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ANTOFAGASTA MINERALS EN CIFRAS ENERGÉTICAS (2020)

Mayor Grupo Minero Privado de Chile

Noveno Productor de Cobre del Mundo

Tercer Productor de Cobre de Chile

Consumo Energía Eléctrica:  3.492 GWh (5% Chile) 

Consumo Combustible: 333 mil m3 (3,7 % Chile)

Costo Energía: 530 MMUS$ (19% Costo)
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Sistema de Gestión de Energía (SGE) en AMSA

• AMSA es parte del Convenio de

Cooperación en Eficiencia Energética

entre Ministerio de Energía y el

Consejo Minero, vigente desde 2014.

• Para el año 2019, AMSA cumplió en un

100% los compromisos establecidos en

dicho Convenio.

• AMSA es una de las tres Compañías

Mineras que han cumplido en un 100%

con el Convenio en 2019.

Resumen nivel de avance grupo AMSA

Avance Avance

2018 2019

Caracterización del SGE
100% 100%

Política Energética, 

Gestor Energético

Liderazgo de la Gerencia 90% 100%

Revisión Energética-Línea 

Base 100% 100%

Indicadores Energéticos-

KPIs
100% 100%

Indicadores de 

Desempeño Energético, 

Medición y Verificación

Metas Energéticas
100% 100%

Objetivos, Metas y 

Planes de Acción

Control Operacional 80% 100% Control Operacional

Eficiencia Energética en el 

Diseño 45% 100%

Eficiencia Energética en 

Compras 45% 100%

Avance General 82% 100%

Componentes Ley de 

Eficiencia Energética

Componentes Convenio de 

Cooperación
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Organigrama EE en Grupo AMSA
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Plan de Eficiencia/Gestión Energética 2021

1. Generar y formalizar Comité de Alta Gerencia, Comité Operativos y Equipo de Gestión Energética

2. Levantar iniciativas, generar y formalizar cartera de proyectos de EE

3. Generar y formalizar Índices de Desempeño Energético (IDE)

4. Mejora Portal de Energía

Objetivos
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Plan de Eficiencia/Gestión Energética 2021

Generar y formalizar Comité de Alta Gerencia, Comité Operativo y
Equipo de Gestión Energética
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Comité de Alta Gerencia Equipo de Gestión EnergéticaComité Operativo

▪ 2 reuniones al año, lideradas por el Gerente

General de cada Compañía.

▪ Suministrar los recursos humanos,

tecnológicos y financieros para establecer,

implementar, mantener y mejorar el SGE.

▪ Aprobar objetivos, metas energéticas y los

planes de acción del SGE.

▪ Designar a las personas asociadas a las

actividades del SGE.

▪ Asegurar que las actividades del SGE se

desarrollen dentro de lo establecido en la

política energética de AMSA.

▪ Ejecutar los lineamientos establecidos por el

Comité de Alta Gerencia y el Comité

Operativo para la correcta operación del SGE.

▪ Actualizar la matriz de usos, consumos

significativos y sus Indicadores de

Desempeño Energético (IDE).

▪ Informar del desempeño energético del SGE

al Comité Operativo y al Comité de Alta

Gerencia.

▪ Detectar desviaciones y proponer mejoras en

la gestión de energía.

▪ Conocer y cumplir los requisitos legales y

otros requisitos.

Principales actividades

Comité Alta Gerencia, Comité Operativo y Equipo de Gestión Energética

▪ 4 reuniones al año, lideradas por el Gestor

Energético de cada Compañía.

▪ Ejecutar las actividades y directrices del

Comité de Alta Gerencia.

▪ Proponer objetivos y metas de ahorro y

eficiencia energética al Comité de Alta

Gerencia.

▪ Participar activamente en la mejora del SGE

y en la propuesta de oportunidades de

mejoras.

▪ Contribuir y apoyar en la mantención,

conveniencia, adecuación y eficacia del

sistema, propiciando el cumplimiento de la

Política Energética y los objetivos del SGE.
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Plan de Eficiencia Energética 2021

Levantar iniciativas, generar y formalizar cartera de proyectos de EE
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Levantar Iniciativas, generar y formalizar cartera de proyectos EE

COMPAÑÍA CEN

Color Nivel

Nivel de Reducción 

de Emisiones de GEI

[tCO2e/año]

Nivel de Inversión 

Preliminar

[MM USD]

Complejidad de Implementación

Nivel de Ahorro 

Económico 

Preliminar

[MM USD/año]

Celda Verde Alto Mayor a 10.000 Menor a 1 Recambio tecnológico, detención del proceso o gestión de más de un año Mayor a 2

Celda Naranja Medio-Alto Entre 5.000 y 10.000 - - -

Celda Amarilla Medio Entre 1.000 y 5.000 Entre 1 y 10 Intervención en instalaciones o gestión de implementación entre 6 y 12 meses Entre 1 y 2

Celda Roja Bajo Bajo 1.000 Mayor a 10 Gestión para implementación menor a 6 meses Menor a 1

Celda Gris - - - - Sin ahorros

Título Iniciativa
Energético 

optimizado
Equipo Área Descripción Iniciativa

Plazo de 

Consolidación

Nivel de Reducción de 

Emisiones de GEI

[tCO2e/año]

Nivel de Inversión 

Preliminar

[MM USD]

Complejidad de 

Implementación

Nivel de Ahorro 

Económico Preliminar

[MM USD/año]

¿La iniciativa ha sido 

implementada en otra 

faena minera?

¿La iniciativa ha sido 

implementada en la 

Compañía?

¿La iniciativa es de 

interés de estudio 

para la Compañía?

