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RESUMEN 
 
La gerencia plantas de la División el Teniente de Codelco, es la responsable de operar 
los activos que componen el proceso concentración, que se dividen principalmente en 
tres, procesos convencional, procesos Sewell y procesos SAG. Un insumo relevante y 
que constituye el 33 % del costo es la energía eléctrica. Siendo el producto final un 
comoditty tomador de precios desde la Bolsa de Metales de Londres y en el cual la 
diferenciación es prácticamente inexistente, el cuidadoso manejo de los costos es 
fundamental. 

La norma ISO 50001, propone algunos requisitos que permiten establecer un sistema 
de gestión de energía, que con apoyo de la alta gerencia, una adecuada planificación y 
seguimientos y mediciones sistemáticas, permiten asegurar el mejoramiento continuo 
de los procesos, mejorar el desempeño energético y por consiguiente reducir los costos 
de operación. 

Muy importante, es que la norma ISO 50001 indica que normalmente, las medidas de 
gestión que más aportan en el uso eficiente, tienen que ver con medidas  costo cero y 
que agregan valor justamente por estar inmersas en un sistema de gestión que es 
sistemático en la búsqueda del mejoramiento y la eficiencia energética. 

Este documento, toma los conceptos anteriores, y muy especialmente el control 
operacional mencionado en la norma ISO 50001, y  propone medidas de gestión 
asociados al mantenimiento y operación de los activos, los cuales impactan 
positivamente el consumo energético, el consumo de agua y la relación con las 
comunidades, demostrando que con una inversión cero y medidas de sentido común se 
obtienen excelentes resultados. 

Respecto de la metodología utilizada, En primer lugar se definen las responsabilidades 
de la alta gerencia, explorando la normativa vigente en términos de política medio 
ambientales que pudiesen incluir políticas energéticas. A continuación y muy importante 
es definir la planificación estrategia en términos de requisitos legales, revisión 
energética, línea base energética, indicadores de desempeño energético, objetivos, 
metas y planes de acción. Aquí es relevante la determinación de la línea base 
energética, puesto que, los cambios en el desempeño energético deberán medirse en 
relación a esta línea base. 
 
En términos de implementación y funcionamiento se focaliza en explorar básicamente el 
control operacional, que en la práctica  es verificar que las  metodologías de trabajo 
tenga en cuenta, el cumplimiento de las pautas de operación y mantenimiento en 
instalaciones y equipos establecidas en las disposiciones correspondientes, en las 
recomendaciones del fabricante de los equipos, o basadas en la experiencia propia, en 
el entendido que un mantenimiento y operación adecuados, garantizan la optimización 
energética de los activos. 

Finalmente, se puede concluir que, existen medidas de gestión costo cero sistémicas 
que mejoran y hacen más eficientes los procesos, que se debe ser perseverante e 
insistente en la búsqueda de las mismas y que es recomendable certificar el sistema de 
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gestión, de manera de asegurar la constante medición, seguimiento y corrección de 
brechas. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

La baja ley de cobre presiona los costos asociados a la minería. Yacimientos antiguos 
como en El Teniente tienen bajas leyes y mayores costos de producción. Más aún al ser 
este un comoditty del cual Codelco es un tomador de precios desde la Bolsa de Metales 
de Londres, entonces los mayores márgenes de utilidades provienen de básicamente 
menores costos o mayores precios y, si bien es cierto existen sólidos fundamentos para 
pensar en una mantención en la demanda del metal rojo que aseguren un precio que 
haga atractiva la actividad minera, dicha demanda vendría principalmente del consumo 
chino lo que hace  a la industria especialmente vulnerables a los shock externos. 

 

 

Ilustración 1 Estimación de demanda de cobre al mediano plazo. 

Ahora bien, la demanda de cobre pudiese asegurar el precio, sin embrago, el costo de 
producción tiene dentro de su matriz de construcción una componente fuerte en el 
consumo de energía eléctrica, y  en un país  

En la actualidad Chile, como país emergente aumentara su consumo energético, para lo 
cual necesariamente debe asegurar la disponibilidad de energía. Este desafío país 
impacta directamente la minería puesto que, los altos costos de la energía restan 
competitividad a las operaciones mineras. 
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Entonces, tener un desempeño energético óptimo es condición necesaria, para 
mantener la competitividad de la División. 

 

Ilustración 2 Tarifa Energía Eléctrica Gerencia Plantas. 

 
En este documento se establecerán las actividades necesarias para implementar un 
sistema de gestión de energía. Dicho sistema define un conjunto de reglas de operación 
que permiten el aumento de la eficiencia energética resultando en una reducción del 
consumo de energía. 
 
La gerencia plantas de Codelco El Teniente (GPTA) consume el 80% de la energía de 
la División, alrededor de 150 Mega Watts en sus procesos de conminución o reducción 
de tamaña de la roca, proceso necesario para permitir la liberación metalúrgica y la 
formación del concentrado de Cobre, producto final de esta planta Concentradora. 
 
La implementación de un sistema de gestión de energía permiten detectar 
oportunidades de mejoras, centrándose en los procesos de mayor consumo y 
determinando el potencial de reducción energético de cada uno de ellos, finalmente 
definiendo las propuestas de mejora. 
 
Con los precios del cobre bajando, la reducción de costos se hace cada vez más 
necesaria, de esta forma y considerando que la estructura de costos de la GPTA 
reconoce un 30% de los mismos a consumo de energía eléctrica, resulta necesario y 
atractivo la implementación de un sistema que permita identificar los mayores 
potenciales de ahorro energético, y sus indicadores para seguimiento y evaluación. 
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La norma ISO50001: 2011 es una norma internacional que especifica los requisitos de 
un sistema de gestión de energía a partir de los cuales la organización puede 
desarrollar e implementar una política energética, establecer objetivos, metas y planes 
de acción que tengan en cuenta los requisitos legales y la información relacionada con 
el uso significativo del energía, es por ello, que este trabajo  buscará enmarcarse dentro 
de los requisitos normativos ISO 50001de manera de proyectar una futura certificación. 

