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RESUMEN 

 

El problema de la eficiencia energética está atrayendo más y más atención en la 

investigación, en las empresas estatales y sobre todo en el sector privado y en las 

autoridades gubernamentales en todo el mundo debido principalemnte al deterioro del 

medio ambiente, al agotamiento de los recursos no renovables de energía y a la 

inestabilidad de precios de los recursos energéticos. 

La efciencia energética en la industria minera tiene un significado de suma importancia 

debido a los grandes consumos de diferentes fuentes de energía lo que normalmente 

origina costos significativos de operación de los diferentes procesos involucrados en la 

producción.   

En el contexto de gran consumo energético con proyección al incremnto que 

normalemnte se presenta en la industria minera. El mejoramiento de la eficiencia 

energética puede proporcionar un ahorro significativo de energía y una reducción de las 

emisiones de CO2 que es de suma importancia a la hora de contribuir al objetivo global 

de sostenibilidad energética mundial. 

El propósito de este trabajo es identificar las formas relevantes de mejora de la eficiencia 

energética en una empresa minera. En el estudio se implementa una estrategia  que 

permite conocer los consumos y costos de energía en LA MINERA, los costos 

operativos de algunos equipos importantes por Centros de Costos de Energía (CCEs), 

identifica y plantea mejoras potenciales de ahorro y su correspondiente reducción de 

costos operativos, evalúa las mejoras resultantes que conducirán a obtener beneficios 

económicos; y da a conocer herramientas de gerenciamiento de la energía eléctrica para 

darle sostenibilidad a la eficiencia energética de la empresa. 

La estrategia involucra un análisis exhaustivo del rendimiento energético de la empresa, 

incluido el análisis de la eficiencia energética y prácticas de gestión energética. 

Este estudio proporciona los siguientes aportes teóricos y prácticos. En primer lugar, 

propone una metodología para el análisis comparativo del rendimiento energético de 

empresas mineras de Perú y de otros paises. 
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En segundo lugar, este estudio proporciona un análisis exhaustivo de los principales 

problemas de eficiencia energética que son relevantes para una empresa minera en Perú.  

Finalmente, para resolver los problemas identificados, este estudio ha sido desarrollado 

en base a la Norma ISO 50001 de Sistemas de Gestión de la Energía y a la aplicación 

de las herramientas de la Eficiencia Energética como: Monitoring and Targeting 

(M&T), Administración y Control de la Demanda Eléctrica (DSM). 
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ABSTRACT 

The problem of energy efficiency is attracting more and more attention in research, in 

state-owned companies and especially in the private sector and in governmental 

authorities throughout the world, mainly due to the deterioration of the environment, to 

the depletion of resources not renewable energy and price instability of energy 

resources. 

Energy efficiency in the mining industry has a very important significance due to the 

large consumption of different sources of energy which normally originates significant 

operating costs of the different processes involved in the production. 

In the context of high energy consumption with projection to incremnto that usually 

occurs in the mining industry. The improvement of energy efficiency can provide 

significant energy savings and a reduction in CO2 emissions which is of utmost 

importance when contributing to the global goal of global energy sustainability. 

The purpose of this work is to identify the relevant ways to improve energy efficiency 

in a mining company. The study implements a strategy that allows to know the 

consumption and energy costs in LA MINERA, the operating costs of some important 

equipment by Energy Cost Centers (CCEs), identifies and proposes potential savings 

improvements and their corresponding cost reduction operational, evaluates the 

resulting improvements that will lead to economic benefits; and unveils energy 

management tools to give sustainability to the company's energy efficiency. 

The strategy involves a thorough analysis of the company's energy performance, 

including the analysis of energy efficiency and energy management practices. 

This study provides the following theoretical and practical contributions. First, it 

proposes a methodology for the comparative analysis of the energy performance of 

mining companies in Peru and other countries. 

Secondly, this study provides an exhaustive analysis of the main energy efficiency 

problems that are relevant for a mining company in Peru. 

Finally, to solve the identified problems, this study has been developed based on the 

ISO 50001 Standard of Energy Management Systems and the application of Energy 
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Efficiency tools such as: Monitoring and Targeting (M & T), Administration and 

Control of Electric Demand (DSM)
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SECCION I 

CURRICULUM VITAE 

ALVARO SUPO HUARACHI 

 

Lugar de nacimiento: Arequipa, Perú. 

Fecha de nacimiento: 02 de diciembre del 1977. 

DNI: 29725005 

Estado Civil: Casado 

Domicilio actual: Urbanización Solar del Bosque, Manzana Q Lote 04 J.L.B.yR. 

Arequipa 

Celular: +988590099 (Personal) / +984765841 (Trabajo) 

Correo electrónico personal: alvarosh_2@yahoo.com 

Correo electrónico trabajo: alvaro.supo@glencore.com.pe 

Licencia de conducir: A-2 b Nro. H29725005 

 

1. PERFIL PROFESIONAL: 

 

Bachiller en Ingeniería Eléctrica egresado de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, actualmente me desempeño como Supervisor Electricista 

del área de Mantenimiento Eléctrico de la empresa Antapaccay,  con 

especialización en Gestión de Proyectos en la Universidad San Pablo y 

Especialización en Gestión de Empresas en BSGrupo-Arequipa, con experiencia 

en la disciplina de Electricidad en montajes electromecánicos de proyectos 

mineros, en la operación y mantenimiento de sistemas eléctricos en minería de 

acuerdo a los KPI de gestión de mantenimiento. Habilidad en la interpretación y 

lectura de planos y manuales de equipos eléctricos, instrumentación y de control, 

así como la habilidad para el planeamiento y logística necesaria para realizar el 

mantenimiento preventivo. Experiencia en la supervisión y gestión de recursos 

para trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos. Soy de 

mailto:edjhonmr@hotmail.com
mailto:edjhonmr@hotmail.com
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personalidad sociable, adaptable al cambio y al trabajo bajo presión y mejora 

continua. 

 

2. EXPERIENCIA LABORAL: 

 Empresa : ANTAPACCAY – CORPORACIÓN GLENCORE  

  (TINTAYA) 

Área : Mantenimiento. 

Cargo : Supervisor Mantenimiento Eléctrico. 

Fecha : Del 19 de Mayo del 2012 al presente. 

Funciones: 

• Encargado de mantener un nivel de confiabilidad del 92% de los equipos 

eléctricos del área de Filtros, Relaves y Bombeo de la planta Antapaccay. 

• Encargado de gestionar y dirigir los trabajos rutinarios para la realización 

del mantenimiento eléctrico. 

• Encargado de los proyectos de inversión para OPEX y CAPEX del área de 

electricidad. 

• Participación en modificación del procedimiento de Aislamiento y 

Bloqueo. 

• Apoyo en la implementación del sistema multibloqueo de la planta 

Antapaccay. 

Persona de Contacto: Ing. Angel Pinto. 

• Empresa : SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE 

Área : Mantenimiento Eléctrico e Instrumentación. 

Cargo : Empleado Electricista. 

Fecha : Febrero 2008 a Marzo 2012. 

Funciones:  

• Encargado de realizar labores de mantenimiento de equipos eléctricos, 

motores y MCC de baja y media tensión. 

• Mantenimiento y solución de fallas en válvulas automáticas, revisión de 

redes de comunicación de campo. 
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• Mantenimiento, revisión y reparación de variadores de frecuencia de media 

y baja tensión. 

• Revisión de protecciones de motores eléctricos, así como el diagnóstico de 

fallas eléctricas. 

     Logros:  

• Configuración y modificación de ajustes de relés de protección de motores 

Multilin 469. 

• Realización de pruebas de inyección de corriente con equipo Omicron. 

• Interpretación de Estudio de Coordinación de Proteccones. 

• Participación en el comisionado y pruebas de funcionamiento del proyecto 

de Reubicación de Ciclones. 

• Asistencia a curso de monitoreo y adquisición de datos por Geomation en 

EEUU. 

 Persona de Contacto: Ing. Freddy Hidalgo. 

 Empresa :  SOUTHERN COPPER – SOUTHERN PERU  

   TOQUEPALA 

Área : Mantenimiento Eléctrico - Instrumentación.  

Cargo : Empleado Electricista – Instrumentista. 

Fecha       :        Junio 2005 a Febrero 2008.                                    

Funciones: 

• Realización de mantenimiento a equipos eléctricos y de instrumentación, 

motores, MCC de baja y media tensión. 

• Mantenimiento de variadores en baja y media tensión. 

• Apoyo en el planeamiento y compra de repuestos de almacén y compras 

directas mediante el software Ellipse. 

• Compra de materiales consumibles para las labores de mantenimiento. 

• Apoyo en la realización de presupuesto anual para los trabajos de 

mantenimiento. 
 

Logros: 

• Manejo de software Ellipse para gestiones complementarias para realización 

del mantenimiento eléctrico. 
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• Apoyo a Planeamiento en realización del presupuestos anual para el área de 

mantenimiento eléctrico. 

 Persona de Contacto: Ing. Hernán Sotomayor. 

 Empresa : COSAPI S.A. 

Área : Montaje Electro-Mecánico. 

Cargo : Ing. en Entrenamiento. 

Fecha       :      Enero 2005 a Junio 2005                                    

 Proyecto Montaje de Chancadora Primario, Sistema de Fajas y 

Subestación Eléctrica en 138 KV de 120 MVA. 
 

 Funciones: 

• En el área de construcción, apoyando en el seguimiento diario del montaje 

de equipos eléctricos, instalación de canalizaciones y cableado. 

• Apoyo en el seguimiento para el montaje de salas eléctricas. 

• Apoyo al área de Oficina Técnica, donde se proporciona información 

técnica a personal de campo. 

• Canalización y seguimiento a consultas técnicas hacia el cliente. 
 

Logros: 

• Elaboración de formatos para el seguimiento diario de avance de campo para 

preparación de valorizaciones. 

• Elaboración de nuevos formatos para el reporte diario de avance. 

 Persona de Contacto: Ing. Boris Vicente. 

 Empresa : SOUTHERN COPPER – SOUTHERN PERU  

    TOQUEPALA 

Área : Mantenimiento Eléctrico Mina-Concentradora. 

 Cargo : Becario – Ingeniero en Entrenamiento. 

 Fecha       :         Enero 2004 a Diciembre 2004                                  

Funciones: 

• Apoyo en las labores de mantenimiento en los talleres eléctricos de Alta 

Tensión, Palas y Perforadoras, Volquetes, Rebobinados, Electricidad e 

Instrumentación de Concentradora y Planeamiento. 
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• Revisión y modificación de procedimientos de trabajo. 

• Apoyo en la realización de inventarios de equipos mayores del área de 

mantenimiento Mina. 

Logros: 

• Estudio de calidad de energía mediante recopilación de detos de medidor 

mutifunción PQM de GE, en Subestaciones de área de Mina. 

 Persona de Contacto: Ing. Guillermo Benavides. 

 Empresa : CONTROL TOTAL S.A.C. 

Área : Ventas. 

 Cargo : Asistente 

 Fecha       :         Junio 2003 a Agosto 2003                                  

 Funciones: 

• Apoyo en la realización de propuestas técnico-económicas para 

licitaciones. 

Persona de Contacto: Ing. Jose Luis Bonilla. 

 

 Empresa : RDR CONSULTORES Y CONTRATISTAS 

Área : Proyectos y Montajes Eléctricos. 

Cargo : Asistente de Proyectos. 

Fecha       :        Junio 2002 a Junio 2003                                  

Funciones: 

• Apoyo en la elaboración de proyectos de electrificación y alumbrado 

público, líneas de media tensión y subestaciones de distribución para 

diferentes distritos de Arequipa. 

• Apoyo en la supervisión del montaje de obras de montaje electromecánico. 

 

Persona de Contacto: Ing. Rodolfo Durán. 

 

3. FORMACIÓN ACADEMICA: 

 

 Institución  : Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

  Título Obtenido : Bachiller en Ingeniería Eléctrica (1997 - 2001). 
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 Institución  :  BS Grupo. 

  Título Obtenido : Egresado en Gestión de Empresas (2008 - 2009). 

 

 Institución  :  Universidad Católica San Pablo. 

  Título Obtenido : Titulado en Gestión de Proyectos (2011). 

 

4. IDIOMAS: 

Institución  :  Centro Peruano de Idiomas.  

Idioma   : Inglés Intermedio (Lee y escribe). 

     Inglés Básico (Habla) 

5. INFORMATICA: 

• Institución  : Instituto de Informática de la UNSA 

Cursos   : Excel, Power Point, Access.  

• Institución  : Sencico Arequipa 

Cursos   : AUTOCAD 2011 nivel básico y avanzado 

 

6. CURSOS Y Programas DE PERFECCIONAMIENTO: 

 

 Curso “SEGURIDAD ELÉCTRICA NFPA 70E”. Agosto del 2013, 

dictado por expositor de la NFPA. Curso organizado por la empresa 

Antapaccay. 

 Curso “ETAP 7.0”. Octubre 2014, dictado por la empresa Electrintegra, 

organizado por la empresa Antapaccay. 

 Curso “VARIADORES DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN MARCA ABB” 

Marzo del 2013, dictado por especialista de ABB y organizado por la empresa 

Antapaccay. 

 

7. REFERENCIAS PERSONALES: 

 Ing. Angel Pinto 

Superintendente Mantenimiento Eléctrico de Planta de la minera Antapaccay – 

Tintaya 

Teléf.: 959391086 
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 Ing. Rodolfo Durán 

Gerente de la empresa RDR Consultores y Contratistas. 

Teléf.: 054-252600 

 

SECCION II 

DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

ANTAPACCAY - GLENCORE 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Antapaccay es una unidad productora de concentrados de cobre y pertenece al grupo 

Glencore. Está ubicada al sur del Perú, región Cusco, provincia de Espinar, a 4.100 

m.s.n.m. Cuenta con una moderna planta de sulfuros que produce concentrados de 

cobre. Inició sus operaciones en noviembre del 2012, con una inversión superior 

US$ 1.500 en su construcción. 

Antapaccay busca contribuir sostenidamente a la comunidad y a la región, a través 

del desarrollo de infraestructura local, proyectos sociales y capacidades de los 

pobladores de la zona. 

Presupuesto de inversión: US$1.473 millones. 

Planta concentradora (línea única) con capacidad para tratar 70.000 tpd de mineral 

sulfurado mediante trituración/flotación. 

Producción inicial de 160.000 tpa de cobre en concentrados. 

Recurso mineral actual: 1.034 MT.  

2.2 VALORES 

• Espíritu empresarial 

• Simplicidad 

• Seguridad 

• Responsabilidad 

• Transparencia 

 



  

9 

2.3 ANTECEDENTES 

• En 1917, la empresa Andes Exploration of Mine realizó las primeras 

perforaciones en la zona donde opera nuestra empresa, y confirmó la existencia 

de mineral.   

• En 1980, se constituyó la Empresa Estatal Minera Asociada Tintaya S.A. 

(EMATISA), la cual cambió su estatus legal mediante el D.L. Nº 109 y se 

convirtió en Empresa Especial Tintaya S.A. (Tintaya S.A.). Las operaciones se 

iniciaron en 1985.   

• En 1994, el gobierno dispuso la privatización de las empresas públicas. El 

consorcio norteamericano Magna Copper Co. /Global Magma Ltd. se adjudicó 

la buena pro en una subasta internacional. La nueva Junta General de Accionistas 

decidió modificar totalmente el estatuto y la denominación social de la empresa 

Magma Tintaya S.A., subsidiaria de Magma Copper Co.   

• En 1996, Magma Copper Company, hasta entonces propietaria del yacimiento 

de Tintaya, fue comprada por Broken Hill Propietary Inc. (BHP), compañía 

australiana especializada en el área de la industria y extracción de recursos 

naturales.   

• En 2001, BHP Ltda. se fusionó con la compañía inglesa Billiton Plc. Tras esta 

operación, la empresa peruana asumió el nombre de BHP Billiton Tintaya S.A.   

• En 2006, Xstrata, importante grupo minero global y diversificado con presencia 

en las bolsas de valores de Londres y Suiza, con sede en Zug, Suiza, adquirió 

Tintaya, y dio vida a la actual empresa Xstrata Tintaya S.A.   

• En 2010 Teniendo en cuenta que las operaciones de Tintaya culminan en el año 

2012, Xstrata Copper decide ampliar la operación y utilizar los recursos de la 

reserva Antapaccay. De esta forma, asegura la continuidad de la minería en 

Espinar hasta el año 2034.   

• 2012 En noviembre inicia operaciones Antapaccay y se inicia el cierre 

progresivo de la mina Tintaya.  

• 2013 En mayo se aprueba la fusión Glencore-Xstrata. 

 

2.3 RELACIONES COMUNITARIAS 
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A partir de procesos formales de diálogo y concertación, procuramos mantener un 

vínculo sólido y cercano con las comunidades pertenecientes a las áreas de 

influencia de nuestras unidades, en especial con aquellas pertenecientes a nuestro 

primer anillo de influencia, conformado por diez comunidades pertenecientes a la 

provincia de Espinar.  

Los procesos de diálogo implementados para una mejor gestión social son: 

• Convenio Marco. 

• Fundación Tintaya. 

• Mesa de Desarrollo. 

• Proceso Bilateral Cañipia. 

 

2.4 DESEMPEÑO AMBIENTAL 

Nuestra gestión ambiental se concentra en preservar y restaurar el ambiente natural 

durante la vida útil de nuestra operación: 

• Cumplimos con la normativa nacional vigente y contamos con un sistema de 

gestión ambiental certificado desde 2001.  

• Contamos con mecanismos participativos donde intervienen actores de la 

sociedad civil, las comunidades y nuestra empresa, entre ellos, la Mesa de 

Desarrollo y la Comisión Ambiental, que promueven la transparencia en el 

cumplimiento de los planes ambientales.  

• Utilizamos eficientemente la energía y el agua, y procuramos disminuir las 

emisiones de gases de efecto invernadero y generación de residuos. 

En Antapaccay, cumplimos nuestro compromiso ambiental con los siguientes 

instrumentos:  

• Programa de monitoreo biológico, para hacer seguimiento al estado actual de la 

flora y fauna del ecosistema.  

• Plan de manejo de residuos sólidos.  

• Programa de reciclaje.  

• Programas de sensibilización ambiental.  

• Monitoreos ambientales participativos. 
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La geología local se caracteriza por ser altamente mineralizada, pues está ubicada 

sobre la faja de cobre de Yauri-Andahuaylas, que desde tiempos ancestrales influye 

naturalmente en la composición química del agua subterránea y superficial de esta 

parte del país. 

Aproximadamente el 70 % del agua de uso industrial es agua recirculada, con lo 

que aseguramos cero vertimientos al medio ambiente. Antapaccay no afecta, ni 

afectará, el caudal ecológico del Río Salado. 

 

 

2.4.1 SEGURIDAD Y SALUD 

En Antapaccay procuramos lograr entornos de trabajo seguros en los que no 

se registren lesiones. Nuestra gerencia se hace responsable del desempeño en 

seguridad, así como de ejercer un liderazgo visible. Nos ocupamos de la 

capacitación de nuestros empleados y contratistas para que perfeccionen sus 

conocimientos y competencias en seguridad y que, además, tomen conciencia 

de su responsabilidad de trabajar y actuar en forma segura por su propio bien 

y el bien de sus familias y amigos. 

De igual manera, detectamos y eliminamos -o mitigamos- las condiciones que 

implican un riesgo para la salud y la seguridad en nuestros lugares de trabajo 

y nuestras comunidades vecina. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 

1.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Los problemas relacionados con la eficiencia de sistemas están atrayendo cada vez 

más la atención a nivel mundial de empresas, de investigadores y autoridades 

gubernamentales. Este interés acerca del uso racional de los recursos de energía 

está justificado por los problemas globales causados a consecuencia del desarrollo 

tecnológico (Gomes et al., 2014). Problemas de suma importancia como el cambio 

climático global está hoy en día considerado en los planes estratégicos de casi todos 

los países desarrollados y en desarrollo. El desempeño de los indicadores 

económicos, la conciencia sobre la contaminación y preservación del medio 

ambiente, así como el comportamiento de los indicadores de desarrollo social y 

protección del medio ambiente hacen que los seres humanos adopten el objetivo 

global de desarrollo sostenible. Se percibe comúnmente que la mejora de eficiencia 

de los sistemas de energía puede rendir fructíferamente desde diferentes 

perspectivas, como la prevención del agotamiento de los combustibles fósiles, la 

mejora de la seguridad del abastecimiento de energía en un país y así evitar la 

destrucción de los recursos naturales por ende la destrucción del medio ambiente 

(Mukherjee, 2008). Si bien el concepto de sostenibilidad destaca el aspecto 

ambiental, cuando se trata la eficiencia de sistemas de energía. Por ejemplo, la 

reducción de las emisiones de CO2, la gran importancia de la eficiencia energética 

podría estar relacionada con una gran variedad de aspectos. La necesidad particular 

de proporcionar un suministro de energía estable que aborde el alto nivel de 

consumo de energía es esencialmente relevante para toda la sociedad en la 

actualidad. Todos estos aspectos están aumentando la importancia del problema del 

uso racional de energía, que se considera una contramedida eficaz para aumentar la 

demanda de energía y proveedores de energía no confiables (Bunse et al., 2011). 

En este contexto, la eficiencia energética es considerado uno de los aspectos clave 

en un modelo de negocio sostenible (Bunse y Vodicka, 2010). 
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1.2. ANTECEDENTES  

Hasta el año 2011, no existía a nivel internacional, una Norma que guíe el nuevo 

diseño organizacional requerido en una empresa para la administración eficiente de 

sus recursos energéticos y el impacto ambiental que produce el uso de la energía en 

los procesos productivos. 

En la actualidad se tiene la ISO 50001, la misma que se aplica tanto a la parte 

gerencial y a la parte técnica de una empresa. 

La norma ISO 50001, además del esquema conceptual de mejoramiento continuo 

aplicado a la gestión de la energía, incorpora un diagrama conceptual del proceso 

de planificación energética. 

La recomendación de esta norma es determinar la Línea Base de Energía, los 

indicadores de consumo energético para el logro de los objetivos, las metas y los 

planes de acción. 

La base del sistema de gestión de la energía, es llevar un registro constante de los 

parámetros energéticos para conocer dónde están los mayores consumos y cómo 

varían a lo largo del tiempo; cruzando esta información de consumos con la 

producción se podrá determinar los consumos específicos de energía (kWh/unidad 

de producto terminado) y los costos específicos de energía (Dólares en energía 

eléctrica/unidad de producto terminado). 

En un mercado competitivo como el actual, las empresas dirigen su atención al gran 

impacto que tiene la energía en sus costos de operación. La eficiencia energética es 

una ventaja competitiva y poco utilizada. 

Frecuentemente se considera el ahorro o conservación de energía como una 

cuestión a corto plazo. Es también opinión muy generalizada que, con aplicar una 

buena administración del uso de la energía y otras técnicas básicas, se ha hecho 

todo lo que cabía y esperar hasta que nuevas tecnologías aporten nuevas soluciones. 

Sin embargo, tales convicciones son erróneas ya que la administración de los 

energéticos es una tarea permanente orientada a que cualquier empresa planifique 

y utilice de manera racional sus recursos energéticos.   
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La gestión de los recursos energéticos constituye un factor fundamental para 

mejorar la competencia de la industria y, en general de todos los sectores 

económicos del país. Otro aspecto importante para la competitividad de las 

empresas es que el desempeño de sus actividades debe ser compatible con el 

ambiente, a este propósito contribuye la eficiencia energética. 

La mejor manera de lograr en forma sostenida el incremento de la eficiencia 

energética es mediante la realización de acciones tales como: Inspección de las 

condiciones físico – operativa de las instalaciones y equipos, mediciones de las 

variables térmicas y eléctricas, evaluar las pérdidas de energía y consumos en forma 

detallada; identificación y evaluación técnico económica de las mejoras a fin de 

determinar la viabilidad de su ejecución. Asimismo, la capacitación y 

sensibilización del personal técnico en temas de conservación de la energía 

contribuye al sostenimiento de la eficiencia energética y consecuentemente al 

desempeño sostenible de las actividades productivas. 

1.3. OBJETIVO DEL ESTUDIO   

El objetivo de este trabajo es proporcionar a una empresa minera un estudio de 

eficiencia del suministro de energía eléctrica basado en la información actualizada 

tomando como referencia el procesamiento y análisis de los registros, mediciones 

y datos técnicos obtenidos durante las actividades de campo, así como las 

Herramientas de la Eficiencia Energética y la norma ISO 50001 Sistemas de 

Gestión de la Energía.  

La finalidad del estudio es identificar, analizar y plantear las mejoras a realizar en 

las instalaciones del complejo minero, orientadas a reducir los consumos de energía 

eléctrica, costos operativos y mejorar la confiabilidad; así como, incrementar en 

forma sostenida el desarrollo de la eficiencia energética en la compañía minera, 

para lo cual se establecerá una línea base de energía contra la cual se deberán 

evaluar los beneficios obtenidos como resultado de la implementación de las 

mejoras y recomendaciones, asociadas con las oportunidades identificadas.  

El establecimiento de la línea de base de energía permite evaluar el impacto de las 

recomendaciones asociadas con buenas prácticas de mínima inversión y mejoras 
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tecnológicas con grado de inversión orientadas a reducir costos de operación y 

mejorar la competitividad.  

1.3.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

1) Identificar las Mejoras: evaluar y cuantificar nuevas oportunidades de 

ahorro de energía que permitan ahorrar energía y potencia, en base a la 

Aplicación de las Herramientas de la Eficiencia Energética y la Norma 

ISO 50001 Sistemas de Gestión de Energía. 

2) Establecer una Línea Base de Energía contra la cual se deberán evaluar los 

beneficios obtenidos como resultado de la implementación de las mejoras 

y recomendaciones, asociadas con las oportunidades identificadas. 

3) Proponer una cartera de inversiones en proyectos rentables de eficiencia 

energética que conduzcan a reducción de consumos y costos operativos, 

orientadas a incrementar en forma sostenida la eficiencia energética, 

basadas en la experiencia nacional e internacional de los programas y 

sistemas de gestión energética empresarial.  

4) Cuantificar en base al tratado de Kyoto, el impacto de las mejoras 

energéticas en la protección del medio ambiente. 

1.4. ALCANCES   

1.4.1. ALCANCES DEL ESTUDIO   

1) Obtener los registros y datos técnicos a partir de las mediciones en los 

puntos establecidos, de acuerdo a la coordinación con los encargados del 

proyecto.   

2) Recopilar la información en campo para el desarrollo del proyecto 

(Inventarios de equipos consumidores de energía, datos de producción 

para elaboración de indicadores de consumos específicos, entre otros, 

solicitados en “Requerimientos de Información”.  

3) Procesar y Analizar la información obtenida durante las actividades de 

campo, haciendo uso de herramientas y software de última tecnología; 
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Clasificar, depurar y actualizar los registros de consumo de energía, sobre 

la base de los archivos proporcionados por la compañía minera 

4) Realizar un diagnóstico en las instalaciones eléctricas de las diferentes 

áreas (planta concentradora, minas, plantas de agua, presa de relaves, 

servicios generales y campamentos) y determinar a través de un balance, 

los consumos de energía por área, afín obtener diagramas de carga típicos, 

consumos de energía de cada una de las áreas y analizar su participación 

en la máxima demanda total del sistema eléctrico de la compañía.  

5) Efectuar un diagnóstico sobre los niveles de calidad de energía eléctrica 

en los Puntos de Registro o Puntos de Medición establecidos, en los puntos 

más lejanos de cada planta, los MCC donde se tienen cargas no lineales o 

cargas sensibles (PLC, VSD, PC, Laboratorios, etc.).   

6) Evaluar el contrato de suministro de electricidad con la finalidad de 

plantear estrategias que beneficien económicamente a la compañía.   

7) Evaluar el Sistema de Compensación Reactiva en Planta. 

8) Analizar los perfiles de carga y desarrollar un plan sistemático del uso de 

la energía, considerando las estrategias del DSM (Demand Side 

Management, Administración y Control de la Demanda Eléctrica).   

9) Evaluar el sistema de iluminación en oficinas, campamentos y plantas de 

procesos y proponer proyectos de ahorro de energía y manejo de la 

demanda.   

10) Evaluar el sistema de calefacción y termas en oficinas, campamentos y 

plantas de procesos y proponer proyectos de ahorro de energía y manejo 

de la demanda.11) En los puntos donde se tenga que instalar los 

analizadores de energía, realizar mediciones de corriente de fuga a tierra 

para dar un reporte si se encuentran dentro de los límites permisibles por 

las normas de seguridad eléctrica y no representen riesgos eléctricos para 

el personal y los equipos.   
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11) Realizar un barrido con la cámara Termo gráfica en los puntos de 

medición y tableros cercanos a los puntos de medición para determinar 

posibles puntos calientes y recomendar acciones correctivas.   

12) Realizar un barrido con el pirómetro de infrarrojos a los elementos e 

media y alta tensión a fin de identificar puntos calientes y/o pérdidas de 

energía y recomendar acciones correctivas si lo hubiera.   

13) Evaluar las mejoras por reducción de pérdidas por Efecto Joule con la 

implementación de condensadores en baja tensión en circuitos largos 

(caso alimentador de mina y otros).  

14) Evaluar el empleo de motores eficientes y la rentabilidad y ahorros 

obtenidos.   

15) Evaluar el empleo de variadores de velocidad.   

16) Evaluar el estado operativo y eficiencia de los sistemas de bombeo en las 

plantas a fin de optimizar y mejorar su modo de operación.   

17) Evaluar el estado operativo y grado de utilización de los principales 

motores eléctricos que se hallan ubicados en las distintas plantas, a través 

de mediciones de los principales parámetros eléctricos (potencia, 

tensión, corriente y factor de potencia), a fin de optimizar la operación 

de las mismas, ya sea por la operación de los motores lo más próximo a 

la curva de máxima eficiencia y/o eliminar o reducir la operación en 

vacío.   

18) Evaluar el estado operativo y grado de utilización de los motores 

eléctricos que accionan las bombas, compresoras, chancadoras y los 

molinos de planta concentradora, sobre la base de su indicador de 

producción (kW.h/ unidad de producto). Para esto es importante disponer 

de la información de producción: horaria, diaria o mensual de dichos 

equipos.   

19) Evaluar las subestaciones de media tensión, a fin de determinar el grado 

de utilización de los principales transformadores asociados a cada 

subestación. También se evaluará los principales alimentadores.   
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20) Implementación de un sistema de Administración de los energéticos a 

través de un software, para lo cual se determinarán los puntos 

estratégicos para la instalación de medidores, a fin de controlar los 

consumos con mayor exactitud por centro de costos   asociados a la 

producción y equipos principales e incentivar permanentemente la 

reducción de los consumos energéticos en cada área.   

21) Establecer una Línea Base de Energía contra la cual se deberán evaluar 

los beneficios obtenidos como resultado de la implementación de las 

mejoras y recomendaciones asociadas con las oportunidades 

identificadas. De acuerdo a la Norma ISO 50001 Sistemas de Gestión de 

Energía.   

22) Preparar un plan de acción de mejoras a corto y mediano plazo en las que 

se involucrará lo concerniente a innovaciones tecnológicas a realizar en 

el sistema eléctrico, con el propósito de reducir los consumos y costos en 

energéticos.   

23) Brindar Asesor a la empresa en la etapa de implementación de las 

mejoras.  

24) Brindar charlas de capacitación en los alcances de la ISO 50001.  

25) Brindar charlas de capacitación en los alcances del M&T y DSM.  

26) Brindar charlas de capacitación en Seguridad Eléctrica.  

27) Brindar Charlas de capacitación en Seguridad y Medio Ambiente.  

28) Realizar un programa de sensibilización a los trabajadores sobre uso 

racional y eficiente dela energía en las instalaciones, a través de charlas 

de capacitación en las instalaciones dela Compañía Minera  

29) Evaluar las actividades emprendidas por la empresa, orientadas a la 

reducción de emisiones y a la obtención de bonos de carbono. Cuantificar 

en base al tratado de Kyoto, el impacto de las mejoras energéticas en la 

protección del medio ambiente.  
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30) Elaborar un Informe Final que contendrá entre otros puntos, los datos de 

campo, mediciones, esquemas, conclusiones y recomendaciones de los 

proyectos de eficiencia energética a implementar para la reducción de los 

consumos energéticos.  

1.4.2. ALCANCES SOBRE EL CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD 

Para el control y aseguramiento de la calidad del trabajo de eficiencia del 

sistema de suministro, durante las operaciones se cumple con:  

1) Asegurarse de contar con el personal con las competencias técnicas, 

operacionales, de seguridad y salud para la prestación de los servicios 

(trabajadores competentes y aptos)   

2) Proporcionar la inducción y capacitación adecuada con el objeto de entregar 

información, los conocimientos y las habilidades adecuadas, en forma 

oportuna y adecuada sobre los procedimientos escritos que deberán utilizar 

para la prestación de los servicios.   

3) Identificación, evaluación y control de todos los riesgos asociados a la 

prestación de los servicios.  
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CAPITULO 2 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

El objetivo clave de la revisión de la literatura es trazar el marco teórico de la 

investigación, revelar las principales teorías, conceptos y modelos relevantes para el 

problema de la investigación, a fin de proporcionar una base profunda para el estudio 

empírico. Dentro del estudio de un caso particular, el análisis de la literatura académica 

se realiza para determinar la brecha teórica que debe ser cubierta por la investigación 

empírica posterior. 

La revisión de la literatura está escrita en base a la bibliografía actualizada y relevante 

buscada en bases de datos como Scopus, Science Direct y Web of Science que cubren 

varias revistas científicas. La estrategia de búsqueda bibliográfica se fundamentó en las 

palabras clave derivadas de las preguntas de investigación como "Eficiencia energética", 

"Gestión de la energía", "Sostenibilidad", "Industria minera" y otras. La búsqueda en la 

literatura se realizó utilizando diferentes cadenas de búsqueda como "Eficiencia 

energética" e "Industria minera" o "Gestión de energía" e "Industria minera" buscando 

en el título del artículo, el resumen y las palabras clave. Los criterios clave para la 

selección de artículos fueron el idioma de publicación en inglés y, en general, el área 

temática de gestión y negocios. El período de publicación, así como el área geográfica 

no se consideraron como atributos importantes. Los artículos correspondientes a los 

criterios mencionados se clasificaron por los tiempos citados y por su relevancia. La 

cantidad total de artículos encontrados utilizando diferentes cadenas de búsqueda fue de 

más de 250, sin embargo, después del título y la revisión del resumen, más de 160 

artículos fueron excluidos debido a su irrelevancia. Por lo tanto, alrededor de 90 

artículos fueron incluidos en el análisis del texto completo de la bibliografía. 

El análisis realizado ha demostrado que el tema de la eficiencia energética se considera 

dentro del dominio teórico de la sostenibilidad, particularmente en el campo de la 

gestión ambiental. Además, debido a las crecientes preocupaciones ambientales, la 

energía se está aplicando ampliamente en la categoría de impacto en la evaluación del 

ciclo de vida, concepto analítico ampliamente aplicado. Por lo tanto, este concepto se 

considera relevante para el marco de una investigación en particular. La gestión de la 

energía es una de las áreas de enfoque clave de esta investigación, por lo tanto, abarca 



  

21 

los conceptos de política energética, estándar de gestión de la energía y rendimiento 

energético. Este concepto, junto con la de gestión ambiental y la de evaluación del ciclo 

de vida, establece el marco teórico del estudio, que define el área de enfoque de este 

trabajo mediante la intersección de los conceptos teóricos mencionados anteriormente 

(Figura 1) 

FIGURA 1 Marco teórico de la Investigación 

 

Fuente: Norma ISO 50001 

Con el fin de obtener una comprensión profunda del problema de investigación y cubrir 

todos los aspectos relevantes de los aspectos teóricos La revisión de la literatura se 

divide en tres secciones: Sostenibilidad, Energía y Eficiencia y Gestión Energética. La 

sección relacionada con la sostenibilidad abarca las principales teorías y marcos que 

establecen el concepto de sostenibilidad. En particular, para tratar el enfoque de 

investigación de este estudio, la teoría de la sostenibilidad se presenta en términos de 

gestión. También se trata el concepto de LCA cuando se toca el tema de 

"Sostenibilidad". Considerando el hecho de que esta investigación está enfocada en 

análisis de eficiencia energética en una minera, la revisión bibliográfica además presenta 

el análisis de sostenibilidad en una industria minera.  En la sección de eficiencia 

energética se tratan temas como los conceptos no claros, las barreras, los servicios y el 

efecto rebote de eficiencia energética, que son los conceptos teóricos más significativos 

de la eficiencia energética. La última parte del estado del arte está dedicada al concepto 
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de gestión de la energía, donde se tratan temas como prácticas de gestión energética, 

marco de políticas, normas y gestión energética. 

2.1 SOSTENIBILIDAD 

En la actualidad, el tema de la sostenibilidad es cada vez más importante para toda 

una sociedad, que atrae la atención de académicos y políticos. La suposición de que 

a la humanidad se le proporciona una cantidad infinita de recursos naturales, así 

como que el ambiente obtiene una capacidad ilimitada de auto regeneración, ya no 

es relevante. Queda claro que el desarrollo económico y tecnológico 

inevitablemente produce resultados negativos tanto para la sociedad como para el 

medio ambiente, por lo que están surgiendo nuevas restricciones y requisitos 

(Gomes et al., 2014). A pesar de la creciente conciencia y las preocupaciones sobre 

el crecimiento económico, la equidad social y la protección del medio ambiente 

durante las últimas décadas, fue solo la Cumbre de la Tierra en Río de 1992 que dio 

lugar a una aceptación común mundial de que estos problemas globales deben 

considerarse y analizarse simultáneamente debido a su interrelación (Dyllick y 

Hockerts, 2002).  

2.1.1 CONCEPTO DE SOSTENIBILIDAD  

La sostenibilidad global implica la capacidad de satisfacer "las necesidades 

del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades" (Brundtland, 1987, p.11). Al ser bastante 

amplio y abarcador, esta definición “clásica” determina la esencia del 

concepto de sostenibilidad: mantener el desarrollo económico y proteger el 

valor a largo plazo del medio ambiente y la sociedad. En el nivel de negocios, 

la idea de la sostenibilidad corporativa se determina como “satisfacer las 

necesidades de las partes interesadas directas e indirectas de la empresa (como 

accionistas, empleados, clientes, grupos de presión, comunidades, etc.), sin 

comprometer su capacidad de satisfacer las necesidades de las futuras partes 

interesadas también” (Dyllick y Hockerts, 2002, p. 130). En la misma línea, 

Hart y Milstein (2003, p. 56) definen la empresa sostenible como "la que 

contribuye al desarrollo sostenible al ofrecer simultáneamente beneficios 

económicos, sociales y ambientales, lo que se denomina triple resultado". 

Este concepto de "Triple Bottom Line" es una parte fundamental del enfoque 
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de sostenibilidad. Cubriendo las dimensiones económicas, sociales y 

ambientales de la sostenibilidad, el enfoque de Triple Bottom Line integra los 

tres aspectos en el modelo de negocio sostenible, donde el uso racional 

consciente de los recursos naturales, la reducción del impacto ambiental del 

proceso de producción y las relaciones responsables con las partes interesadas 

se están configurando. La agenda estratégica de la empresa (Gomes et al., 

2014). Basado en el concepto de desempeño de la empresa, esta debe ser 

evaluada no solo por su dimensión económica sino también por las 

ambientales y sociales. Sin embargo, Boons et al. (2013) sostienen que hoy 

en día la mayoría de las empresas operan con modelos de negocios 

insostenibles. 