Aplica 

exclusivamente en 

Faenas de Óxidos

Aplica 

exclusivamente en 

Faenas de Sulfuros

Aplica tanto en 

Faenas de Óxidos 

como Sulfuros

Reemplazo de diésel por GNL en calderas Combustible Calderas Molibdeno/LXSXEW
Considera el cambio de combustible de la caldera, reemplazando el diésel por GNL. El GNL tiene un 

menor factor de emisión que el diésel.
CP Ya Implementada Ya Implementada Ya Implementada Ya Implementada Implementada en AMSA Si No No Si

Reemplazo total de GNL por hidrógeno en calderas Combustible Calderas Molibdeno/LXSXEW Considera el reemplazo de GNL a Hidrógeno como combustible en las Calderas. LP - - - -
Se ha evaluado pero no se 

cuenta con registro de 
No No No Si

Implementación Sistema de Monitoreo y Regulación de 

los parámetros de  Combustión del Quemador
Combustible Calderas Molibdeno/LXSXEW

La iniciativa consiste en implementar un Sistema de Monitoreo de los parámetros de  Combustión 

del Quemador y la regulación automática de la Caldera para una operación eficiente. El adecuado 

control de parámetros de combustión del quemador, en particular el exceso de aire, permite 

generar ahorros de combustible por mayor eficiencia térmica.

CP Bajo Bajo Baja Bajo
Implementada en Industria 

en General
No No No Si

Reemplazo de energía térmica proveniente de calderas 

por energía termosolar
Combustible Calderas Molibdeno/LXSXEW

Considera la generación de parte o la totalidad del calor proveniente de las calderas a partir de 

una Planta Termosolar.
MP Ya Implementada Ya Implementada Ya Implementada Ya Implementada

Implementada en Minera 

Gaby, Minera CEN
Si No No Si

Reemplazo total de diésel por hidrógeno en calderas Combustible Calderas Molibdeno/LXSXEW Considera el reemplazo de diésel a Hidrógeno como combustible en las Calderas. LP Alto Alto Alta Nulo Piloto en BHP No No No Si

Economizadores en Calderas Combustible Calderas Molibdeno/LXSXEW
Instalación de un economizador a la salida de los gases de combustión de las calderas, 

permitiendo la recuperación del calor en los gases de escape.
CP Bajo Bajo Baja Bajo

Implementada en 

Antucoya, El Abra
No No No Si

Reemplazo de calderas por Bomba de Calor Electricidad Calderas Molibdeno/LXSXEW

La iniciativa consiste en suministrar calor mediante la util ización de una bomba de calor que 

util ice energía de baja temperatura (por ejemplo, del electrolito pobre que es enviado a la Planta 

SX, geotermia o del aire ambiente).

La capacidad de la planta y su configuración específica dependerá de: la temperatura disponible 

en la fuente de baja entalpía y de la temperatura que se desea inyectar en el punto de alta entalpía.

LP Alta Alto Alta Medio
Implementada en ENAMI 

Planta Matta
No No No Si

Equipos Auxiliares Mina con Baterías o Celdas de H2 Combustible Equipos Auxiliares Mina
Corresponde  a la incorporación de cargadores frontales, grúas, perforadoras y equipos de apoyo 

que posean baterías o celdas de H2, reemplazando el uso de combustible diésel.
LP Alto Alto Alta Nulo

Se ha evaluado pero no se 

cuenta con registro de 

implementación

No No No Si

Reemplazo de Camiones CAEX base Diésel a Hidrógeno Combustible CAEX Mina
Considera el reemplazo de CAEX convencional que opera en base a Diésel por CAEX que util izan 

hidrógeno como combustible
LP Alto Alto Alta Nulo Piloto en Anglo American No No No Si

Reemplazo de Camiones CAEX base Diésel a Baterías o 

Celdas de H2
Combustible CAEX Mina

Considera el reemplazo de CAEX convencional que opera en base a Diésel por CAEX que posean 

baterías o celdas de hidrógeno.
LP Alto Alto Alta Nulo Piloto en Anglo American No No No Si

Uso de Camiones CAEX con combustible dual Diesel + 

GNL
Combustible CAEX Mina

Corresponde a la implementación de un kit que permite la operación del CAEX convencional con 

una mezcla de combustible diésel y GNL, reduciendo con ello las emisiones de gases de efecto 

invernadero.

MP Alto Alto Alta Alto Piloto en Teck No No No Si

Camiones CAEX con Trolley Combustible CAEX Mina

Consiste en uso de Sistema Trolley para el desplazamiento de los camiones mina en zonas con 

pendiente. En lugar de generar electricidad a partir del motor diésel y del generador eléctrico, la 

energía se abastecerá a partir de una subestación y se transmitirá a través de una catenaria a los 

motores de accionamiento del camión, reduciendo con ello costos y emisiones de gases de efecto 

invernadero.

LP Alto Alto Alta Medio En evaluación en MLP No No No Si

Optimización del Factor de Carga CAEX Combustible CAEX Mina

Se busca optimizar la capacidad de carga de los camiones de extracción, a través de la 

combinación de practicas operacionales para una operación eficiente, acompañado de 

implementación de sistemas de monitoreo de la carga de los camiones como por ejemplo 

pesómetros u otros. De esta manera, se optimiza el el promedio de carga por horas de operación de 

los CAEX, con la consecuente disminución del consumo de Diésel.

CP Ya Implementada Ya Implementada Ya Implementada Ya Implementada
Implementada en CEN, 

Teck
Si No No Si

Ajuste de Curva de Potencia del Motor en Camiones Combustible CAEX Mina

Consiste en ajustar el funcionamiento de la Curva de Potencia del motor en su punto de máxima 

carga, para operar a la potencia óptima del motor y no desperdiciar potencia adicional, la cual se 

pierde en forma de calor. Esto genera una reducción del consumo de Diésel por tonelada cargada 

en su punto de máxima carga (Camión Cargado).