 

Ilustración 3 Consumo especifico de Energía Gerencia plantas 
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1.1. DESCRIPCION DEL PROCESO 

La gerencia Plantas de la división el teniente procesa 158.000 toneladas de mineral día. 
Para realizar este proceso cuenta en una serie de activos intensivos en el uso de 
energía eléctrico, destacando cinco molinos tipo Gearless  de entre 15000 y 26000 Hp. 
En forma paralela una planta de chancado segundario terciario alimenta el proceso 
convencional compuesto de trece molinos unitarios. Finalmente el antiguo concentrador 
Sewell continúa sus operaciones, procesando veinte mil toneladas día alimentado 
principalmente desde la primera mina a rajo abierta de la división El Teniente, Rajo Sur. 
 
En definitiva existen tres procesos: proceso SAG (planta Sag1 y planta Sag2), proceso 
convencional, y procesos Sewell. 

La Planta SAG 1 es parte integral del proceso de reducción de tamaño de mineral con 

tecnología de Molienda Semi-Autógena (SAG) como se puede apreciar en el siguiente 

esquema general. 

 

Ilustración 4 Diagrama proceso SAG 1 

Fue diseñada obedeciendo los sigientes criterios de diseño: 

 CEE SAG -1      : 8,82 kwh/t 

 Work Index de Mineral   : 17,6 -18 Kwh/t 

 CEE Molinos de Bolas   : 7,5 Kwh/t 
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 Factor de Utilización   : 92,5% 

La planta de molienda semiautogena es alimentada desde el acopio de mineral grueso 

desde el cual, utilizando 4 alimentadores de correa se descargan sobre una correa 

transportadora de 60” de ancho que entrega el mineral en la boca de alimentacion del 

molino SAG. El tonelaje procesado es monitoreado usando un pesómetro de control con 

una precisión de 0.25 %, el molino SAG es de 36’ de diametro y 15’ de largo total , el 

motor es de tipo anillo (gearless) y su potencia instalada es de 15.000 Hp. La pulpa 

descargada por el molino es clasificada en dos harneros de bandeja simple de 8’ x 24’, 

uno operando y el otro stand by, el sobretamaño corresponde a los pebbles, los cuales 

son enviados a una planta centralizada de chancado, el bajo tamaño es enviado a la 

molienda secundaria. 

La Pila de alimentación (Stock Pile), de esta Planta tiene una capacidad viva de 27.000 

toneladas, la cual recibe mineral desde la Planta de Chancado Primario 

La planta Sag2, también, está inserta en el proceso de reduccion de tamaño de mineral 

con tecnología de Molienda Semi-Autógena (SAG) como se puede apreciar en el 

siguiente esquema general. 

 

Ilustración 5 Diagrama proceso SAG 2. 
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El objetivo de esta Planta es reducir el mineral proveniente de chancado primario, con 

un tamaño máximo de 8 - 10 pulgadas hasta un producto final enviado al proceso de 

flotación con tamaño P80 = 150 micrones (20 - 22% + 100 mallas tyler). El 

procesamiento promedio definido en su diseño es de 40.300 tpd. 

La potencia instalada en los equipos de molienda es de 56.000 Hp. Esta capacidad fue 

definida considerando como criterios de diseño, entre otros: 

 CEE SAG nuevo     : 11,06 / 1,1 Kwh/t  

 Work Index del Mineral    : 17,6 a 18 Kwh/t 

 CEE Molinos Bolas Nuevos   : 9,61 kwh/t (corregido) 

 Factor de Utilización    : 92,5 % 

La pila de alimentación (Stock Pile) de la Planta tiene una capacidad viva de 50.000 
toneladas, la cual recibe mineral desde la Planta de Chancado Primario, a través, de la 
correa (316). 

La planta de Molienda Unitaria Concentrador Colon División el Teniente, comienza sus 
operaciones en Abril de 2007 y es parte del proyecto ACB Fase 2, que permite a la 
Gerencia plantas procesar 158.000 toneladas día. 

El Molino Unitario procesa alrededor de 850 ton/h. y su accionamiento Gearless le 
permite erogar un máximo de 15000 HP. 

La figura 1.3, muestra el esquema de flujos e Instrumentación obtenidos a través de PI 
system, sistema que permite monitorear la distintas variables del proceso en modo On- 
line desde cualquier punto de la red corporativa de computación. 
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Ilustración 6 Diagrama proceso molienda unitaria. 

La molienda reduce el tamaño de las partículas que componen el mineral proveniente 
de la etapa de Chancado Secundario y Terciario, para obtener un producto cuya 
granulometría es de 23 ± 2.0 % +100 malla Tyler (o equivalente), la que permite 
finalmente la liberación de la mayor parte de las partículas de mineral de cobre en forma 
de partículas individuales. 

En esta etapa, al material mineralizado se agrega agua, cal y la descarga de los 
hidrociclones (carga circulante) en un % tal,  que tenga dentro del molino un % de sólido 
de 78%  más  los reactivos necesarios para realizar el proceso siguiente que es la 
flotación. 

La molienda unitaria se realiza utilizando molinos de bolas que trabajan en circuito 
cerrado con un sistema de clasificación (batería de hidrociclones), el mineral se mezcla 
con agua, cal y la carga circulante, con el propósito de  lograr una molienda homogénea 
y eficiente. La pulpa clasificada obtenida en la molienda, es conducida al proceso de 
flotación. 

