alrededor de los
US$1,47, el litro. A los 123 USD/barril de diesel, ya
comienza a ser competitivo este precio.

En la evaluación del caso Compañía Minera, se utilizó el
reemplazo del diesel, solamente en los camiones de
traslado del mineral dentro de las faenas y de los
camiones que estabilizan los caminos en su interior. La
comparación del uso de ambos combustibles, en la
minera se presenta en la Tabla 4.

Aunque el biodiesel libera dióxido de carbono (CO2)
durante su combustión, éste ha sido previamente
absorbido por la materia vegetal que constituye su
materia prima. De este modo el balance de emisiones es
casi neutro, aunque no llega a serlo totalmente porque
se producen algunas desviaciones debidas a las
emisiones producidas, en la producción del
biocombustible y en el transporte. Analizando el ciclo
de vida completo del biodiesel, la reducción en las
emisiones de CO2 al utilizarlo como combustible
puede alcanzar el 91% de ahorro respecto a la
utilización del diesel convencional. (CIEMAT 2005).

Tabla 4: Comparación de consumo de diesel puro con
incorporación de biodiesel en la mezcla (en kilolitros) aplicado
a transporte dentro de Divisiones de Compañía Minera.
Diesel
Consumo actual
(kilolitros)
Con Sustitución del 5% (kilolitros)
Precio actual con IE

La reducción de GEI promedio por el uso de este
combustible, se estima en un 57%, con respecto al uso
del diesel. Por este motivo para la evaluación realizada
en este trabajo, se utilizó este valor con el fin de ser
evaluado en un escenario conservador. Además de las
emisiones de CO2, el biodiesel también reduce las
emisiones de otros GEI como es el azufre.

Mezcla
Biodiesel (5%)

128.446 0
122.024 7.298
$600

$690

N.A.

$637

Precio Final Combustible

$600

$637

Emisiones Netas
(Ton CO 2 eq)

346.268 340.169

Precio actual sin IE

Fuente. Elaboración propia a partir datos de Compañía Minera
y SII (IE Impuesto Específico de los combustibles).

La excepción del impuesto específico, se pensó, podría
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USO EFICIENTE DEL DIESEL EN
LIXIVIACIÓN DE SULFUROS

CATEGORÍA 2.
DISMINUYENDO EL
CONSUMO DE
ENERGÉTICOS, MEDIANTE
EFICIENCIA ENERGÉTICA

E

sta medida que fue aplicada en Minera Escondida
permite la operación óptima de los calentadores
utilizados en el proceso de lixiviación sin afectar la
producción (Tabla 5). Para utilizar esta alternativa es
necesaria la instalación de equipos de control
automático de combustión y equipos de respaldo, para
que sea posible la operación controlada aún en caso de
falla de uno de los equipos. Los equipos de control
automático permiten mantener la llama en el nivel
adecuado y controlar la temperatura del electrolito rico
que va a la planta de electro depositación (PRIEN,
2009).

OPTIMIZACIÓN DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE EN SECADO DE
CONCENTRADO

E

sta alternativa se refiere a adecuar los parámetros
de operación de la planta de secado de
concentrados (Figura 5), con el fin de optimizar el uso
de energía satisfaciendo el nivel de humedad que se
requiere para el proceso de fundición (PRIEN, 2009).

Gracias a la implementación del proyecto el consumo
de diesel bajó de 23,7 m³/día a 15-20 m³/día, lo que se
ve reflejado en un ahorro de 3.489.216 litros entre
diciembre de 2007 y marzo de 2009, junto con una
disminución de 9.491 toneladas de emisiones de CO2
en igual período (PRIEN, 2009).

Esta alternativa fue utilizada en la Fundición de la
División Salvador que realiza el secado del 60% del
concentrado que fundía (Figura 5). La tecnología que
existía, secado con Horno Rotatorio, fue reemplazada
por la nueva Planta de Secado Fluosólidos (PSF)
(PRIEN, 2009).

Planta de
Recepción y Mezcla

Planta de Secado
Fluosólidos

Tabla 5: Beneficios del control del consumo de Diesel en
calentadores lixiviación en Minera Escondida.
Período de Reducción
Ahorros
Indicador
Recuperación Emisiones
Inversión Inversión/Ahorro
Combustible Energía
del Capital
Ton
US$/año
US$/GJ
litros/año GJ/año
Años
CO2/año

Fusión CT

Control consumo
Diesel calentadores 2.617.500 100.419 1.456.4533 <US$50 mil
lixiviación
INSUMOS

PRODUCTO

- CONCENTRADO HÚMEDO

- CONCENTRADO SECO

0,5

0,1

4

7.120

Fuente: PRIEN, 2009.

Figura 5: Esquema del proceso modificado en Fundición
Salvador.

La optimización del consumo de diesel para el
calentamiento de soluciones es una medida que se
puede aplicar en cualquier faena. Se puede agregar que
existe la alternativa de utilizar energías renovables no
convencionales a este proceso, como la solar, opción
que tiene una inversión más elevada y un período de
recuperación del capital más extenso, permite una
reducción importante de emisiones de GEI (PRIEN,
2009).

Según los resultados obtenidos, en términos físicos se
consiguió un ahorro de petróleo Heavy Fuel Oil (Fuel
Oil Nº6) del 24% (PRIEN, 2009).
Adicionalmente, se puede mencionar que la empresa
elaboró un manual de operación donde se indican los
cambios realizados en el proceso y se logró validar la
hipótesis de que el nuevo nivel de humedad a la salida
no afectaba negativamente los procesos posteriores al
secador de concentrado (PRIEN, 2009).

Al simular la aplicación de esta alternativa en el mismo
proceso realizado en Compañía Minera, bajo
condiciones de operación similares, se verificaría una
reducción de 2.277,79 ton CO2 eq/año. Esta medida
podría ser aplicada sólo a las División A, D, C y E. No se
aplicaría a B debido que ahí se realiza sólo la fundición
de concentrado de cobre dentro de la empresa que
proviene de las Divisiones A y D.

Al simular la aplicación de esta alternativa en el mismo
proceso realizado en Compañía Minera, se verificaría
una reducción de 1.213,58 ton CO2/año. Esta medida
podría ser aplicada sólo a la División B, por ser la única
donde se realiza la fundición de concentrado de cobre
dentro de la empresa que proviene de las Divisiones A y
D (PRIEN, 2009).
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resolver cuando se desarrolla una tecnología que
emplea los ultrasonidos. El rendimiento se obtiene
haciendo que las partes activas del molino sean
esencialmente resonantes (Gaete, 1992).

CATEGORÍA 3.
REEMPLAZANDO LOS
COMBUSTIBLES CON OTROS
PROYECTOS

Los rodillos están hechos de acero especial templado a
dureza máxima, esto disminuye los problemas de
desgaste (Gaete, 1992).

MOLINO ULTRASÓNICO (MURAP)

Según Gaete, 1992, los beneficios de la Tecnología, son
los siguientes:

E

n la minería el proceso de conminución de
material es el que produce una reducción de
tamaño de las partículas de mineral, mediante
trituración y molienda (Gaete, 1992).

a. La tecnología ultrasónica de molienda consume en
general menos energía que cualquiera de las
tecnologías en uso actualmente.

En la molienda se utilizan grandes equipos giratorios o
cilíndricos. En forma tradicional se realiza a través de
dos formas llamadas molienda convencional o
molienda SAG. Además al mineral se le agrega agua
caliente y reactivos para pasar al proceso de flotación
(Gaete, 1992).

b. El molino ultrasónico presenta una baja dramática
en el desgaste de los materiales de molienda.
c. Durante el proceso de molienda el comportamiento del mineral es similar al que se presenta en
otras tareas de molienda, esto parece indicar que la
cinética de fractura es de primer orden.

Este proceso intensivo en uso de energía, sin embargo,
la energía útil del rompimiento del mineral no supera
3% de toda la consumida por el molino. Las principales
pérdidas están dadas, en forma de calor y ruido, en las
transmisiones del agotamiento del molino (Gaete,
1992).

d. Para cada material se debe y puede establecer la
mejor estrategia de molienda considerando, por
ejemplo, la velocidad específica de fractura o alguna
característica que se desee privilegiar. Por ejemplo,
si se necesita un material extremadamente puro
conviene el empleo de altas energías ultrasónicas,
privilegiando este aspecto ante los mejores
rendimientos.

Las restantes tienen lugar durante la fricción entre
partículas, en el choque metal-metal en el interior del
molino y en la evaporación de la humedad contenida en
el mineral (Gaete, 1992).

e. Dado los altos consumos de energía que se
registran en los procesos de molienda en la
industria minera es de interés escalar la tecnología
desarrollada para hacerla útil en este tipo de tareas.

Adicionalmente, ocurren pérdidas de energía cinética y
potencial en las deformaciones plásticas y elásticas
durante la molienda y en la propia emisión del ruido del
molino (Gaete, 1992).

f. Las buenas prestaciones de la máquina ultrasónica
hacen interesante explorar su empleo en molienda
no tan fina para minerales que, por ejemplo, serán
sometidos a biolixiviación.

El molino ultrasónico, es un tipo de molino cuya
característica principal es que posee rodillos de alta
presión, generando mayor eficiencia y reducciones en el
consumo de energía hasta 23%, ya que posee partes
ultrasónicamente activas como piezas resonantes, por
lo que existe conversión de energía eléctrica en acústica,
de manera eficiente (Gaete, 1992).

g. Resulta de interés explorar si la máquina ultrasónica
es capaz de activar la superficie de las substancias
molidas para facilitar procesos posteriores, como la
flotación, por ejemplo.
h. Resultaría interesante hacer ensayos de molienda en
otros materiales para ampliar el universo de
aplicaciones posibles de la máquina.

El equipo posee una alta capacidad de proceso y buen
rendimiento ya que se ha diseñado como un molino de
rodillos de alta presión. Esta tecnología de molienda es
la más eficiente disponible hoy día, sin embargo, tiene
problemas de desgaste excesivo en las superficies
moledoras y fatiga en los ejes cuando se intenta aplicar a
materiales duros (Gaete, 1992).

El objetivo general de este proyecto fue el desarrollo de
nuevas máquinas de conminución basadas en la
aplicación de ultrasonidos. Esta tecnología es
considerada internacionalmente como la alternativa
más promisoria para reducir los costos de conminución
en el futuro y hacer viable además la explotación de
yacimientos de bajas leyes. Existen dos alternativas no

Este diseño ha permitido superar los problemas de
acoplamiento entre el material a moler y los
transductores ultrasónicos, una de las dificultades a
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excluyentes de desarrollo: una máquina de
prefisuración del mineral para aumentar la eficiencia de
los actuales molinos rotatorios, y una máquina capaz de
sustituirlos completamente.

medioambientales con el argumento de que el reaprovechamiento energético de residuos combustibles es
ecológico porque ahorra combustibles fósiles y
recursos naturales.

Durante el desarrollo del proyecto dirigido por Gaete,
(FONDEF N° D92I1021), se establecieron los
factores críticos de diseño de molinos ultrasónicos y
desarrollaron un prototipo de máquina capaz de
superar a los molinos actuales en eficiencia energética,
costo de materiales y/o mantenimiento, control de
tamaño de producto y/o eficiencia de liberación.

La gestión de residuos, logra reducir por si sola, la
emisión de GEI a la atmósfera, siendo potencialmente
más factible de reducir la Huella de Carbono, en
proyectos que cuenten con la transformación de de los
residuos en energía.

USO DE ACEITES LUBRICANTES
RESIDUALES EN TRONADURAS

La aplicación a escala industrial de la tecnología
desarrollada permitiría una considerable reducción de
costos de producción en la industria minera del cobre,
contribuyendo significativamente a fortalecer su
competitividad internacional.

E

sta medida aplicada en Minera Los Pelambres
consiste en incorporar el uso de Aceites
Lubricantes Residuales "ALR" para reemplazar el 50%
del diesel que se utiliza en el proceso de generación de
explosivos a granel. Estos aceites se generan en los
equipos de transporte de mineral de alto tonelaje,
pueden ser recolectados en los talleres de mantención
de equipos de la mina, para finalmente ser tratados en
una planta de tratamiento de aceites. Se puede alcanzar
niveles de consumo anuales promedio del orden del 25
% en la mezcla de combustible de los explosivos a
granel (PRIEN, 2009).

Esta tecnología fue probada por Gaete, en la División
de CODELCO, EL TENIENTE. Para esta división,
se encuentran disponibles los resultados obtenidos en
escala piloto.
Al simular la posible aplicación de esta alternativa con
los datos entregados por Compañía Minera, en el
mismo proceso realizado y en condiciones similares y
con los ahorros de consumo definido en los párrafos
anteriores, se verificaría una reducción de 522 ton CO2
eq/año. Esta medida podría ser aplicada sólo a las
División A, D, C y E. No se aplicaría a B debido que ahí
se realiza sólo la fundición de concentrado de cobre
dentro de la empresa que proviene de las Divisiones A y
D.

Los aportes de esta medida, entre los años 2005 y Junio
del 2008, pueden ser observados en la Tabla 6.
Tabla 6: Aportes Totales Acumulados por año del uso de
ALR en Minera Los Pelambres

CATEGORÍA 4.
RECICLANDO

S

iguiendo el ejemplo de otras naciones, más
avanzadas en el tema, comenzamos a vislumbrar las
ventajas del reaprovechamiento energético de desechos
como una alternativa rentable de sustitución de los
combustibles tradicionales, lo que a su vez se traducirá
en una mejor calidad de vida y reducción de desechos,
convirtiéndolos en materias primas para otros
procesos.

2005

2006

2007

2008

Aporte ALR [L]

232.246

453.064

696.011

351.449

Consumo Petróleo [L]

647.689

1.020.249

1.014.876

458.458

Valoración Estimada Aporte ALR [US$]

112.813

247.021

410.108

283.162

Fuente: PRIEN, 2009.
Los principales resultados de la aplicación, según
PRIEN, 2009, se describen a continuación:
1. El ahorro en petróleo diesel, requerido para la
fabricación de agentes de tronadura, asciende a
1.732.770 litros entre los años 2005 y 2008, debido
al reemplazo de éste por ALR.

En la búsqueda por una mayor competitividad
comercial, la industria mundial del Cemento está
quemando residuos como combustible alternativo en
sus hornos, buscando reducir el costo de los
combustibles tradicionales. Esta estrategia ha
posibilitado la generación de empresas proveedoras
que han hecho del reaprovechamiento energético de
residuos un gran negocio, el que ha encontrado,
además, la aceptación de las autoridades

2. Mejoras en seguridad vial y seguridad para la
comunidad al disminuir el flujo de "residuos
peligrosos" - ALR y petróleo diesel - en las
carreteras del país.
3. El ahorro Neto al Negocio de MLP debido al
reemplazo del diesel por ALR fue de US$ 1.053.104
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entre los años 2005 y 2008.

financiero. Se considera una capacidad instalada
superior a la utilizada, debido a la posible ampliación del
proyecto si se incluyeran otros residuos.

Al simular la aplicación de esta alternativa en el mismo
proceso realizado en Compañía Minera, a partir de los
datos entregados y con los ahorros de consumo
definido en los párrafos anteriores, se obtendría una
reducción de 533,17 Tons CO2 eq/año. Esta medida es
aplicada a las División A, D, C y E. No se aplicó a B
debido que ahí se realiza sólo la fundición de
concentrado de cobre dentro de la empresa que
proviene de las Divisiones A y D.

Este biodigestor estará compuesto por un mezclador,
estanque de hidrólisis previa y un fermentador y
estanques de almacenamiento permitirán liberar el gas
según la demanda.
Este proceso se realizará en una etapa, y esto significa
que todas las etapas de la digestión anaeróbica se
cumplen en una única cámara, en la cual todas las
bacterias que contiene la materia prima están sometidas
a las mismas condiciones.

PRODUCCIÓN DE BIOGÁS A
PARTIR DE RESIDUOS
GENERADOS EN LA PROPIA
FAENA

Al aplicar esta alternativa en el mismo proceso realizado
en Compañía Minera y con los ahorros de consumo
definido en los párrafos anteriores, se obtendría una
reducción de 4.057,69 ton CO2 eq/año. Esta medida es
aplicada sólo a las División A, D, C debido a que cuenta
con la masa crítica residuos de generados por la
alimentación de la dotación de personal en la faena.

E

sta alternativa se basa en el aprovechamiento de
desechos orgánicos para la producción de biogás
generado mediante un proceso de fermentación
metanogénica en un biodigestor centralizado ubicado
al interior de una faena minera. La implementación de
esta medida entrega beneficios como ahorros en
transporte y almacenaje de los desechos orgánicos,
venta de fertilizante y venta de CERS por concepto de
reducción de emisión de metano a la atmósfera y
reemplazo de combustible. Para el caso del estudio sólo
se considerará el reemplazo del combustible utilizado
por los generadores propios de la faena.

En resumen, la alternativa de utilizar biogás a partir de
residuos, para generación de electricidad, remplazando
el combustible tradicional posee diferentes beneficios y
oportunidades, adicionales a la disminución de
emisiones de CO2 eq. Estos son:
a. Se presentan ahorros en consumo de energía, cuya
influencia también se ve reflejada en un ahorro de
costos.
b. Disminución de los costos de recolección, traslado,
tratamiento y disposición final de residuos
generados.

Los residuos a utilizar en la producción de Biogás serán
los provenientes de la preparación y expendio de
comidas.

c. Reduce emisiones locales producto de la
generación de energía y globales como los GEI.

No existe estacionalidad en la producción de biogás ya
que los volúmenes de residuos son constantes a lo largo
del año..

d. Establecimiento de un proyecto ambientalmente
amigable.

Utilizando los datos extraídos sobre el número de
personal que trabaja en las divisiones de Compañía
minera, se obtiene que los residuos alimenticios
resultantes del expendio de alimento a los trabajadores,
equivalen por división a: 739,2 kg/día (12.600 kg
mensuales).

e. Existe suficiente materia prima durante todo el año.
f. Mejoramiento de imagen corporativa por
generación de oportunidades de negocio
sustentables.
g. Posibilidad de optar a ser un proyecto con
Mecanismo de Desarrollo Limpio.

Se genera un total mensual de 22,18 ton/mes. De
manera referencial, se establece que 1 ton de materia
biológica 100% biodegradable equivale a 3 m3 de
biogás y 2 m3 de metano, por el % real estimado de
biodegradabilidad de cada una de estas materias
disponibles.

h. Proyecto de tipo sostenible energéticamente,
reduciendo la importación y uso de combustibles
fósiles y aprovechamiento de residuos generados
en la mina.

El Biodigestor a utilizar debiera ser de tecnología
continua y tendrá un volumen de 100 m3, y una
capacidad instalada de 1MW, a evaluar según mérito

i.

Valorización de los rellenos y residuos como fuente
de energía.

j.

El proyecto puede presentarse como una buena
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práctica para comunidades con poca disponibilidad
de fuentes energéticas y con generación de residuos
de la propia población.

El comportamiento del mercado voluntario no se rige
por obligaciones regulatorias. Los consumidores
deciden entre los distintos estándares certificadores a
su propia voluntad. Por este motivo la confiabilidad de
los diferentes estándares es esencial. Este mercado ha
recibido reiteradas críticas respecto a la veracidad de los
offsets. Sin embargo, su crecimiento afirma que los
estándares han mejorado en calidad y que existe
confianza de parte de los consumidores.

k. Venta de lodos residuales para fertilizante de áreas
verdes en localidades cercanas.
l.

Plantación de cultivos energéticos o con alto
potencial de producción de biomasa en terrenos
cercanos a las faenas.

Las transacciones en los Mercados Voluntarios pueden
ocurrir a través de un acuerdo bilateral o bien, a través
de una estructura de intercambio formal. Las
transacciones realizadas entre dos partes se denominan
over-the-counter (OTC) y aquellas realizadas a través
de una estructura formal, vía Bolsa como Chicago
Climate Exchange.

CATEGORÍA 5. GESTIÓN
ENERGÉTICA
TRASPASO DE LA REDUCCIÓN A
LOS PROVEEDORES DE
COMBUSTIBLE A TRAVÉS DE
COMPRA DE CERTIFICADOS

Las transacciones vía Bolsa presentan una forma
contractual definida y los bienes transados son
commodities. Mientras que las transacciones OTC
requieren de la elaboración de contratos caso a caso y
los productos comercializados son diferenciables
(Centro de Fomento del mercado del carbono, 2011).

C

ompra de Certificados de reducción de las
emisiones, CERS, por parte de las empresas
proveedoras de combustible.
Esta podría ser una exigencia, en las cláusulas de los
contratos de abastecimiento de combustibles, en el
mercado voluntario. En estas condiciones, los
combustibles, pueden llegar a ser incluso, carbono
neutral.

Precios

L

as transacciones llevadas a cabo durante el año
2008 sucedieron en un 44% OTC y en un 56% a
través del Chicago Climate Exchange (CCX). Los
precios promedio para los VER transados OTC y los
CFI en el CCX fueron de US$7,43 y US$4,43,
respectivamente.

Lo fundamental es lograr que el traspaso de este
sobrecosto sea equitativo entre el cliente-abastecedor, y
no sea absorbido sólo por el cliente.
Los mercados voluntarios operan por medio de
estándares certificadores, metodologías adicionales y
organismos de registro. Gracias a ellos, es posible la
compensación voluntaria de emisiones a través de
proyectos cuyas emisiones de GEI son verdaderas,
medibles, adicionales y permanentes (Chile CO2,
2011).

El precio de los VERs varía entre los US$ 2 y los US$
45. Dentro del mercado OTC, el precio de los offsets
se ve afectado por el estándar, ubicación y tipo de
proyecto. Esto se debe a que los consumidores
"puramente voluntarios" están dispuestos a pagar un
sobreprecio por proyectos de ciertas características
como, por ejemplo, colaborar con el desarrollo
sustentable.

En este mercado se comercializan offsets generadas
por los Mecanismos de Flexibilidad del Protocolo de
Kyoto o bien, certificaciones de proyectos adicionales
sujetos a estándares distintos.

Los precios promedio de los estándares mejores
pagados el año 2008 corresponden a Carbon Fix (US$
18,4), Gold Standard (US$ 14,4), Green-e (US$ 12,3),
Greenhouse Friendly (US$ 11,4), CCBS (US$ 9) y CAR
(US$ 8,9). Los peores pagados corresponden al ACR
(US$ 3,8), VCS (US$ 5,5), Plan Vivo (US$ 5,6) y VER+
(US$ 5,8).

La unidad transada se denomina VER y equivale a una
tonelada de CO2 eq retirada de la atmósfera durante el
transcurso de un año. A pesar que esta denominación es
utilizada para todas las reducciones asociadas a este
mercado, cada certificadora ha establecido un nombre
para sus certificaciones. Por ejemplo, los créditos del
Gold Standard, Voluntary Carbon Standard y del
Climate Action Reserve se denominan: GS-VER, VCU
y CRT, respectivamente.

Los precios, además varían según el tipo de proyecto,
destacando las energías renovables. Los proyectos de
energía solar (US$ 22), biomasa (US$ 16,8) y energía
eólica (US$ 12,6) obtuvieron los precios promedios
más altos durante el año 2008 por tonelada de CO2
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reducida. Por el contrario, los proyectos de captura de
emisiones de GEI en excavaciones geológicas (US$ 2,6)
y aquellos de manejo de suelos en la agricultura (US$
3,4) presentaron los precios promedios más bajos. Por
ello, los VERs certificados en base a proyectos de
energías limpias son mejor pagados.

responsable de la energía. Esta campaña consistió, en
la promoción del uso eficiente de la energía, tanto en
las prácticas desarrolladas como empresa y de sus
empleados como en las comunidades cercanas a las
faenas. Dicha campaña se inició el año 2004, fijándose
una meta de 15% de incremento de la eficiencia en el
uso de la energía al año 2014 en relación con la línea
base (año 2004) (PRIEN, 2009).

Respecto al precio promedio por ubicación de los
proyectos, sobresale Nueva Zelanda (US$ 19,2), Sud
África (US$ 15,4), Malasia (US$ 14,4) y Australia (US$
13,3) con los precios promedios más altos pagados por
las VERs certificadas. Por otro lado, los precios
promedios más bajos corresponden a Nicaragua (US$
2,8), Camboya (US$ 5) y Madagascar (US$ 5).

Actualmente en la compañía, se persiguen los mismos
objetivos conservando las metas, pero se miden los
ahorros con respecto a una línea base modificada, la
que da cuenta del incremento en el consumo específico
por unidad de mineral debido a factores propios de la
operación minera (aumento en la dureza del mineral a
mayor profundidad, menor ley del mineral, distancias
mayores, etc) (PRIEN, 2009).

CREACIÓN DE INDICADORES DE
GESTIÓN DE USO DE
COMBUSTIBLES Y DESEMPEÑO

El desarrollo de esta campaña significó, en el año 2006,
la obtención del Premio País de Eficiencia Energética
en otorgado por la Confederación de la Producción y el
Comercio (CPC) (PRIEN, 2009).

S

e plantea la creación de indicadores de gestión del
uso de los combustibles, para determinar los
ahorros y cumplimiento de los proyectos y medidas de
reducción de la Huella de Carbono.

Como indicadores de gestión se presentan todos los
que atingen al cumplimiento de la reducción de la
Huella de Carbono. Los principales indicadores tipo, se
describen a continuación:

Se entiende que se deben realizar las alternativas
propuestas apoyadas con la gestión y creación de
indicadores, que contabilicen y lleven el registro de la
reducción, para que de este modo, al momento de la
verificación y cálculo de la Huella de Carbono anual, no
se encuentren resultados negativos o nulos de la
implementación de las alternativas de reducción de
Huella de Carbono.

1. (Nº de Job Description, modificados)/ (Nº Total de
de responsables asignados): se refiere a la
supervisión de cumplimiento de indicadores, por
tipo de proyecto de reducción de Huella de
Carbono.
2. Planificación, con respecto a ISO 50.001:
(Nº Procedimientos modificados o elaborados)/
(Requerimientos ISO 50.001).

Esta iniciativa debe contar con el apoyo de todos los
colaboradores de la compañía. Para esto se deben
asignar tareas, entregar capacitación, y de manera
especial, tener la visión que el cumplimiento de las
metas de reducción de la Huella de Carbono, permitirán
continuar con el negocio. Esto se debe a que es una
tarea importante y cuantificable económicamente, por
lo cual deben ser consideradas en el presupuesto de
investigación y desarrollo. Por esta razón no deben ser
subestimadas por los trabajadores que pueden
considerar que se efectúan con el único propósito de ser
reportadas a la prensa y/o en la memoria de
sustentabilidad anual de la compañía.

(Nº de Registros Elaborados/ Nº de Registros
Requeridos)
3. Concientización:
(Nº de capacitaciones realizadas)/ (Nº de
capacitaciones programadas), en el uso de los
combustibles.
4. Control Operacional: según programación y
verificación de los proyectos.
(Nº Inspección realizadas)/(Nº de Inspección
planificada), en función de la mantención,
operación y equipos en los procesos de consumo
significativo de energía, en especial camiones.

Todos estos lineamientos, se enmarcan dentro de la
nueva Norma de Gestión de Eficiencia Energética, ISO
50.001, que en el mediano plazo adoptarán la mayoría
de las empresas que poseen responsabilidad social
empresarial.

(Nº de controles realizados)/ (Nº Controles
programados), incluyendo reuniones de control de
los responsables en el tema energético dentro de las
instalaciones.

Compañía Minera ya ha realizado una campaña de uso
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5. Diseño:

El secuestro de carbono por las especies vegetales,
fluctúa entre los 35 tons CO2/há año y las 74 tons
CO2/há año. Estas condiciones dependen de la especie
vegetal, a producir, el manejo de la especie, laboreo
agrícola tipo de mano de obra, etc.

(Proyectos implementados)/ (Proyectos
evaluados)
6. Abastecimiento:
(Consumo de combustible real)/ (Consumo de
combustible presupuestado)

Al simular la aplicación de esta alternativa en todas las
divisiones, con una superficie total de 250 hectáreas, se
verificaría una captura de 13.250 ton CO2 eq/año.

7. Gestión:
(Ahorro real)/ (Ahorro planificado)

APLICACIÓN DE COMPUESTOS
ORGÁNICOS EN CAMINOS

CATEGORÍA 6.
PROYECTOS ESPECIALES

Este proyecto consiste en la aplicación de "DusTreat
DC9112", que es un compuesto orgánico, en los
caminos de conexión entre las distintas instalaciones de
la División. Con este se pretende reducir el volumen de
polvo en suspensión y reducir la aplicación de agua
sobre estos caminos. Un ejemplo de esta aplicación se
pueden observar en las imágenes siguientes, donde se
compara la situación anterior con lo obtenido después
de la aplicación del compuesto.

LOS CULTIVOS ENERGÉTICOS O
PLANTACIONES DEDICADAS EN
SUPERFICIE EN LOS TRANQUES
RELAVES O TERRENOS
DEGRADADOS SINK DE CO2

D

escripción del Proyecto, realizado en
CODELCO:

Este compuesto tiene un costo de 1,1 US$/gal14
(aproximadamente 0,29 US$/litro), y debe ser aplicado
según las siguientes especificaciones entregadas por el
fabricante:

1. Plantación de cultivos energéticos o con alto
potencial de producción de biomasa en terrenos
circundantes a los aerogeneradores.

Tabla 7. Especificaciones entregadas por el fabricante de los
compuestos orgánicos.

2. Utilización de Biomasa producida para co-firing o
producción de biocombustibles (Biogás, Biodiesel,
Bioetanol).

Tabla 24: Aplicaciones de DusTreat
Aplicación del producto
[gal/yd2]

Externalidades positivas del proyecto:

1era. reaplicación
[gal/yd2]

2da. reaplicación
[gal/yd2]

Total
[gal/yd2]

Fuente: Elaboración propia en base a información publicada GE y
Dust Suppression on Wyoming´s Coal Mine Haul Roads

a. Utilización del suelo en sistema de generación
mixta.