Los académicos afirman que el desafío global de la sostenibilidad requiere 

que las empresas identifiquen estrategias comerciales, que crean un valor 

sostenible para la empresa y contribuyen de manera coincidente a un mundo 

más sostenible (Hart y Milstein, 2003). La integración de los aspectos 

económicos, sociales y ambientales en el modelo de negocio da como 

resultado un nuevo paradigma de producción que permite una mejor calidad 

de vida de las personas dentro de su entorno junto con el desarrollo económico 

y la prosperidad (Gomes et al., 2014). 

2.1.2 GESTION AMBIENTAL 

Actualmente, la relación entre la empresa y su entorno está atrayendo una 

importante atención académica. Hoy en día, se requiere que el negocio 

aumente la eficiencia del uso de los recursos naturales para contribuir al 

objetivo global del desarrollo sostenible (De Bur-gos Jimenez y Cespedes 

Lorente, 2001). En su investigación, Hart y Milstein (2003) revelaron varios 

grupos de impulsores de sostenibilidad global, incluidos los relacionados con 

el consumo de contaminación, materiales y recursos naturales como resultado 

de la creciente industrialización. Los investigadores afirman que la extensa 

industrialización a pesar de proporcionar importantes beneficios económicos 

genera considerables cargas de contaminación ambiental al consumir los 

recursos naturales y materiales, así como los combustibles fósiles. El uso de 

la energía tiene un impacto directo en el medio ambiente a través de la 



  

24 

emisión de CO2, por lo tanto, el uso racional de los recursos energéticos se 

convierte en un tema central del aspecto ambiental del desarrollo sostenible. 

A este respecto, Hart y Milstein (2003) afirman que la eficiencia de los 

recursos y la prevención de la contaminación se consideran de importancia 

crítica para alcanzar el desarrollo sostenible. Por lo tanto, el concepto de 

gestión ambiental surgió para contribuir al desarrollo sostenible al abordar el 

problema de la contaminación ambiental. 

El creciente interés científico por el tema de la gestión ambiental surgió en 

los años setenta. Durante los próximos 30 años, la cantidad de publicaciones 

relacionadas con este tema ha aumentado cada año. Sin embargo, a pesar de 

un gran interés académico por esta área de investigación. Muchos científicos 

admiten la escasez de conceptos transparentes y el marco teórico coherente 

de este tema. El análisis de la literatura científica ha revelado algunas 

contradicciones en cuanto al papel de las cuestiones ambientales en el ámbito 

estratégico de una empresa. La gestión ambiental generalmente fue 

considerada por la academia como una preocupación insignificante ya que 

consume los recursos de la empresa y debilita su competitividad. Como se ha 

revelado, el nivel de implementación de las prácticas de gestión ambiental 

sigue siendo bajo a pesar de las fuertes actitudes respetuosas con el medio 

ambiente de los gerentes de la compañía. Dentro de su investigación, los 

autores determinaron que la mayoría de los gerentes no consideran que el 

programa de gestión ambiental sea una fuente potencial de ventajas 

competitivas; además, más empresarios estiman que la inversión ambiental 

no es beneficiosa. En su estudio, llegaron a la conclusión de que, a pesar del 

alto nivel de inquietudes ambientales de las empresas en la literatura 

académica, la investigación empírica ha revelado una brecha entre las 

actitudes ecológicas de la empresa y su desempeño. En este sentido, hay un 

punto de vista que la falta de interés en la implementación de prácticas de 

gestión ambiental se debe a la falta de evidencia de que las inversiones 

ambientales proporcionarían beneficios superiores (Hart y Milstein, 2003). 

Sin embargo, junto con el desarrollo de las extensas prácticas de gestión 

ambiental, los investigadores comenzaron a descubrir los beneficios 

competitivos de su implementación. Quedó claro que, para alcanzar la meta 
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de desarrollo sostenible, las empresas deben reconocer que los problemas 

ambientales no implican restricciones adicionales a sus actividades, sino que 

brindan la oportunidad de desarrollar una estrategia más exitosa (De Burgos 

Jiménez y Céspedes Lorente, 2001). Porter y van Der Linde, los autores de la 

idea de "compensaciones de innovación", son considerados entre los pioneros 

en la academia que proporcionaron un im-petus para investigar el impacto de 

la gestión ambiental y la contribución de estos investigadores en este campo 

científico es altamente apreciada por otros científicos. (Porter y van der 

Linde), al considerar el desarrollo significativo de la gestión ambiental 

corporativa como una nueva revolución industrial, han revelado varias 

fuerzas que impulsan a la compañía a introducir una gestión ambiental 

proactiva para obtener ventajas competitivas. Del mismo modo, Hart y 

Milstein (2003) en su investigación han demostrado que la implementación 

de prácticas de gestión ambiental tiene un impacto positivo en el desempeño 

de la empresa 

2.1.3 EVALUACIÓN DEL CICLO DEL VIDA 

Dentro de la gestión ambiental, los problemas de uso de la energía están 

cubiertos en parte por la Evaluación del ciclo de vida (LCA), la herramienta 

analítica para evaluar el impacto ambiental general relacionado con el ciclo 

de vida del producto. Debe notarse que el ámbito de su implementación es 

más amplio que solo la gestión ambiental y depende considerablemente de la 

categoría de impacto elegida. Sin embargo, con la creciente preocupación por 

la emisión de CO2 y el agotamiento de la energía fósil, se convierte en una 

necesidad natural de aplicar el uso de la energía como una categoría de 

impacto para la Evaluación del ciclo de vida (Arvidsson et al., 2012). ISO 

14040 determina la Evaluación del ciclo de vida como una herramienta para 

evaluar el impacto ambiental y la cantidad de recursos utilizados durante la 

vida útil del producto completo desde la extracción de materia prima hasta la 

gestión de residuos (ISO, 2006). Aunque la herramienta de LCA se ha 

convertido en el único método de evaluación que está estandarizado 

internacionalmente, todavía es un campo de alto interés académico. Los 

académicos consideraron los temas de LCA desde principios de la década de 

1970, pero el amplio interés por este tema surgió en la década de 1990, cuando 
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se publicaron los primeros artículos científicos (Finn-veden et al., 2009). El 

concepto de LCA como una herramienta integral para la gestión ambiental 

orientada a todo el ciclo de vida del producto implica un marco metodológico 

general con sus elementos principales: la definición de objetivos y el 

inventario, la clasificación, la valoración y el análisis de mejoras (Guinée et 

al., 1993a). Junto con el aumento del interés científico por este concepto, se 

revelaron varios inconvenientes en el método de LCA, como el problema de 

la calidad puramente técnica y los problemas metodológicos y de 

comunicación (Guinée et al., 1993b). Otro aspecto criticado de este concepto 

es la inconsistencia de los resultados de LCA implementando diferentes 

categorías de impacto. En este sentido, los académicos admiten la falta de 

datos comparables para realizar una comparación cuantitativa de los flujos de 

materiales y energía (Ayres, 1995). El enfoque holístico del proceso de 

producción inherente al LCA proporciona limitaciones significativas a este 

concepto, ya que el análisis completo del ciclo de vida del producto solo se 

puede lograr mediante cierto nivel de simplificación (Guinée et al., 2002). 

Desde entonces, el concepto de LCA se ha desarrollado significativamente y 

ha logrado un claro marco metodológico el que se convierte en un principio 

fundamental de una norma internacional (Finnveden et al., 2009). El marco 

metodológico fundamental del LCA cubierto por la norma internacional 

incluye cuatro etapas principales: Definición de Objetivos y Alcance, Análisis 

de Inventario de Ciclo de Vida (LCI), Evaluación de Impacto del Ciclo de 

Vida (LIGA) e Interpretación (Finnveden et al., 2009). Dentro del concepto 

de ACV, los investigadores distinguen dos tipos de métodos de LCA: 

atribucionales y consecuenciales. El método de atribución evalúa solo los 

flujos de material de entrada y salida, que son vitales para el medio ambiente, 

mientras que el LCA consecuente busca analizar la influencia de las 

decisiones de gestión en los flujos de material ambientalmente significativos 

(Finnveden et al., 2009). En la literatura académica es posible encontrar otros 

términos para estos dos modelos analíticos: descriptivo y orientado al cambio, 

retrospectivo y prospectivo, pero la distinción principal sigue siendo la misma 

(Guinée et al., 2002;). El atributo central de la LCA es el análisis de toda la 

cadena de suministro considerando los principios estructurales del sistema 

económico relacionados con los problemas ambientales. Sin embargo, al 
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mismo tiempo, la implementación del método LCA dentro del contexto de la 

empresa permite la identificación de procesos de producción que tienen una 

contribución significativa al impacto ambiental total (Udo de Ayres, 2007). 

Dicho enfoque analítico proporciona soporte para las decisiones de gestión 

en términos de optimización del proceso de producción y la cadena de 

suministro. Las implicaciones gerenciales particulares de la LCA dependen 

significativamente de la categoría de impacto elegida para la evaluación 

(Guinée et al., 2002). Los investigadores distinguen tres tipos de categorías 

de impacto o áreas de protección: uso de recursos, consecuencias para la salud 

humana y consecuencias ecológicas (Pennington et al., 2004). El tema del uso 

de la energía se incluye en la categoría de impacto del uso de recursos, sin 

embargo, en la literatura académica se pueden encontrar varios enfoques para 

el análisis del consumo de energía como una categoría de impacto de la LCA. 

Ingwersen (2011) considera el LCA como un marco de crecimiento flexible 

propuesto para utilizar el concepto de emergencia existente en el campo de la 

termodinámica como una categoría de impacto para el consumo de energía, 

mientras que otros investigadores sugirieron introducir la demanda 

acumulada de energía en la metodología del LCA. Siendo uno de los factores 

clave que influyen en el nivel de emisión de CO2, la eficiencia del uso de la 

energía se convierte en un tema de importancia primordial desde la 

perspectiva de la gestión ambiental. La integración del consumo de energía 

como una categoría de impacto para la evaluación del ciclo de vida, el extenso 

desarrollo de investigaciones que analizan el uso de la energía en términos de 

gestión ambiental puede considerarse como una evidencia clara de la 

importancia percibida y reconocida de los problemas de uso de la energía 

(Arvidsson et al., 2012). El método de la evaluación del consumo de energía 

descrito en el concepto de LCA se puede aplicar con éxito para el análisis del 

rendimiento energético para industrias tales como la extracción de oro con un 

proceso de producción secuencial de múltiples etapas. Sin embargo, el LCA 

requiere una cantidad significativa de datos para ser recopilados, por lo tanto, 

se reconoce como una herramienta difícil para la gestión operativa diaria. 
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2.1.4 SOSTENIBILIDAD EN LA INDUSTRIA MINERA 

El entorno empresarial actual requiere que todas las industrias introduzcan el 

objetivo del desarrollo sostenible en su agenda estratégica (Gomes et al., 

2014). Sin embargo, no todas las industrias se enfrentan a los mismos desafíos 

al integrar el concepto de desarrollo sostenible. Para la industria minera, el 

compromiso con la sostenibilidad se considera el mayor desafío, ya que la 

minería implica inherentemente la extracción de recursos naturales no 

renovables que se asocian con importantes impactos sociales y ambientales 

(Azapagic, 2004; Han Onn y Woodley, 2014). Si bien la industria minera 

garantiza la calidad de vida de toda la sociedad al proporcionar todos los 

recursos naturales necesarios, sus impactos sociales y ambientales son 

significativamente graves. Moran et al. (2014) afirman que estos impactos 

pueden variar desde el desplazamiento geográfico y cultural de las 

comunidades nativas hasta la contaminación del agua, el aire y la tierra con 

subproductos tóxicos del procesamiento de minerales. Por lo tanto, algunos 

investigadores afirman que, a primera vista, la "minería sostenible" se puede 

considerar como una paradoja, ya que la extracción de recursos naturales 

finitos proporciona una gran carga ambiental en lugar de contribuir al objetivo 

del desarrollo sostenible (Mudd, 2010) 

Dentro de la industria minera, el término "sostenibilidad" implica la 

minimización del impacto ambiental de las actividades mineras (Gomes et al., 

2014). Según Hilson y Murck (2000, p.228), “el desarrollo sostenible en el 

contexto de la minería corporativa requiere un compromiso, sin embargo, 

dentro de la literatura académica se puede encontrar una cantidad 

considerable de definiciones relacionadas con el concepto de sostenibilidad 

en términos de la industria minera". Han Onn y Woodley (2014) han 

desarrollado el marco de tres niveles de sofisticación para analizar la 

implementación del concepto de sostenibilidad en la industria minera. Según 

estos investigadores, el primer nivel es “Sostenibilidad perpetua”, lo que 

implica que un proceso puede admitirse como sostenible si puede continuar 

perpetuamente. El segundo nivel es “Sostenibilidad transferible”, que amplía 

el alcance del concepto de sostenibilidad de la infraestructura teniendo en 

cuenta también el impacto de la minería en la sociedad y el medio ambiente. 
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Finalmente, el tercer nivel, “Sostenibilidad de transición”, es el enfoque más 

complicado que presenta diferentes dimensiones sobre cómo la industria 

minera puede contribuir al objetivo global de desarrollo sostenible. Vale la 

pena mencionar que estos investigadores incluyen el LCA en el nivel de 

sostenibilidad de transición, ya que implica un nivel significativo de 

sofisticación para evaluar los múltiples impactos sociales y ambientales del 

proceso minero, así como la cantidad de material y energía utilizada en las 

operaciones mineras (Han Onn y Woodley, 2014). En la literatura académica 

se pueden encontrar dos enfoques diferentes para el concepto de 

sostenibilidad en términos de industrias de extracción primaria: uno considera 

la extracción de recursos naturales como un proceso inherente de desarrollo 

sostenible, mientras que otro afirma que la extracción de recursos no 

renovables los recursos son inaceptables y deben reducirse o eliminarse 

significativamente (Cowell et al., 1999). Tilton (1996) afirma que la 

diferencia básica entre estos dos enfoques reside profundamente en el 

concepto de agotamiento de recursos. Relacionó dos paradigmas académicos, 

el paradigma de stock fijo y el paradigma de costo de oportunidad, con 

diferentes disciplinas académicas: ingeniería y ciencias económicas 

respectivamente (Tilton, 1996). Argumenta que mientras los ingenieros están 

más preocupados por el inevitable agotamiento de los recursos naturales 

finitos, los economistas consideran que la sustitución de recursos, el reciclaje 

y el progreso tecnológico hacen que la esperanza de vida de los recursos sea 

mucho más prolongada y hace que el problema del agotamiento de recursos 

no sea relevante (Tilton, 1996). El análisis de la literatura académica deja 

claro que un entorno empresarial altamente sofisticado y competitivo ha 

llevado a la industria minera a compartir el compromiso con el concepto de 

sostenibilidad y a buscar estrategias para enfrentar el desafío del desarrollo 

sostenible (Azapagic, 2004). El establecimiento del Consejo Internacional de 

Minería y Metales. (ICMM) en 2001 fue el primer paso que catalizó la 

industria minera para desarrollar su agenda de sostenibilidad (Han Onn y 

Woodley, 2014). La posterior adopción de recomendaciones en el informe 

"Minerales Minería y Desarrollo Sostenible" en 2002 también podría 

considerarse como uno de los pasos más significativos hacia un futuro más 

sostenible de la industria minera (Mudd, 2007). Sin embargo, los 
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investigadores afirman que un nivel tan alto de compromiso con el concepto 

de desarrollo sostenible es compartido solo por el nivel corporativo de las 

empresas mineras, mientras que la implementación de este enfoque al nivel 

operativo todavía se considera un proceso difícil. Tuazon et al. (2012) afirman 

que el problema de transformar una aspiración sostenible de tan alto nivel en 

objetivos y métodos apropiados, así como el problema de los principios de 

sostenibilidad de la integración en el proceso diario de toma de decisiones 

operativas aún no se abordan con las herramientas y metodologías actuales. 

Se admite la eficiencia energética para contribuir significativamente a la 

mitigación del cambio climático. Sin embargo, la importancia significativa 

del uso eficiente de la energía está relacionada no solo con las preocupaciones 

ambientales. La competencia comercial global intensificada requiere que las 

empresas reduzcan sus costos y aseguren el uso efectivo de los recursos 

productivos, por lo tanto, la eficiencia energética, al proporcionar la 

reducción de los costos de energía, justifica su importancia también desde el 

punto de vista de la rentabilidad (Mukherjee, 2008). En este sentido, Tuazon 

et al. (2012) afirma que la importancia de la eficiencia energética se basa en 

tres áreas de importancia crítica: la competitividad comercial e industrial, los 

beneficios de seguridad energética y los beneficios ambientales 

significativos. Los académicos admiten que hay una falta de consenso sobre 

el término "eficiencia energética" en la literatura académica y los marcos de 

políticas públicas. Uno puede encontrar una gran cantidad de definiciones 

superpuestas que cubren la cuestión del consumo racional de energía, como 

"conservación de energía" y "eficiencia energética". Sin embargo, los 

investigadores afirman que existe una diferencia significativa entre estos dos 

términos, ya que la eficiencia energética implica "la adopción de una 

tecnología específica que reduce el consumo total de energía sin cambiar el 

comportamiento relevante”, mientras que la conservación de energía" implica 

simplemente un cambio en el comportamiento de los consumidores 

"(Mukherjee, 2008). Brecha de eficiencia energética Dentro de la literatura 

académica sobre eficiencia energética, es posible encontrar una gran cantidad 

de personas que consideran el fenómeno de la brecha de eficiencia energética 

(Jaffe y Stavins, 1994; Back-lund et al., 2012; Allcott y Greenstone, 2012). 

La brecha de eficiencia energética refleja la diferencia entre el nivel real y 
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óptimo de consumo de energía causado por el bajo nivel de implementación 

de medidas de eficiencia energética. Este problema es muy relevante tanto 

para academia como para los responsables de la formulación de políticas, ya 

que, a pesar de los importantes beneficios y la rentabilidad de las medidas de 

eficiencia energética establecidas tanto en la literatura académica como en los 

documentos de políticas, estas medidas no siempre se implementan 

(Thollander, P., 2013). Por lo tanto, la brecha de eficiencia energética puede 

considerarse como “una paradoja de difusión gradual de tecnologías de 

eficiencia energética aparentemente rentables” (Jaffe y Stavins, 1994). Una 

gran cantidad de investigaciones buscan explicaciones para esta paradoja. 

Dentro de la literatura académica, se pueden distinguir dos conceptos 

principales, tales como explicaciones de falla de mercado y falla de no 

mercado. Se considera que las explicaciones de fallas no relacionadas con el 

mercado están relacionadas con el desafiante proceso de justificación de que 

las medidas de eficiencia energética conducirán efectivamente a un nivel 

óptimo de consumo de energía. Mientras que el enfoque de falla de mercado 

derivado de la economía neoclásica considera la desviación del mercado real 

del mercado perfecto asumido (Thollander, P., 2013). En este sentido, Jaffe y 

Stavins (1994) definen la disponibilidad de información como la principal 

fuente de potencial falla de mercado. Allcott y Greenstone (2012) distinguen 

dos tipos de fallas de mercado que causan una brecha de eficiencia energética: 

externalidades de uso de energía e ineficiencias de inversión. Estos 

investigadores afirman que las ineficiencias de inversión podrían considerarse 

como una fuerza principal para crear esta diferencia entre el nivel rentable de 

eficiencia energética y el nivel actual. También consideran que los 

instrumentos de política destinados a proporcionar información son la mejor 

manera de abordar estas ineficiencias directamente (Allcott y Greenstone, 

2012). En el mismo sentido, Thollander, P., 2013 afirman que las medidas 

políticas están dirigidas principalmente a reducir la influencia de dichas fallas 

de mercado. Otro tema académico muy importante es el alcance de la brecha 

de eficiencia energética. Jaffe y Stavins (1994) afirman que el alcance de la 

brecha de eficiencia energética está relacionado con la definición de Potencial 

de eficiencia energética. Basados en este enfoque, definen cinco nociones de 

potencial de eficiencia energética, tales como "el potencial económico de los 
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economistas, el potencial económico de los tecnólogos, el potencial 

hipotético, el óptimo social limitado y el óptimo social verdadero" (Jaffe y 

Stavins, 1994). Un potencial hipotético refleja el potencial de eficiencia 

energética absoluta suponiendo que se implementan todas las medidas 

tecnológicamente disponibles, mientras que el potencial económico de los 

economistas, así como el potencial económico de los tecnólogos, aborda el 

problema de las barreras del mercado. Basado en esto, Thollander, P., 2013 

ha introducido un concepto de brecha de eficiencia energética extendida que 

afirma que el potencial de eficiencia energética tecnológica podría extenderse 

mediante la implementación de prácticas de gestión de energía. Por lo tanto, 

afirman que los estudios de las barreras de eficiencia energética y la brecha 

de eficiencia energética no deben centrarse solo en la difusión de soluciones 

tecnológicas, sino que también deben considerar las prácticas de gestión de la 

energía. 

2.2 EFICIENCIA ENERGÉTICA   

2.2.2 CONCEPTOS NO CLAROS EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

La importancia de las barreras de eficiencia energética se justifica por el 

importante potencial sin explotar de eficiencia energética causado por la 

brecha de eficiencia energética. Los académicos afirman que desbloquear este 

potencial facilitará la reducción del consumo mundial de combustibles fósiles 

para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar la 

seguridad del suministro de energía y contribuir al objetivo global de 

desarrollo sostenible (Apeaning and Thollander, 2013). 

El problema de las barreras de eficiencia energética se investigó ampliamente 

desde fines de la década de 1980  (Apeaning, R.W. and Thollander, P., 2013). 

Apeaning podría considerarse como uno de los primeros investigadores que 

contribuyeron con este tema al resaltar el fenómeno de la falta de inversión 

en eficiencia energética a pesar de su aparente rentabilidad. Una gran cantidad 

de investigadores están tratando de mejorar la eficiencia energética al abordar 

el problema de la brecha de eficiencia energética; sin embargo, esto parece 

imposible sin identificar las barreras que limitan la implementación de 

medidas y soluciones de eficiencia energética (Chai y Yeo, 2012). 
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Recientemente, la extensa cantidad de artículos científicos que consideran 

este problema ha surgido en la literatura académica. Algunos investigadores 

incluso afirman que el tema de las barreras de eficiencia energética ha atraído 

una atención académica significativa en el campo de las ciencias sociales, 

donde se consideran las barreras de eficiencia energética desde la perspectiva 

de las barreras sociales a la tecnología. 

Adopción y difusión de la innovación (Chai y Yeo, 2012). Sin embargo, 

independientemente de una investigación académica tan extensa sobre 

barreras de eficiencia energética, en la literatura académica no hay consenso 

conceptual en este campo. Teniendo en cuenta el concepto de barreras de 

eficiencia energética, es muy importante definir el término de "barrera de 

eficiencia energética". Una de las definiciones más "clásicas" fue 

proporcionada por Sorrell et al. (2000, p. 11), que definió la barrera de la 

eficiencia energética como "un mecanismo postulado que inhibe la inversión 

en tecnologías que son eficientes energéticamente y (aparentemente) 

económicamente eficientes". En los primeros años, el problema de las 

barreras de eficiencia energética se analizó desde el punto de vista de la 

economía general, alegando que la razón principal de la baja tasa de 

implementación de medidas y soluciones de eficiencia energética es un 

mercado imperfecto con sus fallas inherentes en el mercado, como la falta de 

información. Información asimétrica, naturaleza desprotegida de las 

actividades de investigación y desarrollo que conducen a efectos secundarios 

y otros (Chai y Yeo, 2012). Sin embargo, incluso en esa etapa, afirmó que la 

razón por la cual las empresas pueden perder las oportunidades rentables 

disponibles son los problemas de información y control. Concluyó que la 

tarea de la gerencia es descubrir y explotar tales oportunidades, sin embargo, 

debido a la racionalidad limitada, los problemas del agente principal y el 

riesgo moral, tales oportunidades son difíciles de realizar. Otro desafío 

atribuido a la eficiencia energética es su "naturaleza invisible", ya que el 

hecho de que la eficiencia energética no se pueda observar aumenta la 

influencia de la barrera asimétrica de la información (Anderson y Newell, 

2004). Sin embargo, los académicos admiten que la existencia de barreras de 

eficiencia energética se puede atribuir solo en parte a la falla del mercado, ya 
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que la eficiencia energética industrial implica desafíos técnicos, económicos 

y organizativos (Chai y Yeo, 2012). Con el fin de analizar la naturaleza y la 

prioridad de las barreras de eficiencia energética, las barreras identificadas se 

categorizaron y clasificaron en términos de su tipo e impacto. Por lo tanto, 

varias clasificaciones de barreras de eficiencia energética surgieron en la 

literatura académica. Apeaning, R.W. and Thollander, P., afirman que una 

categorización completa de las barreras definidas de eficiencia energética es 

altamente relevante para obtener una comprensión integral de un problema 

tan sofisticado. Esto tiene implicaciones significativas en términos de reducir 

la influencia y el poder de estas barreras. Habiendo realizado un análisis 

profundo de las investigaciones académicas más relevantes considerando la 

categorización y clasificación de barreras de eficiencia energética, Apeaning, 

R.W. and Thollander, P., 2013 ha distinguido un sistemático estudio que 

define seis categorías de barreras tales como incentivos fuera de lugar, falta 

de información, regulación, estructura del mercado, financiamiento y 

costumbre. Esta clasificación podría no considerarse exhaustiva, sin embargo, 

se considera que es el primer intento de desarrollar una categorización 

sistemática de las barreras de eficiencia energética. Otro paso significativo 

hacia el análisis integral de las barreras de eficiencia energética fue realizado 

por Sorrell et al. (2000), quienes desarrollaron la taxonomía holística de las 

barreras de eficiencia energética. Esta taxonomía es muy apreciada por la 

mayoría de los académicos y se considera la mayor contribución a los debates 

científicos en este campo de investigación. El Sor-rell et al. Actualmente, la 

taxonomía se considera una referencia clave en la literatura académica en el 

campo de las barreras de eficiencia energética (Apeaning, R.W. and 

Thollander, P., 2013). 

2.2.3 SERVICIOS DE LA EFICIENCIA ENERGETICA 

Otra forma posible de abordar el problema de las barreras de eficiencia 

energética propuestas por Chai y Yeo (2012) es promover las Compañías de 

Servicios de Eficiencia Energética (ESCO) para mejorar las capacidades de 

la organización para la eficiencia energética. Al ser una de las partes 

interesadas clave del proceso de mejora de la eficiencia energética, la ESCO 

puede contribuir significativamente a este proceso al reducir las barreras de 
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las capacidades técnicas para las empresas industriales. Del lado de las 

compañías energéticas, el tema de los servicios de eficiencia energética 

también se está volviendo más relevante como consecuencia de varias 

directivas regulatorias dirigidas a introducir problemas de eficiencia 

energética en la agenda estratégica de las compañías energéticas (Apajalahti 

et al, 2015). Dentro de la Unión Europea, la Directiva de Servicios de Energía 

(ESD) determina una variedad de obligaciones para las compañías de energía 

y también da prioridad a las compañías de servicios de energía en lugar de a 

las compañías que aumentan ampliamente las ventas de energía a los usuarios 

finales (Comisión Europea, 2006). En este contexto, Apajalahti et al. (2015) 

concluyen que para las compañías energéticas con experiencia sería bastante 

razonable desarrollar un modelo de negocio de servicios energéticos que 

genere ingresos al aumentar la eficiencia energética de los usuarios finales. 

Se pueden encontrar diferentes clasificaciones de servicios energéticos. Una 

de las posibles distinciones son los servicios de energía directos e indirectos: 

el primero se proporciona directamente al usuario final, el último se incorpora 

en otros servicios y productos, o servicios de energía similares "en general" o 

"en proceso de prueba". En términos de valor del servicio, Apajalahti et al. 

(2015) sostienen que el valor del servicio de eficiencia energética no se puede 

medir como una simple ración de entrada y salida. Afirman que, para 

aumentar el valor del servicio de eficiencia energética, el proveedor de dicho 

servicio debe analizar el "valor de la salida" considerando los vínculos claros 

entre el servicio y los conductores para este servicio. En este sentido, los 

investigadores se refieren, citado en Apajalahti et al. (2015) quien afirma que 

la demanda de personas energéticas implica una demanda de servicios 

energéticos como calefacción, refrigeración, iluminación, etc. Por lo tanto, 

Apajalahti et al. (2015) afirma que cambiar el enfoque del suministro de 

energía al uso de energía permite identificar el servicio en sí mismo como una 

salida principal en lugar de la energía entregada al usuario final. Otro tema 

importante que atrae una importante atención científica es el esbozo de 

futuros servicios de energía. De acuerdo con estas investigaciones, diferentes 

tipos de innovaciones tecnológicas de redes inteligentes, así como las 

tecnologías de medición inteligente pueden considerarse como los servicios 

energéticos futuros más prometedores. Los académicos concluyen que el 
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actual entorno empresarial altamente sofisticado con la evolución de las 

estructuras del mercado y las cambiantes preferencias de los clientes requiere 

que la empresa desarrolle la capacidad de analizar el entorno y desarrollar 

nuevos conceptos de servicio. 

2.2.4 IMPACTO DE LA APLICACIÓN DE LA EFICIENCIA 

ENERGETICA 

A pesar de todos los beneficios evidentes de la eficiencia energética, algunos 

académicos están desafiando el enfoque de que la mejora de la eficiencia 

energética llevará a la reducción del consumo de energía. Anderson y Newell, 

2004 afirma que a pesar de la confianza de los ecologistas de que la eficiencia 

energética proporcionará la reducción del consumo de energía, los 

economistas argumentan que la mejora de la eficiencia energética conducirá 

a la reducción del precio implícito de la energía, por lo que es más asequible. 

Como consecuencia del uso más extenso de la energía, el fenómeno 

denominado efecto de "rebote" o "devolución". Afirma que, aunque la 

eficiencia energética obviamente proporcionará beneficios significativos, 

como el ahorro de energía y una economía más eficiente, la eficiencia 

energética en sí misma puede no ser considerada como "respetuosa con el 

medio ambiente". A pesar de que Anderson y Newell, 2004 admiten que en 

la sociedad científica no hay desacuerdo sobre la existencia del efecto rebote, 

este tema ha sido una discusión académica a largo plazo. Los investigadores 

afirman que para determinar el efecto de rebote de la eficiencia energética es 

significativamente importante analizar con precisión términos como 

“conservación de energía”. Servicio y eficiencia energética. A pesar del hecho 

de que estos términos se aplican generalmente en investigaciones académicas 

correspondientes, Anderson y Newell, 2004 definen la conservación de 

energía como una reducción del consumo de energía, mientras que la 

eficiencia energética es una relación entre la producción útil y la entrada de 

energía. Si bien el concepto de efecto rebote se define en la literatura 

académica como un mayor consumo de energía como resultado de la mejora 

de la eficiencia energética, la cuestión de la naturaleza y la magnitud del 

fenómeno aún atrae una atención académica significativa (Sorrell y 

Dimitropoulos, 2008). Anderson y Newell, 2004 afirman que la cuestión de 
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la magnitud del efecto rebote podría considerarse como un problema central 

dentro de este campo de investigación y podría resumirse como una cuestión 

de si el uso de energía sería mayor o menor, suponiendo que hubiera No se 

ha mejorado la eficiencia. Otro problema conceptual reivindicado en la 

literatura académica es la diferenciación significativa de los efectos de rebote 

debido al uso final de la energía, el sector económico o el nivel de análisis 

(Sorrell y Dimitropoulos, 2008). En la literatura académica se pueden 

encontrar tres tipos de efectos de rebote de eficiencia energética: efecto de 

rebote directo, efecto indirecto y efecto en toda la economía (Anderson y 

Newell, 2004). El efecto rebote directo implica que el aumento del consumo 

de energía inducido por la mejora de la eficiencia energética compensará los 

ahorros de energía causados por la mejora de la eficiencia energética. El 

efecto indirecto implica cambios en la demanda de otros servicios y productos 

que también conducen al aumento del consumo de energía. Los efectos en 

toda la economía están asociados con la reducción del precio para diferentes 

productos y servicios causada por la reducción del precio de la energía. La 

mayoría de los académicos afirman que para analizar la paradoja del efecto 

rebote de la eficiencia energética es muy importante determinar 

cuidadosamente el objetivo de las medidas de eficiencia energética. Anderson 

y Newell, 2004 afirma que, a pesar de las mejoras significativas de la 

eficiencia energética en Europa en los últimos 25 años, el nivel total de 

consumo de energía aumentó. En consecuencia, el investigador argumenta 

que, aunque la eficiencia energética proporciona ahorros en los costos de 

energía, no puede considerarse como una solución al problema del 

calentamiento global y el cambio climático. 

2.3 GESTION DE LA ENERGIA 

Considerando el problema del uso eficiente de los recursos energéticos, los 

académicos admiten que la implementación de tecnologías de eficiencia energética 

no es la única manera de mejorar el nivel de eficiencia energética. El estudio 

empírico realizado por Thollander, P., 2013 ha demostrado que una de las formas 

más rentables de aumentar el nivel de eficiencia energética es combinar la inversión 

en tecnologías de eficiencia energética con la implementación de prácticas de 

gestión de la energía. También consideran la administración de energía como una 



  

38 

de las formas más prometedoras de reducir el consumo de energía y los costos de 

energía. 

2.3.2 PRACTICAS DE LA GESTION DE ENERGIA 

El tema de la gestión de la energía puede considerarse como un problema de 

investigación ampliamente estudiado. El análisis de la literatura académica 

ha demostrado que el principal foco de investigación en este campo es el 

proceso de implementación y operación de la gestión de la energía para 

garantizar la eficiencia energética y la reducción de los costos de la energía. 

Con respecto al término “gestión de la energía”, Thollander, P., 2013 afirman 

que la literatura académica carece de un enfoque holístico común para este 

término. Para cerrar esta brecha teórica, han seleccionado varias definiciones 

académicas de este término para revelar la variedad de definiciones de gestión 

de energía existentes en la literatura académica (Tabla 2.2). 

2.3.3 POLITICAS ENERGETICAS 

Una de las tendencias clave en los últimos 20 años es la mejora de la eficiencia 

energética en el balance energético global (Geller et al., 2006). Los 

académicos admiten que, en gran medida, estos resultados se lograron 

mediante instrumentos amplios de políticas de eficiencia energética 

implementados en los países de la OCDE. La mayoría de estas políticas están 

dirigidas a reducir las emisiones de CO2 para mitigar el cambio climático y, 

por lo tanto, se centran en industrias de alto consumo energético. Sin 

embargo, la investigación de los Acuerdos de Cambio Climático (CCA) del 

Reino Unido y las políticas relacionadas de eficiencia energética para el sector 

industrial de uso intensivo de energía muestra que las mejoras incentivadas 

en la eficiencia energética no solo producen una reducción del consumo de 

energía, sino que también producen beneficios macroeconómicos, como 

pequeños aumentos en el PIB y la tasa de empleo, así como las ventajas en la 

competitividad global (Barker et al., 2007). 

Dentro del ámbito de la investigación en particular, es muy importante ofrecer 

una breve descripción del concepto de marco de la política energética, ya que 

comúnmente se admite que la política energética es una de las formas 
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efectivas de abordar las barreras de eficiencia energética que, en 

consecuencia, conducirán a una tasa de implementación más alta de diferentes 

medidas y proyectos de eficiencia energética (Chai y Yeo, 2012). Abdelaziz 

et al. (2011) define la política energética como "la forma en que una entidad 

determinada (a menudo gubernamental) ha decidido tratar los problemas del 

desarrollo energético, incluida la producción, distribución y consumo de 

energía". Consideran los siguientes componentes de la política energética: 

marco legislativo, acuerdos internacionales, incentivos a la inversión, 

impuestos, normas de eficiencia energética, etiquetas, directrices. Todas estas 

herramientas e iniciativas se derivan de la naturaleza de las interrelaciones 

entre la industria y el gobierno presentadas como un marco de incentivos y 

fuentes de información desarrolladas por Abdelaziz et al. (2011. Figura 2. 

FIGURA 2. Incentivos y flujo de información entre el Gobierno y la 

Industria 

 

Fuente: Autores basados en Eficiencia Energética 

2.3.4 NORMATIVA DE LA GESTION DE ENERGÍA 

A pesar de todos los beneficios que proporciona el sistema de administración 

de energía, el proceso de implementación industrial de las prácticas de 

administración de energía puede considerarse un desafío. Thollander, P., 

2013 afirma que, en la medida en que el proceso industrial involucra sistemas 

muy complejos de equipos e interfaz humana, la implementación efectiva de 
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programas de eficiencia energética sostenible requiere un enfoque de 

pensamiento sistémico. El investigador afirma que las empresas que 

consideran la energía como un recurso manejable intentan integrar los 

programas de energía en su práctica de gestión diaria, buscando 

oportunidades para optimizar el consumo de energía. Sin embargo, como 

Thollander, P., 2013 las compañías estatales pueden enfrentar muchos 

problemas al implementar prácticas de gestión de energía, ya que no existe 

un procedimiento particular para integrar las prácticas de gestión de energía 

en las prácticas operativas de rutina de la empresa. Los investigadores afirman 

que entre los principales factores disuasivos se pueden distinguir los 

siguientes factores: el costo de la integración del sistema de gestión de la 

energía, el proceso de implementación en sí, la distribución de recursos. En 

este contexto, la estandarización del proceso de implementación de la gestión 

de la energía aborda la mayoría de los factores desalentadores que impiden 

que los usuarios potenciales de los sistemas de gestión de la energía realicen 

su implementación. 

El proceso de implementación de los sistemas de administración de energía 

está cubierto por la norma internacional ISO 50001: 201 - "Sistemas de 

administración de energía - Requisitos con guía de uso". El propósito del 

estándar del sistema de gestión de energía es proporcionar una guía para las 

organizaciones que buscan integrar los problemas de eficiencia energética en 

su práctica diaria de administración (Thollander, P., 2013). Esta norma 

incluye aspectos organizativos, sistémicos y técnicos. Los aspectos 

organizativos consideran el proceso organizativo y determinan todas las 

responsabilidades y deberes para diferentes roles dentro de la organización. 

Mientras que los aspectos técnicos y del sistema abarcan etapas como la 

concepción, la planificación, la realización, el control y la adaptación. Sin 

embargo, los académicos admiten que la norma ISO 50001 proporciona solo 

un marco de requisitos generales, mientras que la implementación particular 

de las prácticas de gestión de la energía es responsabilidad de la empresa. 

Entre los principales desafíos que enfrenta una empresa durante la etapa de 

implementación, los académicos distinguen la evaluación de la posición 

inicial, determinando los consumos de energía en los principales campos de 
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la minería y otras medidas para realizar un proceso de mejora continua. 

Thollander, P., 2013 afirma que todos los estándares de administración de 

energía se basan en el mismo modelo conceptual: el ciclo de Deming, que 

incluye cuatro etapas secuenciales: planear, hacer, verificar y actuar. Dentro 

del estándar, este ciclo se representa a través de las siguientes etapas (Figura 

3.). 