El proceso consta de un (1) molino Metso de 24 X 36 Pies con batería de nueve 
hidrociclones D 26 verticales, cuatro (4) molinos Fuller, cuyas dimensiones son 16 x 24 
pies con batería de cuatro (4) hidrociclones inclinados (12 grados respecto a la 
horizontal) cada uno y ocho (8) molinos Hardinge de 14 x 24 pies con batería de tres (3) 
hidrociclones D 26 inclinados (12 grados respecto a la horizontal). Los molinos se 
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encuentran con una carga  de bolas de acero de 31/2 pulgadas de diámetro en su 
estado inicial y que ocupan un volumen interno del molino de un 38,5%  

 

Chancado 

secundario y 

terciario

Molienda 

Convencional

(12 Molinos 

convencionales)

Flotación 

Colectiva 

Convencional

(12 Rougher, 3 

Scavenger, 4 

Columnas, 1 

Rescavenger, 2 

robolas)

Molino Unitario

(1 Molino unitario)

Escoria

 
 
Ilustración 7 Diagrama proceso convencional 

 
 

 
 
Ilustración 8 Proceso Gerencia Planta 
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1.2. CONCEPTOS ISO 50001 

El objetivo de la norma ISO 50001 es proveer una estructura de sistemas y procesos 
necesarios para la mejora del desempeño energético, incluyendo la eficiencia 
energética y el uso y consumo de la energía; que permita: 

 Medir el consumo energético e insumos a nivel de áreas, sub-procesos y equipos 

 Registrar los datos 

 Reportar consumo energético  

 Identificar oportunidades de reducción de consumo y mejora del desempeño 
energético  

Dentro de las ventajas de este sistema de gestión estas se pueden dividir en tres: 

Ventajas Operacionales: 

 Sistema de gestión que tiene impacto directo en beneficios económicos  

 Estrategias que permiten disminuir el consumo de energía, para con ello lograr 
importantes ahorros económicos  

 Integrar las variables energéticas, y de emisiones, en las decisiones estratégicas 
y operacionales  

 Reduce la exposición a los crecientes precios energéticos  

Ventajas ambientales: 

 Reducción directa de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)  

 Evitar la dependencia energética  

 Incremento en el aprovechamiento de energías renovables, mejorando así la 
gestión de la demanda energética  

 Identificación de oportunidades de mejora, respecto al consumo energético  

Imagen corporativa: 

 Liderazgo ambiental y mayores niveles de competitividad  

 Mayor transparencia y facilidad de comunicación  

 Integrar la eficiencia energética dentro de la cultura de la empresa  

Factores críticos del éxito de la implementación de la norma son, el compromiso de la 
alta gerencia y el equipo de apoyo del sistema de gestión de energía. 

El estándar se enmarca en el ciclo de mejoramiento continuo PDCA (Plan, Do, Check, 
Act = Planificar, Hacer, Verificar, Actuar)  

 Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para obtener 
resultados de acuerdo a las oportunidades para mejorar el desempeño 
energético de la compañía y sus políticas 

 Hacer: implementar el proceso 

 Verificar: monitorear y medir procesos y productos en base a las políticas, 
objetivos y características clave de las operaciones y reportar los resultados 
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 Actuar: tomar acciones para estar mejorando continuamente el desempeño 
energético 

 

Ilustración 9 Diagrama de flujo funcionamiento ISO 50001 

Un sistema de gestión formal tiene la ventaja comparativa de conseguir el mejoramiento 
continuo, proceso que agrega valor por sí mismo al ser una iteración recurrente. 

Adicional a lo anterior, muy importante destacar que las oportunidades para un 
desempeño energético mejorado surgirán de la identificación e implementación continua 
de medidas de sentido común sin costo, por ejemplo, el apagado de un equipo 
productivo cuando no se ocupa. 

La aplicación global de esta norma internacional contribuye a un uso más eficiente de 
las fuentes de energía disponibles, a mejorar la competitividad y a la reducción de las 
emisiones de gases efecto invernadero y de otros impactos ambientales relacionados. 
Esta norma internacional es aplicable independientemente del tipo de energía utilizada. 
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Dentro de los objetivos estratégicos claves de Codelco, esta Mantener la reputación y 
posición de liderazgo de la empresa: su licencia para operar. 

Se clasifican los elementos de la norma en dos tipos de requerimientos: 

 Medulares (operación) 

 Estructurales (soporte) 

 

Ilustración 10 Requisitos normativos. 

Los requerimientos medulares son todos los aquellos conceptos o acciones que se 
centran en la gestión misma de la energía. En la figura estos se encuentran encerrados 
con círculos con líneas segmentadas. 
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Específicamente y muy importante para el desarrollo de esta tesis, es el concepto de 
control operacional. La norma indica que la organización debe identificar y planificar 
aquellas operaciones, incluyendo el mantenimiento, que estén asociadas con los usos y 
consumos energéticos significativos identificados, incluyendo los equipos, instalaciones 
y edificios, de acuerdo con su política, objetivos y metas. 

La identificación y revisión sistemática, metódica, de los usos energéticos, suele tener 
como efecto inmediato, la generación de procedimientos de control operacional. Y para 
este caso, procedimientos de control operacional transversal a los distintos procesos de 
concentración de la gerencia plantas de la División El Teniente. 

En la práctica, se supone se deben incluir procedimientos e instrucciones de trabajo que 
tengan en cuenta, entre otros requisitos, el cumplimiento de pautas de mantenimiento 
de instalaciones y equipos establecidas en las estrategias de mantenimiento, que 
maximicen la función del activo.  

Los procedimientos para la operación y el mantenimiento debieran incluir: 

 Identificación e implementación continuas de medidas de sentido común sin 
costos 

 Los procedimientos internos y listas de verificación para evitar minimizar el 
desperdicio 

 Los planes de operación y mantenimiento para la maquinaria, el equipo e 
instalaciones; 

 La descripción de los intervalos de servicio para el equipo pertinente, incluyendo 
lo que está sujeto a servicio postventa; 

 La identificación de los departamentos y el personal responsable de la operación 
y el mantenimiento del equipo; 

 Los calendarios para la inspección del equipo pertinente y la descripción de 
cómo se realiza la inspección 

 

Ilustración 11 Diagrama de adquisición secuencial de información. 
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El concepto de desempeño energético es clave y se puede definir como: Resultados 
medibles relacionados con la eficiencia energética, el uso y el consumo de energía. 

Otras definiciones relacionadas: 

Eficiencia energética: relación entre la cantidad de energía requerida para la realización 
de las actividades de una organización, sus equipos, sus sistemas, sus productos y sus 
servicios y la cantidad de energía real usada. 

