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1 RESUMEN EJECUTIVO 

La Cooperación Alemana Internacional (GIZ) en el marco de la cooperación internacional inter-
gubernamental entre Chile y Alemania, está desarrollando iniciativas de “Eficiencia energética 
en Minería” en Chile, el cual permite fomentar la implementación de proyectos de eficiencia 
energética en minería chilena.  

El proyecto en Minera San Pedro (MSP) contempla una asesoría técnica y económica para la 
optimización del uso de equipos de operación intermitente en la Planta de procesamiento de 
Minerales (PPM). Siendo los equipos de la planta de chancado y sistema de bombeo desde el 
pozo #2. 

La caracterización energética de MSP, arroja un consumo eléctrico promedio mensual del or-
den de 298 MWh suministrada por generadora Kaltemp bajo contrato spot, representando un 
42% del suministro total siendo el complemento de la electricidad transformada en la planta 
fotovoltaica operada por Altos de Til Til.  

Para la individualización de la planta de chancado, en donde los equipos que conforman el área 
asumen una potencia nominal del orden de 560 kW, se realizó una medición durante 5 días, 
obteniendo un consumo total de 3.139,89 kWh, para un funcionamiento de 5 horas diarias de 
lunes a viernes y una producción de hasta 60 t/h, dependiendo de las características granulo-
métricas y humedad del mineral de alimentación. 

Con información entregada por MSP, recabada en el levantamiento y mediciones eléctricas 
realizadas, se definió la metodología de la línea base energética, que establece la referencia 
de desempeño energético y evolución de los usos de energía mediante un modelo matemático. 
Las variables que interactúan son: 

- Consumo energía: Energía utilizada en área de chancado. Determinar porcentaje de 

utilización suministro de la ‘Red’ y de planta fotovoltaica, en kWh.  

- Producción: Material procesado en área de chancado, en toneladas (t).  

- Dureza: Promedio de dureza del material a procesar.  

Además de la línea base, se identifican tres indicadores de eficiencia energética, que permiten 
vincular los consumos energéticos con la actividad productiva, siendo estos: 

- Indicador específico de producción. 

- Indicador específico hídrico. 

- Indicador desempeño energético.   

Otro resultado importante obtenido en el estudio de eficiencia energética, son las Medidas de 
mejora de la eficiencia energética (MMEE), siendo estas: 

- MMEE1: Operación/ Mantenimiento de chancadores. 

- MMEE2: Programa de manejo de sistema de tratamiento de materiales. 

- MMEE3: Control de granulometría de ingreso. 

- MMEE4: Establecer programa de manejo de sistemas motrices. 

- MMEE5: Establecer plan de medición y registro. 

- MMEE6: Modificación de configuración de proceso de chancado. 

Para MSP es clave conocer el momento óptimo de operación de los equipos eléctricos de uso 
intermitente, considerando el costo y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del 
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Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Por este motivo, se desarrolló un predictor horario-estacio-
nal, basado en algoritmos genéticos que permitirán parametrizar las decisiones de operación 
para lograr estrategias de procesamiento orientadas a alcanzar ahorros energéticos y favore-
cen la disminución de gases de efecto invernadero, para la planta de chancado y bombeo desde 
pozo #2. 

Se definió una nueva filosofía de control para la operación de los equipos intermitentes de MSP, 
que optimiza de forma eficiente la producción. La cual debe ser integrada junto al predictor 
horario a la programación del sistema de control. 

Se recomienda la siguiente instrumentación y control: 

1. Instalar la instrumentación necesaria para el control automático y control de la pro-
ducción: un sensor de nivel en buzón 2 y un pesómetro en correa a interacopio. 

2. Registrar datos de producción y consumos energéticos de manera de poder definir 
indicadores clave y completar la línea base energética de la planta. 

3. Implementar el plan de mantención y sistema de materiales con información de horas 
de operación de equipos, mineral procesado e historial de comportamiento. 

4. Disponer de la información de producción real de la planta fotovoltaica. 

5. Completar y ajustar el modelo de programación horaria con la información recopilada 
incorporando la información real medida. 

6. Evaluar la factibilidad de utilizar PLC existente. 

7. Programar en el PLC la filosofía de control y ajustar los parámetros de control en base 
a los datos de operación registrados. 

Estas recomendaciones definen una ruta de trabajo para automatizar la operación de la planta 
de chancado, utilizando los datos registrados para optimizar su operación y mantención. En 
este plan de acciones a seguir propone la implementación de las medidas de mejora de eficien-
cia energética y de reducción de gases de efecto invernadero MEE1, MEE4 y MEE5. 

Al incorporar el mínimo de instrumentación nueva y aprovechar la instrumentación, actuado-
res y PLC existentes, el proyecto de automatización y optimización de la planta de chancado 
reduce considerablemente su costo y plazo de ejecución, respecto a una implementación com-
pleta. 

Se implementó un modelo de planificación para la operación de equipos de uso intermitente 
que permite minimizar la función costo y emisiones de gases efecto invernadero asociadas. 

Al aplicar el modelo de optimización en base al consumo real de Minera San Pedro en un pe-
riodo de 12 meses y considerando alimentación total desde el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), 
el modelo desarrollado por la consultora permite una reducción de 9% (115 ton CO2e) en emi-
siones de gases efecto invernadero y 17% (USD 15.000) de reducción en costo marginal. 
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2 INTRODUCCIÓN 

La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ, en el marco de su programa 
de Energías Renovables y Eficiencia Energética 4e, apoya al Gobierno de Chile en actividades 
destinadas a fomentar la reducción de emisiones de CO2, con investigación y desarrollo, aseso-
ría del marco regulatorio, actividades destinadas a propiciar negocios y financiamiento de pro-
yectos, y a mejorar la sustentabilidad del sector energético en Chile.  

En este contexto, la GIZ en el marco del Proyecto “Eficiencia Energética en la Minería” ha lan-
zado un proceso de apoyo técnico para empresas del sector minero con el fin de facilitar la 
implementación de proyectos que estén en fases avanzadas de ingeniería y que reduzcan emi-
siones a través de la disminución del consumo energético. Al mismo tiempo se busca con esto, 
aumentar el conocimiento para el sector minero en el ámbito de la eficiencia energética, con 
el fin de poder generar replicabilidad de proyectos en soluciones particulares. 

La escala de pequeña minería de Minera San Pedro (en adelante MSP), le permite una mayor 
flexibilidad para probar o incorporar de forma dinámica nuevas tecnologías, e innovaciones, 
siendo fundamental el compromiso con una minería responsable, lo cual lo ha demostrados 
con iniciativas como relaves secos, reutilización del agua, reciclaje de equipos mineros, uso de 
aguas servidas tratadas, energía limpia mediante planta fotovoltaica de 3 MW, entre otras ini-
ciativas. 

En este contexto, la incorporación de la eficiencia energética es un complemento ideal para 
continuar con las iniciativas de minería responsable y ser un modelo de desarrollo sostenible 
en la industria. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General  

Desarrollar una asesoría técnica y económica para optimizar el uso de equipos eléctricos de 
operación intermitente de la Planta de Procesamiento de Minerales (PPM), mediante la co-
rrecta toma de decisiones respecto a cuándo operar dichos equipos, de acuerdo con una fun-
ción objetivo que considere la reducción del costo de la energía y las emisiones indirectas.  

3.2 Objetivos Específicos  

- Desarrollar un estudio de caracterización y eficiencia de los consumos energéticos actuales 

de los equipos eléctricos de la PPM. Identificar la estrategia de operación más eficiente, 

en función de minimizar partidas y paradas innecesarias y proponer modificaciones en los 

equipos y tecnologías que contribuyan a la eficiencia energética; contabilizando los aho-

rros que genera dicha nueva estrategia operacional. 

- Desarrollar un predictor horario-estacional que indique a las Áreas Operacionales cuándo 

es óptimo operar los equipos eléctricos de uso intermitente, considerando la proyección 

de costo y las emisiones GEI del mismo Sistema Eléctrico Nacional (SEN). 

- Diseño de sistema de control automático que activará y desactivará los distintos equipos 

de consumo intermitentemente, según requerimientos operacionales y criterios de opti-

mización antes definidos. 

4 ALCANCE  

En el marco de las actividades del proyecto, se requiere desarrollar una asesoría técnica y eco-
nómica para optimizar el uso de los equipos eléctricos de operación intermitente de la Planta 
de Procesamiento de Minerales (PPM) de Minera San Pedro S.A. (MSP), ubicada en la comuna 
de Til Til, Región Metropolitana. La mina es de operación subterránea, con una planta con ca-
pacidad de procesamiento de 300 toneladas por día y una producción de concentrado polime-
tálico de cobre y plata y una potencia total instalada de equipos de operación intermitente del 
orden de 600 kW. 

El estudio se realizará en las etapas productivas de chancado y molienda de la Planta de Proce-
samiento de MSP y sistema de bombeo desde el pozo #2. 
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5 CARACTERIZACIÓN ENERGÉTICA Y EFICIENCIA OPERATIVA  

La caracterización energética es un proceso en el que se identifican, analizan y comparan los 
usos y consumos de energía, las oportunidades de eficiencia energética y operativa que forta-
lecen el desempeño energético de la Planta de Procesamiento de Minerales (PPM).  

5.1 Descripción de las instalaciones  

La Planta de Procesamiento de Minerales de Minera San Pedro puede procesar hasta aproxi-
madamente 300 t/día (capacidad instalada). En la figura 5-1 se muestra el diagrama de flujo 
del proceso.  

Figura 5-1: Diagrama de flujo proceso de conminución 

 

La planta de procesamiento tiene una etapa de conminución por chancado de tres etapas 
cuyo propósito, al terminar esta fragmentación en serie, es conseguir una granulometría me-
nor a 6 mm.  

Para balancear el procesamiento entre las etapas de chancado y molienda, consecuencia de 
cada ciclo específico de trabajo, se dispone de un intercarguío stock pile y luego un buzón que 
descarga el material mediante cintas de transporte la alimentación a los 3 molinos de bola 
configurados para operar en paralelo según la demanda productiva.  

