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Chile y la industria

Introducción

  Balance Ahorros

  CNE-2010 PRIEN-2008

Transporte 33.5% 8%

Minería 18.5% 6%

Industria 19.2% 10%

Residencial/Comercial 25.4% 14%
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Perspectiva  de análisis

Introducción
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Proyecto de construcción 
de herramientas para la 

implementación de EE
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Barreras detectadas

• ¿Por qué yo debo resolver un problema país?
• La energía no es mi tema
• Mi planta está produciendo bien
• Mis prioridades son otras
• Mis procesos son estratégicos

• No es un tema de interés de mi jefatura

Herramientas para la implementación de EE
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Cómo superar estas barreras?

Herramientas para la implementación de EE
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Estrategia de avance gradual
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Herramientas para la implementación de EE



• Definición conceptual etapa 
caracterización energética

CARACTERIZACIÓ
N ENERGÉTICA

IDENTIFICAR CONSUMOS 
GLOBALES DE ENERGÍA

Identificar tipos de 
energía usada, sus 

cuentas y medidores

Cuantificar 
regularmente los usos 
de energía y sus costos

Identificar los 
principales 
consumos

DETERMINAR USOS 
FINALES DE LA ENERGÍA

Individualizar categorías de consumo y 
principales plantas, procesos y/o 

equipos consumidores

Determinar o estimar 
consumo de principales 
procesos y/o equipos.

ESTABLECER 
INDICADORES

Identificar variables clave como: 
tiempo climático, niveles de 

producción, ocupación de edificios, 
etc.

Generar indicadores de 
acuerdo a la 

información disponible

Guía 1: 
Procedimiento 
para 
caracterización 
energética

Guía 2: 
Procedimiento 
jerarquización de 
procesos (análisis 
de Pareto)

Guía 3: 
Procedimiento 
para gestión de 
indicadores 
(creación, 
análisis, revisión)

Herramienta 1: 
Planillas de ayuda 
para recopilación 
de datos, gestión de 
indicadores

OME: Oportunidad de Mejora Energética

IDENTIFICACIÓN DE 
OME
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 Etapa caracterización energética

Identificación de consumos globales

Identificación de consumos globales de Energía
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Etapa caracterización energética

Determinación de usos finales de la Energía



Crear Indicadores de Desempeño Energético (IDE)

Incremento progresivo del 
consumo específico

Se realiza mantenimiento del equipo. 
Disminución del consumo específico

Etapa caracterización energética
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Herramientas para la implementación de EE

Modelo en desarrollo



IDENTIFICACIÓN DE 
OME

Despliegue de sistemas y/o 
equipos asociados a procesos 
seleccionados en el bloque 1

Selección de OME 
que apliquen

Calcular Beneficios 
por OME 

¿Evaluar otra 
OME?

Registro y 
Almacenamiento

Si
No

• Datos requeridos según 
Herramienta Técnica:

- Sistemas Motrices
- Sistemas Térmicos

• Definición conceptual etapa 
identificación de OME

Despliegue de potenciales 
OME por cada sistema y/o 

equipo seleccionado

JERARQUIZACIÓN 
DE  OME A NIVEL 

DE ING. DE 
PERFIL 

Guía 4: Guía de 
identificación de 
iniciativas típicas 
de optimización

Herramienta 2: 
Hojas de 
evaluación de 
potenciales 
típicos

Guía 5: 
Detección de 
necesidades de 
instrumentación 
y mediciones 
puntuales.

Guía 4a: 
Procedimiento 
para 
evaluación de 
perfil de 
iniciativas de 
optimización.

OME: Oportunidad de Mejora Energética

• Recomendaciones operacionales (check list).
• Planillas de estimación de ahorros.
• Guías para estimación de ahorros.
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Etapa identificación de OME

Potenciales Oportunidades 
de Mejora Energética
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Etapa identificación de OME

Necesidades de Instrumentación

Distr. Agua a proceso

413-PD-
001

413-PP-001 413-PP-002 413-PP-003 413-PP-004 413-PP-005 413-PP-006

PIT
2301

PV
2301

PIC
2301

PIT
23xx

FIT
23xx

Agua Recuperada  
Espesadores

Instrumentos a Incorporar:

• Medición y Transmisión de 
Presión en la línea de 
alimentación a Bombas.  
• Medición y Transmisión de 
Caudal en la línea de descarga 
del grupo de bombas.

Instrumentación Disponible y No habilitada en Sistema PI

Instrumentación No disponible

Lectura del instrumento 
no habilitada en Sistema 
PI.
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Modelo en desarrollo



• Opciones de Financiamiento
- Guía para los usuarios del modelo, con consideraciones para la elección 

del tipo de financiamiento (ESCO, bancario, propio).