CP Medio Bajo Media Bajo

Implementada en Anglo 

American Los Bronces, BHP 

Escondida

No No No Si

Implementación de Sistema Start Stop en CAEX Combustible CAEX Mina

Consiste en incorporar un sistema, que apaga el motor cuando el CAEX se detiene y queda en modo 

ralentí. El beneficio de esta iniciativa consiste en un ahorro de Diésel y reducción de GEI de los 

períodos que actualmente en Camión esta detenido en modo  ralentí.
CP Medio-Alto Medio Baja Bajo

Implementada en Anglo 

American Los Bronces
No No No Si

Uso de GPS en Equipos Auxiliares Mina Combustible Equipos Auxiliares Mina

Corresponde a incorporar GPS en los equipos de apoyo Mina para optimizar la coordinación en 

terreno, reduciendo los tiempos en procesos de  preparación de caminos con el consecuente el 

ahorro de Combustible y de emisiones de GEI.

CP Medio-Alto Medio Baja Medio Implementada en AMSA No No No Si

Uso de Aceite Residual en Tronadura para Reemplazo de 

Petróleo Diésel
Combustible Tronadura Mina

Consiste en la reutil ización del aceite de desecho del área mina como elemento de mezcla en el 

ANFO de tronadura en reemplazo del petróleo diésel.
CP Bajo Bajo Media Bajo

Implementado en ENAEX 

en varias faenas
No No No Si

Uso de CAEX y palas autónomas Combustible 
CAEX

Carguío
Mina

Considera la incorporación de camiones y palas autónomas en Mina, permitiendo la optimización 

de rendimientos de transporte y carguío de mineral; y con ello, el rendimiento energético de estos 

procesos.

LP
Se necesitan más 

antecedentes para evaluar
Alto Alta -

Implementada en Minera 

Gaby
No No No Si

Recambio de flota CAEX con tren mecánico a tren motriz 

con un alternador eléctrico AC
Combustible CAEX Mina

Cambio de CAEX que tienen un tren mecánico por CAEX que tengan tren motriz con alternador 

eléctrico AC, debido a que estos últimos presentan mejores rendimientos energéticos.
MP

Se necesitan más 

antecedentes para evaluar
Alto Alta -

Se ha evaluado pero no se 

cuenta con registro de 

implementación

No No No Si

Pirólisis de neumáticos CAEX Combustible General Mina
Pirólisis de neumáticos en calidad de desecho, obteniéndose gas, diésel número 6, acero y negro 

de humo.
MP

Se necesitan más 

antecedentes para evaluar
- Alta - Piloto en Anglo American No No No Si

Reducir los tiempos de ciclo de los CAEX Combustible CAEX Mina

Disminuir los tiempos de ciclo de los CAEX, reduciendo los tiempos de espera (no productivo) y 

aumentar la productividad mediante el incremento de la velocidad de los camiones respetando los 

estándares de seguridad.
CP Ya Implementada Ya Implementada Ya Implementada Ya Implementada Minera Teck Elkview, CEN Si No No Si

Gestión en abastecimiento de combustible Combustible CAEX Mina
Gestionar los envíos de los CAEX a abastecimiento para minimizar los tiempos de espera, 

util izando la información de los sensores de llenado de combustible de los estanques.
CP Medio Baja Baja Bajo Implementada en CMZ No No No Si

Reducción del consumo de combustible CAEX mediante 

gestión de rutas de cambio de turnos y horario de 

colación

Combustible CAEX Mina

Disminuir el gasto de combustible total de las rutas de los operadores desde sus labores hasta el 

comedor o cambio de turno mediante: la disposición de comedores móviles, gestión en mejora de 

caminos y reducción de tiempo en el recambio de turnos.

CP Ya Implementada Ya Implementada Ya Implementada Ya Implementada Implementada en CEN Si No No Si

Aumento de Área de Superficie de Intercambiador de 

Calor EP/ER
Combustible EW LXSXEW

La iniciativa busca disminuir la carga energética en los calentadores de agua al aumentar el área 

de superficie del intercambiador de calor EP/ER para así también aumentar el traspaso de energía 

térmica desde el electrolito pobre (EP) hacia el electrolito rico (ER).
CP

Se necesitan más 

antecedentes para evaluar
Bajo Media -

Se ha evaluado pero no se 

cuenta con registro de 

implementación

No Si No No

Uso de Buses eléctricos para transporte de personas Combustible General General
Corresponde a la incorporación de electromovilidad mediante  buses y autos eléctricos para el 

traslado de los trabajadores.
MP Medio Alto Alta Nulo

Implementada en Anglo 

American
No No No Si

Transporte electromotriz de minerales desde rajo Mina 

(Uso de correas móviles, semimóviles y chancadores en 

rajo).

Combustible General General

Considera la instalación chancador(es) en rajo y correas para transporte del material (tramos de 

correas móviles y semimóviles) hasta zonas de acercamiento a la planta. Desde estos puntos, el 

material puede ser transportado por la flota de camiones.
LP

Se necesitan más 

antecedentes para evaluar
- Alta -

Se ha evaluado pero no se 

cuenta con registro de 

implementación

No No No Si

Gestión Integrada Mina y Planta
Combustible y 

Electricidad
Mina-Planta

Mina

Concentradora

Chancado 2° y 3°

Reducción del consumo específico de energía global mediante una gestión integrada entre Mina y 

Planta, considerando la óptima reducción del tamaño de los minerales de acuerdo a la 

caracterización del yacimiento de extracción.

MP Ya implementada Ya implementada Ya implementada Ya implementada Implementada en CEN Si No No Si

Reducción del gasto en perforación
Combustible y 

Electricidad
Perforación y Tronadura Mina

Capacitar a operadores de perforadoras con mejores prácticas operacionales que permitan 

realizar gestión de reperforación y sobreperforación.
CP

Se necesitan más 

antecedentes para evaluar
- Media -

Implementada en ANT, 

Cerro Colorado
No No No Si

Implementación Balance Térmico Energético Online Nave 

EW

Combustible y 

Electricidad
EW LXSXEW

La iniciativa consiste en implementar un sistema de balance de masa y energía en sala de control y 

de este modo lograr encontrar el punto óptimo de operación respecto al calor aportado por el 

proceso (efecto Joule) y el calor aportado por los calentadores de agua.
CP Bajo Bajo Media Bajo

Se ha evaluado pero no se 

cuenta con registro de 

implementación

No Si No No

Planta modular Electroobtención directa
Combustible y 

Electricidad
EW LXSXEW

Planta modular que consiste en una celda de electroobtención con electrodos bipolares en serie. 