 

FIGURA 3. Sistemas de gestión de la Energía 

 

 Fuente: Autores basados en Gestión de la Energía 

Dentro del ciclo de gestión Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar, cada 

etapa implica procesos particulares a realizar para cumplir esta etapa. La etapa 

inicial del "Plan" implica el establecimiento del sistema de gestión de la 

energía, el compromiso de demostración de la alta dirección, el 

nombramiento del administrador de la energía, la definición de la política 

energética, el desarrollo del plan de energía, identificación de requisitos 

legales y otros relacionados con la energía, establecimiento de la línea de base 

energética, definición de indicadores de rendimiento energético, objetivos 
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energéticos, metas y plan de acción. La etapa de "Hacer" implica el proceso 

de implementación y operación que implica la implementación de planes de 

energía, la participación activa de los empleados en la gestión de la energía, 

el proceso de comunicación interna y externa, la gestión de la documentación, 

el control, la adquisición y el diseño de eficiencia energética. La etapa de 

"verificación" implica diferentes tipos de monitoreo, análisis, evaluación, 

auditoría e implementación de diferentes actividades correctivas y 

preventivas. La etapa final, "Ley" implica la revisión de la gestión de la 

energía. Por lo tanto, la norma ISO 50001 representa un modelo para la 

gestión de actividades relacionadas con la energía que proporciona un buen 

soporte para mejorar la gestión de la energía en industrias con procesos de 

producción estructurados Duglio, S. (2011). Sin embargo, Duglio, S. (2011) 

argumentan que al estar destinados a un proceso de certificación, esta norma 

no considera la diferencia en la madurez de una organización certificada. Para 

salvar esta brecha, han desarrollado el modelo de madurez de gestión de 

energía basado en ISO 50001 (EMMM50001), que distingue los cinco niveles 

de madurez de las organizaciones con certificación ISO: inicial, gestionada, 

definida, gestionada cuantitativamente y optimizada. Los investigadores 

concluyen que tal diferenciación muestra que las organizaciones certificadas 

según la norma ISO 50001 difieren en cuanto al alcance de la implementación 

del sistema de gestión de energía. En el mismo sentido, Apeaning, R.W. and 

Thollander, P., 2013 concluyen que la mejora de la eficiencia energética 

requiere una combinación de aspectos organizativos y técnicos. En este 

sentido, argumentan que, si bien los aspectos organizativos están cubiertos 

por la norma ISO 50001, los aspectos técnicos aún no están claros. En la 

literatura académica, la norma ISO 50001 se compara con otra norma 

internacional de gestión de la energía: la norma europea EN 16001 sobre 

sistemas de gestión de la energía que, en particular, ha sido sustituida por la 

norma ISO 50001. Aunque ambas normas tienen una estructura similar, los 

académicos admiten la discontinuidad entre estas dos normas. Se pueden 

distinguir tres diferencias clave entre estos dos estándares: responsabilidades 

de gestión, etapa "Plan" y etapa "Hacer" (Duglio, 2011). Dentro de las 

responsabilidades de gestión, la norma ISO 50001 destaca un papel clave de 

la alta dirección, que se considera que determina la política energética, 
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establece los objetivos, asigna los recursos y define las funciones operativas. 

En términos de la etapa "Plan", la norma ISO 50001 enfatiza la importancia 

del análisis de energía en la sección "Revisión de energía". Como resultado 

de este análisis, según la norma ISO 50001 de energía. Se deben establecer 

datos de referencia para monitorear los cambios en el rendimiento energético 

de la empresa a través de diferentes indicadores. Sin embargo, Duglio (2011) 

argumenta que el proceso de selección de dichos indicadores podría presentar 

desafíos, ya que no existe un enfoque metodológico claramente definido. Con 

respecto a la etapa "Do", la norma ISO 50001 está cambiando el enfoque hacia 

el diseño y la promoción de servicios, productos, equipos y energía. En este 

sentido, Duglio (2011) propone utilizar herramientas como el Análisis del 

ciclo de vida para planificar durante la etapa de diseño todas las cuestiones 

que pueden tener un impacto significativo en el consumo de energía. 

2.4 RESUMEN DEL CAPITULO 

La revisión bibliográfica realizada muestra que los problemas de eficiencia 

energética atraen una atención académica importante. Este hecho se justifica por la 

gran cantidad de artículos científicos dentro de este tema de investigación. Sin 

embargo, el análisis de la literatura académica ha revelado varias lagunas teóricas 

no puestas a punto por las investigaciones académicas existentes. Por lo tanto, uno 

puede admitir la falta de investigación científica centrada en temas de eficiencia 

energética específicos de la industria. El análisis realizado muestra que existe un 

escaso conocimiento académico sobre eficiencia energética en la industria minera, 

en particular, en la industria de la minería de oro. Aunque se pueden encontrar 

algunos artículos relacionados con el análisis de la eficiencia energética de la 

extracción de oro desde el punto de vista tecnológico, la literatura académica carece 

de conocimientos sobre aspectos específicos de la industria de la gestión de la 

energía en la extracción de cobre. 

Sin embargo, tal enfoque de investigación debe considerarse relevante en términos 

de un entorno empresarial particular en la industria de la minería de oro. Además, 

considerando las barreras de eficiencia energética, es posible que haya pocas 

investigaciones que consideren la relevancia y la prioridad de las barreras teóricas 

de eficiencia energética para una industria tan intensiva en energía como la minería 
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de oro. Además, la falta de estudios empíricos sobre barreras de eficiencia 

energética también es admitida por algunos académicos (Apeaning, R.W. and 

Thollander, P., 2013). 
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CAPITULO 3 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS INSTALACIONES 

3.1 IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA  

La COMPAÑÍA MINERA en cuestión, es una unidad productora de 

concentrados de cobre y pertenece al grupo transnacional. 

Las instalaciones del Campamento Minero, están ubicadas en la sierra Sur del 

Perú, en el departamento del Cusco, Provincia y Distrito de Espinar, a cinco (05) 

horas de las ciudades del Cusco y Arequipa, distante a 256 km. y 260 km., 

respectivamente. 

Se puede acceder desde la ciudad de Arequipa, por una carretera asfaltada hasta 

Imata y afirmada hasta el Campamento Minero; también se puede acceder desde 

la ciudad del Cusco, por carretera asfaltada hasta Sicuani, y de allí hasta el centro 

minero, por camino afirmado. El clima de la zona corresponde al típico clima de 

puna, seco. Las instalaciones están ubicadas a 4,100 m.s.n.m. 

La Temperatura 

Máxima:    32.5 ° C  Mínima:      -17.8 ° C 

Precipitación: Fuertes precipitaciones pluviales durante los meses de enero a abril. 

No está considerada como una zona sísmica. 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN  

La compañía Minera, contempla la una moderna planta Concentradora de 70000 t/d 

de capacidad nominal de mineral sulfurado mediante trituración/flotación.  

La Planta Concentradora incluye una sección de chancado primario ubicada en las 

cercanías del Pit Compañía minera, una planta de molienda SAG y chancado de 

Pebbles, una planta de flotación colectiva Cu y operaciones de espesamiento y 

filtrado de concentrado de cobre, así como espesamiento de relave final.  

Producción inicial de 160.000 tpa de cobre concentrado. 
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3.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

3.3.1 EXTRACCIÓN DEL MINERAL  

El mineral que se procesa en la planta concentradora, es extraído de la MINA 

con operación a tajo abierto, para tal efecto se utilizan perforadoras eléctricas, 

cargas explosivas para la remoción del suelo, equipos de excavación y de 

carga como son las palas accionadas por motores eléctricos, así como de 

diésel y cargadores frontales accionados con motores diésel.  

3.3.2 TRANSPORTE  

El mineral extraído de mina, es transportado por camiones mina marca 

Caterpillar, Hallpuk y Komatsu de 230, 140 – 150 y 340 Tn respectivamente, 

descargándose directamente a la tolva de la chancadora primaria. También 

existe una cancha de almacenamiento de mineral cerca a la chancadora 

primaria, donde el mineral es almacenado, cuando la situación de las 

operaciones en Mina lo requiera.  

Además, se cuenta con instalaciones de bombeo de agua, con el fin de evacuar 

los afluentes y agua de lluvias que se acumulan en la mina.  

3.3.3 CHANCADO PRIMARIO Y TRANSPORTE MINERAL GRUESO  

La operación normal del circuito de chancado comienza con la descarga de 

camiones mina sobre la tolva de alimentación del chancador primario. La 

tolva de alimentación tiene una capacidad total de 500 toneladas y está 

diseñada para la descarga en paralelo de dos camiones mina de 250 toneladas 

de capacidad.  

El chancador tiene una capacidad de tratamiento en el rango 4167 a 7500 t/h, 

dependiendo de las características del mineral; la abertura nominal del 

chancador es de 178 mm (7 pulgadas).  

El diseño de la planta de chancado primario ha considerado un esquema 

operacional de 365 días por año, 24 horas por día y 70% de utilización 

efectiva.  
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3.3.4 MOLIENDA  

La planta de molienda contempla un acopio abierto de 55000 t de capacidad 

viva provisto de cuatro alimentadores de placas (Apron) para la recuperación 

de mineral desde la pila de acopio, tres en operación continua y un equipo 

standby, indistintamente. El circuito de molienda está compuesto por un 

molino SAG de 12.2 m x 6.7 m (40 x 22 pies, EGL) de 24 MW (actualmente 

está consumiendo alrededor de 18MW), provisto de un Trommel corto, cuyo 

sobre tamaño alimenta a un harnero vibratorio de doble parrilla de 3.7 x 7.3 

m (12 x 24 pies), para clasificación.  

El producto grueso, sobre tamaño harnero (pebbles), es conducido mediante 

correas a la planta de chancado de pebbles, mientras que el producto fino 

(bajo tamaño harnero) es enviado al circuito de molienda secundaria, 

compuesto por dos molinos de bolas de 7.9 m x 12.2 m (26 x 40 pies, EGL) 

cada uno.  

La planta de molienda puede operar con un molino de bolas detenido. Sin 

embargo, para esta operación eventual el tratamiento se ve reducido, 

esperándose una producción no superior al 60 70% del tratamiento nominal 

de la planta. En este caso el molino SAG debe ser operado a baja velocidad, 

evitando su vaciado.  

Finalmente, el producto de los ciclones (overflow) es conducido a la 

alimentación de la flotación Rougher previa clasificación y muestreo de la 

pulpa.  

El diseño de la planta ha considerado un tratamiento promedio de 70000 t/d 

de mineral (actualmente se produce alrededor de 78000 t/d), con un esquema 

operacional de 365 días por año, 24 horas por día y 92% de utilización 

efectiva.  

3.3.5 CHANCADO DE PEBBLES  

Los pebbles generados en la planta de molienda son descargados en una 

correa transportadora, la cual cuenta con dos electroimanes instalados en serie 

y un pesómetro, que descarga en un chute que alimenta a una correa de 
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transporte. Esta correa descarga en un acopio abierto de almacenamiento que 

cuenta con 2000 t de capacidad viva (mínimo requerido, 1 500 t).  

Cada correa de alimentación a los chancadores está provista de un detector de 

metales y variador de velocidad. El detector de metales cuenta con la 

precisión suficiente para detectar elementos magnéticos transportados por 

cada correa, siendo su objetivo final la protección de los chancadores de 

pebbles.  

Durante la operación normal las correas descargan los pebbles en dos 

chancadores de pebbles modelo MP-800.  

La capacidad nominal de cada chancador es de 580 t/h para obtener un 

producto 85% bajo 13 mm. Los chancadores descargan en una correa 

colectora, que también recibe el by-pass de los chancadores, que permite 

alimentar un chute de repartición que descarga la totalidad del flujo 

transportado a la correa de alimentación al molino SAG. 

3.3.6 FLOTACIÓN  

El circuito de flotación de Cu comprende desde el rebose de las baterías de 

ciclones de molienda (overflow ciclones) hasta el envío de los relaves a 

espesamiento y del concentrado colectivo al espesador de concentrado de Cu, 

incluyendo las siguientes operaciones unitarias: flotación Rougher, flotación 

Scavenger, remolienda de concentrados Rougher, remolienda de 

concentrados Scavenger, flotación de primera, segunda y tercera limpiezas y 

además flotación de limpieza Scavenger.  

3.3.7 REACTIVOS  

La planta Concentradora de la compañía minera cuenta con instalaciones de 

preparación, almacenamiento y dosificación de los siguientes reactivos: 

colector principal (Xantato), colector secundario (reserva), espumante 

(MIBC), floculante para espesador de concentrado y relaves, además del 

sistema de almacenamiento y distribución de lechada de cal.  

Los reactivos líquidos son provistos en camiones aljibe (espumante MIBC). 

Consideran un estanque de almacenamiento de 60 m3 de capacidad para 14 
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días de suministro y un estanque diario de 10 m3 de capacidad para 

distribución, desde donde se conectan las bombas dosificadoras para la 

alimentación de los puntos de consumo. La descarga de los camiones aljibe 

se realiza desde una estación de descarga común, mediante bombas 

independientes asociadas a cada estanque de almacenamiento.  

El floculante, tanto para los espesadores de concentrado de Cobre y de 

relaves, ha sido conceptualizado para ser del mismo tipo para ambos casos 

(Poliacrilamida Aniónica). No obstante, la preparación es realizada en plantas 

separadas. Una planta de menor tamaño donde se realiza la preparación de 

floculante al 0.3% para luego ser adicionado en el espesador de concentrado 

a una concentración de 0.01%. El consumo promedio es de 10 g/t de 

concentrado procesado, para este caso. La preparación es tipo batch, en un 

estanque de 3 m3 durante un turno de ocho horas, para luego ser alimentado 

al estanque de almacenamiento para ocho horas, de 5 m3. La distribución es 

llevada a cabo a través de bombas dosificadoras (1 op, 1 standby). La dilución 

al 0.01% antes del punto de adición se lleva a cabo en un mezclador en línea 

mediante la adición de agua recuperada desde el espesador de concentrado.  

El programa de operación del circuito de preparación ha considerado una 

operación de 365 días por año, 8 horas por día (1 turno) para la preparación. 

3.3.8 ESPESAMIENTO DE RELAVES 

El espesamiento de relaves se realiza en dos espesadores de 60 m de diámetro 

del tipo alta densidad, el cual permite obtener una descarga con 63% sólidos, 

la que es conducida al tranque de relaves, actual Pit Tintaya, a través de 

bombeo con la utilización de cuatro bombas centrifugas, dos por cada 

espesador (1 op, 1 Standby) para descargar hacia un estanque de distribución 

de relave ubicado en las cercanías del Pit Tintaya para su posterior descarga 

gravitacional hacia el fondo del Pit.  

Un bypass ha sido considerado en el cajón distribuidor de relaves con 

capacidad de 50% del flujo total nominal alimentado, en caso de detención de 

la operación de uno de los espesadores, con descarga en el cajón distribuidor 

de relaves en las cercanías del Pit Tintaya, antes de su descarga gravitacional.  
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Cada espesador de relave tiene capacidad de procesar el 70 % del flujo total 

nominal de relave producido por la planta Concentradora.  

El agua recuperada del circuito es impulsada mediante cinco bombas de 

turbina verticales, cuatro en operación, para retornar el agua hacia la piscina 

de agua de procesos de la planta Concentradora, con la opción de alimentar 

directamente la cañería de distribución de agua de procesos a la planta.  

Las bombas son de velocidad fija cuya operación es controlada por el nivel 

de la sentina de rebose de los espesadores. Cada bomba cuenta con partidor 

suave que permite aumentar la cantidad de partidas/paradas diarias, regulando 

de esta forma el caudal de agua recirculada hacia la piscina de agua de 

procesos de la planta Concentradora.  

Finalmente, cabe señalar que la adición de floculante al espesador se realiza 

en forma proporcional al tonelaje procesado por el circuito de flotación (20 

g/t de mineral fresco) y es controlado por la medición del nivel de los 

interfaces sólidos y liquido del espesador. Esta proporción se debe ajustar 

dependiendo de la calidad del agua recuperada y las condiciones de operación 

del espesador, principalmente porcentaje de sólido en la descarga (63 % 

sólidos en peso).  

3.3.9 ESPESAMIENTO Y FILTRADO DE CONCENTRADO DE COBRE  

El espesamiento del concentrado de Cobre se realiza en un espesador 

convencional de 43 m de diámetro, el cual alimenta a dos estanques de 

almacenamiento de concentrado de 487 m3 de capacidad neta cada uno. 

Ambos estanques entregan un tiempo de almacenamiento total equivalente a 

22 h de producción de concentrado (nominal). El porcentaje de sólidos 

requerido en la descarga del espesador es de 65 % sólidos en peso. 

Posteriormente, desde los estanques de almacenamiento es alimentado un 

filtro a presión (al mismo porcentaje de sólidos), a través de una bomba 

centrifuga.  

El filtro tipo presión, de placas verticales posee capacidad para procesar el 

Peak de producción de diseño, según plan minero, equivalente a 20000 t/d, 

con una utilización de 12h/d de la planta de filtrado. 
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Para el almacenamiento de concentrado seco, al 9% de humedad residual, se 

dispuso de un acopio cerrado de 10 000 t de capacidad neta, equivalente a 8 

días aproximadamente de producción nominal de concentrado de Cobre.  

El acopio de concentrado cuenta con una capacidad para 10 000 t netas de 

concentrado final con un 9% de humedad residual. El edificio es cerrado con 

sistemas de captación de polvo dedicados, principalmente sobre el área de 

carguío de concentrado en los camiones, al interior del edificio. Este acopio 

cuenta con una estación de carga de camiones y dos estaciones de lavado de 

ruedas (entrada y salida), de operación manual a través de mangueras. Los 

derrames de lavado son colectados en un sistema de drenaje el cual es enviado 

posteriormente a través de una bomba de pozo hacia el pozo de colección de 

filtrado, adyacente al edifico de filtrado.  

3.4 RÉGIMEN DE TRABAJO Y PRODUCCIÓN  

3.4.1 RÉGIMEN DE TRABAJO  

La planta opera todos los días durante 24 horas/día, en 2 turnos de trabajo de 

12 horas (de 07:00 a 19:00 horas y de 19:00 a 07:00 horas). 

3.4.2 PRODUCCIÓN  

La planta concentradora (Sulfuros) tiene una capacidad actual de 

tratamiento de mineral de 75000 a 80000 TCS/día de concentrado. 

La planta de espesamiento y filtrado tiene una capacidad actual de 

producción de 20000 TM/día de cobre. 

La cuantificación de la producción se realiza en forma diaria y mensual, 

separando la misma por áreas de procesos (Chancado primario, Faja 

transportadora de mineral grueso Overland, entrada a molino SAG, Molino 

de bolas, Chancado Pebbles, planta concentradora, flotación y remolienda, 

etc.  
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CAPITULO 4 

SISTEMA DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA 

PLANTA MINERA. 

4.1 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

4.1.1 CONTRATOS DE COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

La compañía Minera es un cliente libre con un contrato de energía vigente 

hasta el año 2021 con una empresa de generación, además de dos adendas al 

contrato; dicho contrato es para la dotación de potencia y energía en dos 

puntos de alimentación (Nueva Tintaya 220 kV y Barra en 138 kV Óxidos de 

la Subestación Tintaya Existente).  

De los contratos y adendas que posee la minera se puede resumir lo siguiente, 

tal como se indica en la tabla 1. 

TABLA 1. Potencia contratada de la Compañía Minera 

 

                                       Fuente: Datos propiedad unidad minera 

Se considera que la facturación de Potencia por Demanda sea coincidente con 

el SEIN. Para la potencia Mínima Contratada, se tomará en cuenta la potencia 

reflejada en la barra de Referencia de Generación (BRG). Así mismo se 

calculará la potencia mínima contratada en cada punto de entrega de acuerdo 

a las siguientes formulas: 

Ecuación 1: Potencia mínima contratada en punto de entrega 138 KV. 

(4.1) 
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𝑃𝑀𝐹138𝐾𝑉 =  
𝑃𝐶𝑀∗𝐷𝑀𝐶138𝐾𝑉

(𝐷𝑀𝐶138𝐾𝑉+𝐷𝑀𝐶220𝐾𝑉) 
   (4.1) 

Ecuación 2: Potencia mínima contratada en punto de entrega 220 KV 

(4.2). 

𝑃𝑀𝐹220𝐾𝑉 =  
𝑃𝐶𝑀∗𝐷𝑀𝐶220𝐾𝑉

(𝐷𝑀𝐶138𝐾𝑉+𝐷𝑀𝐶220𝐾𝑉) 
   (4.2) 

Donde:  

PMF138KV: Potencia Mínima asociada al consumo en la Barra en 138KV 

(Óxidos) de la Subestación Nueva Tintaya Existente. 

PMF220KV: Potencia Mínima asociada al consumo en la Subestación Nueva 

Tintaya 220KV. 

PMC: Potencia Mínima Contratada. 

DMC138KV: Demanda Mensual Coincidente con el SEIN reflejada en la 

Barra en 138kV (óxidos) de la Subestación Tintaya Existente y registrada en 

la barra de Óxidos en 10kV de la Subestación Tintaya Existente. 

DMC220KV: Demanda Mensual Coincidente con el SEIN registrada en la 

subestación Nueva Tintaya 220KV. 

En el caso que la Demanda Mensual Coincidente excediese la potencia 

Contratada, se pagará adicionalmente una penalidad equivalente al 15% del 

precio de la Potencia, establecido aplicable sólo sobre el consumo que exceda 

la potencia contratada. Si dicho exceso supera el diez por ciento (10%) de la 

potencia Contratada, la penalidad aplicable al consumo que excede el 10% de 

la Potencia Contratada será igual al veinte cinco por ciento (25%) del precio 

de la Potencia establecido, aplicable sobre el consumo que exceda dicho 

límite. 

La facturación de la energía será igual al producto del consumo efectivo de 

Energía 

Asociada de la compañía minera previamente reflejado en la BRG, por el 

precio de la Energía correspondiente al mes, para tal efecto, la energía 

asociada serpa reflejada desde el punto de Entrega hasta la Barra de 

Referencia de Generación utilizando los factores de pérdidas de Energía que 
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resulten de utilizar los registros de los medidores ubicados en el Punto de 

Entrega y la BRG. 

Los consumos de energía reactiva inductiva y capacidad serán medidos en el 

Punto de Entrega y serán facturados de acuerdo al procedimiento, precio y 

moneda establecidos por OSINERGMIN o la autoridad competente. 

La facturación de los peajes y otros cargos y/o conceptos regulados, actuales 

o futuros, se efectuará de acuerdo con los precios y procedimientos regulados 

por OSINERGMIN o la autoridad competente, vigentes en el mes al que 

corresponda el suministro facturado. - Los precios iniciales de potencia y 

energía en la Barra de referencia de generación (BRG) 

Son tal como se muestra en la tabla 2. 

TABLA 2. Precios en la barra de Referencia 

 

                     Fuente: Datos propiedad de Unidad Minera 

Los precios de Potencia y Energía se deberán renegociar con la distribuidora 

a fin de optimizar los costos en cada rubro, así como la diferenciación de los 

costos de energía en horas de punta y horas fuera de punta del sistema.  

Las fórmulas de reajuste de precios de potencia y de energía asociada son las 

siguientes: 

Ecuación 3: Reajuste de precios de potencia (4.3) 

     𝑃𝑖 = 𝑃𝑜 𝑥 (𝑃𝑃𝑙𝑖/𝑃𝑃𝑙0 )     (4.3) 

Donde: 

Pi  Precio unitario de la potencia a facturar en el mes i.  

Po  Precio unitario inicial de la Potencia (US$6.00)  

PPli  Índice de precios al productor en Estados Unidos de América (Producer 

Price Index – WPSSOP3000), correspondiente al mes de facturación i, 
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publicado oficialmente (vía internet) por el U.S. Departmet of Labor- 

Bureau of labor Statistics (http://stats.bls.gov.) 

PPl0  Índice de precios al productor en Estados Unidos de América (Producer 

Price Index – WPSSOP3000), correspondiente al precio incial. Su valor 

es 179.8 que corresponde al mes de enero de 2010, publicado 

oficialmente (vía internet) por el U.S. Departmet of Labor- Bureau of 

labor Statistics (http://stats.bls.gov.) 

En relación a la energía: 

Ecuación 4: Reajuste de precios de energía. (4.4) 

𝐸𝑖 = 𝐸𝑜 ∗ 𝐹𝐴𝐸𝑖    (4.4) 

Donde: 

𝐸𝑖:  Precio de la Energía asociada a facturar en el mes i, expresado en dólares 

de los Estados Unidos de América. Este precio considera un Factor 

Nodal igual a 1.05. 

𝐸0: Precio inicial de la Energía asociada aplicable a la facturación del mes 

i.  

Ecuación 5: Calculo precio inicial de energía mes i. 

𝐹𝐴𝐸𝑖: 0.5xCPli/CPl0 + 0.5 x PGi/PG0 

PG0:  Pecio Total del gas natural vigente al 31 de enero del 2010 igual a 

2.2924 US$/MMBTU. 

PGi:  Precio total del gas facturado a LA GENERADORA expresado en 

US$/MMBTU en el mes i por el suministro de gas natural más el 

correspondiente costo de transsporte y distribución, de ser aplicable, 

incluyendo todo tributo, aporte y/o cargo regulado aplicable u otros que 

correspondan. 

CPli:  Índice de precios al consumidor en Estados unidos de América 

(Consumer Price index – CUSR0000SA0), correspondiente al mes de 

http://stats.bls.gov/
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facturación i, publicado oficialmente (vía internet por el U.S. 

Department of Labor – Bureau of Labor Statistics (http://stats.bls.gov). 

CPl0: Índice de precios al consumidor en Estados unidos de América 

(Consumer Price index – CUSR0000SA0), correspondiente al mes de 

enero de 2010. Su valor es 217.587. 

PAGO DE PEAJES.  

El pago de peajes se define conforme a las siguientes resoluciones: 

Resoluciones OSINERGMIN N° 067-2014-OS/CD 

Pago de Peaje de Conexión al Sistema Principal de transmisión (PCSPT) 

Resoluciones OSINERGMIN N° 069-2014-OS/CD 

Peaje Secundario Total Acumulado en MAT del Área de Demanda 15. (Peaje 

Área Demanda 15) 

Resoluciones OSINERGMIN N° 069-2014-OS/CD 

Peaje Secundario Total Acumulado en MAT del Área de Demanda 10. (Peaje 

Área Demanda 10) 

Ley 29852, Decreto Supremo N° 021-2012-EM y Resolución 

OSINERGMIN N° 138-2012-OS/CD. Recargo por Fondo de Inclusión 

Social Energético (FISE) 

D.S. N° 025-2007-EM – Reglamento de la ley 28749.Cargo Por Ley General 

de Electrificación Rural. 

Dentro de las características técnicas del suministro, se considerará los 

siguientes niveles de calidad de energía:  

Para la tensión: +5% y -5% de la tensión de operación.  

Para la frecuencia: +1% y -1% de 60 Hz. 

Mantener un factor de potencia no menor de 0.95 inductivo y 1.00 Capacitivo. 
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4.2 SUMINISTRO DE EMERGENCIA  

Para el suministro de emergencia, la Compañía minera cuenta con una central 

térmica conformada por 8 grupos generadores de 2MW cada uno, ubicados en la 

casa de Fuerza de las instalaciones de Tintaya.  

Las características técnicas de cada uno de ellos se muestran en las tablas 3 y 4: 

TABLA 3. Datos técnicos del grupo 

MOTOR  DIESEL  

TIPO  18 V 25/30. 

AÑO DE FABRICACIÓN  1,982 

AÑO DE FABRICACIÓN  1982 

ALTITUD s.n.m.  4,100 mts. 

POTENCIA  0 KW = 3,110 

ALTITUD S:N:M.  111 mts.  

POTENCIA  POTENCIA  

N° DE REVOLUCIONES  900 RPM.  

TEMPERATURA  8°C a 4,100mt 

TEMPERATURA  7°C a 111 mt 

PRESION DE BAROMETRO  8 bar a 4,100 

PRESION DE BAROMETRO  0 bar a 111 mt 

MARCA  A.N. (ALEMAN 

AÑO DE FUNCIONAMIENTO  1 983.  

  

 Fuente: Elaboración propia  

 

TABLA 4. Datos técnicos del grupo 

MARCA   

CANADIAN GENERAL 

ELECTRIC.  

GENERADOR  CORRIENTE ALTERNA  

N° DE SERIE O FÁBRICA     

MODELO  139506 

TIPO  ATI.  

KVA  KVA  

KW  2,245.00 

AMPERIOS  366 
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FACTOR  0.86 

N° DE FASES  3 

TENSIÓN  4.16 KV.  

FRECUENCIA  60 HZ  

N° DE REVOLUCIONES  900 RPM.  

ALTITUD s.n.m.  4,100. Mts.  

AÑO DE FUNCIONAMIENTO  1,983 

Fuente: Elaboración propia  

 

La interconexión de los generadores a la red de Tintaya es a la tensión de 4.16kV, 

en la Barra de Distribución 4.16KV y alimentaban inicialmente las cargas 

importantes de Tintaya tal como se muestra en la Figura 4.   

 

FIGURA 4. Distribución de carga en la barra de 4.16KV 

 

Fuente: Area de electricidad de unidad minera 

 

4.3 DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

La energía Eléctrica proviene de la generadora Kallpa en 138kV y llega a dos 

puntos de entrega, los cuales son: 
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a) Subestación Nueva Tintaya 220kV, la cual sirve para dotar de energía en Media 

Tensión (33kV) a las líneas de procesos de la Compañía Minera Antappacay tales 

como Chancado Primario, Planta Concentradora, Flotación y Remolienda, 

Espesador y concentrados, Planta de Reactivos, Espesador de planta de concentrado 

reactivos, espesador y relaves, Agua recuperada, etc., y en 10kV a los alimentadores 

de Operaciones mina. 

b) Barra en 138kV (Óxidos) de la subestación Tintaya existente, que sirve para la 

dotación de energía de Rio Salado Nuevo. El punto de alimentación a cada una de 

las cargas se presenta en la Figura 5. 

FIGURA 5. Punto de suministro de energía Antapacay y Río salado 

 

 Fuente: Area de electricidad de unidad minera 
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4.3.1 SUBESTACIÓN RED DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL 220 KV 

La Compañía minera recibe la energía en la Subestación Tintaya, la cual 

posee un autotransformador elevador de 150MVA de potencia, que transmite 

potencia y energía mediante una línea de 8km en 220KV a la subestación 

compañía minera para las operaciones de la mina. 

La subestación principal de compañía minera es de tecnología GIS y posee 

dos transformadores de 125MVA 220/33kV cada uno, para la alimentación 

de las cargas en 33kV. 

Para la operación durante el mantenimiento programado uno de los 

transformadores reasume toda la carga cerrando un interruptor de potencia 

que enlaza dos barras de alimentación a las cargas de 33kV. 

4.3.2 DISTRIBUCIÓN EN 33KV  

La distribución de energía a los procesos (Chancado Primario, Molienda, 

Flotación y Remolienda, Reactivos, Espesador y Concentrado, Relaves y 

Agua Recuperada) es en el nivel de tensión de 33KV, mediante redes aéreas 

y subterráneas de acuerdo a la geografía del terreno, las cuales llegan a celdas 

compactas tipo GIS con los sistemas de medición y control necesarios para 

asegurar la confiabilidad y adecuada protección del suministro de energía. 

Las subestaciones en 33kv poseen una celda de llegada y celdas de salida que 

alimentan a transformadores de potencia de la capacidad necesaria para la 

alimentación de las cargas aguas abajo (5MVA, 2MVA, 1MVA, etc.), los 

cuales reducen el nivel de tensión a las tensiones de utilización (4.16, 0.48, 

0.38 kV), que alimentan a los MCM’s y MCL’s para el control y protección 

de máquinas. Ver Anexo N°2: Diagrama Unifilar de distribución en 33kV. 

4.3.3 DISTRIBUCIÓN EN 10KV 

La dotación de energía en 10KV es para la dotación de energía a Rio Salado 

Nuevo y Operaciones mina, la red de alimentación a Operaciones mina es 

mediante redes aéreas y postes de madera (para poder ser retirados con mayor 

facilidad cuando se amplíe el tajo), que dotan de energía a subestaciones 

móviles para la alimentación de palas.  
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4.3.4 SISTEMA DE SUMINISTRO EN 4.16kV, 0.48kV y 0.40 y 0.23kV  

Las redes en 4.16 y 0.48kV son para el uso directo de las máquinas en los 

procesos (motores principales de 750HP, 500Hp, 450Hp, 50HP, 2HP, 1HP, 

etc.) la alimentación en 0.40kV es para los sistemas de alumbrado, 

tomacorrientes, sistemas de aire acondicionado, etc., mediante la obtención 

de 230V con Línea + Neutro. 

4.4 ESCENARIO ENERGÉTICO DEL CENTRO MINERO 

4.4.1 SISTEMA DE SUMINISTRO EN 4.16KV, 0.48kV y 0.40 y 0.23kV. 

La energía Eléctrica proviene de la generadora Kallpa en 138kV y llega a dos 

puntos de entrega, los cuales son: 

 Subestación Nueva Tintaya 220kV, la cual sirve para dotar de energía en 

Media Tensión (33kV) a las líneas de procesos de la Compañía Minera 

Antappacay tales como Chancado Primario, Planta Concentradora, 

Flotación y Remolienda, Espesador y concentrados, Planta de Reactivos, 

Espesador de planta de concentrado reactivos, espesador y relaves, Agua 

recuperada, etc., y en 10kV a los alimentadores de Operaciones mina.  

4.5 EVOLUCIÓN DE COSTOS POR POTENCIA Y ENERGÍA  

De las facturaciones mensuales, se puede analizar la evolución de los costos de 

energía en base a los consumos por mes, para los cuales se tienen lo siguiente: 

4.5.1 EVOLUCIÓN DE COSTOS AÑO 2013 

Los consumos y costos de potencia y Energía de Enero a Diciembre del año 

2013 se detallan a continuación en el Tabla N° 5. 
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TABLA 5. Consumos y costos de energía durante el año 2013 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 

 

En la Tabla 5 se observa la evolución de costos por potencia y energía, donde 

se puede apreciar que hay un leve incremento de los valores durante el 2013.  

Este aumento de valores de costos por potencia y energía es debido al leve 

incremento en los precios por potencia y energía.  

 

FIGURA 6. Evolución de costos de Potencia y Energía durante al año 

2013 

 
     Fuente: Software propietario medición de energía 
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De la Figura 6, se observa que en el mes de abril el costo por Energía 

disminuyó notablementemientras que la facturación por potencia no sufrió 

gran variación, esto se debe a que en ese mismo mes hubo una parada en la 

planta por mantenimiento. 

FIGURA 7. Evolución de precios de Potencia y Energía durante el año 

2013 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 

 

En la Figura 7, se observa la evolución de precios por potencia y energía, donde se 

observa que hay un incremento en los precios unitarios de potencia y energía 

durante el 2013.  El incremento de estos precios se debe a los reajustes 

mensuales de los precios unitarios de potencia y energía establecido en el 

contrato por la empresa Kallpa. 

Teniendo en cuenta el reajuste mensual de los precios de Potencia, se puede 

ver el incremento de los factores de corrección del mismo. 

Ecuación 6: Reajuste de precios de potencia (4.4) 

𝑃𝑖 =  𝑃𝑜 (
𝑃𝑃𝑙𝑖

𝑃𝑃𝑙𝑜
)      (4.4) 

Donde: 

𝑃: Precio unitario de la potencia a facturar en el mes i.  

𝑃0: Precio unitario inicial de la Potencia (US$6.00)  
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PPli: Índice de precios al productor en Estados Unidos de América 

correspondiente al mes de facturación i (Los costos del PPli se observan en la 

tabla 6.   

PPl0: Índice de precios al productor en Estados Unidos de América 

correspondiente al precio inicial (179.8 que corresponde al mes de enero de 

2010). 

TABLA 6. Variación del índice de precios al productor 

 

              Fuente: Software propietario medición de energía 

 

FIGURA 8. Variación del índice de precios al productor 

 
    Fuente: Software propietario medición de energía 
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De la tabla 6 y de la Figura 8, se observa un comportamiento variable en la 

primera mitad del año 2013, y una estabilidad de los precios en la segunda 

mitad del mismo año. 

La variación del índice de precios al Productor es directamente proporcional 

a la variación del costo de la Potencia. 

Teniendo en cuenta el reajuste mensual de los precios de Potencia, se puede 

ver el incremento de los factores de corrección del mismo. 

Ecuación 7: Rajuste de precios de energía. (4.5) 

𝐸𝑖 = 𝐸𝑜 ∗ 𝐹𝐴𝐸𝑖                         (4.5) 

Donde: 

𝑬:  Precio de la Energía asociada a facturar en el mes i.  

𝑬𝟎: Precio inicial de la Energía asociada aplicable a la facturación del mes i.  

Calculo precio inicial de energía mes i. 

                    𝐹𝐴𝐸𝑖: 0.5xCPli/CPl0 + 0.5 x PGi/PG0 

PG0:  Precio Total del gas natural vigente al 31 de enero del 2010 igual a             

2.2924 US$/MMBTU.  

PGi:  Precio total del gas facturado a LA GENERADORA expresado en 

US$/MMBTU en el mes.  

CPli:  Índice de precios al consumidor en Estados unidos de América, 

correspondiente al mes de facturación i. 

CPl0: Índice de precios al consumidor en Estados unidos de América, 

correspondiente al mes de enero de 2010. Su valor es 217.587. 

La variación de los costos de los mismos se presenta en la tabla 7. 

TABLA 7. Variación de costos CPli, PGi y FAEi – Año 2013 
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    Fuente: Software propietario medición de energía 

De la Tabla 7 se puede extraer los gráficos de evolución histórica de cada 

variable para el respectivo análisis. 

 

FIGURA 9. Evolución CPIi- año 2013 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 

 

De la Figura 9 se observa que el CPli presenta un comportamiento muy 

variable en el primer semestre del año y que a partir del mes de julio posee 

una tendencia lineal. 

FIGURA 10. Evolución PGIi- año 2013 
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     Fuente: Software propietario medición de energía 

De la Figura 10 se observa que el precio del Gas Natural para la generación 

varía de US$ 2.592 a US$ 2.622 de Mayo a Agosto, luego del cual se 

mantiene casi constante. 

FIGURA 11. Evolución FAEi- año 2013 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 

 

De la Figura 11 se observa que el FAEi posee una tendencia lineal creciente 

a partir del segundo semestre del año. 

El Pico mostrado en el mes de junio es debido al incremento del Precio del 

Gas para Generación e índice de precios al Consumidor. 
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4.5.2 EVOLUCIÓN DE COSTOS AÑO 2014  

Los consumos y costos de potencia y Energía de Enero a Octubre del año 

2014 se detallan a continuación en la tabla 8. 

 

   Fuente: Software propietario medición de energía 

De la Tabla 8 se observa un crecimiento del costo unitario por energía de 3.11 

US$/MWh de 

Enero a Febrero, lo que repercute directamente en la facturación de ese mes. 

Después del mes de febrero el costo por energía se estabiliza. 

De la tabla 8 se pueden extraer los gráficos de Costos de Potencia y Energía 

que se muestran en las Figuras 12 y 13. 

FIGURA 12. Evolución de costos de Potencia y Energía durante el año 

2014 

 

     Fuente: Software propietario medición de energía 
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Se observa que la facturación por energía en el mes de setiembre se reduce, 

esto debido a la parada de planta realizada en este mes, sin embargo, la 

potencia no varía considerablemente en los diferentes meses. 

FIGURA 13. Evolución de precios de Potencia y Energía durante al año 

2014 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 

De la Figura 13 se observa que los precios unitarios por potencia tienen una 

tendencia lineal.  

Del análisis de factores involucrados en el reajuste de precios de Potencia y 

Energía se obtiene el siguiente cuadro: 

 

TABLA 8. Factores de reajuste de precio de potencia y energía durante el 

año 2014 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 

De la tabla 9 se pueden extraer los gráficos de variación de los Índices de 

Precios al Productor, Índice de Precios al Consumidor, Precio Total del Gas 
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Natural y Factor de Ajuste del Precio de la Energía, los cuales se muestran en 

las Figura 14, Figura 15, Figura 16 y Figura 17 respectivamente: 

 

FIGURA 14. Índice de precios al productor durante el año 2014. 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 

Del gráfico anterior se observa un comportamiento creciente en el primer 

semestre del Índice de Precios al Productor (0.6 US$/mes) con un máximo de 

US$ 202.40 en el mes de agosto, y una caída luego de este periodo. 

 

FIGURA 15. Indice de precios al consumidor durante el año 2014. 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 
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De la Figura 15 se observa que el CPli posee una tendencia creciente a lo 

largo del año, con un crecimiento promedio de 0.3 US$/mes. 