La planta trabaja en un turno diurno en horario de 08:00 a 18:30 h, sin embargo, el tiempo 
real de operatividad es del orden de 6 h, debido a los tiempos empleados en limpieza, plani-
ficación y puesta en marcha de los equipos.  
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Como parte de la optimización de la planta MSP, en Anexo Nº1 “ASG-1P037-INF101”, se pro-
pone un procedimiento para la numeración de equipos, instrumentos y equipos auxiliares 
actuales y de futuros diseños, para que MSP de cumplimiento a las normas internas o nacio-
nales vigentes y documentos legales que lo exigen. 

Una descripción de los equipos principales presentes en MSP, se muestra en la tabla 5-1. 

Tabla 5-1 – Descripción equipos principales 

Área  Equipo  Cant.  
Potencia 

(kW) 
Eficiencia 

(%) 
Tiempo de uso 

/mes (h) 
Energía kWh/ 

mes  

Chancado Prima-
rio  

Alimentador de Grizzly  1 11 88% 80 880 

Chancador de Mandi-
bulas 25x40 

1 90 98% 80 7.200 

Correa Traspaso 1 7,5 86% 80 600 

Electroimán  1 15 - 80 900 

Chancado Secun-
dario  

Alimentador AVS-600 1 3 79% 80 240 

Harnero HVI 616 1 22 90,5% 80 1.760 

Chancador de Cono  1 90 94% 80 7.200 

Chancado Tercia-
rio 

Harnero HVI 616 1 30 91,5% 80 2.400 

Correa Traspaso 1 4 83% 80 320 

Correa Retorno  1 15,6 86% 80 1.248 

Chancador Symons  1 161 95% 80 12.880 

  

5.2 Suministro de energía eléctrica  

El suministro eléctrico de la Planta de Procesamiento de Minerales proviene de la conexión a 
la red del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y de la Planta Fotovoltaica que abastece a la PPM 
mediante contrato ESCO1.   

La lógica de operación de los suministros eléctricos responde al consumo de energía eléctrica 
de la planta y las oficinas centrales priorizando la generación de la planta fotovoltaica, es de-
cir, cuando la energía generada por la planta es mayor al consumo de la PPM, los excedentes 

 

1 Las empresas ESCO promueven y desarrollan el mercado fotovoltaico para el autoconsumo. Estas empresas asumen el 

costo inicial de inversión, operación y mantenimiento de la planta fotovoltaica a lo largo de la vigencia del contrato.  
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de energía producidos son inyectados a la red consiguiendo créditos a precio estabilizado 
(según condiciones de proyecto medio de generación distribuida (PMGD).   

O bien, si la energía generada por la planta fotovoltaica es menor al consumo de la PPM, 
Minera San Pedro se abastece desde la red pública a costo marginal y asumiendo costos de 
gestión administrativa por dicha acción según contrato con ECOM Generación.  

5.2.1 Detalle Consumo eléctrico  

El detalle de consumo eléctrico se consigue mediante el análisis de la facturación y costos 
asociados a los suministros de electricidad. El análisis del consumo energético acota el 
periodo de abril de 2019 a septiembre de 2020.  

La energía eléctrica se utiliza principalmente en los equipos productivos de la Planta de 
Procesamiento de Minerales cuyo consumo anual de electricidad es del orden de 5.400 
MWh. 

La distribución de los consumos energéticos según procedencia del suministro se mues-
tra en el gráfico 5-1.  

Gráfico 5-1: Distribución de consumo de electricidad 

 

La empresa Eléctrica Altos de Til Til (EATT) es quien opera la planta fotovoltaica que su-
ministra, con prioridad, a MSP en sintonía con la propuesta de valor comprometida que 
orienta las operaciones a procesos sustentables, además dado el emplazamiento de la 
planta fotovoltaica no hay costos por peajes de transmisión/distribución.  

Las condiciones de radiación ofrecen un escenario favorable desde octubre hasta marzo 
donde la planta fotovoltaica es capaz de producir más del 50% de la demanda eléctrica 
de MSP.  
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Kaltemp, en tanto, es la empresa que MSP compra electricidad para suplir la demanda 
eléctrica del suministro de la planta fotovoltaica, transado a costo marginal de energía, 
gestionado por la empresa ECOM Generación. 

El contrato ESCO celebrado permite generar energía limpia y evitar peajes de distribu-
ción, proyecto que bajo análisis económico resulta beneficioso por el ahorro alcanzado.  

MSP desarrolla mensualmente la analogía de costos asumiendo un escenario sin abaste-
cimiento de la planta fotovoltaica y un escenario mostrando el escenario actual, que 
prioriza el suministro fotovoltaico de electricidad. El estudio demuestra un ahorro anual 
(periodo oct19-sept20) del orden de MM$22,8 CLP, este ahorro es resultado de comprar 
la unidad energética a menor precio y evitar peajes de transmisión/distribución.       

5.2.2 Detalle de medición eléctrica  

En MSP, se realizó una medición en el tablero general de la Planta de Chancado, entre el 
06-11-2020 a las 12:30:00 horas y el 11-11-20 a las 11:15:00 horas. La medición se realizó 
con el analizador de redes trifásicas AEMC 8335. 

La finalidad de la medición eléctrica es obtener la valorización de la calidad de la energía, 
valores de demanda de potencia, corriente, THD% y el consumo de energía.  

La medición se realizó mediante las características indicadas en la tabla 5-2: 

Tabla 5-2: Registro medición tablero general 

Lugar Medición: General Chancado 

Equipo: AEMC  

Tiempo Medición: 5 días 

Fecha Inicio: 06-11-20 Fecha Termino: 11-11-20 

Hora Inicio: 12:30:00 Hora Termino: 11:15:00 

Variables Medidas: 

Factor de Potencia PF 

Tensión Rms Vrms 

Corriente Rms Arms 

Potencia y Energía Activa kW y kWh 

Potencia y Energía Reactiva kVAR y kVARh 

Potencia y Energía Total kVA y kVah 

 

Un resumen de la medición se observa en la tabla 5-3 siguiente. 
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Tabla 5-3 - Resumen mediciones eléctricas planta chancado 

Medición Consumo kWh 
Corriente Max. Potencia Max. 

Distorsión Armónicos  FP Max. 
A kW 

Gral. Planta Chancado 3.139,89 346 80,87 14,3% 0,93 

 

Se obtuvo para la medición realizada aproximadamente durante 5 días, un consumo total 
de 3.139,89 kWh en la planta de chancado con un funcionamiento intermitente y un 
consumo cada 15 minutos de 40,2 kWh. 

En Anexo Nº2 “ASG-1P037-INF102”, se presentan los principales resultados de la medi-
ción realizada en el tablero general. 

6 LINEA BASE ENERGÉTICA (LBEn) 

La línea base se conforma para establecer la referencia de desempeño energético y determina 
la evolución de los usos significativos de energía en un periodo acotado, mediante modelo ma-
temático de regresión lineal. 

6.1 Metodología para establecer LBEn 

Esta metodología de revisión energética se consolida a través de gráficos de dispersión, mos-
trado en el gráfico 6-1 donde correlaciona el consumo energético con la producción, en este 
caso, con el volumen de mineral procesado; con el propósito de proyectar el consumo ener-
gético según la capacidad de guarda en el tiempo de análisis.  

Gráfico 6-1: Modelo Estadístico asociado 

 

La ecuación de la recta generada manifiesta la influencia de la variable de producción en el 
desempeño energético de la empresa. La modelación matemática para la recta se representa 
en la ecuación 6-1.  

𝐸𝐿𝐵 = 𝑚𝑃 + 𝐸0 Ec. 6-1 

Donde;  

ELB : Consumo estimado de energía 

m : 
Pendiente de la recta. Razón de cambio de energía 
según producción. 

P : Variable independiente (producción) 
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E0 : 
Consumo fijo del proceso. Consumo de energía no 
asociado al proceso productivo. 

Asimismo, la correlación entre las variables se determina según el valor R2, toda vez que este 
valor sea entre 0,7 y 12, es decir, es el rango que la magnitud de dependencia entre las varia-
bles de consumo y producción es aceptable para determinar ahorros energéticos.   

6.2 Resultados LBEn 

La línea base energética correspondiente a las operaciones de MSP no es posible trazarla de-
bido a la ausencia de datos de producción mensual los cuales permiten evaluar el desempeño 
energético en función del material procesado, la información requerida debe cubrir a lo me-
nos 12 meses anteriores de operación. Por lo tanto, la LBEn se construye, toda vez que los 
datos de volumen de procesamiento de material y consumo de energía estén tabulados y 
validados mediante regresión. 

Se espera que las variables que consigan validar el modelo matemático que caracterice el 
comportamiento energético sean:  

- Consumo energía: Energía utilizada en área de chancado. Determinar porcentaje de 

utilización suministro de la ‘Red’ y de planta fotovoltaica, en kWh.  

- Producción: Material procesado en área de chancado, en toneladas (t).  

- Dureza: Promedio de dureza del material a procesar.  

La expectativa para la correlación entre el consumo energético del área de chancado y la pro-
ducción es alta. La ecuación esperada que permite determinar el consumo energético es de 
la forma: E = P·x + E0, como se indica en el apartado 6.1.  

Sin embargo, si la línea base energética no está satisfactoriamente proyectada por el modelo 
matemático, es conveniente normalizar el consumo de energía con variables que estén que-
dando fuera del modelo y que impactan en el desempeño energético. 

En ese caso, incluir condición de dureza (D) del material procesado ya que este parámetro 
operacional condiciona el funcionamiento de los equipos chancadores. La ecuación de reso-
lución esperada tiene la forma de: E = P · x + D · x + E0.   

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Valores señalados en la “Guía de Implementación de Sistemas de Gestión de Energía basado en ISO 50001” desarrollada 

por la Agencia de Sostenibilidad Energética.   
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7 INDICADORES Y VARIABLES CLAVES  

Los indicadores de eficiencia energética (IEE) permiten vincular los consumos de energía con la 
actividad donde se destina, con el fin de establecer un valor de referencia para luego determi-
nar las tareas tendientes al uso eficiente de la energía que permita realizar tareas productivas 
con menor energía, manteniendo estándares de calidad y seguridad del suministro. Es decir, 
ofrece de manera directa comparar, mediante parámetros energéticos, las áreas, procesos e 
instalaciones de la planta.  