Ahorro de energía: reducción del consumo de energía, determinada mediante medición 
y/o estimación del consumo antes y después de la aplicación de una o más medidas de 
mejora de la eficiencia energética, en condiciones normales externas. 

Indicador de desempeño energético: parámetro elegido para evaluar el desempeño 
energético de la organización o parte de ella. 

Consumo específico: indicador de desempeño energético de la industria que relaciona 
una cantidad de producto o número de unidades con la cantidad de energía utilizada 
para producirlo. 

 

Ilustración 12 Desempeño energético. 
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2. OBJETIVO. 

El objetivo de este trabajo de tesis es presentar un conjunto de reglas operacionales las 
cuales son por si solas, prácticas que buscan la eficiencia energética de los procesos 
productivos de la Gerencia Plantas de la División El Teniente, mejorando el desempeño 
energético, y muy importante costo cero, es decir, no requieren inversión. 

Lo anterior, debe generar procedimientos operacionales que se enmarquen dentro de la 
norma ISO 50001, esto de manera de asegurar el mejoramiento continuo de los 
procesos.  

3. ALCANCE. 

El marco de alcance de este estudio es el  desarrollo de indicaciones generales para la 
generación de un sistema de gestión de energía focalizado principalmente en controles 
operacionales. 

La gerencia plantas reconoce un 33% de su gasto producto del consumo de energía 
eléctrica, esto debido al actual costo del suministro. Debido a lo anterior es necesario 
incorporar mejores prácticas que principalmente reduzcan la línea base. 

 

Ilustración 13 Costo global Gerencia Plantas 

A nivel país actualmente existe una indefinición respecto de la matriz energética futura y 
las exigencias ambientales no permiten tener buenas expectativas futuras respecto a 
una disminución del precio y un aumento de oferta. 

Tal y como se indico previamente, la certificación como tal del Sistema de Gestión, no 
es parte de este estudio. 
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4. METODOLOGÍA 

Las empresas incorporan el factor energético a su gestión global implementando un 
sistema de gestión de energía, siendo este, un conjunto de elementos interrelacionados 
o que interactúan para establecer una política y objetivos energéticos, y los procesos y 
procedimientos necesarios para alcanzar dichos objetivos. 

La norma ISO 50001:2011 es una norma universal y su misión fundamental es dotar a 
las empresas de una estructura básica y un conjunto de herramientas que faciliten un 
mejor desempeño energético de las mismas. 

 Es una Herramienta de gestión, no una auditoria de sistemas, ni una auditoria 
energética. 

 Proporciona un modelo de gestión energético estructurado y efectivo, que puede 
ser integrado con otros sistemas de gestión. 

 Establece los requisitos de un sistema de gestión energética que proporciona la 
seguridad de que se cumple los requisitos legales y los de la política energética. 

 Es aplicable a organizaciones de cualquier sector de actividad, de todos los tipos 
y tamaños. 

4.1. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA ENERGIA 

4.1.1. Requisitos generales:  

La organización debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar 
continuamente un sistema de gestión energética de acuerdo con los requisitos de la 
norma internacional, y determinar cómo va a cumplir estos requisitos. En rigor, definir y 
documentar el alcance y los límites del sistema de gestión energética. 

4.1.2. Responsabilidades de la dirección 

La alta dirección debe demostrar su compromiso en apoyar el sistema de gestión de 
energía y de mejorar continuamente su eficacia: 

Definiendo, estableciendo, implementando y manteniendo una política energética; 
designando un representante de la dirección y aprobando la integración de un equipo 
de gestión de la energía. Y suministrando los recursos necesarios para establecer, 
mantener y mejorar el sistema de gestión de energía y el desempeño energético. 

4.1.3. Política Energética. 

La alta dirección debe definir la política energética de la organización, indicando sus 
intenciones y dirección general de la organización, relacionadas con su desempeño 
energético, como lo expresado formalmente por la alta dirección. Incluye un 
compromiso de mejora continua en términos de mejora de desempeño y apoya la 
compra de productos y servicios energéticamente eficientes y el diseño con un mejor 
desempeño energético. 
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4.1.4. Planificación energética.  

La organización debe conducir y documentar un proceso de planificación energética. La 
planificación energética debe de ser consistente con la política energética y debe 
conducir a actividades que mejoren en forma continua el desempeño energético. Aquí 
se debe tratar el desempeño energético de la organización y en las herramientas para 
mantener y mejorar continuamente el mismo. 

La planificación incluye: 

 Generalidades. 

 Requisitos legales y otros requisitos. 
o La organización debe identificar y tener acceso a los requisitos legales 

aplicables y otros requisitos que la organización suscriba relacionados con 
su uso y su consumo de la energía, y la eficiencia energética 

 Revisión Energética. 
o Analizar el uso y el consumo de la energía basándose en mediciones y 

otro tipo de datos. 
o Identificar, priorizar y registrar oportunidades de mejorar el desempeño 

energético. 
o Identificar las áreas de consumo significativo de energía. 

 Línea Base energética 
o La organización debe establecer una línea base energética utilizando la 

información de la revisión energética inicial y considerando un periodo 
para la captura de datos adecuado al uso y al consumo de energía. 

 Indicadores de desempeño energético, definición de KPI. 

 Objetivos, metas, y planes de acción. 
 

4.1.5. Implementación y Operación 

 Generalidades. 

 Competencia, formación y toma de conciencia. 

 Comunicación. 

 Documentación. 

 Control Operacional. 
o La organización debe identificar y planificar aquellas operaciones, 

incluyendo el mantenimiento, que están asociadas con los usos y 
consumos significativos identificados, incluyendo los equipos, 
instalaciones y edificios, de acuerdo con su política, objetivos y metas 

o El control, seguimiento y medición de las operaciones está basada en el 
mantenimiento sistemático de las instalaciones y equipos. 

 Diseño 

 Compra de servicios de energía, productos, equipos y energía. 
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4.1.6. Verificación . 