 

FIGURA 16. Precio total del gas por generación durante el año 2014. 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 

En la Figura 16 se observa un incremento considerable (US$ 0.282) en el 

precio del Gas Natural de diciembre de 2013 a enero del 2014 debido a la 

inclusión del costo de transporte en el costo unitario del gas, estos costos, el 

comportamiento del costo del gas en la primera mitad del año es muy variable 

debido principalmente a la variabilidad del costo del transporte, estabilizando 

su crecimiento a partir de Julio, con una pequeña caída en el mes de Octubre. 

 

FIGURA 17. Factor de reajuste del precio de energía durante el año 2014. 
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Fuente: Software propietario medición de energía 

 

De la Figura 17 se observa la variación del ajuste mensual para la Energía, el 

cual depende de la variación del CPli y PGi, presentando una tendencia 

creciente a lo largo del tiempo. 

De los valores analizados se puede comparar los precios totales de Potencia 

y Energía en los años 2013 y 2014, el cual se muestra a continuación en la 

Figura 18 y Figura 19. 

 

FIGURA 18. Precios unitarios de potencia durante los años 2013 y 2014- 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 
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Del gráfico anterior se muestra el incremento considerable del costo unitario 

de Potencia, siendo en promedio, un incremento de US$ 0.12 (1.89%).  

 

FIGURA 19. Precios unitarios de energía durante los años 2013 y 2014- 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 

Se observa un notable incremento en el costo de la energía entre los años 2013 

y 2014, siendo en promedio US$ 2.20 equivalente al 5.02% de incremento. 

El incremento de costos es debido a la inclusión del costo de transporte en 

enero del 2014.  

4.6 EVOLUCIÓN DE COSTOS POR PEAJES Y OTROS CARGOS A 

FACTURAR 

De los costos de Peajes facturados se obtiene la tabla 10. 

 

TABLA 9. Costos de peajes durante el año 2013 
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Fuente: Software propietario medición de energía 

 

De la Tabla 10 se observa un incremento en el costo unitario del Peaje de Sistema 

de Transmisión (Demanda 15) de Abril a Mayo (242.2 cmS/. / MWH = 374.34%) 

y una bajada de mayo a junio (218.60 cmS/./MWH = 71.23%) luego del cual se 

estabiliza en 88.40 cmS/./MWH, lo que equivale a un incremento respecto al primer 

trimestre de 36.63%. 

 

FIGURA 20. Peaje de conexión SPT durante el año 2013 
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    Fuente: Software propietario medición de energía 

De la Figura 20, se observa una disminución en el importe de Peaje en el último 

semestre del año, esto se debe a la reducción del costo unitario del Peaje PCSPT. 

 

FIGURA 21. Peaje área demanda 15 durante el año 2013 

 

   Fuente: Software propietario medición de energía 

En la Figura 21 se observa un fuerte incremento en mayo 2013 que representa el 

562.88% respecto al promedio de enero - abril 2013, luego del cual se reduce y 

estabiliza en S/. 45 360, que representa un incremento del 157.926% respecto al 

mismo periodo enero - abril 2013. Este incremento debe ser consultado a Kallpa 

toda vez que es mucho el porcentaje de incremento que es necesario sea justificado 

por Kallpa; del mismo modo, se recomienda solicitar a OSINERGMIN la 
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explicación de este súbito incremento del PST puesto que desde ese mes el precio 

del peaje se incrementó en más del 57%. 

FIGURA 22. Peaje área demanda 10 durante el año 2013 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 
 

En la Figura 22 se observa una bajada pronunciada en el pago por concepto de Peaje 

Área de Demanda 10, en el mes de Mayo, el cual coincide con la subida del pago 

por Peaje Área Demanda 10, luego del cual se estabiliza el pago en S/. 342 260 

 

TABLA 10. Costos de peaje durante el año 2014 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 
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De la tabla 11 se observa que en el mes de abril, mayo y junio ocurre una 

disminución y aumento en el Precio unitario del Peaje de Sistema de Transmisión 

Demanda 15, en esos mismos meses se observa también una bajada y ligero 

incremento del precio unitario del pago por Peaje Demanda 10. 

 

FIGURA 23. Peaje de conexión SPT durante el año 2014 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 

 

De la figura 23 se observa que en Enero del 2013 se realizó el Pago Mínimo por 

este concepto, debido a que en ese mes, la Demanda coincidente del Sistema era 

baja (48.931KW) y el Costo Unitario del Peaje era también el mínimo (16.4930 S/. 

/KW).  

 

FIGURA 24. Peaje área de demanda 15 durante el año 2014 
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Fuente: Software propietario medición de energía 

De la Figura 24  se observa la disminución en la facturación en el mes de mayo por 

concepto de Peaje Área de Demanda 15, el cual se debe a la reducción del costo 

unitario de 89.20 a 37.70 cm S/. /MWH y un incremento de 37.70 a 89.00 cm S/. 

/MWH, luego del cual la facturación se vuelve directamente proporcional a la 

energía consumida. 

FIGURA 25. Peaje área de demanda 10 durante el año 2014 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 

 

De la Figura 25 se observa una bajada en la facturación de Peaje Demanda 10 en el 

mes de mayo, luego del cual se incrementa ligeramente al mes de junio, esto se debe 

a la variación de los costos unitarios de este concepto. 

 

4.7 DISTRIBUCIÓN DE COSTOS POR RUBROS  

4.7.1 DISTRIBUCION DE COSTOS DE POTENCIA, ENERGÍA, PEAJES 

Y OTROS CARGOS AÑO 2013 

De los costos de facturación vistos anteriormente, se analiza el aporte de cada 

rubro en la facturación mensual, de los cual se obtiene el siguiente Cuadro 12 

que se muestra a continuación: 
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TABLA 11. Facturación mensual año 2013 

 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 

 

Del cuadro anterior se observa que el mayor pago se da por concepto de 

Energía, con un promedio mensual de US$ 2, 228,533.95, seguido del pago 

por Peaje de PCSPT con un promedio anual de US$ 495,303.21 y pago por 

Potencia con un promedio Mensual de US$ 494,282.10. 

La menor facturación se da por concepto del Peaje Demanda 10 y FISE, que 

asciende a US$ 17,790.35 y US$ 82,334.51 como promedio mensual 

respectivamente. 



  

80 

Del cuadro anterior se extrae la Figura 26, que se presenta a continuación: 

 

FIGURA 26. Distribución de costos de facturación durante el año 2013 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 

 

De la Figura 26, se observa que, si sumamos los pagos por energía y potencia, 

estos equivalen a un 76.08% de la facturación mensual. Sumando los costos 

por peajes, estos equivalen a un 16.96% de la facturación mensual. Sumando 

los costos por electrificación rural y FISE, estos equivalen a un 5.92% de la 

facturación mensual de la mina. 

4.7.2 DISTRIBUCION DE COSTOS DE POTENCIA, ENERGÍA, PEAJES 

Y OTROS CARGOS AÑO 2014 

De los costos de facturación vistos anteriormente, se analiza el aporte de cada 

rubro en la facturación mensual, del cual se obtiene la siguiente tabla 13 que 

se muestra a continuación 
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TABLA 12. Distribución de costos de potencia, energía, peajes y otros 

cargos - 2014 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 

 

Del cuadro anterior se observa que el mayor pago se da por concepto de Energía, 

con un promedio mensual de US$ 2, 543,839.95, seguido del pago por Peaje de 

PCSPT con un promedio anual de US$ 516,303.62 y pago por Potencia con un 

promedio Mensual de US$ 510,597.05. 

La menor facturación se da por concepto del Peaje Demanda 10 y FISE, que 

asciende a US$ 15,213.52 y US$ 96,425.37 como promedio mensual 

respectivamente. 

Del cuadro anterior se extrae la Figura 27, que se presenta a continuación: 
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De la Figura 27, se observa que, si sumamos los pagos por energía y potencia, 

estos equivalen a un 76.08% de la facturación mensual. Sumando los costos por 

peajes, estos equivalen a un 16.96% de la facturación mensual. Sumando los 

costos por electrificación rural y FISE, estos equivalen a un 5.92% de la 

facturación mensual de la mina. 

FIGURA 27. Distribución de facturación por rubro durante el año 2014 

 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 
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CAPITULO 5 

ESTRATEGIA PLANTEADA 

 

La metodología empleada para la ejecución del servicio se divide en cuatro etapas: 

-    Reuniones de Coordinación. 

-    Registros y Mediciones. 

-    Recopilación de Información. 

-    Análisis y Consistencia de la Información de Campo. 

5.1 PRIMERA ETAPA: COORDINACIONES, ACOPIO DE INFORMACIÓN 

Y ELABORACIÓN DOCUMENTARIA PARA EL INICIO DE LAS 

ACTIVIDADES DE CAMPO. 

La Primera Etapa comprende: Coordinaciones, Acopio de Información Histórica 

y de los Medidores de Energía Existentes; y Elaboración Documentaria para el 

inicio de las Actividades de Campo. 

5.1.1 INFORMACIÓN HISTÓRICA 

La información histórica está referida a lo siguiente: 

Copias de facturas de compra de energía a la empresa de generación para los 

dos últimos años. 

Copias de contratos de energía que incluye adendas o renegociaciones 

Planos eléctricos y diagramas unifilares de las instalaciones eléctricas del 

Sistema de la empresa minera. 

 Lista de equipos eléctricos clasificados por: Equipos de fuerza por nivel de 

tensión y por cada una de las etapas del proceso productivo, alumbrado 

exterior, equipos de iluminación interior, equipos de calefacción, termas 

eléctricas o a gas, equipos de aire acondicionado, sistemas de bombeo de 

agua, etc. 
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 Archivos magnéticos de los medidores de variables eléctricas ubicados en 

los diferentes niveles de tensión de acuerdo al proceso productivo. 

 Copias de los reportes de fallas de energía del último año, indicando causas 

y correcciones. 

5.1.2 COORDINACIONES Y ELABORACIÓN DOCUMENTARIA PARA 

EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE CAMPO 

Las actividades de Coordinaciones y Elaboración Documentaria para el inicio 

de las Actividades de Campo comprenden las siguientes: 

 Elaboración de documentación de acuerdo a las instrucciones recibidas por 

los administradores del contrato, área de Seguridad y Medio Ambiente. 

Presentación y aprobación de los EPPs. 

Elaboración de formatos de seguridad y Medio Ambiente 

Asistencia obligatoria a las charlas de inducción. 

Asistencia alcursos aislamiento y bloqueo. 

Otra documentación propia solicitada por el área de seguridad y Medio 

ambiente. 

5.2 SEGUNDA ETAPA: ACTIVIDADES DE CAMPO 

Para elaborar el cronograma de mediciones fue necesario contar con la 

información descrita en el punto anterior. 

El cronograma de mediciones se detalla en el Anexo N° 3 del presente documento. 

Este cronograma contiene los puntos donde serán instalados los analizadores 

electrónicos de potencia y energía los mismos que serán aprobados conjuntamente 

con la contraparte técnica DEL CENTRO MINERO, también serán considerados 

puntos alternos en caso algún punto este fuera de servicio o imposible de instalar 

un analizador electrónico. 

Una vez aprobado el cronograma de mediciones se procederá al desarrollo de las 

actividades de campo. 

Las Actividades de Campo están comprendidas por: 
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5.2.1 REUNIONES DE COORDINACIÓN 

Las reuniones son llevadas a cabo para coordinar el inicio del proyecto, 

inicio de los trabajos de campo, identificar y establecer los puntos de 

medición, coordinar y solicitar los datos técnicos históricos de consumo de 

energía y producción, y datos técnicos de inventarios en planta; información 

relevante para la ejecución del estudio de referencia, así mismo para informar 

el avance de las actividades del estudio. 

5.2.2 REGISTROS Y MEDICIONES 

Este punto consiste en la instalación en cada punto preseleccionado, los 

analizadores electrónicos de potencia y energía. 

La instalación será en este caso hasta el nivel de 460 Voltios AC, es decir 

denominadas mediciones directas, las indirectas a través de transformadores 

de medida de corrientes y de tensiones no se contempló realizarlos en este 

proyecto, por temas netamente de seguridad eléctrica. 

Estas pruebas son realizadas por un grupo de personal altamente calificado 

y entrenado para realizar los trabajos en campo a fin de realizar un análisis 

energético Integral de las instalaciones, análisis situacional de los circuitos y 

equipos eléctricos principales, determinación de los consumos en los puntos 

predefinidos. 

Las actividades de campo comprenden mediciones y registros a realizar in 

situ, para lo cual se utilizan equipos portátiles analizadores electrónicos de 

redes eléctricas que midan en forma continua la demanda (kW), potencia 

reactiva (kVAR), factor de potencia, energía activa (kWh), energía reactiva 

(kVARh), tensión (V) y corriente (I), instalados en las subestaciones 

principales, puntos de recepción de energía y cargas puntuales importantes. 

El objetivo es conocer el diagrama de carga real total del complejo minero 

para días típicos de producción e identificar las máximas demandas y 

consumos de energía totales, así como las cargas principales que contribuyen 

a ella. 
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a)  Determinación de la máxima demanda y consumo de energía total por 

cada transformador preseleccionado. Se realizan registros de los mismos 

parámetros descritos anteriormente por cada transformador. Con estos 

registros se determinan el grado de participación por cada transformador 

en consumo de energía y demanda al total de la planta, el periodo de 

registro es definido de acuerdo a la variabilidad del comportamiento de 

consumo en el tiempo. 

b)   Distribución de consumos de energía en principales equipos eléctricos y 

mejoras. Para determinar la distribución real de los consumos de energía 

eléctrica en las instalaciones, se realizan registros continuos de los 

parámetros eléctricos especificados anteriormente en los alimentadores y 

equipos principales de los procesos de producción. 

El objetivo es determinar la distribución del consumo de energía eléctrica 

(kWh) por áreas, equipos y determinar los consumos específicos 

(Energía/Producción). 

Con estas mediciones en los principales equipos consumidores de 

energía, se analiza su modo operativo para las condiciones actuales, para 

recomendar las acciones que permitan reducir los consumos de energía 

en algunos casos. 

c) Evaluar los niveles de calidad de energía eléctrica en los puntos de 

entrega de la suministradora al complejo minero. Para ello se identifica 

en los diagramas dos o tres puntos estratégicos donde se instalan los 

analizadores de calidad de energía portátiles para obtener las siguientes 

variables: 

Variaciones de tensión por fase 

Perturbaciones armónicas de tensión individual Vi (2º a 40avo) 

Distorsión total armónica THD 

Fluctuaciones de tensión flicker 
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Además, se registran los siguientes parámetros básicos: Potencia 

activa/reactiva, factor de potencia, demanda y energía. 

Formas de onda de tensiones y 

corrientes. 

El objeto de las mediciones es determinar el grado de las transgresiones 

que existe en dichos puntos y recomendar acciones para reducirlo. 

d) Análisis del Sistema de Iluminación. Para este análisis se efectúan 

mediciones de los niveles de iluminación en planta, oficinas y otras áreas 

para su comparación con los niveles recomendados de acuerdo a los 

requerimientos de iluminación con propósito de optimizar este sistema 

mediante su uso racional y eficiente; asimismo se determina la factibilidad 

de la utilización de equipos de mayores rendimientos de bajo consumo de 

energía. 

e) Determinación de las pérdidas técnicas en el sistema de distribución de 

energía eléctrica.  Para determinar las pérdidas en el sistema eléctrico de 

distribución se recopila información de las características técnicas de los 

conductores, transformadores y de las cargas activas y reactivas asociadas 

a ellos. 

5.2.3 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Durante las actividades de campo se realizan también la recopilación de 

información relevante para el estudio, como históricos de facturación de 

consumo de energía, contrato con la concesionaria de energía eléctrica, 

especificaciones técnicas de transformadores, motores, bombas, etc. 

Esta información comprende también datos técnicos de equipos consumidores 

de energía por área, datos de inventarios de equipos en planta, por ejemplo, 

motores, variadores de velocidad, equipos de iluminación, frecuencia de 

operación de los mismos, factor de carga al que operan los mismos, cambio, 

reemplazo o mantenimiento; entre otros. 
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Es importante y relevante para el estudio, los datos de producción por área, 

para obtener los indicadores de consumos específicos, la línea base de energía 

y obtener y cuantificar las mejoras. 

5.2.4 ANÁLISIS Y CONSISTENCIA DE LA INFORMACIÓN DE CAMPO 

Toda la información tanto histórica como de campo, será analizada y 

procesada sustancialmente con la finalidad de evitar la información irrelevante 

en la siguiente etapa del informe 

5.3 TERCERA ETAPA: ACTIVIDADES DE GABINETE 

Se desarrolla en base a los alcances del estudio y temas específicos a desarrollar en 

el marco de la metodología y estas actividades de gabinete están comprendidas por: 

5.3.1 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Luego de la toma de datos, se realiza el procesamiento y análisis de la 

información recopilada y datos de las mediciones realizadas. Para lo cual se 

hace uso de herramientas y software de procesamiento establecidas. 

En el análisis de datos, los resultados de registros serán comparados con los 

reportes mensuales de la empresa a fin de verificar la consistencia de la 

información estadística llevada por la compañía minera. 

5.3.2 DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO 

Con el procesamiento y análisis de la información, se obtiene el diagnóstico 

energético de las instalaciones en la situación actual. 

El diagnóstico consiste básicamente en determinar cómo, cuánta y con qué 

eficiencia se consume la energía utilizando la información tomada durante las 

mediciones. 

De esta manera se elabora un balance de energía en cada uno de las          

principales plantas y equipos consumidores; asimismo se efectuarán cálculos, 

usando procedimientos establecidos y software aplicativo, para determinar 

cuánta energía se consume y con qué eficiencia se utiliza para así compararla 
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con los estándares normales, lo cual pondrá de manifiesto cómo y cuánta 

energía se consume y cuánto se desperdicia. 

5.3.3 IDENTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DE LAS MEJORAS 

ENERGÉTICAS 

Partiendo del conocimiento de la situación actual y la determinación de los 

centros de mayores costos basándose en el análisis energético de las 

instalaciones, se determinan y evalúan la implementación de mejoras mediante 

pequeñas inversiones y procedimientos operativos de administración de la 

demanda y energía estableciendo nuevos estándares de consumo que permita 

a la empresa reducir sus costos en energía eléctrica  

Administración y Control de la Demanda (Demand Side Management DSM), 

de acuerdo a las condiciones operativas de la unidad, mediante: 

Control operativo de cargas o áreas productivas 

El desplazamiento de cargas a horas de menor demanda 

    Control automático de 

cargas. 

Para tal efecto se identifican cargas que no afecten al proceso productivo de 

la planta de tal manera que puedan ser controladas manual o automáticamente, 

estableciendo un punto de consigna para no exceder la demanda meta. 

En base a los factores de carga de los motores, se analiza el rendimiento de los 

mismos y las pérdidas de energía que se producen en ellos. Esto permite 

evaluar la posibilidad de intercambiar motores sub o sobredimensionados de 

similares características o reemplazarlos por motores modernos de mayor 

eficiencia. 

Evaluación de la factibilidad de la utilización de equipos de alta eficiencia 

como arrancadores de estado sólido, reguladores de velocidad y motores de 

alto rendimiento. 

De las mediciones de los niveles actuales de iluminación de las plantas, talleres, 

oficinas y otras áreas, se plantearán las modificaciones necesarias a realizar y 
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la aplicación de nuevas tecnologías, para su óptima utilización con menores 

consumos. 

Elaborar la programación adecuada en los modos operativos y de control, en 

equipos para disminuir las pérdidas por funcionamiento ineficiente o en vacío. 

Mejoramiento del sistema de mediciones de los consumos eléctricos para un 

adecuado monitoreo del consumo de electricidad y fijación de metas para 

reducir consumos, para lo cual se determinarán los puntos estratégicos de 

toma de datos, a fin de controlar los consumos por centro de costo asociados 

a la producción e incentivar permanentemente a reducir los consumos en cada 

área. 

Las mejoras y otras que se identifiquen en esta etapa, son sustentadas tanto 

técnica y económicamente, las cuales servirán a la empresa para el 

planeamiento y toma de decisiones. 

5.3.4 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS MEJORAS ENERGÉTICAS 

En esta etapa se analizan las mejoras que pueden implementarse para ahorrar 

energía en los diversos equipos e instalaciones. Además, se calculan las 

inversiones necesarias en cada caso a través de consultas a suministradores 

de instrumentos y equipos y utilizando la información disponible y 

proveedores.                                                                                                                                                  

Por último, se realiza la evaluación Técnica Económica de las mejoras, a fin 

de determinar su rentabilidad y viabilidad. 

5.4 CUARTA ETAPA: ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL Y 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

Para esta etapa todos  los especialistas harán sus aportes y proporcionarán las 

partes encargadas para el desarrollo del estudio de acuerdo al índice, objetivos y 

alcances del mismo. 

Las Actividades de Elaboración del Informe Final y Programa de Capacitación 

consisten en lo siguiente: 
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5.4.1 ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL 

Como consecuencia de los servicios a realizar, se elabora el Informe Final 

de “Eficiencia Energética - Operaciones de la empresa minera” que contiene 

entre otros puntos los resultados del estudio, clasificación y cuantificación 

de mejoras, cuantificación de las toneladas de CO2 a ser reducidas, 

conclusiones y recomendaciones de las mejoras a implementar para la 

reducción de consumos de energía eléctrica, así como  los beneficios e 

impacto en la protección medioambiental, dentro del marco del Desarrollo 

Sostenible. 

5.4.2 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

Las Actividades de Capacitación serán desarrolladas al culminar el Informe 

Final y en coordinación con los encargados del Proyecto de la minera: 

“Estudio de Eficiencia Energética Operaciones de la mina”; y están 

comprendidas por las siguientes: 

 Se puede brindar Asesoramiento en la etapa de implementación de las 

mejoras. 

 Brindar charlas de capacitación en los alcances de la ISO 50001. 

 Brindar charlas de capacitación en los alcances del M&T y DSM.  

 Brindar charlas de capacitación en Seguridad Eléctrica.  

 Brindar Charlas de capacitación en Seguridad y Medio Ambiente. 

 Realizar un programa de sensibilización a los trabajadores sobre uso racional 

y eficiente de la energía en las instalaciones, a través de charlas de capacitación 

en las instalaciones de la Compañía Minera. 
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CAPITULO 6 

ANALISIS DE LA ENERGÍA 

 

6.1 ANÁLISIS DE HISTÓRICOS - ESTADÍSTICA DE CONSUMO DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

En base a la información recopilada por los medidores principales en COMPAÑÍA 

MINERA y Río Salado Nuevo, se ha obtenido los históricos de consumos de 

energía y potencia medidos en el punto de entrega: 

6.1.1 ENERGIA ACTIVA FACTURADA 

El consumo de energía del año 2013 se presenta en la tabla 13. 

TABLA 13. Consumo de las instalaciones durante el año 2013 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 

Del cuadro anterior se puede sacar el siguiente histórico de consumo de 

energía. 
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FIGURA 28. Histórico de consumo de las instalaciones durante el año 

2013 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 

 

De la tabla 14 y de la Figura 28. Se observa que el consumo de energía 

promedio para el año 2013 fue de 50 304.70 MWH con un consumo máximo 

registrado en el mes de setiembre de 54 358.98 MWH. 

El valor más bajo registrado fue en el mes de abril con un valor de 39,955.69 

MWH, el cual corresponde a una parada programada en la Planta. 

A lo largo del 2013 se registró un leve crecimiento en cuanto al consumo de 

energía tanto en horas de punta como fuera de punta, esto debido al crecimiento 

respectivo en el nivel de producción. 

Así mismo se presenta la tabla 14 de los consumes mes a mes realizados por 

las instalaciones de la minera. De este cuadro se origina la figura 29 donde se 

puede visualizar los históricos de consume del Sistema eléctrico de la minera 

del año 2014. 

De la tabla 14 y de la Figura 29. Se observa que el consumo de energía 

promedio para el año 2014 es de 53,287.31 MWH hasta el mes de octubre, 
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donde se registra un consumo máximo medido en el mes de octubre de 

58,522.84 MWH. 

El valor más bajo registrado fue en el mes de febrero, con el orden de 

46,731.56 MWH, correspondiente a una menor producción en ese mes. 

A lo largo del 2014 se registró un leve crecimiento en cuanto al consumo de 

energía tanto en horas de punta como fuera de punta que va de la mano con el 

crecimiento respectivo de producción. 

A lo largo del 2014 se registró un leve crecimiento en cuanto al consumo de 

energía tanto en horas de punta como fuera de punta. Se observa un 

crecimiento de casi 6% en el consumo promedio de energía, el cual va de 

acorde al incremento de producción de la Compañía Minera 

TABLA 14. Consumo de las instalaciones durante el año 2014. 

.  

Fuente: Software propietario medición de energía 

 

FIGURA 29. Histórico de consumo de las instalaciones durante el año 

2014 
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Fuente: Software propietario medición de energía 

6.1.2 MÁXIMA DEMANDA FACTURADA 

El registro de Demandas del año 2013 se presenta en el Cuadro siguiente: 

TABLA 15. Consumo de las instalaciones de máximas demandas durante el 

año 2013. 
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Fuente: Software propietario medición de energía 

 

En la tabla 15, se destaca que, durante el 2013, el valor máximo de la 

Máxima Demanda, ocurre en el mes de setiembre, y se registra en Horas 

Punta, con un valor del orden de 87,085.00 KW, aspecto que debe revertirse, 

ya que en los otros meses se presenta en horas fuera de punta, que es lo 

buscado. 

Se puede observar también que, la Máxima Demanda en Horas Punta supera 

el valor de Máxima Demanda en Horas Fuera de Punta, no solo se presenta en 

el mes de setiembre, sino además en Enero y Febrero, por tanto no se puede 

considerar como un hecho aislado sino como una falta de Control de la 

Demanda durante Horas de Punta. 



  

97 

FIGURA 30. Histórico de consumo de máxima demanda de las instalaciones 

durante el año 2013 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 

 

De la tabla 15 y Figura 30 se observa que las máximas demandas se registran 

en horas fuera de punta, a excepción en los meses de enero, febrero y setiembre. 

Los registros de máxima demanda no son coincidentes con la Hora de Máxima 

Demanda del Sistema Interconectado, esto se debe ver reflejado en las facturas 

con costos reducidos en pagos por potencia. 

La máxima Demanda registrada en el año 2013 varía entre 78.352 MW y 

87.085 MW, siendo un consumo creciente entre los meses de enero a abril y 

parejo en el resto del año, a diferencia de la energía, en la que se observa una 

caída considerable del consumo en el mes de abril debido a la parada 

programada realizada en la mina. 

Tal como se puede apreciar en la tabla 16, a diferencia del 2013, en el 2014, 

los registros de Máxima Demanda en Horas Punta han sido valores inferiores 

a los correspondientes en Horas Fuera de Punta, esto es para todos los meses 

registrados, hasta Octubre 2014; puede entonces afirmarse que hubo un mejor 

control de la Demanda en Horas Punta, con respecto al año anterior. 
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Sin embargo, se registra un leve incremento en los valores registrados de 

Máxima Demanda, tanto en Horas Punta como en Horas Fuera de Punta, con 

respecto al año anterior. 

 

TABLA 16. Consumo de las instalaciones de máximas demandas durante el 

año 2014.  

 

Fuente: Software propietario medición de energía 

 

FIGURA 31. Histórico de consumo de máxima demanda de las 

instalaciones durante el año 2014. 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 
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De la tabla 16 y Figura 31 anterior se observa que las máximas demandas 

se registran en horas fuera de punta. 

Los registros de máxima demanda no son coincidentes con la Hora de máxima 

demanda del Sistema interconectado, esto se debe ver reflejado en las facturas 

con costos reducidos en pagos por potencia. 

La máxima Demanda registrada en el año 2014 varía entre 82.279 MW y 

90.757 MW, siendo la máxima demanda registrada en el mes de mayo. 

6.2 MÁXIMA DEMANDA Y CONSUMO DE ENERGÍA TOTAL 

El suministro de energía de la Compañía minera es en dos puntos de entrega 

(Subestación Nueva Tintaya 220kV y Barra en 138kV – Óxidos – Río Salado), 

ambos consumos de Energía y Potencia Generan un total a Facturar por lo que se ve 

la necesidad de realizar un análisis de consumo por separado a fin de ver el 

comportamiento de cargas instaladas en cada punto de entrega de energía. 

6.2.1 DESCRICIÓN DE LOS DIAGRAMAS DE CARGA 

A continuación, presentamos los cuadros y gráficos de consumos de potencia 

y energía según el área o punto de ubicación de medidores en Planta. 

6.2.1.1 Barra en 138kV – Óxidos- Alimentación Río Salado 

De la información de los medidores de energía instalados en el punto de 

entrega de energía, se ha podido procesar el siguiente cuadro de consumo del 

suministro en los años 2013 y 2014, obteniendo el siguiente cuadro de 

consumo de energía y Potencia. 

TABLA 17 Consumos registrados por los medidores de energía en el punto de 

entrega durante los años 2013 y 2014. 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 
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De la tabla 17 se observa que la demanda mínima y máxima en Horas de 

Punta registrada en Río Salado son 766.38kW y 2262.48 kW. 

La demanda coincidente registrada tiene un valor mínimo de 548.01 kW y 

máximo de 2135.00 KW, esto debido a la cantidad de bombas operando 

durante la máxima demanda del SEIN. 

 

FIGURA 32. Máxima demanda en el punto de entrega Río Salado durante el 

año 2013 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 

 

De la Figura 32 se observa que la demanda registrada en Rio Salado es 

variable (en escalones), esto se debe a la entrada en operación de las bombas 

de 750 HP. 

La Demanda coincidente varía de acuerdo a la cantidad de bombas en 

funcionamiento en ese momento, se observa que en los cuatro primeros meses 

esta demanda bordeaba los 580kW que equivalen al funcionamiento de una 

bomba y en los demás meses se registra el funcionamiento de dos tres y hasta 

cuatro bombas en operación, llegando a una demanda máxima de 2135kW. 
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Se deberá modular la demanda para que en horas punta del sistema (18:00 a 

23:00) funcione sólo una bomba tal como se registró en los primeros meses 

de operación, esto ayudará a reducir en aproximadamente 1500kW en 

potencia coincidente con el sistema. 

De la Figura 33 se observa que el consumo de Energía a lo largo de los meses 

es variable, dicho consumo va de acuerdo al requerimiento de agua del área 

de procesos. Así mismo se observa que el menor consumo de energía se 

registra en el mes de abril, el cual coincide con la parada programada en la 

planta. 

El mayor consumo de energía se da en horas fuera de punta, se debe aplicar 

técnicas de modelamiento de la demanda, haciendo que el consumo de energía 

y potencia en horas de punta sea el mínimo posible (1 bomba en 

funcionamiento), para lo cual se deberá desplazar actividades de 

funcionamiento de bombas en horas fuera de punta reduciendo así los 

siguientes costos: 

Costos por Potencia, se reduce la máxima demanda coincidente con el SEIN 

que se da entre las 18:30 y 20:30 horas. 

Peaje de Conexión al sistema de Potencia de transmisión (PCSPT), cuyo 

consumo a factura es referido a la máxima demanda registra coincidente con 

la Máxima demanda del SEIN. 
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FIGURA 33. Consumo de energía en el punto de entrega de Río Salado 

durante el año 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 

TABLA 18. Máxima energía y demanda en el punto de entrega de Río Salado 

hasta octubre del 2014. 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 

 

De la tabla 18 se observa que la mínima demanda registrada es de 560.7kW y 

se dio en el mes de enero, la máxima demanda registrada es de 2128.80 kW 

y se dio en el mes de Junio. 
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Del cuadro anterior se extraen las gráficas de Máxima Demanda en Hora 

Punta, Fuera de Punta y Demanda Coincidente con el SEIN, las cuales se 

muestran en la Figura 34 siguiente: 

 

FIGURA 34. Máximas demandas del punto de entrega de Río Salado durante 

el año 2014. 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 

Se observa que la máxima demanda registrada en horas de punta y horas 

fuera de punta se comportan de la misma manera, lo que indica que el 

consumo de energía es llano a lo largo del día. 

A partir del mes de Julio, la máxima demanda en horas de punta, horas fuera 

de punta y coincidente con el SEIN se han reducido, lo cual indica una 

disminución en el requerimiento de agua en esta área. 

Se debe mantener reducida la demanda en horas de punta, operación de una 

sola bomba, a fin de que la demanda coincidente con el SEIN sea menor tal 

como se ha registrado desde el mes de julio a adelante. 

 

FIGURA 35. Máxima demanda en el punto de entrega de Río Salado durante el año 

2014. 
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Fuente: Software propietario medición de energía 

 

En la Figura anterior, se observa una reducción del consumo de energía en 

horas de punta y fuera de punta a partir del mes de julio, así como en la 

máxima demanda. 

La reducción del consumo de energía en estos meses se podía deber a que se 

haya utilizado otro recurso de agua recuperada ya sea en el área de relaves o 

en el tajo. 

Regular el consumo de energía en horas fuera de punta a fin de reducir la 

demanda coincidente con el SEIN y de ese modo reducir los costos de 

facturación por potencia y Peaje de Conexión al Sistema de Potencia de 

Transmisión (PCSPT). 

6.2.1.2 Subestación Nueva Tintaya en 220kV – Alimentación Centro 

minero. 

Para el análisis de consumo de Compañía minera se presenta en la tabla N° 19, 

el histórico de Máxima Demanda en Horas de Punta, Horas Fuera de Punta, 
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Coincidente con el SEIN así como los consumos de Energía en Horas de Punta 

y Horas Fuera de Punta para el respectivo análisis: 

 

TABLA 19. Máxima energía y demanda en el punto de entrega de Nueva Tintaya 

220 KVdurante el año 2013. 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 

Del cuadro anterior se observa que las Máximas Demandas registradas en 

Horas de Punta y Horas Fuera de Punta son muy cercanas, lo que da una idea 

que la operación durante el día es muy pareja. 

Se aprecia también que la Demanda Coincidente con el SEIN es menor a las 

máximas demandas registradas tanto en Hora de Punta como en Hora Fuera 

de Punta, lo que indica que se está realizando un control en la Demanda en 

horas de Coincidencia con el SEIN. 

Para saber el comportamiento de las cargas y control de la demanda se 

realizará un análisis en el acápite 6.3 (Distribución de la Máxima Demanda 

y Consumo de Energía), por zona de proceso a fin de evaluar el aporte cada 

una de las áreas de proceso durante la hora de máxima demanda del sistema 

eléctrico interconectado. 
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FIGURA 36. Máxima demanda del centro minero durante el año 2013 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 

 

Del cuadro anterior que descrine la Tabla N°19 se observa que las máximas 

demandas registras en hora punta y hora fuera de punta en el punto de entrega 

de Compañía minera presenta un máximo de 83.8 MW en el mes de Abril, y 

un mínimo de 72.8 MW en enero. 

La máxima demanda coincidente con el SEIN se registra en el mes de mayo 

y es de 74.2 MW, y una mínima de 65.8 MW en enero. 

 

FIGURA 37. Consumo del centro minero durante el año 2013 
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|  

Fuente: Software propietario medición de energía 
 

De la figura 37 se observa una reducción en el consumo de energía en el 

mes de abril, el cual coincide con la parada programada realizada en la planta. 

El consumo de energía a partir de junio posee una tendencia creciente 

que se relaciona con el incremento de producción en la mina. 

 

TABLA 20. Máxima demanda del centro minero hasta octubre del 2014 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 

De la tabla 20, se observa que la mínima demanda coincidente con el sistema 

es de poco más de 48MW, la cual puede deberse a una falla en el suministro 

de energía por parte de Kallpa.  
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FIGURA 38. Máxima demanda de energía del centro minero durante el 

año 2014 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 

 

De la figura anterior se observa que la máxima demanda registrada a lo largo 

de los meses después de enero posee un comportamiento estable lo cual indica 

que se está realizando una concientización del uso adecuado de la energía y del 

control de la demanda. 

FIGURA 39. Consumo del centro minero durante el año 2014 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 

Del cuadro anterior, se observa que el consumo de energía posee una tendencia 

creciente en el tiempo, el cual va de la mano con el incremento de la producción 

en la Planta. 
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6.3 DISTRIBUCIÓN DE LA MÁXIMA DEMANDA Y CONSUMO DE 

ENERGÍA 

6.3.1 REGISTRO DE CHANCADO PRIMARIO  

Del proceso de información histórica del medidor de Chancado Primario se 

obtiene el cuadro de potencia promedio registrada en el mes de junio de 2014. 

Los parámetros analizados son referidos al consumo de energía y potencia, 

así como los factores de carga de la planta de Chancado Primario. 

 

TABLA 21. Potencia promedio registrada en el mes de junio del año 2014 

en chancado primario 

 

      Fuente: Software propietario medición de energía 

 

De la tabla 21 se observa la variación  diaria del  consumo de potencia  en  

el chancado primario, el consumo registrado oscila entre los 4300 y 5900kW. 

FIGURA 40. Consumo diario de energía y potencia activa en el mes de 

junio del año 2014 en chancado primario. 
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Fuente: Software propietario medición de energía 

 

De la Figura 40, se observa que el consumo diario de energía en el mes de 

junio del año 2014 varía entre los 100,000 a 140,000 kWh y mantiene una 

relación directa con la variación de la potencia registrada. 

Del mes analizado, se obtienen las máximas demandas en Hora punta y Hora 

fuera de punta, además de los consumos de energía, del cual se obtiene el 

siguiente cuadro resumen del mes para el Chancado primario. 

TABLA 22. Tabla resumen de los consumes de energía y máximas 

demanda durante el mes de junio del año 2014 en chancado primario 

 

      Fuente: Elaboración propia 

Del cuadro anterior se observa que la máxima demanda se registró a las 

03:45 a.m. del 29 de junio, siendo esta de 7272.3 KW. 
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La demanda promedio es de 5116.4 KW, siendo la demanda promedio en 

hora punta es de 5349.80 KW y en horas fuera de punta es de 5055.00 KW. 

El Chancado primario tiene un factor de carga de 0.70 en el mes, 0.76 en 

horas punta y 0.70 en horas fuera de punta 

La demanda promedio y factor de carga indican que el consumo tiene un 

desempeño más parejo en horas punta que en horas fuera de punta. 

6.3.2 TRANSPORTE DE MINERAL GRUESO FAJA OVERLAND 

Del proceso de información histórica del medidor de Transporte de mineral 

Grueso se obtiene el cuadro de potencia promedio registrada en el mes de 

junio de 2014. 

TABLA 23. Potencia promedio registrada en el mes de junio del año 2014 

en faja transportadora Overland. 

 

       Fuente: Elaboración propia 

Del cuadro anterior se observa la variación diaria del consumo de potencia en el 

Transporte de Mineral Grueso Faja Overland, el consumo promedio por día oscila 

entre los 1080 y 5600kW. 
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FIGURA 41. Consumo diario de energía y potencia activa en el mes de 

junio del año 2014 en faja transportadora Overland. 

 

  Fuente: Software propietario medición de energía 

Del mes analizado, se obtienen las máximas demandas en Hora punta y Hora 

fuera de punta, además de los consumos de energía, del cual se obtiene la 

tabla N° 24 de resumen del mes para el Transporte Mineral Grueso. 

TABLA 24 Resumen de los consumes de energía y máximas demandas 

durante el mes de junio del año 2014 en faja transportadora 

 

 

      Fuente: Elaboración propia 

Del cuadro anterior se observa que la máxima demanda fue de 6730 KW y se 

registró el 25 de junio a las 06:30, estando está en hora de Punta por lo que 
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se debe buscar regular la demanda de esta carga a fin de reducir la potencia 

coincidente con el SEIN. 

La demanda diaria promedio en hora de punta es de 4741.30 KW, en hora 

fuera de punta es de 4409.4 KW y la demanda promedio del mes de junio es 

de 4478.5KW. 