Posee un control individualizado del flujo de electrolito por celda y puede ser alimentada 

directamente con PLS o ser instalada en serie con la actual planta de EW para producir cátodos a 

partir del descarte de electrolito.

LP
Se necesitan más 

antecedentes para evaluar
- - -

Se ha evaluado pero no se 

cuenta con registro de 

implementación

No Si No No

Aprovechamiento Energía Regenerativa en Correas 

Transportadoras
Electricidad Correas Mina

Generación de energía aprovechando la energía potencial del mineral en tramos con pendientes 

negativas presentes.
MP

Se necesitan más 

antecedentes para evaluar
- - -

Implementada en Minera 

Los Pelambres, Minera el 

Abra

No No No Si

Aumento del rendimiento de palas Electricidad Carguío Mina
Instalar pesómetros en palas de carguío para aumentar el factor de carga y, adicionalmente, 

realizar gestión en los tiempos de ciclos.
CP Medio Medio Media Bajo Implementada en MLP No No No Si

Modificación de mallas de tronadura Electricidad Perforación y Tronadura Mina

Disminución de los metros de perforación mediante la modificación de las mallas de tronadura, 

realizando pruebas para obtener el match óptimo entre tipo de material, tipo de explosivo y tiempo 

de iniciación de la detonación.

CP Ya Implementada Ya Implementada Ya Implementada Ya Implementada
Implementada en CMZ, 

MLP, CEN
Si No No Si

Utilización de dispositivo SELE Electricidad EW LXSXEW

SELE (Selective Electrodeposition Enhancer) es un dispositivo construido a medida,  que se instala 

en las celdas de electrowinning confinando los cátodos y ánodos dentro de éstas, lo que permite 

mejoras considerables en el proceso de deposición de cobre, consiguiendo aumentar la 

producción, mejorar la calidad del producto y aumentar la eficiencia de corriente.

MP
Se necesitan más 

antecedentes para evaluar
- Alta -

Tecnología de New Tech 

Copper
No Si No No

Implementación Proceso Hecker Electricidad EW LXSXEW

La iniciativa consiste en superponer una corriente alterna de baja amplitud y alta frecuencia sobre 

la corriente continua suministrada por los rectificadores. Esto genera un cambio de polaridad en 

un período corto de tiempo que permite a los iones de cobre acomodarse mejor al momento de su 

depositación en el cátodo. 

CP
Se necesitan más 

antecedentes para evaluar
- Alta -

Se ha evaluado pero no se 

cuenta con registro de 

implementación

No Si No No

Balsas fotovoltaicas en piscinas PLS Electricidad SX LXSXEW

El objetivo principal del proyecto es aprovechar la superficie disponible que presentan las 

piscinas para instalar paneles fotovoltaicos flotantes y generar energía eléctrica. La piscina es 

cubierta mediante módulos fotovoltaicos flotantes que se unen entre sí con amarres articulados 

para asegurar su estabilidad.

CP Medio Medio Media Bajo

Implementada en Anglo 

American en Tranque Las 

Tortolas de Los Bronces

No Si No No

Sistemas automáticos de detección de corto circuitos por 

medio de cobertores termosensibles 
Electricidad EW LXSXEW

Se dispone de cubiertas con pigmentos termo – sensibles que alertan de forma visual la presencia 

de corto circuitos en la celda. Complementariamente, mediante un Software y cámaras se 

reconocen en tiempo real los corto circuitos, generando las alertas correspondientes.
CP

Se necesitan más 

antecedentes para evaluar
- - -

Se ha evaluado pero no se 

cuenta con registro de 

implementación

No Si No No

Sectorización de riego en Pilas de Lixiviación Electricidad LX LXSXEW
Considera la implementación de sistemas de telemetría, control y VDF en Bombas para optimizar el 

riego de pilas de manera eficiente tanto en ámbito operacional como energético.
MP Bajo Bajo Baja Bajo

Se ha evaluado pero no se 

cuenta con registro de 

implementación

No Si No No

Mejoras en desempeño de descarga de ripios Electricidad Ripios LXSXEW

Mejoras del manejo de ripios, incluyendo: la unificación del corte de la pila en rotopala, 

instalación de correas móviles, mejorar chutes de traspaso, estandarizar prácticas operacionales, 

instalar pesómetro en rotopala y revisar la topografía de pisos.

MP Bajo Bajo Media Bajo Implementada en CMZ No Si No No

Cubrir piscinas de agua y de solución con cobertores Electricidad SX LXSXEW
Disminución del bombeo del agua de make up debido a la disminución del agua evaporada 

producto de la instalación de cobertores.
CP

Se necesitan más 

antecedentes para evaluar
- Media -

Se ha evaluado pero no se 

cuenta con registro de 

implementación

No Si No No

Sistema Fotovoltaico en Superficies Disponibles Electricidad General General
Aprovechamiento de las superficies disponibles en techos de estructura tales como: galpones, 

stock pile y truck shop, para la instalación de sistemas solares fotovoltaicos.
MP Medio Alto Baja Bajo

Implementada en 

Collahuasi, BHP Escondida
No No No Si

Implementación Sistema de Monitoreo de KPI de EE en 

Bombas y uso de herramientas de Big Data y Machine 

Learning para Optimizar la operación de los sistemas de 

Bombeo

Electricidad Bombas General

La iniciativa consiste en diseñar un sistema de Monitoreo y control que alerte cuando la operación 

de la bomba se aleje de su punto de máxima eficiencia; y contar un Sistema de Control preventivo 

en base a Machine Learning que  proponga y/o realice acciones correctivas necesarias para 

impedir la operación en puntos de mala eficiencia energética..