 Seguimiento, medición, análisis. 

 Evaluación de requisitos legales y otros requisitos 

 Auditoría interna del sistema de gestión de energía 

 No conformidades reales y potenciales, acciones correctivas y acciones 
preventivas 

 Control de registros. 

La organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos para 
identificar, almacenar, proteger, recuperar determinar el tiempo de retención y la 
disposición de los registros. 

4.1.7. Revisión por la dirección. 

 Generalidades 

 Información de entrada para la revisión por la dirección 

 Resultados de la revisión. 

Los resultados de la revisión deben incluir las decisiones y acciones tomadas 
relacionadas con posibles cambios en la política energética, objetivos, metas y otros 
elementos del sistema de gestión energética, coherentes con el compromiso de 
mejora continua. 

La norma ISO 50001: 2011indica en sus requisitos generales, la necesidad de la 
organización de establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar 
continuamente un sistema de gestión energética (SGEn) de acuerdo con los requisitos 
de esta norma internacional, y determinar cómo se van a cumplir estos requisitos.  
 
En primer lugar se deberán definir las responsabilidades de la alta gerencia, definido la 
misma para el caso en cuestión, explorando la normativa vigente en términos de política 
medio ambientales que pudiesen incluir políticas energéticas. A continuación y muy 
importante es definir la planificación estrategia en términos de requisitos legales, 
revisión energética, línea base energética, indicadores de desempeño energético, 
objetivos, metas y planes de acción. Aquí será relevante la determinación de la línea 
base energética, puesto que, los cambios en el desempeño energético deberán medirse 
en relación a esta línea base. 
 
En términos de implementación y funcionamiento se focalizará en explorar básicamente 
el control operacional, que en la práctica  es verificar que las  metodologías de trabajo 
tenga en cuenta, el cumplimiento de las pautas de operación y mantenimiento en 
instalaciones y equipos establecidas en las disposiciones correspondientes, en las 
recomendaciones del fabricante de los equipos o basadas en la experiencia propia en el 
entendido que un mantenimiento y operación adecuados, garantizan la optimización 
energética de estos elementos. 
 
Finalmente en términos de verificación se determinarán las actividades necesarias de 
seguimiento medición y análisis. No son parte de este trabajos actividades tales como 
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auditorías internas del SGEn, determinación de no conformidades, acciones correctivas 
o preventivas o revisión de eficacia de las mismas. 
 

5. SISTEMA DE GESTION DE ENERGIA 

5.1 ¿Por qué implementar un sistema de gestión de energía? 

Para proveer una estructura de sistemas y procesos necesarios para la mejora del 
desempeño energético, incluyendo la eficiencia energética y el uso y consumo de la 
energía; que permita: 

 Medir el consumo energético e insumos a nivel de áreas, sub-procesos y equipos 

 Registrar los datos 

 Reportar consumo energético  

 Identificar oportunidades de reducción de consumo y mejora del desempeño 
energético  

5.2 Ventajas y beneficios de un sistema de gestión de energía 

Existen ventajas operacionales con la implementación de un sistema de gestión de 
energía, principalmente en la reducción de costos asociados al consumo, se destacan 
los siguientes puntos: 

 Único sistema de gestión que tiene impacto directo en beneficios económicos  

 Estrategias que permiten disminuir el consumo de energía, para con ello lograr 
importantes ahorros económicos  

 Integrar las variables energéticas, y de emisiones, en las decisiones estratégicas 
y operacionales  

 Reduce la exposición a los crecientes precios energéticos  

En términos Medio Ambientales también existen beneficios directos con la 
implementación de un sistema de energía. La compañía busca mantener su reputación 
y posición de liderazgo de la empresa, en definitiva su licencia para operar. 

• Reducción directa de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)  
• Evitar la dependencia energética  
• Incremento en el aprovechamiento de energías renovables, mejorando así la 

gestión de la demanda energética  
• Identificación de oportunidades de mejora, respecto al consumo energético  

  5.3 Alta gerencia, Compromiso.  

• Compromiso con el SGE y la mejora continúa.  
• Asegura la dedicación de recursos  
• Define los lineamientos estratégicos, clave para el funcionamiento del sistema y 

compromiso de la organización 
• Delega la responsabilidad al Encargado del Sistema de Gestión 
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• Su involucramiento es clave para el éxito de la implementación y operación del 
SGE, en ocasiones se requiere generar incentivos en algunos niveles de la 
organización.  

• Definir un equipo que apoye al responsable y pueda asegurar el correcto 
funcionamiento del SGE en el tiempo  

5.4 Equipo de apoyo al Sistema Gestión Energía 

• Equipo de trabajo transversal a la organización para asegurar:  
• Implementación: entendimiento holístico del desempeño energético 
• Operación: identificación y análisis continua de las oportunidades de 

mejora 
• En este contexto, se debe definir roles y responsabilidades en los distintos 

niveles de la jerarquía.  
• Es necesario contar con el apoyo de diferentes áreas, tales como: Legal, 

comunicaciones, Recursos Humanos, Operación, Mantenimiento, Compras y 
Abastecimientos  

 

 

Ilustración 14 Equipo apoyo Sistema gestión energía. 
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6. REGLAS OPERACIONALES EFICIENTES  

6.1. DIAGNOSTICO  

 

Ilustración 15 Tablero de control Divisional, resultados 2013 

 

 

Ilustración 16 Detalle resultados 2013 control energía eléctrica 
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Ilustración 17 Detalle consumos específicos Procesos Gerencia Plantas 

El KPI más utilizado es el consumo especifico, que es la razón entre el consumo y el 
tonelaje tratado, en estos términos es posible solo tener datos completos desde el 2012 
en adelante, antes, no se cuenta con la información necesaria, puesto que no existían 
los medidores en línea que permitieran obtener el dato. La tabla 6.1.3 muestra los 
consumos específicos por proceso y sub procesos permitiendo tener claro cuál es la 
línea base a mejorar y contra la cual medirse, básicamente se busca mejorar año tras 
año el indicador, que depende de la dureza del mineral, granulometrías de alimentación, 
velocidad de giro de los molinos Gearless, entre otras variables, que pueden ser 
manipuladas y otras no, como es el caso de la dureza del mineral. Otras variables que 
si se pueden manejar son las que se deben ajustar para optimizar el proceso y 
realizarlo de forma eficiente. 