• Listado de Consultores
- Registro de Consultores de la AChEE como referencia de apoyos externos 

para resolver cualquier impedimento en el proceso, con el fin de conducir 
a la implementación de medidas de EE.

• Oportunidades operacionales
- Probablemente las más rentables.  Se apoyan en el diagnóstico realizado y 

la experiencia del consultor.

Etapa de Determinación de inversiones y beneficios



• Listado de Proveedores
- Llamado público de la AChEE



• Listado de Proveedores
- Llenado de formulario por los proveedores

Etapa de Determinación de inversiones y beneficios



Etapa de Determinación de inversiones y beneficios

Ejemplos
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Modelo en desarrollo
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Qué tipo de posibles 
soluciones se podrían 

implementar?

Sistemas térmicos

Sistemas motrices

Sistemas de controlSistemas Operacionales
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• Ahorro total (*) ~ 37 [M$ / año]
• Payback ~ 7 meses

(*) Año 2009 - 2010

El sistema inicial consideraba calentar aire ambiente para inyectarlo al producto.
La medida de mejora energética consistió en recuperar parte del calor de los gases de escape para 
inyectarlo nuevamente al producto, por medio de un dámper para regular el paso de gases, ubicado 
en la chimenea de descarga.

Recuperación de Calor en Hornos

Fuente: Fundación Chile / JHG Ingeniería

Ejemplos reales
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La mejora consiste en disminuir la pérdidas de calor por exfiltraciones de aire en edificio de 
Molienda, mediante mejora de recubrimientos en techos y en sello de escotillas.

Reducción de pérdidas de calor por exfiltraciones en edificios

• Ahorro total (*) ~ 50 [M$ / año]
• Payback ~ 1 año

(*) Estimado año 2008

Fuente: JHG Ingeniería

Ejemplos reales



• Ejemplos de Medidas de Mejora Energética
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• Ahorro total (*) ~ 14 [M$ / año]
• Payback ~ 1 año

Recambio motores eléctricos de alta eficiencia

Fuente: JHG Ingeniería

Ejemplos reales
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• Ahorro total ~ 2,5 [M$ / año]
• Payback ~ 2 años

Recuperación de calor en compresores

Distribución de energía del compresor

Fuente: JHG Ingeniería

La mejora consiste en recuperar el calor de rechazo de un grupo de compresores, canalizándolo hacia 
quemador para disminuir el consumo de combustible.

Ejemplos reales



• Mejor distribución y circulación de aire frío al interior del túnel.
• Eliminación de tiempos incensarios de refrigeración.
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• Ahorro total (*) ~ 26 [M$ / año]
• Payback ~ 2 años

(*) Año 2010

Principales Medidas de inversión implementadas:

Fuente: Fundación Chile / Proquilab Ing.

Mejora Operacional Implementada:

Ejemplos reales

Mejoras de Eficiencia Energética en planta de procesamiento de salmón congelado
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Mejora Mantenimiento circuito refrigeración  industrial

Fuente:  JHG Ingeniería

• Ahorro total (*) ~ 7 [M$/año]

Ejemplos reales
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Ahorro 
potencial del 
consumo 
específico de 
energía entre 
2% y 7% según 
el IE. 

Para la reducción de la brecha operacional en el equipo, se considera:
• Análisis de la dispersión.
• Desarrollo de Indicadores Energéticos (IE) representativos.
• Determinación de ahorros potenciales en función de la disminución de la brecha operacional.

Gestión Energética en molinos SAG

Fuente: JHG 
Ingeniería

Ejemplos reales
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Implementar es la meta

• Foco a concretar:
•  pocos se ven pocos ejemplos
•  pocos se conocen pocos ejemplos

• Tener referentes
•  la EE es factible
•  la EE es conveniente
•  la EE es contagiosa

•  interna
•  externa

Herramientas para la implementación de EE
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Modelo en desarrollo
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Herramientas para la implementación de EE
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Aplicación de las herramientas

• Publicación de las Herramientas en la web
• Difusión:

•  Ya comenzamos en este seminario
•  Acento a partir de marzo 2012

•Incentivos  por definir
• Opciones:

•  Financiamiento de inversiones
•  Apoyo asesoría especializada
•  Incentivo a la implementación de la ISO 50.0001

Herramientas para la implementación de EE
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Herramientas para la implementación de EE

Inscripción en 
programa para 

acceder a 
herramientas y 

guías



CONSTRUYENDO EFICIENCIA 
ENERGÉTICA DESDE LA 
REGIÓN DEL BIO BIO

juanalbertobravo@jhg.cl
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