Fuente: PRIEN, 2009.

b. Mejoramiento y descontaminación del suelo de
tranques de relave, mediante la fitodepuración
o fitoremediación.

El costo de implementar este compuesto se estima en
0,232 US$/m2 (sólo considerando el compuesto).

c. Retención del suelo evitando el desgaste del
suelo y que partículas de alto contenido mineral
circulen.

Además, de acuerdo a instrucciones del fabricante, son
necesarias tres aplicaciones de 0,45 gal/yd2 al año para
efectos de mantención, las que tendrían un costo
aproximado de 0,179 US$/m2 (sólo compuesto).

d. Secuestro de CO2 atmosférico, siendo los
cultivos un sink de CO2, en su proceso
fotosintético.

Esta práctica fue reconocida el año 2008 por Water &
Process Technologies de General Electric Company,
quien premió a la empresa con el ecomagination
Leadership Award por haber reducido su consumo de
agua en 75 millones de galones (aproximadamente
283.967.659 litros) y cuyos ahorros asociados se
presentan en la Tabla 8.

e. Apoyo a la diversificación de la matriz
energética y apoyo al cumplimiento de la Ley
N° 20.257.
f. Uso de abono remanente generado en
producción de biogás a partir de residuos de
casinos.
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Tabla 8. Ahorros asociados a la aplicación de los compuestos
orgánicos en los caminos de una minera.

alternativa y categoría.

USO DE BIODIESEL EN FLOTA DE
CAMIONES

A

l ocupar biodiesel mezclado con diesel para
transporte se utilizaron los siguientes datos:

Consumo de Diesel en el transporte (5 divisiones):
128.446 kilolitros anuales.

Fuente: PRIEN, 2009.
Para efecto de los objetivos de este trabajo, al aplicar
esta alternativa que permite el ahorro de combustible
en el transporte dentro de la mina, se obtendría una
reducción de 41,45 tons CO2 eq/año. Esta medida se
aplicaría a todas las División, es decir, A, D, C, E y B.

Emisión CO2 (5 divisiones): 346.268 toneladas anuales.
Consumo de Diesel al mezclarlo con Biodiesel al 5%:
122.023,70 kilolitros anuales (menor consumo de
6.422,3 kilolitros, equivalente a un 5%).
Consumo de Biodiesel al 5%: 7.298,09 kilolitros (se
calculó consumo igualando poder calorífico del diesel).

METODOLOGÍA DE CÁLCULOS
COSTOS DE REDUCCIÓN

Reducción emisión CO2: 6.099 toneladas.

P

ara el cálculo de la emisión de GEI y Huella de
Carbono, primero se analizaron los datos de
consumo de combustible en cada uno de los procesos
de las 5 divisiones estudiadas. Posteriormente, se
calculó las emisiones junto con la Huella de Carbono
que posee la minera en cada división.

Inversión: US$ 0, no se necesita cambiar motores en
transporte si se usa Biodiesel al 5%.
Precios por litro: US$1,27 Diesel; US$ 1,47 Biodiesel.
En conclusión el costo total neto de reducción por
tonelada de CO2 al implementar uso biodiesel es de
US$412,44. Este valor corresponde al sobrecosto del
reemplazo de 5% del Diesel por Biodiesel. Cabe señalar
que la emisión por traslado se mantiene debido a que
este combustible debe ser trasladado a los centros de
consumo de la misma manera.

Al tener definido los escenarios bases para cada
proceso en cada división se procedió a simular la
implementación de las alternativas propuestas con el
fin de estimar la reducción de emisión en toneladas de
CO2, por consiguiente, la disminución de la Huella de
Carbono.

OPTIMIZACIÓN DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE EN SECADO DE
CONCENTRADO.

El análisis financiero contempló los montos necesarios
de inversión para implementar las alternativas de
reducción de Huella de Carbono, en otros casos se
estimó el mayor costo operacional de implementación.
Los montos de inversión se obtuvieron de experiencias
probadas en la industria minera nacional y extranjera.

E

sta alternativa se refiere a adecuar los parámetros
de operación de la planta de secado de
concentrados, con el fin de optimizar el uso de energía
satisfaciendo el nivel de humedad que se requiere para
el proceso de fundición.

Al tener los datos de reducción de toneladas de CO2
junto a los montos de inversión necesarios de cada
alternativa, se procedió a calcular el costo en dólares de
reducir una tonelada de CO2 por cada una de ellas.

Para el cálculo de reducción por optimización de
consumo de combustible en secado de concentrado se
utilizaron los siguientes datos, esto se aplicó sólo a la
División B:

Además, dónde se ameritaba, se realizó la evaluación
del proyecto para ver si financieramente la alternativa
era factible de implementar.

Inversión US$: 50.000.

Posteriormente, se realizó en conjunto el modelo
conceptual de la reducción de la Huella de Carbono, el
cual resume los montos (porcentajes) de reducción
junto con los costos asociados a la reducción de una
tonelada de CO2.

Consumo de Heavy Fuel Oil (1 división): 1.626,25
kilolitros anuales.
Emisión CO2 (1 división): 5.057 toneladas anuales.
Nuevo Consumo de Heavy Fuel Oil con aplicación
eficiencia: 1.235,95 kilolitros anuales (ahorro de 390

A continuación se explica la metodología de cálculo por
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kilolitros, equivalente a un 24%).

chancado se utilizaron los siguientes datos (esto se
aplicó a 3 divisiones, D, C y A):

Reducción emisión CO2: 1.214 toneladas.

Inversión US$: 3.000.000.

Precio por litro: US$0,69 Heavy Fuel Oil.

Consumo de Diesel (3 divisiones): 842 kilolitros
anuales.

Costo de reducción de CO2 al implementar alternativa:
US$41, 20.

Emisión CO2 (3 divisiones): 2.270 toneladas anuales.

Ahorro por menor consumo Diesel si se implementa
alternativa: US$ 270.018.

Nuevo Consumo de Diesel con aplicación eficiencia:
648,3 kilolitros anuales (ahorro de 181,96 kilolitros,
equivalente a un 23%).

El valor presente neto de esta alternativa evaluado a 10
años y al 10% es de MMUS$ 1,3.

Reducción emisión CO2: 522 toneladas.

USO EFICIENTE DEL DIESEL EN
LIXIVIACIÓN DE SULFUROS

Precios por litro: US$1,27 Diesel.
Costo de reducción de CO2 al implementar alternativa:
US$5.747,12.

E

l proyecto consiste en la búsqueda de una
operación óptima de los calentadores utilizados
en el proceso de lixiviación sin afectar la producción.
Para lograr esto se debe reemplazar los equipos de
control automático de combustión y la instalación de
equipos de respaldo, de modo que sea posible la
operación controlada aún en caso de falla de uno de los
equipos.

Ahorro por menor consumo Diesel si se implementa
alternativa: US$ 247.192.
El valor presente neto de esta alternativa evaluado a 10
años y al 10% es de MMUS$ -4,8. Considerando
ahorros y costos de mantención al 20% anual de la
inversión. Se debe tener en cuenta que esta alternativa
sólo se consideró el ahorro de consumo de diesel, si se
aplica el ahorro de consumo de energía eléctrica, el
VPN debe mejorar considerablemente.

Para el cálculo de reducción por uso eficiente del Diesel
en Lixiviación de Sulfuros se utilizaron los siguientes
datos (esto se aplicó a 4 divisiones, D, C, E, A):

UTILIZACIÓN DE NEUMÁTICOS
DE DESECHO COMO
COMBUSTIBLE

Inversión US$: 200.000.
Consumo de Diesel (4 divisiones): 4.567,21 kilolitros
anuales.

E

Emisión CO2 (4 divisiones): 12.312 toneladas anuales.

l reciclar neumáticos en desuso que permite
disminuir consumo de diesel, se utilizaron los
siguientes datos (esto se aplicó a las 5 divisiones).

Nuevo Consumo de Diesel con aplicación eficiencia:
3.722,27 kilolitros anuales (ahorro de 844,9 kilolitros,
equivalente a un 18%).

Inversión US$: 388.260 (chipeadora y filtro de manga).

Reducción emisión CO2: 2.278 toneladas.
Precios por litro: US$1,27 Diesel.

Consumo de Diesel (5 divisiones-ex transporte): 15.470
kilolitros anuales.

Costo de reducción de CO2 al implementar alternativa:
US$87,8.

Emisión Co2 (5 divisiones): 41.703,20 toneladas
anuales.

Ahorro por menor consumo Diesel si se implementa
alternativa: US$ 1.078.638.

Nuevo Consumo de Diesel con reutilización
neumáticos: 13.149,15 kilolitros anuales (ahorro de
2.320 kilolitros, equivalente a un 15%).

El valor presente neto de esta alternativa evaluado a 10
años y al 10% es de MMUS$ 5,3.

Reducción emisión CO2: 6.255 toneladas.
Precios por litro: US$1,27 Diesel.
Costo de reducción de CO2 al implementar alternativa:
US$ 62,07.

MOLINO ULTRASÓNICO (MURAP)

A

Ahorro por implementar alternativa: US$ 2.962.261.

l adoptar molino ultrasónico que permite
disminuir consumo de diesel en proceso de

El valor presente neto de esta alternativa evaluado a 10
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años y al 10% es de MMUS$ 14,3. Considerando
ahorros y costos de mantención al 20% anual de la
inversión.

consumido: 10%
Inversión US$: 100.000 planta tratamiento de aceites
lubricantes residuales.
Consumo de Diesel (4 divisiones): 395,6 kilolitros
anuales

PRODUCCIÓN DE BIOGÁS A
PARTIR DE RESIDUOS
GENERADOS EN LA PROPIA
FAENA

Emisión CO2 (4 divisiones): 1.066 toneladas anuales
Nuevo Consumo de Diesel con uso de aceites
residuales: 375,8 kilolitros anuales (ahorro de 197,8
kilolitros, equivalente a un 50%).

P

ara el cálculo de reducción mediante el reemplazo
del diesel utilizado en motores propios (ex
transporte) con biogás, se utilizaron los siguientes datos
(esto se aplicó a 3 divisiones, A, D y C).

Reducción emisión CO2: 533 toneladas.
Precios por litro: US$1,27 Diesel.

Inversión total US$: 836.170 (Construcción,
Biodigestor, Ingeniería de Planta, Estanques
Almacenamiento Biogás y Biodegestado, Bombas y
Filtros, Generador 957 KW).

Costo de reducción de CO2 al implementar alternativa:
US$ 187,56.
Ahorro por implementar alternativa: US$ 252.483.
El valor presente neto de esta alternativa evaluado a 10
años y al 10% es de MMUS$ 1,2.

Consumo de Diesel (3 divisiones-ex transporte): 15.470
kilolitros anuales.
Emisión CO2 (3 divisiones): 41.703,20 toneladas
anuales.

CULTIVOS ENERGÉTICOS O
PLANTACIONES DEDICADAS EN
SUPERFICIE EN LOS TRANQUES
RELAVES O TERRENOS
DEGRADADOS SINK DE CO2

Nuevo Consumo de Diesel con uso de Biogás:
13.149,15 kilolitros anuales (ahorro de 6.255 kilolitros,
equivalente a un 15%).
Reducción emisión CO2: 6.255 toneladas.

E

l secuestro de carbono por las especies vegetales,
fluctúa en promedio 53 toneladas CO2/há año.
Estas condiciones dependen de la especie vegetal, a
producir, el manejo de la especie, laboreo agrícola tipo
de mano de obra etc.

Precios por litro: US$1,27 Diesel.
Costo de reducción de CO2 al implementar alternativa:
US$ 206,07.
Ahorro por menor consumo Diesel si se implementa
alternativa: US$ 2.962.261

Inversión US$: 2.000.000 (US$8.000 por há).

El valor presente neto de esta alternativa evaluado a 10
años y al 10% es de MMUS$ 8,5. Considerando ahorros
y costos de mantención al 10% anual de la inversión.

Número de hectáreas a utilizar: 250.
Toneladas CO2 capturadas: 13.250 anuales.
Costo de reducción de CO2 al implementar alternativa:
US$ 150,94.

USO DE ACEITES LUBRICANTES
RESIDUALES EN TRONADURAS

APLICACIÓN DE COMPUESTOS
ORGÁNICOS EN CAMINOS

P

ara el cálculo de reducción por utilizar aceites
lubricantes residuales en tronaduras que permite
disminuir consumo de diesel, se utilizaron los siguientes
datos (Esta medida es aplicada sólo a las División A, D,
C y E):

E

ste proyecto consiste en la aplicación de
"DusTreat DC9112", compuesto orgánico, en los
caminos de conexión entre las distintas instalaciones de
la División. Con el objetivo de reducir el volumen de
polvo en suspensión y reducir la aplicación de agua
sobre estos caminos, disminuyendo el consumo de
diesel de los camiones que realizan esta operación.

Porcentaje reemplazo de diesel utilizado en el proceso
de generación de explosivos a granel: 50%
Porcentaje de Diesel utilizado en este proceso del total
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(Esta medida es aplicada a 4 divisiones: División A, D, C
y E). Para calcular la reducción en la emisión de CO2 se
utilizaron los siguientes datos.

contribuyen a la reducción de la Huella de Carbono
global, son la categoría de cambio de combustible
(Categoría 1), y la de utilización de residuos (Categoría
4). La primera afirmación se explica principalmente por
el intenso uso del combustible en el transporte de la
faena, el cual el volumen es superior a otros usos, y por
lo tanto repercute más en esta reducción. Por otro lado,
la reducción en la categoría 4, es mayor, principalmente
debido a que se produce reducción de GEI por cambio
de combustible y por no expendio de GEI a la
atmósfera, por concepto de residuos.

Kilómetros recorridos al año por camiones aplicando
agua en las 4 divisiones: 62.400 Km.
Consumo de diesel (litros): 15.600 anuales.
Emisión CO2 (4 divisiones): 42.1 toneladas anuales.
Inversión US$: 493.2 por compra de aditivo orgánico
(0,411 US$/m2).
Nuevo Consumo de Diesel (aplicación compuesto)
(litros): 225 anuales.

Caso particular se refiere a la implementación de
cultivos en terrenos de las divisiones de la mina, el cual
no impacta en la disminución en el consumo de
combustibles, pero si tiene un gran aporte en la
reducción de la Huella de Carbono de la minera. La
reducción es proporcional al número de hectáreas
utilizadas.

Reducción emisión CO2: 41.4 toneladas.
Costo de reducción de CO2 al implementar alternativa:
US$ 6,42.

RESUMEN DE CATEGORÍAS Y
ALTERNATIVAS

Si comparamos la reducción que se obtiene de la
aplicación de las alternativas, con la meta propuesta del
14%, podemos determinar que la realización de
proyectos de reducción de la Huella de Carbono, por la
compañía, podría alcanzar un 6,44%.

L

a Tabla 9, es el resumen que agrupa todas las
reducciones alcanzadas según alternativa y
categoría aplicada.

APLICABILIDAD DE
ALTERNATIVAS SEGÚN DIVISIÓN

Tabla 9. Reducciones por categorías de proyectos.

Reducción Reducción Reducción
Ton CO 2 eq Categoría Categoría
6.099,04
6.099,04 21,79%
Opt. Consumo
1.213,58
Uso Eficiente
2.277,79 3.491,37 12,47%
Molino
522,00
522,00
1,86%
Aceites Residuales 533,17
Biogás de Residuos 4.057,69 4.590,86 16,40%
Compra
0
Indicadores
0
0
0
Cultivos
13.250,00
Aplicación
41,45 13.291,45 47,48%

Alternativa
Categoría
Tipo
Biodiesel
1
2
3
4
5
6

Total
27.994,72
Reducción Total % 5,26%

L

a aplicabilidad de alternativas seleccionadas por
división, es significativa en número, debido
principalmente a su versatilidad de aplicación, el cual
fue un criterio de elección al momento de su búsqueda
y evaluación.
La división B, al ser una fundición, difiere de las otras
divisiones en sus requerimientos energéticos debido
principalmente a los distintos procesos que se efectúan.
Las otras divisiones, no difieren mucho en los procesos
ni en el uso de los combustibles, por lo tanto, las
alternativas seleccionadas son generalmente aplicables
al resto de divisiones.
La categoría de cambio de combustible, es transversal a
todas las divisiones, debido principalmente a que
transporte de mineral existe para todos por igual.
A continuación, se presenta el resumen de la
aplicabilidad de las alternativas por división (Tabla 10).

100,00%

Fuente. Elaboración propia.
En la Tabla 9 se puede observar, que las categorías que
más reducirían las emisiones de GEI, y por lo tanto
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Tabla 10. Resumen aplicación de alternativas por División de Compañía Minera. Fuente: Elaboración propia.

categoría, asociándolas a sus costos de
implementación.

MODELO CONCEPTUAL DE
REDUCCIÓN DE HUELLA DE
CARBONO

A

Al considerar el costo de implementación, se confirma
que los esfuerzos de reducción de Huella de Carbono
deben apuntar al cambio de combustibles fósiles y al
aprovechamiento de recursos energéticos provenientes
del reciclaje de desechos de diverso origen.

continuación se presenta el modelo conceptual
realizado para la reducción de Huella de Carbono.

En primer lugar se presenta el estado actual (Tabla 11),
sin aplicación del modelo, donde se señalan los
enfoques de aplicación de las alternativas en cuanto a
consumo de combustible a disminuir.

Tabla 11. Modelo del estado actual del total de las divisiones
de Compañía Minera. Fuente: Elaboración propia.

El estado actual se presenta a partir de los datos
obtenidos en la realización de la línea base. Por ejemplo,
la alternativa de cambio de combustibles fósiles se
aplicará sobre el 4,28% del consumo, el cual es
responsable de la emisión del 65.1% de CO2 eq.
De lo anterior, sin considerar el costo de
implementación, se puede concluir que los esfuerzos de
reducción de Huella de Carbono deben apuntar al
cambio de combustibles fósiles (ver página 37) y al
aprovechamiento de recursos energéticos provenientes
del reciclaje de desechos de diverso origen.
Este análisis será útil en la planificación presupuestaria
y en fijación de metas de reducción.
El siguiente esquema (Cuadro N° 12), representa el
modelo de implementación de las alternativas por
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Tabla 12. Implementación del modelo de reducción de Huella
de Carbono en Compañía Minera.

si bien logran reemplazar menor cantidad de
combustibles en volumen, ayudan unitariamente a
reducir mayormente la emisión de GEI, que otras
dos categorías.
5. En la categoría de proyectos especiales,
específicamente en la implementación de cultivos
en terrenos de las divisiones de la mina, el aporte en
la reducción de la Huella de Carbono mediante la
captura de CO2 eq. es mayor que las otras
alternativas.
6. Al realizar la evaluación, resultó que las medidas de
eficiencia energética son las de menor costo por
tonelada de CO2 eq reducida. Sin embargo, la
disminución equivale sólo al 10,2% del total,
debido a que la aplicación de estas medidas son más
de reemplazo consumo eléctrico que de
combustibles.
7. La alternativa que arroja la mejor relación
reducción-costo es el reemplazo de combustibles
por biodiesel en el transporte. Sin embargo, la
aplicación de esta alternativa presenta problemas
en el país hoy en día por el lado del abastecimiento.

Fuente: Elaboración propia.

8. En general, todas las alternativas que consideran
una inversión tienen un valor presente neto mayor
que cero, principalmente con los ahorros en el
consumo de combustible que se logran.

Por otro lado, se debe considerar que la aplicación de
de proyectos especiales, se traducen en la mayor
reducción de la Huella de Carbono a un menor costo,
pero no significa un ahorro en el consumo de
combustible.
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CONVERSIÓN DEL PARQUE DE TRANSPORTE PÚBLICO A BUSES
HÍBRIDOS
PUBLIC TRANSPORT FLEET CONVERSION TO HYBRID BUSES
Víctor Hugo Bravo1

Alejandro Sáez

Rodrigo Benavides

RESUMEN

E

l Transporte Público de la ciudad de Santiago de Chile (Transantiago) se compone por varias flotas que suman
alrededor de 6.500 buses, que circulan diariamente un promedio de 300 km/día/bus consumiendo 1.000 m3/día de
petróleo diesel lo que produce Gases Efecto Invernadero y contaminantes atmosféricos como CO2, NOx y Material
Particulado afectando al medioambiente e impactando negativamente en la salud de la población que habita la ciudad.
Uno de los objetivos de este trabajo es proponer un cambio tecnológico en el equipamiento de los buses para lograr la
reducción de los consumos de petróleo y, como una externalidad positiva, reducir emisiones vía ahorro de combustible.
Se analizará la posibilidad de incorporar dispositivos recuperadores de energía, con el objeto de percibir los ahorros y de
disminuir emisiones antes de que ocurra el cambio de flota por el nuevo contrato.
Palabras clave: Conversión de flota, Transporte Público, Bus híbrido, Bus Eléctrico, Ahorro Energía, Ahorro de
combustible, Dispositivos recuperadores de energía, Menores emisiones, Gases efecto invernadero.

ABSTRACT

P

ublic Transport Bus System in Santiago de Chile (Transantiago) is composed of several fleets approximately 6.500 buses, each running
around 300 km daily, and using a total of 1.000 m3/day of diesel. This operation produces several greenhouse gas emissions (GHG)
and local pollutants such as CO2, NOx, and particle pollution, which are severely affecting the environment and negatively impacting the
population's health.
One of the main objectives of this work is to propose technological changes in the buses equipment, to reduce fuel consumption and to decrease
greenhouse gas emissions through positive externalities. The study will also analyze the possibility of incorporating energy recovery devices, to
help track savings and to reduce gas emissions, before the fleet´s change occurs due to a new operating contract.
Keywords: Fleet conversion, Public transport, Hybrid bus, Electric bus, Energy saving, fuel saving, Less emissions, Energy recovery devices,
Greenhouse gas.

1
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vhbravom@gmail.com
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recuperadores de energía y nuevas configuraciones de
trenes motrices (Híbridos). Cada uno de ellos aborda la
problemática de distinta manera teniendo en claro que
las soluciones se adecúan al entorno que los rodea
tanto en la disponibilidad de las materias primas como
de los componentes a instalar.

INTRODUCCIÓN

E

l sector Transporte es uno de los sectores con
mayor consumo de petróleo dentro de la matriz
de consumos de las Industrias productivas del país; la
cuidad de Santiago posee un parque de buses de
transporte público del orden de 6.500 unidades por lo
que es muy sensible para nuestro Medioambiente
debido al funcionamiento de sus motores de
combustión interna que emiten Gases Efecto
Invernadero (CO2, N2O y otros) que dañan el entorno
incrementando la temperatura del planeta lo que afecta
al Medioambiente.

Combustibles

U

na de las soluciones para la contaminación tanto
para GEI como para MP2,5 es el mejorar la
calidad de los combustibles utilizados en los motores
ocupados en los buses de transporte público. Las
variantes del combustible ha tenido un desarrollo
sostenido en el mundo debido la voluntad de encontrar
combustibles de menores niveles de contaminación
(petróleos más refinados en el caso de Chile) y a la
búsqueda de combustibles diferentes al petróleo ( y sus
derivados) llegando a desarrollar combustibles
mezclados con componentes de la biomasa llamados
Biocombustibles.

El problema ha sido abordado por diferentes entes de la
Sociedad Chilena destacando el Gobierno (Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones) con sus Planes
de descontaminación, mejoras de la calidad del
combustible y con Planes direccionados a la difusión de
la Eficiencia Energética y al etiquetado del nivel
contaminante de cada vehículo que ingrese al parque
automotriz a partir de este año.

Brasil es uno de los países que ha desarrollado una
diversidad de combustibles alternativos del petróleo
común donde destacan el Biodiesel, Alcohol y el Etanol
(basado en la caña de azúcar). En la ciudad de Sao Pablo
trabajan grandes flotas con Etanol como combustibles.

La presente Tesis propone analizar la posibilidad
Técnico-Económica de convertir el Parque de Buses
del transporte público de propulsión Diesel a
propulsión de tecnología Híbrida, lo que significa que
usarán dos tipos de energía para hacer un trabajo
complementario logrando rendimientos combinados
mayores a los actuales, o Eléctrica, logrando una mejora
en la Eficiencia Energética y una operación
económicamente más rentable.

Brasil ha mantenido una política de desarrollo de
combustibles alternativos que ha masificado su uso en
las flotas y ha llegado al consumo del sector público en
general. Esto se ha hecho con el compromiso de los
fabricantes de vehículos que han puesto a disposición
de todo quien quiera, modelos bi-fuel e incluso tri-fuel
asegurando una gran flexibilidad en la toma de
decisiones de consumo.

El trabajo a realizar es Desarrollar la Propuesta de
Integración Tecnológica e Implementación de la
Conversión de los buses incorporando el equipamiento
necesario para transformar los buses del Sistema del
Transporte Público en Buses Híbridos o proponer el
tipo de buses a adquirir con tecnologías más eficientes
para ser considerados para la próxima Licitación.

Otro país que ha desarrollado otro tipo de
combustibles es Suecia donde se mantienen flotas de
transporte público con Etanol como combustible que
cumple la Norma Euro V.

La conversión a proponer significa escoger equipos de
diferentes tecnologías e integrarlos en una solución que
cumpla con el objetivo técnico, reduzca el nivel de
emisiones, baje los costos de operación, incremente el
rendimiento energético y, a la vez, agregue valor al
negocio.

Elementos Recuperadores de Energía

E

xisten varias tecnologías de elementos
recuperadores de Energía que se han desarrollado
en los últimos tiempos debido a la imperiosa necesidad
de hacer más eficientes los sistemas motrices existentes.
Dentro de los elementos conocidos con potencialidad
de ser implementados podemos distinguir
recuperadores hidráulicos de Energía y up-grade de
cajas de Transmisión.

ESTADO DEL ARTE

L

as soluciones a nivel Mundial son de las más
variadas donde se han desarrollado nuevas
tecnologías tanto en los combustibles, elementos
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Recuperadores Hidráulicos

Funciones Básicas de Accionamientos
Híbridos

D

entro de los recuperadores hidráulicos se ha
podido disponer de información del recuperador
que funciona recuperando la energía de desaceleración
que comprime un fluido hidráulicamente y lo almacena
en un estanque; la energía almacenada, se libera cuando
se retoma la marcha hacia delante con el motor-bomba
que adopta la configuración de motor generando un
ahorra al dejar el sistema motriz diesel en ralentí. Este
dispositivo va acoplado en el cardán del vehículo lo que
no interviene el tren motor lo que lo hace bastante
versátil para su uso (Figura 1).

L

os accionamientos híbridos poseen ciertas
capacidades que condicionan las arquitecturas
debido a que cada combinación puede desarrollar
diferentes Funciones. Estas funciones han sido
probadas por algunas fábricas en su proceso de
búsqueda de componentes para materializar los
conceptos de funcionamiento.
Los accionamientos híbridos se han desarrollando a
medida que la tecnología ha podido fabricar estos
elementos y se han ido implementando de acuerdo a la
curva que la asocia con las reducciones de combustible
y emisiones.

Función Arranque -Parada

F

unción es desarrollada por el paquete de baterías
alimentando al motor eléctrico hasta que el bus
salga de la inercia y tome la velocidad (Figura 2).

Función arranque-parada
Arrancar el motor e iniciar la marcha con la máquina eléctrica.

Figura 1 : Dispositivo.
Figura 2.

Fuente: Permo-Drive.

Fuente : ZF

Función Recuperación

Up-grade de Sistemas de Transmisión

L

a función de Recuperación se realiza en el frenado
donde el motor eléctrico actúa como alternador
cargando el banco de baterías. Esta energía actualmente
se pierde disipándola en forma de calor en los
dispositivos de frenado. Esto genera un aprovechamiento de la energía desechada (Figura 3).

E

xisten sistemas de transmisión que poseen
sistemas de aprovechamiento de energía que lo
ocupan para frenar los vehículos de trabajo pesado. Una
de esas empresas posee cajas con estos frenos llamados
"Retardadores". Estos sistemas ya fueron incorporados
en los buses de las flotas de Transporte público de la
cuidad de Santiago.

Recuperación (de energía de frenado)
Durante el frenado, el motor eléctrico actúa como
alternador y carga la batería.

La misma empresa, al igual que otras, se encuentran
desarrollando tecnologías equivalentes enfocadas a la
tecnología híbrida.

Figura 3

Buses Híbridos

Fuente : ZF

A

Función con Motor Eléctrico

nivel mundial un par de empresas productoras de
plataformas motrices de buses han estado
diseñando y desarrollando buses con tecnología híbrida
donde mezclan un motor de diesel, un generador
eléctrico, un banco de baterías y un motor eléctrico para
conformar una plataforma de concepto híbrido que
satisface el requerimiento de ahorro de consumo con la
consiguiente disminución de emisiones contaminantes.

E

sta función se ocupa cuando la batería alimenta al
motor eléctrico hasta entregar la energía
acumulada. Esta modalidad aprovecha la energía que en
los vehículos convencionales desechan (Figura 4).
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Figura 4.
Fuente : ZF.

Función Servicio Mixto
Figura 7: Arquitectura Híbrido Paralelo.

E

Fuente: ZF.

sta función se ocupa cuando el motor a
combustión está funcionando y la batería entrega
energía extra lo que resulta un funcionamiento óptimo
(Figura 5).

Híbrido con derivación de Potencia

E

sta arquitectura muestra la capacidad de acoplar el
motor eléctrico en conjunto con el motor a
combustión interna. Las potencias posibles de realizar
se encuentran en el rango de 200 a 250 KW en buses
urbanos (Figura 8).