EL factor de carga en hora punta es de 0.71, en hora fuera de punta 0.66 y 

factor promedio en el mes es de 0.67, lo cual indica que el consumo de 

energía es muy variable, lo cual concuerda con la Figura N° 41. 

6.3.3 TRANSFORMADOR CONVERTIDOR MOLINO SAG 

Del proceso de información histórica del medidor de Transformador 

convertidor Molino SAG, se obtiene el cuadro de potencia promedio 

registrada en el mes de junio de 2014. 

TABLA 25. Potencia promedio registrada en el mes de junio del año 2014 

en transformador convertidor molino SAG. 

 

      Fuente: Elaboración propia 

 

Del cuadro anterior se observa la variación diaria del consumo de potencia 

en el Transformador de Convertidores Molino SAG, el consumo registrado 

oscila entre los 2205 y 19000kW. 
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FIGURA 42. Consumo diario de energía y potencia activa en el mes de 

junio del año 2014 en transformador Molino SAG. 

 

      Fuente: Software propietario medición de energía 

 

Del gráfico anterior se observa que el 10 de junio el consumo de energía se 

redujo considerablemente, esto se debe a que en ese mismo día se realizó un 

mantenimiento programado al Molino SAG que tuvo una duración alrededor 

de 20 horas. 

Del mes analizado, se obtienen las máximas demandas en Hora punta y Hora 

fuera de punta, además de los consumos de energía, del cual se obtiene el 

siguiente cuadro resumen del mes para el Transformador convertidores 

Molino SAG. 

TABLA 26. Resumen de los consumes de energía y máximas demandas 

durante el mes de junio del año 2014 en Transformador convertidor 

Molino SAG. 

 

      Fuente: Elaboración propia 
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Del cuadro anterior se observa que la máxima demanda registrada fue de 

20,684.40 KW y se registró el 17 de junio a las 08:30 a.m. 

La potencia diaria promedio en hora punta es de 16314.50 KW, en hora fuera 

de punta es 16129.40 KW y el promedio de demanda mensual es de 16168.00 

KW. 

El factor de carga en hora punta es de 0.82, en hora fuera de punta es de 

0.78 y en promedio mensual es de 0.78. 

Los factores de carga y Potencia promedio indican que el consumo de 

energía en el Molino SAG es muy parejo. 

Si retiramos los tres días atípicos del SAG, se observa que la potencia diaria 

promedio del molino varía entre el 14KW y el 18KW, tal como se observa en 

la Figura N° 42. 

6.3.4 CHANCADO DE PEBBLES 

A partir del procesamiento de información histórica del medidor de 

Chancado de Pebbles, se obtiene el cuadro de potencia promedio registrada 

en el mes de junio de 2014. 

TABLA 27. Potencia promedio registrada en el mes de junio del año 2014 

en chancado de pebbles. 

 

      Fuente: Elaboración propia 

Del cuadro anterior se observa la variación diaria del consumo de potencia en 

el chancado Pebbles, el consumo registrado oscila entre los 78 y 720kW. 
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FIGURA 43. Consumo diario de energía y potencia active en el mes de 

junio del año 2014 en Chancado de pebbles. 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 

 

De la figura anterior se observa que el mínimo consumo de energía y potencia 

se registró el 10 y 11 de junio, el cual concuerda con el mantenimiento 

programado del Molino SAG, al no funcionar este, no habría material dirigido 

a la zaranda el cual alimenta al Chancado Pebbles. 

Del mes analizado, se obtienen las máximas demandas en Hora punta y Hora 

fuera de punta, además de los consumos de energía, del cual se obtiene el 

siguiente cuadro resumen del mes para el Chancado de Pebbles. 

 

TABLA 28. Resumen de los consumes de energía y máximas demandas 

durante el mes de junio del año 2014 en Chancado de pebbles. 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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Del cuadro anterior se observa que la máxima demanda registrada es de 

1395.20KW y se dio el 17 de junio a las 12:00 p.m., además que el factor de 

carga del mes es de 0.35, lo cual nos indica que el comportamiento del 

consumo de energía eléctrica es muy variable tal como se refleja en la Figura 

43. 

La máxima demanda registrada en Horas punta asciende a 907.90 KW y en 

horas fuera de puna es de 1395.20 KW. 

La potencia promedio en hora punta es de 535.8KW, en hora fuera de punta 

es de 470.70 KW y en promedio es de 484.30 KW. 

El factor de carga en hora punta es 0.59, en hora fuera de punta es 0.34 y el 

promedio mensual es de 0.35. 

Los bajos factores de carga y baja potencia promedio indican que el consumo 

de energía y registro de potencia es muy variable, lo cual se puede observan 

en la Figura 43. 

6.3.5 ESPESADOR DE CONCENTRADO 

A partir del procesamiento de información histórica del medidor de 

Espesador de Concentrado,  se obtiene el cuadro de potencia promedio 

registrada en el mes de junio de 2014. 

TABLA 29. Potencia promedio registrada en el mes de junio del año 2014 

en Procesador de concentrado. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Del cuadro anterior se observa la variación diaria del consumo de potencia en 

el Espesador de Concentrado, el consumo registrado oscila entre los 80 y 

220kW. 

 

FIGURA 44. Consumo diario de energía y potencia active en el mes de 

junio del año 2014 en espesador de concentrado. 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 

 

De la figura anterior se observa que el mínimo consumo de energía y potencia 

se registró el 10 de junio, esto es debido al mantenimiento programado del 

Molino SAG, al no funcionar este no habría material dirigido al Espesador de 

Concentrado. 

Del mes analizado, se obtienen las máximas demandas en Hora punta y Hora 

fuera de punta, además de los consumos de energía, del cual se obtiene el 

siguiente cuadro resumen del mes para el Espesador de Concentrado. 
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TABLA 30. Resumen de los consumes de energía y máximas demandas 

durante el mes de junio del año 2014 en espesador de concentrado. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Del cuadro anterior se observa que la máxima demanda registrada es de 319.6 

KW y se dio el 08 de junio a las 23:15. 

La máxima demanda en horas punta es de 312.40 KW, en horas fuera de 

punta es de 319.90 KW. 

La demanda promedio en hora punta es de 195.90 KW, en horas fuera de 

punta es de 188.50 KW y el promedio mensual es de 190.10 KW. 

El factor de carga en hora punta es de 0.63, en hora fuera de punta es de 0.59 

y el factor de carga del mes es de 0.59, lo cual indica que el consumo de 

energía a lo largo del mes ha tenido variaciones (picos y valles) los cuales 

deben evitarse a fin de optimizar el consumo y costos de potencia y energía. 

6.3.6 MOLIENDA RECUPERACIÓN DE MINERAL GRUESO Y AUX. 

MOLINO SAG 

Del proceso de información histórica del medidor de Molienda Recuperación 

de Mineral Grueso y Aux. Molino SAG, se obtiene el cuadro de potencia 

promedio registrada en el mes de junio de 2014. 

TABLA 31. Potencia promedio registrada en el mes de junio del año 2014 

en Molienda recuperación de mineral grueso y aux molino sag. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Del cuadro anterior se observa la variación diaria del consumo de potencia en 

el Espesador de Concentrado, el consumo registrado oscila entre los 1317.95 

y 5587.92 kW. 

FIGURA 45. Consumo diario de energía y potencia active en el mes de 

junio del año 2014 en Molienda recuperación de mineral grueso y aux 

molino sag. 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 

De la figura anterior se observa que el mínimo consumo de energía y potencia 

se registró el día 10 de junio el cual es debido al mantenimiento programado 
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del Molino SAG, al no funcionar este no hay funcionamiento de los sistemas 

auxiliares. 

Del mes analizado, se obtienen las máximas demandas en Hora punta y Hora 

fuera de punta, además de los consumos de energía, del cual se obtiene el 

siguiente cuadro resumen del mes para Recuperación de Mineral Grueso y 

Aux. Molino SAG: 

 

TABLA 32. Resumen de los consumes de energía y máximas demandas 

durante el mes de junio del año 2014 en Molienda recuperación de 

mineral grueso y aux molino sag. 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

La máxima demanda registrada en el mes es de 6098.50 KW, la cual se dio 

el 8 de junio a las 11:15 horas. 

La máxima demanda en hora punta es de 5934.00 KW, y en horas fuera de 

punta es de 6098.50 KW. 

La demanda promedio en horas punta es 5211.30 KW, en hora fuera de punta 

es de 5087.5 y el promedio mensual es de 5113.30 KW. 

El factor de carga en hora punta es 0.88, en horas fuera de punta es 0.83 

y el promedio mensual es 0.84. 
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Los factores de carga y demanda promedio, indican que el consumo de 

energía y potencia a lo largo del mes es poco variable, lo cual se verifica en la 

Figura 45. 

6.3.7 FLOTACIÓN Y REMOLIENDA  

Del proceso de información histórica del medidor de Flotación y 

Remolienda, se obtiene el cuadro de potencia promedio registrada en el mes 

de junio de 2014. 

TABLA 33. Potencia promedio registrada en el mes de junio del año 

2014 en flotación y remolienda 

 

Fuente: Elaboración propia 

. 

De la tabla 33 se observa la variación diaria del consumo de potencia en el 

Flotación y Remolienda, el consumo registrado oscila entre los 1613.32 y 

7671.96kW. 

FIGURA 46. Consumo diario de energía y potencia active en el mes de 

junio del año 2014 en flotación y remolienda. 
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Fuente: Software propietario medición de energía 

 

De la figura anterior se observa que el mínimo consumo de energía y potencia 

se registró el día 10 de junio el cual es debido al mantenimiento programado 

del Molino SAG ya que al no funcionar este no hay material para el proceso 

de Flotación y Remolienda. 

Del mes analizado, se obtienen las máximas demandas en Hora punta y Hora 

fuera de punta, además de los consumos de energía, del cual se obtiene el 

siguiente cuadro resumen del mes para Flotación y Remolienda. 

TABLA 34. . Resumen de los consumes de energía y máximas demandas 

durante el mes de junio del año 2014 en flotación y remolienda. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del cuadro anterior se observa que la máxima demanda registrada asciende a 

8260.20KW y se dio el 11 de junio a las 19:45, se debe modular la demanda 
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de esta carga en horas de punta del sistema a fin de reducir la potencia 

coincidente con el SEIN y por ende los costos de facturación de potencia y 

peaje PCSPT. 

La máxima demanda registra en horas punta es de 8260.20 KW y en hora 

fuera de punta es de 8250.40 KW. 

La demanda promedio en hora punta es de 7249.30 KW, en hora fuera de 

punta es de 7149.00 KW y el promedio mensual es de 7169.9 KW. 

El factor de carga en hora punta es 0.88, en hora fuera de punta es de 0.87 y 

el factor de carga del mes es de 0.87. 

El factor de carga y demanda promedio mensual indican que el consumo de 

energía y potencia es muy parejo a lo largo del mes, tal como se puede 

observar el la Figura 46. 

6.3.8 SALIDA DE AGUA RECUPERADA 

Del proceso de información histórica del medidor de la Salida de Agua 

Recuperada, se obtiene el cuadro de potencia promedio registrada en el mes 

de junio de 2014. 

 

TABLA 35. Potencia promedio registrada en el mes de junio del año 2014 

en salida recuperada. 

 

       Fuente: Elaboración propia 
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Del cuadro anterior se observa la variación diaria del consumo de potencia 

en Agua Recuperada, el consumo registrado oscila entre los 1077.92 y 

3732.64kW. 

 

FIGURA 47. Consumo diario de energía y potencia active en el mes de 

junio del año 2014 en Salida recuperada. 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 

 

De la figura anterior se observa que el mínimo consumo de energía y potencia 

se registró el día 10 de junio esto es debido a que la mayor concentración de 

Agua Recuperada se centra en la Planta Concentradora la cual se encuentra 

detenida en su mayoría ya que el Molino SAG se encuentra en mantenimiento 

programado. 

Del mes analizado, se obtienen las máximas demandas en Hora punta y Hora 

fuera de punta, además de los consumos de energía, del cual se obtiene el 

siguiente cuadro resumen del mes para la Salida hacia Agua Recuperada. 
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TABLA 36. Resumen de los consumes de energía y máximas demandas 

durante el mes de junio del año 2014 en salida recuperada. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del cuadro anterior se observa que la máxima demanda registrada asciende a 

3,865.00 KW la cual se dio el 28 de junio a las 09:45. 

La máxima demanda registrada en hora punta es 3842.00 KW y en hora fuera 

de punta es 3965.00 KW. 

La demanda promedio en hora punta es 3189.60 KW, en hora fuera de punta 

es 3215.00 KW y el promedio mensual es 3209.70 KW. 

El factor de carga en hora punta es 0.83 que es igual al factor de carga en 

hora fuera de punta y el promedio mensual, lo cual indica que el consumo de 

potencia y energía en la carga es uniforme, tal como se puede observar en la 

Figura N° 47. 
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6.4 BALANCE ENERGÉTICO ELÉCTRICO – CENTROS DE CONSUMOS Y 

COSTOS DE ENERGÍA  

6.4.1 BALANCE DE ENERGÍA ELÉCTRICA – DEMANDA POR ÁREA, 

kW % 

Del análisis de Balance Energético Eléctrico – Demanda, se puede deducir 

la participación de las cargas en la Demanda Coincidente con el SEIN y 

Máxima Demanda del Sistema, de los cuales se extraen los siguientes cuadros 

para el análisis respectivo: 

FIGURA 48. Demanda Coincidente por Área de trabajo – Promedio Año 

2014 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 

 

Del cuadro anterior se observa que las principales cargas que aportan a la 

potencia coincidente son el Molino SAG (21.64%), Molino de bolas 1 

(18.72%), Molino de Bolas 2 (18.16%), Flotación y Remolienda (8.49%), 

auxiliares del Molino SAG (6.79%) y Chancado Primario (6.55%). 
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FIGURA 49. Diagrama de Pareto - Demanda Coincidente por Área - Año 

2014 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 

 

Del diagrama de Pareto, se observa que el molino SAG y los Molinos de bolas 

1 y 2 representan el 58.53% de la máxima demanda coincidente con el SEIN 

y que, sumados con Flotación y Remolienda, Auxiliar de Molino SAG y 

Chancado Primario superan el 80% de la Demanda Coincidente registrada 

por lo que se debe optimizar el control de ingreso de cargas de cada una de 

estas líneas de proceso. 

 

6.4.2 BALANCE DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR ÁREA, 

kWh-% 

Del histórico de consumo de energía por Área de Consumo, se extrae la 

Figura N° 50, la cual se muestra a continuación: 
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FIGURA 50. Distribución Promedio de Energía por Área de Consumo. 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 

 

Del cuadro anterior se observa que las áreas de principal consumo de energía 

son Molino SAG, Molinos Bolas 1 y 2, Flotación y Remolienda, Auxiliares 

Molino SAG y Chancado Primario, esto coincide con la Figura 48 donde se 

muestran la participación en la demanda coincidente. De lo anterior, se extrae 

el cuadro de Pareto que se muestra a continuación: 
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FIGURA 51. Diagrama de Pareto – Consumo de Energía por Área. 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 
 

Del diagrama de Pareto, se observa que el 80% del consumo de energía de 

Compañía minera es debido al consumo del Molino SAG, Molino Bolas 1 y 

2, Flotación y remolienda, auxiliar Molino SAG y Chancado Primario. 

 

6.5 COSTO MEDIO DE LA ENERGÍA EN LA COMPAÑÍA MINERA 

Se define el costo medio de energía, como el cociente entre el monto total de todos 

los cargos en dólares, de la facturación de un periodo (incluye costos de potencia, 

energía, pagos por peajes, FISE y Electrificación Rural), dividido entre el total de 

energía consumida en el mismo periodo (Energía en hora punta + Energía en hora 

fuera de Punta), la fórmula para el cálculo del costo medio de energía se presenta 

a continuación: 

Ecuación 8: Cálculo del costo medio de enegía (6.1) 

𝐶. 𝐶𝑀. (
𝑢𝑠$

𝑀𝑊ℎ
) =

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 (𝑈𝑆$)

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑒𝑛 𝐻𝑃+𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑒𝑛 𝐻𝐹𝑃
                           (6.1.) 
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El costo medio de energía nos brinda información de cuánto pagamos por cada 

MWh de energía eléctrica que consumimos en cada periodo. 

Este valor se puede comparar con costos de energía específicos de otras empresas 

o plantas del mismo rubro y determinar qué tan eficiente es la política de consumo 

de energéticos en nuestra empresa. 

Del análisis del costo medio de la energía para el año 2013 se puede extraer el 

siguiente Cuadro: 

TABLA 37. Costo Medio de la Energía - Año 2013. 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 

 

Del cuadro anterior se observa que el costo medio de la energía varía entre 68.80 y 

78.15 US$/MWH. 

La variación mensual del costo medio de la energía se muestra en la Figura 52. 
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FIGURA 52. Costo medio de la energía - Año 2013 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 

 

Se observa que el costo medio de la energía máximo es de 78.15 US$/MWH y se 

presentó en el mes de abril, el cual coincide con la parada programada de Planta. 

A partir de julio, el Costo Medio de la Energía (C.M.) se mantiene más estable, lo 

que indica que se está llegando a un punto de equilibrio entre potencia y energía. 

TABLA 38. Costo Medio de la Energía - Año 2014. 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 
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Del cuadro anterior se observa que el costo medio de la energía alcanzó su valor 

mínimo de 66.89 US$/MWH en el mes de enero y un valor máximo de 72.39 

US$/MWH en el mes de abril. 

Del cuadro anterior se extrae la figura 53 de Costo Medio de la energía – Año 

2014, a fin de realizar el análisis respectivo: 

 

FIGURA 53. Costo medio de la energía - Año 2014 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 

 

Del gráfico anterior se observa que a partir de marzo, el Costo Medio (C.M.) se 

mantiene entre 68.17 US$/MWH y 72.39 US$/MWH, lo que hace referencia al 

control del consumo de potencia y energía en la planta
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CAPITULO 7 

ANÁLISIS DE CALIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Para el análisis de Calidad de Energía Eléctrica en las instalaciones de la Compañía 

Minera, se va a considerar los siguientes puntos: 

7.1 DOCUMENTOS DE REFERENCIA  

7.1.1 NORMAS Y RECOMENDACIONES 

Para el estudio se tomó en cuenta las siguientes normas y recomendaciones: 

 Norma Técnica de Calidad de Servicios Eléctricos (NTCSE). D.S. Nº 040-

2011-EM, Julio de 2011. 

 Código Nacional de Electricidad (CNE). 

 Normas IEC 61000-4-30 (para equipos Clase A) 

 EN 61000-4-7 (IEC 1000-4-7) Armónicos e ínter armónicos 

 IEC 100-4-7 e IEC 1000-4-15 

 Standard    IEEE    519-1992    “Recommended    Practices    and    

Requirements    for Harmonics Control in Electrical Power Systems”. 

 IEEE_399_1997 Brown “Recommended Practice for Industrial and 

Commercial Power Systems Analysis” 

 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades 

Eléctricas con Resolución Ministerial No 161-2007-MEM/DM. 

 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. - Ley Nº 29783. Agosto 2011. 

7.1.2 INFORMACIÓN RECOPILADA EN PLANTA 

Los siguientes datos sirvieron de referencia para el presente estudio: 

Data de los tres analizadores (2 AEMC 8335 Y 1 AEMC 8336) 

7.1.3 CONSIDERACIONES DE LA NTCSE 

El objetivo de la NTCSE (Norma Técnica de Calidad de los Servicios 

Eléctricos) es establecer los niveles mínimos de calidad de los servicios 

eléctricos y las obligaciones de las empresas de electricidad que operan bajo 

el régimen de la Ley de Concesiones Eléctricas, decreto Ley Nº 25844 y 
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también las obligaciones de los clientes. La última modificación a la Norma 

fue en Julio de 2011, a través de Decreto Supremo D.S. Nº 040-2011-EM. 

La NTCSE toma en cuenta los siguientes aspectos: 

Tensión 

La NTCSE especifica las tolerancias en cuanto a las variaciones de los 

niveles de tensión medidos. El indicador de calidad de tensión se refiere a 

que en un intervalo de medición k, de 15 minutos de duración está dado por 

la siguiente fórmula: La tolerancia del nivel de tensión es del ±5% de la 

tensión de referencia. 

Flicker 

El índice de severidad por flicker de corta duración (Pst) está definido por la 

Norma IEC 868. El flicker es un tipo de señal sub armónica, provocado por 

fluctuaciones en la tensión, que pueden ocasionar parpadeos luminosos 

perceptibles que son molestos para el ojo humano (rango entre 0.1 a 30Hz). 

La NTCSE establece que el Índice de Severidad por Flicker no debe superar 

la unidad (Pst 1) en Alta, Media ni Baja Tensión. Además, establece que el 

intervalo de medición de este indicador es de 10 min. Entre las principales 

cargas que originan Flicker en los sistemas eléctricos se tienen: Control 

automático de encendido y apagado on/off en los equipos de operación de 

bombas, aire acondicionado, hornos, etc.  

- Hornos de arco. 

-  Máquinas de soldar. 

-  Fundiciones. 

 

 

Tensiones Armónicas 

Las principales medidas técnicas de la calidad de energía eléctrica son las 

características de la onda de tensión: 

 Amplitud constante 

 Frecuencia constante 
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 Forma sinusoidal 

Si la variación de la amplitud de la tensión y/o de la frecuencia es mayor que 

el margen permissible se dice que hay mala regulación de tensión y/o 

frecuencia. 

Si la forma de onda no es sinusoidal, sino distorsionada, se dice que contiene 

armónicas. 

Según la NTCSE, los valores eficaces (RMS) de las tensiones armónicas 

individuales (Vi) y el factor de distorsión por armónicas (THD), expresado 

como porcentaje de la tensión nominal del punto de medición respectivo, no 

deben superar los valores límite (THD-V y Vi) indicados en la Tabla 39 y en 

la Tabla 40 respectivamente. 

TABLA 39. Límites de THD-V establecidos por la NTCSE 

 Media y Baja 

Tensión <60Kv 

Alta y Muy Alta 

Tensión >60kV 
 

THD-V 

 

8% 

 

3% 

Fuente: NTCSE 

         

TABLA 40. Límites de Vi establecidos por la NTCSE 

     

Orden  (n) de la 

armónica o THD 

TOLERANCIA |Vi| 

(porcentaje con respecto a la tensión 

nominal del punto  de medición) 

Alta y muy 

alta tensión 

60kV 

Media y baja 

tensión 

60kV Armónicos impares no 

múltiplos de 3 

  

5 2 6 

7 2 5 

11 1.5 3.5 

13 1.5 3 

17 1 2 

19 1 1.5 

23 0.7 1.5 

25 0.7 1.5 

Mayores de 25 0.1+2.5/n 0.2+12.5/n 

Armónicos impares 

múltiplos de 3 

  

3 1.5 5 

9 1 1.5 
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15 0.3 0.3 

21 0.2 0.2 

Mayores de 21 0.2 0.2 

Pares   

2 1.5 2 

4 1 1 

6 0.5 0.5 

8 0.2 0.5 

10 0.2 0.5 

12 0.2 0.2 

Mayores de 12 0.2 0.2 

Fuente: NTCSE 

 

7.1.4 CONSIDERACIONES DEL STANDAR IEEE 519 -1992 

Standard IEEE 519-1992 “Recommended Practices and Requirements for 

Harmonics Control in Electrical Power Systems” El propósito del IEEE 519 

es recomendar límites de distorsión armónica según dos criterios distintos 

específicamente: 

1. Se establece una limitación sobre la calidad de voltaje (nivel de voltaje 

armónico) que una compañía de distribución puede suministrar al 

consumidor. 

2.  Existe una limitación sobre la cantidad de corriente armónica que un 

consumidor puede inyectar a la red. 

Los Límites de distorsión de voltaje se muestran en la Tabla 41. 

                     TABLA 41. ANSI / IEEE 519 Límites de distorsión de tensión 

 

Nivel de tensión 

% Distorsión 

individual 

 

THD Tensión 

V < 69kV 3 5 

69<=V< 161kV 1.5 2.5 

V>=161kV 1 1.5 

    Fuente: Standard IEEE 519-1992 

Notas importantes: 

- Según este estándar los porcentajes de distorsión individual y total están 

referidos a la tensión fundamental. 

- También presenta límites respecto a la distorsión armónica de corriente. 
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- Es necesario aclarar que no es una norma sino un conjunto de 

recomendaciones prácticas para el control de armónicos en el sistema de 

potencia, es decir está limitada por tratarse de una colección que sirve 

como guía tanto a consumidores como a distribuidores de energía eléctrica. 

- Muchos   países   toman   como   referencia   los   límites   establecidos   

por   esta recomendación, incluyéndolos dentro de sus normas. 

- Esta recomendación es más exigente que la NTCSE. 

7.2 MEDICIONES EFECTUADAS 

Se ha efectuado el registro de las siguientes variables por fase: 

-     Tensión (en valores mínimos, promedio y máximo). 

-     Corriente (en valores mínimos, promedio y máximo). 

-     Potencia activa y reactiva (kW y kVAr.) 

-     Factor de potencia. 

-     Energía activa (kWh) 

-     Energía reactiva (kVArh) 

-     Armónicos de tensión 

-     Armónicos de corriente 

-     Flicker 

-     Taza de distorsión armónica Total de tensión y de corriente (THD %). 

7.3 EQUIPOS UTILIZADOS PARA LAS MEDICIONES ELÉCTRICAS 

Para realizar el presente estudio se ha utilizado los valores registrados por los 

analizadores: 

 

TABLA 42. Equipos analizadores de redes utilizados 

 

 

 

Marca Modelo 

AEMC 8335 

AEMC 8336 
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        Fuente: Elaboración propia 

 

Las mediciones realizadas contemplan el análisis de tensiones, corrientes, 

frecuencia, factor de potencia, distorsión armónica de tensión, distorsión armónica 

de corriente y flicker. 

Los resultados de cada área se presentan a continuación en los diversos cuadros 

resúmenes de calidad de energía, 

7.4 RESULTADOS DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS  

7.4.1 CHANCADO PRIMARIO (SALA 0210 – MCL 01)  

Se muestra la tabla 43 de resumen donde se puede apreciar los valores de 

calidad de energía los cuales se encuentran dentro de los parámetros 

permitidos por las normas nacionales e internacionales. 

TABLA 43. Mediciones efectuadas en chancado primario 

Parámetros R S T 

Tensión Promedio (V) 474.83 476.29 473.88 

Tensión Máxima (V) 481.10 482.60 480.30 

Tensión Mínima (V) 469.90 471.30 468.90 

Corriente Promedio (A) 220.91 229.32 222.79 

Corriente Máxima (A) 291.70 303.90 292.20 

Corriente Mínima (A) 76.40 81.70 77.90 

 

Potencia Activa (kW) 177,622.14  

Potencia Reactiva (kVAr) 44,289.98  

Energía Activa (kWh) 3,270,648.18  

Energía Reactiva (kVArh) 759,026.26  

Voltage THD % 0.27 Dentro de Rango 

Current THD % 2.28 Dentro de Rango 

Frecuencia Promedio (Hz) 60.00  

Factor de Potencia 0.94  

Fuente: Elaboración propia 

7.4.2 CHANCADO DE PEBBLES (SALA 320 – MCL 04) 

Se muestra el siguiente Cuadro de resumen donde se puede apreciar los 

valores de calidad de energía los cuales se encuentran dentro de los 

parámetros permitidos por las normas nacionales e internacionales. 

TABLA 44. Mediciones efectuadas en chancado de pebbles 1 
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 Fuente: Elaboración propia 
 

7.4.3 CHANCADO DE PEBBLES (SALA 320 – MCL 02)  

Se muestra cuadro de resumen donde se puede apreciar los valores de calidad de 

energía los cuales los THD de corriente y tensión se encuentran dentro de los 

parámetros permitidos por las normas nacionales e internacionales, sin embargo, se 

presenta una ligera sobretensión en algunos instantes. 

TABLA 45. Mediciones efectuadas en chancado de pebbles 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.4.4 FLOTACIÓN Y REMOLIENDA (SALA 330 – MCL 01)  

Se muestra el siguiente cuadro de resumen donde se puede apreciar los 

valores de calidad de energía los cuales se encuentran dentro de los 

parámetros permisibles excepto el THD de corriente tiene un valor de 10.36 

que supera el valor permitido que es 8. 
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TABLA 46 Mediciones efectuadas en flotación y remolienda. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

7.4.5 ESPESADOR DE CONCENTRADO (SALA 340 – MCL 01) 

 Se muestra el siguiente cuadro de resumen donde se puede apreciar los 

valores de los de calidad de energía los cuales se encuentran dentro de los 

parámetros permisibles. 

TABLA 47. Mediciones efectuadas en espesador de concentrado 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.4.6 ESPESADOR DE CONCENTRADO (SALA 340 – MCL 02) 

 Se muestra el siguiente cuadro de resumen donde se puede apreciar los 

valores de calidad de energía los cuales se encuentran dentro de los 

parámetros permisibles excepto el THD de corriente, tiene un valor de 9.83 
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que supera el valor permitido que es 8, además se observa una ligera 

sobretensión 

TABLA 48. Mediciones efectuadas en espesador de concentrado 2 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

7.4.7 ESPESADOR DE RELAVES (SALA 510 – MCL 03) 

 Se muestra cuadro de resumen donde se puede apreciar los valores de los de 

calidad de energía los cuales se encuentran dentro de los parámetros 

permisibles excepto el THD de corriente que tiene un valor de 8.12 y el valor 

permitido es 8.  

TABLA 49. Mediciones efectuadas en espesador de relaves 1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.4.8 ESPESADOR DE RELAVES (SALA 510 – MCL 01) 

 Se muestra el siguiente cuadro de resumen donde se puede apreciar los 

valores de calidad de energía, los cuales se encuentran dentro de los 

parámetros permisibles 

7.4.9 AGUAS RECUPERADAS (SALA 550 – MCL 01)  

 Se muestra el siguiente cuadro de resumen donde se puede apreciar los 

valores de los de calidad de energía los cuales se encuentran dentro de los 

parámetros permitidos por las normas nacionales e internacionales. 

 

TABLA 50. Mediciones efectuadas en aguas recuperadas 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.4.10 TABLERO GENERAL - MAIN OFICCE) 

Se muestra el siguiente cuadro de resumen donde se puede apreciar los 

valores de los de calidad de energía los cuales se encuentran dentro de los 

parámetros permitidos por las normas nacionales e internacionales.  
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TABLA 51. Mediciones efectuadas en tablero general 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO 8 

IMPLEMENTACIÓN DE ISO 50001 Y HERRAMIENTAS 

MONITORING & TARGETING Y DSM 

La eficiencia energética es una actividad que permanentemente se debe aplicar en las 

empresas. Debemos saber dónde hay que actuar y qué medidas son necesarias para 

aprovechar mejor el mayor potencial de ahorro, igualmente una vez implementada, 

debemos monitorear y documentar su eficacia. Todo ello se logra implementando un 

sistema de Gestión de la Energía, que puede ser en este caso la ISO 50001, la misma 

que permite el uso de herramientas como el DSM (administración de la demanda por el 

usuario) y el M&T (Monitoreo y Fijación de Metas para mejorar los indicadores 

energéticos). El M&T permite identificar centros de costos de energía y definir las 

etapas de implementación de un proyecto de Gestión Energética. 

8.1 OBJETIVOS Y ALCANCES DE LA NORMA ISO 50001:2011 - SISTEMA 

DE GESTIÓN DE ENERGÍA 

A continuación, se presenta los Objetivos de Aplicación y los Alcances de la 

Norma ISO 50001:201. 

8.1.1 OBJETIVOS DE LA APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 50001:2011 

La nueva norma para implementar “Sistemas de Gestión de la Energía” tiene 

la intención de lograr entre otros los siguientes objetivos más relevantes. 

 El primero se refiere a la capacidad del sistema de “ayudar a las 

organizaciones a lograr una mejor utilización de sus activos 

consumidores de energía”. 

 Es relevante el hecho de que esta es una de las primeras normas de la ISO 

que su énfasis no está tanto en la eficacia del sistema, sino más bien en la 

eficiencia que se logre con su uso racional. 

 Mediante el diseño del sistema, le recuerda a la alta gerencia su 

responsabilidad de velar por un adecuado manejo y mantenimiento de 

sus equipos, de manera que se optimicen en función de su consumo, no 

solo por razones de costos, sino también para evitar la emisión 

innecesaria de gases de efecto invernadero. 
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 También pretende “Promover las buenas prácticas de gestión de la 

energía y reforzar los buenos comportamientos relacionados”. Su énfasis 

está en crear una cultura organizacional que facilite el consumo racional, 

no simplemente tomar decisiones puntuales en relación con los 

dispositivos en operación. 

 Busca adicionalmente “ayudar a evaluar y priorizar la implementación 

de nuevas tecnologías de eficiencia energética” pidiendo que sus 

características de consumo formen parte de los criterios de selección 

de proveedores en la adquisición de nuevas tecnologías. 

 Otro objetivo, y no menos importante, pretende “permitir la integración 

con otros sistemas de gestión organizacional, tales como el de medio 

ambiente o el de salud y seguridad ocupacional”, con el fin de convertirlo 

en un elemento más de las “buenas prácticas de negocios” que deben 

prevalecer en las organizaciones de hoy. 

 Ayudar a las organizaciones para un mejor uso de sus actuales activos 

de consumo de energía (eléctrica, térmica y otras). 

 La transparencia y facilitar la comunicación sobre la gestión de los 

recursos energéticos. 

 Promover las prácticas óptimas de gestión de energía y reforzar las 

buenas conductas de gestión. 

 Ayudar en las instalaciones para evaluar y dar prioridad a la aplicación de 

las nuevas tecnologías de eficiencia energética. 

 Proporcionar un marco para promover la eficiencia energética a lo 

largo de la cadena de suministro. 

 Facilitar los proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

 Eliminar el consumo de suministros energéticos contaminantes. 

 Desarrollar métodos de autoproducción de energía (COGENERACIÓN). 

 

NORMA ISO 50001: 2011 

El modelo energético se enfrenta a retos en materia de cambio climático, 

seguridad energética y competitividad. 
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FIGURA 54. Modelo de Gestión Energética contempla retos en Cambio 

Climático, Seguridad Energética y Competitividad.  

 

Fuente: Norma ISO 50001 

 

FIGURA 55. El Desempeño Energético comprende: Eficiencia Energética, 

Intensidad de Energía, Uso de Energía, Consumo de Energía, entre otros. 

Concepto De Desempeño Energético 

 

Fuente: Norma ISO 50001 

Caracterización energética 

FIGURA 56. Concepto de Caracterización Energética 
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Fuente: Norma ISO 50001 

 

8.1.2 ALCANCES DE LA NORMA ISO 50001:2011 

Especifica los requerimientos aplicables al suministro, usos y consumo de 

energía, incluidas las mediciones, documentación en informes, el diseño y 

prácticas de adquisición de equipos, sistemas, procesos y personal que 

utilizan energía. 

Es aplicable a todas las organizaciones e incorpora sustentabilidad a la 

eficiencia energética. 

En el año 2000, en Estados Unidos, se publica la primera edición de la Norma 

MSE 2000 “Management System for Energy”, norma que tuvo una segunda 

edición ANSI/MSE en el 2005 y una tercera el 2008 (ANSI/MSE 2000:2008, 

donde la ISO 50001 se aplica tanto a la parte gerencia y también a la parte 

técnica de una empresa, como se puede ver en los siguientes esquemas. 

 

FIGURA 57. La Norma ANSI/MSE 2000-2008 incorpora al sistema de 

gestión de la energía tanto la parte técnica como la parte gerencial. 

(Fuente: Norma ANSI/MSE 2000 A Management System for Energy, 2000) 
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Fuente: Norma ANSI/MSE 2000 A Management System for Energy 

 

 

FIGURA 58. La Norma ISO 50001 Incorpora el esquema de mejoramiento 

continuo a la gestión de la energía. 

 

  Fuente: Norma ISO 50001 

 

La norma ISO 50001, además del esquema conceptual de mejoramiento 

continuo aplicado a la gestión de la energía, incorpora un diagrama 

conceptual del proceso de planificación energética como se puede apreciar en 

el siguiente gráfico. 

FIGURA 59. Diagrama Conceptual del Proceso de Planificación 

Energética (ISO 50001) 
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Fuente: Norma ISO 50001 

 

Dónde: IDE: Indicador de desempeño energético. 

Como se puede observar en el gráfico anterior se recomienda empezar por la 

determinación de la Línea Base de Energía, los Indicadores de consumo 

energético para el logro de los objetivos las metas y los planes de acción. 

La base del sistema de gestión de la energía, es llevar un registro constante 

de los parámetros energéticos para conocer dónde están los mayores 

consumos y cómo varían a lo largo del tiempo; cruzando esta información de 

consumos con la producción se podrá determinar los consumos específicos 

de energía (kWH/ unidad de producto terminado) y los costos específicos de 

energía (Soles en energía eléctrica/ unidad de producto terminado). 

8.1.3 LÍNEA BASE 

La línea de base o línea basal o estudio de base es la primera medición de 

todos los indicadores contemplados en el diseño de un proyecto de eficiencia 

energética y, por ende, permite conocer el valor de los indicadores al 

momento de iniciarse las acciones planificadas, es decir, establece el “punto 

de partida” del proyecto o intervención; como se puede ver en los siguientes 

esquemas 
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FIGURA 60. Ejemplo de Línea Base y Ahorro o consumo de Energía 

Evitado 

 

        Fuente: Norma ISO 50001 

. 

La Línea Base como Punto de Referencia. 

La línea de base debe realizarse cuando se inicia el proyecto; de lo contrario, 

no se contará con datos que permitan establecer comparaciones posteriores e 

indagar por los cambios ocurridos conforme el proyecto se vaya 

implementando. 

El resultado de la línea base se expresa en un informe que describe la 

situación del problema identificando antes de la intervención del proyecto y la 

información elaborada se conoce como el año base, punto de referencia o 

año cero. 

Utilidad de la línea de base 

La línea de base permite: 

1. Establecer la situación inicial del escenario en que se va a implementar un 

proyecto. 
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2. Servir como un punto de comparación para que en futuras evaluaciones 

se pueda determinar que tanto se ha logrado alcanzar los objetivos. 

3. Corroborar los datos obtenidos en el diagnóstico y los estudios de 

factibilidad previos que dieron origen a la formulación del proyecto. 

4. Caracterizar en forma más precisa a la población objetivo del proyecto 

o intervención, y con ello incluso se podría reformular los objetivos con 

miras a ganar mayor pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad 

potencial. 

5. Realizar una planificación bien concebida para la ejecución del proyecto. 

 

FIGURA 61. Diagrama de Dispersión y Correlación - Línea Base. 

 

Fuente: Autores Eficiencia Energética 

 

En la figura anterior se puede observar los puntos de Consumo de Energía 

vs. Producción; los puntos ubicados por encima de la línea corresponden a 

puntos de alto consumo de energía y baja eficiencia; los puntos ubicados 
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debajo de la línea corresponden a puntos de bajo consumo de energía y 

alta eficiencia, que es lo buscado. 

FIGURA 62. Ejemplo de Mejoras en Indicadores Energéticos 

 

Fuente: Autores Eficiencia Energética 
 

En la figura anterior se puede observar los puntos de Consumo de 

Energía/mes y Toneladas de Producción /mes en una planta de alimentos; 

durante los meses de junio de 2008 a febrero de 2009, los indicadores de 

consumo de energía superan a los de producción, a partir de febrero de 2009 

los indicadores de producción se elevaron y se observa que el consumo de 

energía disminuye, que es a donde se orienta los Estudios de Eficiencia 

Energética. 