También, los índices energéticos favorecen la sensibilización del personal que tiene implicancia 
en el proceso sometido a evaluación de desempeño energético y activar la participación en la 
mejora continua.  

El propósito de los IEE es:  

- Realizar análisis históricos  

- Realizar proyecciones de consumos energéticos respecto a variables claves.  

- Gestionar en forma diligente la operación de equipos relevantes, a través de la imple-
mentación de un sistema de control y monitoreo. 

- Contar con índices objetivo que permiten evaluar el desempeño de cada operador, man-
teniendo el foco en la mejora continua otorgando herramientas al personal mediante 
capacitaciones y entrenamientos.  

Las variables que influyen en el indicador de eficiencia energética se deben medir durante el 
mismo periodo para que la información sea relevante y favorezca la toma de decisiones bajo 
un contexto real de la situación en análisis. 

7.1 IEE específico de producción   

El indicador especifico de producción permite relacionar la cantidad de material procesado 
por los procesos de conminución observados respecto a la energía eléctrica empleada en el 
proceso.  

En la ecuación 7-1 se presenta el modelamiento matemático para obtener este índice.  

𝐼𝐸𝐸𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 
[
𝑘𝑊ℎ

𝑡
] Ec. 7-1 

 

Donde;  

Energía Proceso : 
Sumatoria del consumo eléctrico de los procesos conminución, 
en kWh.  

Producción  : Material Procesadas en las áreas observadas, en toneladas.  

El índice denota un desempeño positivo cuando el valor disminuye, de este modo evidencia 
eficiencia en el uso de la energía. Se propone que el seguimiento del indicador se realice de 
manera mensual y anual.  

En la tabla 7-1 se presenta los resultados para el indicador específico de producción con se-
guimiento mensual.  
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Tabla 7-1: IEE específico de producción 

Mes-año 
Energía Producción IEE Producción 

kWh t kWh/t 

Periodo referencia (1) 739.155 79.245 9,3 

(1) enero a septiembre 2020.  

Nota: Se asume un ritmo de producción de 60 t/h y tiempo de operación según registro mensual de MSP, en ausencia 
de información validada de producción mensual.  

7.2 Indicador consumo hídrico (bombeo) 

El indicador específico de consumo hídrico combina la energía consumida y la cantidad de 
agua bombeada, como se observa la Ec. 7-2. 

 

𝐼𝐸𝐸𝐻í𝑑𝑟𝑖𝑐𝑜 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑜 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑔𝑢𝑎 
[

𝑘𝑊ℎ

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
] Ec. 7-2 

Donde;  

Energía bombeo : 
Consumo de energía eléctrica en el bombeo de agua en el pozo 
#2, en kWh.  

Cantidad agua  : Cantidad de agua bombeada a la PPM de MSP, en litros.  

El seguimiento del indicador busca comprobar la variabilidad, siendo óptimo la mantención 
del número o reducción de él. Se propone que el seguimiento del indicador se realice de ma-
nera mensual y anual.  

7.3 Indicadores desempeño energético (IDEn) 

El seguimiento del consumo energético es recomendable monitorearlo mediante indicadores 
de base 100.  

Es un indicador de gestión energética que refleja el comportamiento de los resultados de 
desempeño energético respecto a la línea base energética tomando como cumplimiento el 
valor 100.  

7.3.1 Metodología Indicadores base 100 

En consecuencia, con la línea base energética que compara el valor real del desempeño 
energético con el valor proyectado según la función lineal de producción, se establece los 
indicadores según la ecuación 7-3: 

  

𝐼𝐷𝐸100 =
𝐸𝐿𝐵  

𝐸𝑟
∙ 100 Ec. 7-3 

Donde;  

ELB : 
Energía que teóricamente se debió consumir según la línea 
base, en kWh.   

ER : Valor real del consumo medido, en kWh.    
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Los valores que se encuentren sobre 100 indicará el cumplimiento del desempeño energé-
tico o zona de conformidad de desempeño, por el contrario, cuando el valor este por debajo 
de 100 se encontrará en zona de no conformidad de desempeño.  

7.3.2 Construcción de IDEn base 100 

El registro que conduce al seguimiento del indicador de desempeño energético (IDEn) se 
presenta en la tabla 7-2.  

Tabla 7-2: IDEn base 100 

Mes 
Producción 

(t/mes) 
Consumo Er 
(kWh/mes) 

Consumo Es-
timado ELB 
(kWh/mes) 

ER-ELB 

LB100 

ELB·100/Er 

(%) 
Conclusión 

mes1 P P P P P P 

mes2 P P P P P P 

mes3 P P P P P P 

…
 P P P P P P 

 P: Pendiente  . 

MSP al incorporar este indicador a su gestión debe definir la banda de control del índice, es 
decir, el rango aceptable que el valor debe estar sobre y por debajo del valor 100.  

En consistencia con la banda de control asignada se deben registrar las circunstancias y el 
plan de acción que se ejecutó para analizar la desviación que según criterios de control es 
significativa para la empresa.  

Cuando se construya y valide la LBEn se podrá seguir, de manera sistemática, la variación del 
desempeño energético basado en la representatividad de los indicadores base 100, demos-
trando en cuantos puntos porcentuales mejoró o empeoró la eficiencia energética de las ope-
raciones.    

7.4 Resultados Indicadores y Variables Clave 

El resumen de los indicadores propuestos se presenta en la tabla 7-3.  

Tabla 7-3: Resumen de indicadores y variables claves 

Variables 
Claves  

Indicador 
Unidad de 

medida  
Valor  

Promedio  
Frecuencia 

Seguimiento  
Observaciones 

Producción IEE = Energía /  
Producción 

kWh/t 9,3 Mensual 
Indicador generado con datos 
globales. Requiere de infor-

mación validada.  Energía 

Cantidad 
agua 

IEE = Energía /  
Cantidad agua 

kWh/litros 
Sin Informa-

ción 
Mensual 

Se requiere información deta-
llada del consumo eléctrico y 
cantidad de agua bombeada Energía 

Producción 

IDE= (ELB / ER) · 100 kWh/t 
Sin  

Información  
 

Mensual 
Seguimiento según LB. 

 LB insuficiente de datos.  
Energía 

Dureza MP 
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8 ESTRATEGIA OPERATIVA  

Se establece un modelo de optimización basado en algoritmos genéticos que permite estable-
cer un procedimiento de operación de las maquinarias de los procesos de chancado, molienda 
y bombeo de agua desde pozo #2 de la minera. Este sistema de acomodo de carga, busca ob-
tener el consumo mínimo de energía en los horarios de funcionamiento. 

Referente al análisis descriptivo de los equipos que intervienen en los procesos en cuestión se 
tiene lo siguiente: 

a) A nivel de Chancado 

- Chancador 1, 2 y 3 

- Alimentador 1 y 2 

- Harnero 1 y 2 

- Buzón 1 

b) A nivel de Molienda 

- Molino 1, 2 y 3 

- Ciclón 1, 2 y 3 

c) A nivel de bombeo 

- Bomba pozo #2 

La carga eléctrica caracteriza el consumo de energía eléctrica de maquinarias independientes, 
grupos o instalación en general. En condiciones de explotación, puede variar de forma arbitra-
ria en el tiempo, teniendo en cuenta las exigencias del flujo de producción o servicios (nivel de 
actividad).  

Los gráficos de carga se pueden confeccionar a maquinarias individuales o grupos de maquina-
rias, incluso a la instalación en general.  

En la solución de la mayor parte de las problemáticas de la explotación de los sistemas eléctri-
cos son indispensables los gráficos de carga. Su empleo exige la medición durante al menos un 
ciclo de actividad característico.  

Actualmente el método más sugerente de obtención de los gráficos de carga resulta a partir 
del uso de instrumentos analizadores de redes, que posibilitan monitorear el comportamiento 
de las variables que caracterizan el consumo, tanto de forma permanente (on line) como even-
tual (off line).  

Esto es un elemento para considerar por cuanto el conocimiento del funcionamiento del sis-
tema en cuestión, en tiempo real o esporádico, permite tener un modelo más ajustado a la 
realidad. 

8.1 Modelo Teórico – Algoritmos genéticos  

El uso de un algoritmo genético por sobre otras opciones es debido a que existen una variedad 
de casos de éxito en los cuales este tipo de algoritmos presentan soluciones valiosas para 
diversos problemas relacionados al caso actual. 

Los Algoritmos Genéticos son parte de la computación evolutiva. Es un área creciente de la 
inteligencia artificial que está basada en la evolución natural biológica y pueden adaptarse a 
la resolución de múltiples problemas.  
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Están basados en la teoría de la evolución de Darwin y son apropiados para resolver proble-
mas donde el dominio de la solución pueda resultar demasiado extenso y/o discreto.  

Surgen como método para la solución de complejos problemas de búsqueda y optimización, 
producto del análisis de los sistemas adaptativos en la naturaleza, y como resultado de abs-
traer la esencia de su funcionamiento. El termino algoritmo genético se usa por el hecho de 
que estos simulan los procesos de la evolución darwiniana por medio del uso de operadores 
genéticos (selección, mutación, cruzamiento, etc.) que operan sobre una población de indivi-
duos que “evoluciona” de una generación a otra. Estos algoritmos son un ejemplo de método 
que explota la búsqueda aleatoria “guiada” que ha ganado popularidad en los últimos años 
debido a la posibilidad de aplicarlos en una gran gama de campos.  

En el caso de la ingeniería eléctrica, se han utilizado con éxito en la solución de problemas 
como: el balance de fases en circuitos de distribución primaria, el planeamiento de redes de 
distribución (Carvajal , 2011), la reconfiguración de sistemas de distribución (Carreño, 2008), 
la ubicación de dispositivos FACTS (Zhang & Milanovic, 2006), así como la compensación de 
potencia reactiva en los sistemas de distribución primaria (Da Silva , 2008; Concepcion & Bor-
ges , 2015) y de forma simultánea al problema de la reconfiguración (Diaz, Harnisch, Sanhueza 
, & Olivares , 2010). 