En general el consumo específico de energía eléctrica es relevante, puesto que, como 
se menciono alrededor del 33% del costo de la planta concentradora es atribuible al 
consumo eléctrico. Por otra parte pensar en una disminución del consumo especifico 
producto de un aumento de tonelaje, es poco probable, puesto que la oferta de mineral 
sede la mina está en su tope y se espera que descienda paulatinamente hasta la 
entrada en servicio del nuevo nivel mina, proyecto estructural de Codelco en ejecución 
actualmente y que se espera entre en servicio en 2018. 
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6.2  PROPUESTA 

6.2.1 OPERACIÓN 2/3 DURANTE MANTENIMIENTOS PLANTA 
CHANCADO 

La planta de Chancado secundario, normalmente detiene tres veces por cada una de 
sus líneas de operación, adicional a ello, detiene en una ocasión deteniendo la planta 
completa y en otra solo 2/3 de la planta, Líneas 1 y 2, quedando en operación línea 0 
invertida. Concepto este último que genera ineficiencias en el sistema, que pudiesen ser 
soslayadas por el efecto de mantener tratamiento de mineral, sin embargo, un análisis 
más en detalle muestra que los beneficios esperados no superan los costos asociados. 

Este esquema de mantenimiento con frecuencia mensual asegura la confiabilidad y 
disponibilidad del proceso, sin embargo, oculta ineficiencias del proceso global 
chancado molienda, y esto porque el producto final de chancado no cumple en calidad 
aumentando la necesidad de molienda, proceso este último mas intensivo en el uso de 
energía que el proceso chancado. Aumento de 50% en Granulometría de alimentación 
a Molienda: 

  Media 0,371”:  12,9 

  Media 0,371” en detención 2/3: 19,5  

 

Ilustración 18 Aumento granulometría alimentación molienda convencional 
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Adicional a lo anterior se produce en consecuencia un aumento de rechazo en 
Molienda, sobre tamaño que provoca inestabilidad en Clasificación: material grueso 
embanca bancos de flotación, perdiendo tiempo de residencia.  

 

Ilustración 19 Aumento rechazo Molienda 

La perdida de estabilidad del proceso conlleva a un aumento del consumo energético 
para tratar este mineral con una mayor granulometría. En virtud de lo anterior se busco 
una estrategia de mantenimiento que no considerará una detención 2/3, pero que 
mantuviera las horas equivalente de mantenimiento de manera de no perder 
confiabilidad o disponibilidad. 

En términos de confiabilidad esta nueva forma de operar impactará negativamente el 
indicador de tiempo medio entre falla, puesto que, aún cuando por alguna razón 
existiese una falla que implique operar en modalidad 2/3 esto no se recomendará, 
puesto que es menos eficiente. 
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Ilustración 20 Análisis de tiempo equivalente de mantenimiento. 

La propuesta consiste en eliminar una detención de línea, pero pasar de una detención 
2/3 a una detención total planta, la figura anterior muestra que respecto al plan de 
mantenimiento revisión cero existen inclusive aumentos de tratamiento producto de 
menor tiempo disponibilidad de planta y muy importante, sin impacto operacional. 

Desde Agosto 2013, se comenzó a operar de esta manera, lo que implica un esfuerzo 
adicional en términos de planificación y coordinación mina planta, sin embargo, 
corresponde a una medida de gestión costo cero y con impacto potente en consumo de 
energía eléctrica y eficiencia de los procesos. 
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6.2.2  MANTENIMIENTO ANUAL GERENCIA PLANTAS 

Históricamente la división El Teniente de Codelco, detuvo sus procesos el día 1° Enero 
e inmediatamente después, se realizaba el manteniendo anual de la gerencia plantas. 
Dicha actividad toma entre 36 a 48 horas en los diferentes procesos, comenzando las 
operaciones de manera secuencial en la medida que primero, la Mina comienza su 
proceso de extracción con lo cual el proceso de CHST también inicia su proceso de 
chancado y acopio, y segundo los niveles de recuperación de agua permiten iniciar 
procesos de molienda. Durante este mantenimiento anual, se realizan actividades de 
reparación en puntos críticos los cuales requieren de la detención total para 
desarrollarse, ejemplos de aquello son mantenimientos canal de relave, sistemas de 
control, sistemas de distribución eléctrica, cajones distribuidores de pulpa en flotación, 
inspecciones canales y líneas de distribución de concentrado, entre otras. 

Posteriormente el año 2011, se migro a una modalidad de detención durante la segunda 
semana de abril, esto gatillado principalmente por temas de: 

 Seguridad, asociados principalmente a condición del personal posterior al festejo 
de fin de año 

 Productividad, turnos comenzando con retrasos propios del día. 

 Costo, alto costo de contratos spot. 

Durante 2013 se realizaron actividades que se vieron retrasadas por movilizaciones 
contratistas, la mayoría de las empresas  completaron su dotación a las 12:00 hrs.  

 

Ilustración 21 Programa de Mantenimiento 
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Ahora bien, el  aporte de agua fresca a los procesos se ve mermado durante Febrero, 
esto por condiciones climatológicas que se ven acentuadas en años secos, en rigor los 
deshielos de la alta cordillera comienzan a disminuir y ya con muy poco flujo los 
stackeholder del valle del Cachapoal también necesitan de este vital elemento para 
fines agrícolas. 

Consideremos que respecto del agua en minería y en Chile 

• Salvo en la II Región, la minería no son los mayores usuarios 

• Consumo menor de un 1% a nivel nacional (<5% hasta Rancagua)  

• Se a mejorado como ningún otro sector el desempeño en consumo de agua 

• La minería tiene altos estándares de desempeño ambiental 

 Aún así, existe una percepción de la comunidad que no se hace lo suficiente o no 
existe una equidad entre los ingresos de la minería y la distribución de los mismos, sin 
embargo. 