CP Medio Bajo Baja Bajo

Se ha evaluado pero no se 

cuenta con registro de 

implementación

No No No Si

Instalación de VDF en Sistemas de Bombeo Electricidad Bombas General

La iniciativa considera la instalación de un variador de frecuencia en los motores de las bombas 

que cuentan con válvula reguladora de caudal, con el fin de regular la velocidad de la bomba para 

entregar el caudal necesario, mejorando la relación energía eléctrica consumida y caudal 

entregado. 

CP Medio Medio Media Bajo

Implementada en Industria 

en General, CODELCO 

Salvador

No No No Si

Central Hidroeléctrica de Bombeo en base a Sistema 

"Pumped Storage"
Electricidad General General

La central hidroeléctrica de bombeo es una  central que tiene dos embalses. El agua contenida en el 

embalse situado en el nivel más bajo (embalse inferior), es bombeada durante las horas de menor 

demanda eléctrica al depósito situado en la cota más alta (embalse superior). El agua almacenada 

es l iberada hacia turbinas para la producción de energía. 

Las bombas impulsoras se alimentan eléctricamente desde la red o por fuentes de energías 

renovables como la eólica o la solar.

LP
Se necesitan más 

antecedentes para evaluar
- Alta - Proyecto Valhalla No No No Si

Recuperación de Potencial Hidráulico de  Líneas de Agua 

o Pulpa
Electricidad General General

Evaluar l íneas de proceso en la cual figuren saltos geográficos que sean propensos para la 

instalación de Mini Centrales Hidráulicas (MCH) para la generación de energía eléctrica.
MP

Se necesitan más 

antecedentes para evaluar
Bajo Media -

Se ha evaluado pero no se 

cuenta con registro de 

implementación

No No No Si

Sistema de Control del Tiempo de Recirculación en 

Compresores
Electricidad General General

La mayoría de los compresores de tornillo cuentan con un tiempo de circulación programado por 

fábrica para así evitar continuas partidas y detenciones  del equipo. 

La iniciativa consiste en diseñar un sistema de control para optimizar la recirculación, de manera 

tal que el equipo no opere cuando no se requiera caudal de aire durante un período prolongado de 

tiempo.

CP
Se necesitan más 

antecedentes para evaluar
Bajo Media -

Implementada en Industria 

en General
No No No Si

Independizar Líneas de Distinta Presión en Sistemas de 

Aire Comprimido
Electricidad General General

La iniciativa considera independizar los suministros a equipos o procesos que presenten grandes 

diferencias  de presiones de trabajo, mediante la incorporación de un nuevo compresor 

debidamente dimensionado para las aplicaciones de menor presión. Evitando de esta forma la 

regulación de presión mediante válvulas. 

CP
Se necesitan más 

antecedentes para evaluar
- - -

Implementada en Industria 

en General
No No No Si

Implementación de Generadores Eólicos Electricidad General General
La iniciativa consiste en la instalación de generadores eólicos en los lugares que se cuente con el 

recurso.
MP

Se necesitan más 

antecedentes para evaluar
- - -

Se ha evaluado pero no se 

cuenta con registro de 

implementación

No No No Si

Recuperación de calor de rechazo en compresores de 

tornillo
Electricidad General General

Prácticamente toda la energía eléctrica consumida por un compresor de tornillo es transformada 

en calor, el cual teóricamente es posible recuperar en un 94%.

La iniciativa consiste en instalar un sistema de recuperación de este aire caliente canalizándolo a 

través de ductos hasta el lugar de consumo.

CP
Se necesitan más 

antecedentes para evaluar
Bajo Media -

Implementada en Industria 

en General
No No No Si

Correas transportadoras optimizadoras de energía (EOB) Electricidad Correas General

La oportunidad consiste en implementar correas transportadoras con cubiertas especiales en las 

cubiertas de retorno, que permiten optimizar el consumo de energía mediante la reducción de la 

deformación de la capa de la correa que pasa sobre los polines. 
CP Bajo Medio Media Bajo

Se ha evaluado pero no se 

cuenta con registro de 

implementación

No No No Si

Recambio de motores por motores de Eficiencia Premium Electricidad General General
La iniciativa consiste en la implementación de un procedimiento que busque el recambio de 

motores antiguos por motores nuevos de Eficiencia Premium.
CP Bajo Alto Alta Bbajo

Implementada en Industria 

en General, Cerro Colorado
No No No Si

Monitoreo y análisis Big Data para predicción y alarma 

de eventos de bajo rendimiento energético de 

procesos/equipos enérgicamente intensivos

Electricidad General General

Incorporar monitoreo de KPI en línea en el proceso y un sistema machine learning de análisis 

permanente de información,  manteniendo una constante búsqueda de punto óptimo de operación 

energética del proceso /equipo.
CP

Se necesitan más 

antecedentes para evaluar
- - -

Se ha evaluado pero no se 

cuenta con registro de 

implementación

No No No Si

Uso de colectores solares para calentamiento del agua 

en el casino del campamento
Electricidad General General

Instalación de colectores solares para calentar el agua del casino, disminuyendo o el consumo 

eléctrico de termocalentadores de agua o de combustible en el caso de calderas.
CP Bajo Medio Media Bajo