8.1.1 Planteamiento del problema 

A partir de un gráfico de potencia activa horaria de base de un ciclo de actividad caracterís-
tico de una entidad, desplazar en el tiempo la operación de los receptores eléctricos auxi-
liares, de forma tal que se obtenga mínimo consumo de energía en el horario de trabajo, 
con mínima demanda máxima y mínima discontinuidad del grafico de carga a nivel global. 

8.2 Construcción del modelo matemático  

La codificación de las variables de decisión xij se realiza a partir de un cromosoma, cuya ca-
dena de genes representa el tiempo (en fracción horaria) de funcionamiento de cada máquina 
a acomodar i en el horario j (para 8 horas de trabajo). Por lo tanto, la longitud del cromosoma 
(nvars) que representa el número de variables será expresada por la ecuación 8-1. 

𝑛𝑣𝑎𝑟𝑠 = 8 ∙ 𝑛 Ec. 8-1 

Donde;  

n : Número de máquinas a funcionar   

De esta forma, las variables de decisión quedarán representadas por:  

[x]: Matriz cuyos elementos representa el tiempo (en fracción horaria) de funcionamiento de 
cada receptor i en el horario j, según la expresión:  

 

[𝑥] =

𝑥11 𝑥12 … 𝑥1𝑗

𝑥21 𝑥22 … 𝑥2𝑗

𝑥𝑖1 𝑥𝑖2 … 𝑥𝑖𝑗

 

Un indicador a tener en cuenta es el factor de llenado de carga que se establece mediante la 
relación entre la carga media y la carga máxima durante el periodo considerando de tiempo 
mostrada en la ecuación 8-2.  

𝐾 =
𝑃𝑚

𝑃𝑚𝑎𝑥
 Ec. 8-2 
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Donde; 

Pm : Carga media de llenado  
Pmax : Carga máxima de llenado 

8.2.1 Establecimiento de la función a optimizar o función de adaptación 

La función de adaptación se representa como el factor de llenado de potencia activa, el que 
es un indicador de la discontinuidad del gráfico de carga resultante, expresado en el vector 
columna [P].  

El gráfico de carga resultante quedará definido por la ecuación 8-3.  

[𝑃] = [𝑥]𝑇 ∙ [𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎] + [𝑃𝑏𝑎𝑠𝑒] Ec. 8-3 

Donde;  

[Pcarga] : Vector columna de potencia activa de los receptores i   
[Pbase] : Vector columna de potencia activa de base horaria j 

8.2.2 Limitación del espacio de búsqueda  

A partir de la propia codificación se elimina la posibilidad de ubicar receptores en el horario 
fuera del horario de trabajo. 

Como restricciones operacionales se añaden las siguientes:  

- El tiempo horario expresado en las variables de decisión debe estar acotado entre 0 y 1 

hora de funcionamiento para todos los receptores, según la expresión:  

0 ≤ 𝑥𝑖𝑗 ≤ 1 

- El tiempo expresado en las variables de decisión debe estar en correspondencia con el 

tiempo de funcionamiento total necesario de cada receptor, como se muestra en la ecua-

ción 8-4. 

[𝑥] ∙ [𝑙] = [𝑡𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎] Ec. 8-4 

Donde;  

[𝑙] : 
Vector columna unitario de longitud igual a la cantidad de horas 
de trabajo    

[tcarga] : 
Vector columna formado por los elementos del tiempo de opera-
ción límite de cada receptor i 

- El tiempo de funcionamiento de los receptores en cada horario j no debe ocasionar que 

se exceda la potencia activa de la disponible, según el gráfico de carga base, expresado 

en la desigualdad.  

[𝑥]𝑇 ∙ [𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎] ≤ [𝑃𝑑𝑖𝑠𝑝] 

Donde;  

[Pdisp] : Vector columna de la potencia disponible horaria  

Luego [Pdisp] se determina a partir de la diferencia entre la potencia máxima (Pmax) y real 
del gráfico de carga de potencia base, como se muestra en la ecuación 8-5.  

[𝑃𝑑𝑖𝑠𝑝] = ([𝑙] ∙ 𝑃𝑚𝑎𝑥) − [𝑃𝑏𝑎𝑠𝑒] Ec. 8-5 
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Esta restricción se puede eliminar en el caso de que la potencia disponible suma por 
horario inferior a la potencia total de los receptores a ubicar. En caso contrario, se reco-
mienda a los efectos de reducir el espacio de búsqueda del algoritmo y el tiempo de 
optimización.  

Mediante la propia codificación del problema o empleando funciones de penalización se 
puede añadir otras restricciones relacionadas con la limitación de operación de cierta 
máquina i en el horario j o el funcionamiento conjunto de estos.  

Por lo anterior, se establece la minimización del consumo de energía del sistema com-
pleto basado en las restricciones anteriormente planteadas y basándose en el coeficiente 
de llenado de gráfico de carga del sistema, como se muestra en la siguiente expresión. 

𝑚𝑖𝑛 {
1

𝐾𝑙𝑙𝑎
} 

Como salidas se obtiene el itinerario de funcionamiento de los receptores acomodados 
para lograr una menor demanda y un gráfico de carga con menor discontinuidad, lo que 
se puede evaluar a partir de la mejora del factor de llenado respecto al gráfico de carga 
original.  

8.3 Datos Base del Modelo 

Se deben definir criterios generales asociados a restricciónes aplicables al proceso y específi-
cos al funcionamiento operacional de los equipos. Estos se definen a continuación. 

8.3.1 Criterios Suministro de Energía 

Uno de los puntos principales es la utilización de los equipos intermitentes en el tramo del 
día donde se máxima la generación de energías renovables. 

El funcionamiento en esta franja horaria permite obtener beneficio ambiental como como 
es un menor factor de emisión correspondiente al cálculo de los gases de efecto invernadero 
asociado al suministro eléctrico. 

Para conocer lo mencionado anteriormente, se realiza una simulación en el explorador so-
lar, como se observa en la figura 8-1. 
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Figura 8-1: Potencial de generación por temporada y horario 

 

Herramienta de cálculo on-line “Explorador Solar” del Ministerio de Energía, Gobierno de Chile 
(http://www.minenergia.cl/exploradorsolar/) 

 

Se define el horario de máxima radiación solar en la zona de Til-Til, como el primer criterio 
de jerarquía para la operación de la planta de chancado, lugar donde se encuentra la planta 
fotovoltaica propia de MSP, ya que esta energía a parte de su beneficio como energía limpia, 
no presenta cobros asociados al peaje de transmisión en la facturación. La segunda priori-
dad de horario lo tiene el periodo de tiempo de máxima generación de energías renovables 
del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), según es informado por el Coordinador Eléctrico Na-
cional (CEN). 

 

http://www.minenergia.cl/exploradorsolar/
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Gráfico 8-1: Generación Real diaria por Tecnología de Generación SEN 

 

Generación eléctrica horaria por cada tipo de tecnología de generación del SEN. Información reportada por el 
Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) (https://www.coordinador.cl/) 

 

Los ciclos de generación fotovoltaica dependen del horario de mayor radiación solar si-
guiendo un ciclo constante. La generación eólica sigue un ciclo según el comportamiento de 
los vientos, estos están acoplados a los ciclos de calentamiento diurno y enfriamiento noc-
turno de las masas de aire, especialmente en las zonas costeras donde la diferencia de tem-
peratura oceánica y terrestre en conjunto con el anticiclón del Pacífico generan grandes 
desplazamientos de masas de aire de forma cíclica. 

La prioridad de inyección de energía en el SEN es de las generadoras de ERNC (energías 
renovables no convencionales), esto es, principalmente centrales eólicas y solares. Las cen-
trales hidroeléctricas y las termoeléctricas se acoplan a la demanda remanente del sistema. 

Las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del SEN dependerá de los aportes de 
inyección de energía según la tecnología de generación que esté realizando esa inyección. 
El Ministerio de Energía de Chile publica en su página de Energía abierta los factores de 
emisión del SEN por periodo, mes o año, el cual representa las toneladas de CO2 equivalen-
tes emitidas por cada kilowatt de energía del sistema. 
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Tabla 8-1: Factores de emisión anuales de los sistemas eléctricos 

Año Sistema 
Factor de Emi-

sión 

2010 SIC 0,3555 

2010 SING 0,7518 

2011 SIC 0,3841 

2011 SING 0,7388 

2012 SIC 0,3945 

2012 SING 0,8057 

2013 SIC 0,4351 

2013 SING 0,8113 

2014 SIC 0,3636 

2014 SING 0,7905 

2015 SIC 0,3459 

2015 SING 0,7643 

2016 SIC 0,3970 

2016 SING 0,7667 

2017 SIC 0,3364 

2017 SING 0,7730 

2018 SEN 0,4187 

2019 SEN 0,4056 

El Sistema Interconectado Central (SIC) y Sistema Interconectado Norte Grande (SING) se fusionaron en el SEN 
(Sistema Eléctrico Nacional) a partir del año 2018. 

Semejante al cálculo de factores de emisión medios del SEN se puede realizar un cálculo del 
factor de emisión por hora, basados en la generación por tipo de tecnología y una estima-
ción del factor de emisión medio de la tecnología utilizada para producir la energía. 

Tabla 8-2: Factores de emisión medios estimados por tipo de tecnología. 

Tecnología Ge-
neración 

Ton CO2/MW 

Hídrica 0,07 

Termo 1 

Solar 0,04 

Eólica 0,03 

Geotérmica 0,03 
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Tabla 8-3: Horas de generación media por tipo de tecnología y factores de emisión. 