Figura 5 Fuente : ZF

Arquitecturas Híbridas Típicas
Híbrido Serie

E

sta arquitectura consiste en un motor a
combustión diesel con un generador acoplado
donde se alimenta un motor eléctrico dando la potencia
para propulsar al bus y, a la vez, carga el banco de
baterías hasta que ésta esté en el nivel óptimo para
alimentar el motor eléctrico. Las potencias posibles de
realizar se encuentran en el rango de 200 a 250 KW en
buses urbanos.

Figura 8: Arquitectura con derivación de Potencia.
Fuente:ZF.
Buses Eléctricos

P

or otra parte, algunos fabricantes de plataformas
de buses se encuentran en la etapa de fabricación
de buses completamente eléctricos donde dan por
solucionada la eliminación de los gases contaminantes
de la combustión diesel quedando sólo con la Huella de
Carbono que corresponde a generar la energía eléctrica
necesaria para cargar las baterías de dicho bus. Esta
solución es buena medioambientalmente pero se está
disminuyendo la autonomía de los buses del transporte
público lo que levanta un reto tecnológico de
desarrollar bancos de baterías con mayor capacidad de
almacenaje y de menor costo.

Figura 6 Arquitectura Híbrido Serie.
Fuente: ZF
Híbrido Paralelo

Vehículos Eléctricos Conectable por Cable (PEV)

E

sta arquitectura consiste en tener el motor
eléctrico que se conecta vía embrague al motor a
combustión diesel o puede funcionar desacoplado del
mismo alimentado por el banco de baterías. Las
potencias posibles de realizar se encuentran en el rango
de 200 a 250 KW en buses urbanos (Figura 7).

E

ste tipo de vehículos están equipados con un
banco de baterías (Ion-Litio) la que descarga su
energía en un motor eléctrico que le entrega al vehículo
la energía motriz. Estos tipos de vehículos deben
conectarse a la red eléctrica durante los períodos de
carga con el objeto de almacenar la energía en el banco
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de baterías para ser entregada posteriormente. La
autonomía de este tipo de vehículos es suficiente para
personas que se desplazan trayectos medios;
presentando inconvenientes en los casos que se
necesite cubrir distancias mayores de 100 km. Para
solucionar este problema, se deben instalar estaciones
de recarga para no afectar su autonomía.

Buses Convencionales

L

os buses que actualmente circulan por la cuidad de
Santiago poseen buen nivel de equipamiento el
cual fue definido con la última tecnología al momento
de realizar la primera licitación en el año 2005. El
número de buses de esa tecnología asciende al 85% de
las flotas que circulan hoy en día lo que significan 5.525
buses aproximadamente.

Vehículos Híbridos Eléctricos (HEV)

E

ste es otro tipo de vehículos donde se combinan,
al menos, dos fuentes propulsoras que pueden
trabajar en conjunto o en separado. Las combinaciones
más conocidas en esta etapa de consolidación de los
HEV comerciales son los buses con un motor a
combustión diesel que tiene acoplado un generador y
éste genera la electricidad necesaria para que el motor
eléctrico propulse el bus. Esta arquitectura considera
que el generador también le entregue energía a la batería
que actuará como almacenador de energía que será
entregada al bus en los momentos de menor demanda o
cuando se cumplan las condiciones.

-Valor aproximado

USD 180.000

-Rendimiento

2,0 km/lt

-Emisiones CO2

13 kg/km

Buses de Mejor Rendimiento

E

ste tipo de buses fueron fabricados con un
concepto diferente de motorización lo que los
hace más eficientes en el consumo de combustible; su
motor posee características diferentes a los
convencionales y su presencia en el parque de buses
asciende al 15%.

Vehículos Híbridos Eléctricos conectable por
Cable (PHEV)

E

stos vehículos son una variación de los HEV con
la única diferencia que tienen la potencialidad de
hacer recarga de sus baterías durante los períodos que
se encuentran estacionados esperando entrar en
servicio. Para vehículos donde su régimen de trabajo es
principalmente diurno, les favorece porque tienen un
rango de horas de inactividad que permite la carga de
baterías en las redes eléctricas que se encuentren
habilitadas para tal efecto.

-Valor aproximado

USD 180.000

-Rendimiento

2,5 km/lt

-Emisiones CO2

10,4 kg/km

Buses Híbridos

E

ste año fue presentado el bus Híbrido de Volvo
que llegó a Chile para realizar pruebas de
operación, rendimiento y funcionalidad en el sistema
Transantiago. El costo de este bus asciende a un 50%
más respecto a un bus convencional lo que, con el
tiempo, se irá masificando y el costo disminuyendo en
atención a su mayor demanda y reducción en los costos
de fabricación.

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN
DE RESULTADOS
Tecnologías disponibles para adquirir

E

xisten varias empresas que han desarrollado
prototipos de buses con tecnologías Híbridas que
se encuentran operando en algunas flotas del mundo;
existen otras marcas que han focalizado sus esfuerzos
en determinadas zonas (Europa y EEUU) por lo que no
es fácil encontrar buses para uso en flotas que se
encuentren disponibles en catálogos.

-Valor aproximado

USD 270.000

-Rendimiento

3.8 km/lt (0,47 USD/km)

-Emisiones CO2

6,9

kg/km

Buses Eléctricos

A

lgunas empresas extranjeras están realizando
programas de muestra de sus modelos y, dentro de
ellas, se está gestionando la llegada de un bus Eléctrico
que debiera ser probado en Chile (Transantiago). Las
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gestiones debieran llegar a buen término permitiendo
que el bus eléctrico sea testeado en nuestro sistema de
transporte público con el objeto de probar su
funcionamiento en régimen de trabajo continuo y
visualizar los posibles problemas para solucionarlos.
-Valor aproximado

USD 510.000

-Rendimiento

0,26 USD/km

-Emisiones CO2

0,6

Buses Híbridos vs Bus Convencional

L

a fábrica de una de las marcas de los buses
Híbridos señaló que tendrían un ahorro de
combustible bastante atractivo con respecto a los buses
convencionales y los datos que se manejan de acuerdo a
las pruebas de campo realizadas nos indican lo
siguiente:

kg/km

Valor y Rendimientos de Buses de las
Soluciones Propuestas
os valores de los buses se obtuvieron de las
consultas con los representantes de las marcas en
nuestro país; los rendimientos fueron tomados de la
práctica para el caso de los buses Convencionales y los
buses de Mejor Rendimiento, los cuales ya se
encuentran en operación en los operadores de
Transantiago.
Para los buses que todavía no están disponibles en el
mercado nacional, se tomaron como referencia los
datos de los informes de las empresas representantes
que accedieron a entregar los reportes de las pruebas de
campo de cada bus que se presentó para ser analizados.

-Bus Híbrido

3,85 km/lt

-Bus Mejor Rendimiento

2,5 km/lt

-Ahorro %

54 %

Bus Eléctrico vs Bus Mejor Rendimiento

S

e recibió una cotización por un bus equivalente al
nivel de las prestaciones de los buses de
Transantiago y su valor estimado asciende a US$
510.000.

Con respecto a los rendimientos de estos tipos de buses
son:

25 %

92 %

Con respecto a los rendimientos de estos tipos de buses
son:

P

-Ahorro %

-Ahorro %

a información preliminar de una de las fábricas de
estos tipos de buses indicó que el valor sería
equivalente a un 50% mayor que el bus de mejor
rendimiento. En atención a esto, el valor aproximado
será de US$ 270.000.

ara este caso se cuenta con la información de un
bus de una de las empresas de Transantiago que el
valor aproximado asciende a US$ 180.000.

2,5 km/lt

2,0 km/lt

L

Buses Mejor Rendimiento vs Bus
Convencional

-Bus Mejor rendimiento

-Bus Mejor Rendimiento

Buses Híbridos vs Bus Mejor
Rendimiento

Los valores de adquisición tendrán variaciones al
momento de enfrentar una negociación porque el valor
unitario siempre es menos favorable que el precio que
se ofrece cuando se adquiere una flota. Los valores de
los rendimientos deberán ser ajustados en las
evaluaciones Económicas al tener mayor certeza en los
datos de operación en las calles de la ciudad de
Santiago.

2,0 km/lt

3,85 km/lt

El ahorro se genera porque el bus Híbrido posee un
motor de 5 litros acoplado a un generador el cual
alimenta al motor eléctrico y a la batería. En las partidas
el bus activa el funcionamiento del motor eléctrico con
las baterías y produce un ahorro que se va repitiendo en
cada parada y partida del bus que es muy usual en este
tipo de trabajo de transporte urbano de pasajeros. Por
otro lado el bus convencional posee un motor de 9
litros que va acoplado directamente al tren motriz.

L

-Bus Convencional

-Bus Híbrido

Con respecto a los rendimientos de estos tipos de buses
son:
-Bus Eléctrico

0,26 USD/km

-Bus Mejor Rendimiento

0,47 USD/ km

-Ahorro %

80 %
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E

sta evaluación se muestra atractiva porque el extra
costo de la inversión se amortiza con el mejor
rendimiento en un período de 4 años.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

S

e presentarán las evaluaciones económicas de las
diferentes opciones en un Flujo Puro (sin
financiamiento) con el objeto de visualizar si el
Proyecto es viable por sí sólo.

Bus Híbrido vs Evaluación Bus
Convencional

Para poder analizar las opciones se realizarán
Evaluaciones Económicas Diferenciales entre las
tecnologías que se comparan con el objeto de obtener el
VAN de la diferencia durante el período de la vida del
Proyecto y así visualizar cual de las opciones hace el
Proyecto más rentable.

L

a evaluación económica no es atractiva por el
mayor diferencial de costo de la inversión que no
se amortiza en la vida útil del proyecto.

Bus Híbrido vs Bus Mejor Rendimiento

E

En primer lugar se comparará el escenario base de los
buses Convencionales versus Buses de "Mejor
Rendimiento" donde los valores de adquisición son
muy cercanos pero el bus de Mejor Rendimiento
presenta una mejora importante en rendimiento
cercano al 25% lo que genera atractivos desde el punto
de vista de la reducción de Emisiones y bajo el punto de
vista del ahorro en combustible.

sta evaluación económica no es atractiva pero sí es
un poco mejor que la anterior por tener un menor
diferencial de inversión entre ambas tecnologías.

Bus Eléctrico vs Bus Mejor Rendimiento

E

sta evaluación económica es la que se mostró
menos atractiva considerando el alto valor de
inversión de la tecnología eléctrica comparado con el
valor de un bus de mejor rendimiento con tecnología
convencional mejorada.

En segundo lugar se compara un bus de Mejor
Rendimiento con un bus Híbrido donde el diferencial
de precios es mayor y también el ahorro de combustible
es mayor redondeando en un 54%.
En último lugar, se evalúa la situación de un bus hibrido
versus un bus Eléctrico donde también se aprecia una
diferencia bastante marcada pero, a la vez, también
muestra un ahorro en el concepto combustible del
orden de 80%.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

L

os resultados nos indican que la única alternativa
viable económicamente es el cambio de flota de un
bus convencional a un bus de tecnología de mejor
rendimiento obteniendo un ahorro del 25% en el
consumo de combustible. El resto de las tecnologías
analizadas tienen como resultado un VAN negativo que
las torna no viables por sí solas.

Para hacer las evaluaciones de las diferentes opciones,
se consideraron los siguientes supuestos:
-Horizonte de Evaluación

12 años

-Tasa de descuento

12%

-Tasa impuestos Empresa

17%

-Tipo de cambio

470

(CL$/USD)

-Valor del pasaje

CL$

550 (1,17 USD)

-Valor del Combustible

CL$

550 (1,17 USD)

-Valor CERs

16 USD/Tns CO2eq

Se incorporó como ingresos extraordinarios la
"posible" venta de bonos de Carbono del diferencial de
emisiones de la condición actual (Línea Base) con
respecto a la mejor condición tecnológica pero de todas
maneras las opciones más avanzadas tecnológicamente
siguen siendo no atractivas.

Estrategias de Financiamiento

-Distancia recorrida Anual 84.000 km/Año
-Valor residual

0

USD

¿Cómo se financian las alternativas
Propuestas?

Bus Mejor Rendimiento vs Bus
Convencional

D

e las evaluaciones Económicas de las diferentes
tecnologías sólo se financia por su mejora en
rendimiento (ahorro de combustible) la opción de

Artículos Tesis Magíster en Economía Energética, Vol. 1, N° 1, 2012.

Pág. 81

Bravo et al., Conversión del parque de transporte público a buses híbridos.

cambio del bus convencional versus el bus con Mejor
Rendimiento; las otras opciones no se financian por su
mejora en rendimiento ni por la reducción de emisiones
de CO2 o por la combinación de ambas, por lo que hay
que generar ingresos extras para tornar los proyectos
rentables. Una de las alternativas es generando un
premio por tecnología limpia de extensión del contrato
y la segunda es incrementar el valor del pasaje.

promedio anual de pasajeros, se pueden financiar los
proyectos e incrementando los pasajes unitarios de la
siguiente manera:

Bus Mejor Rendimiento vs Bus
Convencional

E

La primera alternativa tiene una componente
Normativa que deberá ser planteada en las bases de la
próxima Licitación en el sentido de proponer un
premio por reducción de emisiones al incorporar
tecnologías limpias a los contratos a Licitar
incrementando el tiempo de Concesión.

sta tecnología no necesita este tipo de subvención
debido a su evaluación económica es positiva.

Bus Híbrido vs Bus Convencional

E

ste cambio tecnológico sobre el bus convencional
requiere un incremento del 3,7% para que la
evaluación tome el valor positivo de VAN cercano a
cero.

La segunda es menos popular porque consiste en que
los pasajeros deban costear la mejora tecnológica de
menos emisiones por medio del incremento del valor
del pasaje.

Bus Híbrido vs Bus Mejor Rendimiento

Ambas alternativas serán evaluadas con el objeto de
tener la claridad suficiente al momento de llegar a las
Conclusiones para hacer las recomendaciones de esta
Tesis.

E

ste cambio tecnológico sobre el bus convencional
requiere un incremento del 7,3% para que al
evaluación tome el valor positivo de VAN cercano a
cero.

Incremento de Tiempo de Concesión

Bus Eléctrico vs Bus Mejor Rendimiento

P

ara el caso del reemplazo del bus convencional por
el bus de mejor rendimiento, el incremento de
tiempo de Concesión, mejoraría el VAN lo que lo torna
más atractivo.

L

a incorporación del bus eléctrico demanda un
incremento en la tarifa del 14,2%.

CONCLUSIONES

Para el resto de las tecnología no beneficia la extensión
del tiempo de las Concesiones porque se necesitan, en
promedio, el doble de vida del proyecto respecto al
tiempo original para que la evaluación económica se
ubique en un punto de indiferencia. Esta situación debe
ser analizada en profundidad debido a que, al alargar el
tiempo de concesión, se debe considerar como costo de
operación los overhaul de los elementos mayores de los
buses (motores, sistemas de transmisión, etc) que
empeoran el resultado financiero del proyecto.

Existencia de Tecnologías

E

n atención a lo desarrollado en esta Tesis se puede
concluir que existen tecnologías para transformar
el parque de transporte Público de Santiago en flotas
Híbridas o Eléctricas con mejores rendimientos,
mayores ahorros de combustibles, menor nivel de
emisiones que contribuirán a disminuir el nivel de
contaminación ambiental lo que reducirá el impacto
negativo en el Medioambiente.

Incremento en Valor del Pasaje

E

ste mecanismo es más potente pero, a la vez, es
más sensible para la ciudadanía que usa el sistema
de Transporte Público porque deberá pagar de su
bolsillo las mejoras tecnológicas que el Gobierno
requiere para dar solución a un problema de salud de
una Cuidad. Si se toma como ejemplo una empresa
operadora del Transantiago, transporta en promedio
650 pasajeros/bus/día lo que al año se traduce en
237.250 pasajeros/bus/año. Conservando este

Desafíos de las Nuevas Tecnologías
Cualquiera de las tecnologías propuestas traerá consigo
varias reacciones como resistencia del cambio,
desconocimiento de lo nuevo, obsolescencia de talleres
e instalaciones para la atención de buses,
desconocimiento de los proveedores de servicios
outsourcing, dependencia técnica del representante de
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la marca y otros . Cada uno de los puntos anteriormente
descritos son una oportunidad que debe ser
contrarrestada para materializarla a favor del cambio
tecnológico.

hace una gran contribución al medioambiente y a la
ciudadanía en general; uno de los puntos de
preocupación es la autonomía y que no es autovalente.
Con respecto a la autonomía es un aspecto que
condiciona la funcionalidad de los buses porque están
limitados a la duración de la carga de las baterías y si se
necesita que el bus cumpla otras rutas sin cargar sus
baterías, corre el peligro de quedar en panne por falta de
carga. El otro aspecto de cuidado, se refiere a que no
posee tren motriz único y posee tracción eléctrica en
cada rueda lo que dificulta de gran manera su
reparación por ser aplicación nueva que no se tiene
experiencia en nuestro país. Obviamente este último
punto se puede solucionar por medio de entrenamiento
del plantel de técnicos encargados de esas funciones
dentro de cada empresa.

La forma de abordar estas reacciones "defensivas" ante
esta nueva tecnología debe ser en asesoramiento de la
empresa representante de la marca, con charlas
descriptivas de los sistemas y con docencia técnica para
difundir los nuevos conceptos que rigen el
funcionamiento de esta nueva maquinaria.

Nuevas Tecnologías no se financian sólo
por Eficiencia

E

n atención al análisis de los diferentes casos de
sustitución de tecnologías y de sus mejoras en
eficiencia que redunda en un consumo menor, sólo una
de las alternativas financia el extra costo de la inversión
a realizar con los ahorros producto de la mejora de
Eficiencia; las otras no. Cada tecnología presentada
como alternativa de reemplazo se encuentra en etapas
de pruebas y consolidación en los diferentes países
donde se han puesto a prueba; por la misma razón, los
costos de las inversiones son más altas por el nivel de
desarrollo y por los equipamientos que la componen. A
los diseños de los buses se le están incorporando
motores eléctricos (caso Híbrido y Eléctrico),
generadores, baterías y otros mecanismos que
significan altos costos por estar en la etapa inicial de su
implementación. Se estima que, con la consolidación de
los modelos, se desarrollarán elementos de costos más
accesibles que bajarán los costos de inversión. Por
ejemplo, uno de esos elementos serán las baterías que
deberán tener un desarrollo considerable en atención
que se está difundiendo con fuerza los vehículos
eléctricos tanto particulares como comerciales. Los
buses son vehículos de trabajo heavy duty y están
siendo mejorados con estas nuevas tecnologías por lo
tanto son analizados por esta Tesis.

Para el caso de la Tecnología Híbrida, se observan
virtudes como la mejora en rendimiento al tener un
motor de menos cilindrada y su mejora en autonomía
que hace más eficiente la distribución del recurso
llamado "bus" que se colocan a disposición del área
operativa de control de tráfico. Los buses también
incorporan un pack de baterías para el funcionamiento
del motor eléctrico para su operación a bajas
velocidades. Dentro de las virtudes de este desarrollo es
que se mantiene el motor diesel lo que lo hace más
cercano al personal técnico porque el impacto
tecnológico es grande por los cambios conceptuales
pero siguen viendo un motor diesel en el bus lo que les
aminora la barrera de entrada a esa nueva tecnología.
No existe una postura clara de ventaja evidente de una
tecnología versus la otra porque, cada una de ellas,
posee argumentos muy válidos para ser adoptadas ; en
el intertanto, se debe seguir de cerca las experiencias de
las ciudades que han adoptado alguna de las tecnologías
para ver los resultados después de los antecedentes de
funcionamiento a escala industrial.

Recomendaciones

Adquisición de Buses de Tecnología
Híbrida o Eléctrica

Bonos de Carbono

D

E

s conveniente que se hagan las gestiones para
obtener bonos de Carbono voluntarios
aprovechando el requerimiento de cambio de flota por
nueva Licitación; si bien es cierto que es poco lo que
aportan monetariamente, generan un impacto en el
medioambiente y en la ciudadanía que excede su
contribución monetaria directa. El sistema de
transporte público debe posicionarse de mejor manera
ante la ciudadanía mejorando su servicio con

e acuerdo a la información recibida y analizada,
se debe estar muy atentos en las experiencias que
se comenzarán a vivir en las diferentes flotas de
tecnologías híbridas y eléctricas debido a que sus
concepciones son diferentes y, cada una, tiene sus
fortalezas y sus debilidades.
Para el caso de la Tecnología Eléctrica se observan
virtudes de ese diseño por no tener emisiones lo que
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propuestas de valor que sean percibidas como mejoras
potentes tanto en el impacto directo a sus usuarios
como en el impacto colateral como es el cuidado del
medioambiente.

vigentes para que se materialicen estas iniciativas que
mejoran la calidad de vida.
Debe existir el involucramiento de todos los actores del
Sistema para lograr resultados acorde a las necesidades
tanto bajo el punto de vista del servicio entregado como
del impacto en el Medioambiente. En nuestro país,
empresas privadas y del Transantiago, están realizando
pruebas y gestando otros planes piloto con buses de
Tecnologías a nivel mundial para validarlas y así
convertirse en Actores del Cambio y no espectadores

Pruebas de Campo de Nuevas
Tecnologías

S

e debe estar atento a los desarrollos de las pruebas
de campo (a escala industrial) de las tecnologías
tanto Híbridas como Eléctricas con el objeto de
recoger las experiencias de las empresas, Sistemas de
transporte y/o ciudades que se encuentran realizando
puestas en marcha de buses con las tecnologías de
punta disponibles en este momento.

REFERENCIAS
1. Ley Chilena, Decreto 55.
2. Establece Normas de Emisión aplicables a
vehículos motorizados pesados que indica.

Dentro de las ciudades (Estados u otros) con mayor
disposición a realizar estos planes pilotos con
tecnologías nuevas y con niveles de contaminación
menor son California (USA), Curitiba (Brasil) y
Londres (UK), lo que las deja en posición privilegiada
para tomar decisiones con bases sólidas en atención de
los resultados obtenidos en su propia geografía.

3. Dispositivos recuperadores de energía
www.permodrive.com.
4. Accionamientos híbridos ZF .
4. http://www.zf.com/corporate/en/products/
innovations/hybrid_technology/hybrid_technolo
gy.html.

Ser Protagonista del Cambio y no
Espectador

T

odas las empresas del Sistema de Transporte
Público de Santiago conocen las vigencias de cada
uno de los Contratos de Licitación y están siguiendo las
señales de cambio o mejoramiento que el Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones ha estado dando a la
opinión pública desde hace un tiempo.
Si se quiere realizar un verdadero cambio del Sistema de
Transporte Público Transantiago, aprovechando la
coyuntura del término de los Contratos de Licitación,
se debe acudir a la Autoridad para proponer
mecanismos de Premios por incorporación de Flotas
menos contaminantes y amistosas con el
Medioambiente que hagan viables los Proyectos de las
diferentes tecnologías disponibles en el mercado o
proponer Subvenciones del tipo eliminación del
permiso de circulación por tecnologías no
contaminantes u otras iniciativas que son necesarias
para que estas tecnologías puedan implantarse en la
ciudad de Santiago.
Como se ha visto en los análisis de las Evaluaciones
E c o n ó m i c a s, u n a t e c n o l o g í a s e s u s t e n t a
económicamente sólo con los mejores rendimientos y
las reducciones de emisiones, el resto no se
autofinancian y deben ser apoyadas por las entidades
Gubernamentales con modificaciones a las Normativas
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IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
ENERGÍA SEGÚN LA NORMA ISO 50.001 EN UNA CENTRAL
TERMOELÉCTRICA
IMPLEMENTATION OF AN ENERGY MANAGEMENT SYSTEM
ACCORDING TO ISO 50.001 STANDARD IN A THERMOELECTRIC
POWER STATION
Alejandro Valdés1 Wilfredo Jara

Alejandro Sáez

RESUMEN

E

l 15 de junio de 2011 fue publicada la Norma ISO 50.001 sobre SGE, que está basada en elementos y estructura
similares a aquellos que se establecen para los sistemas de gestión de calidad y ambiental. En el país, existe muy poca
experiencia en la implementación de SGE en instalaciones del sector eléctrico. El objetivo de la tesis es analizar la
factibilidad de implementar un SGE en una instalación termoeléctrica de ciclo combinado, según la Norma ISO 50.001,
de manera de analizar las fortalezas y debilidades, y recomendar la aplicación de dicha norma en cualquier otro tipo de
central generadora de electricidad. Durante 2010, los consumos auxiliares y pérdidas en el proceso de generación de la
central termoeléctrica San Isidro correspondieron al 2,3% de la generación de energía neta entregada a la red. Tomando
como referencia las estadísticas de 2010, la reducción entre 0,5% y 5% del consumo energético en los equipos más
intensivos en el uso de energía auxiliar, significaría un beneficio entre MUS$ 31,7 y MUS$ 316,7. En tanto, el costo por las
desviaciones del óptimo operativo de la central durante 2010, se estiman MUS$ 4.930. La implementación de un SGE
según la Norma ISO 50.001 es una herramienta útil para mejorar la gestión energética en una central generadora, donde
es posible mostrar beneficios tangibles en ahorros por consumo de combustible o mayor producción para ser entregada a
la red. Dado el carácter general de la Norma, es posible establecer que la implementación de un SGE es factible
independiente de la tecnología de generación eléctrica.
Palabras clave: Sistema de Gestión de la Energía, Desempeño Energético, Revisión Energética, Mejora Continua,
Termoeléctrica.

ABSTRACT

O

n June 15, 2011, the ISO 50.001 standard about EMS was published, which is based on similar elements and structure to those
established for quality and environmental management systems. In Chile, there is not enough experience about the implementation of
EMS in the electricity sector. This study analyzed the feasibility of implementing an EMS in a combined cycle thermoelectric plant, according to
the ISO 50.001 standard, in order to identify the strengths and weaknesses in the implementation, and to recommend the application of this
standard in others power stations technologies. During 2010, the auxiliary energy consumption and losses in the process of San Isidro
thermoelectric plant, accounted for 2.3 % of the net energy delivered to the network. For 2010, reductions between 0.5% and 5% of the energy
consumption from equipments and devices responsible for the majority of auxiliary consumption, would mean a profit between MUS$ 31.7
and MUS$ 316.7. In the meantime, the cost of the optimal operating deviations during 2010, was estimated in MUS$ 4,930. The
implementation of an EMS in accordance with the ISO 50.001 standard is a useful tool for improving the energy management within a power
station, where it is possible to show concrete benefits in fuel consumption savings or production increasing delivered to the grid. Due to the general
application of the standard, it is possible to assert that the implementation of an EMS is feasible, no matter the electricity technology.
Keywords: Energy Management System, Energy Performance, Energy Review, Continuous Improvement, Thermoelectric.
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ISO 9.001, adquiriendo una gran experiencia en la
implementación y mantenimiento de Sistemas de
Gestión Integrados (SGI).

INTRODUCCIÓN

E

l 15 de junio de 2011 fue publicada la Norma ISO
50.001 sobre Sistemas de Gestión de la Energía
(SGE), por parte de la "International Standard
Organization" (ISO, www.iso.org). La Norma está
basada en los elementos y estructura similares a
aquellos que establecen los requerimientos para los
sistemas de gestión de calidad (ISO 9.001) y ambiental
(ISO 14.001), por lo que el estándar para la gestión de la
energía podrá ser integrado con éstos.

Como parte del plan de acción en el corto y mediano
plazo, la compañía ha previsto la implementación de
sistemas de gestión de la energía, con el objeto de
integrarlos a sus SGI existentes y obtener las
certificaciones de sus instalaciones, según el estándar
ISO 50.001, vigente desde el 15 de junio de 2011.
Dentro de este contexto, el trabajo de tesis pretende
implementar un sistema de gestión de la energía, basado
en los requerimientos del borrador más actualizado de
la Norma a ISO 50.001 disponible y en las similitudes y
concordancias existentes con los SGI de la compañía,
lo cual le permitirá aprovechar las sinergias y
experiencias en Normas ISO (9001, 14001) y OHSAS
18.001.

Con relación a los SGE, en Chile existen algunas
iniciativas privadas que están basadas en criterios muy
similares a la norma, y que se aplican principalmente en
el sector minero, donde el uso intensivo de la energía,
tiene una alta incidencia en los costos de producción.
Por lo tanto, una gestión eficiente en este aspecto,
puede resultar en ahorros sustanciales para las
compañías gracias a que podrán contar con
información importante de sus consumos, de los usos
finales de la energía y sus posibilidades de mejora
continua. No obstante, no existen experiencias
prácticas en otros sectores productivos, observándose
un incipiente interés de la industria en general por
desarrollar y estandarizar sus prácticas de eficiencia
energética.

Por otro lado, la experiencia y documentos con que
cuentan los SGI ya implementados y plenamente
operativos en la compañía, permitirán contar con una
base metodológica aplicable al nuevo sistema de
gestión de la energía a implementar.
Dado que se trata de una experiencia pionera en la
empresa, el trabajo de tesis se desarrollará en una de sus
instalaciones termoeléctricas, ya que cuenta con
diversos procesos industriales, equipos y flujos de
materiales y energía, sobre los que se prevé factible
aplicar una estrategia de gestión de la energía. La
finalidad es que esta experiencia sirva como modelo a
replicar en el resto de las instalaciones de la compañía
en Chile y Sudamérica, así como a otras empresas
eléctricas que tengan instalaciones similares, realizando
un aporte a la eficiencia en el uso de la energía en el país.
De un primer análisis, la implementación de un SGE es
similar a otros SGI, por lo que su costo no debiera
diferir sustancialmente, estimándose entre USD 30.000
y USD 40.000 (no contempla el proceso de
certificación, ni las actividades de mejoramiento
operacional y tecnológico), por instalación y período.