El agua en los procesos concentración es fundamental, el siguiente diagrama muestra 
donde se usa este elemento específicamente. 

 

Ilustración 22 Uso del agua. 

Respecto del mejor uso la minería presenta un 36% de mejora en Concentración y 57% 
en Hidrometalurgia en 10 años. 
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Ilustración 23 Consumo en los procesos concentración e hidrometalurgia. 

 

Ilustración 24 Consumo de agua por toneladas Gerencia Plantas 

Aún cuando la minería a mejorado su eficiencia en términos de uso del agua, existen 
fuertes exigencias de las comunidades para disponer de este recurso en cantidad y 
costo cada vez menor, si consideramos que el consumo de la minería es menor al 
agrícola, lo anterior gatillado básicamente por la poco tecnificación de sus procesos de 
regadío. Tenemos que la minería no es el principal usuario. 
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Ilustración 25 Consumo de agua por actividad. 

Extracción de agua de la minería en su conjunto (cerca 12 m3/s) es menor que el 
caudal del Canal San Carlos en Santiago. Cuyo caudal es de aproximadamente 20 
m3/s. 

El creciente requerimiento por agua en las distintas actividades económicas va en 
contrapartida con la generación de nuevas fuentes del elemento. Que en cualquiera de 
los casos requieren de más energía, para su obtención y transporte, podemos decir 
entonces, que el problema del agua es finalmente un problema de energía. 

 

Ilustración 26 Nuevas fuente de agua, exploradas entre 2009-2010. 
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Claramente la mejora de los proceso tiene un menor costo y se ubica en la primera de 
las fuentes de agua para los procesos mineros. 

Dentro de las iniciativas en curso destacan: 

Recarga artificial de acuíferos: 

• Posibilidad de capturar aguas que fluyen al mar (inviernos altiplánicos) 

• Posibilidad de inyectar agua en zonas con alta sobreexplotación, a fin de 
recuperar niveles de explotación sustentable 

Desalinización: si bien resuelve el abastecimiento en algunos casos, tiene también 
inconvenientes: 

• Alto costo de bombeo e impulsión hacia las faenas en la alta cordillera 
(puede hacer inviables algunos proyectos) 

• Impactos ambientales sobre los sistemas costeros 

• Alta demanda de energía y emisiones de GEI 

• Trasvase Sur – Norte: Proyecto Acquatacama (Consorcio Vinci/Via Marina 
– Fundación Chile) en fase final de estudio conceptual. Trasvase de agua 
por medio de tubos flexibles submarinos a baja presión y largas 
distancias. 

 

 

Ilustración 27 Desafío del agua. 
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En este marco de escasez, alta preocupación de las comunidades, alto costo de las 
alternativas de desalinización y explotación de cualquiera de las otras fuentes 
disponibles, que necesariamente se traducen en más energía, también escaza y de alto 
costo, nuevamente el mejoramiento continuo, las mejoras en eficiencia de los procesos 
y  las iniciativas costo cero son la punta de lanza, las que primero deben explorarse y 
materializarse. Entonces, dentro de este marco es que la Gerencia Plantas de la 
División el Teniente debe migrar a un mantenimiento anual en Febrero, provocando una 
disminución en el consumo de agua fresca en el periodo de mayor escasez, mejorando 
su performance en forma global, sin dejar de ejecutar los mantenimientos que le 
permitan entregar la disponibilidad y confiabilidad requerida por los activos, y 
recogiendo todos los beneficios de no realizar este mantenimiento el 1° de enero y si en 
Abril: 

 Trabajo Seguro 

 Mayor productividad 

 Menor ausentismo 

 Más luz día para ejecutar los trabajos 

 Menor consumo eléctrico 

 Sin riesgo de nevadas de finales Abril 

No obstante lo anterior, existen dificultades que se deben superar, y que principalmente 
tienen que ver con ser febrero un mes estival en que generalmente existe una menor 
dotación. 
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6.2.3  ALGORITMO EFICIENTE DE PRODUCCIÓN. 

 

Ilustración 28 Programa de recuperaciones y leyes de concentrado. 

La recuperación de cobre y la ley de concentrado son parte importante del proceso 
concentración, tan o más importante que la molienda, puesto que aquí ya estamos en 
presencia derechamente de una perdida de producción ante una falla operacional. Lo 
anterior debido a que realizado un gasto importante en Extracción, Transporte, 
Chancado y Molienda, no recuperar el máximo de mineral es un impacto potente en el 
proceso. 

De las tres líneas de concentración Sewell, Colón, SAG, es esta última la que tiene 
mejor performance en cuanto a recuperación y ley de concentrado, razón por si sola 
para ser rápidamente una primera condición de operación en lo que refiere a suministro 
de mineral. Adicional a lo anterior y de manera de asegurar la mejor performance 
posible en este proceso, se deben asegurar adecuados niveles de stock pile, en busca 
del mejor rate de alimentación a los molinos SAG1 y SAG2. Para conseguir este 
objetivo, muy importante son la planta de chancado auxiliar en el caso del SAG1 y las 
correas del proyecto flexibilización para el caso del SAG2. 

La planta PAC, o Prechancado, acondiciona el mineral de alimentación al SAG1 de 
manera de mejorar su performance en alrededor de 4KTON/día, claramente este 
incremento de procesamiento resultara en una mayor producción de cobre fino producto 
de las mejores recuperaciones y leyes de concentrado del proceso flotación SAG, 
entonces la alimentación de mineral a la planta PAC aparece como una nueva 
condición de operación. 
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Ilustración 29 KPI propuesto planta SAG1, incluye tonelaje PAC 

La planta SAG está conformada por dos líneas de operación, denominadas SAG1 y 
SAG2. Cada línea cuenta a su vez con dos molinos bolas de repaso, los cuales tratan 
las pulpas resultantes de la clasificación realizada en la descarga de los molinos SAG 
mediante harneros doble parrilla. 