Implementada en Industria 

en General
No No No Si

Optimización del rendimiento de correas chancador 1º Electricidad Correas General
Realizar labores de coordinación entre mantenimiento, chancador 1º y stockpile de la Planta para 

mejorar la confiabilidad, rendimiento y continuidad de envío en correas.
CP

Se necesitan más 

antecedentes para evaluar
- - -

Se ha evaluado pero no se 

cuenta con registro de 

implementación

No No No Si

Recambio de luminarias Electricidad General General Recambio de la luminaria convencional por luminaria LED CP Ya Implementada Ya Implementada Ya Implementada Ya Implementada
Implementada en Industria 

en General, Cerro Colorado
Si No No Si

Polines de Bajo Roce Electricidad Correas
Concentradora

Chancado 2° y 3°

Implementar un plan de recambio de polines tradicionales por polines de bajo roce, incorporando 

un redimensionamiento del diámetro de éste.
CP Bajo Medio Media Bajo

Implementada en Industria 

en General
No No No Si

Monitoreo Remoto de Parámetros de Polines Electricidad Correas
Concentradora

Chancado 2° y 3°

Contempla la instalación de sensores de monitoreo de polines que entreguen información de 

parámetros como: temperatura, vibración, velocidad de rotación, permitiendo gestionar 

mantenciones preventivas.
MP Bajo Medio Media Bajo

Se ha evaluado pero no se 

cuenta con registro de 

implementación

No No No Si

Máquina Cambiadora de Polines Electricidad Correas
Concentradora

Chancado 2° y 3°

Aumentar la disponibilidad de las correas mediante la util ización de una máquina cambiadora de 

polines que se mueva por toda la correa transportadora. La máquina tiene la capacidad de 

cambiar polines dañados con la correa en movimiento y con carga.
MP Bajo Medio Media Bajo

Se ha evaluado pero no se 

cuenta con registro de 

implementación

No No No Si

Sistema Autónomo para Aspirado Bajo Correas Electricidad Correas
Concentradora

Chancado 2° y 3°

Aumentar la disponibilidad de las correas mediante un sistema autónomo que realice aspiración 

bajo las correas para prevenir las fallas de polines o incluso incendios producidos debido a 

polines cubiertos por polvos. Disminuyendo el consumo de energía debido a la presencia de polvo.
CP Bajo Bajo Media Bajo

Se ha evaluado pero no se 

cuenta con registro de 

implementación

No No No Si

Utilización Efectiva de la Capacidad Nominal de la 

Planta
Electricidad Molienda

Concentradora

Chancado 2° y 3°

Identificar equipos y/o procesos que operen en capacidades inferiores a sus capacidades de 

diseño y desarrollar un plan de acción para util izarlos en sus capacidades nominales.
LP Ya Implementada Ya Implementada Ya Implementada Ya Implementada

Se ha evaluado pero no se 

cuenta con registro de 

implementación

Si No No Si

Evaluación Retorno de Pebbles a Molienda Secundaria Electricidad Molienda Concentradora
Evaluar la canalización de los Pebbles hacia la molienda secundaria, para evitar los periodos en 

donde el SAG se convierte en cuello de botella.
MP

Se necesitan más 

antecedentes para evaluar
- - -

Implementada en Anglo 

American Los Bronces
No No No Si

Implementación Planta de Chancado en StockPile para 

alimentación directa a Molienda SAG
Electricidad Molienda Concentradora

Evaluar la incorporación de Chancadores alimentados desde Stock Pile para alimentar de manera 

directa a Molinos de Bolas en periodos en donde el SAG se convierte en cuello de botella.
LP Medio-Alto Alto Alta Medio

Implementada en Anglo 

American Los Bronces, Teck
No No Si No

Carguío Automático de Bolas en Molino de Bolas Electricidad Molienda Concentradora

Consiste en instalar un sistema que carga de forma automática las bolas a los molinos de bolas. El 

sistema incluye sensores que detectan el nivel de consumo de bolas, lo que permite mantener 

constante el nivel dentro del molino, mediante la carga continua de bolas.
MP

Se necesitan más 

antecedentes para evaluar
- - -

Implementada en Anglo 

American Los Bronces 

Planta Confluencia

No No Si No

Implementación de HPGR (High Pressure Grinding Rolls) Electricidad Molienda Concentradora

Consiste en una tecnología que util iza dos rodillos que giran en sentidos opuestos, uno montado 

en una base fi ja y otro queda "flotante" para que actúen con eficiencia en la trituración/molienda 

del mineral. En este proceso unos cil indros hidráulicos aplican una presión altísima al conjunto, 

promoviendo la conminución entre partículas a medida que el material de alimentación pasa entre 

los rodillos.

LP Bajo Alto Alta Bajo
Implementada en Sierra 

Gorda, Cerro Verde
No No Si No

Cambio a Hidrociclones de Alta Eficiencia Electricidad Molienda Concentradora

Cambio de Hidrociclones existentes en la descarga de los Molinos de Bolas por diseños de 

hidrociclones que disminuyen la resistencia al flujo a través de la cámara de alimentación. Esta 

menor resistencia implica una menor presión de alimentación, lo cual disminuye la energía 

requerida para igual capacidad de flujo.

MP Bajo Medio Alta Bajo

Se ha evaluado pero no se 

cuenta con registro de 

implementación

No No Si No

Implementación Sistema de Monitoreo de KPI de EE en 

Molinos y uso de herramientas de Big Data y Machine 

Learning para Optimizar la operación de los Molinos

Electricidad Molienda Concentradora

La iniciativa consiste en diseñar un sistema de Monitoreo y control que alerte cuando la operación 

de los Molinos se alejen de su punto de máxima eficiencia; y contar un Sistema de Control 

preventivo en base a Machine Learning que  proponga y/o realice acciones correctivas necesarias 

para impedir la operación en puntos de mala eficiencia energética.

CP Medio Medio Medio Bajo

Se ha evaluado pero no se 

cuenta con registro de 

implementación

No No Si No

Implementar Práctica de Ajuste de Tornillo en Bombas 

Bajo Molinos
Electricidad Molienda Concentradora

La recirculación del fluido es una de las fuentes de ineficiencia en las bombas de pulpa.

Ciertos proveedores han incorporado un anillo de ajuste que permite disminuir la distancia entre 

el impulsor y el disco de succión de la bomba, manteniendo la recirculación en su valor mínimo.
CP

Se necesitan más 

antecedentes para evaluar
- Baja -

Se ha evaluado pero no se 

cuenta con registro de 

implementación

No No Si No

Motores de Imanes Permanentes en Bombas de Baja 

Velocidad
Electricidad Bombas Concentradora

La iniciativa consiste en la implementación de motores de imanes permanentes en bombas de alto 

torque y de baja velocidad, eliminando la necesidad de contar con cajas reductoras. El motor de 

imanes permanentes requiere el suministro de un convertidor de frecuencia, especialmente 

modificados para operar con este tipo de motores.