El SGE establece una guía relacionada con la gestión de
la energía en cuanto a eficiencia energética, desempeño
energético, suministro de energía y buenas prácticas
para compra de equipos y sistemas que consumen
energía.
Finalmente, la Norma ISO 50.001 persigue el
mejoramiento continuo, de acuerdo a la secuencia de
actividades que involucran la planificación,
implementación, monitoreo y control, acciones
correctivas y preventivas, auditorías internas y la
revisión de la gerencia, todas ellas, en el marco que
establece la política energética de la organización.
El presente trabajo resulta ser de interés, ya que
significará una aplicación real de un SGE al negocio de
generación eléctrica en general y a una instalación en
particular (en este caso una central Termoeléctrica). La
idea de aplicar un SGE en Endesa Chile, se basa en el
proceso de implementación e integración de sus
sistemas de gestión ambiental, de salud y seguridad
ocupacional y de calidad en sus instalaciones en el país y
en Sudamérica (Argentina, Brasil, Chile, Colombia y
Perú). A la fecha, esta compañía cuenta con la totalidad
de sus instalaciones certificadas en las Normas ISO
14.001, OHSAS 18.001 y parte de ellas (las de más
reciente entrada en operación), certificadas en la norma

La hipótesis que se pretende demostrar, plantea que la
gestión eficiente en el uso de la energía, puede ser
optimizada si se cuenta con una instancia formal y
normada para la identificación, cuantificación,
seguimiento y control de los consumos de energía, lo
cual finalmente conduce a una aplicación relevante y
sustancial de la eficiencia energética, con los beneficios
que esto significa para mitigar el cambio climático
(huella de carbono) y otros impactos ambientales;
disminuir los consumos propios de energía; y como
resultado final mejorar la eficiencia operativa de las
instalaciones de producción eléctrica, con el
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correspondiente aumento del margen (EBITDA) de la
compañía.

eficiencia energética.
u
El conocimiento técnico se encuentra radicado

más en los individuos y no en la organización.

LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
Y LOS SGE

u
Carencia de un adecuado sistema de monitoreo y

de información.
Gran parte de las actividades en la gestión eficiente de la
energía se obtienen a través de cambios en la manera en
que es administrada la energía en una instalación y no
necesariamente mediante la instalación de nuevas
tecnologías. Una adecuada gestión de la energía
requiere, por lo tanto, un cambio en la cultura
organizacional de la industria, lo que significa contar
con el compromiso desde la alta dirección hacia todos
los niveles de la organización. Para ello, un SGE
requiere de un grupo de personas idóneas que
promuevan al interior de la organización este cambio
cultural, es decir, del modo de hacer las cosas y que
velen por la sustentabilidad del sistema en el tiempo [1].

L

a gestión eficiente de la energía en los procesos
productivos es cada vez un área de mayor interés
para la industria en general, que se basa en la premisa
que un adecuado conocimiento del patrón de consumo
de energía, permitirá a la industria obtener beneficios
económicos y complementar sus políticas de
responsabilidad social empresarial en el ámbito de la
protección del medio ambiente, el cuidado de los
recursos, la calidad de sus productos y la seguridad en
los procesos.
Se ha demostrado que una adecuada estrategia de
eficiencia energética da como resultado ahorros
económicos, mejora la confiabilidad de las operaciones
industriales, tiene efectos positivos en la productividad
y competitividad, puede reportar atractivos retornos
económicos, reduce la exposición al riesgo por las
fluctuaciones de precio de los insumos energéticos,
mejora la seguridad de suministro, entre otros [1 ].

Se han reportado casos de industrias que han alcanzado
reducciones en la intensidad del uso de la energía entre
un 2% y un 3%, no obstante, aquellas empresas que
implementan un SGE por primera vez, se han
reportado ahorros entre un 10% y un 20% durante los
primeros dos años [1].
En consecuencia, es posible afirmar que la gestión
eficiente de la energía se puede alcanzar mediante la
implementación de un SGE, basado en estándares y
guías de aplicación general, que puedan ser adoptadas
tanto por un pequeño taller o microempresa, como por
las grandes compañías intensivas en el uso de recursos
energéticos [1].

Además, es de consenso general que la gestión eficiente
de la energía va de la mano con las estrategias de lucha
contra el cambio climático, la reducción de la huella del
carbono, la optimización del uso del agua, insumos y
materias primas, aspectos que hoy en día son elementos
internalizados por los mercados mediante diversos
sistemas de certificación, sellos, auditorías y estándares
conocidos y ampliamente aceptados. En efecto, ayuda a
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero,
mejora la intensidad del uso de la energía (cantidad de
energía versus producción), la posibilidad de certificar y
comercializar las reducciones de emisiones en
mercados del carbono, entre otros [1].

El propósito de un estándar de gestión de la energía es
proveer una guía que facilite a una organización a
integrar la eficiencia energética en sus prácticas
habituales de gestión [2].
Un estándar para guiar la implementación de un SGE
permitirá [1,2]:

No obstante, los expertos han identificado diversas
barreras para la implementación de Sistemas de
Gestión de la Energía (SGE) entre las que se pueden
identificar [1, 2]:

u
Fortalecer el interés y el enfoque de la gerencia en

los aspectos energéticos de la organización.
u
Crear conciencia y estimular la responsabilidad a

través de la organización.

u
La gerencia se enfoca más en la producción y no en

la eficiencia energética.

u
Introducir y mantener en el tiempo un

acercamiento sistemático hacia la eficiencia
energética.

u
Insuficiente información y conocimiento de los

beneficios.

u
Requiere del compromiso de la gerencia para

u
La inversión inicial requerida es más importante

proporcionar los recursos adecuados, necesarios
para alcanzar los objetivos y metas del SGE.

que los costos recurrentes.
u
Falta de capacitación adecuada sobre sistemas de

u
Para el seguimiento y control establece un
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adecuado sistema de medición.

las bases necesarias para facilitar la comercialización de
los productos en los mercados internacionales, cada vez
más exigentes en materia de protección del medio
ambiente y eficiencia energética, y procurar un uso
eficiente de la energía asociado a los objetivos de
reducción de gases de efecto invernadero [11, 12].

u
Proporciona continuidad del sistema, es decir,

provee herramientas que permiten mantener el
SGE, aún cuando existan cambios de personal en
la organización.
A nivel mundial, ya existen normas y estándares que
buscan guiar en la implementación y certificación de
SGE. La Unión Europea cuenta con la norma EN
16.001 y en Estados Unidos, la norma ANSI que
proporciona un conjunto de instrucciones para las
instalaciones comerciales e industriales, con el objeto
de lograr un mejoramiento continuo de la eficiencia
energética [1, 3].

Las experiencias relacionadas con la implementación
de SGE en el país son muy reducidas, entre las que es
posible identificar las iniciativas de compañías mineras,
como Codelco, para integrar variables energéticas en su
sistema de gestión corporativo, y la Compañía Minera
Doña Inés de Collahuasi, que está en proceso de
migración de su programa de eficiencia energética hacia
un "Sistema de Gestión de la Energía y Gases de Efecto
Invernadero" [6].

El 15 de junio de 2011 fue publicada la Norma ISO
50.001 sobre SGE, por parte de la "International
Standard Organization" (ISO), que proporciona un
marco general para la gestión de la energía en diversas
industrias y organizaciones comerciales, institucionales
y del transporte [1]. Esta norma comenzó su diseño a
principios de 2008 cuando la ISO aprobó el comité
"ISO/PC 242 - Energy Management", para que se
encargara de desarrollar el nuevo estándar ISO 50.001.
En la elaboración de esta norma participaron 42 países,
entre los cuales se encuentra Chile, representado por el
Instituto Nacional de Normalización (INN) [4, 5, 6, 7].

Sin embargo, no existen experiencias prácticas de
implementación en otros sectores que permitan
establecer y conocer las dificultades y beneficios que
reviste la aplicación de este estándar en los procesos
productivos [11] y los avances en el análisis de la
aplicación de la Norma ISO 50.001 no han sido
debidamente divulgados, ni debatidos públicamente
[13 ].
Una de las experiencias conocidas de aplicación de
algún tipo de norma sobre uso de la energía en el país lo
constituye la Norma Corporativa de Eficiencia
Energética en Proyectos de Inversión de Codelco
(NCC-32). Esta norma se aplica a todas las actividades
o proyectos de inversión independiente de la forma de
administración y tipo de contrato para su ejecución. A
través de esta norma se busca potenciar el concepto de
eficiencia energética en el desarrollo de los procesos, de
manera de optimizar económicamente el proyecto
durante toda su vida útil [14 ].

Basado en el amplio campo de aplicación de la norma
en diversos sectores económicos, los expertos estiman
que este futuro estándar tendrá efectos en alrededor de
un 60% de la demanda mundial de energía [8, 9 ].
En Latinoamérica, Brasil se presenta con el mayor
avance en la implementación de estrategias de eficiencia
energética, siendo uno de los principales impulsores de
la norma ISO 50.001, y en un segundo plano le siguen
Argentina, Chile y Colombia [10 ].
Dado el amplio desarrollo que Chile ha mostrado en la
aplicación de los sistemas de gestión integrados (SGI)
en conformidad a los estándares ISO 14.001, ISO 9.001
y OHSAS 18.001, los expertos sostienen que la
implementación de esta nueva norma será rápida, ya
que reportará un beneficio adicional al ahorro de costos
y una herramienta útil para adaptarse a las nuevas
exigencias del mercado en materia de eficiencia
energética [11 ].

FUNDAMENTOS Y
CONCEPTOS DE LA NORMA
ISO 50.001

L

a norma ISO 50.001 pretende proporcionar
her ramientas adecuadas para aquellas
organizaciones que deseen certificar sus SGE y que
respondan a sus programas de responsabilidad social
corporativa, potenciar la reducción de costos en
insumos energéticos, apoyar en la estrategia para
enfrentar los futuros requerimientos y regulaciones
sobre límites a las emisiones de gases de efecto
invernadero y huella de carbono y cumplir con otras
obligaciones resultantes de acuerdos internacionales
vinculantes sobre cambio climático [1].

Con relación a la futura aplicación de la norma, el
Ministerio de Energía a través de la Agencia Chilena de
Eficiencia Energética (ACHEE) ha manifestado su
interés en desarrollar un programa de difusión y de
capacitación en varios organismos gubernamentales,
para preparar los procesos que se requieren, una vez
que entre en vigencia la norma. El objetivo es establecer
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La estructura de este estándar se basa en elementos
similares y equivalentes a los que poseen otros
estándares desarrollados para guiar el desempeño de
diversas organizaciones en otros ámbitos, tales como
los sistemas de gestión de calidad (ISO 9.001), los
sistemas de gestión ambiental (ISO 14.001), ambas
elaboradas por la "Inter national Standard
Organization" (ISO), y de seguridad y salud
ocupacional (OHSAS 18.001) desarrollada por el
"British Standard Institute" (BSI).

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN
DE RESULTADOS
Descripción de la instalación

P

ara efectos de simular la implementación de un
SGE en el sector energético, se ha seleccionado
una central termoeléctrica a gas natural de ciclo
combinado, sin perder de vista que el objetivo central es
establecer un modelo conceptual, que permita
identificar los aspectos más relevantes a tener en cuenta
para la correcta implementación de un SGE en
cualquier central generadora de electricidad. El análisis
de una instalación en particular, persigue determinar la
factibilidad, requisitos y dificultades en el desarrollo de
un SGE y, finalmente, establecer la conveniencia de
aplicar esta herramienta en instalaciones generadoras
de diversas tecnologías.

De acuerdo con las directrices de la ISO, este estándar
busca integrar los aspectos relacionados con la gestión
de la energía a las políticas de administración
estratégica, más allá del nivel meramente técnico,
trasladándola a la par de la seguridad, la relación con
inversionistas y el medio ambiente [1].
El propósito de la norma ISO 50.001 es guiar a la
organización (industria, actividad o proceso) en el
establecimiento de un sistema y un conjunto de
procesos, con el objeto de mejorar su desempeño en el
ámbito de la energía [9]. Su alcance comprende
especificar los requerimientos aplicables para el
suministro, uso y consumo de la energía, incluyendo su
medición, documentación y reporte, diseño y
aplicación de prácticas adecuadas para el uso de
equipos, sistemas, procesos y personal. Es de carácter
general, por lo que está diseñada para ser implementada
en cualquier tipo de organización y, al igual que otros
estándares, está basada en los cuatro conceptos que
caracterizan a los sistemas de gestión: Planificar, Hacer,
Revisar y Actuar (Figura 1) [1,9].

En resumen, el complejo termoeléctrico San Isidro está
conformado por los siguientes equipos:
u
1 unidad generadora de gas: turbina a gas y

generador;
u
1 unidad generadora de vapor: turbina a vapor y

generador;
u
1 caldera recuperadora de calor;
u
1 condensador;
u
1 transformador de poder de la unidad generadora

a gas; y
u
1 transformador de poder de la unidad generadora

a vapor.
En tanto, los sistemas auxiliares con que cuenta el
complejo generador son:
u
Sistemas de suministro de gas natural y petróleo

diesel;
u
Sistema de refrigeración con torre húmeda;
u
Sistema de captación y tratamiento de agua;
u
Sistema contra incendio;
u
Grupo electrógeno de emergencia;
u
Sistema de aire comprimido;
u
Sistema de ventilación y aire acondicionado para

los edificios; y
u
Equipos accesorios turbina a gas, caldera y turbina

a vapor.

Figura 1. Ciclo de implementación de un sistema de gestión
de la energía (SGE) según la Norma ISO 50.001 [9].
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El proceso de identificación de los requisitos legales
implica un esfuerzo continuo y permanente de revisión
y actualización, con el objeto de mantener al día el
registro y cumplimiento de las obligaciones legales y
otros compromisos adquiridos por la organización.

Diseño de la política energética

L

a implementación de un SGE responde a los
principios y compromiso de la gerencia de la
organización, para disponer de los recursos y personal
que se requiere para el adecuado diseño y desarrollo
éste y propender hacia el mejoramiento continuo del
sistema. Esta declaración de intenciones se expresa a
través de la política energética de la organización, la que
constituye la base en la que se sustenta la
implementación del SGE.

En Chile no existen leyes y reglamentos que apunten
directamente a regular el desempeño energético o que
obliguen de alguna manera a implementar medidas de
eficiencia energética en los procesos industriales.
El primer punto que debe ser abordado para
determinar la línea de base y el diagnóstico del
desempeño energético actual de la organización
corresponde a la revisión inicial o revisión energética.
Esta se basa fundamentalmente en técnicas propias de
una auditoría energética, la que constituye una
herramienta fundamental para el desarrollo del SGE.

De acuerdo a la Norma ISO 50.001, la política
energética corresponde a las intenciones y dirección
global de la organización relacionadas con su
desempeño energético y que es expresada formalmente
por la alta dirección.
La política energética debe expresar el compromiso de
la organización para alcanzar la mejora continua en su
desempeño energético.

La Norma ISO 50.001 señala que es necesario que la
organización desarrolle, registre y actualice
periódicamente una metodología para la revisión
energética, la que debe ser debidamente documentada.

Planificación para la implementación del
SGE

Para llevar a cabo una revisión energética, se debe
considerar los siguientes puntos:
a) Un análisis de los usos de la energía basado en
mediciones y otros datos, con el objeto de
identificar las actuales fuentes de energía, evaluar
los patrones pasados y presentes en el uso y
consumo de energía, estimar los usos y consumos
futuros de energía.

U

na vez definida y aprobada la Política Energética
de la instalación, es necesario planificar
adecuadamente todas las actividades tendientes a
implementar el SGE. Para ello, se debe considerar un
análisis detallado de los requisitos legales y otros
requisitos a los que la organización suscribe, una
revisión energética o revisión inicial, la definición de
una línea de base, los indicadores de desempeño, los
objetivos, las metas y los planes de acción.

b) Basado en el análisis de uso de la energía, identificar
áreas que signifiquen usos y consumos de energía
significativos. Esto contempla identificar las
instalaciones, equipos, sistemas, procesos y
personal de la organización (incluidos contratistas y
terceros que laboran dentro de los límites del SGE)
que influyen significativamente en el uso y
consumo de energía, identificar otras variables
relevantes que afecten significativamente al uso y
consumo de energía, determinar el desempeño
actual de las instalaciones, equipos, sistemas y
procesos relacionados con los usos significativos de
energía identificados.

Este proceso de planificación significa una revisión de
todas las actividades de la organización que pueden
tener impacto en el uso y el consumo de la energía, o
que tienen relación en su más amplio espectro.
Si bien para una instalación generadora en particular
existen diversos requisitos legales y voluntarios, que
dependerán de sus características técnicas y su
ubicación geográfica, es posible establecer una serie de
requisitos generales para el sector de generación
eléctrica y que tienen alguna incidencia directa o
indirecta con la gestión de la energía de la instalación.

c) Identificar, priorizar y detectar oportunidades de
mejora del desempeño energético, incluyendo
donde sea aplicable, fuentes potenciales de energía,
uso de energías renovables u otras fuentes de
energía alternativa.

La Norma ISO 50.001 señala que la organización debe
identificar y acceder a todos los requerimientos legales y
otros a los que la instalación haya suscrito, que tengan
alguna relación con el uso de la energía. La organización
debe determinar cómo esos requisitos aplican a sus
usos y consumos de energía y asegurar que estos
requisitos son considerados en establecer, implementar
y mantener el SGE.

La revisión energética debe ser actualizada en intervalos
definidos, en conformidad a los principales cambios en
las instalaciones, equipos, sistemas o procesos.
En el caso de la instalación en estudio, los flujos
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energéticos que se pueden identificar corresponden
por un lado a los consumos auxiliares, donde se puede
prever la existencia de opciones de mejora en el
desempeño energético, y por otro lado, en el proceso de
generación eléctrica propiamente tal.
La caracterización del consumo energético de la central
indica que todos sus consumos auxiliares provienen de
su propia generación eléctrica, para lo cual cuenta con
un sistema de transformación de poder de servicios
auxiliares. Para la eventualidad que la central no se
encuentre generando electricidad, se cuenta con un
motor de emergencia o motor auxiliar diesel, cuya
función es mantener energizados aquellos equipos
críticos que requieren suministro de energía en todo
momento.
En la Figura 2 se indica la distribución de horas de
generación, según tipo de combustible utilizado por la
central durante 2010.

Esta información fue obtenida a través del sistema
SOLCEP. Este sistema rescata los valores de los
consumos a través de medidas de corriente y voltaje,
corregido por una estimación del factor de potencia,
para discriminar la potencia aparente de la potencia
activa.

Donde:
Pac: Potencia activa
V : Tensión (V)
I : Corriente total (A)
cosn
: Factor de potencia (valor típico = 0,85).
Para los equipos principales existen mediciones de
voltaje y corriente en sus respectivos tableros de
control, mientras que para otros consumos menores,
sólo existen mediciones agrupadas.

Con Gas Natural
79%

Detenida
19%

La revisión de los consumos auxiliares permitió
identificar aquellos equipos y puntos de consumo de
energía de la instalación, con sus respectivos consumos
de electricidad durante 2010.

Una limitación para el análisis está en que actualmente
SOLCEP solo captura el 80% de los consumos
energéticos de la central, quedando fuera de los
registros puntos de consumo tales como:

Con Diesel
2%

u
Sistema de bombas de la planta de agua de pozo.

Figura 2. Distribución de las horas de generación según tipo
de combustible de la Central Termoeléctrica San Isidro en
2010.

u
Sistema de bombeo de la planta de agua

desmineralizada.
u
Servicios auxiliares de la turbina a gas (circuito de

aceite lubricante, ventiladores de enfriamiento).
En tanto, la Figura 3 entrega la distribución de los
consumos auxiliares totales y pérdidas por
transformación para servicios auxiliares, inyección de
electricidad a la red y otras pérdidas del proceso, según
la condición de operación (gas natural, diesel o
detenida).

u
Servicios auxiliares menores de la turbina a vapor

(bombas de aceite de lubricación).
u
Alumbrado y consumos domésticos (edificio

administrativo, sala de control).
u
Los puntos de consumo que se identificaron y

emplearon para el estudio son los siguientes:

Con Gas Natural
95%

u
Motores de los ventiladores de la torre de

enfriamiento (6).
u
Sistema auxiliar del circuito cerrado de

Detenida
3%

enfriamiento del generador y bombas auxiliares (1
bomba auxiliar de circulación principal + 1 de
reserva).

Con Diesel
2%

u
Circuito cerrado de enfriamiento del condensador

(1 bomba de circulación + 1 de reserva).

Figura 3. Distribución de los consumos auxiliares de la
Central Termoeléctrica San Isidro en 2010, según condición de
operación.

u
Sistema de alimentación de agua a baja presión (1

bomba principal + 1 de reserva).
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u
Sistema de bombeo desde la descarga de baja

subprocesos (turbina a gas y turbina a vapor). De
acuerdo a las condiciones operativas de la central en un
período determinado, se calcula la eficiencia óptima de
generación, expresada como la energía que ingresa
como combustible sobre la electricidad generada
(kcal/kWh). Luego, la eficiencia real del proceso es
contrastada con la eficiencia óptima o consumo
específico objetivo ("Heat Rate"), entregando una señal
de alerta cuando se sobrepasa una desviación de 25
kcal/kWh. En la Figura 4 se observa el desempeño de la
eficiencia operativa del proceso de generación de
electricidad durante 2010, respecto del consumo
específico objetivo. Cabe destacar el efecto de las
labores de mantenimiento entre el 27 de septiembre y el
11 de noviembre, en la pérdida de eficiencia en el
proceso a partir del 12 de noviembre.

presión a la zona de alta presión (1 bomba de alta
presión + 1 de reserva).
u
Sistema de entrega de agua desde el condensador

al estanque de agua de alimentación (1 bomba de
condensado + 1 de reserva).
u
Resto de consumos auxiliares (sala de control,

planta de tratamiento de agua, iluminación,
sistemas de aceite de lubricación).
De acuerdo con los datos obtenidos mediante el
sistema SOLCEP, durante 2010, los equipos auxiliares
de la Central San Isidro registraron un consumo total de
39.959,3 MWh y pérdidas de 11.293,44 MWh.
La línea de base energética debe establecerse utilizando
la información obtenida como resultado de la revisión
inicial, considerando información de un período
adecuado, respecto de los usos y consumos de energía
de la instalación. La línea de base proporciona un punto
de referencia para medir las desviaciones y cambios en
el desempeño energético. La línea de base debe
ajustarse cuando los indicadores de desempeño
energético ya no reflejen adecuadamente el uso de la
energía, ante cambios mayores en los procesos,
patrones operacionales y sistemas energéticos o, de
acuerdo a un método predeterminado para este ajuste
de indicadores. La línea de base debe ser mantenida y
registrada adecuadamente.

Tabla 1 Consumo específico respecto de generación neta de la
Central Termoeléctrica San Isidro en 2010 (en orden
creciente).

Para la central termoeléctrica San Isidro, la definición
de la línea de base supone establecer los patrones de
consumo de energía de un período característico.
Como resultado de la revisión inicial, es posible
constatar que casi la totalidad de la operación de la
central se basó en el gas natural como combustible. Por
ello, y para efectos del análisis, el 2010 se considera
representativo para establecer la línea de base.
El parámetro de interés que se utilizará para fijar la línea
de base corresponde al consumo específico referido a la
energía generada por la central. En la Tabla 1 se
presenta la línea de base de los consumos específicos de
cada uno de los puntos de consumo de la central. Por
convención se ha utilizado la unidad en kWh/MWh,
aunque también podría entregarse en porcentaje u otra
unidad equivalente.

Figura 4. Desviación de la eficiencia operativa global del
proceso de generación de electricidad en la Central
Termoeléctrica San Isidro durante 2010.

Los consumos de equipos auxiliares y pérdidas
corresponden a 2,3% de la generación bruta neta de la
central en 2010.

La Norma ISO 50.001 señala que la organización debe
identificar los indicadores de desempeño energético
adecuados (EnPIs, por su sigla en inglés), para facilitar
el monitoreo y medición del desempeño energético. La

En cuanto a la eficiencia del proceso de generación, la
central cuenta con un monitoreo en línea que permite
controlar la eficiencia operativa tanto del proceso
global de generación eléctrica, como de los
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u
Pérdidas por transformación a baja tensión

metodología para determinar y actualizar dichos
indicadores debe ser registrada y revisada regularmente.
Los indicadores de desempeño energético deben ser
revisados y contrastados con la línea de base.

(consumos auxiliares) y alta tensión (inyección a la
red), pérdidas del proceso.
u
Bomba de alta presión 2

Dado que los consumos auxiliares se refieren a MWh
consumidos y la energía proviene de la propia
generación de la central, el indicador que se fija es el
consumo específico en kWh/MWh. Este indicador
permite monitorear de manera adecuada el desempeño
energético de la instalación, comparar períodos,
modalidades de operación de la central, etc. Para un
análisis más detallado, es recomendable definir
consumos específicos por tipo de combustible, los que
se pueden contrastar en el tiempo con la línea de base.

u
Resto de consumos auxiliares
u
Bomba de circulación 2
u
Bomba de circulación 1
u
Motores de los ventiladores de la torre de

enfriamiento
Estos seis puntos de consumo y pérdidas de energía
eléctrica corresponden al 2,02% de la energía bruta
generada por la central durante 2010.

Para el seguimiento del proceso de generación de
electricidad propiamente tal, se utilizará como
indicador la medida de la energía que ingresa como
combustible y la energía bruta que se genera, esto es
kcal/MWh. Los valores reales que se obtienen, se
comparan con el óptimo operacional o "Heat Rate" y se
establece un rango máximo de variación de 25
kcal/kWh, que al alcanzarse en condiciones normales
de operación, entrega una señal de alarma y requiere del
análisis y medidas correctivas para retornar a niveles
bajo este rango.

En función de los costos marginales mensuales que se
registraron durante 2010, se valorizaron los ahorros
energéticos que se obtendrían producto de la
consecución de los objetivos y metas establecidos
anteriormente. Para evaluar la relevancia de las mejoras
en el desempeño energético de la instalación, se
sensibilizó con reducciones de consumos eléctricos de
0,5%, 2% y 5%. En tanto, para la eficiencia del proceso
de generación eléctrica, se valorizó la energía
consumida en exceso cuando se alcanza el límite
máximo de desviación de 25 kcal/kWh (definido en la
central). Para efectos de comparación y
dimensionamiento de los montos involucrados, se
cuantificaron las desviaciones del óptimo operativo
registradas en la operación real de la central en 2010, de
manera de calcular cuánto costaron las pérdidas de
eficiencia en el período por reparaciones y
mantenimientos realizados a la central.

La organización debe establecer, implementar y
mantener registros documentados de los objetivos y
metas energéticos en las funciones, niveles, procesos o
instalaciones relevantes al interior de la organización.
Los objetivos y metas energéticos deben ser medibles y
su consecución debe establecerse dentro de un marco
de tiempo definido.
Los objetivos y metas deben ser consistentes con la
política energética. Las metas deben ser consistentes
con los objetivos.

La reducción de un 5% en el consumo de auxiliares de
energía durante 2010, implicaría una valorización de
US$ 316.728 al año, suponiendo que esta energía habría
sido desviada de los consumos propios, para ser
vendida al mercado spot. En tanto, la pérdida de
eficiencia operativa en el límite de 25 kcal/kWh implica
un costo de combustible de MUS$ 2.691,0 durante
2010, mientras que las desviaciones reales registradas
en la central durante 2010, significaron MUS$ 4.930,
costo que debe sumarse a los costos de mantenimiento
y reparaciones que sufrió la central en el período.

Al momento de establecer y revisar los objetivos y
metas, debe tenerse en cuenta los requisitos legales y
otros, los usos de energía significativos y las
oportunidades de mejora del desempeño energético
identificadas durante la revisión energética. En este
punto se debe considerar las condiciones financieras,
operacionales y de negocio, sus opciones tecnológicas y
las opiniones de las partes interesadas.
Para establecer los objetivos y metas en el marco de un
SGE en la central termoeléctrica San Isidro, se
recomienda considerar aquellos puntos de consumo
más relevantes y que comprenden al menos el 75% del
consumo total. Los puntos de mayor consumo
específico de electricidad en orden decreciente
corresponden a:

Modelo conceptual de implementación
del SGE

L

a implementación de cualquier sistema de gestión,
requiere del compromiso de la alta dirección de la
compañía, de disponer de los medios necesarios para
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asegurar el funcionamiento del sistema. Esto implica
que se deberá dedicar parte del tiempo del personal de
la instalación para las diversas actividades que requiere
el sistema de gestión, se necesitará recursos financieros
para aquellas actividades del sistema de gestión
impliquen costos, por ejemplo en la mejora de las
instalaciones existentes o en la adquisición nueva
tecnología. Habitualmente las empresas contratan este
proceso a consultores externos especializados, que se
dedican exclusivamente de realizar la implementación
con las distintas áreas de la organización.

Revisión de la superioridad de la
instalación

P

ara cerrar adecuadamente el ciclo de mejoramiento
continuo del SGE, es imprescindible asegurar que
la alta dirección de la organización realice una revisión
del SGE, con el objeto de asegurar que el sistema es
apropiado, suficiente y efectivo. Para ello, esta revisión
se enfocará en el seguimiento de las acciones
establecidas en revisiones previas, en la revisión de la
política energética, de los indicadores de desempeño,
del cumplimiento de los requisitos legales y cambios en
las obligaciones a los cuales la organización suscribe, el
cumplimiento de objetivos y metas, los resultados de las
auditorías, el estado de las acciones correctivas y
preventivas, proyecciones del desempeño energético
futuro y las recomendaciones de mejoras surgidas
desde diferentes puntos dentro del SGE.