FIGURA 63. Ejemplo de Aplicación de Línea Base 
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Fuente: Autores Eficiencia Energética 

En la figura anterior se puede observar los puntos de Producción en 

Toneladas/mes y Consumo de Energía/mes en una determinada planta 

industrial; la aplicación de Herramientas de Gestión Energética llevarán a 

obtener mayores valores de índices de producción y menores valores de 

índices de consumo de energía eléctrica; que conducirán a obtener ahorros 

en el consumo de energía, que es a donde se orienta los estudios de Eficiencia 

Energética. 

FIGURA 64. Ejemplo de Diagrama Pareto 1 

 

  Fuente: Autores Eficiencia Energética 
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En las figuras 64 y 65 se muestran ejemplos de Diagrama de Pareto, 

también llamado curva cerrada o Distribución A-B-C, es una gráfica para 

organizar datos de forma que estos queden en orden descendente, de 

izquierda a derecha y separados por barras. 

El diagrama permite mostrar gráficamente el  principio de Pareto  (pocos 

vitales, muchos triviales), es decir, que hay muchas cargas de consumo de 

energía sin importancia frente a unas pocas  muy  importantes.  Mediante la  

gráfica colocamos  los  "pocos  que  son  vitales" a  la izquierda y los 

"muchos triviales" a la derecha. Permite de esta manera asignar un orden de 

prioridades. 

 

FIGURA 65. Ejemplo de Diagrama Pareto 2. 

 

Fuente: Autores Eficiencia Energética 

 

FIGURA 66. Ejemplo de Aplicación de Línea Base 

http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Pareto
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     Fuente: Autores Eficiencia Energética 

 

En la Figura 66 se observa la Línea azul que viene a ser la línea Base, y la 

línea punteada es la línea “Meta”, que indica que al llegar a esta línea se 

habrá logrado reducir el índice de consumo de energía con respecto al 

periodo anterior, en un determinado porcentaje, lográndose de esta manera 

ahorros en el consumo de energía eléctrica. 

8.2 ADMINISTRACIÓN DE LA DEMANDA POR EL LADO DEL USUARIO –

DSM 

La Administración de la Demanda (Demand Side Management), tiene por objeto 

principal: Buscar el equilibrio entre la oferta y la demanda. Se entiende por 

administrar la oferta, las inversiones en infraestructura eléctrica, la operación y el 

mantenimiento de dichas instalaciones. Administrar la demanda se traduce en la 

reducción de la demanda pico, el crecimiento estratégico de la carga, etc., mediante 

acciones de control directo (local o remoto) o a través de medidas indirectas como; 

cambio de hábitos en el uso de la energía, como se ve en la figura N° 67. 

8.2.1 PRINCIPIOS Y BENEFICIOS DEL DSM 

a. Reducción de Picos. 

La reducción del pico, consiste en disminuir la carga en el período de punta, 

reduciendo tanto el consumo como la demanda, el mismo que puede ser 
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controlado mediante un sistema automático que controle valores picos de 

acuerdo a valores pre-establecidos. 

FIGURA 67. Administración de la Demanda – DSM  

 

Fuente: Elaboración propia 

b.  Modulación de Cargas. 

Desplazar cargas de horas punta a horas fuera de punta sin afectar la 

producción. Calificación Tarifaria del cliente como presente en fuera de 

punta. 

c.  Relleno de “Valles”. 

El relleno de valles, no es otra cosa que el aumento de la carga en el período 

fuera de punta. 

d.  Desplazamiento de Picos. 

El desplazamiento de carga, tiene por objeto mover el consumo de energía 

del período de punta al período base, sin que exista un cambio en el nivel de 

consumo. 

e.  Conservación en los Niveles Apropiados de la Demanda. 
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La conservación de la energía, es la reducción del consumo de la energía en 

las horas pico y en los valles, a través del uso de equipos eficientes que 

consumen energía durante todo el día, sin que disminuya la calidad del 

trabajo que desarrollan ni la producción. 

f.   Crecimiento Ordenado y Planificado de la Demanda Eléctrica. 

El crecimiento planificado, tiene por objeto incrementar las ventas totales de 

energía, aumentado tanto la demanda en las horas pico como el consumo 

local. El objetivo de cambiar la forma de la curva de carga, en particular de 

¨cortar¨ la demanda máxima en las horas pico, es reducir los costos por este 

concepto. 

La realización del programa de administración de la demanda - DSM debe 

incluir un programa detallado de medición, antes y después de la 

implementación, con el objeto de determinar los ahorros y proporcionar 

información para la realización de proyectos futuros. 

Otros aspectos necesarios de contemplar para realizar un programa de DSM 

son: 

Evaluación tecnológica de lo que se desea implementar, con el fin de 

promover el uso de equipos que proporcionen el mismo nivel de servicio que 

el equipo anterior, pero que utilicen menos electricidad y de preferencia 

brinden un mayor confort. 

Promoción a través de diversos medios de comunicación, cuidando presentar 

ventajas, alcances, beneficios, limitaciones, etc., de tal forma que los 

usuarios conozcan con certeza qué se les está ofreciendo. 

Conocer con detalle el tipo de trabajo que se va a realizar, para así 

proporcionar el apoyo requerido, dependiendo de si es una instalación nueva 

o bien si se trata de una remodelación o simplemente del reemplazo o la 

instalación de equipos. 
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8.2.2 SISTEMA DE CONTROL DE LA MÁXIMA DEMANDA 

La demanda máxima puede ser controlada manualmente o con la ayuda de 

dispositivos automáticos; con ambos métodos de control existen ventajas 

y desventajas, además de diferentes grados de complejidad y costos. 

El control de demanda manual más efectivo, es hacer una buena 

programación de la operación de las diferentes cargas; cuando las 

variaciones posibles son demasiadas para un control manual, el control 

automático es una solución más sofisticada, versátil y confiable para 

asegurar un límite a la demanda máxima; ver figura 68. 

Un controlador de demanda es un dispositivo que actúa sobre una señal, 

que temporalmente apaga cargas eléctricas predeterminadas 

(programación de desconexión en horas punta), para mantener la demanda 

máxima bajo control. El controlador, apaga o establece ciclos de trabajo a 

las cargas cuando la demanda alcanza un valor pre establecido. 

FIGURA 68. Monitoreo y Control Automático de la Máxima Demanda 

 

Fuente: Norma ISO 50001 

El punto prefijado debe ser cuidadosamente seleccionado, para que no 

se afecte la producción o necesidades de operación. 

8.2.3 NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA 

DEMANDA 

Hoy en día existen nuevas Tecnologías para la Administración de la 

Demanda, una de ellas es el “Smart Grid” que es un modelo de red en tiempo 

real de Oracle. 
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El Smart Grid, red inteligente en tiempo real de Oracle, es la base para 

ADMS. Todas las funciones son dependientes de un modelo de red precisa. 

Oracle tiene la experiencia, probada tecnología y gran sistema para manejar 

el crecimiento de la información de redes inteligentes (Ver figura 69. 

Administración de la Red y Micro-Redes). 

FIGURA 69. Administración de la Red y Micro-Redes. 

 

Fuente: Autores Eficiencia Energética 

 

La Administración de la Red y Micro-Redes, conecta de manera segura a 

clientes integrados a las Redes Inteligentes, Recursos Distribuidos y 

Tecnologías de Operación de la Red a una red distribuida, rica en 

información y en tiempo real. 

Componentes de la Red: 

Conforman la red: Sensores Inteligentes, Controles, Computación 

Distribuida en Sistemas de Transmisión y Distribución alerta a los 

operadores, soluciona los problemas e integra generación renovable en gran 

escala. 

Medidores Inteligentes y Redes en los Hogares ayudan a los consumidores a 

utilizar la energía de manera racional, mitigando picos de demanda e 

integrando renovables locales. 

FIGURA 70. Redes Inteligentes: De la gestión reactiva a la predictiva 



  

161 

 

      Fuente: Autores Eficiencia Energética 
 

Redes Inteligentes: Gestión Predictiva 

Las Redes inteligentes aprovechan la información para actuar más rápido y 

más inteligentemente, reduciendo significativamente las interrupciones por 

algún tipo de falla o problema que conlleva a la toma de “decisiones 

reactivas”. 

La aplicación de redes inteligentes se caracteriza por la Evaluación 

Predictiva: Condiciones Pico, Escenarios desfavorables que podrían 

producirse y soluciones que solucionarían o toma de decisiones proactivas 

para evitar que se presenten las condiciones desfavorables, en la instalación 

eléctrica. 

FIGURA 71. Componentes de la Administración de la Red 

 

Fuente: Autores Eficiencia Energética 

Modelo de Red en Tiempo Real 
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Gestión de Interrupciones: Predice puntos de falla, Realiza el despacho de 

cuadrillas, el seguimiento de evento, verifica el estado de clientes. 

Optimización de la Red: Planes de conmutación análisis de flujo de carga, 

ubicación y fallas, Optimización Volt-Var. y Auto reparación. 

Control   de   Generación   Distribuida   (Ver   Figura   71   Componentes   

de   la Administración de la Red). 

MICRO-RED 

Una micro-red es una sección pequeña de una red de distribución eléctrica, 

(subestación, alimentador remoto, campus, etc.), contiene cargas, contiene 

múltiples fuentes de generación distribuida y almacenamiento de energía. 

Puede operar conectada al sistema de distribución y optimizar la micro-red 

para una operación más eficiente y confiable en un ambiente distribuido 

(ejemplo: A nivel subestación) 

En caso que la red este caída, la microred puede operar como en modo isla 

(desconectada de la red de distribución), pero debe resincronizarse de manera 

segura cuando el servicio de la red este restablecido. 

FIGURA 72. Micro RED 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores Eficiencia Energética 

Sistema de Distribución Clásico 
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Características del Sistema de Distribución Clásico: 

 Toda la energía provista por sistema de transmisión 

 Toda la energía fluye en una dirección 

 Todo el sistema pierde la potencia si la fuente de transmisión se 

interrumpe. 

FIGURA 73. Sistema de Distribución Clásico 

 

Fuente: Autores Eficiencia Energética 

 

Sistema de distribución con generación local 

Características del Sistema de Distribución con Generación Local: 

 Energía provista por sistema de transmisión y generación incluido. 

 Los flujos son más complejos 

 Todo el sistema pierde la potencia si la fuente de transmisión se 

interrumpe 
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FIGURA 74. Sistema de Distribución con Generación Local 

 

 

Fuente: Autores Eficiencia Energética 

 

 

Sistema de Distribución con Micro-red 

Características del Sistema de Distribución con Micro-red: 

 La micro-red contiene tanto la generación como la carga. 

 La generación está ubicada cerca de las cargas Gestionada de manera 

independiente del Sistema Principal de Distribución 

 Puede operar aún si se interrumpe la fuente de transmisión 

 Una Distribuidora puede tener varias micro-redes, con un controlador 

separado cada una. 
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FIGURA 75. Sistema de Distribución con Micro-red 

 

 

Fuente: Autores Eficiencia Energética 

 

 

Gestión de Micro-Redes (Distributed Grid Management (DGM). 

 

Las Micro-Redes realiza las siguientes actividades: 

 

 Monitorea el balance de potencia entre generación y carga 

 Controla la generación y el almacenamiento de energía 

 Controla la carga mediante reducción de demanda 

 Optimiza el sistema para confiabilidad o pérdidas 

 Controla conmutación automática y restauración de carga 

 Funciona en modo isla y retorna a la situación normal 
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FIGURA 76. Funcionalidad de Micro-Redes 

 

Fuente: Autores Eficiencia Energética 

 

FIGURA 77. Smart GRid Gateway 

 

Fuente: Autores Eficiencia Energética 
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Maximizando el valor de la Medición Inteligente 

Las Micro-Redes además de monitorear el balance de potencia entre 

generación y carga, controlar la generación y el almacenamiento de energía, 

controlar la carga mediante reducción de demanda; optimiza el sistema, a 

través del “Smart Grid Gateway” y las interacciones con los Medidores, que 

permiten: 

 Identificar, notificar y confirmar la restauración en DSM, 

 Realizar consultas de facturación, Lecturas, Conexiones y 

desconexiones, 

 Realizar prepagos 

 Detección de fraude, Reconexión y desconexión, 

 Verificación del estado del servicio, 

 Notificación de fallas, Inventarios, Manejo de configuración, 

 Notificación de control de carga y verificación de estado. 

 

FIGURA 78. Red Inteligente: Integración transparente 
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Fuente: Autores Eficiencia Energética 

Red Inteligente: Integración transparente: 

A nivel de negocios: Permite Planificar el mercado eléctrico, controlar, 

supervisar y optimizar el uso económico de sus instalaciones, vehículos 

eléctricos y contratos. 

A nivel de Información: La red de energía en internet permite una 

comunicación flexible y segura. 

A nivel de Sistema: Permite la interacción en todos los niveles de 

suministro de electricidad, de una variedad de generadores, el 

almacenamiento y sistema de distribución, y los diversos consumidores. 

FIGURA 79. Redes Inteligentes: Identificar mayores oportunidades 

 

Fuente: Autores Eficiencia Energética 

 

Redes Inteligentes: Identificar las mayores oportunidades: 

Con el empleo de las redes inteligentes se logra identificar las mayores 

oportunidades de ahorros:  

 10% de reducción de pérdidas en la red 
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 1-2% de reducción de Demanda del Sistema Eléctrico 

 10% mejora en utilización y reducción de fallas por sobrecarga 

 5-10% Mejora la Confiabilidad 

 5-15% Reducción en costos de mantenimiento por reemplazo. “Just in 

Time” 

 10-20% Reducción en Costo Operacional en Eventos mayores 

 10-20% mejora en la eficiencia del trabajo y gestión de la información 

Redes Inteligentes - Resumen de Beneficios: 

Dentro de los beneficios del empleo de Redes Inteligentes, se tiene: 

 Optimizar la utilización y confiabilidad de la red 

 Mejorar la eficiencia reduciendo las pérdidas 

 Mejorar la alineación entre la demanda con las restricciones en el 

suministro 

 Posibilitar a los consumidores administrar su consumo 

 Habilitar generación distribuida 

8.3 MONITOREO Y FIJACIÓN DE INDICADORES M&T 

8.3.1 DEFINICIÓN DEL M&T 

M&T es principalmente una técnica de gestión que utiliza la información de 

la energía como base para eliminar los residuos, reducir y controlar el nivel 

actual de consumo de energía y mejorar los procedimientos operativos 

existentes. Se basa en el principio de "no se puede gestionar lo que no se 

mide". En esencia, combina los principios de uso de energía y las 

estadísticas. 

Mientras, el seguimiento está encaminado a establecer el modelo actual de 

consumo de energía, la orientación es la identificación del nivel de consumo 
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de energía que es deseable como finalidad la gestión de trabajar por la 

conservación de energía. 

Monitoreo y Targeting es una técnica de gestión en el que todos los servicios 

públicos y la construcción de la planta, como el combustible, vapor, 

refrigeración, aire comprimido, agua, efluentes, y la electricidad se gestionan 

como recursos controlables de la misma manera que las materias primas, 

inventarios producto terminado, la construcción de ocupación, el personal y 

el capital se gestionan. Se trata de una división sistemática disciplinado de 

la instalación en los centros de coste de energía. Las utilidades que se utilizan 

en cada centro se siguen de cerca, y la energía utilizada se compara con el 

volumen de producción o cualquier otra medida adecuada de operación. 

Una vez que esta información está disponible en una base regular, los 

objetivos se pueden establecer, las variaciones pueden ser vistas e 

interpretados, y las acciones correctivas pueden ser tomadas e 

implementadas. 

Los programas de monitoreo y de focalización han sido tan eficaces que 

muestran reducciones típicas en los costos de energía anuales en diversos 

sectores industriales entre 5 y 20%. 

El concepto general del M&T se expresa en el gráfico siguiente: 

FIGURA 80. Concepto General M&T (Monitoring and Targeting) 

 

Fuente: Autores Eficiencia Energética 
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El sistema permite mostrar dónde se consume la energía y en qué cantidad.  

Este conocimiento le permite incrementar la conciencia por los costos 

energéticos en la empresa. Planificar y controlar la carga energética para 

evitar con altos costos por picos en el consumo y aprovechar al máximo los 

recursos no utilizados. 

FIGURA 81. Análisis de Ahorro – Regresión Lineal 

 

Fuente: Autores Eficiencia Energética 

 

El análisis de potencial de ahorro se realiza aplicando el método de regresión 

lineal, que permite apreciar la correlación entre el consumo de un sector o 

servicio (electricidad, agua, etc.) y la producción total. 

Como resultado de la regresión lineal se obtiene la “Recta de mínimos 

cuadrados”, que representa el consumo estándar. Al dibujarla se ve la 

distribución de consumos reales sobre y bajo el estándar. 

Los consumos reales mayores al estándar determinan el potencial de ahorro 

que es posible alcanzar, si en el futuro se consiguen consumos menores o 

iguales al estándar 

La ecuación de la recta estándar es: Y = mX + b. El valor X corresponde a 

la producción, aplicando la ecuación se simula el consumo sobre la recta 

estándar. Así es posible planificar el consumo de los servicios. 
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El coeficiente R2 indica la correlación que existe entre las dos series de datos, 

su valor puede estar entre 0 y 1. El valor de 1 indica una correlación 

perfecta entre los datos. Para estimaciones confiables del potencial de 

ahorro R2 debe ser mayor a 0.7 

Además, la identificación de los equipos que consumen energía en forma 

intensiva a fin de implementar medidas que mejoren la eficiencia energética. 

- Optimización de los gastos de capital invertidos en los proyectos de 

ampliación de las instalaciones por medio de la localización de reservas 

ocultas en la distribución de energía en la planta. 

En la energía eléctrica el conocimiento y la limitación de los picos de carga 

permite obtener una reducción en el precio por máxima demanda. - El 

reconocimiento inmediato y automático de condiciones críticas (por ejemplo 

protocolos de alarmas y eventos) permite incrementar las horas de operación 

así como la detección temprana de los límites de capacidad de la distribución 

de energía eléctrica evita problemas de sobrecargas con los sobrecostos a ella 

asociados. 

La supervisión y el análisis continuo aseguran la calidad de la energía y la 

buena operación de los equipos consumidores de energía, lo que permite 

optimizar los costos del mantenimiento. 

8.3.2 ELEMENTOS DE MONITOREO Y SISTEMA DE FIJACIÓN DE 

METAS 

Los elementos esenciales del sistema de M & T son: 

 Grabación para medida y registro de consumo de energía 

 Analizar - verificar consumo de energía a una salida de medición, tales 

como el volumen de producción 

 Al comparar el consumo de energía - comparando a un nivel o punto 

de referencia apropiado 

 Establecimiento de metas -Configuración objetivos para reducir o 

controlar el consumo de energía 
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 Monitoreo –Comparación de consumo de energía a la meta fijada de 

forma regular 

 Reporte -Reportando los resultados incluyendo cualquier variación de los 

objetivos que se han fijado 

 El control de las medidas de gestión -Implementando para corregir 

cualquier variación que pueda haber ocurrido 

 Particularmente sistema de M & T involucrar lo siguiente: 

 Comprobación de la exactitud de las facturas de energía 

 La asignación de los costos de energía a departamentos específicos 

(Centros de Contabilidad Energía) 

 Determinar el rendimiento de energía / eficiencia, el uso de energía de 

registro, por lo que los proyectos destinados a mejorar la eficiencia 

energética pueden ser comprobados 

 Resaltar los problemas de rendimiento en equipos o sistemas 

8.3.3 ALCANCE Y FUENTES DE INFORMACIÓN PARA M&T 

Dependiendo de la naturaleza de una organización, puede haber disponibles, 

u obtenible, una jerarquía de información relacionada con el uso de energía 

con niveles tales como los siguientes: 

Información a nivel de planta se puede derivar de los sistemas de 

contabilidad financiera y los centros de costos y consumos. 

Información del Departamento de Planta se puede encontrar en los datos de 

consumo de energía comparativos para un grupo de instalaciones similares, 

facturación de servicios públicos, las lecturas del medidor de entrada de 

servicios, la construcción de los datos del sistema de gestión, correlacionados 

con el uso del edificio y de los datos de producción. 

El sistema (por ejemplo, instalación de calderas) los datos de rendimiento 

se pueden determinar a partir de datos Sub-Medición, sometidos a un 

análisis de regresión contra variables independientes clave. 
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Información sobre el nivel del equipo se puede derivar de datos de la placa, 

en tiempo de ejecución y la información de programación, datos sub-

medidos en los equipos que consumen energía específica. 

El punto importante que debe hacerse aquí es que todos estos datos son 

útiles; todo puede ser procesado para obtener información sobre el 

desempeño instalación. Es sólo después de la catalogación de los datos 

disponibles, que deben tomar las decisiones sobre la adopción de medidas 

para aumentar la base de datos. 

8.3.4 PRINCIPIOS DEL M&T 

El uso de las técnicas de administración para el control del consumo de 

energía y costos es conocido como Monitoreo y Fijación de Metas de los 

Indicadores de los Energéticos - M&T. 

M&T permite obtener las máximas ventajas económicas, mediante dos 

funciones principales: 

 El control continúo del uso de la energía. 

 El planeamiento del uso eficiente de la energía. 

El M&T es una técnica gerencial para el control de los costos energéticos 

como parte de estructura gerencial existente. 

Los objetivos principales del sistema M&T son los siguientes: 

 Dar responsabilidad gerencial en el uso de la energía. 

 Identificar niveles estándares del uso de los energéticos, así como 

cuáles son las metas pueden obtenerse. 

 Fijar metas realistas para el uso de la energía. 

 Proporcionar adecuada información del uso de la energía. 

 Mejorar el entendimiento de los factores que afecten la performance 

de uso de la energía. 

 Optimizar prácticas operativas para requerimientos de producción 

variable, minimizando consumo de energía 

i)   Monitoreo Permanente de Parámetros Eléctricos. 
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La implementación del M&T en compañías e industrias medianas y grandes 

requiere: 

 La instalación de sub-medidores y otros medidores Ej. Medidores de 

variables de producción. La introducción y el procedimiento de la 

administración de la información. 

 Establecimiento de los centros de carga de consumo (EAC). 

 Obtención del software y análisis de la información. 

 Análisis y estudio de la información proveniente del M&T, ejemplo 

figura N° 82. 

 Re-direccionamiento de las metas y objetivos hasta llegar a la 

eficiencia de producción y consumo. 

 

FIGURA 82. Ejemplo de Monitoreo y Fijación de Indicadores 

 

Fuente: Autores Eficiencia Energética 

 

El primer paso en la implementación del M&T requiere de hacer un plan de 

trabajo e implementación, y detallar anticipadamente los costos, beneficios 

y el propósito de la infraestructura del M&T. Los objetivos del plan de 

implementación del M&T son: 

 Identificar y cuantificar los costos y ahorros potenciales del M&T. 
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 Establecer una metodología y el plan de trabajo para la implementación del 

M&T 

 Definir los roles de administrador del M&T y el equipo de trabajo del 

proyecto. 

 Ubicar la posición de todos los medidores y los diagramas de distribución 

para cada centro de carga de consumo. 

ii)    Control de Indicadores Energéticos. 

El control de Indicadores energético se realiza a través de: 

 Cálculo y fijación de los estándares 

 Direccionamientos preliminares 

 Revisión de la dirección 

 Reporte y análisis. 

8.3.5 BENEFICIOS DEL M&T 

Permite obtener los siguientes beneficios: 

 Ahorrar energía y costos de los energéticos. 

 Mejorar la eficiencia global de la planta. 

 Ahorrar tiempo y dinero. 

 Caracterizar la carga dentro de la planta por centros de costos. 

 Mejorar el factor de carga de la planta. 

 Mejorar la calidad del producto y de los servicios. 

 Mejorar la competitividad de la planta a nivel nacional e internacional. 

 Proporcionar información precisa y oportuna para la toma de decisiones. 

 Obtener consumos específicos estándares y fijación de metas mejores. 

 Monitorear permanentemente las variables energéticas y de producción. 

 Proporcionar información sistemática para el mantenimiento programado. 

 Un factor de peso en la estructura de costos de cualquier unidad 

productiva es el consumo de los energéticos y más concretamente su 

consumo específico (consumo de energético por unidad de producción) 
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8.3.6 PRINCIPALES RAZONES PARA MONITOREO, FIJACIÓN DE 

METAS Y PRESENTACIÓN DE REPORTES 

La energía utilizada por cualquier empresa varía con los procesos de 

producción, los volúmenes y de entrada. 

La determinación de la relación entre el uso de la energía con los 

indicadores clave de rendimiento le permitirá determinar: 

 Si su energía actual es mejor o peor que antes 

 Tendencias   en   el   consumo   de   energía   que   refleja   los   

parámetros   de funcionamientos estacionales, semanales, y otros 

 Cuánto puede variar si cambia aspectos de su negocio para el uso 

futuro de la energía 

 Las áreas específicas de energía desperdiciada. 

 Comparación con otras empresas con características similares - Este 

proceso de "benchmarking" proporcionará indicaciones valiosas sobre la 

eficacia de sus operaciones, así como el uso de energía 

 Cuánto su empresa ha reaccionado a los cambios en el pasado. 

 Cómo desarrollar los objetivos de rendimiento para un programa de 

gestión de la energía 

La información relacionada con el uso de energía se puede obtener de las 

fuentes siguientes: 

 Información a nivel de planta se puede derivar de contabilidad financiera 

sistemas de servicios públicos cuentas centro. 

 Información nivel departamental Planta se encuentra en los datos de 

consumo de energía comparativos para un grupo de instalaciones 

similares, las lecturas del medidor de entrada de servicio, etc. 

 El nivel del sistema (por ejemplo, la planta de calderas) los datos de 

rendimiento se pueden determinar a partir de datos de sub medidores. 

 La información sobre el nivel de equipo puede ser obtenida de datos de 

la placa, en tiempo de ejecución y la información de programación, datos 

sub-medidos en los equipos que consumen energía específica 

El punto importante a recordar aquí es que todos estos datos son útiles y 

se pueden procesar para obtener información sobre el desempeño de la 
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instalación. Las facturas de Datos y Análisis de la Información de la 

electricidad y otras facturas de combustible deben ser recogidos 

periódicamente y se analizan a continuación. Un formato típico de 

información a nivel de monitoreo de la planta se da a continuación en la 

Figura 83. 

8.3.7 DATOS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Las facturas de electricidad y otras facturas de combustible deben ser 

recogidas periódicamente para luego ser analizadas. 

A continuación, se da un formato típico de información a nivel de monitoreo 

de la planta, ver figura 83. 

FIGURA 83. Formato Típico de Información a Nivel de Planta 

 

Fuente: Autores Eficiencia Energética 

 

8.3.8 RELACIONAR EL CONSUMO DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN. 

Representación gráfica de los datos 
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 Una característica fundamental de M & T es entender lo que impulsa el 

consumo de energía. ¿Es la producción, horas de operación o el clima? 

Sabiendo esto, podemos entonces comenzar a analizar los datos para ver lo 

bien que está nuestra gestión de la energía. 

Después de la recolección de datos sobre el consumo de energía, costos de 

energía y producción, la siguiente etapa del proceso de seguimiento es estudiar 

y analizar los datos para entender lo que está sucediendo en la planta. Se 

recomienda encarecidamente que los datos se presenten gráficamente. Casi 

siempre se obtiene una mejor apreciación de las variaciones, en una 

presentación visual, en lugar de a partir de una tabla de números. Los gráficos 

en general proporcionan un medio eficaz para el desarrollo de las relaciones 

de producción de energía, que explican lo que está pasando en la planta. 

El uso de Gráfico de Barras 

Los datos de energía son ingresados en una hoja de cálculo. Es difícil 

imaginar lo que sucede a partir de datos simples, por lo que necesitamos para 

presentar los datos a través de gráfico de barras. El punto de partida es 

recoger y cotejar 24/12 meses de facturas de energía. La aplicación gráfica 

de barras más comunes utilizadas en la gestión de la energía es uno que 

muestra la energía por mes para el año actual y el año anterior (ver Figura 

84) - sin embargo, no nos dice la historia completa de lo que está sucediendo. 

También necesitaremos los datos de producción en el mismo período 24/12 

meses. 

 

FIGURA 84. Ejemplo de Gráfico - Consumo de Energía: Año en Estudio y 

Año Anterior 



  

180 

 

Fuente: Autores Eficiencia Energética 
 

Al contar con más de doce meses de los datos de producción y de la energía, 

podemos trazar un total anual en movimiento. Para esta tabla, cada punto 

representa la suma de los doce meses anteriores de los datos. De esta manera, 

cada punto cubre una gama completa de las estaciones, días de fiesta, etc. La 

Figura 85 muestra un total anual de movimiento de datos de energía y 

producción. 

FIGURA 85. Ejemplo de Gráfico de Energía y Producción 
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Fuente: Autores Eficiencia Energética 

 

Esta técnica también suaviza los errores en el tiempo de las lecturas del 

medidor. Si sólo representamos energía, sólo estaremos viendo parte de la 

historia - por lo que trazamos la energía y la producción en el mismo gráfico 

- más probable el uso de dos ejes y. En cuanto a estos gráficos, tanto de 

energía como producción parecen estar "en seguimiento" a la otra - esto 

sugiere que no hay motivo de gran preocupación. Pero tendremos que ver 

por una desviación de la línea de energía para recoger la alerta temprana de 

residuos o para confirmar si las medidas de eficiencia energética están 

causando algún impacto. 

Para cualquier empresa, también sabemos que la energía debe estar 

directamente relacionada con la producción. Sabiendo esto, podemos 

calcular consumo específico de energía (SEC), que es el consumo de energía 

por unidad de producción. Así que ahora representamos un gráfico de SEC 

(ver Figura 86). 

 

FIGURA 86. Ejemplo de Gráfico de Consumo Específico de Energía 

 

Fuente: Autores Eficiencia Energética 
 

En este punto vale la pena señalar que la calidad del sistema de M & T sólo 

será tan buena como la calidad de los datos - la energía y la producción. 
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También sabemos que el nivel de producción puede tener un efecto sobre el 

consumo específico. 

Si sumamos los datos de producción al gráfico del Consumo Específico, nos 

ayudará a explicar algunas de las características. Por ejemplo, valores bajos 

SEC se produjeron cuando no había un nivel récord de producción. Esto 

indica que podría fijarse el consumo de energía - es decir, el consumo que se 

produce independientemente de los niveles de producción. Ver la Figura 87 

FIGURA 87. Ejemplo de Gráfico de Consumo Específico de Energía y 

Producción 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores Eficiencia Energética 

 El siguiente paso es obtener una mayor comprensión de la relación entre la 

energía y la producción, y que nos proporcione cierta base para la medición 

del desempeño. Para ello se lleva a cabo un análisis de regresión. Ver Figura 

88. 

FIGURA 88. Ejemplo de Gráfico Energía vs. Producción- Línea Base 
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Fuente: Autores Eficiencia Energética 

 

Podemos utilizarlo para obtener un "estándar" para el consumo de la marcha 

del año próximo. Este gráfico muestra un bajo grado de dispersión indicativo 

de un buen ajuste. No tenemos que preocuparnos si nuestro ajuste de los datos 

no es bueno. Si el ajuste de datos es pobre, pero sabemos que debe haber una 

relación, indica un bajo nivel de control y, por tanto, un potencial de ahorro 

energético. 

En el gráfico producción / energía también se obtiene una relación relativa 

producción y consumo de energía. 

Energía consumida durante el período = C + M x Producción para el mismo 

periodo 

Donde M es el consumo de energía directamente relacionados con la 

producción (variable) y C es el consumo de energía "fijo" (es decir, la 

energía consumida para la iluminación, calefacción / refrigeración y 

servicios auxiliares generales que no son afectados por los niveles de 

producción).  Con el empleo de este gráfico, podemos calcular el consumo 

de energía esperado o "estándar" para cualquier nivel de producción dentro de 

la gama de la serie de datos. 

Ahora tenemos la base para la implementación de un sistema M & T. 

Podemos predecir el consumo estándar, y establece asimismo objetivos - por 

ejemplo, el estándar de menos del 5%. Un enfoque más sofisticado podría 

ser la aplicación de diferentes reducciones en el consumo de energía fija y 

variable. 

Aunque el enfoque anterior es a nivel de fábrica, la misma se puede extender 

a los procesos individuales y con sub dosificación. 

A un nivel simplista podríamos utilizar la tabla de arriba y trazar puntos de 

cada nuevo mes para ver dónde se encuentra. Por encima de la línea es el 

régimen de baja eficiencia energética, y por debajo de la línea es el régimen 

de la aplicación de alguna mejora energética. 
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8.3.9 CENTROS DE COSTOS DE ENERGÍA DE MINERA 

El concepto de Centro de Costos Energéticos (CCEs), es de características 

similares al concepto que se aplica en contabilidad, con la diferencia de que 

en el primero se contabiliza los consumos energéticos que intervienen en el 

proceso productivo, esto es a través de un monitoreo permanente y en tiempo 

real; los cuales al ser relacionados con la producción permitirán obtener 

indicadores, como consumos específicos (unidad de energía/unidad de 

producción – kWh/TMS) que servirán como índices estándares de 

producción de la empresa. 

De acuerdo a las evaluaciones de consumos y producción efectuada en las 

instalaciones de la planta, se han identificado los principales Centros de 

Costos Energéticos (Electricidad), donde deberán ser instalados los equipos 

de medición apropiados mostrados a continuación: 

CENTROS DE COSTOS ENERGETICOS -COMPAÑÍA MINERA 

1.     CHANCADO PRIMARIO  

2.     TRANSPORTE DE MATERIAL GRUESO – FAJA OVERLAND 

3.     MOLINO SAG PLANTA CONCENTRADORA MCC 33-1 

4.     MOLINO BOLAS Nº01 PLANTA CONCENTRADORA 

5.     MOLINO BOLAS Nº02 PLANTA CONCENTRADORA 

6.     CHANCADO PEBBLES 

7.     FLOTACIÓN Y REMOLIENDA 

8.     AGUA PARA PROCESOS 

9.     AGUA RECUPERADA 

10.  RELAVES 

11.  MINA 1 

Además, se ha considerado la necesidad de incorporar puntos de medición 

adicionales para efectuar un balance energético completo en el Sistema de 

Generación en vista de la recomendación para que opere en horas punta y 

reducir la máxima demanda facturada 

1.     MAIN OFFICE 

2.     OFICINAS MINA 

3.     AGUA RECUPERADA 
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8.4 INDICADORES DE CONSUMO DE ENERGÍA Y DETERMINACIÓN DE 

LA LÍNEA BASE DE ENERGÍA 

8.4.1 INDICADORES DE ENERGÍA POR LÍNEA DE PROCESO 

El régimen productivo de la planta posee varios sub procesos que se pueden 

dividir por Áreas o Líneas de Proceso, la diferenciación de cada una de estas 

áreas permite realizar un control independiente, a la vez que se permite fijar 

metas en base a la tendencia histórica de producción y consumo de 

energéticos. 

En base a lo antes mencionado se ve la necesidad de identificar e incorporar 

indicadores de consumo de energía eléctrica, Producción por Área y volumen 

de Agua para procesos, los mismos que se deberán evaluar para obtener 

históricos con parámetros de funcionamiento óptimos para cada Área. 

La determinación de la línea base permitirá evaluar los puntos históricos de 

más alto y bajo rendimiento, así como establecer líneas objetivo de operación 

y cuantificación de ahorros potenciales por operación en las principales 

Áreas de Consumo de energía. 

Para la identificación de puntos de mayor y menor rentabilidad se 

incorporará el Consumo Específico (C.E.) como medida de control, el cual 

se determina con la siguiente expresión: 

 

Ecuación 9: Cálculo de consumo específico de energía (8.1) 

𝐶. 𝐸. =
𝐸𝑁𝐸𝑅𝐺𝐼𝐴 

𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐶𝐼𝑂𝑁
            (8.1) 

 

Donde: 

C.E.  : Consumo específico.  

Energía    : Energía total (kWh o MWh), asociada al proceso 

productivo.  

Producción : Producción del Área de Proceso expresada en TMS o M3.  
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8.4.1.1 Chancado Primario 

En base a los históricos de producción y energía con los que se 

cuenta, se determina el Consumo específico por mes del Área de 

Chancado, los cuales se muestran en la Table N° 52. 

 

TABLA 52. Producción, Energía y Consumo Específico – Chancado 

Primario 

 

    Fuente: Software propietario medición de energía 

Del cuadro anterior se observa que la producción Máxima fue de 2, 530,141 

TMS, y se registró en el mes de octubre, la producción mínima se registró en 

el mes de septiembre y fue de 2, 012,078 TMS. 

La energía Máxima registrada es de 3980.10 MWh y se dio en el mes de 

octubre, la energía mínima registrada es de 3554.18 MWh y se dio en el mes 

de setiembre. El máximo consumo específico registrado fue de 1.7664 

KWh/TMS y se dio en el mes de setiembre, y el mínimo consumo específico 

fue de 1.4646 kWh/TMS y se dio en el mes mayo. 

Del cuadro anterior se extrae la evolución de los consumos específicos 

registrados, la cual se muestra en la Figura 89.  
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FIGURA 89. Consumo específico – Chancado Primario. 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 

 

De la figura anterior se observa que el consumo específico registrado ha 

tenido una tendencia creciente entre los meses de mayo a septiembre, lo cual 

debe evitarse. 

La disminución del consumo específico en el mes de octubre indica un mejor 

control en el uso de recursos energéticos, lo cual trae consigo beneficios 

económicos por la reducción de energía por unidad de Tonelada de producto. 

El menor consumo específico se registró en el mes de mayo, lo cual indica 

que en ese mes se dieron las mejores condiciones de uso racional de la 

energía. 

En la Figura 90, se muestra la variación de consumo específico y producción 

mes a mes. 

 

FIGURA 90. Variación de Consumo específico y Producción – Chancado 

Primario. 
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Fuente: Software propietario medición de energía 
 

De la figura anterior, se observa que los mejores puntos de operación se dan en 

los meses de mayo y octubre. 

Los mejores puntos de operación en Chancado Primario coinciden con los 

meses de mayor producción histórica, lo que da una idea que a mayor 

producción de llega a la capacidad nominal de las máquinas que intervienen 

en este proceso y esto hace más eficiente el proceso. 

Se recomienda replicar el proceso de trabajo realizado en los meses de mayo 

y octubre, a fin de optimizar los recursos energéticos y reducir los costos en 

la facturación mensual de energía eléctrica. 

Realizando un cuadro de dispersión de Producción vs Energía (ver Figura 

91), se obtendrán los parámetros de operación histórica de la planta. 

Tomando los mejores puntos de operación del sistema se propondrán las 

metas de consumo de energía y a la vez se cuantificarán los potenciales de 

ahorros energéticos y económicos para el Área de Chancado primario. 

FIGURA 91. Dispersión – Producción VS Energía. 
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Fuente: Software propietario medición de energía 
 

De la figura anterior, se observan los puntos de mejor operación (alta 

producción y bajo consumo de energía), estos puntos son tomados como 

metas para lo cual se realiza el ajuste lineal a fin de proyectar los ahorros de 

energía en situaciones de igual producción, pero con las energías establecidas 

como metas. 

Los ahorros potenciales se cuantifican en energía y, multiplicando estos por 

el costo medio de la energía, nos da el ahorro económico respectivo. 

Los puntos de operación del Chancado Primario, dan a conocer que esta área 

ha estado trabajando con producciones muy cercanas en Toneladas, pero muy 

diferenciadas en consumo de energía (puntos en azul), así mismo, en estos 

puntos de operación, se procesa menos material que en uno de los puntos de 

operación óptimos (punto naranja), lo que indica que se puede modular el 

consumo de energía para reducir costos de operación en esta área. 