Hora 
Generación 
media total 

MW 

Solar/Eolica/ 
Geotermica 

MW 
% 

No Fosil 
MW 

% 
GEI 

Ton CO2e 
Factor Emisión 
Ton CO2/ MW 

00:00 9.353 994  11 4.904  52 4.752  0,508 

01:00 8.920 881  10 4.651  52 4.559  0,511 

02:00 8.516 765  9 4.432  52 4.364  0,512 

03:00 8.235 698  8 4.247  52 4.257  0,517 

04:00 8.086 628  8 4.143  51 4.208  0,520 

05:00 8.026 570  7 4.064  51 4.223  0,526 

06:00 5.053 520  6 4.059  50 4.258  0,529 

07:00 8.059 499  6 4.068  50 4.256  0,528 

08:00 8.192 1.019  12 4.447  54 4.021  0,491 

09:00 8.649 2.213  26 5.327  62 3.624  0,419 

10:00 9.138 2.794  31 5.893  64 3.570  0,391 

11:00 9.418 3.075  33 6.203  66 3.554  0,377 

12:00 9.590 3.294  34 6.411  67 3.525  0,368 

13:00 9.709 3.405  35 6.519  67 3.539  0,365 

14:00 9.816 3.535  36 6.678  68 3.494  0,356 

15:00 9.845 3.684  37 6.759  69 3.441  0,350 

16:00 9.789 3.768  38 6.795  69 3.347  0,342 

17:00 9.708 3.806  39 6.827  70 3.234  0,333 

18:00 9.557 3.724  39 6.739  71 3.167  0,331 

19:00 9.371 3.369  36 6.450  69 3.258  0,348 

20:00 9.332 2.224  24 5.705  61 3.946  0,423 

21:00 9.457 1.409  15 5.164  55 4.598  0,486 

22:00 9.881 1.226  12 5.329  54 4.876  0,493 

23:00 9.743 1.116  11 5.165  53 4.895  0,502 

 

Los horarios de mayor generación basada en tecnología que no usa combustible fósil, es el 
horario de menor emisión de gases de efecto invernadero. Al priorizar las operaciones y el 
consumo energético en ese mismo horario se obtendrá en consecuencia una disminución 
en la emisión de gases de efecto invernadero asociados al consumo de energía desde el SEN. 

8.3.2 Costos Marginales SEN 

Los Costos de la energía consumida desde el SEN responden a un polinomio que para un 
consumo medio determinado tendrá como su mayor impacto variable el Costo Marginal 
instantáneo. 

Los costos marginales son publicados por el Coordinador Eléctrico Nacional como costo mar-
ginal programado y costo marginal real con actualización cada hora. 
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Gráfico 8-2: Costo Marginal año 2020 

 

Las principales variables que influyen en el costo marginal están asociados a la demanda 
sobre la barra y a la matriz de generación. Hasta el año 2019 los costos marginales tenían 
como variable principal la demanda de energía. Por esta razón el costo marginal menor se 
obtenía en los horarios de menor demanda sobre el sistema, en general entre las 01:00 y 
las 06:00 horas. 

El año 2020 se incorpora una fuerte capacidad de generación de ERNC principalmente solar 
fotovoltaico y eólica, a un precio menor a la media de las licitaciones anteriores. Adicional-
mente, producto de la situación sanitaria COVID-19, se realiza un plan de adelantar los pre-
cios licitados futuros de generación como una medida de mitigación de los costos de la ener-
gía a pagar por la población general que se encontraba en cuarentena. 

Estos tres aspectos, entrada de ERNC, precios medios licitados y adelantar precios, mues-
tran dos efectos principales en la media de los costos marginales que se pueden ver al com-
parar los costos medios horarios del primer semestre del año 2020 con los del segundo se-
mestre. El primero efecto es la baja de los costos marginales medios entre ambos semestres. 
El segundo efecto es el cambio en el tramo horario con costo marginal menor, el cual hoy 
en día se ha concentrado en el horario diurno cuando las generadoras ERNC entregan su 
mayor aporte al sistema. Esta tendencia de menores costos marginales en horario diurno 
debería hacerse cada vez más notoria. Este año 2020 por primera vez la capacidad de gene-
ración ERNC supera el 50% de la capacidad de generación a nivel nacional, y todavía existe 
una amplia cantidad de proyectos ERNC a incorporarse en los próximos años, los que cuen-
tan con el apoyo y compromiso del Estado. Por esta razón, regirse por los horarios de má-
xima generación de energías limpias para minimizar emisiones de GEI también se obtiene 
como beneficio un menor costo de la energía. 

El modelo considera la regla general del comportamiento de los costos marginales que es la 
forma de entregar el costo marginal proyectado por el CEN. Al mismo tiempo presenta en 
su interfaz con el usuario el costo marginal horario instantáneo que publica el CEN para la 
Barra Polpaico a modo de referencia para informar deviaciones mayores respecto a la pro-
gramación del CEN. Las desviaciones mayores están normalmente asociadas a desconexio-
nes no programadas a la red del SEN o situaciones anómalas que provoquen cambios no 
predecibles en la demanda y obliguen a una inyección mayor de energía desde las centrales 
termoeléctricas. 
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8.3.3 Proceso planta de chancado 

El objetivo de la planta de chancado es mantener una cantidad de mineral en el stockpile de 
interacopio con características de tamaño igual o menor al setting de entrada al proceso de 
molienda. La cantidad acumulada en interacopio debe permitir la operación continua de la 
planta de molienda durante los turnos que esté operando la planta. 

Considerando que la planta de chancado no necesita operar de forma continua por todo el 
turno diario, su operación se puede realizar en el tramo del día donde se maximiza la gene-
ración de energía provenientes de energías renovables, prioritariamente energía fotovol-
taica. 

Se define un criterio de 1 día de operación como acopio de seguridad para molienda y que 
debe estar disponible al inicio del día siguiente del turno de chancado a ser programado. 
Este volumen de acopio puede ser modificado por el operador en caso de requerir acopio 
para periodos programados de parada de la planta de chancado. 

Para el caso de requerir sobreacopio, se recomienda realizarlo desde al menos una semana 
antes para parcelar el sobreacopio en los distintos turnos y mantener la operación del chan-
cado en el periodo de tiempo de uso de energía renovable. 

Se considera una capacidad de procesamiento promedio de 60 tph. 

Se consideran tres tipos de tamaño medio de mineral proveniente desde la mina: pequeño, 
mediano, grande. Este tipo de distribución se ha definido de esta forma al no tener una 
determinación cuantitativa del tamaño y sí la determinación cualitativa del operador. Se ha 
realizado una suposición para iniciar el modelo respecto a las capacidades de procesamiento 
y demanda energética para los tres tipos de tamaño. 

Tabla 8-4: Supuesto modelo de capacidades procesamiento y demanda energética por tamaño. 

Tamaño Procesamiento Consumo 

Pequeño 70 tph 75% consumo medio 

Mediano 60 tph 100% consumo medio 

Grande 50 tph 120% consumo medio 

La determinación de disponibilidad de los equipos es un dato de entrada al modelo que 
puede ser modificado cada vez que se realiza el cálculo.  

Un funcionamiento óptimo de operación de los equipos, es aquel donde se busca evitar 
múltiples ciclos (innecesarios) de partida/parada. De este modo se disminuye el desgaste 
de los equipos y peak de corriente (por ende, demanda de potencia) que genera cobros en 
la facturación eléctrica. 

Además, se considera la restricción de detención de la operación de forma programada en 
bloques horarios, por efecto de eventos fortuitos como visitas técnicas especiales o eventos 
repetitivos rutinarios, como puede ser inspecciones, mantenimiento rutinario, entre otros. 

Para los efectos de estimación de los consumos totales, se utilizan los valores de demanda 
teóricos de las máquinas y el uso horario, de tal manera de tener un estimado al momento 
de calcular los valores. Estos valores, calculados, pueden hacerse más precisos al obtener la 
información real de los consumos, como es el monitoreo en línea de los consumos de las 
máquinas. 

Para el modelo se utilizan los siguientes valores para cada máquina: 

- Chancador 1: 90 kW 
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- Chancador 2: 90 kW 

- Chancador 3: 161 kW 

- Alimentador 1: 11 kW 

- Alimentador 2: 3 kW 

- Alimentador 3: 15 kW 

- Molino 1: 60 kW 

- Molino 2: 60 kW 

- Molino 3: 60 kW 

- Ciclón 1: 60 kW 

- Ciclón 2: 60 kW 

- Ciclón 3: 60 kW 

- Harnero 1: 30 kW 

- Harnero 2: 22 kW 

El sistema trabaja, basado en restricciones horarias, de consumo y límites de material a pro-
cesar. Tomando en cuenta, como prioridad teórica, el consumo de energía desde fuentes 
fotovoltaicas en primera instancia y luego optando por fuente externa de energía para com-
pletar los turnos de funcionamiento de las máquinas. El resultado es una planificación opti-
mizada teórica del funcionamiento de las maquinarias que intervienen en el proceso de 
chancado y molienda. Este mismo sistema, puede extenderse a más máquinas, incorpo-
rando en la ecuación los elementos que las caracterizan. 

Se recomienda realizar una actualización de las variables y parámetros a valores reales de 
la producción fotovoltáica, la cantidad de mineral procesado y los consumos energéticos de 
cada equipo. Estos valores medidos en forma instantánea y con un registro histórico permi-
tirán ajustar el modelo y obtener resultados más ajustados al comportamiento de la planta 
de conminución.  

8.3.4 Proceso bombeo agua desde pozo #2 

El sistema de bombeo utilizado en la actualidad por MSP, para la PPM, consiste en la recu-
peración de agua desde el relave generado y bombeo desde el pozo #2 a la piscina de agua 
de proceso, mediante un motor-bomba sumergible con un promedio semanal de funciona-
miento de 5 horas y un consumo de 7,8 l/s de agua. 

Los datos del motor-bomba sumergible son: 

- Marca: Franklin Electric 

- Modelo: 2367188125 

- Potencia: 37 kW – 380 volt, 50 hz 

- Corriente nominal: 80 A 

- Corriente operación: 59 A 

- Partida: VDF 

Los criterios de mayor generación solar – eólica, el menor costo marginal y el consumo de 
agua, son utilizados para cargar el modelo de generación de horarios de bombeo de agua. 

La cantidad de agua necesaria a bombear será el valor a ingresar en el sistema. 