Para la implementación del SGE según la Norma ISO
50.001, es necesario contar con procedimientos para
los siguientes requisitos de la norma:
u
Competencia, entrenamiento y concientización.
u
Documentación.
u
Control operacional.

Como resultado de la revisión de los antecedentes
descritos, se pueden establecer cambios en el
desempeño energético de la instalación, cambio de la
política energética, modificación en los indicadores de
desempeño energético, cambios en los objetivos, metas
y otros elementos del SGE, en concordancia con el
compromiso de mejora continua de la organización, y la
asignación de recursos necesarios para implementar
adecuadamente el SGE y sus acciones derivadas.

u
Comunicación.
u
Diseño.
u
Suministro de servicios de energía, productos,

equipamiento y energía.

Verificación del desempeño

Los resultados de esta revisión, incluyen todas las
decisiones y acciones para la mejora de la eficacia del
sistema y de los procesos, la mejora del producto en
relación con los requisitos del cliente y la necesidad de
recursos.

P

ara asegurar el mejoramiento continuo del SGE, es
necesario medir periódicamente las operaciones
que puedan tener un impacto significativo en el uso de
la energía al interior de la organización. Cada vez que
producto de las auditorías y revisiones internas se
detecte una no conformidad, el SGE debe estar
diseñado de manera de facilitar la adopción de medidas
de mitigación del o los impactos que dicha no
conformidad implique para el desempeño energético
de la instalación.

Análisis de la implementación del SGE

E

n general el proceso de generación termoeléctrica
es simple y bien definido, en comparación con
otros procesos industriales más complejos. Se pueden
identificar de manera relativamente fácil, los puntos de
consumo energético y los parámetros de seguimiento,
los equipos involucrados y los flujos de energía. En el
caso particular de la Central Termoeléctrica San Isidro,
la energía consumida se obtiene de la propia central, lo
que facilita la gestión y favorece la aplicación de
acciones para fomentar el ahorro y la eficiencia
energética.

Para ello la Norma ISO 50.001 establece como
requisitos contar con procedimientos para:
u
Monitoreo, medición y análisis;
u
Evaluación del cumplimiento legal y otros

requisitos;
u
Auditoría interna del SGE;
u
No conformidades, correcciones, acciones

correctivas y preventivas;

Se observa la utilidad que presenta el que exista un
sistema automatizado de medición y monitoreo de los
flujos y consumos de energía, con registros en línea y
que permita realizar un análisis del desempeño
energético de la instalación. No obstante, es necesario

u
Control de registros.
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asegurarse que todos los consumos energéticos estén
monitoreados, para obtener una visión completa e
integral del desempeño energético y establecer los
objetivos y metas dentro del SGE.

y metas planteadas por la organización.
La existencia de un sistema de gestión integrado es un
gran avance que facilita la incorporación del SGE. En
efecto, por su similitud con otros sistemas de gestión, el
SGE puede valerse de la estructura y organización
existente.

La revisión energética inicial está basada en esencia, en
una auditoría energética propiamente tal, por lo tanto,
es importante que el equipo auditor y la organización
definan previamente el ámbito físico y el alcance
técnico de ésta. La revisión energética inicial debiera
arrojar interesantes resultados en cuanto a identificar
los puntos de mejora. En una primera instancia, se
observa que existen importantes mejoras que deberían
enfocarse a la optimización operacional, es decir, a
elevar la eficiencia de los procesos actuales, mediante
cambios de conducta en la operación y modificaciones
menores.

Otro aspecto que diferencia un SGE de otros sistemas
de gestión está en la estrategia de comunicación. La
Norma ISO 50.001 sólo establece como requisito
indispensable la comunicación interna de sus
actividades y resultados, con el objeto de lograr el
compromiso de toda la organización con la gestión
óptima de la energía y deja como opcional la decisión de
la compañía para la comunicación externa.
Otro de los beneficios asociados a la implementación
de un SGE que es posible identificar, radica en la
disminución de emisiones de gases de efecto
invernadero. Un menor consumo de energía en la
central en estudio implicará menor consumo de gas
natural, por lo tanto menores emisiones de CO2 a la
atmósfera, lo que ciertamente es un buen ejemplo de la
compatibilidad entre beneficio económico y mitigación
del impacto ambiental.

En general, las medidas de optimización operacional,
deberían tener períodos de retorno de inversión mucho
menores que la optimización tecnológica, por lo que es
evidente que las primeras deben tener prioridad al
momento de definir los objetivos y metas del SGE.
Por otro lado, debería considerarse la optimización
tecnológica solo cuando sea necesario, es decir, para el
reemplazo o actualización de equipos, solo si la
inversión y ahorros futuros logran compensar las
pérdidas por la detención de equipo y si realmente el
equipo a reemplazar tiene riesgos altos de falla y ya se
han agotado las oportunidades de mejora operacional.

En cuanto a la Norma ISO 50.001, sus ventajas
principales están en el hecho de ser un estándar de
aplicación general, similar a otros estándares como lo
son la Norma IS 9.001, ISO 14.001 y OHSAS 18.001,
por lo que un SGE según esta norma es perfectamente
compatible con los sistemas de gestión de calidad,
medio ambiente y salud y seguridad ocupacional. Esto
también facilita la comprensión del SGE por parte de
los trabajadores y gerentes de la instalación, a lo que se
agrega una optimización en el uso de la energía y que se
traduce en un beneficio económico tangible para la
compañía.

El desempeño energético estará supeditado al
cumplimiento de los requisitos legales y en particular,
de los límites de parámetros ambientales.
Un análisis más exhaustivo del consumo energético con
series de datos de períodos anteriores, puede aportar
información relevante respecto de las relaciones entre
consumo energético y eficiencia energética, respecto de
los niveles de producción. La revisión energética inicial
basada en la metodología de una auditoría energética es
fundamental, no sólo para determinar los usos o
aspectos energéticos significativos, sino también, para
obtener un conocimiento cabal de cómo influyen las
diversas variables operacionales en el desempeño
energético de la instalación.

La aplicación de la Norma ISO 50.001 en una central
termoeléctrica de ciclo combinado, supone que es
extendible a cualquier otro tipo de central generadora,
considerando las adaptaciones y particularidades de
cada una en el desarrollo e implementación del SGE.
De los elementos que conforman la implementación de
un SGE según la Norma ISO 50.001, es posible
identificar aquellos que no dependen del tipo de
instalación y, que por lo tanto, conceptualmente no
difieren del caso de la central de ciclo combinado
analizado en este estudio. Donde se perciben algunas
diferencias, es en la revisión inicial, línea de base,
requisitos legales, indicadores de desempeño, objetivos,
metas y planes de acción, y parte del control
operacional y procedimientos.

A diferencia de otros sistemas de gestión, los resultados
de la implementación de un SGE se traducen en
ahorros concretos para la instalación, por lo que una
buena estrategia para lograr el compromiso de todos los
niveles de la organización es desarrollar mecanismos de
incentivos, asociados al cumplimiento de objetivos y
metas del SGE. Lo anterior debe ir acompañado del
fomento de buenas prácticas para crear un clima
favorable a la gestión energética y alcanzar los objetivos
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La responsabilidad del Jefe de la central o superior
equivalente, es promover la implementación del SGE y
proporcionar los medios necesarios para ello, en
concordancia con los lineamientos de la administración
central de la instalación. Luego, las responsabilidades
de ejecutar el SGE recaen en el comité del sistema de
gestión y, dependiendo de las labores específicas, las
responsabilidades se reparten entre los distintos
involucrados en cada uno de los aspectos energéticos
significativos identificados, incluyendo contratistas y
proveedores, cuando sea necesario.

CONCLUSIONES

U

na adecuada gestión del desempeño energético en
una central generadora, resulta atractivo, dado los
beneficios económicos que puede obtener mediante un
SGE. La implementación de un SGE supone una
disminución en el consumo energético, por
consiguiente, ahorros en el consumo de energía y, en el
caso de una central generadora, mayor capacidad de
producción de energía o, mayores ahorros de
combustible a utilizar.

Al comienzo, la implementación del SGE permite
identificar importantes puntos de mejoras
operacionales que, en general son de fácil aplicación y
que no requieren de grandes inversiones, con el
correspondiente aumento de la eficiencia operativa.

Los estándares de gestión de la energía, tales como la
Norma ISO 50.001, permiten ordenar y alinear todos
los criterios que debe tener un SGE para asegurar una
mejora concreta y medible en el desempeño energético
de una instalación de generación de electricidad y, en
particular en una central termoeléctrica. Constituyen
una herramienta eficaz para controlar el cumplimiento
cabal de los requisitos legales y ambientales
relacionados con la gestión de la energía de la
instalación.

Gracias al carácter general y amplio del estándar ISO
50.001, no se observan dificultades para implementar
un SGE según esta norma en otras instalaciones
generadoras, solo se deberá contemplar las
particularidades de cada tecnología y enfocar sus
esfuerzos en aquellos aspectos operacionales que
tienen mayor incidencia en el desempeño energético de
la instalación.

El corazón del SGE lo constituye la revisión inicial del
patrón de consumo de energía de la instalación, que se
basa en técnicas propias de las auditorías energéticas y
que permite evaluar el desempeño energético de la
instalación. Para el caso de la central en estudio, a través
de esta revisión inicial, fue posible identificar los
aspectos o usos energéticos significativos, los puntos de
mejora y establecer los objetivos, metas y planes de
acción. Todo ello con la finalidad de alcanzar el
mejoramiento continuo del SGE a implementar.

Los beneficios esperados por la implementación de un
SGE según el estándar ISO 50.001 u otro similar se
pueden resumir en:
u
La reducción de los consumos específicos de

energía;
u
El aumento de la capacidad de producción;
u
La incorporación de la eficiencia energética en las

Mediante la Política de la Gestión de la Energía, la
organización fija los principios y bases que
fundamentan y guían en la implementación del SGE.
En el estudio se ha propuesto un texto de la política
adaptado a las características propias de la instalación y
su actividad productiva.

operaciones de mantenimiento;
u
La detección oportuna de mejoras operacionales;
u
La reducción de la huella de carbono del proceso;
u
El mayor compromiso del personal en los

resultados del negocio;

En el caso de las centrales generadoras termoeléctricas,
los indicadores de desempeño se basan en el consumo
específico que relaciona la energía que ingresa como
combustible al proceso y la energía generada
(kcal/MWh). Este parámetro resulta ser de gran
utilidad para realizar el seguimiento y control de las
desviaciones del óptimo operativo. Este indicador
depende de la tecnología, no obstante, el principio se
basa en medir la eficiencia en la conversión de la energía
que ingresa al proceso (altura neta y caudal, en el caso de
centrales hidroeléctricas, la potencia real y la velocidad
del viento en el caso de centrales eólicas). En todos los
casos, los consumos auxiliares se pueden medir en
energía consumida (kWh) por unidad generada (MWh).

u
El aporte al principio de mejora continua.
u
Todo lo anterior, convierte al SGE en un elemento

diferenciador frente a los clientes (fidelización) y
una mejora en los resultados económicos, sociales
y ambientales de la organización.
El modelo presentado en esta tesis puede ser replicado
en cualquier otra instalación de producción de
electricidad, sin importar su ubicación geográfica,
tecnología, tamaño y margen operacional.
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ANÁLISIS VOLUMEN TARGET DE CONTRATACIÓN COMO
INSTRUMENTO DE COBERTURA DE RIESGO PARA CENTRAL
HIDROELÉCTRICA CHACAYES
ANALYSIS OF TARGET VOLUME OF TRADING AS TOOL FOR
HEDGING FOR CHACAYES HYDROPOWER PLANT
César Salvatierra1

Víctor López

Juan C. Olmedo

Alejandro Sáez

RESUMEN

E

n el presente estudio se analizan posibilidades de cobertura de riesgo respecto a las variabilidades de los ingresos
esperados en el Margen General (MG) de la unidad de producción, Central Hidroeléctrica Chacayes (CH CHAC).
Lo anterior se realiza comparando los instrumentos de cobertura disponibles actualmente en el mercado energético
chileno, profundizando posteriormente en el análisis de cobertura mediante volúmenes target (VT) en el mercado
voluntario. Dentro de las posibilidades de cobertura se analiza adicionalmente la implementación de diferentes
metodologías de mitigación de riesgo, tales como la utilización de derivados financieros y la expansión de la matriz de
producción de Pacific Hydro Chacayes (PHCh), en consideración con la misión y visión del generador. Como conclusión
del trabajo, se logra describir las principales características estructurales de cada una de las estrategias de coberturas
analizadas factibles de implementar, en especial las curvas de riesgo-retorno (RR) de donde se deriva el VT de
contratación para la barra comercial escogida, sus factores de éxito, y la real competitividad de los instrumentos
analizados.
Palabras clave: Central Hidroeléctrica Chacayes,Ccobertura de riesgo, Volumen target, Estrategias comerciales de
energía.

ABSTRACT

T

he hedging possibilities in consideration of the expected incomes variability of the Overall Margin (MG) of the production unit, Chacayes
Hydropower Station (CH CHAC) is analyzed in the present study. Above is developed comparing the hedging instruments available in
the Chilean energy market, penetrating later in the analysis of target volume coverage (VT) in the voluntary market. Within the scope of
coverage, the implementation of different risks mitigation methodologies will be further discussed, such as the use of financial derivatives and the
expansion of the production matrix of Pacific Hydro Chacayes (PHCh), according to the mission and vision of the generator. As a conclusion
of the study, it is achieved the description of the main structural characteristics of the implementation of each one of the feasible strategies to
implement, specially the risk/return curves (RR), whence is derived the VT of hiring for the chosen commercial bar, success factors, and the real
competitiveness of the analyzed instruments.
Keywords: Chacayes Hydropower Plant, Hedging, Target volume, Energy marketing strategies.
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grado de aversión al riesgo de la respectiva unidad de
negocios. No obstante lo anterior, es posible encontrar
un volumen de contratación que minimice la volatilidad
de los ingresos del MG (Olmedo, 2010), agregando
estabilidad a los ingresos esperados (Volumen Target).

INTRODUCCIÓN

A

partir de la creación de la LGSE (1982) y las
reformas regulatorias del mercado eléctrico
chileno de los años 2004 (MINECON, Ley 19.940) y
2005 (MINECON, Ley 20.018), se configura una
estructura de mercado eléctrico verticalmente
desintegrada, caracterizada por un mercado de
generación operado como servicio privado de libre
acceso, con un despacho de unidades que preserva la
seguridad del sistema, garantizando una operación
económica que cuenta con el acceso abierto a los
sistemas de transmisión troncal y subtransmisión. De
acuerdo a lo anterior, se conforma el mercado natural o
involuntario del generador, en donde las generadoras
inyectan sus flujos de energía al sistema remunerados a
precios Spot, siendo dichas operaciones coordinadas a
través de un CDEC [1].

A modo de análisis aplicado a mercados voluntarios
como instrumentos de cobertura, se analiza la
obtención de volúmenes de contratación que
minimizan la variabilidad en los ingresos del generador,
considerando el caso de la CH CHAC, propiedad de
Pacific Hydro Chacayes (PHCh), sociedad conformada
por la generadora australiana Pacific Hydro y la
constructora italiana Astaldi, con participaciones de
propiedad de 73% y 27%, respectivamente. La central
Hidroeléctrica contará con una potencia instalada de
111 MW, una generación esperada media mensual de 52
GW/h y posee fecha de entrada al SIC en Octubre del
2011.
Las metodologías planteadas para el desarrollo del
análisis del VT para CH CHAC, se centran en dos
lineamientos de análisis, (1) Análisis Estadístico y (2)
Minimización de la Variabilidad en el MG a partir de la
utilización de Algoritmos Genéticos (AGs). En adición
al análisis del VT, se compararán diferentes
herramientas de cobertura de riesgo aplicables al activo
analizado, como lo son la variación de estrategias
comerciales, utilización de derivados financieros y
expansión de la matriz de producción.

El despacho económico de las unidades realizado por la
DO según su planificación de largo y corto plazo
respectivamente, configura el mercado natural del
generador, caracterizado por presentar al sistema una
oferta agregada de energía proveniente de las unidades
de generación que la componen, regida por una orden
de mérito según los costos variables de generación,
respecto a una determinada demanda. El costo variable
de la última unidad de generación despachada para una
hora y barra dada, marca el CMg o precio Spot (Aguirre,
2010) de la subestación a la cual pertenece dicha barra.
Para determinar los CMg en subestaciones diferentes,
se utilizan FP's que se estiman dependiendo del tráfico
y dirección de los flujos en las líneas de transmisión
(Barbaguelata, 2010).

INSTRUMENTOS DE
COBERTURA DE
RIESGO/INGRESO PARA CH
CHAC

El precio Spot, varía en función de diferentes
parámetros, como son la hidrología del sistema, los
precios de combustibles en el mercado, y los diferentes
impactos de la innovación tecnológica en el parque
generador. Dichas variaciones, agregan incertidumbre y
riesgo al margen del negocio de generación de energía
(Pollak, 1994).

E

n el estudio se analizan tres estrategias
comerciales de transacciones de energía o PPAs,
las que se comparan mutuamente respecto de los
niveles de mínima variabilidad obtenidos a partir de VT:
(1) El contrato a volúmenes discretos y precios
estabilizados (CVD), configura la estructura propia del
VT, el cual independiente de cual haya sido la
metodología utilizada para su estimación, es capaz de
entregar los niveles de mínimo riesgo asociado a un
determinado volumen de venta; (2) El contrato de
venta de energía [2] o contrato de producción (CVE),
compromete al generador en el mercado voluntario
sólo en las magnitudes equivalentes a sus volúmenes de
inyección; (3) Finalmente se analiza el contrato a costo
marginal (CCM), en donde su característica principal se
centra en la anulación del riesgo asociado a los costos de

Existen diferentes metodologías que trabajan el control
del riesgo en los ingresos del mercado de generación,
como son los instrumentos económicos de cobertura,
dentro de los cuales destaca el mercado de futuros y
opciones financieras, y mercados de contratos libres o
regulados (Reyes, 1993), que originan el mercado
voluntario del generador. Respecto a este último, se
tiene que al integrarse las posiciones del mercado spot y
voluntario, es posible lograr una disminución en la
volatilidad de los ingresos del generador (García, 2008),
en donde el nivel óptimo de contratación dependerá del
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En relación a la utilización de Derivados Financieros
(DF) como instrumentos de cobertura de riesgo
económico, puede considerarse como la utilización de
un contrato financiero cuyo valor depende del precio de
mercado de un indicador subyacente (Figura 1), como
puede ser el caso del precio de un commodity, tasa de
interés, o simplemente el tipo de cambio. Diversos son
los derivados financieros utilizados como coberturas de
las volatilidades de los ingresos esperados del MG de un
generador, dentro de los cuales destacan el mercado de
Futuros, Swaps y Opciones, e híbridos de los derivados
anteriores.
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retiros del físico, estampillando los costos de la
a los 3,000 US$/KW, inyectando sus bloques de energía
transacción al cliente, considerando un determinado n en la barra Santa Elvira 66 (Figura 2).
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Figura 2. Esquema curvas RR.
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Figura 1. Esquema funcionamiento derivado financiero.
En particular para el caso de Chile, dada la inexistencia
de un mercado regulado de transacciones de futuros, la
aplicabilidad se centra en el uso de SWAPS, Opciones u
combinaciones de éstas [3].
Como medida adicional a la obtención del VT para la
CH CHAC, se analiza la posibilidad de cobertura de
riesgo mediante la expansión de la matriz de generación
(EMG) de PHCh. Según lo anterior, con el fin de
realizar un análisis alineado con la misión corporativa
de Pacific Hydro (PH), "Producir energía de manera
rentable, mediante la innovadora comercialización de
los recursos energéticos renovables disponibles", se
considera la expansión de la matriz energética al
segmento de generación a partir de la biomasa,
tomando como ejemplo académico la incorporación de
la Central Nueva Aldea 1 al portafolio de activos de
PHCh. La central Nueva Aldea Fase I, es una central
propiedad de Arauco Generación S.A., con una
potencia instalada de 29 MW, utilizada para suplir de
energía los procesos industriales del complejo
industrial y forestal Nueva Aldea, destinando 14 MW
de excedentes a inyecciones al SIC [4], generación
media mensual de 8.7 GWh, con una inversión cercana

ada la exposición al riesgo Larga y Corta del
mercado involuntario y voluntario (considerando volúmenes transados a precios estabilizados)
respecto a los precios Spot, la metodología VT analiza
el impacto de las decisiones de contratación en la
variabilidad de ingresos del generador, para finalmente,
lograr estimar el punto de contratación que impone
mínima variabilidad en el margen. Lo anterior bajo el
concepto de que el objetivo primario de un contrato, es
reducir la variabilidad en los ingresos del margen
general del generador [5]. Si es que se analiza la
variabilidad de los ingresos esperados, para un
determinado precio estabilizado de venta en el mercado
secundario, es posible observar cómo diferentes
volúmenes de contratación producen una diferente
variabilidad en los flujos de ingresos de un generador,
en su MG.
1. Análisis Estadístico. Si se desprecia del balance
general de ingresos del generador el efecto de
peajes y pagos por bloques estables de potencia que
no incorporan mayor valor al análisis de la
volatilidad en el MG, es posible expresar las
variaciones esperadas según se presenta en la Ec[1],
como función de la variabilidad del margen total, el
margen del generador puro (MgG) transando a
precios spot (Ps), junto con la consideración de una
participación en el mercado voluntario transando
un determinado volumen (V).
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De igual manera, es posible estimar el valor esperado
del MG (µMgT), ver Ec[2], tal como se plantea en la
siguiente expresión.
[
]
m
m
V´
Pc m
MgT =
mgG +
Ps Ec[2]

De la expresión anteriormente presentada, es posible
despejar el volumen transable de energía como función
del resto de parámetros, el cual reemplazando en Ec[1].
resulta Ec[3], la cual representa una ecuación cuadrática
entre la varianza y el valor esperado del MG,
generándose de esta manera, una familia de parábolas
que describen para un determinado precio de venta fijo
en el mercado voluntario (Pc), las variaciones que
experimenta el MG al variar el volumen transado como
instrumento de cobertura, en función del valor
esperado del mismo MG. Del análisis anteriormente
desarrollado, se desprende que en particular al analizar
la pendiente de la curva presentada en Ec[1] , se obtiene
que el nivel de volumen transado que minimiza la
variabilidad del MG, es independiente del precio
estabilizado al cual se esté explorando el espacio de
parábolas posibles (Figura 3).

Figura 3. Esquema curvas RR.
Para un escenario en donde la estrategia de
comercialización es de ventas en el mercado voluntario
a precios estabilizados, el problema a optimizar es el
presentado en la Ec[4].
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Ec[3]
En el punto presentado como valor esperado del
margen del mercado natural del generador (µMgG), la
parábola se transforma en una línea recta (V=0), debido
a que las variaciones que presenta el generador respecto
a riesgo, quedan expresadas por el riesgo asociado a las
transacciones realizadas en el mercado natural,
2
2
ó MgT =ó MgG .
2. Minimización de la Variabilidad en el MG a partir
de la utilización de Algoritmos Genéticos (AGs).
La metodología anteriormente mencionada para la
obtención del VT en el cual se minimiza la
variabilidad del MG, puede compararse con el VT
que puede obtenerse a partir de la utilización de
instrumentos matemáticos de optimización como
los AG's, en donde a partir de la asignación de una
codificación genética de la variable que se desea
calibrar (VT), junto a las restricciones matemáticas
y físicas del problema de minimización de la
variabilidad del MG, es posible obtener el volumen
transable deseado como instrumento de cobertura
de riesgo.

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN
DE RESULTADOS

R

especto a la información de entrada, se tiene que
las series de precios con las que se trabaja para la
presente tesis, son aquellas obtenidas a partir del
modelo PLP, resuelve el problema de coordinar la
operación técnica y económica de un sistema
hidrotérmico de despacho, siendo dicho modelo
aplicado actualmente por la DO del CDEC-SIC. El uso
inmediato de las reservas de energía hidroeléctrica,
minimizando los costos térmicos, bajo un escenario
futuro de sequía, comprometería los costos futuros
bajo un escenario de racionamiento, incorporando un
uso intensivo de generación térmica con los respectivos
precios asociados [6]. Por otra parte, si se privilegia el
resguardo del recurso hídrico en pos de una seguridad
de mantener cierto nivel de generación hídrica a futuro,
y se suceden afluencias de caudales futuras a embalses
altas, se deberá proceder con el vertimiento de los
embalses del sistema, con el respectivo desperdicio de
energía (Figura 4), análisis que es desarrollado en el
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Figura 4. Esquema decisiones/consecuencias modelo PLP.
En relación a los precios obtenidos de la simulación del
modelo PLP, se tiene que para la barra de inyección
Sauzal 110 el promedio de los costos marginales para
los 49 escenarios hidrológicos considerados, es de 99
US$/MWh, con una variabilidad s
2
= 455. Por otra
parte, en la barra de retiro Alto Jahuel 220 (AJ), se
tienen costos marginales promedios de las 49
simulaciones de 99 US$/MWh variabilidad asociada de
s
2 = 559, ver Figura 5. Detalle de análisis respecto de
las barras comerciales Diego de Almagro 220 y Charrúa
220 ver acknowledgments.
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número de curvas de riesgo v/s margen del generador.
Cada una de estas curvas se obtiene discretizando los
volúmenes posibles de transar, los cuales para este caso
son de 0 a 110 MW, a intervalos de 5 MW. De la figura
anteriormente citada, se observan las 9 curvas de riesgo
que abarcan precios de venta que van de los 60
US$/MWh hasta los 140 US$/MWh, incorporando la
serie de precios µs, la cual representa el valor esperado
de los costos marginales para las 49 simulaciones
hidrológicas en la barra AJ. La Curva asociada al precio
de venta µs coincide con el margen del generador puro,
en el cual se obtiene un ingreso esperado mensual de
4,000 kUS$/MWh. Para el rango de precios de venta de
energía menores a Pµs, se obtienen las primeras 5 series
de curvas del sector izquierdo de la gráfica, mientras
que para el rango de precios superiores a Pµs, se
obtienen las 5 series de curvas del sector derecho de la
gráfica.
2(MAR)
s

modelo PLP a partir de Programación Dinámica Dual
Estocástica (PDDE).
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Figura 6. Resultados aplicación metodología VT-AJ.
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Figura 5. CMg's modelo PLP, barra AJ.

Análisis Cobertura VT

L

a Figura 6 muestra los resultados de la aplicación
de las metodologías (1) y (2) de obtención del VT
en barra AJ.
Para la barra AJ (Figura 6), se procede con el análisis
obteniendo los promedios de costos marginales para
cada una de las simulaciones. Se consideran 9 posibles
precios de venta de energía, los cuales generan igual

En relación a las variabilidades de los ingresos
esperados exhibidos para la barra AJ, se observa que el
límite superior se asocia a una transacción de 110 MW, y
corresponde aproximadamente a s
2 = 2,337,563
mientras que el límite inferior asociado al VT de
contratación, se encuentra aproximadamente en s
2=
380,000. En relación a los límites anteriormente
mencionados, se corrobora la independencia respecto a
los precios de venta de energía estabilizados que
configuran cada una de las series.
En referencia a la magnitud del VT, se puede observar
trazada la curva de volumen target en el eje horizontal
superior, versus el respectivo riesgo generado y
graficado en el eje vertical secundario, de donde se
desprende que el volumen que arroja la menor
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variabilidad en el MG es de 30 MW, con un riesgo
asociado de s
2 = 382,143. Respecto al cálculo realizado
a partir de AG's, se puede observar en el mismo gráfico
la respectiva con un VT de 28 MW, con un riesgo
asociado de s
2 = 380,743.

2 % en relación al nivel de riesgo que se obtiene a
partir de la metodología del VT, asociada a una
transacción de 30 MW en el mercado voluntario.
u
Efecto MG: El efecto respecto a los márgenes

esperados para PHCh, es un incremento a k US $
4,446 en el mercado involuntario, desde un
ingreso esperado del caso base de k US $ 4,000,
generando un desfase incremental de las
parábolas respecto al margen general del caso
base de un 11%.

Análisis Cobertura Estrategia Comercial

R

especto al análisis de las variaciones en la estrategia
de comercialización, se tiene:
mismos niveles de ingresos, el riesgo que presenta
la comercialización CVV es mayor que aquel que
analiza el VT (para una estrategia de
comercialización CVD y precio estabilizado),
asociando un riesgo mínimo s
2 de 487,621.

2(MAR)
s

u
CVV. En Figura 7 se puede observar que para
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la presente estrategia comercializadora de s
2
604,568, asociado al riesgo de los ingresos en el
mercado involuntario, anulándose el efecto de los
costos marginales en la barra de retiro producto de
que es un riesgo traspasado al cliente final (j
=2
US$/MWh).
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Figura 8. Desfase efecto EMP barra AJ.
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especto al análisis de cobertura mediante
derivados financieros para PHCh, se analiza con
fines académicos y como complemento al análisis VT
anteriormente presentado, la implementación de
opciones tipo "Zero Cost Collar"
(ZCC) que
amortigüen las fluctuaciones de precios en las barras de
interés para el mercado voluntario.
El objetivo de la aplicación de la presente metodología,
es encontrar una vía alternativa a la minimización en la
variabilidad del MG esperado, producto de un Collar de
opciones ''put" y "Call", respecto de la operación
comercial en el mercado voluntario de la CH Chacayes.

µ(MAR)[kUS$]

Figura 7. Análisis estrategias de contratación.