Debido a que se posee poca información de energía, se proyecta el ahorro de 

energía anual con la siguiente fórmula: 

Ecuación 10: Calculo de ahorro de enegía anual (8.2) 

𝐸𝑁𝐸𝑅𝐺𝐼𝐴 𝐴𝑁𝑈𝐴𝐿 = 𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂 𝐸𝑁𝐸𝑅𝐺𝐼𝐴 (𝐴𝐵𝑅𝐼𝐿 − 𝑂𝐶𝑇𝑈𝐵𝑅𝐸) ∗ 12     

(8.2) 

Los ahorros potenciales obtenidos se presentan en la Tabla 54. 
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TABLA 53. Ahorros Potenciales en Chancado Primario 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 

 

Del cuadro anterior se observa que los ahorros económicos por operación con 

la energía meta, ascienden a US$ 91,774.47 anuales. 

Para llegar a obtener estos beneficios económicos será necesario implementar 

técnicas de administración de la demanda, tales como optimización de la 

descarga de camiones (reducción de tiempo de descarga).
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8.4.1.2  Molienda 

En base a los históricos de producción y energía, se determina el 

Consumo específico por mes del Área de Molienda, los cuales se 

muestran en el Tabla 55. 

 

TABLA 54. Producción, Energía y Consumo Específico – Molienda 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 

 

Del cuadro anterior se observa que la Producción Máxima registrada 

fue de 2, 530,788TMS, y se registró en el mes de octubre, la 

producción mínima se registró en el mes de enero y fue de 2, 019,962 

TMS. 

La energía Máxima registrada es de 13,078.56 MWh y se dio en el 

mes de octubre, la energía mínima registrada es de 10,124.46 MWh y 

se dio en el mes de mayo. 
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El máximo consumo específico registrado fue de 16.9770 KWh/TMS 

y se dio en el mes de octubre, y el mínimo consumo específico fue de 

14.1163 kWh/TMS y se dio en el mes mayo. 

Del cuadro anterior se extrae la evolución de los consumos 

específicos registrados, la cual se muestra en la Figura 92. 

 

FIGURA 92. Consumo específico – Molienda. 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 

 

De la figura anterior se observa que el consumo específico registrado ha 

tenido una tendencia creciente entre los meses de mayo a octubre, lo cual debe 

evitarse. 

La disminución del consumo específico en el mes de mayo indica un mejor 

control en el uso de recursos energéticos, lo cual trae consigo beneficios 

económicos por la reducción de energía por unidad de Tonelada de producto. 
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El menor consumo específico se registró en el mes de mayo, lo cual indica 

que en ese mes se dieron las mejores condiciones de uso racional de la 

energía. 

En la Figura 92, se muestra la variación de consumo específico y producción 

mes a mes. 

FIGURA 93. Variación de Consumo específico y Producción – Molienda. 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 

 

De la figura anterior, se observa que los mejore s  p u n t o s  de 

operación de la Planta de Molienda se presentaron en el mes de mayo, 

con un consumo específico de 14.1163 KWh/TMS y en el mes de 

septiembre con un consumo especifico de 15.0477 kWH/TMS. 

Los mejores puntos de operación en Molienda coinciden con una 

producción promedio y producción mínima. 

El mes de octubre se presenta un alto consumo específico y una alta 

producción, esta operación genera mayores costos de producción por lo 

que debe evitarse. 
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Se recomienda replicar el proceso de trabajo realizado en los meses de 

mayo y setiembre, a fin de optimizar los recursos energéticos y reducir 

los costos en la facturación mensual de energía eléctrica. 

Realizando un cuadro de dispersión de Producción vs Energía (ver 

Figura 94), se obtendrán los parámetros de operación histórica de la 

planta. 

Tomando los mejores puntos de operación del sistema se propondrán 

las metas de consumo de energía y a la vez se cuantificarán los 

potenciales de ahorros energéticos y económicos para el Área de 

Molienda. 

 

FIGURA 94. Dispersión – Producción VS Energía. 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 

 

De la figura anterior, se observan los puntos de mejor operación (alta 

producción y bajo consumo de energía), estos puntos son tomados como 

metas para lo cual se realiza el ajuste lineal a fin de proyectar los ahorros de 

energía en situaciones de igual producción, pero con las energías establecidas 

como metas. 
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Los ahorros potenciales se cuantifican en energía y, multiplicando estos por 

el costo medio de la energía, nos da el ahorro económico respectivo. 

Debido a que se posee poca información de energía, se proyecta el ahorro de 

energía anual con la siguiente fórmula: 

 

Calculo de ahorro de enegía anual 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 (𝐴𝑏𝑟𝑖𝑙 − 𝑂𝑐𝑡𝑢𝑏𝑟𝑒)𝑥 12   

(8.3) 

Los ahorros potenciales obtenidos se presentan en la tabla 56. 

TABLA 55. Ahorros Potenciales en Molienda. 
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Fuente: Software propietario medición de energía 

 

Del cuadro anterior se observa que los ahorros económicos por operación con 

la energía meta, ascienden a US$ 550,145.71 anuales. 

8.4.1.3 Pebbles 

En base a los históricos de producción y energía, se determina el Consumo 

específico por mes del Área de Pebbles, los cuales se muestran en la tabla 57. 

 

TABLA 56. Producción, Energía y Consumo Específico – Pebbles 
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Fuente: Software propietario medición de energía 

 

Del cuadro anterior se observa que la Producción Máxima registrada fue 

de 259,301 TMS, y se registró en el mes de octubre, la producción mínima 

se registró en el mes de noviembre y fue de 124,957 TMS. 

La energía Máxima registrada es de 428.70 MWh y se dio en el mes de 

agosto, la energía mínima registrada es de 292.43 MWh y se dio en el mes 

de setiembre. 

El máximo consumo específico registrado fue de 1.9189 KWh/TMS y se dio 

en el mes de junio, y el mínimo consumo específico fue de 1.4979 kWh/TMS 

y se dio en el mes octubre. 

Del cuadro anterior se extrae la evolución de los consumos específicos 

registrados, la cual se muestra en la Figura 95. 

 

FIGURA 95. Consumo específico – Pebbles. 
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Fuente: Software propietario medición de energía 

 

De la figura anterior se observa que el consumo específico registrado ha 

tenido una tendencia decreciente entre los meses de junio a octubre, lo cual 

indica que se está realizando un mejor uso del energético en el proceso 

productivo, lo cual trae a su vez beneficios económicos por la reducción de 

energía por unidad de Tonelada de producto. 

El menor consumo específico se registró en el mes de octubre, lo cual indica 

que en ese mes se dieron las mejores condiciones de uso racional de la 

energía. 

En la Figura 96, se muestra la variación de consumo específico y producción 

mes a mes. 

 

FIGURA 96. Variación de Consumo específico y Producción – Pebbles. 
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Fuente: Software propietario medición de energía 

 

De la figura anterior, se observa que en el mes de octubre se registra el menor 

consumo específico y mayor producción, lo que indica un óptimo uso de la 

energía en este mes. 

El mes de junio presenta la menor producción y mayor consumo específico 

registrado, lo que indica un inadecuado uso de la energía eléctrica. Este caso 

debe evitarse ya que genera mayores costos de operación de la Planta. 

Se debe replicar la operación realizada en el mes de octubre, en los meses 

siguientes a fin de continuar con el proceso de mejora continua en el Área de 

Pebbles. 

Realizando un cuadro de dispersión de Producción vs Energía (ver Figura 

97), se obtendrán los parámetros de operación histórica de la planta. 

Tomando los mejores puntos de operación del sistema se propondrán las 

metas de consumo de energía y a la vez se cuantificarán los potenciales de 

ahorros energéticos y económicos para el área de Pebbles. 

 

 

 

FIGURA 97. Dispersión – Producción VS Energía. 
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Fuente: Software propietario medición de energía 

 

De la figura anterior, se observan los puntos de mejor operación (alta 

producción y bajo consumo de energía), estos puntos son tomados como 

metas para lo cual se realiza el ajuste lineal a fin de proyectar los ahorros de 

energía en situaciones de igual producción, pero con las energías establecidas 

como metas. 

Los ahorros potenciales se cuantifican en energía y, multiplicando estos por 

el costo medio de la energía, nos da el ahorro económico respectivo. 

Debido a que se posee poca información de energía, se proyecta el ahorro de 

energía anual con la siguiente fórmula: 
 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 (𝐴𝑏𝑟𝑖𝑙 − 𝑂𝑐𝑡𝑢𝑏𝑟𝑒)𝑥 12 (8.4) 

Los ahorros potenciales obtenidos se presentan en la tabla 57. 

 

 

 

 

 

TABLA 57. Ahorros Potenciales en Pebble 
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     Fuente: Software propietario medición de energía 

 

Del cuadro anterior se observa que los ahorros económicos por operación 

con la energía meta, ascienden a US$ 25,186.15 anuales. 

 

8.4.1.4 Flotación 

En base a los históricos de producción y energía, se determina el Consumo 

específico por mes del Área de Flotación, los cuales se muestran en la tabla 

59. 

 

TABLA 58. Producción, Energía y Consumo Específico – Flotación 



  

 

202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 

 

Del cuadro anterior se observa que la Producción Máxima registrada fue de 

2, 530,788 TMS, y se registró en el mes de octubre, la producción mínima 

se registró en el mes de enero y fue de 2, 019,962 TMS. 

La energía Máxima registrada es de 5,274.98 MWh y se dio en el mes de 

octubre, la energía mínima registrada es de 3,917.34 MWh y se dio en el mes 

de setiembre. 

El máximo consumo específico registrado fue de 2.3386 KWh/TMS y se dio 

en el mes de abril, y el mínimo consumo específico fue de 1.9105 

kWh/TMS y se dio en el mes setiembre. Del cuadro anterior se extrae la 

evolución de los consumos específicos registrados, la cual se muestra en la 

Figura 98. 

 

FIGURA 98. Consumo específico – Flotación. 
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             Fuente: Software propietario medición de energía 
 

De la figura anterior se observa que el consumo específico registrado ha 

tenido una tendencia decreciente entre los meses de junio a setiembre, lo 

cual indica que en ese periodo se estaba realizando un mejor uso del 

energético en el proceso productivo. 

El menor consumo específico se registró en el mes de setiembre, con un 

valor de 1.9105 KWh/TMS, lo cual indica que en ese mes se dieron las 

mejores condiciones de uso racional de la energía. 

En la Figura 99, se muestra la variación de consumo específico y 

producción mes a mes. 

 

FIGURA 99. Variación de Consumo específico y Producción – Flotación. 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 
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De la figura anterior, se observa que en el mes de setiembre se registra el 

menor consumo específico y menor producción. 

El mes de junio presenta el mayor Consumo específico y una de las más altas 

producciones del año, a su vez, en el mes octubre se registra la mayor 

producción con un consumo específico alto por lo que se deberá regular 

mejor el consumo de energía en altas producciones.  

Se recomienda seguir controlando el uso de energía en los procesos a fin de 

optimizar los procesos en el Área de Flotación, tal como se venía realizando 

en los meses de agosto y setiembre. 

Se debe replicar la operación realizada en el mes de agosto y setiembre a fin de 

continuar con el proceso de mejora continua en el Área de Flotación. 

Realizando un cuadro de dispersión de Producción vs Energía (ver Figura 

100), se obtendrán los parámetros de operación histórica de la planta.  

Tomando los mejores puntos de operación del sistema se propondrán las 

metas de consumo de energía y a la vez se cuantificarán los potenciales de 

ahorros energéticos y económicos para el Área de Flotación. 

 

FIGURA 100. Dispersión – Producción VS Energía. 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 
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De la figura anterior, se observan los puntos de mejor operación (alta 

producción y bajo consumo de energía), estos puntos son tomados como 

metas para lo cual se realiza el ajuste lineal a fin de proyectar los ahorros de 

energía en situaciones de igual producción, pero con las energías establecidas 

como metas. 

Los ahorros potenciales se cuantifican en energía y, multiplicando estos por 

el costo medio de la energía, nos da el ahorro económico respectivo. 

Debido a que se posee poca información de energía, se proyecta el ahorro de 

energía anual con la siguiente fórmula: 
 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 (𝐴𝑏𝑟𝑖𝑙 − 𝑂𝑐𝑡𝑢𝑏𝑟𝑒)𝑥 12 (8.5) 

Los ahorros potenciales obtenidos se presentan en la tabla 60. 

 

TABLA 59. Ahorros Potenciales en Flotación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Software propietario medición de energía 

 

Del cuadro anterior se observa que los ahorros económicos por operación con 

la energía meta, ascienden a US$ 209,529.81 anuales. 
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8.4.1.5  Rio Salado 

En base a los históricos de producción y energía, se determina el Consumo 

específico por mes del Área de Chancado, los cuales se muestran en la tabla 

60. 

 

TABLA 60. Producción, Energía y Consumo Específico – Rio Salado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 

 

Del cuadro anterior se observa que el máximo requerimiento de agua 

registrado fue de 1, 001,900 M3, y se registró en el mes de marzo, la 

producción mínima se registró en el mes de setiembre y fue de 452,104 M3. 

La energía Máxima registrada es de 1,101.89 MWh y se dio en el mes de 

abril, la energía mínima registrada es de 432.26 MWh y se dio en el mes de 

agosto. 

El mayor consumo de energía no coincide con la máxima producción 

registrada, a su vez el menor consumo de energía no coincide con la menor 
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producción registrada por lo que se deduce que no se ha estado llevando un 

adecuado control de energía y producción a lo largo del año. 

El máximo consumo específico registrado fue de 2.3386 KWh/TMS y se 

dio en el mes de abril, y el mínimo consumo específico fue de 1.9105 

kWh/TMS y se dio en el mes setiembre. 

Del cuadro anterior se extrae la evolución de los consumos específicos 

registrados, la cual se muestra en la Figura 101. 

 

FIGURA 101. Consumo específico – Flotación. 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 

 

De la figura anterior se observa que el consumo específico se estabiliza en 

los meses de julio a octubre, lo cual permitirá incorporar metas de consumo 

en base a la producción proyectada. 

El menor consumo específico se registró en el mes de agosto, con un valor 

de 0.9257 KWh/M3, lo cual indica que en ese mes se dieron las mejores 

condiciones de uso racional de la energía. 

En la Figura 102, se muestra la variación de consumo específico y 

producción mes a mes. 
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FIGURA 102. Variación de Consumo específico y Producción – Rio 

Salado 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 

 

De la figura anterior, se observa que en del mes de julio a octubre la 

producción es variable pero el consumo específico se mantiene casi constante, 

lo que indica que se está llevando un mejor control del uso de la energía. 

En los meses de abril y junio presenta el mayor Consumo específico y las 

mayores producciones de agua, lo que indica que a mayor producción 

descontrola el consumo de agua lo cual debe evitarse. 

En el mes de mayo se registra un consumo específico similar a los meses de 

julio a octubre, pero el volumen de agua producido es mayor (50% mayor) 

lo cual es un punto de operación más adecuado (alta producción con un 

consumo específico promedio), sin embargo, se deberá mejorar el consumo 

específico a fin de optimizar el uso racional de energía para procesos. 

Se recomienda seguir controlando el uso de energía en los procesos a fin de 

optimizar los procesos en el Área de Río Salado, tal como se venía realizando 

en los meses de julio a octubre. 
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Realizando un cuadro de dispersión de Producción vs Energía (ver Figura 

103), se obtendrán los parámetros de operación histórica de la planta. 

Tomando los mejores puntos de operación del sistema se propondrán las 

metas de consumo de energía y a la vez se cuantificarán los potenciales de 

ahorros energéticos y económicos para el Área de Rio Salado. 

 

FIGURA 103. Dispersión – Producción VS Energía. 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 

 

De la figura anterior, se observan los puntos de mejor operación (alta 

producción y bajo consumo de energía), estos puntos son tomados como 

metas para lo cual se realiza el ajuste lineal a fin de proyectar los ahorros de 

energía en situaciones de igual producción, pero con las energías establecidas 

como metas. 

Los ahorros potenciales se cuantifican en energía y, multiplicando estos por 

el costo medio de la energía, nos da el ahorro económico respectivo.  

Debido a que se posee poca información de energía, se proyecta el ahorro de 

energía anual con la siguiente fórmula: 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 (𝐴𝑏𝑟𝑖𝑙 − 𝑂𝑐𝑡𝑢𝑏𝑟𝑒)𝑥 12 (8.6) 
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Los ahorros potenciales obtenidos se presentan en la tabla 62. 

 

TABLA 61. Ahorros Potenciales en Rio Salado. 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 

 

Del cuadro anterior se observa que los ahorros económicos por operación 

con la energía meta, ascienden a US$ 41,383.85 anuales 

8.4.1.6 Agua Recuperada 

En base a los históricos de producción y energía, se determina el Consumo 

específico por mes del Agua Recuperada, los cuales se muestran en la tabla 

63. 

 

TABLA 62. Producción, Energía y Consumo Específico – Agua 

Recuperada 
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Fuente: Software propietario medición de energía 

Del cuadro anterior se observa que el máximo requerimiento de agua 

registrado fue de 4, 928,903 M3, y se registró en el mes de octubre, el 

requerimiento de agua mínimo se registró en el mes de enero y fue de 3, 

183,611 M3. 

La energía Máxima registrada es de 2,311.02 MWh y se dio en el mes de 

junio, la energía mínima registrada es de 1,342.94 MWh y se dio en el mes 

de abril. 

El mayor consumo de energía no coincide con la máxima producción 

registrada, a su vez el menor consumo de energía no coincide con la menor 

producción registrada por lo que se deduce que no se ha estado llevando un 

adecuado control de energía producción a lo largo del año 

El máximo consumo específico registrado fue de 0.5920 KWh/M3 y se dio 

en el mes de junio, y el mínimo consumo específico fue de 0.2922 kWh/M3 y 

se dio en el mes octubre. 

Del cuadro anterior se extrae la evolución de los consumos específicos 

registrados, la cual se muestra en la Figura 104. 

FIGURA 104. Consumo específico – AGUA RECUPERADA 
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Fuente: Software propietario medición de energía 

 

De la figura anterior se observa que el consumo específico en los meses de julio 

a octubre se ha estado reduciendo, esto puede deberse a que se están 

incorporando herramientas de control de energía en los procesos, 

El menor consumo específico se registró en el mes de octubre, con un valor 

de 0.2922 

KWh/M3, lo cual indica que en ese mes se dieron las mejores condiciones de 

uso racional de la energía. 

En la Figura 105, se muestra la variación de consumo específico y producción 

mes a mes. 

FIGURA 105. Variación de Consumo específico y Producción – Agua 

Recuperada. 
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Fuente: Software propietario medición de energía 
 

De la figura anterior, se observa que en del mes de junio a octubre el consumo 

específico ha ido mejorando, lo cual mejora los costos de producción y trae 

consigo beneficios económicos con la reducción de facturación mensual de 

energía eléctrica. 

El consumo específico máximo se dio en el mes de octubre que, a su vez, es 

el mes como mayor producción de agua registrada. 

El mayor consumo específico se registró en el mes de junio, que a su vez es 

uno de los meses con menor producción de agua, lo que hace indicar que a 

menor producción se consume mayor energía por que los equipos no se 

encuentran trabajando a su factor de carga nominal. 

Se recomienda seguir controlando el uso de energía en los procesos a fin de 

optimizar los procesos en el Área de Río Salado, tal como se venía realizando 

en los meses de julio a octubre. 

Realizando un cuadro de dispersión de Producción vs Energía (ver Figura N° 

106), se obtendrán los parámetros de operación histórica de la planta. 

Tomando los mejores puntos de operación del sistema se propondrán las 

metas de consumo de energía y a la vez se cuantificarán los potenciales de 

ahorros energéticos y económicos para el Área de Agua Recuperada. 

FIGURA 106. Dispersión – Producción VS Energía 
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Fuente: Software propietario medición de energía 

 

De la figura anterior, se observan los puntos de mejor operación (alta 

producción y bajo consumo de energía), estos puntos son tomados como 

metas para lo cual se realiza el ajuste lineal a fin de proyectar los ahorros de 

energía en situaciones de igual producción, pero con las energías establecidas 

como metas. 

Los ahorros potenciales se cuantifican en energía y, multiplicando estos por 

el costo medio de la energía, nos da el ahorro económico respectivo. 

Debido a que se posee poca información de energía, se proyecta el ahorro de 

energía anual con la siguiente fórmula: 

 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 (𝐴𝑏𝑟𝑖𝑙 − 𝑂𝑐𝑡𝑢𝑏𝑟𝑒)𝑥 12 (8.7) 

Los ahorros potenciales obtenidos se presentan en la tabla 64.  

TABLA 63. Ahorros Potenciales en Agua Recuperada 
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Fuente: Software propietario medición de energía 
 

Del cuadro anterior se observa que los ahorros económicos por operación 

con la energía meta, ascienden a US$ 352,411.35 anuales. 

8.4.2 INDICADORES DE ENERGÍA EN BASE A INFORMACIÓN 

HISTÓRICA 

8.4.2.1 Consumo específico – Año 2013 

De la información histórica de producción y consumo de energía en la 

operación de la mina en el año 2013, se calcula el Consumo específico mes 

a mes, el cual se muestra en la tabla 64. 

TABLA 64. Costo Medio de la energía (C.M.) 
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Fuente: Software propietario medición de energía 

 

Del cuadro anterior, se observa que el máximo Consumo Específico se 

registró en el mes de abril (30.42 kWh/T), el cual se debe a que en ese mes se 

realizó una parada en la planta. El consumo específico registrado varía entre 

23.45 KWh/T y 30.42 KWh/T. 

Del cuadro, se extraen las Figuras 107 y 108, que muestran a continuación. 

FIGURA 107. Variación mensual del Consumo específico – Año 2013 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 
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De la Figura anterior se observa que el mes de abril se produce un incremento 

en el consumo específico, el cual está relacionado con la parada de planta 

registrada en ese mes. 

El menor consumo específico se da en el mes de diciembre con 23.45 KWh/T, 

seguido del mes de Junio con 23.82 KWh/T. 

El consumo específico mes a mes es muy variable por lo que se deberá 

implementar herramientas de administración de la demanda a fin de poder 

tener un comportamiento más estable que permitirá optimizar el consumo de 

energía y costos de operación. 

Para determinar los mejores puntos de operación que se ha tenido en el 2013, 

se presenta la Figura 108, la cual se presenta a continuación: 

 

FIGURA 108. Comparación Producción – Consumo Específico. 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 
 

De la figura anterior se observa que en el mes de abril se registra la menor 

producción y mayor consumo específico, lo cual es un punto de operación 

ineficiente, pero considerando que en ese mes se registró una parada en la 

planta se considera como me atípico. 

En el mes de diciembre se registra la mayor producción del año y el menor 

consumo específico, este comportamiento indica que la operación en ese mes 

fue la más eficiente en cuanto a consumo de energía. 
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Del histórico mostrado, en los meses de mayo, junio, noviembre y diciembre, 

se registra las mayores producciones anuales y menores consumos 

específicos, lo que indica que la operación de la planta, a mayor producción 

se vuelve más eficiente. 

Los meses de julio a octubre poseen alta producción y alto consumo 

específico, lo cual se debe modular a fin de obtener consumos específicos 

cercanos a los registrados en los meses de mejor desempeño 

8.4.2.2 Consumo específico – Año 2014 

De la información histórica de producción y consumo de energía en la 

operación de la mina en el año 2014, se calcula el Consumo específico mes 

a mes, el cual se muestra en el Tabla 65. 

TABLA 65. . Costo Medio de la energía (C.M.) 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 
 

Del cuadro anterior, se observa que el máximo Consumo Específico se 

registró en el mes de junio (24.76 kWh/T). 

El consumo específico varía en un rango entre 22.33 KWh/T y 24.76 KWh/T. 

El rango de variación del consumo específico en el año 2014, es menor que 

el año 2013, lo que indica que se está mejorando en el control de 

administración de la demanda. 

Del cuadro anterior, se extraen la Figura 109 y Figura 110, que muestran a 

continuación. 
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FIGURA 109. Variación mensual del Consumo específico – Año 2014 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 

 

De la Figura anterior se observa que el mes de junio se produce un 

incremento en el consumo específico, el cual puede deberse al control de 

consumo de energía en ese mes. 

En los meses de febrero y setiembre, los consumos específicos son lo más 

bajos registrados, por lo que se deduce que se mantuvo un control en la 

operación de equipos en mina. 

Para determinar los mejores puntos de operación que se ha tenido en el 2014, 

se presenta la Figura 110, la cual se presenta a continuación: 

FIGURA 110. Comparación Producción – Consumo Específico 

 

 Fuente: Software propietario medición de energía 
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De la figura anterior se observa que en el mes de febrero y setiembre se han 

registrado los menores consumos específicos y en esos meses la producción 

está en el promedio mensual. 

La máxima producción se registró en el mes de octubre y el consumo 

específico en ese mes es uno de los más bajos del año. 

A diferencia del año 2013, la variación de la producción y consumo 

específico abril es menos pronunciada, lo que indica un mejor control de la 

demanda. 

Para poder comprar los consumos específicos de los años 2013 y 2014, se 

elabora la Figura 111, la cual se muestra a continuación: 

 

FIGURA 111. Comparación Consumo Específico (Año 2013 – Año 2014) 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 

 

Como se aprecia en la Figura 111, los consumos específicos registrados en el 

año 2014 son menores que el año 2013, a excepción de los meses de mayo y 

junio, en los que el consumo específico registrado en el 2013, son mejores 

que los del 2014. 

El control y operación de la planta en el 2014 es más estable, además que la 

producción en el año 2014 se ha incrementado, lo que indica que el consumo 

específico de la planta mejora al llegar a la capacidad nominal de producción. 



  

 

221 

8.4.3 DETERMINACIÓN DE LA LÍNEA BASE DE ENERGÍA 

En base a la evaluación realizada de la información estadística de consumos 

de energía y producción del año 2013 y 2014, en las Instalaciones de 

COMPAÑÍA MINERA, se obtiene un potencial ahorro energético y 

económico aplicando el sistema de gestión de la energía. 

Este potencial se obtiene en diferenciar las curvas tendenciales de la relación 

de consumo de energía del periodo de evaluación (Línea Estándar), y la 

conformación de la Línea de Meta, en base solo a los puntos que quedan 

debajo de la línea estándar. 

Teniendo en cuenta este concepto, se pueden calcular los potenciales de 

ahorro de los años 2013 y 2014 realizando los gráficos de dispersión entre 

Producción y Energía, tal como se observa en la tabla 66, 67 y Figura 112 y 

Figura 113. 

 

TABLA 66. Potencial de Ahorro - Año 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 
 

Del cuadro anterior se observa que el mayor potencial de ahorro se registró 

en el mes de julio, ya que en ese mes se obtuvo una alta producción y un 
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consumo específico alto. En la Figura 112, se muestra la línea base, línea meta 

y potencial de ahorro de energía. 

FIGURA 112. Tendencia lineal y proyectada – Consumo específico Año 

2013. 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 
 

El ahorro que se obtiene es de  21 327.51 kWh/año, que representa el 3.53% 

del consumo de energía que se tuvo en el año 2013 y en términos 

económicos, considerando el costo medio de la energía del año 2013 (71.45 

US$/MWh), se obtendría un ahorro económico de 1,523,818.78 US$/año. 

TABLA 67. Potencial de Ahorro - Año 2014. 
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Fuente: Software propietario medición de energía 

Del cuadro anterior se observa que el mayor potencial de ahorro se registró 

en el mes de junio, el cual asciende a 3,718.58 MWH. 

 

FIGURA 113. Tendencia lineal y proyectada – Consumo específico Año 

2014. 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 
 

El ahorro que se obtiene es de 14,427.59 kWh/año, que representa el 2.24% 

del consumo de energía que se tuvo en el año 2014 y en términos 
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económicos, considerando el costo medio de la energía del año 2014 (70.04  

US$/MWh),  se  obtendría  un  ahorro  de 1,010,505.53 US$/año. 

Las acciones que la empresa realizará para obtener dichos ahorros energéticos 

podría ser lo siguiente: 

Acciones productivas: 

Programar la producción en forma similar a los meses en que los Consumos 

Específicos (CE) fueron bajos, tales como los meses de febrero y setiembre 

del 2014. 

Acciones mantenimiento de equipos: 

Efectuar los planes de mantenimiento predictivo, preventivo y 

programado  en forma rigurosa priorizando las maquinas que consumen 

mayor cantidad de energía, así como también al resto de máquinas y equipos 

involucrados en los procesos productivos, a fin de evitar paralizaciones de la 

producciones programadas 

Acciones cambios tecnológicos 

Realizar cambios de equipos y máquinas de baja eficiencia por los más 

eficientes que se encuentran en el mercado, pudiendo centrarse inicialmente, 

en motores eléctricos e iluminación 

Acciones de implementación de equipos de control y monitoreo 

Implementar equipos de medición en los principales circuitos y equipos 

eléctricos. 

Implementar un equipo de control de máxima demanda con señales de la 

línea de ingreso en media tensión, a fin de reducir los picos de demanda 

innecesarios. 

8.4.4 MONÓTONA DE DEMANDA 

De las demandas registradas en el año 2014, entre los meses de Enero a 

Octubre, se genera la Curva Monótona de Demanda, la cual grafica en su eje 

horizontal la cantidad de horas de registro y en el eje vertical las demandas 

registradas ordenadas en forma descendente. 



  

 

225 

Del registro Histórico de Potencia de Compañía minera, extrae la curva 

Monótona de Demanda del Año 2014, el cual se muestra en la Figura 114. 

FIGURA 114. Monótona de Demanda Año 2014. 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 

De la figura anterior se observa que, en el mayor tiempo de operación de 

Compañía minera se registra una Demanda entre los 60 MW y 80MW. 

Para el análisis de la Curva Monótona de Demanda, se extrae el Cuadro 

de Rangos de Potencia que se muestra en el Tabla 68. 

 

TABLA 68. Rango de Potencia Registrada 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

FIGURA 115. Distribución de Potencia registradas. 
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  Fuente: Software propietario medición de energía 
 

Del Cuadro y Figura anterior se observa que la demanda registrada en el 

punto de entrega, que superan los 80MW se han registrado en un lapso de 

423.25 horas, que equivale a un 5.8% del tiempo de operación registrado. 

La planta se encuentra operando mayormente en una potencia que varía entre 

los 60MW a 80MW, por un lapso de 6185.25 horas, equivale al 84.8%. 

Las operaciones menores a 60MW equivalen a un 9.42% del tiempo total, 

en la cual, se encuentran las paradas no programadas y paradas programadas 

por mantenimiento. 

El factor de carga registrado se calcula como el cociente entre la Potencia 

Promedio y la Demanda da Máxima y asciende a 81.13%, este valor se puede 

incrementar reduciendo los picos registrados y el tiempo de paradas. 

8.4.5 PROYECCIONES DE PRODUCCIÓN Y DEMANDA DE ENERGÍA 

INDICADORES DE ENERGÍA EN BASE A REGISTROS 

La producción anual de Compañía minera presenta una tendencia creciente 

por lo que la proyección de producción al año 2019, se presenta en la Figura 

N° 116. 

FIGURA 116. . Producción estimada Anual 
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Fuente: Software propietario medición de energía 

 

Como se aprecia en la figura anterior, la tendencia de la producción 

estimada se mantiene creciente hasta el año 2018, luego del cual decrece. 

Las Operaciones de Compañía minera consideran una proyección de 

Producción, al Año 2019. Considerando las proyecciones de producción 

estimadas en Compañía minera al año 2019, se puede proyectar el consumo 

de energía y máxima Demanda de la mina considerando los indicadores 

establecidos en la línea Base. Para las proyecciones de consumo de energía 

se identificarán dos escenarios, los cuales dependerán del Consumo 

específico y factor de carga del centro minero. 

8.4.5.1 Escenario Medio (Operación Normal) 

En el escenario de proyección Medio, se considera la operación Normal de 

Compañía minera (De acuerdo a la Línea Base de los años 2013 y 2014), los 

valores de Factor de Carga y consumo específico considerados son los 

siguientes: 

F.C. = 0.7144 (Factor de Carga Promedio del año 2014) 

C.E. = 23.58KWh/TMS (Consumo Específico Promedio Año 2014) 

De lo establecido anterior se obtiene la tabla 69. 

 

TABLA 69. Proyección Energía y Potencia – 1er escenario 
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  Fuente: Software propietario medición de energía 

 

En el escenario proyectado se observa que, a partir del 2015, las potencias 

máximas registradas superan la potencia contratada por el centro minero, por 

lo que se deberá manejar mejor el factor de carga de Planta. 

8.4.5.2  Escenario Optimista (Mejores punto de Operación) 

En el escenario de proyección optimista, se considera los mejores puntos de 

operación de Compañía minera (De acuerdo a la Línea Base de los años 

2013 y 2014), los valores de Factor de Carga y consumo específico 

considerados son los siguientes: 

F.C. = 0.87 (Mejor Factor de Carga año 2014) 

C.E. = 23.12KWh/TMS (Mejor Consumo Específico Año 2014) 

De lo establecido anterior se obtiene la tabla 70. 

TABLA 70. Proyección Energía y Potencia – Segundo Escenario 
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Fuente: Software propietario medición de energía 
 

En el escenario proyectado se observa que, a partir del 2016, las potencias 

máximas registradas superan la potencia contratada por Compañía minera, 

por lo que se deberá manejar mejor el factor de carga de Planta. De la 

comparación de los escenarios establecidos (Medio y optimista), se presenta 

la Figura 117. 

FIGURA 117. Proyecciones de Consumo de Energía y Potencia. 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 

 

En los escenarios evaluados, observa que la Máxima Demanda se reduce en 

un 20% entre el escenario 2 con respecto al escenario 1. La  diferencia  de  

consumo  de  energía  para  el  nivel  de  producción  establecido  puede 

cuantificarse y, considerando el costo medio de la energía (70.04 US$/MWh 

para el año 2014), se puede cuantificar los ahorros económicos que se 
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obtendría por mejorar el modo de operación del centro minero (Ver Tabla 

71.) 

 

TABLA 71. Proyección de Energía. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De lo anterior se obtiene que mejorando el modo de consumo de energía de 

Compañía minera, optimizando el Consumo Específico a 23.12 KWh/TMS, 

se obtiene un ahorro de energía de 78,911.36 MWh, lo cual equivale al 1.9% 

del consumo de energía estándar (escenario 1) que tendría las instalaciones al 

2019. 

El ahorro económico por reducción de consumo de energía por optimización 

de procesos asciende a US$ 5, 526,951.74, además de una reducción de 

46,557.70 Toneladas de CO2 (Considerando que 1KWh = 0.59kg CO2). 

El ahorro energético y económico obtenido es considerando que las 

Operaciones de la minera sean en base a sus mejores puntos de operación 

histórico, este ahorro no contempla las mejoras de uso eficiente de la energía 

como reemplazo de motores, luminarias, hábitos de uso, administración de la 

demanda, modificaciones en el contrato, etc., los cuales contribuiría a 

incrementar este ahorro ya que cada uno de ellos influye en los rubros de 

potencia coincidente, consumo de energía y costos unitarios de facturación 

los cuales se analizarán en el siguiente capítulo. 
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CAPITULO 9 

PLANTEAMIENTO Y ANÁLISIS DE LAS MEJORAS 

Del resultado de Evaluación de las Mejoras identificadas, se presenta a continuación las 

Mejoras más significativas en cuanto a ahorros a lograr, cuyos análisis y resultados se 

presentan a continuación en forma detallada. Algunas de las mejoras preliminares 

no han representado ahorros significativos por lo cual no son presentadas, por no ser 

relevantes a los ahorros a lograr. 

9.1 MEJORAS POR NUEVA GESTIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO 

DE ELECTRICIDAD ANTE LA CONCESIONARIA DE GENERACIÓN 

Haciendo uso del Benchmarking (herramienta que consiste en tomar 

“comparadores”, para lograr comportamientos competitivos (eficientes), consistente 

en la comparación del desempeño de las empresas, a través de la métrica por 

variables, indicadores y coeficientes), se obtiene ahorros por gestión de energía y 

potencia con la concesionaria sin inversión. 

En este caso se presenta el Costo Medio de energía de las principales empresas 

mineras de Cobre del país, ver en la tabla 72. 

 

TABLA 72. Precio Medio de la energía (ctmS/./kWh) 

 

Fuente: Osinergmin - minería 
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El cuadro anterior es extraído de la publicación de Diciembre de Mercado libre de 

la Electricidad que emite mensualmente OSINERGMIN en su página Web 

http://srvgart07.osinerg.gob.pe/Publicaciones/PanelPublicaciones.aspx?Tema=GA

RT&Despliegue=T.  

El costo medio de la energía publicado es descontando los peajes, impuestos y 

pagos por FISE y Electrificación Rural. Se resalta en rojo las mineras cuya potencia 

contratada y máxima demanda son comparables con la del centro minero. 

El costo Medio de la energía de Cerro verde es menor que el de Compañía minera. 

9.1.1 GESTIÓN DE DIFERENCIACIÓN HORARIA HP y HFP PARA LA 

FACTURACIÓN DE ENERGÍA  

La diferenciación de pagos por concepto de energía en horas punta y horas 

fuera de punta, permite obtener beneficios económicos al gestionar y mejorar 

el consumo de energía en horas punta del sistema.  

El control de consumo de energía y potencia en horas punta permite las 

siguientes mejoras en la facturación mensual: 

 Reducción de Potencia Coincidente con el SEIN, la cual se registra 

históricamente entre las 18:30 a 20:30 horas. 

 Reducción del pago por potencia, la cual va liga a la potencia 

coincidente con el SEIN. 

 Reducción del Peaje de Conexión al sistema de Potencia de Transmisión 

(PCSPT), el cual es igual a la Máxima Demanda coincidente con el SEIN 

por el precio unitario del Peaje regulado por OSINERGMIN. 

 Reducción del consumo de energía en hora punta. 

La diferencia horaria en la facturación de energía permitirá reajustar los 

precios de energía en horas punta y horas fuera de punta, los cuales, equivalen 

en promedio un 115% y 95% del costo de una facturación fija por energía, es 

decir, si el costo actual de pago por energía en hora punta y hora fuera de 

punta es de 46.30 US$/MWh, el costo por energía en un escenario de 

diferenciación horaria sería el siguiente: 

http://srvgart07.osinerg.gob.pe/Publicaciones/PanelPublicaciones.aspx?Tema=GART&Despliegue=T
http://srvgart07.osinerg.gob.pe/Publicaciones/PanelPublicaciones.aspx?Tema=GART&Despliegue=T
http://srvgart07.osinerg.gob.pe/Publicaciones/PanelPublicaciones.aspx?Tema=GART&Despliegue=T
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Energía Activa en H.P. = 115% (46.30) = 53.245 US$/MWh.  

Energía Activa en H.F.P.= 95% (46.30) = 41.67 US$/MWh. 

Con los costos de energía anteriores se realizará la simulación de facturación 

mensual para el mes de octubre de 2014, mes de máxima facturación 

registrada. 

TABLA 73. Ahorro por diferenciación de Costos de Energía 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 
 

Del Cuadro anterior se observa que el potencial de ahorro por diferenciación 

de costos de energía en hora punta y hora fuera de punta ascienden a 

41,395.50 US$-mes, que equivalen a un ahorro anual de US$ 496,746.00. 

El escenario tomado, es para un mes de trabajo normal de las instalaciones 

(Octubre de 2014), por lo que, si se aplica un control de la demanda para una 

mejor operación en hora punta, se podrá obtener un mejor ahorro económico 

reduciendo los costos de facturación por Potencia, Peaje PCSPT y Energía 

Activa en Hora Punta. 
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9.1.2 GESTIÓN PARA DIFERENCIACIÓN HORARIA –HORARIO DE 

MADRUGADA.  PARA DEMANDA Y ENERGÍA 

De la evaluación de consumo de energía y Potencia registrado en Compañía 

minera se observa que, las operaciones de la minera en horarios de madrugada 

(00:00 a 06:00 horas es casi constante, con un consumo de energía que 

equivale aproximadamente al 25% de la energía consumida al día, tal como 

se describe en la Figura 118: 

FIGURA 118. Distribución de Energía Mensual 

 

  Fuente: Software propietario medición de energía 
 

Considerando el consumo de energía en horario de madrugada, se plantea la 

diferenciación horaria para el pago por concepto de energía, la cual se 

sustenta con los siguientes puntos: 

 El volumen de energía consumida por Compañía minera en horario de 

madrugada (00:00 a 06:00 horas) equivale al 25% de su consumo mensual. 