Una medición del consumo energético y del flujo de agua, son valores que aumentan la 
precisión de la estimación del uso horario de los equipos. 
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8.4 Acceso e Instrucciones de Uso del Modelo 

El modelo de generación de horarios de trabajo para conminución y bombeo de agua se ac-
cede mediante cualquier dispositivo (computador, teléfono, tablet) que cuente con un nave-
gador de internet y conexión a internet. 

 

Figura 8-2: Acceso e identificación  

 

8.4.1 Uso horario planta de chancado 

El sistema requiere que se ingresen las toneladas a procesar en el turno y el tamaño de roca 
que será alimentado al chancador primario, dato evaluado cualitativamente por el operador 
(bloques en blanco – editables). Adicionalmente se tiene la opción de liberar la restricción de 
acopio objetivo en el stockpile de ineteracopio y la opción de trabajar en paralelo o en serie 
en el área de molienda. 

El sistema entrega como información inicial, el stockpile inicial con el cual cuenta la planta de 
chancado en toneladas y en horas de procesamiento de la planta de molienda (bloques en 
plomo). 
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Figura 8-3: Pantalla de ingreso de datos del modelo 

 

Una vez ingresados los datos y realizada la selección de opciones, el usuario puede ejecutar el 
programa de optimización horaria presionando el botón “Generar Turno”. El botón de “Guar-
dar”, nos permite guardar en memoria la configuración realizada y utilizar estos valores en el 
futuro. 

El resultado en pantalla mostrará las horas recomendadas de operación de chancado y de mo-
lienda en el día.  

Figura 8-4: Pantalla sección uso horario equipos 

 

Las horas de operación de cada equipo y su consumo nominal permiten calcular el consumo 
del día de operación del equipo y horario de la planta. 

En el ejemplo mostrado en la Figura 8-3 se muestra un turno donde se programa 5 horas de 
operación de chancado que se dividen en dos tramos durante la mayor radiación solar, salvo 
por una hora bloqueada entre 12:00 y 13:00 horas. 

El costo marginal horario se muestra en línea por cada hora. Esta información es adquirida por 
el sistema desde la página del CEN. Durante el periodo que se ha estado realizando pruebas del 
modelo, esta información ha presentado fallos de subida de datos por parte del CEN, esto ha 
sido informado y está en coordinación desde la consultora con el equipo de IT del CEN. 
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8.4.2 Uso horario bombeo agua 

La sección correspondiente al uso horario del bombeo de agua, se encuentra a continuación 
del uso horario de los equipos de la planta de chancado. 

Primero se debe registrar la cantidad de litros totales necesarios a bombear desde el pozo #2 
a la piscina de agua de proceso, para posterior presionar el botón de generar turno bomba, 
destacando las celdas en los horarios más convenientes para realizar el bombeo de agua. 

Figura 8-5 – Pantalla sección bombeo agua 

 

Además, es posible generar el consumo energético estimado por la bomba, según los datos de 
placa y horas de funcionamiento. 

Al presionar el botón guardar bomba, queda guardado el valor registrado de cantidad de agua, 
permitiendo realizar un seguimiento de la cantidad de agua bombeada. 

8.5 Modelo planificación semanal de equipos intermitentes 

El modelo permite la programación semanal de procesamiento de en la planta de chancado 
y la programación semanal del bombeo de agua. 

Las restricciones del modelo de optimización consideran lo siguiente: 

• Distribuir en los días de la semana seleccionados por el usuario. 

• Procesar las toneladas ingresadas por el usuario en la semana. 

• Parametrizar los costos de la energía en base al costo marginal publicado por el CEN 

en la semana directamente anterior. 

• Priorizar operación en horarios de máxima producción fotovoltaica. 

Para el caso de la distribución de bombeo de agua se aplican las mismas restricciones. 
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Figura 8-6 – Programación semanal 

 

 

Figura 8-7 – Ejemplo de programación semanal 

 

 

En la figura 8-7 se muestra el resultado para la programación de una semana en base a los 
siguientes datos definidos por el usuario: 

• Procesar 2.500 Tn en la planta de chancado. 

• Días disponibles de Lunes a Sábado. 

En el programa semanal los horarios destacados son los bloques recomendados para trabajar. 
Los valores que se muestran en cada celda es el costo marginal eléctrico en ese bloque horario. 
La última fila indica las toneladas de material que es posible procesar en ese día. 

La forma de trabajo de la programación semanal de bombeo de agua opera de forma similar. 
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Figura 8-8 – Ejemplo de programación semanal bombeo de agua 

 

8.6 Entrega del código del Modelo 

La consultora hace entrega del código del modelo adaptado para funcionamiento stand alone.  

La entrega del código a Minera San Pedro es para uso exclusivo de la minera en sus instalacio-
nes y faenas sin ningún tipo de cesión de derechos de comercialización o divulgación a terceros. 
MSP queda autorizada para proseguir con el desarrollo del modelo, siempre y cuando estos 
desarrollos sean para uso y beneficios propios, sin derecho de comercialización ni cesión a ter-
ceros. 

La consultora conserva los derechos propietarios y soberanos sobre la propiedad intelectual, 
industrial, derechos de usufructo y comercialización, sobre el desarrollo de software entregado 
a MSP y sus derivados.  
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9 OPORTUNIDADES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y OPERATIVA  

El análisis de información energética recabada permite determinar el proceso energo intensivo 
más relevante para puntualizar y orientar las oportunidades de mejora del desempeño ener-
gético que impacten directamente en la gestión operativa de los equipos.  

9.1 Resumen de Resultados de las Medidas y Oportunidades (Energía y GEI) 

En la tabla 9-1 se presenta los resultados esperados luego de implementar las medidas de 
mejora de eficiencia energética (MMEE) y operativas propuestas:  

Tabla 9-1: Resumen de resultados MMEE 

Nº MMEE 
Inversión Inicial  

($CLP) 

Ahorro energé-
tico estimado  

(kWh) 

GEI Evitados 
(tCO2-equiv.) 

1 Operación/Mantenimiento de chancadores. 0 7.392 1,65 

2 
Programa de manejo de sistema de tratamiento de ma-
teriales. 

0 7.392 1,65 

3 Control de granulometría de material de ingreso. 15.000.000 51.741 11,54 

4 Establecer programa de manejo de sistemas motrices. 0 22.175 4,95 

5 Establecer plan de medición. 1.200.000 22.175 4,95 

6 Modificación de configuración de proceso de chancado. 30.000.000 7.266 1,62 

 Sub-Total Proyectado  46.200.000 88.573 19,76 

 

La cuantificación considera proyectos complementarios, por lo tanto, no se valora energéti-
camente las medidas MMEE2 y MMEE4 por tener la condición de suplementarias, entonces, 
por hecho de implementar las MMEE1, MMEE3, MMEE5 y MMEE6 se aborda implícitamente 
las medidas suplementarias.  

El detalle de las oportunidades de mejora de eficiencia energética y operativa se encuentra 
disponible en el documento Anexo Nº3 “ASG-1P037-103”. 

Adicionalmente, y como parte esencial de las definiciones administrativas que acompañarán 
al plan de acción y de inversiones es el establecimiento de un procedimiento Anexo Nº4 “ASG-
1P037-104” para la gestión de compras y contratación de proveedores enmarcado en la efi-
ciencia energética de los nuevos productos, servicios, equipos, sistemas y nuevas tecnologías. 
Este estándar será el acompañamiento a toda gestión de compras y permitirá guiar en la se-
lección de proveedores que estén alineados con los esfuerzos de eficiencia energética y re-
ducción de GEI de MSP. 

9.2 Cuadro de evaluación, priorización: Medida/Impacto/Costo 

La evaluación cuantitativa de las MMEE propuestas, en base a sus dimensiones de impacto y 
factibilidad de implementación en el corto – mediano plazo, se presenta en el gráfico 9-1.  
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Gráfico 9-1: Priorización de MMEE 

 

 

La evaluación de las MMEE nos permite comparar los atributos para establecer preferencias 
y/o prioridades. Entonces, las oportunidades que se encuentran en el área 3-5, corresponden 
aquellas que podrían generar el mayor impacto en el menor plazo.  

El diámetro de cada burbuja indica, en proporción, la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero sujeta a la implementación de la MMEE.  

 

9.3 Medidas de mejora y buenas prácticas de eficiencia energética  

9.3.1 Establecer programas de manejo de los sistemas motrices 

Las operaciones se basan principalmente en sistemas motrices, es por ello que se hace ne-

cesario establecer un programa de sistemas motrices para gestionar el grado de importancia 

de los equipos dentro de la línea de producción, factores de carga y tiempo de utilización. 

Se propone la siguiente visión estratégica:  

- Establecer condiciones apropiadas para la reparación o reemplazo.  

- Establecer políticas de compra de sistemas motrices eficientes.  

- Establecer inventarios de repuestos.  

- Registrar en la hoja de vida de los equipos del sistema motriz las fallas y averías pre-
sentadas a través del tiempo y su nivel de impacto en la cadena productiva.  

- Establecer medidas de mantenimiento adecuadas que permitan garantizar la confiabi-
lidad de los equipos durante su vida útil.  

La correcta gestión de los equipos del sistema motriz aumenta la confiabilidad, garantiza la 
vida útil y reduce los costos de operación. Considerando el mantenimiento como una tarea 
esencial en la gestión de equipos motrices que controla el riesgo de fallas y averías, asi-
mismo, mejora los índices de producción dada la eficiencia y eficacia del sistema motriz.  
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9.3.2 Establecer programas de manejo de sistema de tratamiento de materiales  

- Verificar el nivel de producción (chancado y molienda) durante la operación, con res-
pecto a la capacidad nominal.  

- Registrar y actualizar las modificaciones realizadas indicando el contexto operativo en 
relación al dimensionamiento de la planta productiva.  

- Inspeccionar rutinas de limpieza y de lubricación en zonas críticas que impactan nega-
tivamente en la operación. Además de monitorear y calibrar los dispositivos e instru-
mentos dispuestos para el control de variables claves.  

- Incluir sistemas de control necesarios para la operación de los procesos productivos, es 
decir, por ejemplo: dispositivos que detectan partidas y detenciones, variaciones de 
carga o velocidad.  

- Revisar periódicamente los revestimientos en los chancadores, ya que su mal estado 
afecta el rendimiento del equipo.  

- Verificar que el zarandeo previo al chancado sea eficiente. 

9.3.3 Operación/Mantenimiento Chancado Terciario  

Es conveniente incluir buenas prácticas en operación y mantenimiento, considerando lo si-
guiente: 

- Asegurar la adecuada alimentación, ya que una carga reducida podría hacer trabajar al 
chancador a un porcentaje de su capacidad nominal, implicando un gasto de energía 
innecesario.  

- Verificar que el zarandeo previo a la alimentación del chancador sea adecuado en am-
plitud, velocidad de zarandeo, las mallas y el espesor de la carnada. Con esto se evitará 
que el chancador trabaje en periodos de baja carga. Por otra parte, si la carnada pre-
senta un espesor mayor a los establecido, la chancadora requerirá mayor energía para 
procesar el material.  

9.3.4 Control granulometría de material de ingreso 

Establecer control de granulometría al inicio del proceso de chancado para garantizar la co-
rrecta funcionalidad de los chancadores y evitar el sobredimensionamiento operacional que 
demanda el chancador primario y detenciones en el proceso por embancamiento producido 
por el exceso de humedad en el material fino (<6mm) que perjudica la fluidez operacional. 
Es por ello, que se identifica la oportunidad de separar el material fino mediante harneros 
que redirijan el material y permitan seleccionar el material idóneo para el chancador prima-
rio destinado a triturar material de mayor tamaño favoreciendo el balance operativo del 
equipo.  

9.3.5 Establecer plan de medición  

El plan de medición brinda los lineamientos operativos para monitorear las variables claves 
que inciden en el desempeño energético de MSP, en circunstancias que el seguimiento del 
desempeño energético favorece el ahorro energético en sintonía con las estrategias y téc-
nicas de eficiencia energética.  

Así, el monitoreo constante otorga herramientas para determinar las variaciones del desem-
peño energético por motivo incluir el control de las mediciones.  

El registro y estandarización de monitoreo debe contener, al menos:  

- Persona a cargo  
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- Datos (ej.: consumo eléctrico, en kWh) 

- Frecuencia de seguimiento  

- Instrumento de medición  

- Frecuencia de calibración  

- Lugar de medición  

- Observaciones  

Y debe seguir las directrices del plan de acción de monitoreo, medición y análisis, que con-
tiene:  

- Persona a cargo 

- Ámbito  

- Frecuencia de seguimiento  

- Método de Verificación  

Este plan permite identificar quién es el responsable de reportar la información en un pe-
riodo definido y cómo se obtienen los datos según la metodología de acción.   

9.3.6 Modificación de configuración de proceso de chancado 

• Harnero antes de buzón de chancador primario y correa bypass de chancado  

El mineral proveniente de la mina es cargado directamente al buzón alimentador del 
chancador primario. El mineral proveniente de la mina trae una distribución de tama-
ños de roca por debajo del tamaño apto para interacopio y por arriba del tamaño apto 
para interacopio. Este último tamaño es el que requiere ser chancado y el primero pasa 
por el sistema de chancado, harneros y correas sin modificar su tamaño, aportando 
solamente carga e inventario de material en el proceso. 

Se propone la instalación de un harnero antes del buzón de alimentación al chancador 
primario, alimentando el sobre-harnero al chancado y separando el fino para ser en-
viado directamente mediante correa a interacopio. El setting del harnero debe ser igual 
al setting del harnero 2, esto es, el setting de stockpile de interacopio. 

Esto permite disminuir la carga circulante de finos en la planta de chancado, aliviando 
la carga en Buzón 1, Alimentador Vibratorio 1, Chancador Primario, Correa 1, Correa 2, 
Buzón 2, Alimentador Vibratorio 2, Harnero 2, Correa 3, Harnero 2 y Correa 5. Adicio-
nalmente mejorando el rendimiento del nivel en el Buzón 2. La propuesta de operación 
se muestra en la figura 9-1.  

Figura 9-1: Configuración propuesta pre alimentación chancado primario 
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• Cambiar configuración Buzón-Harnero a Harnero-Buzón. 

Actualmente, el harnero 1 que debe tener un setting igual al máximo de la banda de 
setting del chancador secundario está después del buzón y del alimentador vibratorio. 
En esta configuración, el reciclo del chancado secundario alimenta al buzón en conjunto 
con la salida del chancado primario. En el buzón es alimentado con material fino que 
debe ir a chancador terciario y con material de salida de chancado primario para ser 
procesado en chancado secundario, dicho proceso se muestra en la figura 9-2.  

Figura 9-2: Configuración actual chancado secundario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se cambia la configuración dejando el harnero 1 antes del buzón-alimentador, el har-
nero separa el mineral tratado por el chancador secundario enviándolo a chancado ter-
ciario sin necesidad de sobrecargar el buzón-alimentador. En esta configuración el bu-
zón es alimentado solamente con material que debe ser procesado por el chancador 
secundario, que es material proveniente del chancado primario. La configuración pro-
puesta se presenta en la figura 9-3.  

Figura 9-3: Configuración propuesta chancado secundario 
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• Setting del chancador primario  

El chancador primario está funcionando con holgura en capacidad de chancado y se 
exige al máximo los chancadores secundario y terciario. La banda de setting de chan-
cado del chancador primario se puede modificar a un tamaño menor lo cual alivia la 
carga del chancador secundario mejorando el tratamiento. 

• Salida del chancador terciario a stockpile  

La banda de tratamiento del chancador terciario entrega siempre mineral bajo el set-
ting del harnero que alimenta al mismo chancador y ese tamaño de mineral es el ta-
maño del mineral de stockpile de interacopio, por lo tanto, es innecesario recircular el 
mineral post chancador terciario al harnero y se puede alimentar directamente a sto-
ckpile de interacopio. Esto alivia carga en correas y harnero. La configuración actual se 
presenta en la figura 9-4.  

Figura 9-4: Configuración actual chancado terciario 

 

 

 

 

 

 

 

 

La configuración propuesta para chancado terciario se muestra en la figura 9-5.   

Figura 9-5: Configuración propuesta en chancado terciario 
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10 FILOSOFIA DE CONTROL Y OPERACIÓN  

10.1 Descripción del proceso de chancado  

La operación de la planta de chancado responde a dos objetivos principales: 

 Asegurar cantidad de material en interacopio. 
 Operar en horario de uso de energía renovable. 

El mineral proveniente desde la explotación de la mina puede quedar acopiado en stockpile 
y se alimenta al inicio del proceso por cargador frontal o se descarga directo desde camión al 
buzón alimentador. La velocidad de carga al debe asegurar un nivel mínimo de mineral en el 
buzón. La velocidad de alimentación al Chancador Primario se regula con el alimentador 1 
mediante un variador de frecuencia. 

El mineral de salida del chancador primario, junto con la salida del chancador secundario, 
alimentan al buzón 2, que mediante un alimentador regulado por variador de frecuencia rea-
liza la carga sobre el harnero 1. El material sobre el harnero (grueso) es alimentado al chan-
cador secundario y el material pasante bajo harnero 1 es conducido al chancado terciario. 

El harnero 2 es alimentado por la suma de la salida del chancador secundario y la salida del 
chancador terciario. El material sobre harnero 2 alimenta al chancador terciario y el material 
pasante bajo harnero 2 es llevado a stockpile de interacopio. 

Cada chancador cuenta con un partidor suave y un medidor de red eléctrica trifásico que per-
mite medir las variables eléctricas de cada uno.  

Figura 10-1 - Medidores de red eléctrica en cada chancador  

 

Dentro de las características de cada equipo, se conoce que el chancador primario tiene una 
velocidad de molienda superior a la velocidad de los chancadores secundario y terciario, por lo 
que su funcionamiento está regulado por los otros chancadores. 

Actualmente el operador registra el nivel de material en el buzón 2 de manera visual. Al acu-
mularse material en el buzón, acelera el alimentador del chancador secundario y detiene la 
alimentación del chancador primario. 

Durante la operación de los tres chancadores el operador regula los alimentadores mediante 
los variadores de frecuencia observando los indicadores de corriente en cada chancador de tal 
forma de no sobrepasar 60 A en chancador primario, 120 A en chancador secundario y 190 A 
en chancador terciario que son los límites máximos de corriente permitida para cada uno o 
setpoint. 

La operación manual de la planta responde a los criterios de control habituales de las plantas 
de chancado, pero carece de la precisión y coordinación que puede otorgar un sistema de con-
trol automático que además de aportar confiabilidad a la operación aporta eficiencia. En Anexo 
5 “ASG-1P037-105” se visualizan los tiempos considerados de operación.  
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Cada chancador inicia su operación en vacío, sin carga de material, en esta condición la co-
rriente consumida es menor a la del setpoint, al iniciar la cargar de material al chancador, la 
intensidad de corriente aumenta directamente proporcional a la carga. Consecuentemente, al 
disminuir la carga de material la intensidad de corriente baja.  

El control automático propuesto de la operación define los mismos setpoint de corriente en los 
chancadores actuando sobre los variadores de frecuencia para modificar la velocidad de ali-
mentación. Así mismo, el nivel del Buzón 2 determinará el requerimiento por proceso de la 
alimentación al chancador 1. Cada lazo de control que se deberá implementar se describe en 
los puntos a continuación.  

10.2 Lazo de Control 1 

Al detectarse el nivel del Buzón 2 bajo el setpoint, el control actuará aumentando progresiva-
mente la frecuencia del alimentador primario y en consecuencia se incrementará la carga de 
mineral al chancador primario. Con mayor carga de mineral el chancador primario incremen-
tará la intensidad de corriente. En este caso, el control seguirá aumentado la frecuencia en el 
alimentador hasta llegar al setpoint de nivel en el buzón, con la restricción que la intensidad 
de corriente en el chancador primario no sobrepase el setpoint de corriente máxima.     