CP
Se necesitan más 

antecedentes para evaluar
- - -

Se ha evaluado pero no se 

cuenta con registro de 

implementación

No No No Si

Reducción de la Segregación de Tamaño en Stockpile Electricidad Stockpile Concentradora

Reducción en los consumos específicos de energía y aumento de continuidad operacional; 

mediante la incorporación de mejoras operacionales y/o tecnológicas para controlar la 

segregación granulométrica del Stockpile. Una mayor segregación en los acopios implica 

variaciones en los consumos específicos de energía.

MP Medio-Alto Alto Alta Medio

Se ha evaluado pero no se 

cuenta con registro de 

implementación

No No Si No

Balsas fotovoltaicas en Tranques de Relave Electricidad Relave Concentradora
El objetivo principal del proyecto es aprovechar la superficie disponible que presentan los 

Tranques de Relave para instalar paneles fotovoltaicos flotantes y generar energía eléctrica. 
CP Medio Medio Media Bajo

Implementada en Anglo 

American en Tranque Las 

Tortolas de Los Bronces

No No Si No

Reducción consumo de agua Fresca por Deshidratación 

de relaves.
Electricidad Relave Concentradora

Planta Deshidratadora de relaves permite recuperar agua presente en relaves. Se obtiene relave 

con 84-88% de contenido sólido. Se genera ahorro energético al reemplazar bombeo de agua fresca 

por agua  recuperada de relaves. El relave deshidratado puede ser comercializado. 

LP Medio-Alto Medio Alta Medio
Implementada en Mina San 

José, Mina San Pedro
No No Si No

Clasificación de mineral previo al SAG Electricidad Molienda Concentradora

Seleccionar el material a procesar en SAG mediante la util ización de sensores que indiquen las 

características del mineral y un sistema para la separación física del material de interés y el de 

descarte.

MP Medio-Alto Alto Alta Medio
Implementada en Anglo 

American en El Soldado
No No Si No

Evaluar opciones de aumento de la recuperación de agua 

en planta concentradora
Electricidad Relave Concentradora

Disminuir el consumo de agua de mar debido a la reutil ización del agua proveniente de los 

espesadores de relave.
CP Ya implementada Ya implementada Ya implementada Ya implementada Implementada en CEN Si No Si No

Reemplazo de coraza o revestimiento del SAG por 

estructuras más liviana
Electricidad Molienda Concentradora

Disminución del consumo de energía del SAG, debido al movimiento de una estructura más liviana 

con las mismas prestaciones mecánicas que las convencionales de acero del molino.
MP Medio Medio Alta Bajo

Implementada en 

Collahuasi
No No Si No

Implementación Sistema de Monitoreo de KPI de EE en 

Plantas de Chancado y uso de herramientas de Big Data y 

Machine Learning para Optimizar la operación de los 

Chancadores

Electricidad Chancadores Chancado 2° y 3°

La iniciativa consiste en diseñar un sistema de Monitoreo y control que alerte cuando la operación 

de las Plantas de Chancado se alejen de su punto de máxima eficiencia; y contar un Sistema de 

Control preventivo en base a Machine Learning que  proponga y/o realice acciones correctivas 

necesarias para impedir la operación en puntos de mala eficiencia energética..

CP Medio Bajo Media Bajo

Se ha evaluado pero no se 

cuenta con registro de 

implementación

No No No Si

Incorporar enfriadores evaporativos para campamentos 

u oficinas
Electricidad General General Reemplazo de aires acondicionados por enfriadores evaporativos en campamentos u oficinas. CP

Se necesitan más 

antecedentes para evaluar
- Baja -

Implementada en Mina en 

Arabia Saudita
No No No Si

Bulk Sorting
Combustible y 

Electricidad
General General

Consiste en la util ización de sensores para identificar cuál es el nivel de mineral y de ganga, para 

poder realizar la decisión si procesar o mandar a botadero el material.
LP Medio-Alto Alto Alta Medio

Implementada en Anglo 

American El Soldado
No No No Si

Recambio de Tolvas en CAEX Combustible CAEX Mina
Recambio de tolvas en camiones CAEX, considerando la densidad del mineral de transporte de ANT 

y permitiendo transportar un mayor movimiento total.
MP

Se necesitan más 

antecedentes para evaluar
- - - Implementada en ANT No No No Si

H2 y Moleculizador en CAEX Combustible CAEX Mina

Kit que permite incorporar hidrógeno y oxígeno adicional en el sistema de admisión de 

aire del motor diésel. Adicionalmente se considera un moleculizador. Con ambos 

sistemas lo que se busca es atomizar de mejor manera el combustible para obtener una 

mejor combustión.

MP En pruebas En pruebas En pruebas En pruebas Pruebas en MLP y CEN Si No No Si

Calentamiento de pilas de lixiviación con fuentes 

renovables

Combustible o 

Electricidad
General General

Utilización de calefactores eléctricos alimentados con generación fotovoltaica o  bomba 

de calor geotérmica para el calentamiento de pilas de lixiviación de óxidos o sulfuros, en 

reemplazo de opciones convencionales con caldera a diésel o GNL.