 El régimen de trabajo en la mina es constante a lo largo de día, y la Potencia 

registrada equivale entre un 10% a 15% de la Demanda Total de kallpa, lo 

cual hace que el suministro de energía a las instalaciones de la minera sea 

rentable para Kallpa. 
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Para poder cuantificar los ahorros por diferenciación de costos de energía en 

horario de madrugada, se realiza la simulación que se presenta en la tabla 74, 

en la que se considera los costos de una tarifa diferenciada de energía por 

energía en horas punta y horas fuera de punta. 

El costo por energía en horario de madrugada se está considerando un 10% 

menos que el costo actual de energía. 

Energía Activa Hora de Madrugada = 90%(46.30) = 41.67 US$/MWh 

Con el costo anterior, se realiza la simulación de los ahorros potenciales por 

diferencia de horario de madrugada, considerando además la diferencia de 

precios de energía en hora punta y hora fuera de punta. 

TABLA 74. Diferenciación por horario de madrugada. 

 

  Fuente: Software propietario medición de energía 

 

El costo unitario por concepto de energía en horas de madrugada se considera 

un 90% del costo de energía en horas fuera de punta. 

Del cuadro anterior se observa que ahorro económico es de 74,983.25 US$-

mes, que equivalen a un ahorro anual de US$ 899,799.00. 
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9.1.3 DESPLAZAMIENTO DE CARGAS FUERA DE HORAS DE PUNTA 

La administración de la demanda a realizar contempla el desplazamiento de cargas 

que se encuentran en operación en horas punta a operación en horas fuera de punta, 

este desplazamiento de cargas es realizando las operaciones que se realizan 

normalmente en horas punta a horas fuera de punta de baja demanda, para de esta 

forma reducir el consumo de energía y potencia en este horario. 

Teniendo en cuanta que la producción programada considera ingresos considerables 

a la mina y que la parada de equipos indispensables para la continuidad de la línea 

de proceso no se detenga o varíe considerablemente, se propone que las cargas a 

modular en horas punta deberán ser las de aquellos procesos flexibles cuya 

operación no afecte directamente a una variación en la producción programada, 

para lo cual se puede escoger procesos en la que disponga de un almacén o 

reservorio de materia prima para que, en horario de máxima demanda, el proceso 

productivo no tenga variación considerable. 

Con el desplazamiento de cargas a hora fuera de punta, se consigue los siguientes 

beneficios. 

 Disminución de la Potencia Coincidente con el SEIN, al retirar cargas de hora 

punta a hora fuera de punta se reduce la potencia coincidente, así como la 

facturación por Potencia y Peaje de Conexión al Sistema de Potencia de 

Transmisión (PCSPT). 

 Desplazar el consumo de energía de horas de Punta a horas fuera de Punta, esto, 

de la mano con la renegociación para la diferenciación horaria para la 

facturación de energía en hora punta y hora fuera de punta permitirá obtener 

mayores ahorros económicos al reducir la facturación mensual del centro 

minero. 

Para cuantificar el ahorro en la facturación mensual por desplazamiento de cargas 

de hora punta a horas fuera de punta, se presenta la simulación del desplazamiento 

de cargas de Rio Salado en la operación que tubo Compañía minera en el mes de 

Junio del 2014 (Mes en el que se registró la máxima demanda coincidente de Rio 

Salado). Las Demandas registradas el día de máxima demanda del SEIN se 

presentan en la tabla 75. 
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TABLA 75. Demanda Registrada en Río Salado 

 

        Fuente: Software propietario medición de energía 

El  
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En el cuadro anterior se resalta la hora de demanda coincidente con el SEIN y los 

modelamientos de potencia horas de valles. La energía total en la operación normal 

de ese día fue de 191.137 MWh y la energía con administración de la demanda es 

de 191.461 MWh, con lo que se observa que el modelamiento no ha variado la 

energía total y en consecuencia tampoco se variaría la cantidad de agua requerida 

en el día. El diagrama de carga del día de máxima demanda se muestra en la Figura 

119. 

FIGURA 119. Modelamiento de Cargas en Rio Salado. 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 

 

De la figura anterior se observa cómo se rellenan los puntos de baja demanda fuera 

de las horas punta de generación del sistema. El modelamiento que se va a realizar, 

considera el desplazamiento de cargas fuera de las horas donde se registra la 

máxima demanda con el SEIN a fin de reducir los pagos por este concepto. La 

reducción de variables a facturar se muestra en la tabla 76. 

TABLA 76. Variables a modificar en la facturación 
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Fuente: Elaboración propia 

La cuantificación de los ahorros por modelamiento de demanda se muestra en la 

tabla 77. 

TABLA 77. Reducción de Costos por Modelamiento de Demanda 

 

Fuente: Software propietario medición de energía 

 

El modelamiento de cargas en Rio Salado para el mes de Junio, representa un ahorro 

potencial de 10,257.70 US$-mes, lo que proyectado al año podría representar un 

ahorro al año de US$ 123,092.40. 

9.1.4 REEMPLAZO DE MOTORES CONVENCIONALES POR MOTORES 

EFICIENTES 

Los motores eficientes, en comparación con los motores estándar, son aquellos que 

transforman la mayor cantidad de la energía eléctrica que consumen en energía 

mecánica útil. 

Mejorar la eficiencia de un motor eléctrico significa optimizar su diseño y 

manufactura, construyéndolo con materiales de mayor calidad, como: utilización 

de acero con mejores propiedades magnéticas, reducción de la distancia del 

entrehierro, mayor calidad del cobre del bobinado, utilización de ventiladores y 

sistema de enfriamiento más eficientes, y mayor vida útil del aislamiento y de los 

rodamientos. 

Debido al mejor diseño electromagnético se logra reducir las pérdidas en el cobre, 

emplean mejor acero eléctrico para reducir las pérdidas en el hierro, el mejor diseño 

térmico para transferir el calor de manera más eficiente y a un costo más bajo; 
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mejora de la aerodinámica para reducir las pérdidas de fricción de aire y el ruido. 

Alto control de calidad para reducir las pérdidas relacionadas con el proceso el cual 

conlleva a una mayor confiabilidad y menor costo de operación y mantenimiento, 

menor temperatura de operación, mayor vida útil, mayor capacidad de sobrecarga, 

mejor operación en condiciones ambientales críticas, mejor respuesta ante las 

variaciones de tensión. 

Los motores de alta eficiencia o eficiencia Premium pueden proporcionar 

importantes ventajas, como ayudar a reducir los costes energéticos y a limitar las 

emisiones de carbono. 

En la UE, la introducción del programa europeo de clasificación de la eficiencia ha 

concentrado la atención en la eficiencia energética. 

El programa clasifica los motores en niveles de eficiencia EFF1 a EFF3, donde 

EFF1 es el nivel más alto. El programa ha tenido mucho éxito, ya que ha reducido 

el número de motores comerciales de baja eficiencia; muchos consideran la 

clasificación EFF1 no sólo como una señal de eficiencia, sino también como un 

distintivo general de calidad. 

Cálculo de ahorros y análisis de rentabilidad 

A fin de determinar la rentabilidad en costos por optar por motores de alta 

eficiencia y eficiencia Premium frente a los motores convencionales, se realiza la 

comparación en costos por consumo de energía y potencia, asimismo se determina 

los ahorros a partir del análisis de comparación. 

Los ahorros en los costos de energía anuales (S); para dos motores que tienen 

diferente eficiencia, está dado por la siguiente fórmula: 

Ecuación 11: Cálculo de ahorro de energía anual para dos motores de diferente 

eficiencia. (9.1) 

𝑆 = 𝑃 𝑥 𝐶𝐸𝐴 𝑥 𝑇 𝑥 [(
100

𝐸1
) − (

100

𝐸2
)]    (9.1) 

Donde: 
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P: Potencia del motor dado en kW o en HP (0,746 kW), de acuerdo al catálogo 

del fabricante 

CE: Costo de la energía (US$/kWh) 

T: Tiempo de trabajo anual de los motores, (8 000-8640) horas – anual.  

E1: Eficiencia del motor instalado. 

E2: Eficiencia del motor de eficiencia Premium. 

Para el análisis de ahorros y rentabilidad se ha determinado el precio ponderado de 

energía para la Planta Concentradora Compañía minera: Costo Medio de Energía 

0.0575 US$/kWh; el costo por Potencia 7.92 US$/kW; y se considera el tipo de 

Cambio 2,92. 

El análisis de rentabilidad por reemplazo de motores de eficiencia estándar por 

motores de Eficiencia Premium se ha realizado por áreas de proceso productivo, 

determinándose los ahorros más significativos en las áreas 310 (Concentrador), 330 

(Flotación y Remolienda), 340 (Espesador Concentrado), 921. 

A continuación presentamos las tablas, cuadros de cálculos de ahorros y análisis 

de rentabilidad por empleo de Eficiencia Premium en vez de motores estándar, 

las tablas 78 y 79 son la lista de motores válidos a ser reemplazados y sus 

eficiencias respectivamente, las tablas 80, 81, 82 y 83 muestran los costos 

operativos, inversión por áreas, evaluación económica, cálculo de ahorros de 

potencia y energía respectivamente; las tablas 84 y 85 son los cuadros resúmenes 

de la inversión-payback simple y la evaluación económica respectivamente. 
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TABLA 78. Listado de motores válidos para ser reemplazados por sus 

equivalentes de eficiencia Premium. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA 79. Listado de motores validos con su eficiencia inicial y la eficiencia fina 

(EFICIENCIA PREMIUM) 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 80. Comparativo de costos operativos por consume de energía. Motores de potencia estándar vs motores de eficiencia premium 

 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 81. Cuadro de inversión por áreas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 82. . Evaluación Económica por motores y áreas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 83. Cálculo de ahorro en potencia y energía en el centro minero como 

producto del reemplazo de motores de eficiencia estándar 

 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 84. Cuadro de resumen de la inversión y de payback simple. 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA 85. Cuadro resumen de evaluación económica del centro minero. 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

COSIDERACIONES: 

En el mercado se puede ubicar motores de diferentes marcas y precios, para nuestro 

análisis de rentabilidad se ha considerado los precios de motores de Alta Eficiencia 

y Eficiencia Premium de marca General Electric, que es una de las marcas más 

reconocidas en el mercado, por esta razón, el análisis de ahorros y rentabilidad se 

ha desarrollado en un escenario pesimista desde el punto de vista de inversión y 

rentabilidad. Si el proyecto de reemplazo de motores es implementado con motores 

de menores precios al presentado en el análisis, los ahorros y la rentabilidad serán 

superiores a los calculados. 
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CONCLUSIONES 

Con el reemplazo de motores estándar por los de Eficiencia Premium, los ahorros 

por concepto de energía ascienden al orden de US$ 20 075.09 al año, en cuanto a 

ahorros por concepto de potencia este asciende al orden de US$3 859.52 al año (Ver 

Tabla 80). 

Respecto a los Ahorros en Energía y Potencia presentados en la tabla 83 se tiene un 

ahorro de energía en 279 470.85 kWh y en potencia se tiene un ahorro de 389.96 

kW por empleo de motores de Eficiencia Premium. 

Los periodos de recuperación de la inversión por reemplazo de motores estándar 

por motores de Eficiencia Premium para las diferentes áreas de la planta 

concentradora-Compañía minera son del orden de 3 a 5 años (Ver Tabla 82), el 

precio de los motores de mayor potencia y de baja velocidad 1200 RPM ó 900 RPM 

son mucho mayores respecto a los de menor potencia y de velocidad estándar 1800 

RPM en nuestro análisis tenemos motores entre 90-125 HP y 1800-3600 RPM (Ver 

Cuadro 86). 

Considerando el proyecto total de reemplazo de motores estándar por los motores 

de Eficiencia Premium se produce un ahorro promedio de $ 23 934.61 al año, la 

recuperación de la inversión se da en un horizonte de 3.85 años posterior a su puesta 

en operación (Ver Tabla 84). 

La implementación y operación del sistema para el reemplazo por motores de 

Eficiencia Premium fue evaluado en rentabilidad para un horizonte de 15 años, de 

este análisis se desprende un VPA - Valor Presente Ajustado de $ 181 420.29 

indicando que el proyecto es aceptable, la TIR – Tasa Interna de Retorno que es de 

17.76% significa que el proyecto tiene una rentabilidad asociada  mayor que la tasa 

de mercado, un valor de BC – Beneficio Costo de 1.94; por ser el VPA un indicador 

muy confiable y da positivo la aplicación de este proyecto es rentable (Ver Tabla 

N° 85). 

De los Análisis y Resultados, tenemos que el ahorro calculado por reemplazo de 

Motores Premium es del orden de 279,470.846 kWh, considerando que para 
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generar 1kWh se producen 0.59 kg de CO2, el ahorro en la emisión de CO2 será 

del orden de 164.89 toneladas de CO2; que representa un ahorro significativo 

respecto a protección del medioambiente y desarrollo sostenible. 

El estudio realizado contribuye con brindarnos un mayor conocimiento referente a 

las Herramientas de la Eficiencia Energética y su aplicación en el sector minero. 

La implementación del proyecto trae consigo la mejor organización de gastos en el 

complejo, produciéndose un remanente de dinero por la buena administración del 

consumo de energía eléctrica, la familiarización con la utilización eficiente de la 

energía, así como el empleo de tecnologías eficientes significa un valor agregado 

que se refleja en calidad de producto y cuidado al medio ambiente. 

Con la aplicación de las Herramientas de la Eficiencia Energética, los consumos de 

energía son en forma racional, económicamente eficiente y con un alto nivel de 

seguridad, dando un grado mayor de confiabilidad, proceso productivo eficiente, 

calidad de producto, reducción de costos operativos, reducción de pérdidas, y 

mayor competitividad. 

9.1.5 MEJORAS EN EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN 

Hoy en día, la tecnología LED es la forma más eficiente de iluminación, este 

sistema de iluminación considera la instalación de equipos de alta eficiencia 

lumínica en vez de lámparas accesorios convencionales de tecnologías no 

eficientes; esto es Iluminación LED y lámparas de vapor de sodio de alta presión – 

LVSAP, en vez de las convencionales lámparas de vapor de mercurio, mixto o 

incandescente. Tanto en sistemas de iluminación interior como exterior. 

Iluminación LED 

Un LED (Light Emitting Diode) es un dispositivo electrónico de material 

semiconductor que al recibir una corriente eléctrica emite luz. Dependiendo del 

material utilizado, se puede obtener luz de diferentes colores. 

Los LED se comenzaron a producir en 1960. Inicialmente eran utilizados en 

electrónica como indicadores y otras aplicaciones electrónicas. A lo largo de los 
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años se desarrolló la tecnología para utilizarlos en iluminación y actualmente son 

los sistemas de iluminación más eficientes. 

El color 

En un LED, el color de la luz que emite estará determinado por el material 

semiconductor con que haya sido elaborado. Es importante mencionar que la luz 

que se obtiene de un LED es monocromática y por lo tanto, no produce luz blanca. 

Existen dos métodos para obtener luz blanca en un LED: el método más utilizado 

consiste en utilizar un LED azul o ultravioleta y añadir fósforos en el encapsulado. 

Dependiendo del número de fósforos añadidos, variará la temperatura de color. 

También se puede obtener luz blanca mediante un LED RGB, que es la 

combinación de un LED rojo, uno verde y uno azul. Sin embargo, este método 

prácticamente ya está en desuso. 

Disipación del calor 

En un LED, el 80% de la energía que consume se aprovecha para producir luz y el 

20% se transforma en calor, comparado con las bombillas incandescentes, que 

transforman un 10% de la energía en luz y el 90% en calor. 

Si el calor en un LED no se disipa adecuadamente, las temperaturas elevadas 

provocan una disminución en la vida útil de los LED, además de alteraciones en el 

flujo luminoso y el color. Es por esto que se requiere una adecuada disipación del 

calor, instalando las luminarias adecuadas. La correcta disipación del calor alargará 

la vida útil del LED y permitirá emitir un mayor flujo luminoso. 

Las lámparas LED requieren una fuente de alimentación (driver). Esto es porque el 

LED funciona en corriente continua y no se puede conectar directamente a la red 

eléctrica (corriente alterna a 230V). Además, requiere una alimentación a bajo 

voltaje. Esto se debe a que su resistencia interna es muy baja y una elevada corriente 

lo dañaría. 
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La sustitución de lámparas con otro tipo de tecnología por lámparas LED no 

sólo reduce el consumo energético; también proporciona más calidad en la 

iluminación. 

A continuación, se presentan tablas de comparación de parámetros de iluminación 

para las diversas tecnologías, iluminación interior a partir de catálogos de 

fabricantes: 

TABLA 86. Comparación de parámetros de iluminación para diversas 

tecnologías 

 

Fuente: Osinergmin Foro Avances Tecnológicos en el Alumbrado Publico 

 

Ventajas De La Iluminación Led 

 Vida útil de hasta 50.000 horas en iluminación interior y 100.000 horas en 

iluminación exterior. Consumo   energético   80%   menor   que   el   de   las   

bombillas   incandescentes convencionales y hasta un 65% menos que los tubos 

fluorescentes. 

 Disminuye el impacto ambiental, ya que no contiene mercurio. 

 Reducción de la potencia necesaria para la iluminación hasta en un 80% 
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 El factor de potencia de los equipos LED puede llegar al 0,9, lo que permite 

una reducción en el consumo de energía reactiva. Algunos LEDs de aplicación 

residencial tienen un factor de potencia que va del 0,7 al 0,8. 

 Permite incrementar el factor de utilización. Esta característica es más notable 

en iluminación exterior, ya que reduce los problemas de contaminación 

lumínica 

FIGURA 120. Comparación de Iluminación LED VSAP 

.

 

Fuente: Osinergmin Foro Avances Tecnológicos en el Alumbrado Publico 

 

Es importante mencionar que, dependiendo del fabricante del LED, los 

porcentajes de ahorro en consumo eléctrico, el flujo luminoso y la vida útil de las 

lámparas pueden variar. 
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CÁLCULOS DE AHORROS POR EMPLEO DE EQUIPOS EFICIENTES 

EN EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN. 

Main Office y salas eléctricas 

En la siguiente se presenta el resumen de la evaluación de implementación de 

iluminación eficiente en la Compañía. Minera, los análisis detallados se presentan 

en la tabla N°87 donde se detalla, el consumo de energía en iluminación de todas 

las salas eléctricas y de las oficinas de main office, así mismo se presenta los 

ahorros en energía y ahorros económicos. 

Los fluorescentes de 36W serán reemplazados por tubos LED de 22W, se considera 

16 horas diarias de uso y una tasa de 10%. 

El análisis de iluminación eficiente se resume en la tabla 87. 

TABLA 87. Rentabilidad por Implementación de Sistema de Iluminación 

Eficiente 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

244 

El ahorro total de potencia (kW) es del orden de 32.5kW; el ahorro total anual en 

energía (kWh) es del orden de 276 883.20 kWh; y el ahorro total anual en US$ por 

reducción en el consumo de energía, es del orden de 19,392.84 US$ al año; para el 

caso de los fluorescentes. 

Iluminación en Campamentos 

Para la evaluación del cambio de luminarias se tomó en consideración las siguientes 

premisas: 

 Tiempo de encendido de luminaria: 14h 

 Costo de Luminaria MASTER LEDspot: 

8W = U$S19.14 

 Costo de Luminaria MASTER LED A26: 

12W = U$S 15.75 y 10W = U$S 19.48 

Tasa de interés: 10% anual 

 

TABLA 88. Rentabilidad por Implementación de Sistema de Iluminación 

Eficiente - Campamento 
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   Fuente: Elaboración propia 

 

El ahorro total de potencia (kW) es del orden de 133.47 kW; el ahorro total anual en 

energía (kWh) es del orden de 1 153 166.40 kWh; y el ahorro total anual en US$ 

por reducción en el consumo de energía, es del orden de 80 767.54 US$ al año; para 

el caso de las lámparas de campamento. 

RECOMENDACIONES EN EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN  

Lámparas: 

Se recomienda reemplazar las lámparas antiguas por otras más eficientes. 

Actualmente las lámparas más eficientes son las que utilizan tecnología LED. Sus 

principales ventajas son las siguientes: 

 Adecuar el nivel de iluminación al recomendado, en función de las necesidades. 

 Limpiar las lámparas y sustituir aquellas en las que el flujo se haya reducido hasta 

condiciones no adecuadas. La acumulación de polvo en los sistemas de 

alumbrado hace que se pierda hasta un 10% del nivel de iluminación. 

 Usar colores claros en las paredes, muros y techos, porque los colores oscuros 

absorben gran cantidad de luz y obligan a utilizar más lámparas (o más potencia 

de lámparas). 



 

 

246 

Luminarias 

 Limpieza de luminarias para obtener el máximo rendimiento. 

 Utilizar luminarias apropiadas como las pantallas difusoras con rejillas. No 

utilizar difusores o pantallas opacas, porque generan pérdidas de luz. 

 Instalar luminarias reflectoras, porque dirigen e incrementan la iluminación y 

posibilitan la reducción de lámparas en la luminaria. 

Existen modelos adecuados para iluminación interior y también modelos para 

exterior. 

 Consumen hasta un 80% menos que las incandescentes convencionales y las 

halógenas y hasta un 65% menos que los tubos fluorescentes. 

 Tienen un alto factor de potencia, por lo tanto, disminuyen el consumo de 

energía reactiva. 

 La vida útil de estos equipos puede ser de hasta 50.000 horas para iluminación 

interior y de hasta 100.000 horas para exterior. 

Debe tomarse en cuenta que, si se decide sustituir lámparas en alumbrado 

exterior por lámparas LED, será necesario cambiar el conjunto completo 

lámpara-luminaria. 

Equipos Auxiliares 

 La utilización de los balastos electrónicos elimina el zumbido y parpadeo de 

las lámparas, lo que produce la disminución de la fatiga visual. 

 Utilizar balastos electrónicos, permite ahorrar energía hasta un 10%, corrige 

el factor de potencia, así como incrementa la vida útil de las lámparas 

fluorescentes. 

 Los balastros electrónicos debido a la baja aportación térmica que presentan 

permiten disminuir las necesidades en aire acondicionado. 

 Además, la utilización de tecnología LED permite eliminar estos equipos 

auxiliares debido a que su conexión es directa a la red. 
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Equipos de Control y Regulación 

Ajustar los niveles luminosos y los coeficientes de uniformidad a las necesidades 

reales de cada zona. 

Mantener apagadas las lámparas de determinados lugares en los momentos en 

que no son necesarios: por ejemplo, pasillos, lugares de paso o zonas desocupadas. 

Dotar a los circuitos que sean susceptibles de ello, por ejemplo, alumbrado de 

exteriores, de célula fotoeléctrica o interruptor horario que aseguren su apagado 

cuando no se precisan. 

Relacionar la iluminación con la actividad que se desarrolla, de forma que, si 

hay cambio de actividad, cambie también el nivel de iluminación. 

El calor producido por el sistema de iluminación puede ser utilizado para 

calefacción en invierno, debiendo disiparse en verano para evitar sobrecargar el 

sistema de aire acondicionado, cuando lo haya. 

Sectorización del alumbrado en función de la funcionalidad de las zonas. 

Mantenimiento 

Llevar a cabo programas de limpieza periódica tanto de aparatos como de 

reflectores y lámparas. 

Mantener en buenas condiciones de limpieza los locales iluminados, especialmente 

los techos y paredes. 

Llevar a cabo programas de renovación periódica de lámparas, eliminando de las 

instalaciones las de flujo muy agotado por las horas de servicio, aun cuando no estén 

quemadas. 

Recomendaciones Iluminación Exterior 

Algunas medidas de eficiencia útiles para optimizar los sistemas de iluminación 

exterior son las siguientes: 
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Reemplazar sistemas antiguos por sistemas más eficientes. Las luminarias con 

tecnología LED son los de mayor eficiencia energética. 

Reloj astronómico. Calcula la hora de salida y puesta del sol de manera 

automática. Funciona como interruptor, encendiendo y apagando el sistema de 

iluminación exterior. 

Sistemas de detectores de presencia. Este tipo de sistemas permiten mantener 

un nivel de iluminación reducido (o nulo) mientras no se detecte la presencia de 

ninguna persona. Al detectar la presencia de una persona, el nivel de iluminación 

se incrementa para aumentar el confort y la seguridad del entorno. 

Tele gestión. Los sistemas de tele gestión permiten controlar y ajustar los niveles 

de iluminación dependiendo de los factores exteriores. Este tipo de sistemas es más 

recomendado para grandes instalaciones de iluminación exterior. 

9.2 ESTABLECER LINEA BASE PARA AHORRO ENERGÉTICO 

De acuerdo a los datos obtenidos en el análisis de la energía descrito en el capítulo 

Nro 6 y considerando el indicador de Consumo Específico de la Energía por cada 

área que se describió en el punto 8.4 Indicadores de Consumo de Energía y 

Determinación de la Línea Base de Energía, se determina la línea base (línea 

estándar) considerando los datos del año 2014, estableciendo la figura Nro 121 

como línea base. 

En base a los datos del presente gráfico se estimarán los ahorros obtenidos en caso 

de apliquen las mejoras planteadas en el presente capítulo, el cual debe 

monitorearse para verificar si se está cumpliendo los ahorros propuestos. 

 

FIGURA 121. Línea Base de Energía 
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De acuerdo a las recomendaciones de la norma ISO 50001, se debe considerar 

aspectos significativos, como es las paradas programadas, para desplazar en el mes 

que corresponda y analizar en considerando esta importante variación para 

establecer las diferencias. 

 

9.3 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN ALCANCES DE LA ISO 50001, 

M&T, DSM, SEGURIDAD ELÉCTRICA Y SEGURIDAD Y MEDIO 

AMBIENTE 

Las Actividades de Capacitación serán desarrolladas al culminar el Informe Final 

y en coordinación con los encargados del Proyecto del centro minero: “Estudio de 

Eficiencia Energética Operaciones”; y están comprendidas por las siguientes: 

Brindar charlas de capacitación en los alcances de la ISO 50001. 

Brindar charlas de capacitación en los alcances del DSM 

Brindar charlas de capacitación en los alcances del M&T. 

Brindar charlas de capacitación en Seguridad Eléctrica. 

Brindar Charlas de capacitación en Seguridad y Medio Ambiente. 

Se puede brindar Asesor en la etapa de implementación de las mejoras. 
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Durante las charlas de capacitación se harán entrega de la información técnica 

materia de la charla, los archivos magnéticos que se presentan en la charla, 

asimismo datos técnicos y catálogos. 

9.4 PROGRAMA   DE   CAPACITACIÓN   Y   SENSIBILIZACIÓN   PARA   

REDUCIR   EL CONSUMO DE ENERGÍA 

Luego de la elaboración y entrega de este informe se coordinará con los encargados 

del proyecto “Estudio de Eficiencia Energética Operaciones del centro minero”, la 

realización del programa de sensibilización a los trabajadores sobre uso racional y 

eficiente de la energía en las instalaciones, a través de charlas de capacitación a ser 

llevadas a cabo en las instalaciones de la Compañía Minera y/o en Oficinas 

disponibles, de acuerdo a las coordinaciones respectivas. 

9.5 MEJORAS E IMPACTO EN LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Para evaluar las mejoras e impacto en la Protección del Medio Ambiente, debemos 

tener presente que el CO2 representa el 75% de la causa del calentamiento global 

y más del 90% del CO2 es de origen energético. 

Por tanto, el ahorro en la emisión de CO2, será significativo en la medida que se 

pueda lograr los ahorros de energía cuantificados en el presente estudio, de esta 

manera podemos comprobar que la eficiencia energética contribuye a la reducción 

efectiva de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) y a mejorar las condiciones 

ambientales de la Compañía Minera. 

Además, debemos considerar los alcances del tratado de Kyoto de 1997, en la 

Cumbre sobre Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) y las Bases de cálculo 

para la reducción de Gases de Efecto Invernadero por Mega Vatio hora (GEI/MWh) 

1 tonelada de CO2 = 1CER’s (Certificado de Reducción de Emisiones) = Bono de 

Carbono; el valor del bono varía entre 6,00 a 10,00 US$/CER’s. 
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CAPITULO 10 

CONCLUSIONES 

A partir de los resultados obtenidos en el presente informe, considerando el análisis de 

los datos obtenidos de la información de campo, de los usuarios de los equipos, de los 

registros de fallas y considerando el consumo energético de los equipos, se tomaron en 

cuenta consumos energéticos típicos que representan en mayor medida la operación 

normal y consumo energético estandar, considerando que la operación de la planta tiene 

tendencia creciente en la producción y por tanto en el consumo energético. 

A continuación, se detalla la conclusión principal del presente informe: 

 Se consigue proporcionar a la empresa minera, un Estudio de Eficiencia 

Energética basado en las recomendaciones de la ISO 50001 mediante el registro 

y análisis de las mediciones realizadas, donde se planean mejoras orientadas a 

reducir el consumo de energía eléctrica, costos operativos y beneficios al medio 

ambiente. 

Las mejoras planeadas en el presente informe están alineadas a los objetivos específicos 

que se logran mediante la aplicación de las recomendaciones de la ISO 5001 y 

herramientas de gestión de la energía, que sugiere que sea implementado por la empresa 

minera, obteniendo los siguientes datos como conclusiones de los objetivos específicos: 

1. Se proponen mejoras que se traducen en ahorros de energía eléctrica, que 

corresponden a una renegociación del contrato de suministro de energía eléctrica 

para obtener una diferenciación en el costo de la energía en horas punta y fuera 

de punta con lo cual se obtiene un ahorro económico de 496,746 US$/año y 

asociada a este tipo de propuesta, se sugiere la diferenciación horaria para el 

costo de energía en horario de madrugada, con lo cual se obtendría un ahorro 

económico de 899,799 US$/año y mediante la aplicación de la estrategia de 

control de la máxima demanda se obtendría un ahorro económico de 123,092.4 

US$/año. 

2. Se establece una línea base, con los datos obtenidos de los medidores de energía 

tipo multifunción, considerando el més típico de producción que es repetible en 
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condiciones normales de operación y las intervenciones de paradas de planta 

programadas, que corresponde al año 2014, donde se tiene el mes representativo 

en junio en donde se tiene un consumo de energía estandar de 55,567.56 MWh 

y se tendría un consumo meta de 51,848.97 MWh el cual corresponde a un 

ahorro en este mes de 3,718.58 MWh. 

3. Se pronone como inversión el reemplazo de motores eléctricos estandar a 

motores con eficiencia Premium, los cuales son rentables, con una inversión de 

US$ 92,181.82 que corresponde a un ahorro de 23,934.61 US$/año y un retorno 

de inversión de 3.85 años. 

4. En base al tratado de Kyoto se cuantifica la cantidad de dióxido de carbono CO2 

que asciende a 1,008.62 tonelada, que corresponden a la energía de 1,709,520.45 

KWh considerando que por cada KWh corresponde 0.59 Kg de CO2. 

Estas mejoras darán mejor posicionamiento en el mercado, al resaltar su compromiso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

253 

BIBLIOGRAFIA 

 Abdelaziz, E., Saidur, R. and Mekhilef, S., 2011. “A review on energy saving strategies 

in industrial sector”. Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 15, no. 1, pp. 

150-168. 

 Anisimova, T.Y., 2013. “Analysis of standards in energy management”. Middle-East 

Journal of Scientific Research, vol. 13, no. 5, pp. 654-657.   

 Allcott, H. and Greenstone, M. (2012). "Is There an Energy Efficiency Gap" Journal 

of Economic Perspectives, Vol. 26, No. 1 (Winter), pages 3-28.  

 Anderson, S.T. and Newell, R.G., 2004. “Information programs for technology 

adoption: the case of energy-efficiency audits”. Resource and Energy Economics, 

vol. 26, no. 1, pp. 27-50.   

 Apajalahti, E., Lovio, R. and Heiskanen, E., 2015. “From demand side management 

(DSM) to energy efficiency services: A Finnish case study”. Energy Policy, vol. 81, pp. 

76-85.   

 Apeaning, R.W. and Thollander, P., 2013. “Barriers to and driving forces for 

industrial energy Efficiency improvements in African industries–a case study of 

Ghana's largest industrial area”. Journal of Cleaner Production, vol. 53, pp. 204-213. 

 Arvidsson R., Fransson K., Fröling M., Svanström M. and Molander S., 2012. “Energy 

use indicators in energy and life cycle assessments of biofuels: Review and 

recommendations”. Journal of Cleaner Production, vol. 31, pp. 54-61.  

 Ates, S.A. and Durakbasa, N.M., 2012. “Evaluation of corporate energy management 

practices of energy intensive industries in Turkey”. Energy, vol.45, no. 1, pp. 81-91. 

 Ayres, R.U., 1995. « Life cycle analysis: a critique ». Resources, Conservation and 

Recycling, vol. 14, no. 3, pp. 199-223.   



 

 

254 

 Azapagic, A. (2004). Developing a framework for sustainable development 

indicators for the mining and minerals industry. Journal of Cleaner Production, 

12(6), 639-662. 

 Barker, T., Ekins, P. and Foxon, T., 2007. “Macroeconomic effects of efficiency 

policies for energy-intensive industries: the case of the UK Climate Change 

Agreements, 2000–2010”. Energy Economics, vol. 29, no. 4, pp. 760-778.   

 Berry, M.A. and Rondinelli, D.A., 1998. “Proactive corporate environmental 

management: A new industrial revolution”. The Academy of Management 

Executive, vol. 12, no. 2, pp. 38-50.   

 Brundtland Commission. (1987). Our common future: Report by the World 

Commission on Environment and Development. Oxford, England: Oxford 

University Press. 

 Bunse, K., Vodicka, M., Schönsleben, P., Brülhart, M., & Ernst, F. O. (2011). 

Integrating energy efficiency performance in production management - Gap 

analysis between industrial needs and scientific literature. Journal of Cleaner 

Production, 19(6–7), 667–679. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2010.11.011 

 Chai, K.H.; Yeo, C. (2012). Overcoming energy efficiency barriers through systems 

approach – a conceptual framework. Energy Policy, Vol 46, pp. 460-472. 

 Cowell, S.J. et al. 1999. Sustainability and the primary extraction industries: 

theories and practice. Resource policy 25:277-286 

 Dyllick, T. & Hockerts, K. (2002). Beyond the business case for corporate 

sustainability. Business Strategy and the Environment, 11, 130-141. 

 

 Duglio, S. (2011). Energy management systems: from EN 16001 to ISO 50001, 

Management, 4(4.2), 1. 

 Duglio, S. (2011). Energy management systems: from EN 16001 to ISO 50001, 

Management, 4(4.2), 1. 



 

 

255 

 DE BURGOS, J. y CÉSPEDES, J. J. (2001): «Environmental performance as an 

operations objective». International Journal of Operations and Production 

Management, 21 (12), pp. 1553-1572. 

 Gomes, C. M., Kneipp, J. M., Kruglianskas, I., da Rosa, L. A. B. & Bichueti, R. S. (2014). 

Management for sustainability in companies of the mining sector: an analysis of 

the main factors related with the business performance. Journal of Cleaner 

Production, pp 84, 84-93. 

 FINNVEDEN, G., et al. Recent Developments in Life Cycle Assessment. Journal of 

Environmental Management, 2009, vol. 91, no. 1, pp. 1-21. ISSN 03014797. 

 Guinée, J. B. (Ed.). (2004). Handbook on Lice Cycle Assesment. Operational Guide 

to ISO Standards [Manual de evaluación del ciclo de vida. Guía operativa de las 

normas ISO]. Nueva York: Kluwer Academic Publishers. 

 Hart, S., y Milstein, M. (2003, May). Creating sustainable value. Academy of 

Management Executive 17(2). 56-67. Recuperado de 

http://amp.aom.org/content/17/2/56.full.pdf+html 

 Hilson, G., & Murck, B. (2000). Sustainable development in the mining industry: 

Clarifying the corporate perspective. Resources Policy, 26(4), 227–238. 

https://doi.org/10.1016/S0301-4207(00)00041-6 

 ISO. (2006). ISO 14040. 2020, de INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR 

STANDARDIZATION ISO Sitio web: 

https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:14040:ed-2:v1:es 

 Ingwersen, W.W. y Stevenson, M.J. (2012) Can we compare the environmental 

performance of this product to that one? An update on the development of 

product category rules and future challenges toward alignment. Journal of Cleaner 

Production 24:102–108. 

 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION ISO. 2011. ISO 50001 

Sistemas de gestión de la energia. 2011 

http://amp.aom.org/content/17/2/56.full.pdf+html
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:14040:ed-2:v1:es


 

 

256 

 Jaffe, Adam B., and Robert N. Stavins. 1994a. “The Energy Paradox and the 

Diffusion of Conservation Technology.” Resource and Energy Economics 16 (2): 91–

122. http://dx.doi. org/10.1016/0928-7655(94)90001-9. 

 J. Tilton, H. Landsberg. “Innovation, productivity growth, and the survival of the 

U.S. copper industry”. Resources for the Future. Discussion Paper 97-41. 1997. 

Disponible en: http://www.rff.org/Documents/ RFF-DP-97-41.pdf. Consultado: 

Septiembre 13, 2013. 

 K. Mukherjee, 2008. “Energy use efficiency in U.S. manufacturing: A nonparametric 

analysis,” Energy Econ., vol. 30, no. 1, pp. 76–96. 

 Onn, A. H. & Woodley, A. (2014). A discourse analysis on how the sustainability 

agenda is defined within the mining industry. Journal of Cleaner Production, 84, 

116-127. 

 Moran, R.E. (2012): El Proyecto Minero Conga, Perú. Comentarios al Estudio de 

ImpactoAmbiental (EIA) y Temas Relacionados. Visto el 27.10.2017 en 

http://www.grufides.org/sites/default/files//documentos/documentos/Peru%25

20Conga%2520REM%2520Rept%2520Castellano%2520March%252012.compress

ed.pdf 

 Mudd, G. M. (2007). Global trends in gold mining: Towards quantifying 

environmental and resource sustainability. Resources Policy, 32(1–2), 42–56. 

https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2007.05.002 

 SORRELL, S., DIMITROPOULOS, J. "The rebound effect: microeconomic definitions, 

limitations and extensions," Ecological Economics, v. 65, n.3, p. 636-649, 2008 

 Osinergmin. (2013). Avances Tecnológicos en el alumbrado publico. 2019, de 

Osinergmin Sitio web: 

https://www.osinergmin.gob.pe/newweb/uploads/Publico/OficinaComunicacione

s/EventosRealizados/ForoIca/1/2%20Avances%20Tecnologicos%20LEDs%20AP%2

0-%20J.Manuico.pdf 

http://www.rff.org/Documents/
https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2007.05.002


 

 

257 

 PENNINGTON, DW, et al. Life Cycle Assessment Part 2: Current Impact Assessment 

Practice. Environment International, 2004, vol. 30, no. 5, pp. 721-739. 

 PORTER, M.; VAN DER LINDE, C. (1995): “Green and Competitive: Ending the 

Stalemate”, Harvard Business Review, pp. 119-135. 

 Tuazon, D., Corder, G., Powell, M., & Ziemski, M. (2012). A practical and rigorous 

approach for the integration of sustainability principles into the decision-making 

processes at minerals processing operations. Minerals Engineering, 29, 65-71. 

https://doi.org/10.1016/j.mineng.2011.10.017 

  



 

 

258 

ANEXOS 

ANEXO N°1  Glosario de Términos 

ANEXO N°2  Diagrama Unifilar de Distribución en 33 KV 

ANEXO N°3  Cronograma de Mediciones 

ANEXO N°4  Cuadro Resúmen de Mejoras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