Análisis Cobertura por EMG

A

nalizando la aplicación de la cobertura por EMG
respecto de la comercialización en la barra AJ, se
tienen los siguientes efectos en las curvas de
riesgo/retorno (Figura 8).
u
Efecto Riesgo: El mínimo nivel de riesgo se

encuentra asociado a una transacción de 40 MW,
s
2 de 375,000, generando una disminución en el
nivel de riesgo respecto a la situación inicial de un

La metodología de cálculo se basa en la implementación
del Collar centrado en el valor esperado del costo
marginal de la barra de retiro, es decir, se fijan el "Call
Strike" y "Put Strike" a partir de un anillo de (+/-) x%
respecto del µPS de la barra involucrada en el mercado
voluntario, utilizando los AG's como herramienta
optimizadora. Para lo anterior, se considera una FO
equivalente a la minimización de la diferencia entre el
riesgo asociado al MG comercializando el VT, y el
riesgo asociado al margen que se obtiene acotando los
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costos marginales de las barras de retiro con la banda de
precios, considerando un volumen a transar en el
mercado voluntario de un 45% de la capacidad nominal
de la CH Chacayes, bajo una estrategia
comercializadora de volumen discreto a precio
estabilizado de venta de 90 US$/MWh.

En cuanto a las metodologías utilizadas para
encontrar el VT, se puede mencionar que en
metodología (1), en donde se proyectan las
parábolas de Riesgo v/s MG, se entrega
información adicional y complementaria para un
análisis más profundo respecto a la relación entre
los volúmenes transables, precios estabilizados y
variabilidad en el MG, en donde la exactitud con la
que se pueda obtener el VT, dependerá de la
discretización con que se trabajen los volúmenes
transables en el mercado voluntario.

De acuerdo a la metodología anteriormente descrita, se
tienen para la barra AJ como referencia µPS: 99
US$/MWh, con una anillo generado por X= 18%, con
"Call Strike" y "Put Strike" de 92 y 58 US$/MWh
respectivamente, con un valor de la FO de s
2 = 19,311.
De lo anterior resulta un riesgo incrementado en un 5%
respecto a aquel obtenido a partir de la metodología de
VT, bajo las condiciones de una transacción del 45% de
la capacidad nominal de la CH Chacayes, a 90
US$/MWh en el mercado voluntario.

Por otra parte, la metodología (2) que utiliza la
minimización de la variabilidad del MG mediante
la aplicación de AG's, es robusta, y la exactitud
deseada puede ajustarse, sensibilizando el criterio
de convergencia del algoritmo, o número de
generaciones, pero sin ser capaz de ofrecer un
análisis más completo respecto al
comportamiento del riesgo frente a diferentes
volúmenes transados (curvas riesgo/retorno).

Para el presente escenario (Figura 9) se puede observar
que bajo las consideraciones de cálculo realizadas, el
anillo se acciona tanto en su "Call Strike" como en su
"Put Strike", producto de ser la barra AJ una barra con
alta variabilidad en sus costos marginales, s
? = 559.

De manera adicional, si es que se desea optar por la
opción de comercializar efectivamente en el
mercado secundario aquel volumen que entrega la
mínima variabilidad en el MG, debe realizarse la
viabilidad comercial de dicha opción, analizando
la demanda efectiva por los volúmenes deseados
de transar. Para el caso de la barra AJ, el VT
obtenido debería negociarse bilateralmente con
C.G.E., que posee una demanda media mensual
en dicha barra de 120 GWh, actualmente suplida
por C.G.E. Generación. No obstante lo anterior, a
la hora de planificación comercial, es de vital
importancia estar en conocimiento de las
proyecciones industriales y mineras en el sector,
que pudiesen incrementar el portafolio de
clientes potenciales sobre los cuales poder aplicar
la metodología de cobertura a VT.
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u
Cobertura Estrategia Comercial. La metodología del

Figura 9. Cobertura mediante DF/ZCC barra AJ.

Análisis Coberturas de Riesgo

D

e acuerdo a los resultados expuestos
anteriormente respecto a las metodologías que
contribuyen a una potencial disminución respecto de
las variabilidades esperadas en el MG, se tiene:
u
Cobertura VT. Tal como se plantea en la

descripción de la metodología del VT (Ec[1]),
dicho volumen es función tanto de la covarianza
existente entre el margen del generador puro y el
precio spot, como de la varianza de dicho precio.

VT se centra en la opción de realizar CVD a
precios estabilizados, los que tal como se muestra
en la Figura 7, exhiben un comportamiento
indiferente respecto a la magnitud del precio
estabilizado al cual se encuentren realizando las
transacciones de volúmenes de energía en el
mercado involuntario. Por otra parte, la estrategia
CCM exhibe una relación constante respecto de
los niveles de volatilidad de los ingresos esperados
respecto de los volúmenes transados, asociando a
cada volumen el riesgo inherente de las
inyecciones en el segmento natural del generador,
bajo el supuesto de un j
constante. Finalmente, la
opción CVE no entrega una respuesta con una
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tendencia estandarizada respecto al
comportamiento frente a la volatilidad del ingreso
esperado del generador, dependiendo el riesgo en
este caso, tanto de las inyecciones como de los
precios estabilizados considerados.
u
Cobertura EMG. Al mantenerse las condiciones

estratégicas de comercialización del caso base
estudiado, transando volúmenes discretos de
energía a precios estabilizados, la incorporación
de la Central Nueva Aldea I al análisis incrementa
en un 11% el MG de la CH CHAC, generando el
desplazamiento del centro de gravedad de las
parábolas en dirección creciente del valor
esperado del margen.
No obstante la escasa variabilidad de la inyección
firme esperada de la central Nueva Aldea 1, s
2=
0.3, la variabilidad de los precios spot de la barra
Santa Elvira 66, asocian ingresos con una
variabilidad no despreciable (s
2 = 39,665),
concluyendo en una escasa cobertura de riesgo en
cuanto a la variabilidad del nuevo margen
conformado como la suma del margen general de
la CH Chacayes y las inyecciones al spot de la
central Nueva Aldea 1, generando incluso un
incremento en los niveles de riesgo en un 2% al
comercializar en la barra Alto Jahuel.

académicos se asume representativa del negocio de
generación. De la figura se destacan tres factores que
confirman la relevancia del VT como instrumento
integral de cobertura de riesgo: Aplicabilidad actual en
Chile, Costos de Aplicación y Herramienta de Mínima
Variabilidad, produciéndose en dichos factores las
mayores diferencias en valor comparativo respecto al
resto de estrategias consideradas.
VT ESTADÍSTICA

Al imponer en el análisis la cota de riesgo target,
junto al volumen y precio a transar en el mercado
voluntario bajo un contrato de suministro de
energía, las funciones objetivo que se configuran
para la barra AJ, no logran igualar los niveles de
riesgo esperados de obtener a partir de la
metodología del VT.
A modo de análisis comparativo entre los instrumentos
de cobertura analizados, se presenta el lienzo
estratégico de la Figura 10, en donde se identifican los
factores que determinan la competitividad en cada uno
de los instrumentos, junto a una ponderación de
importancia en el intervalo (0,1), que para efectos
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Figura 10. Lienzo estratégico de coberturas CH CHAC.

CONCLUSIONES

u
Cobertura DF. El análisis académico realizado,

supone la existencia de una empresa contraparte
con la cual establecer la estructura de "Zero Cost
Collar", en donde las primas mensuales se anulan
comprando la opción "Put" y vendiendo una
opción "Call", en donde la estructura del Collar
queda determinada por el análisis previo base de la
metodología VT, comercializando un 45% de la
capacidad nominal de la CH Chacayes, junto a una
participación en el mercado voluntario con un
precio fijo del contrato de suministro de 90
US$/MWh.

EXPANZIÓN MATRIZ

1

R

especto al análisis de cobertura de riesgo analizado
para la CH CHAC en el presente paper, se puede
concluir que se ha logrado obtener volúmenes
transables de energía, los que al utilizarse en contratos
de suministro de energía a precios estabilizados en el
mercado voluntario, minimizan la variabilidad del MG
de dicha central. Para cumplir con lo anterior, se
configuró un análisis de riesgo para el activo CH
CHAC, se analizaron instrumentos de cobertura
alternativos, y se finalizó con la obtención de los VT
para la barra AJ.
En relación al análisis del VT, se puede concluir que
entrega una herramienta de planificación que permite
observar el comportamiento marginalista de los
ingresos, bajo diferentes niveles de contratación. En
particular al utilizar la metodología estadística, las
parábolas logran entregar valiosa información tanto en
referencia del nivel de contratación pactado actual,
como aquel nivel que se desea analizar como estrategia
comercial a futuro, o en posibles renovaciones de
contratos de suministros que participen del mercado
voluntario, en relación al nivel de riesgo al cual se
encuentren vinculados.

Artículos Tesis Magíster en Economía Energética, Vol. 1, N° 1, 2012.

Pág. 105

Salvatierra et al., Análisis volumen target de contratación como instrumento de cobertura de riesgo para central hidroeléctrica Chacayes.

Respecto a las estrategias comerciales analizadas, puede
concluirse que sólo el CVD, permite obtener parábolas
que relacionan los niveles de riesgo v/s el margen de
ingresos esperado, encontrando un volumen tal que
minimice la variabilidad del MG, independiente del
precio estabilizado al cual se trance dicho contrato en el
mercado voluntario.
En relación al análisis de cobertura de derivados
financieros, vale la pena mencionar que en Chile
actualmente no existe un mercado secundario de
futuros que permitan disponer de dicha herramienta
como cobertura respecto a la variabilidad en los
ingresos esperados en el MG de un generador. La
creación de dicho mercado secundario necesitaría de la
elaboración de reglamentos de operación del mercado,
promoviendo la información y disponibilidad de esta, la
definición de un organismo coordinador del mercado,
junto a la participación en dicho mercado de los
grandes generadores, producto de la alta necesidad de
liquidez para el funcionamiento de dicho mercado. De
acuerdo a lo anterior, sólo se espera en el corto plazo
disponibilidad de coberturas a partir de Opciones,
Swaps o combinaciones de dichas herramientas.

2. RUDNICK H. "Formulación de Contratos de
Compraventa de Energía Eólica" [En línea]
Santiago, Chile http://web.ing.puc.cl/~power/
mercados /eolica.htm> [Consulta: 4 junio 2011]
3. POLLAK E., "Desarrollo de un Mercado de
Opciones y Futuros en el Sector Eléctrico
Chileno". Tesis (Ingeniero Civil de Industrias
mención Electricidad). Santiag o. PUC,
Departamento de Ingeniería Eléctrica, 1994.
4. CNE, 2010. Fijación de Precios de Nudo Octubre
de 2010, Sistema Interconectado Central (SIC)
5. OLMEDO J., "El Mercado Eléctrico, Un Negocio
Competitivo". [En Línea] <http://ramos.mec.
utfsm.cl/file.php?file=%2F65%2FMEE-431GEN.pdf> [Consulta: 30 enero 2011]
6. TORRES R., "Modelo de simulación Hidrotérmica
Multinodal y Multiembalse para Sistemas
Eléctricos Longitudinales en el Mediano Plazo".
Tesis (Magíster en Ciencias de la Ingeniería,
Mención: Ingeniería Eléctrica), Santiago, U. Chile,
Escuela de Postgrado, 2006.

A modo de conclusión final, la utilización del VT como
instrumento de cobertura de riesgo es una alternativa
atractiva como instrumento de planificación, los costos
de implementación se asocian a la dedicación de
ingenieros a la implementación de la metodología y
análisis de los resultados, siendo dicha herramienta
capaz de entregar tanto los volúmenes que minimizan la
variabilidad de los ingresos esperados, como la función
que relaciona el volumen transado v/s el riesgo,
entregando al analista de la unidad comercial, la
posibilidad de estudiar el volumen óptimo transable
para la empresa, de acuerdo a la disposición del área a
intercambiar riesgo por ingreso.
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RESUMEN

E

l objetivo general del presente trabajo es realizar un análisis técnico y regulatorio de las alternativas que pudieran
permitir una reducción tarifaria para los consumidores regulados en el Sistema Aysén, clasificado por la Ley como
mediano, operado en forma integrada verticalmente por la Empresa Eléctrica de Aysén (Edelaysén). Conforme a la
normativa la fijación tarifaria de este tipo de sistema se realiza de acuerdo al costo incremental de desarrollo del mismo y
del costo total de largo plazo, basados ambos en parques de generación y transmisión adaptados a la demanda. Para lo
anterior, se realiza una descripción de dicho Sistema, su estructura y la regulación aplicable al mismo, con el fin de
determinar las alternativas técnicas, económicas, regulatorias y comerciales para que nuevos competidores integren el
Sistema permitiendo reducciones tarifarias. Además, el presente trabajo tiene por objetivo contribuir a determinar la
forma de tarificación de los sistemas medianos (Sistema Aysén), sus diferencias con los sistemas grandes y las
posibilidades de modificar la regulación que permitan rebajas tarifarias. No obstante, al ser modificaciones regulatorias,
es muy difícil poder cuantificar el impacto sobre la tarifa. Sin embargo, se realizaron simulaciones en las planillas de
cálculo del precio nudo realizado por la CNE de la última tarificación del sistema, para determinar impactos en rebajas a
las inversiones en módulos hidroeléctricos y en rebajas al costo operacional, obteniendo una reducción máxima en la
tarifa eléctrica residencial de 2,5% y 3%, respectivamente. También, se realizaron simulaciones en la tasa de descuento
utilizada en el cálculo tarifario con la que se logró obtener una rebaja máxima de aproximadamente un 5%.
Adicionalmente, se identificó la necesidad de aclarar en la regulación la forma de interactuar cuando existe más de un
generador en el sistema, de manera de determinar el despacho económico del sistema; posibilidad de cambiar el marco
regulatorio respecto a la distribuidora, ya que no está obligada a comprar energía a terceros si es que cuentan con medios
propios de generación.
Palabras clave: Sistema, SIC, Regulación, Tarificación, Costo incremental de desarrollo, Costo total de largo plazo.

ABSTRACT

T

he main objective of this research is to provide a technical and regulatory analysis of the alternatives allowing tariff reduction for regulated
consumers of the Aysen System, which is classified by Law as Medium, operated vertically by Empresa Electrica de Aysen (Edelaysen).
Regarding the regulation of the tariff for this kind of systems is done according to the incremental developing costs of the system and the long
term total cost, both based on generation and transmission parks adapted to the demand. Further to this a general description of the System is
developed, as well as its structure and applicable regulation in order to define the technical, economical, regulatory and commercial alternatives
of a third party to enter into the System allowing tariff reduction. Besides, the present work has the main objective to contribute to determine the
right pricing of the Medium Systems (Aysen), its main differences with large systems and the possibility to change the current regulation in order
to get tariff reduction opportunities. However, because changes are regulatory, it is hard to predict the impact over the rate. Although,
simulations were made to spreadsheets used by CNE to calculate the node price in the last pricing of the system to determine impacts reducing
investments in hydroelectric modules and operational cost reduction, obtaining a maximum reduction of the residential electrical tariff of 2,5%
and 3%, respectively. In addition simulations in the discount rate used for the calculation of the tariff were performed obtaining a maximum
reduction of approximately 5%. Additionally, it was identified in the regulation the necessity of clarification when there are more than one
generator in the system and how they must interact in order to determine the economic dispatch of the system; Possibilities of changing the
regulatory framework regarding the distribution because it is not obligated to buy energy from a third party if the distribution company has its
own generation units.
Keywords: System, SIC, Regulation, Pricing, Incremental developing costs, Long term total cost.
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INTRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN Y
CARACTERÍSTICAS DEL
SISTEMA AYSÉN

E

n Chile existen cuatro sistemas eléctricos aislados,
Sistema Interconectado del Norte Grande
(SING), Sistema Interconectado Central (SIC), Sistema
de Aysén y Sistema de Magallanes. El SIC y el SING son
los más importantes suministrando energía a más de
98,5% de la población del país. Ambos sistemas están
muy bien organizados y regulados, contando ambos
con un operador independiente del sistema llamado
Centro de Despacho Económico de Carga (CDEC), el
cual es responsable de determinar la operación de todas
las instalaciones del sistema, con el fin de minimizar el
costo del suministro eléctrico del sistema con una
confiabilidad predeterminada. Los objetivos
principales de este operador son preservar la
confiabilidad del sistema, garantizar la operación más
económica del sistema y garantizar el acceso abierto a la
transmisión y subtransmisión.
Por otro lado los sistemas de Aysén y Magallanes son
pequeños, suministrando electricidad a 1,5% de la
población chilena. De acuerdo a la Ley, éstos se
clasifican como sistemas medianos y en este caso la
figura del CDEC no está presente, ya que solamente
aplica para sistemas grandes con más de 200 MW de
capacidad instalada, teniendo Aysén y Magallanes
menor capacidad.
El presente artículo se centra en el Sistema Aysén, ya
que actualmente la tarifa eléctrica es una de las más
caras a nivel nacional y considerando el deseo de la
comunidad local de obtener considerables reducciones
en las cuentas eléctricas, y sumado a que Aysén tiene un
potencial hídrico importante, se transforma en una
oportunidad para revisar cuáles son las alternativas para
efectivamente producir dicha rebaja.
El Sistema Aysén, clasificado por la Ley como mediano,
es operado en forma integrada verticalmente por la
Empresa Eléctrica de Aysén (Edelaysén), siendo ésta
propietaria y operadora de toda la generación,
transmisión y distribución del sistema. Conforme a la
normativa la fijación tarifaria de este tipo de sistema se
realiza de acuerdo al costo incremental de desarrollo del
mismo y del costo total de largo plazo, basados ambos
en parques de generación y transmisión adaptados a la
demanda.

E

l Sistema Eléctrico de Aysén se encuentra ubicado
en la Región de Aysén del General Carlos Ibañez
del Campo, el que cuenta con siete sistemas eléctricos
aislados y con una capacidad instalada de 48,98MW. De
estos sistemas, tres corresponden a sistemas medianos:
Sistema Aysén, Sistema Palena y Sistema General
Carrera. Los restantes sistemas de la Región son Islas
Huichas, Tortel, Villa O'Higgins y Cisnes.
El Sistema Aysén es el más relevante, con más de
40,15MW de potencia instalada y aproximadamente
250 Km de líneas de transmisión de alta (33KV). La
demanda media alcanzada el año 2010 fue de
aproximadamente 20MW y las ventas de energía se
estimaron en 121 GWh. Este sistema mediano, es
operado en forma integrada verticalmente por la
Empresas Eléctrica de Aysén (Edelaysén), filial de
SAESA, la que es propietaria y operadora de la
generación, transmisión y distribución de la energía en
la Región de Aysén.
El Sistema comprende las ciudades de Coyhaique
(capital), Pto. Aysén, Balmaceda, Mañihuales y otras
localidades pequeñas.
La potencia instalada del Sistema Aysén a diciembre del
2010 fue de 40,15MW, de los cuales 38,8% corresponde
a generación hidroeléctrica, el 57,2% a generación en
base térmica y el 4% corresponden a eólico.
De acuerdo a los mismos antecedentes, se pudo
concluir que la demanda de energía para entre los años
2010 y 2023 crecerá a un promedio de un 4,7% anual,
valor que es inferior al crecimiento energético esperado
para el país. Se espera que para los próximos años la
demanda por energía en el país crezca a una tasa
esperada de aproximadamente un 6%, de acuerdo a las
últimas estimaciones realizadas por el Gobierno. Dicho
valor es superior a lo esperado en la Región de Aysén, ya
que en esta última el crecimiento en los últimos años se
ha visto mermado por los problemas sanitarios en la
industria salmonera, que obligó a varias empresas a
cerrar sus instalaciones de faenamiento de salmones en
Aysén.
En cuanto a los precios de energía, al igual que en el
resto de los sistemas, se han mantenido al alza hasta
mediados del año 2008. Sin embargo, desde fines de ese
año en adelante los precios han empezado a descender,
hasta estabilizarse en el 2009 y luego empezar a subir
levemente durante el 2010. Esto tiene directa relación
con la caída del precio del petróleo a fines del año 2008,
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debido principalmente a la crisis mundial. Luego, el
precio empezó a estabilizarse y a entrar nuevamente en
periodo de alza.

ANÁLISIS REGULATORIO
APLICABLE A SISTEMAS
MEDIANOS

L

a autoridad en el mercado eléctrico, en el que se
identifican las actividades de generación,
transmisión y distribución, cumple el rol de regulador y
fiscalizador, buscando establecer criterios que
favorezcan una expansión económicamente eficiente
del sistema eléctrico. El sector eléctrico en Chile está
regido por la Ley General de Servicios Eléctricos
(LGSE) y sus reglamentos, los que aplican también a los
Sistemas Medianos. Dentro de los reglamentos el más
importante es el "Reglamento de Valorización y
Expansión de los Sistemas Medianos", aprobado por el
D.S. Nº 229 de 2005.
Es relevante mencionar que, la política energética
aplicada en Chile a partir de la reforma desarrollada en
la década de los 80, concibe a los componentes del
sector energético interactuando con la lógica de los
mercados competitivos. En ese contexto, la política de
precios tiende a reflejar en ellos los costos reales de
prestar los suministros. Los altos costos de los insumos
energéticos en las zonas de Aysén y Magallanes, por
ejemplo, y particularmente en el caso de Aysén, eran
reflejo de esta política, ya que su condición de
aislamiento geográfico por un lado, y sus demandas
pequeñas, por el otro, no justifican económicamente la
existencia de una infraestructura que permita
aprovechar economías de escala. Esto se veía
principalmente reflejado en el segmento de generación
(precio nudo), ya que en el segmento de distribución,
los procesos de fijación mostraban que el nivel de costo
de distribución que le correspondían a empresas como
EDELAYSEN (Sistema Aysén) y EDELMAG
(Sistema Magallanes), eran similares al de otras
empresas que abastecían el SIC.
En relación a lo anterior señalado y tomando como
ejemplo los precios nudo establecidos el año 2001, se
puede observar que para el caso de Alto Jahuel el precio
era de 23,25 $/KWh, mientras que en Aysén era de
61,75 $/KWh. Si además, se compara a nivel de
facturación mensual de un cliente residencial típico, las
diferencias son evidentes.
Es por lo anterior, que el año 2002 el Ejecutivo elabora
un Proyecto de Ley en el que se proponen algunos
cambios a la Ley General de Servicios Eléctricos y entre

los cuales se indica la modificación al Régimen de
Tarifas del Sistema Mediano. Dicha Ley se denomina
"Ley Corta I".
Mediante esta Ley se crea el concepto de Sistemas
Medianos (SS.MM), los cuales se definen a partir de la
capacidad instalada. En efecto, son SS.MM los sistemas
cuya capacidad instalada de generación es superior a
1.500 KW e inferior a 200.000 KW, calificando para esta
condición los sistemas eléctricos de Aysén y
Magallanes. En el caso particular de Aysén, como ya se
mencionó dispone de cuatro sistemas medianos.
La modificación introducida a la Ley significó la
aplicación de nuevos criterios para la determinación de
las tarifas de los segmentos de Transmisión y
Generación, desacoplándose así de los criterios
utilizados para los sistemas más grandes como lo son el
SIC y SING. En efecto, esta Ley implicó pasar de una
fijación de tarifas basada en costos marginales de corto
plazo a otro basado en costo incremental de desarrollo
(CID) y costo total de largo plazo (CTLP) para los
segmentos de generación y transmisión, según
corresponda, los cuales se obtienen a partir de un
conjunto eficiente de instalaciones de generación y
transmisión que permitan abastecer la demanda
proyectada de cada sistema mediano.
La nueva metodología de planificación y tarificación de
los sistemas medianos, definida en la Ley N° 19.940
permite viabilizar proyectos de alto costo de inversión,
bajo costo de operación y menor costo medio,
proyectos que en un sistema de tarificación a costo
marginal de corto plazo no resulta factible ejecutar. En
este sentido, las inversiones que resultan del proceso de
optimización mediante la nueva metodología de
tarificación establecida en la Ley para los SS.MM son de
mayor tamaño respecto de las efectuadas conforme a la
metodología anterior, ya que son el resultado de una
optimización de largo plazo.

DIFERENCIAS ENTRE
REGULACIONES DE LOS
SISTEMAS GRANDES Y
MEDIANOS

L

a Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE),
contempla diferentes regulaciones para los
sistemas que tienen una potencia instalada superior a
200MW (SIC y SING) y para los sistemas con potencia
instalada entre 1.500 MW y 200MW. Estos últimos se
denominan sistemas medianos, entre los cuales se
encuentra el Sistema Aysén, objeto del presente
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estudio.
La principal diferencia de los sistemas medianos
respecto de los sistemas grandes, radica en que en los
sistemas medianos no existe plena competencia en los
segmentos de generación/comercialización y acceso de
cualquier generador para abastecer a los consumidores,
por lo que en el caso de los sistemas grandes los precios
a nivel de generación quedan determinados por el
mercado.
El sistema de precios chileno, se basa en teorías
económicas marginalistas aplicadas a la tarificación y a
la operación económica del sistema que realiza el
Centro de Despacho Económico de Carga (CDEC).
Dicha teoría marginalista establece que el sistema se
opera atendiendo una lista de mérito económico.
Hasta enero del 2010 los precios de venta de energía de
generación a distribución se denominaban Precio
Nudo (corto plazo) para los clientes regulados, los
cuales derivaban de proyecciones de costos de
operación, que se comparaban con los precios reales de
mercado y si bien estaban regulados por la CNE como
un promedio ponderado de los costos marginales
esperados, debían ajustarse para quedar en un
determinado margen (normalmente 5%) del promedio
de los precios libres.
En los Sistemas medianos se distinguen los "precios
nudo de energía" y "precios nudo de potencia", los que
son calculados sobre la base del costo incremental de
desarrollo y del costo total de largo plazo de los
segmentos de generación y transmisión de sistemas
eficientemente dimensionados, y considerando el
abastecimiento total de la demanda del sistema
eléctrico.
La Ley también señala que el nivel general de tarifas
debe ser suficiente para cubrir el costo total de largo
plazo del segmento correspondiente. Sin embargo, en
los casos en los que las instalaciones de generación y
transmisión, o una proporción de ellas mayor al 50%,
pertenecen a una misma empresa con los sistemas
verticalmente integrados, el nivel de las tarifas de las
instalaciones correspondientes se fijará de modo de
cubrir el costo total de largo plazo global de las
instalaciones de generación y transmisión de la
empresa.
De acuerdo a lo establecido en la LGSE los planes de
expansión de las instalaciones de generación y
transmisión, así como los precios regulados a nivel de
generación y de transmisión de cada sistema, se deben
determinar cada cuatro años mediante estudios
técnicos que deben ser realizados por una empresa
consultora contratada por las empresas que operen en
el respectivo sistema, la que será seleccionada de una

lista previamente acordada con la Comisión. El estudio
debe ser presentado posteriormente a la Comisión para
que ésta realice las correcciones que estime pertinentes
y emita un Informe Técnico que permitirá la dictación
del correspondiente decreto tarifario.

CONCEPTO DE COSTO
INCREMENTAL DE
DESARROLLO Y COSTO
TOTAL DE LARGO PLAZO

L

os planes de expansión de las instalaciones de
generación y de transmisión y los precios
regulados a nivel de generación y de transmisión de
cada sistema mediano se determinan conjuntamente,
cada cuatro años, mediante la elaboración de estudios
técnicos. Los precios señalados se calculan sobre la base
del costo incremental de desarrollo (CID) y del Costo
Total de Largo Plazo (CTLP) de los segmentos de
generación y transmisión, según corresponda,
considerando sistemas eficientemente dimensionados
y el abastecimiento total de la demanda del sistema
eléctrico.
La estructura general de tarifas se basa en el costo
incremental de desarrollo de cada segmento. Por su
parte el nivel general de tarifas debe ser el suficiente
para cubrir el Costo Total de Largo Plazo del segmento
correspondiente. No obstante, la Ley distingue los
casos en que las instalaciones de generación y
transmisión, o una proporción de ellas mayor al 50%,
pertenecen a una misma empresa con sistemas
verticalmente integrados. En estos casos el nivel de
tarifas de las instalaciones correspondientes se fija de
modo de cubrir el Costo Total de Largo Plazo global de
la empresa. Cabe destacar que este es el caso del Sistema
Mediano Aysén. El costo incremental de desarrollo a
nivel de generación y a nivel de transmisión es el costo
medio por unidad de demanda incremental de potencia
y energía de un proyecto de expansión eficiente del
sistema, cuyo valor actual neto (VAN) es igual a cero.
Dicho costo se obtiene de la suma de los costos de
inversión de las ampliaciones y del aumento de los
costos de operación, de un sistema en que se realizan las
ampliaciones de capacidad de generación y transmisión
que minimizan el costo actualizado de inversión,
operación, mantenimiento y energía no suministrada,
en un período de planificación no inferior a quince
años. Para su cálculo, se debe establecer el plan de
expansión que minimiza el costo actualizado de
inversión, operación y mantenimiento del sistema para
el período de planificación, considerando una tasa de
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actualización igual al 10% real anual.
El CID se expresa de acuerdo a la siguiente fórmula:

En tanto el CTLP, se expresa como:
CTLP=CTLPG+CTLPL

El Costo Incremental de Desarrollo para el Sistema
Aysén quedó determinando en 46,34 $/KWh, es decir,
71,36 US$/MWh (considerando un tipo de cambio de
$649,32 /US$ a diciembre del 2008).
Finalmente, en relación al Costo Total de Largo Plazo
del despacho presentado en el Estudio de Tarificación,
la CNE constató que la demanda proyectada para el
Sistema de Aysén no fue satisfecha durante el período
comprendido entre los años 2009-2023. Lo anterior
significó la estimación de un CTLP no representativo
de los costos de generación involucrados, situación que
fue considerada en la estimación del CTLP por parte de
la Comisión Nacional de Energía.
Finalmente el CTLP del Sistema Aysén quedó
determinado de acuerdo a lo siguiente:

Fuente: Informe Técnico CNE.
Nota: Tipo de cambio US$: 649,32, diciembre de 2008.

de la energía y el precio nudo de la potencia. La CNE
ocupa una serie de factores para llegar finalmente al
precio nudo. Dentro de estos factores considera la
energía generada durante el periodo de estudio, los
ingresos anuales equivalentes para la energía y la
potencia, los costos de desarrollo de potencia en
generación y transmisión y, por supuesto, los valores de
CTLP y CID. Además, se incluyen factores de
indexación entre los cuales se puede destacar el tipo de
cambio, el IPC y el precio del diesel.
Para calcular la tarifa final de la energía que el usuario
final recibe en su domicilio, se realiza a través del
proceso de determinación del Valor Agregado de
Distribución (VAD), con el que se determinan las
Tarifas de Distribución, en alta tensión (AT) y baja
tensión (BT). Para efectos de este estudio solamente se
ha considerado la opción de baja tensión y dentro de
ésta la tarifa BT1, ya que es la más utilizada en el Sistema
Aysén a nivel domiciliario y que es objeto del análisis de
las posibilidades de rebaja.
Realizando el cálculo de cada uno de estos factores que
componen la fórmula de la tarifa BT1, el valor final
obtenido en el proceso de tarificación del período
2008-2012, para la zona de concesión de Edelaysén en
el sistema Aysén, fue el siguiente:
TARIFA
Cargo fijo ($/cliente)
Cargo Único por Uso del Ssistema Troncal ($/kwh)
Cargo por energía base ($/kwh)
Cargo energía adicional invierno ($/kwh)

1.250,010
150,853
248,389

Fuente: Publicación de Tarifas Edelaysén.
Realizando una comparación de las cuentas de la luz de
Coyhaique (Sistema Aysén) y Santiago, en el mismo
período de facturación (abril 2011), se puede observar
que en Santiago el valor base de la energía es $104, es
decir, un 44% más barata que en el Sistema Aysén.
Lo anterior demuestra que en el sistema Aysén se paga
un costo adicional, el cual puede estar asociado a la
escala de consumo del mismo sistema, a su estructura y
composición del parque generador o a su forma de
tarificación.