MP En pruebas En pruebas En pruebas En pruebas Pruebas en CEN Si No No Si

Optimización clasificación hidrociclones Electricidad Molienda Concentradora
Hidrociclones con una clasificación optimizada permitiría disminuir consumos eléctricos 

de Molinos de Bolas y de bombas bajo molino.
MP

Se necesitan más 

antecedentes para evaluar
- - -

No se cuenta con registro 

de implementación
No No Si No

Equipo móvil de chancado en mina Combustible CAEX Mina
Equipo móvil de chanchado en mina y sistema de correas permitiría disminuir el 

consumo de combustible asociado al transporte por CAEX.
MP

Se necesitan más 

antecedentes para evaluar
- - -

No se cuenta con registro 

de implementación
No No No Si

Tronadura mineral Stock Electricidad Chancadores Chancado 2° y 3°
Tronadura de mineral stock permitiría disminuir consumo de energía eléctrica en 

chancadores.
CP

Se necesitan más 

antecedentes para evaluar
- - -

No se cuenta con registro 

de implementación
No No No Si

Sistema inteligente de bombeo de agua de mar Electricidad Bombas General

Sistema que permita identificar los momentos con menor consumo específico de 

bombeo según las características de nivel de agua en las piscinas de almacenamiento u 

otras variables.

CP
Se necesitan más 

antecedentes para evaluar
- - -

No se cuenta con registro 

de implementación
No No No Si

Carguío continuo en mina Combustible CAEX Mina
Permite disminuir los ciclos de carga, ahorrando combustible en las flotas de CAEX.

MP
Se necesitan más 

antecedentes para evaluar
- - -

No se cuenta con registro 

de implementación
No No No Si

Bypass de material fino en chancadores Electricidad Chancadores Chancado 2° y 3°
Remover el material fino en la alimentación e introducirlo en la etapa de conminución 

idónea.
MP

Se necesitan más 

antecedentes para evaluar
- - -

No se cuenta con registro 

de implementación
No No No Si

Variadores de frecuencia en motores de harneros Electricidad General General
Variar la velocidad de funcionamiento del motor de los harneros dependiendo del nivel 

de carga de este.
MP

Se necesitan más 

antecedentes para evaluar
- - -

No se cuenta con registro 

de implementación
No No No Si

Implementación de manto termofilm en zona de riego Electricidad General General

Instalar una membrada termofilm sobre la red de regadío que a las pilas de lixiviación 

permite disminuir la evaporación de agua y aumentar la temperatura del lecho 

permitiendo un aumento de recuperación de cobre en las pilas.

CP
Se necesitan más 

antecedentes para evaluar
- - -

No se cuenta con registro 

de implementación
No No No Si

Implementación Sistema de Monitoreo de KPI de EE en 

Flotación y uso de herramientas de Big Data y Machine 

Learning para Optimizar la operación de la Flotación

Electricidad Molienda Concentradora

La iniciativa consiste en diseñar un sistema de Monitoreo y control que permita mediante técnicas 

de Machine Learning identificar las variables operativas que entreguen la mayor tasa de 

recuperación en la flotación.

CP
Se necesitan más 

antecedentes para evaluar
- - -

No se cuenta con registro 

de implementación
No No Si No

Reacondicionamiento de envolvente de campamentos
Combustible y 

Electricidad
General General

La iniciativa consiste en reacondicionar la envolvente de los campamentos permitiendo 

disminuir sus requerimientos energéticos de climatización y aumentando el comfort del CP
Se necesitan más 

antecedentes para evaluar
- - -

No se cuenta con registro 

de implementación
No No No Si

Utilización de fuentes renovables para la climatización 

de campamentos

Combustible y 

Electricidad
General General

La iniciativa consiste en utilizar tecnologías como bombas de calor geotérmicas o 

colectores solares para la climatización de campamentos
CP

Se necesitan más 

antecedentes para evaluar
- - -

No se cuenta con registro 

de implementación
No No No Si

- Se presentó listado de iniciativas:

• Nivel de Reducción de Emisiones de GEI

• Nivel de Inversión Preliminar

• Complejidad de Implementación

• Nivel de Ahorro Económico Preliminar

• ¿La iniciativa ha sido implementada en otra faena minera?

- Próximos pasos:

• Priorizar iniciativas

• Desarrollo de talleres con áreas especializadas

- Aspectos claves:

• Creación Comité Alta Gerencia y Operativo

• Gestor Energético y Equipo de Gestión Energética
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Plan de Eficiencia/Gestión Energética 2021

Generar y formalizar Índices de Desempeño Energético (IDE)
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Indicadores de Gestión Energética - MLP

Mediante el Portal de Energía se identifican los principales consumos de combustible y de energía

eléctrica:
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Plan de Eficiencia/Gestión Energética 2021

Portal de Energía
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Portal de Energía, Condición Actual (AMSA)

• Selección de Compañía y año.

• Distribución de energía de combustible y

electricidad.

• Costo unitario de energéticos.

• Comparación mensual entre el valor real y el de

presupuesto de:

• Emisiones GEI.

• Consumo Energía Eléctrica.

• Consumo Combustible.

• Selección de Compañía y conjunto de años.

• Datos anuales de consumos de energía eléctrica y

producciones totales anuales.

• Datos anuales de combustible y producciones

totales anuales.

• Comparación de consumo de energía eléctrica real

YTD y presupuestado YTD del año actual.

• Comparación de consumo de combustible real YTD y

presupuestado YTD del año actual.

• Comparación de emisiones GEI reales YTD y

presupuestadas YTD del año actual.

La categoría corporativa del Portal de Energía muestra las siguientes pestañas:
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Portal de Energía, Condición Actual (Compañía)

• Selección de año de visualización.

• Distribución de energía de combustible y

electricidad.

• Comparación mensual entre el valor real y el de

presupuesto de:

• Emisiones GEI.

• Consumo Energía Eléctrica.

• Consumo Combustible.

• Selección de año y mes de visualización.

• Selección de energético: energía eléctrica o

combustible.

• Selección de variable: energético seleccionado o

emisiones asociadas al energético.

• Diagrama Sankey de energía eléctrica, combustible

o emisiones de GEI.

• Selección de año base y de comparación.

• Selección de energético y de área de visualización.

• Datos mensuales de consumo de energético, datos

mensuales de producción e indicador de EE.

La categoría de cada Compañía en el Portal de Energía muestra las siguientes pestañas:




