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SISTEMAS DE GESTIÓN 
DE ENERGÍA



QUIENES SOMOS

Creara es una empresa de ingeniería y consultora internacional
especializada en eficiencia energética, gestión energética y
energías renovables.

En sus más de 20 años de presencia en el mercado, ha apoyado
a cientos de clientes en más de 30 países, principalmente
Europa y LatAm.

En Chile está presente desde el año 2012 y se ha posicionado
como un referente en gestión de energía en la industria. MOVILIDAD 

ELÉCTRICA
• Software de gestión 

de carga.
• Estudios de 

factibilidad.
• Puntos de recarga 

VE.

PROYECTOS DE EE
• Llave en mano.
• Auditorías 

energéticas.
• Consultoría 

estratégica.

GESTIÓN DE 
ENERGÍA

• SGEn - ISO 50001
• Monitoreo. 

energético (E,G 
&W).

• Capacitaciones. 

MERCADOS 
ELÉCTRICOS

• Renegociación 
contratos eléctrico.

• Asesoría regulatoria.
• Comercialización 

energía. 



CHARLA SGEn MINERÍA

• Contexto en Minería.

• Sistemas de Gestión de Energía – aspectos claves.

• Planificación energética y casos de éxito.

• Objetivos y planes de acción.

“Planificación energética y su valor para la captura de ahorro y mejora del desempeño”. 



CONTEXTO

…un trocito de MINERÍA VERDE!

Los esfuerzos por mitigar los GEI incluyen la 
eficiencia energética y uso de energías 
limpias. 

GASES DE EFECTO INVERNADERO

Los proyectos y estudios para incluir 
vehículos eléctricos en Chile son cada vez 
más cotizados y las opciones de cambio son 
cada vez más atractivas.

ELECTROMOVILIDAD

Organizaciones con consumos energéticos 
sobre 58 GWh anuales deberán implementar 

un SGE con alcance 80%.

LEY DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

En los últimos años se ha visto un mayor 
énfasis hacia las energías limpias, 

fomentado por los precios competitivos.

ENERGÍAS LIMPIAS



SGE – ASPECTOS CLAVES

¿Cómo sé que tengo un SGE implementado? 

¿Cómo sé que la gestión energética implementada es la correcta?

Planificación Energética:
• Revisión energética.
• Línea de base energética.
• Indicadores de Desempeño Energético.
• Objetivos, metas y planes de acción.



SGE – ASPECTOS CLAVES 

Identificación del VALOR en la gestión de energía.

• Cuantificación de 
usos significativos.

• Trazabilidad de data.

• Inversión inicial en 
equipos y/o 
calibraciones.

MEDIR

• Elaboración de Línea 
de Base e IDEns.

• Reportes periódicos.

• Análisis de 
variaciones en 
consumo.

CONTROLAR

• Cambio de hábitos de 
operación.

• Estudios de factibilidad 
en proyectos de 
inversión CAPEX y OPEX.

• Inversión y puesta en 
marcha de proyecto.

AHORRAR

• Cuantificación de 
ahorros energéticos, 
económicos y de GEI.

• Análisis según 
protocolo/estándar

• Apoyo a nuevas 
inversiones.

M&V

Línea de base: Referencia cuantitativa que proporciona una base para la comparación del desempeño energético.
Indicador de Desempeño Energético (IDEns): Meta o unidad de desempeño energético según lo defina la organización.
Medida y Verificación: Elaboración y aplicación de algún protocolo que permita determinar de forma fiable el ahorro real generado en una instalación.



SGE – ASPECTOS CLAVES 

Identificación del VALOR en la gestión de energía

Compras y 
adquisiciones 

Diseño

Proyectos

Planificación

Gestor 
Energético

Control de 
gestión

Control 
Operacional

Capacitaciones

Comunicación

Compras y 
adquisiciones

Gestor 
Energético

Planificación

Excelencia 
Operacional

Sustentabilidad

INTEGRACIÓN MULTIDISCIPLINARIA 



PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA

Generalmente la industria minera cuenta con gran cantidad de data registrada, crucial para el
negocio y la excelencia operacional.



PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA

Variables ENDÓGENAS Y EXÓGENAS: La identificación y clasificación de este tipo de variables
determina si un indicador se encuentra bien especificado para la medición de EE o si debe ser
corregido.

Indicador de intensidad en: Variables endógenas Variables exógenas 

Uso de combustibles en el proceso de 
extracción Mina Rajo

Material movido Distancia de transporte

Horas operativas Pendiente promedio

Razón estéril/mineral

Uso de combustibles en el proceso de 
extracción Mina subterránea

Mineral movido Distancia de transporte

Horas operativas Ventilación en galerías y túneles

Uso de electricidad en Planta 
Concentradora 

Mineral tratado Ley de mineral 

Recuperación Dureza

Uso de electricidad en proceso LXSXEW
Mineral tratado Ley

Recuperación Tipo de tratamiento (ROM o HEAP)

Uso de electricidad en proceso de 
Fundición

Concentrado procesado Ley de concentrado procesado

Uso de electricidad en proceso de 
Refinación de Cobre

Cátodos ER producidos
No se identifican 

Intensidad de corriente 

Comisión Nacional del Cobre



Data desde enero 2016 hasta diciembre 2018

PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA

Resultados de 5 meses de trabajo entre Creara y el Comité de Energía
liderado por la Gerencia de Energía y compuesto por gerentes, SI y jefes 
de áreas críticas (Metalurgia, Concentradoras, Mantención, Procesos, etc)

Electricidad: Línea de base y comparación real vs modelo:



PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA

¿ineficiencia? ¿mala gestión?

Objetivo: comprender lo que ocurre en el proceso y la variabilidad del consumo eléctrico.

Electricidad: Línea de base e IDEns:



PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA

Predicción de consumos futuros … ¿qué mejor?

Electricidad: Línea de base y consumos futuros:



PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA

El IDEn considera: Consumo de diésel – Toneladas movidas – Kilómetro eq.
Ejemplo considerando equipo Volvo FMX

Combustibles: Línea de base e IDEns:



PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA

Ejemplos de indicadores en Minería

• Transporte: Utilizar material movido en vez del mineral extraído.

• No se considera consumo de energía por ventilación de túneles.

• Separación de subprocesos ya que se comportan distinto frente a
cambios en las variables como ley del mineral y mineralogía.



¿Cuánto se ahorra una organización que implementa un SGEn?

Depende de factores como “COMPROMISO” y “RECURSOS” dedicados.

Flotas de vehículos:
✓ Anillos/tarjetas/GPS: Control y seguimiento para predecir y mejorar. (6% - 10%).
✓ Aditivos para combustibles: Mejorar rendimiento y aumentar disponibilidad.(4% - 6%).
✓ Conducción eficiente para condiciones geográficas, climáticas, complejidad. (3%-5%).

OBJETIVOS Y METAS

“Incluso el saber que te controlan genera ahorros…” 



Flotas de vehículos:
✓ Vehículos eléctricos: Reducción de emisiones y ahorros económicos.

OBJETIVOS Y METAS

Otras consideraciones a tener en cuenta:

• Capacidad, tipo de carga y
disponibilidad del punto de recarga.

• Logística de uso del bus (tiempos en
ruta y desplazamientos).

• Conducción eficiente y mantenciones.

• Tara y capacidad de carga del bus, tipo
de batería, tipo de frenos, material, etc.

• Costo bus y costo de puntos de
recarga (15 a 20% del costo del
bus).



Proyectos transversales ligados a la mejora del desempeño energético :

✓ Uso de GNL en Calderas: Reducción de emisiones de GEI y costos asociados al proceso energético.

✓ Plantas termosolares: Cambio de fuente de energía por tecnologías solares.

✓ Controles de demanda máxima: Gestión para identificar ahorros en mantención y puesta en marcha
de equipos.

✓ Reemplazo de diésel por GNL en CAEX y estudios pilotos de H2: Pilotos en desarrollo.

✓ Mejoramiento carpeta rodado: Beneficio en la mejora del rendimiento de camiones y equipos.

✓ Plantas de chancado secundario-terciario para reducir CEE de concentradoras.

✓ Regulaciones de caudal en bombeo relaves: VDF y control experto.

✓ Revestimiento de SAG integrando otras aleaciones para reducir peso y potencia de operación.

OBJETIVOS Y METAS



Herramientas de visualización:
✓ Plataformas de gestión: Controlar y gestionar los consumos energéticos.

OBJETIVOS Y METAS

Factibilidad - Diseño – Montaje – Prueba – Control

Data Conexión Recursos Marcha 
blanca 

Parámetros Informes



✓ Potenciar el valor: ¿por qué? ¿para qué? ¿cómo? ¿dónde?.

✓ Evaluación de proyectos de EE: ¿qué proyectos se evalúan?.

✓ Gestión energética en proveedores: Uso de la energía está “externalizado”.

✓ Liderazgo: Compromiso y recursos.

✓ Uso de Machine Learning para análisis y control.

DESAFÍOS DEL SECTOR

¿Cómo sé que tengo un SGE implementado? 

¿Cómo sé que la gestión energética implementada es la correcta?



Francisco Salgado Uribe
Jefe de Proyectos Creara Chile

fsu@creara.es

www.creara.es