ALTERNATIVAS TÉCNICAS Y
ECONÓMICAS DE REBAJAS
TARIFARIAS

TARIFAS A LOS USUARIOS
FINALES

U

EDELAYSEN

Bt1

na vez calculado el Costo Incremental de
Desarrollo y el Costos Total de Largo Plazo, la
Comisión Nacional de Energía calcula el precio nudo

P

ara revisar las alternativas de rebajas tarifarias, se
encuentra la opción de analizar en detalle la última
tarificación del Sistema Aysén, de manera de poder
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identificar, dentro de los parámetros y datos utilizados
en el cálculo tarifario, cuáles podrían sufrir
modificaciones que impacten en la tarifa final. También
surge la alternativa de identificar los valores de
inversiones que se han considerando para el periodo y
ver el impacto en el Costo Incremental de Desarrollo y
luego en el precio nudo, ya que una de las alternativas es
incluir el valor de las inversiones en generación
planteadas por HidroAysén y Energía Austral, como
parte de sus compromisos con la Región, dentro del
proceso de tarificación y ver su impacto sobre la tarifa
final. Sin embargo, dichas intenciones -que se
encuentran planteadas por ambas empresas- no serán
reales hasta que efectivamente se aprueben
ambientalmente los proyectos y se produzcan las
condiciones que permitan incluir la energía planteada
dentro del proceso tarifario futuro.
Además, existe la alternativa de que un nuevo actor
inyecte energía al sistema en base hidro y se desplace la
generación diesel estimada dentro del plan de
expansión, lo que redunda en menores costos de
operación del sistema y por lo tanto menor cobro de
tarifa. Sin embargo, esto debe cumplir la expansión
óptima del sistema y los ingresos producidos deben dar
cuenta de los CTLP. Para esto también es necesario
tener en cuenta las reales posibilidades que un tercero
genere energía y la venda a Edelaysén y que este último
tenga la voluntad de comprar esa energía más barata
que signifique reducciones tarifarias.
Revisando el estudio tarifario, se puede observar que la
estructura de precios se determina a través de los
Costos Incrementales de Desarrollo (CID). Este costo
se define como aquel valor que hace que los ingresos
anuales adicionales sean los necesarios para cubrir los
costos de inversión y los costos adicionales de
explotación eficientes de un proyecto de expansión
optimizado. Para el cálculo de este proyecto de
expansión se determinan las inversiones correspondientes a los proyectos o centrales que debieran entrar
en operación durante el período estudiado, para este
caso desde el año 2008 al 2023 (15 años). Lo establecido
en el estudio de tarificación indica que desde el año
2009 al 2023 se tienen considerados 10 módulos diesel
de 2.500 KW, un módulo hidroeléctrico de 3.000 KW y
dos módulos de 4.000 KW.
De acuerdo a lo anterior, lo que se identifica es que para
el caso de los módulos hidroeléctricos la inversión por
KW instalado para una central de 3 MW, se estima en
US$ 2.931 por KW instalado y para el caso de una
central de 4 MW el valor es de US$2.642 KW instalado.
Dichos valores dependen de muchas variables, tales
como ubicación g eog ráfica, metodologías
constructivas, equipamiento, etc. Sin embargo, si se

quiere analizar cuál sería el efecto en el CID y en el
CTLP, para luego ver el efecto sobre el precio nudo, se
puede considerar por ejemplo inversiones más
económicas y si se logran obtener valores menores a los
señalados anteriormente.
Haciendo el ejercicio de rebajar las inversiones
hidroeléctricas a US$2.000 por KW instalado el CID
del Sistema Aysén bajaría de 46,34 $/KWh a 40,09
$/KWh, es decir, aproximadamente un 15% de
reducción. Ahora si se considera una inversión de
US$1.500 por KW instalado, el CID sería igual a 35,86
$/KWh, es decir, aproximadamente un 29%. Si bien es
cierto, la reducción es importante, es necesario ver cuál
es el efecto sobre la tarifa final. En el primer caso, la
tarifa BT1 disminuye en un $1 y en el segundo
disminuye en $ 2,5.
Sin embargo, se puede observar un efecto mayor en los
costos operacionales. Efectivamente aplicando una
reducción de un 10% los costos variables combustibles
sobre el plan de expansión del sistema, produciría una
rebaja en el precio nudo de un 5%. Lo anterior da pie
para buscar alternativas de reducción de costos
operacionales, manteniendo los niveles de inversión, se
podrían lograr rebajas considerables. Si aplicamos esa
rebaja del precio nudo de un 5% sobre la tarifa final,
ésta disminuye en un 3%.
Otro dato relevante es la tasa de retorno, ya que de
acuerdo a la normativa se deben realizar los cálculos en
base a una tasa de retorno real de un 10%. Haciendo
sensibilizaciones respecto a la tasa se pueden obtener
algunas rebajas en el CID y CTLP, que se traducen en
rebajas en la tarifa BT1, pero que en ningún caso son
significativas.

ALTERNATIVAS DE
MODIFICACIONES A LA
REGULACIÓN APLICABLE Y
SU IMPACTO EN LA TARIFA

D

e acuerdo a lo revisado en la normativa vigente,
se pudo identificar varios aspectos que son
interesantes de analizar con más detalle o poder discutir
en forma más específica, ya que pueden traducirse en
impactos relevantes en la tarificación. Sin embargo, este
impacto es difícil de cuantificar, ya que requiere un
análisis profundo y específico de cada alternativa en
forma particular o combinada para ver los resultados
sobre la tarifa. A continuación se discuten dichas
modificaciones y la factibilidad de ser aplicados o que
tengan un efecto positivo:
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- Aclaraciones a la forma de coordinarse entre dos
o más generadores: De acuerdo a la regulación actual,
no está clara la forma en cómo asignar la expansión a
más de un generador en un sistema mediano, tampoco
en cómo deben coordinarse y la forma de despacho de
las unidades generadoras. Se debe recordar que uno de
los resultados de los estudios tarifarios de los sistemas
medianos es el plan de expansión, plan que es
vinculante para la(s) empresa existente(s) en el sistema
mediano. Una aclaración de este tipo en el reglamento
de tarificación actual, puede producir efectos
importantes en la competencia y operación del sistema.
Esta modificación es totalmente viable y requiere que el
ejecutivo empuje por realizar este cambio.
- Contratos con Distribuidoras: En este sentido, para
fomentar la competencia (y, eventualmente, obtener
menores tarifas) en el segmento de distribución se
debería modificar el régimen de acceso a las
instalaciones de distribución, estableciendo, al igual que
en el caso de transporte por troncales y subtransmisión,
un régimen de acceso abierto a esas instalaciones,
obviamente con el correspondiente pago de la
remuneración por el uso de las instalaciones.
Si bien el objeto de las licitaciones es asegurar el
suministro a las distribuidoras y tratar de conseguir
precios más bajos para los consumidores (lo que no ha
sucedido), no constituye un incentivo para la
instalación de nuevas generadoras y aún más, puede
considerarse como una barrera a la entrada de nuevos
competidores.
- Modificar el período de cálculo de las tarifas:
Actualmente el cálculo de tarifas en los sistemas
medianos se realiza cada 4 años y dentro de ese período
pueden pasar muchas situaciones que cambien los
escenarios drásticamente. Por eso quizás sea una buena
alternativa cambiar el periodo de tarificación a 6 meses,
en el que se puede actuar rápidamente ante cambios
importantes en la demanda y en las necesidades del
sistema.
- Tarificación en base a una empresa Modelo: Otra
alternativa es realizar el proceso de tarificación en base
al estudio de costos de una empresa modelo, siguiendo
la misma metodología utilizada en el segmento de
distribución. Se busca el costo medio que incorpora los
costos de inversión y funcionamiento de una empresa
modelo. Con este mecanismo se puede ingresar
competencia al sistema de tarificación y así comparar
contra una empresa modelo que es eficiente en su
política de inversiones y gestión, prestando un servicio
de determinadas características de calidad y seguridad.
A través de este proceso de tarificación, se incentiva la

eficiencia de la empresa, que en el caso de Aysén es la
misma para todos los segmentos, para prestar un
servicio de cierta calidad y seguridad mediante la
comparación de ella con una empresa modelo eficiente.
Sin embargo, esta forma de tarificación no asegura una
rentabilidad fija a la empresa, sino que depende de cuan
eficiente sea comparada con la empresa modelo,
obteniendo de esa forma utilidades o bien pérdidas en
relación a la rentabilidad estimada para la empresa
modelo.
- Generación Distribuida: Al existir abundantes
recursos naturales en la zona de Aysén, se puede pensar
en obtener desarrollos de pequeños medios de
generación distribuida al interior del sistema de
distribución eléctrica. El desarrollo de este tipo de
energías pueden producirse, ya sean por clientes como
por terceros diferentes a la empresa que opera en el
sistema (Edelaysén) o que la misma empresa de
distribución aproveche esta situación para aumentar la
eficiencia de sus inversiones.
Una manera de conseguir mayor competencia en el
sistema es darle la posibilidad a que terceros, tales como
clientes residenciales, industriales y comerciales
conecten al sistema de distribución con pequeños
medios de generación distribuida.
No obstante lo anterior, existiendo mayores
posibilidades de generación de energía de forma barata
y que se renten en el tiempo, es muy probable que los
valores de energía se vayan ajustando al óptimo
relacionado a la demanda esperada, produciendo
rebajas en la tarifa final, pero si el sistema de tarificación
establecido, y la definición del Sistema Mediano
determinada en la Ley no se modifican, no permitirá
que nuevos actores entren a operar y por lo tanto se
genere competencia y economías de escala suficientes,
que produzcan efectos importantes en la tarifa eléctrica
del usuario final.
- Tarificación por incentivos: También se puede
proponer buscar una mejor alternativa de tarificación,
ya sea a través de Price Cap u otra que se utilice en
forma eficiente en países desarrollados. Este tipo de
métodos alternativos de tarificación buscan promover
el grado de eficiencia en las empresas, en donde se
controlan los precios cobrados por la empresa regulada
en vez de sus utilidades. Para esta alternativa el plan de
regulación de los precios requiere que los precios reales
promedios de la empresa reduzcan año tras año un
porcentaje definido y conocido como factor X o
ganancia de productividad.
La metodología de Price Cap constituye un sistema de
incentivos que sean capaces de lograr eficiencia por
parte de las empresas o firmas que operan en un
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deter minado neg ocio. Este método queda
caracterizado por que el regulador fije un tope para los
precios que puede cobrar la empresa; los precios fijos se
definen para grupos de servicios ofrecidos por la
empresa regulada, lo que se puede expresar como
índices de precios para estos grupos; dichos índices son
ajustados periódicamente por un factor exógeno a la
empresa.
Esta alternativa, puede ser viable en un sistema como el
de Aysén, considerando pocos operadores, claro está
que requiere definir correctamente el precio de manera
que las empresas generadores que se integren al sistema
encuentren atractivo ingresar y rentabilicen sus
inversiones.
- Subsidios: Como última alternativa se pueden
comentar los subsidios. A lo que se ha propendido en
Chile es a establecer una economía de mercados de libre
competencia, de manera de incentivar a la eficiencia y al
aprovechamiento de economías de escala. Esto
normalmente se deja que el mercado opere libremente,
dentro de un marco regulatorio establecido por la
autoridad.
En el caso del Sistema Aysén, la situación está un poco
restringida, ya que la regulación existente es poco clara
en algunos aspectos, en los que se podría pensar que si
se consideraran reglas más claras se podría incentivar la
entrada de nuevos actores al sistema. En este caso se
hace referencia la forma de coordinarse o de operación
del sistema cuando existen dos o más actores en el
sector de generación.
De acuerdo a lo anterior, se puede señalar que para
poder realizar estos cambios es necesario realizar
cambios a la Ley y a sus Reglamentos, pero primero se
requiere analizar caso a caso para determinar los
resultados efectivos sobre la tarifa eléctrica.
Ejemplo de lo anterior fue lo que aconteció con la Ley
Corta I, ya que en ese tiempo se veía que la forma de
tarificación general, en base a costos marginales,
producía ciertas distorsiones sobre los Sistemas
Medianos y por lo tanto se propusieron modificaciones
a la Ley para solucionarlos y poder contar con un
sistema de tarificación lo más adecuado posible al
tamaño y características de estos sistemas.
Sin embargo, se estima necesario revisar la situación
respecto al monopolio en Aysén, ya que es probable que
se estén produciendo vicios, propios de este tipo de
sistemas de mercado, en el que al haber una sola
empresa, la forma de manejar el parque óptimo de
generación para que cubra la demanda, puede que no
sea el más adecuado, dejando fuera alternativas que
pudieran tener un efecto positivo sobre la tarifa, como
podrían ser las mini centrales hidráulicas que son

intensivas en capital, pero prácticamente sus costos de
operación son despreciables.

CONCLUSIONES

S

e puede concluir que el sistema de tarificación de
sistemas medianos, aplicable al Sistema Aysén, tiene
ciertas debilidades, que se estima y recomienda
debieran ser atendidas.
Uno de los puntos relevantes, dice relación con que las
regulaciones no son claras en cuanto a la forma en que
un generador independiente se relaciona con el
concesionario existente, ni en el plano operativo ni
tampoco respecto de la forma en que una eventual
venta de la energía del generador al concesionario será
considerada en las tarifas a los c1ientes regulados. En
este sentido, dado que el concesionario ha tomado
decisiones de expansión bajo un sistema planificado y
avalado por la Autoridad, la inclusión de un nuevo
proyecto no debiera afectar con las limitaciones
establecidas en la ley sus resultados económicos.
La Ley establece que en los sistemas medianos se debe
propender al desarrollo óptimo de las inversiones y no
necesariamente al que resultaría de la libertad de los
agentes. En este caso se puede decir que existe una
cierta contradicción entre los preceptos generales de la
Ley, en la que se establece un marco de libre
competencia y acceso de los generadores, con las
disposiciones particulares aplicables a los sistemas
medianos.
Otro aspecto relevante sobre el cual se puede concluir
es que una de las principales diferencias de los sistemas
medianos respecto de los sistemas grandes, radica en
que en los sistemas medianos no existe plena
competencia en los segmentos de generación/comercialización y acceso de cualquier generador para
abastecer a los consumidores, por lo que en el caso de
los sistemas grandes los precios a nivel de generación
quedan determinados por el mercado.
La diferencia en la forma en que se tarifican los distintos
sistemas en el país, no necesariamente indican que uno
sea mejor que el otro, ya que en algunos casos la tarifa
residencial en ciudades o poblados conectados al SIC es
más cara que la que actualmente se paga en Aysén. Esto
depende de varios factores, demanda, cercanía a los
centros de distribución y generación, entre otros. La
diferencia de precios nudo que existe actualmente hoy
entre el SIC y Aysén, ya que parte del argumento de la
ciudadanía es el alto valor que se paga por la energía. Lo
interesante del caso es que en base al precio nudo
llevado a Alto Jahuel el SIC tiene un valor indexado a
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Junio de 45,6 $/KWh y Aysén es de 59,8 $/KWh, es
decir, 14 pesos de diferencia y en el caso de la potencia la
diferencias es de 2.515 $/KW/mes, que en este caso es
bastante mayor.
A pesar que el Sistema de Aysén presenta una
proporción importante en base a generación diesel
(57%), lo que conlleva costos operacionales más altos
que otras tecnologías y costos de inversión
relativamente bajos, resulta más eficiente para abastecer
la demanda de punta. Sin embargo, es relevante
mencionar que siendo Aysén una Región rica en
recursos renovables como agua y viento, no se puedan
desarrollar alternativas que permitan generar energía a
bajo costos que se traduzca en rebajas tarifarias.
Tema que es relevante mencionar es la reciente
aprobación de Hidroaysén y la condición que fue
impuesta por la autoridad en la Resolución de
Calificación Ambiental, en la que se le solicita a la
empresa producir una rebaja tarifaria de 50% en la
Región de Aysén, cosa a la cual la empresa ya apeló al
consejo de ministros, ya que de acuerdo al análisis
realizado en esta tesis, no depende de un generador para
que se produzcan rebajas en la tarifa, sino que depende
de aspectos regulatorios, técnicos y económicos de la
empresa que opera actualmente el sistema, por lo que
deberá existir una mesa de trabajo conjunta en la que
participen las empresas que pretenden construir
proyectos hidroeléctricos de envergadura, la empresa
Edelaysén y el gobierno, para buscar entre todos la
mejor alternativa de rebaja tarifaria en el sistema.
Como recomendación de este trabajo, es la de abrir
espacios suficientes en el que se produzca discusión y
búsqueda de alternativas, entre los distintos actores que
finalmente serán parte de la comunidad de la Región de
Aysén, de manera que se logren objetivos claros y
óptimos respecto a la situación tarifaria en Aysén. No se
concibe mantener mercados monopólicos sin la debida
regulación o que por lo menos exista la posibilidad de
incluir competencia en el sistema, con el objetivo de
lograr eficiencias y economías de escala que se
traspasen a los usuarios finales.

Xstrata Copper.
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SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD PARA
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
DISTRIBUTION ELECTRICAL SYSTEM FOR ELECTRICAL
VEHICLES
José Morales1
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RESUMEN

E

l año 2011 comenzó la comercialización de vehículos eléctricos (VE) en Chile. El presente estudio analiza las
distintas modalidades de carga de las baterías y su impacto en las instalaciones domiciliarias y en la red eléctrica. Un
VE es competitivo para recorridos de 150 km/día. Si se incorporan además incentivos, se demuestra que el VE es
competitivo para recorridos menores a 100 km/día. El VE será impulsado para disminuir los gases de efecto invernadero,
y aumentar el uso eficiente de la energía. Las baterías pueden ser cargadas en modalidad lenta y rápida. La primera,
realizada en domicilios permite aprovechar ventajas tarifarias. La carga rápida sólo puede efectuarse en instalaciones
adaptadas para ese efecto. Una opción es el intercambio de baterías ("swapping"). La carga nocturna de baterías no
implica un aumento de la demanda máxima de potencia, pero implica un aumento en las pérdidas de energía. Hacia el año
2020 los VE pueden representar un 0,2% del consumo anual de energía, con un parque aproximado de 100.000 unidades.
Los VE pueden ser abastecidos con energía verde, desde el sistema eléctrico o con autogeneración. En Chile se impulsará
la instalación de energías renovables en hogares. Los VE pueden convertirse además en impulsores de inteligencia en las
redes o "Smartgrids". Se concluye que es factible y conveniente la incorporación de VE.
Palabras clave: Vehículos eléctricos, Carga de baterías, Distribución de electricidad.

ABSTRACT

A

t the beginning of 2011, the commercialization of electrical vehicles (EV) started in Chile. The present study addresses the different
battery load levels and their impact on the residential customer facilities and the distribution grid. EV are competitive for daily travel
distances of 150 km. If incentives are considered, EV become competitive for daily travel distances of 100 km or less. EV are expected to help
diminishing greenhouse gases effect, and to increase the efficient use of energy. EV can be charged in slow and fast modality. The slow charging,
allows taking advantage of electrical tariffs. The fast charging only can take place in facilities adapted for that effect. An option is the
interchange of batteries (swapping).The late night charging will not imply an increase of the peak demand in the system, but it will increase in
the energy losses. It is anticipated that the EV penetration will represent 0.2% of the annual consumption of energy by year 2020 which,
corresponds to a fleet of approximately 100,000 units. EV can be supplied with green power from the electrical system or from self generation.
In Chile will encourage the installation of renewable energies in homes. Therefore, could become a driver for Smart Grids applications. The
results show that the incorporation of EV in the Chilean electrical system is feasible and recommend.
Keywords:Electrical vehicles, Battery charging, Electrical distribution system.

1

Departamento de Ingeniería Mecánica – Universidad Técnica Federico Santa María – Av. Santa María de Manquehue 6400 – Vitacura, Santiago – Chile.
E-mail: jmorales@chilquinta.cl

Artículos Tesis Magíster en Economía Energética, Vol. 1, N° 1, 2012.

Pág. 116

Morales et al., Sistema de distribución de electricidad para vehículos eléctricos.

INTRODUCCIÓN

E

n el año 2011 comenzó la venta de vehículos
eléctricos (VE) en Chile. Con la incorporación de
estos vehículos se hace necesario estudiar los efectos
que tiene su abastecimiento de energía, desde el sistema
de distribución, tanto desde el punto de vista técnico
como son los procesos de carga lenta y carga rápida de
las baterías, como desde el punto de vista comercial, en
la determinación de la opción de tarifa eléctrica más
conveniente.
La llegada al mercado de los vehículos eléctricos será en
distintas modalidades, como son Vehículos Híbridos
Enchufables (PHEV por su sigla en inglés), los que se
pueden encontrar en tipos: con 2 motores de tracción,
uno a combustible y otro eléctrico operando en forma
simultánea, como en el modelo Prius de Toyota, o sólo
con un motor de tracción eléctrico y un generador a
combustible para aumentar la autonomía, como en los
vehículos BYD. Por otra parte están los vehículos
Eléctricos (VE) los que cuentan con un motor de
tracción eléctrico y baterías de respaldo.
La incorporación de vehículos eléctricos al mercado
mundial, se espera que tenga un gran impulso en los
próximos años debido al compromiso adquirido por las
distintas economías mundiales, de reducir sus
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). El
uso de vehículos eléctricos permite disminuir la
emisión de CO2 al cambiar la combustión directa en
cada vehículo de diesel o gasolina, por un motor
eléctrico con baterías de respaldo de energía. Si bien la
energía tomada de la red eléctrica en Chile, tiene una
huella de carbono que varía entre 0,3 y 0,8 ton
CO2/MWh dependiendo del sistema Interconectado,
el uso de vehículos eléctricos permite disminuir las
emisiones de CO2 respecto a un vehículo a combustión
interna.
La conexión de los VE a la red eléctrica de distribución,
implica desafíos que deben ser analizados y luego
controlados tanto por los usuarios como por las
empresas de distribución de electricidad. Desde el
punto de vista de los usuarios, la carga lenta efectuada
en domicilios durante la madrugada de cada día, resulta
ser la opción más conveniente para la operación del
sistema dado que se utiliza una capacidad del sistema
disponible, sin requerir inversiones adicionales, lo que
debería reflejarse una tarifa eléctrica atractiva para los
usuarios.
La carga rápida de las baterías constituye uno de los
aspectos de mayor preocupación por el impacto que
tiene en la operación de los sistemas eléctricos. Una
carga rápida de baterías requiere de una alta demanda de

potencia eléctrica (cercana a 50 kW), por lo que se
descarta la factibilidad de que sea realizada en los
domicilios. Para la carga rápida se requiere la instalación
de cargadores especiales, conectados a la red eléctrica
en puntos con capacidad suficiente, en estaciones de
servicio distribuidas en las ciudades y carreteras. Junto
con esta opción, otras formas de servicio como es el
intercambio rápido de baterías, conocido como
"swapping". Un aspecto crítico es la duración del
proceso de cambio de baterías, la que se estima en 3
minutos.
Los cálculos y análisis desarrollados en este estudio
permitieron obtener los resultados y conclusiones que
se mostrarán en los capítulos siguientes.

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

C

on el desarrollo de la tecnología, se incorporaron
en los automóviles conceptos de eficiencia
energética, lo que ha significado que podemos
encontrar hoy en día los siguientes tipos de
automóviles:

a) Convencionales
Basados en un motor a combustión interna, el que
puede usar como combustible la gasolina o el diesel. La
eficiencia energética es del orden de un 20%.

b) Híbridos
Combina un motor de combustión interna con un
motor eléctrico, el que es alimentado desde un
generador instalado en el eje del vehículo. El motor
eléctrico funciona en los momentos que el motor a
combustión es menos eficiente. Se logra una eficiencia
del vehículo cercana a un 30%. Existen distintas
configuraciones:
i) Sistema Paralelo. El motor convencional es el que
aporta principalmente la potencia al eje, y el motor
eléctrico aporta su potencia en el arranque y en las
aceleraciones.
ii) Sistema Combinado. En baja velocidad trabaja el
motor eléctrico, y en alta velocidad trabajan ambos
motores.
iii) Sistema Serie. El vehículo es impulsado sólo por el
motor eléctrico, el que se alimenta desde un
generador de electricidad conectado a un motor
convencional.
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c) Híbridos Enchufables
La carga de las baterías de respaldo para el motor
eléctrico puede obtenerse desde la red eléctrica.

Las características del automóvil eléctrico que
usaremos como referencia, serán las del automóvil
marca Mitsubishi, modelo i-Miev, modelo que ya se
comercializa en Chile, y que son las que se indican en la
Tabla 2.

d) Eléctricos de Rango Extendido
(Híbridos con Sistema Serie Enchufables)

Tabla 2. Características Automóvil i-Miev.

Carga Baterías
(kWh)
Tiempo para carga lenta (h)
Potencia carga lenta (kW)
Conexión carga lenta
Tiempo para carga rápida (min)
Porcentaje de carga rápida
Potencia carga rápida (kW)
Conexión carga rápida
Distancia máxima a recorrer (km)
Rendimiento (km/kwh)
Recorrido medio diario (km)

e) Eléctricos Enchufables (100% eléctricos)
Se puede obtener una eficiencia del vehículo de un 80%,
sin considerar la eficiencia del sistema eléctrico.
La Figura 1 muestra los esquemas de los diferentes
tipos de vehículos antes descritos.
Convencionales.
Motores a combustión
interna (gasolina
o diesel)

Mitsubishi i-MIEV
100% Eléctrico
(PEV)

Automóvil
Tipo

Cuentan con un estanque de combustible para lograr
un mayor rango de autonomía.

Híbridos.
Cuentan con un motor
a combustión y un
motor eléctrico,

16
7
2.3
monofásica 200 VCA
30
80%
26
trifásica 200 VCA
160
8.1
50

BATERÍAS

L

a tecnología más usada actualmente para las
baterías de automóviles eléctricos, es la de IonLitio. Los fabricantes de baterías han buscado mejorar
las características relacionadas con el peso y con el
tamaño, para acumular una mayor cantidad de energía.
Se espera que en un futuro se incorporen materiales
poliméricos que permitirán aumentar la vida útil de la
batería, al aumentar la cantidad de ciclos de carga y
descarga.
La Figura 2 muestra la evolución de los tipos de baterías.

de Rango Extendido
(Extended-Range
Electrical Vehicles
EREV)

Enchufables
(Plug-in
Hybird
Electrical
Vehicles
PHEV)

Enchufables
(Plug-in Electrical
Vehicles PEV)

Figura 1. Tipos de automóviles.

Características del Automóvil Eléctrico

E

l rendimiento del automóvil eléctrico, según se
muestra en la Tabla 1, puede aproximarse a una
cifra de 12 kWh/km o 8 Km/kWh.
Tabla 1. Autonomía de automóviles eléctricos.
Modelo

Reva L-ion4
Think City5
Mitsubishi i-Miev6
Citröen C-Zero7 8
Renault Fluence ZE9
Nissan Leaf10
Tesla Roadster 42
Tesla Roadster 7011
MEDIA

Autonomía Autonomía kWhBatería/
(
(
1
k
k
0
W
m
0
h
)
k
m
11
25
16
16
22

120
200
130
130
160

24
42
70
28,25

160
257
483
205

9,17
12,50
12,31
12,31
13,75
15,00
16,34
14,49
13,78

Figura 2. Evolución de las Baterías.
Un componente crítico de las baterías son los
electrodos de conexión. Los fabricantes están en la
búsqueda de materiales más resistentes a la
temperatura, y de bajo costo.
Junto con las baterías de Ion-Litio, particularmente en
China, se están desarrollando baterías del tipo Sulfuro
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de Sodio (NaS), pero se vislumbra en el futuro cercano
que las baterías de Ion-Litio seguirán dominando el
mercado.
El costo de las baterías es aprox. 1.000 USD/kWh, es
así como una batería de 16 kWh puede tener un costo
aproximado de USD 16.000.-. De acuerdo al instituto
SAE International, hacia el año 2015 el costo de las
baterías bajará a unos 300 USD/kWh.
Como alternativa a la carga rápida de baterías,
economías como la China, están implementando un
sistema de intercambio de baterías conocido como
"swapping", que consiste en un cambio de baterías, en
una estación de servicio, en 3 minutos de plazo. Es
necesario estandarizar las baterías para que puedan ser
intercambiadas entre vehículos de distintos fabricantes.
Se muestran dos ejemplos en la Figura 3.