Con ocasión de una reparación anterior del molino SAG2, producto de las mejoras en el 
diseño de los segmentos polares de su motor gearless 26.000 hp se debe evaluo la 
conveniencia de alimentar en forma independiente cada uno de los dos molinos de 
bolas (motor 15.000 hp, tipo gearless para accionar molino 24x26 ft) y operar estos en 
configuración de molino unitario. 

Para alimentar en forma independiente cada molino bolas, se utilizaron las correas  
existentes del circuito de pebbles resultantes de la NO clasificación en los molinos  
SAG, sin embargo, este loop de correas debe ser alimentado desde la correa de 
alimentación a la planta de molienda convencional (correa 212), lo que implico la 
construcción de un nuevo circuito de de 3 correas (correas 214; 215; 216) que tomen 
esta carga fresca y la ingresen al circuito existente. 

La implementación del proyecto NO implico interferencias con el proceso normal de la 
planta, puesto que los puntos de empalme con los circuitos existentes se realizaron 
durante mantenciones planificadas de mantenimiento. 

El proyecto Flexibilización agrega valor al negocio, aumentando la capacidad de 
proceso de la planta durante los períodos de detención del molino SAG 2, por la vía de 
incorporar un sistema de alimentación de finos, proveniente de la molienda 
convencional, mediante el transporte por correas, a los molinos de bolas del SAG-2, 
permitiendo utilizarlos como molinos unitarios en los períodos de su detención.  

En este esquema operativo, la mayor capacidad de proceso de los molinos de bolas del 
molino SAG 2, permite que 3 molinos de la molienda convencional se empleen para 
procesar escoria. Lo anterior y a pesar de ser pensado y construido para ocasiones en 
que el molino SAG2 estuviese detenido por mantenimiento, resulta en una estrategia de 
operación completamente valida aún cuando el SAG2 este en operación. 

Los beneficios secundarios, no cuantificables, son los siguientes:  
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 Flexibilidad operacional entre las líneas de molienda convencional y SAG 

 Optimización de los circuitos y eficiencia energética. 

 Mitigación frente a fallas no programadas. 

 Mitigación mayor frente a una extensión del plazo de ejecución del cambio de 
polos. 

El proceso SAG es más eficiente desde el punto de vista energético, tiene un menor 
consumo de agua y su costo de operación es menor. La aplicación de estas tres 
condiciones de operación: 

1. Privilegiar alimentación de mineral stock pile SAG1 y SAG2 
2. Operación Full planta de Prechancado a SAG1 
3. Full correas proyecto Flex 

 

Ilustración 30 KPI propuesto SAG, incluye tonelaje desde flexibilización 

Son condiciones necesarias en el algoritmo de operación eficiente, sin embargo, no son 
suficientes, ahora, debe realizar la correlación con los procesos convencionales. 

El mejor escenario es tener suficiente mineral para copar la capacidad productiva de las 
plantas, sin embargo esto no es posible y a partir de ahí es que se requiere ajustar la 
sintonía de algunos lazos de control como son los siguientes. 

Privilegiar SAG, significa automáticamente dejar de alimentar full la línea 2 de chancado 
secundario y por consecuencia tener disponibilidad de molienda en el proceso 
convencional, la cual se debe copar con molienda de escoria proveniente de la 
Fundición de Caletones, teniendo precaución de: 

1. Siempre privilegiar molienda de mineral de existir oferta 
2. Considerando los resultados metalúrgicos de la flotación SAG, avanzar en la 

inclusión de molinos de escoria, los cuales afectaran los resultados en términos 
de una menor ley de concentrado, lo cual debe llegar hasta el punto en que se 
maximice la producción de cobre fino 
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La granulometría de entrada impacta directamente en el consumo de energía de todos 
los molinos, tanto en los convencionales como en el unitario,  ya que a mayor tamaño 
de la partícula, mayor será el consumo energético para lograr disminuir el tamaño de 
esta.  

La dureza del mineral afecta de manera directa al consumo de energía, ya que frente un 
mineral con una alta dureza, los molinos requieren de mayor energía para disminuir su 
tamaño. 

A pesar de que el nivel de dureza no es controlable por la Gerencia Planta, es posible 
manipular ciertas variables del proceso para que la dureza no afecte el desempeño 
energético de la molienda. 

La dureza del mineral y su granulometría de entrada a los procesos convencionales, no 
son una variable posible de manipular y más bien aparecen como restricciones en el 
algoritmo propuesto. 
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7. CONCLUSIONES. 

Se puede concluir que existen iniciativas costo cero que permiten aumentar la eficiencia 
energética de los procesos, y que agregan valor por el hecho de ser sistémicas, 
producto de estar inmersas dentro de un marco de un sistema de gestión, que busca 
por si solo el mejoramiento continuo.  

Se puede concluir también, que las mejoras desde el punto de vista energético, 
apalancan mejores resultados en el consumo de agua, disminuyendo el mismo y por 
consiguiente el consumo de energía, provocando un círculo virtuoso que a su vez, 
gatilla menores emisiones y menor impacto en las comunidades, poniendo a disposición 
de la misma, el excedente de agua fresca no utilizada en los procesos. 

Un algoritmo eficiente de operación debe ser inteligente, en el sentido de ser predictivo, 
para ello es necesario estar constantemente revisando su comportamiento de manera 
de tener una base de datos suficientes para establecer curvas de comportamiento ante 
determinados disturbios en el sistema.  

De manera de asegurar los beneficios antes mencionados y establecer mejoras 
continuas, es que se recomienda la certificación del futuro sistema de gestión de la 
gerencia plantas, con esto, y mediante el seguimiento y auditoria del mismo. Medir el 
impacto, mejorar el desempeño energético y producto de aquello bajar los costos de 
operación, apalancando un mejor resultado del negocio, que vaya en beneficio del 
dueño, que en este caso, somos todos los chilenos. 
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