Tabla 3. Evaluación Económica viajes de 50 km
diarios.

Caso 2 Chevrolet Captiva
Gastos $
combustible $
mantención $
Revisión + Seguro $
Permiso Circulación $
Flujo antes de impuesto $
Inversión $
Flujo de caja $
VAN (10%, 5 años) $

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

-1,304,875 -1,304,875 -1,304,875 -1,304,875 -1,304,875
-250,000 -250,000 -250,000 -250,000 -250,000
-26,000
-26,000
-26,000
-26,000
-26,000
-358,135 -322,322 -290,089 -261,080 -234,972
-1,939,010 -1,903,197 -1,870,964 -1,841,955 -1,815,847
-13,000,000
5,462,185
-13,000,000 -1,939,010 -1,903,197 -1,870,964 -1,841,955 3,646,337
-16,735,301

Flujo Caja Operacional
PEV - KIA Pop
VAN (10%, 5 años) $

Año 0

Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
-295,206 -218,787 -150,011 -88,112 -32,403

-642,191

PEV - Chevrolet Captiva
VAN (10%, 5 años) $

580,474 627,820 670,432 708,782 743,298
2,495,905

Como conclusión de esta evaluación, se podría pagar
un sobreprecio de hasta $2.495.905.- por el VE
respecto a un vehículo Chevrolet Captiva. Dado que el
costo del VE es aprox. $10.000.000.- superior, no
resulta conveniente su compra.

Figura 3. Tipos de Paquetes de Baterías.

EVALUACIÓN
ECONOMICA VE

Resumen de Evaluaciones Económicas

S

e prepararon evaluaciones económicas para
comparar el VE i-Miev de Mitsubishi, con un
Chevrolet Captiva, un Kia pop, y un Toyota Prius.
Un aspecto relevante es el costo anual que deberán
pagar por Permisos de Circulación. Se sensibilizó
considerando un descuento de un 50%.
Sin duda el aspecto más crítico que incidirá en la
masificación del VE es su precio. Para efectos de
calcular como impacta en la evaluación económica, se
consideró un descuento en el precio de USD 10.000.-,
respecto a un precio de referencia de USD 47.500.Para determinar el efecto de la variación del precio de
los combustibles en la evaluación económica, se
consideraron dos precios para la gasolina, el precio base
de $650 por litro y un precio de $750 por litro.

Se presenta a continuación un gráfico que resume las
evaluaciones económicas efectuadas, que consideran la
simulación de diferentes recorridos diarios y subsidios.
Se muestra el Cálculo del Valor Actualizado Neto, con
una tasa de descuento de 10%, evaluado a 5 años
(Figura 4).
0
-5,000,000

10

30

50

70

90 110 130 150 170 190 210 230 250 Km diarios

-10,000,000
Kia pop

-15,000,000

Chev Captiva

-20,000,000

I-miev

-25,000,000
-30,000,000
-35,000,000

I-miev (subs)
Kia pop ($ P)
Chev Captiva ($ P)
Toyota Prius

-40,000,000

Evaluación Económica recorrido 50 km
diarios

-45,000,000

Figura 4. Resumen de Evaluaciones Económicas
para uso de vehículo eléctrico.
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En línea discontinua roja y amarilla se muestra el efecto
del aumento del precio de la gasolina en 100 $/litro (de
650 a 750 $/litro). En línea discontinua verde se
muestra el efecto de los subsidios.
Se puede concluir que si el recorrido diario es cercano a
110 km, el VE se hace competitivo con el Chevrolet
Captiva. Además, si se considera un subsidio al precio
de compra equivalente a USD 10.000.- y un descuento
de un 50% en el permiso de circulación, el VE se hace
competitivo con el Chevrolet Captiva para recorridos
diarios cercanos a los 50 km, y con un vehículo eficiente
como el Toyota Prius (26 km/litro), para recorridos
diarios cercanos a 130 km.

De las curvas anteriores, se eligió una curva típica para
un transformador de distribución, llevada a valores
porcentuales respecto a la demanda máxima, la que será
usada como patrón para los análisis (Figura 6).

IMPACTO SOBRE LA RED
ELÉCTRICA

Figura 6. Curva Carga transformador de
distribución usada como patrón.

E

l sistema de distribución de electricidad, deberá
soportar los consumos de electricidad para cargar
las baterías de los automóviles eléctricos. El impacto de
la carga de las baterías depende del monto de energía y
del tiempo en que dicha carga se realice. Mientras
menor sea el tiempo para la carga de baterías, mayor
será es la demanda de potencia eléctrica sobre la red.

Análisis del impacto sobre la red
eléctrica
Se presentan en la Figura 5, curvas de carga reales,
medidas en transformadores de distribución en la red
eléctrica de la Región de Valparaíso. Los valores de
demanda de potencia están expresados en Watt.

100%
80%
60%
55%

40%
20%

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

0%

En color rojo se muestra el factor de carga = 55%.
En color Verde se muestra la curva de duración de la
demanda.
En color azul se muestra la demanda de potencia.

Carga de baterías en modalidad lenta

A

partir de la curva patrón para una subestación de
distribución, y tomando en consideración un
cliente residencial típico, que está conectado por medio
de un empalme A6, que equivale a 5,5 kW, con una
demanda máxima estimada de 4 kW y un consumo
mensual de 350 kWh, que es un valor típico, se
construye una curva de carga para un consumo
residencial, la que se asumirá como patrón para los
análisis. Esta curva se muestra en la Figura 7.
100%

300.000

Demanda Máxima 4 kW

40.000

80%

250.000

30.000

200.000
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20.000

60.000

40.000

22:30

23:45

20:00

21:15

17:30

18:45

15:00

16:15

12:30
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Figura 7. Curva de carga consumo domiciliario
usada como patrón de análisis.
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Figura 5. Curvas de Carga de Transformadores
de Distribución.

En color rojo se muestra el factor de carga = 12%.
En color Verde se muestra la curva de duración de la
demanda.
En color azul se muestra la demanda de potencia.
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700%

A la curva de carga típica de un cliente residencial, se le
agrega ahora el consumo esperado para el proceso de
carga lenta de una batería de un automóvil eléctrico,
suponiendo una carga completa de las baterías,
equivalente a 16 kWh, con una demanda máxima de la
carga de 2,3 kW (Figura 8).

600%
Demanda Carga Rápida 26
kW (trifásica)
(80% x 16 kWh / 30 min.)

500%
400%
300%

Límite del Empalme A6 (5,5 kW)

200%
Empalme A6
Demanda Máxima 4 kW
Demanda Máxima 4 kW (fd 67%)
Energía mensual 350 + 480 (VE) kWh (160 km diarios)
Factor de carga 29%

100%
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(100% x 16 kWh / 7 hr)
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100%

Carga lenta
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40%

Figura 10. Curva de carga domiciliaria con carga
rápida de baterías.
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Figura 8. Curva Carga domiciliaria con carga
lenta y completa de baterías.
Si el VE recorre una distancia promedio de 50 km
diarios, el valor de energía necesario será cercano a 5
kWh. La curva de carga resultante se muestra en la
Figura 9.
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Demanda Máxima 4 kW (fd 67%)
Energía mensual 350 + 150 (VE) kWh (50 km diarios)
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Figura 9. Curva Carga domiciliaria con carga
lenta para 5 kWh.

De la curva anterior se desprende que no es factible
abastecer la demanda necesaria para la carga rápida en
un domicilio, desde las instalaciones normales, dado
que el valor de demanda máxima requerida para la carga
de baterías, excede en un 500% la demanda máxima de
un domicilio. Por otra parte el valor de demanda de
potencia de 26 kW, podría incluso ser mayor, si se carga
la batería del vehículo eléctrico en una modalidad aún
más rápida, por ejemplo en 15 minutos, con lo cual la
demanda máxima alcanzaría a un valor máximo
aproximado de 50 kW.
Del análisis de los valores de demanda antes indicados,
se deduce que, dado que la demanda típica de un
transformador de distribución que abastece a un sector
residencial normalmente es muy cercana a la capacidad
de dicho transformador, por ejemplo 75 kW o 100 kW,
no habrá capacidad disponible para que un cliente ni
mucho menos 2 o más clientes, conecten en forma
simultánea sus cargadores de baterías. Por lo anterior,
necesariamente la carga rápida de baterías, requerirá de
estaciones especiales que se conecten en forma
dedicada a la red eléctrica, con capacidad de suministrar
carga por ejemplo, a 2 automóviles simultáneamente, lo
que equivale a una demanda máxima de 100 kW
aproximadamente, para cargas rápidas de 15 minutos.

Impacto sobre las pérdidas
Carga de baterías en modalidad rápida

P

ara el caso de que la carga diaria de las baterías se
realice en modalidad rápida, la energía requerida
para cargar en un 80% las baterías, demandará una
potencia aproximada de 26 kW para que el proceso
demore 30 minutos. La curva de carga resultante se
muestra en la Figura 10.

P

ara determinar el impacto de los vehículos
eléctricos sobre la red de distribución de baja
tensión, se preparó un modelo simplificado que
permitió calcular las pérdidas de potencia y energía en la
red, y cómo varían estas pérdidas cuando se aumenta el
consumo domiciliario por la carga nocturna de baterías
de vehículos eléctricos (Figura 11).
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Figura 11. Esquema de cargas residenciales para
caso de estudio.
Se dividió el día, en 3 bloques: 10 horas de demanda
mínima (35% demanda máxima), 10 horas demanda
media (55% demanda máxima), y 4 horas de demanda
máxima. El esquema se muestra en la Figura 12.
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Figura 12. Segmentación de curva de carga.
Se presentan a continuación los resultados del cálculo
efectuado en la Tabla 4.

Corriente A
61
34
12
22
12
26
12
5

Vinic Vfinal Pérdidas
400
803
400 398
120
398 397
24
398 397
49
397 395
32
400 398
108
398 397
24
398 397
4
1163

DV

DEMANDA MEDIA
Pto
Pot Inic
Pot. Final
SED
23,100
L1
13,031 12,994
L2
4,725
4,718
L3
8,269
8,254
L4
4,717
4,707
L5
10,069 10,037
L6
4,723
4,716
L7
1,771
1,770
23,100

Corriente A
33
19
7
12
7
15
7
3

Vini
Vfinal Pérdidas
400
449
400 399
36
399 398
7
399 398
15
398 397
10
400 399
33
399 398
7
399 398
1
558

DV

1.17
0.64
0.75
0.85
1.36
0.64
0.32

0.64
0.35
0.41
0.47
0.75
0.35
0.18

Energía kWh
168
231
147
546

0.41
0.22
0.26
0.3
0.48
0.22
0.11

%Perd
2.8%
2.4%
2.7%
2.61%

DEMANDA MINIMA CON VEHICULOS ELECTRICOS (20 CASAS A 2 KW)
Pto
Pot Inic
Pot. Final
Corriente A Vini
Vfinal Pérdidas
SED
54,700
79
400
1156
L1
30,856 30,652
45
400 397
204
L2
11,146 11,106
16
397 396
40
L3
19,506 19,423
28
397 396
83
L4
11,099 11,045
16
396 394
54
L5
23,844 23,661
34
400 397
183
L6
11,135 11,094
16
397 395
40
L7
4,175
4,168
6
397 396
8
54,700
1768

Demanda Máxima
Demanda Media
Demanda Mínima
Total Diario

DEMANDA MAXIMA
Pto
Pot Inic
Pot. Final
SED
42,000
L1
23,692 23,572
L2
8,572
8,548
L3
15,000 14,952
L4
8,544
8,512
L5
18,308 18,200
L6
8,565
8,541
L7
3,212
3,207
42,000

Pérd KWh
4.7
5.6
4.0
14.2

DV

Tabla 5. Cálculo de pérdidas con carga para
vehículos eléctricos.

4 horas
Demanda
Máxima

Tabla 4. Resultados de cálculos de
pérdidas caso base.

Pérd W
1163
558
401

Vini
Vfinal Pérdidas
400
357
400 399
15
399 399
3
399 399
6
399 398
4
400 399
13
399 399
3
399 399
1
401

Si se considera ahora, que se cargan baterías en horarios
nocturnos en domicilios, esto significa en horas de
demanda mínima, aumenta el consumo de energía y por
tanto las pérdidas de energía y potencia en la red en esos
períodos. Para el cálculo se consideraron cargas de
baterías en el 50% de las casas en forma simultánea
(Tabla 5).

60%
40%

4h
10h
10h

Corriente A
21
12
4
8
4
9
4
2

4h
10h
10h

Pérd W
1163
558
1768

Pérd KWh Energía kWh
4.7
168
5.6
231
17.7
467
27.9
866

DV
1.53
0.83
0.97
1.11
1.77
0.83
0.42

%Perd
2.8%
2.4%
3.8%
3.22%

Se puede concluir que las pérdidas de energía aumentan
con la incorporación de cargas nocturnas de baterías
para vehículos eléctricos, de 2,61% a 3,22%. Las
pérdidas de potencia en demanda máxima se mantienen
ya que la carga de las baterías no se realizaría en esas
horas.

TARIFA ELÉCTRICA PARA
CARGA DE VEHÍCULOS

P

ara la modalidad de carga lenta de las baterías, la
tarifa más conveniente es la tarifa BT-1. El
requisito para no tener dificultades con la instalación
eléctrica interior durante la carga, es que ésta se realice
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durante los períodos de demanda mínima de la
instalación, por ejemplo en el período entre las 00:00 y
las 07:00 hrs.
Un análisis particular de la aplicación de tarifas, para el
caso de las tarifas especiales de Chilectra, que
contemplan un período de punta en verano de 08:00 a
22:00 hrs. y un período de valle de 22:00 a 08:00 hrs. en
el cual se aplica un descuento de un 30%, se muestra en
la Figura 13.
$/kWh
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Figura 13. Carga de baterías usando tarifas
horarias.
La reducción del costo de la energía durante las horas
valle, permite comprar la energía un 30% más barata. Si
se compra toda la energía necesaria para cargar las
baterías y durante el día sólo se usa una parte de ella, lo
que quede acumulado se puede vender al sistema en las
horas de demanda máxima, en que la energía es un 30%
más cara. Incluso podría resultar aún más conveniente
en invierno, período en que la tarifa que ofrece
Chilectra es más cara en un 30% adicional entre 18:00 y
las 22:00 hrs.

EQUIPOS PARA CARGA
RÁPIDA DE BATERÍAS

S

Respecto a la distorsión de la señal de corriente, los
equipos de carga producen la circulación de corrientes
armónicas, que son las responsables de la distorsión de
la señal sinusoidal, en una cantidad menor al 5% en total
y de menos de 3% para las componentes individuales.
Los valores antes mencionados cumplen con la
reglamentación vigente en Chile, específicamente con
lo establecido en el Reglamento de Ley General de
Servicios Eléctricos, Decreto Supremo N° 327, del 12
de diciembre de 1997, el que en el artículo 18 de las
Disposiciones Transitorias, señala que el índice de
distorsión total debe ser menor al 5%, y que las
componentes armónicas individuales deber ser
menores al 4% de la componente fundamental.

e muestra a continuación una tabla con las
principales características de los cargadores para
baterías de automóviles, que permiten entregar una
carga rápida equivalente a un 80% de la capacidad de la
batería en 30 minutos y al equivalente a un 60% en 15
minutos.
Este cargador está instalado en la primera
"electrolinera" de Chile, ubicada en una estación de
servicio Petrobras, en Avenida Vitacura esquina
Avenida Américo Vespucio, en Santiago, la que fue
inaugurada el 20 de abril de 2011.
Se puede destacar que el cargador es alimentado en
forma trifásica desde la red de 380 VCA, y que su salida
hacia el automóvil eléctrico es en corriente continua en
un voltaje de hasta 400 VCC, y 125 Amper máximo.

os vehículos convencionales modernos, con
motor a combustión interna, tienen emisiones en
torno a 140 grCO2 /km recorrido. Solo vehículos muy
eficientes como el Toyota Prius, logra niveles de 104
grCO2 /km.
El vehículo eléctrico no emite CO2 en su recorrido por
las calles, sin embargo al alimentarse de energía desde la
red eléctrica, asume como propia la huella de carbono
de la red. En Chile, la huella de carbono de la red
eléctrica varía entre 0,3 tonCO2/MWh para el Sistema
Interconectado Central (SIC) y 0,8 tonCO2/MWh para
el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING).
Tomando el peor caso, correspondiente al SING, se
obtiene lo siguiente:
Emisiones en SING = 0,8 tonCO2/MWh/
Rendimiento 8 km/kWh.
Emisiones en SING = 100 grCO2 / km.
De igual forma, se obtiene para el SIC que:
Emisiones en SIC = 38 grCO2 / km.
Puede concluirse entonces que el vehículo eléctrico
tiene menos emisiones de CO2 que un vehículo
convencional, y que la diferencia dependerá de las
características del sistema eléctrico desde el que se
carguen sus baterías.

AUTOGENERACIÓN,
IMPACTO PARA LA RED

P

ara la carga de las baterías de los automóviles en los
domicilios, una alternativa que cobra fuerza es la de
autogeneración, y en particular con energías
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renovables.
Si bien la necesidad de contar con un respaldo eléctrico
ante fallas en el suministro de la empresa distribuidora,
ha hecho que personas instalen en sus hogares equipos
electrógenos que usan gasolina o diesel, la aparición en
el mercado de generadores de electricidad con energías
renovables como el viento y el sol, han hecho surgir la
preocupación de cuál es el impacto sobre los ingresos
económicos de las empresas distribuidoras.
Hoy en Chile, los ingresos de las empresas
distribuidoras dependen del consumo de los clientes,
por esta razón, si los clientes disminuyen su consumo
por la incorporación de generación propia, la empresa
distribuidora deberá considerar este efecto y
determinar cuál será el impacto de la incorporación de
muchos clientes con generación propia sobre sus
ingresos económicos.
La Tabla 6 muestra la variación de ingresos en función
del consumo de los clientes:

que se inyectará a la red, pudiendo establecerse 3
condiciones:
a) Poca inyección a la red. La generación sale de un
cliente y alimenta a su vecino.
La fórmula sería la siguiente:
E inyectada = Pe x PeBT x PeAT
Lo anterior significa que el precio se compra de la
empresa distribuidora en la Subestación de poder,
se amplifica por las pérdidas de media tensión y de
baja tensión.
b) Mayor presencia de inyección a la red.
La fórmula sería la siguiente:
E inyectada = Pe x PeAT
La energía circula por la red de baja tensión, con lo
que se producen pérdidas de energía. No puede
asignarses al cliente que inyecta, el factor de
pérdidas en baja tensión.
c) Abundante presencia de inyección a la red.

Cálculo tarifa BT -1
PEBT
PEAT
Pe - P Energía S/E
PPBT
PPAT
PP - P Potencia S/E
NHUNB
CDBT
NHUDB

1.0633
1.0159
63.1710
1.0637
1.0181
6,741.63
400
6,418.14
400

Energía base =
Pe
(PPBT*PPAT*PP)/NHUNB
(PEBT*PEAT -1)*Pe
CDBT/NHUDB
Ingreso para Empresa Distribuidora

103
63
18
5
16

Energía
Con Vehículo Con Vehículo Eléctrico y
Base kWh Eléctrico kWh Auto producción kWh
300
450
225
62%

$ 18,951

$ 28,427

$ 14,213

$ 5,476

$ 8,213

$ 4,107

$/KWh
62%
18%
5%
16%

$ 30,761
$ 18,951
$ 5,476
$ 1,520
$ 4,814

$ 46,141
$ 28,427
$ 8,213
$ 2,280
$ 7,220

$ 23,070
$ 14,213
$ 4,107
$ 1,140
$ 3,610

21%

$ 6,334
21%

$ 9,500
21%

$ 4,750
21%

La fórmula sería la siguiente:
E inyectada = Pe
Dado que la energía inyectada circula por la red de
baja tensión y también de media tensión, no se
asigna un beneficio por ahorro de pérdidas, y se le
asignaría el precio de compra de la subestación de
poder.

Evaluación económica de panel
fotovoltaico

D

Tabla 6. Variación de ingresos para empresa
distribuidora según consumo.
Un aspecto en discusión actualmente es la facturación
neta ("net metering"). Si consideramos que la energía
que un determinado cliente ingresa a la red de
distribución desde su sistema de auto generación, debe
ser comprada por la empresa distribuidora,
inmediatamente surge la interrogante de cuál debe ser
el precio para esa transacción. No puede ser el mismo
precio que la empresa distribuidora cobra por la energía
vendida, dado que ese precio incluye todos los costos
de operación y administración en que incurre la
empresa distribuidora para distribuir la energía, por
tanto, necesariamente la energía que ingrese a la red de
distribución deberá ser comercializada a un precio
menor que el precio de retiro desde la red. Esta
consideración depende de la cantidad de generación

entro de las posibilidades de auto generación, una
de ellas es la instalación en domicilios de paneles
solares fotovoltaicos. El valor actualizado de los
ahorros por menor compra de energía alcanza a $
880.000.-. Esto significa que si el costo total del sistema
a instalar resulta menor que esa cifra, resultará
conveniente su instalación.
Una alternativa para disminuir el costo de instalación, es
la conexión directa de los paneles fotovoltaicos a la red
sin instalar baterías de respaldo, en este caso la
instalación de los paneles resulta muy conveniente.

PENETRACIÓN DE MERCADO

P

ara la estimación de la cantidad de vehículos
eléctricos que ingresarán al mercado automotriz
chileno, se usó como base la información del Instituto
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Nacional de Estadísticas (INE), y luego se definieron
tres escenarios para el crecimiento de los vehículos en
Chile:

eólicas instaladas en el Sistema Interconectado Central
Chileno (SIC), las que en el año 2010, generaron 325
Gwh.

Tabla 7. Cantidad de vehículos en Chile.

Tabla 10. Generación de energía en el SIC,
año 2010

Total vehículos
Chile 2009

Automóviles y
Station
Wagon

Taxi

3,139,088

1,816,143

102,147

Crecimiento
anual (2005
-2009)

BALANCE SIC 2010 (MWh)
HIDRO EMBALSE
11,891,974
HIDRO PASADA
9,305,896
GAS
1,079,968
GNL
6,232,536
CARBON-PETCOKE
4,548,537
CARBON
4,286,160
DESECHOS
841,376
DIESEL
4,639,758
FUEL
4,332
DIESEL-FUEL
927
EOLICA
325,259
TOTAL
43,156,724

5.8%

Tabla 8. Crecimiento de vehículos supuesto para
el año 2020.
Crecimiento Parque Automotriz al año 2020
Total
Autos
Crecimiento Alto
5,516,456
3,191,587
Crecimiento Medio
4,587,388
2,654,068
Crecimiento Bajo
3,801,594
2,199,441

Taxis
179,507
149,275
123,705

5.8%
3.9%
1.9%

Fuente: CDEC-SIC

Para cada uno de los escenarios antes descritos, se
estimaron 4 posibles grados de penetración de los
vehículos eléctricos en el mercado. La energía
consumida en el sistema eléctrico chileno para el año
2020, fue estimada en base al crecimiento de los últimos
años, estimado en un 6%. Para cada escenario de
crecimiento del parque automotriz, y de penetración de
los vehículos eléctricos, se estimó la energía que se
requiere en forma anual. El resultado se muestra en la
Tabla 9.
Tabla 9. Estimación de consumo de energía de
vehículos eléctricos.
Penetración Vehículos Eléctricos al año 2020 (lineal desde 2012)
2012
Crecimiento Alto
111,861
Muy Alta
55,931
Alta
33,558
Media
11,186
Baja
Crecimiento Medio
93,022
Muy Alta
46,511
Alta
27,907
Media
9,302
Baja
Crecimiento Bajo
77,088
Muy Alta
38,544
Alta
23,126
Media
7,709
Baja

2013

2014

2015

Energía Prevista MWh
2016
2017
2018

2019

2020 % c/r Total

223,723 335,584 447,446 559,307 671,169 783,030 894,892 1,006,753
111,861 167,792 223,723 279,654 335,584 391,515 447,446 503,377
67,117 100,675 134,234 167,792 201,351 234,909 268,468 302,026
22,372 33,558 44,745 55,931 67,117 78,303 89,489 100,675

1.0%
0.5%
0.3%
0.1%

186,044 279,066 372,088 465,110 558,132 651,154 744,176
93,022 139,533 186,044 232,555 279,066 325,577 372,088
55,813 83,720 111,626 139,533 167,440 195,346 223,253
18,604 27,907 37,209 46,511 55,813 65,115 74,418

837,198
418,599
251,159
83,720

0.8%
0.4%
0.2%
0.1%

154,176 231,264 308,352 385,439 462,527 539,615 616,703
77,088 115,632 154,176 192,720 231,264 269,808 308,352
46,253 69,379 92,505 115,632 138,758 161,885 185,011
15,418 23,126 30,835 38,544 46,253 53,962 61,670

693,791
346,895
208,137
69,379

0.7%
0.3%
0.2%
0.1%

Se puede concluir que en escenarios de alto crecimiento
y alta penetración de mercado, el consumo de energía
para vehículos eléctricos podría representar hasta un
1% del consumo total de energía en el país al año 2020.
Para escenarios algo más moderados, con un parque de
vehículos eléctricos entre 50.000 y 100.000 unidades en
el año 2020, el consumo anual podría representar entre
300 y 500 GWh al año, que equivaldrían a un 0,2% del
total de energía en el sistema eléctrico, monto de energía
que podría haber sido abastecido por las centrales

Como conclusión, puede establecerse que es factible
que el vehículo eléctrico use energía renovable desde el
sistema, esto significa automóvil verde usando energía
verde.

CONCLUSIONES

E

l sistema eléctrico de distribución está preparado
para que se realice la carga de baterías en forma
lenta en domicilios. Esto impactará en un incremento
de las pérdidas de energía del sistema, y a la vez mejorará
el factor de carga. La carga rápida de baterías requiere
de la instalación de subestaciones de distribución
especiales y dedicadas, que permitan conectar hacia la
red de media tensión (12.000, 13.200, o 23.000 Volt) los
equipos que cargarán los vehículos, esto dado que su
potencia puede alcanzar los 50 kW, valor alto para un
sistema de distribución si se considera que varios
propietarios de vehículos eléctricos pueden requerir
realizar la carga rápida en forma simultánea. Otra
alternativa es el desarrollo de un sistema de intercambio
rápido de baterías, o "swapping", lo que podría hacerse
en estaciones adaptadas para ello, lo que puede durar
unos 3 minutos.
Los vehículos eléctricos están presentes en Chile, y para
un recorrido promedio diario de 100 km, más la
existencia de incentivos como descuentos en el precio
de compra y en los permisos de circulación, resultan
competitivos respecto a vehículos convencionales. Se
espera que durante el año 2012 se produzca un masivo
ingreso de vehículos eléctricos al mercado. Un aspecto
que podría retardar el ingreso de vehículos eléctricos al
mercado chileno, es el hecho de que al no ser Chile un
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país fabricante, dependerá de la capacidad de exportar
de los países fabricantes, luego de satisfacer su también
creciente demanda interna.
Respecto a las baterías, su desarrollo ha sido muy
importante en los últimos años, disminuyendo su peso
y aumentando la capacidad de almacenamiento de
energía. Se espera que en los próximos años su costo
baje a menos de la mitad del costo actual (de 1.000
USD/KWh a 300 USD/KWh).
Respecto a la tarifa eléctrica para la carga de baterías en
domicilios, dado que dicha carga se realizará fuera de las
horas de punta del sistema, esto es durante la
madrugada, la tarifa no debería incluir pago por
demanda máxima de potencia.
El desarrollo de las "smartgrids" y en particular de los
medidores inteligentes ("smart meters"), depende de
que exista la necesidad de controlar los consumos en los
domicilios, el vehículo eléctrico sin duda crea esta
necesidad, y puede transformarse en el elemento que
motive un desarrollo de nuevos equipos de control y
medición.
Para escenarios medios de penetración de vehículos
eléctricos en el mercado automotriz chileno para el año
2020, el que podría significar entre 50.000 y 100.000
unidades, es posible asegurar que el suministro eléctrico
para la carga de las baterías puede provenir de energías
renovables, y la energía que consumirán del sistema
eléctrico podría alcanzar hasta un 0,2% del total.
Para que el vehículo eléctrico entre al mercado con
mayor fuerza se requiere una política de Estado que lo
promueva. En base a la experiencia internacional se
concluye que la secuencia lógica que debe seguirse es
primero definir la política energética, luego definir los
estándares que se usarán para los equipos, y finalmente
escoger el tipo de equipamiento que se usará, y es aquí
donde entran los vehículos eléctricos. Si no existe una
política energética que apoye a los vehículos eléctricos,
éstos no ingresarán de manera importante al mercado
automotriz chileno.
Es factible que el vehículo eléctrico use energía
renovable desde el sistema, esto significa automóvil
verde usando energía verde. En un futuro cercano,
cambios en la legislación eléctrica chilena incentivarán
la instalación de generación de energía en los
domicilios, siendo la fotovoltaica la que se visualiza con
mayor potencial, desde la que podrán abastecerse las
baterías de los vehículos eléctricos.
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