Figura 10-2: Lazo de control 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al aproximarse al nivel de setpoint en el Buzón 2 se requerirá cada vez menos alimentación 
al chancador 1 hasta llegar a nivel de setpoint en Buzón 2 y lograr el estado estacionario en 
el Buzón. 

En caso que el Buzón 2 aumente su nivel a “alto nivel” (HL “high level”), el control bajará la 
frecuencia del alimentador 1 hasta llevar el nivel nuevamente a setpoint. 

En caso de llegar a una condición de nivel en el Buzón definido como “alto alto nivel” (HHL 
“High high level”) el controlador enviará la señal de detener el alimentador del chancador 1 
hasta regresar al setpoint de nivel.  

10.3 Lazo de Control 2 

Las señales de corriente en los chancadores secundario y terciario definen la actuación sobre 
el variador de frecuencia del alimentador 2. Cuando el control detecta la intensidad de co-
rriente de los chancadores secundario y terciario por debajo de sus setpoint, al mismo tiempo, 
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el control actúa aumentando progresivamente la frecuencia del alimentador 2 y en conse-
cuencia se incrementa la carga de mineral a los chancadores secundario y terciario, esto ge-
nera un incremento paulatino en la intensidad de corriente medida en estos chancadores. El 
control constantemente compara las intensidades de corriente medidas independientemente 
en cada chancador con su setpoint, en este caso, el control seguirá aumentado la frecuencia 
en el alimentador hasta al menos una de las intensidades de corriente medida llegue a su 
setpoint. El objetivo del control será mantener al menos una de las intensidades de corriente 
en su setpoint con la restricción que ninguna de las dos intensidades de corriente sobrepase 
su setpoint. 

El ritmo de funcionamiento del alimentador 2 bajo estas condiciones provocará un ajuste en 
el nivel del buzón 2 lo cual hará actuar al lazo de control 1 y ajustará finalmente la operación 
coordinada de toda la planta de chancado. 

Figura 10-3: Lazo de control 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4 Instrumentación de Control 

10.4.1 Lazo de Control 1 

VDF 1 (existente): Variador de Frecuencia del motor del alimentador a chancador primario. 

Medidor de red trifásico 1 (existente): Medidor de red trifásica del motor del chancador 
primario. 

Medidor de Nivel 1 (nuevo): medidor de ultrasonido en buzón 2 de alimentación al chanca-
dor secundario. 

10.4.2 Lazo de Control 2 

VDF 2 (existente): Variador de Frecuencia en motor del alimentador a chancador secunda-
rio. 

Medidor de red trifásico 2 (existente): Medidor de red trifásica del motor chancador secun-
dario. 

Medidor de red trifásico 3 (existente): Medidor de red trifásica del motor chancador tercia-
rio. 
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10.5 Instrumentación de Operaciones 

Pesómetro en correa 7 de alimentación a Stockpile Interacopio, permite el registro del trata-
miento de mineral y con ello determinar parámetros e indicadores de eficiencia de la opera-
ción, eficiencia energética, volúmenes de operación, planificación de la producción. 

10.6 Instrumentos Opcionales 

Alarma de sobrecarga de mineral en correa. Tiene por objetivo evitar que la correa desborde 
mineral por sobrecarga. El tipo más simple es un emisor de un lado de la correa y un receptor 
del otro lado a la altura máxima de mineral que puede transportar de forma segura la correa. 
Si la señal se interrumpe se activa la alarma de sobrecarga en sala de control. 

 

 

 

 

10.7 Enclavamientos y Alarmas 

Todos los motores deben contar con botonera local, de parada de emergencia o parada por 
mantención, que corta localmente la energía en el equipo. El sistema de control no puede 
energizar remotamente al estar accionada una detención local. Al reconectar la energía local-
mente el sistema de control debe avisar al operador para autorizar que se reactive la energía 
al equipo y reconectar el control automático.  

Para este control se utilizarán los enclavamientos actuales que posee el sistema eléctrico de 
MSP en conjunto con el PLC existente, que será el encargado de interpretar las señales de los 
sistemas de instrumentación nuevos implementados, la toma de decisiones se basará de 
acuerdo a las siguientes condiciones.  

Toma de decisiones por alarmas en cada chancador 

i. Si la intensidad de corriente del chancador primario sobrepasa la intensidad de corriente 
de alto nivel (HL) se debe detener el alimentador correspondiente de forma inmediata. 
Esto debe llevar al chancador primario a condición de trabajo en vacío, desde esta con-
dición el control vuelve a operación normal. En caso de que la situación persista, es decir, 
no se recupera condición de intensidad corriente con chancador en vacío o si se alcanza 
la condición de alarma de “alto alto nivel” de intensidad corriente en el chancador (HHL), 
el control corta la alimentación de energía al chancador y detiene el alimentador 1. 

ii. Si la intensidad de corriente del chancador secundario sobrepasa la intensidad de co-
rriente de alto nivel (HL) se debe detener el alimentador 2 de forma inmediata. Esto debe 
llevar al chancador secundario a condición de trabajo en vacío, desde esta condición el 
control vuelve a operación normal. En caso de que la situación persista, es decir, no se 
recupera condición de intensidad corriente con chancador en vacío o si se alcanza la con-
dición de alarma de “alto alto nivel” de intensidad corriente en el chancador (HHL), el 
control corta la alimentación de energía al chancador, detiene el alimentador 2 y el har-
nero 1 evitando carga de material al chancador secundario. Como consecuencia de la 
detención del chancador 2, el nivel de material en el buzón 2 aumenta llegando a su 
setpoint y accionando las restricciones en el lazo de control 1, actuando sobre el alimen-
tador 1 y chancador primario. 
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iii. Si la intensidad de corriente del chancador terciario sobrepasa la intensidad de corriente 
de alto nivel (HL) se debe detener el alimentador 2 de forma inmediata. Esto debe llevar 
al chancador secundario y terciario a condición de trabajo en vacío, desde esta condición 
el control vuelve a operación normal. En caso de que la situación persista, es decir, no se 
recupera condición de intensidad corriente con chancador en vacío o si se alcanza la con-
dición de alarma de “alto alto nivel” de intensidad corriente en el chancador terciario 
(HHL), el control corta la alimentación de energía al chancador terciario, detiene el ali-
mentador 2, detiene el harnero 1 y el harnero 2,  detiene correa de alimentación desde 
el harnero 1 al harnero 2 y correa de alimentación al chancador terciario desde el har-
nero 2, para evitar la carga de material al chancador terciario. Como consecuencia de 
estas detenciones, el nivel de material en el buzón 2 aumenta, debido a la alimentación 
proveniente del chancador primario y secundario, llegando a su setpoint y accionando 
las restricciones en el lazo de control 1, actuando sobre el alimentador 1 y chancador 
primario. 

Posterior a un evento de “alto alto nivel” (HHL) ocurrido mínimo en uno de los chancadores, 
el sistema de control queda a la espera (standby) de instrucciones provenientes del operador. 

11 FILOSOFIA CONTROL Y OPERACIÓN BOMBEO DE AGUA 

11.1 Descripción del proceso de bombeo 

El circuito del agua de procesos consta de una piscina que es alimentada por agua de pozo 
mediante bombas hidráulicas, actualmente existen dos pozos encargados de mantener el nivel 
de agua en la piscina de acuerdo a un setpoint. Esta piscina es la encargada de alimentar los 
procesos de control de polvo, molienda y la planta de flotación. 

Actualmente el nivel de la piscina es controlado manualmente, cuando el nivel está bajo el 
estándar necesario, se encienden manualmente las bombas para que llenen la piscina y se des-
activan de la misma manera una vez alcanza el nivel de llenado.   

Un sistema de control permitirá realizar este proceso de forma automática y eficiente, dismi-
nuyendo riesgos de que el nivel de la piscina baje demasiado o que por el contrario esta se 
sobre pase de su nivel máximo, manteniendo siempre en un nivel óptimo, a continuación, se 
describe el lazo de control necesario para la automatización de este proceso.   

11.2 Lazo de control 

Sensores de nivel detectaran constantemente la cantidad de agua dentro de la piscina, en-
viando una señal de nivel alto “High level” si el agua de la piscina esta sobre el nivel de referen-
cia o “Low Level” si se encuentra por bajo la referencia, el control actuara sobre la bomba del 
pozo Nº2, activándola o desatibándola automáticamente dependiendo la señal, para mantener 
el nivel de la piscina en su nivel óptimo. 
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Figura 11-1: Lazo de control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3 Instrumentación de control 

Para determinar el nivel del agua de la piscina es necesario incluir sensores de nivel que permi-
tan conocer el estado de llenado, para una mayor seguridad de control se sugiere la implemen-
tación de dos tipos de sensores. 

     VDF (existente): Variador de Frecuencia del motor de la bomba. 

Sensor de nivel 1: (nuevo) Sensor de presión hidrostática mide el nivel del agua a partir de la 
presión generada. 

Sensor de nivel 2: (nuevo) sensor tipo flotador que se activa una vez que el agua alcanza cierto 
nivel.  

Para el accionar de las condiciones de nivel, es necesario implementar equipos actuadores ac-
tivados por la señal de control en caso de no existir, conectando o desconectando la alimenta-
ción de la bomba del pozo Nº2. 

Los componentes necesarios, son identificados según la distribución del diagrama unilineal pro-
puesto.  

 Actuador 01: Activación-Detención de la alimentación eléctrica mediante un contac-
tor a la bomba del pozo Nº2. 
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Figura 11-2: Ubicación actuadores eléctricos a implementar 

12 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Para la optimización de las operaciones es determinante registrar y monitorear el comporta-
miento de las variables que impactan significativamente en el consumo eficiente de la energía 
y permiten realizar una producción óptima, es decir, controlar las condiciones de cada proceso 
y subproceso para articular las variables claves y el consumo de energía cuyo propósito es es-
tablecer medidas operacionales que consigan un mejor desempeño energético para un nivel 
de producción optimizado.  

Para ello, se recomienda establecer un plan de medición y registro de datos que conforme las 
variables claves de operación (volumen de producción, calidad de materia prima, consumo de 
energía, entre otras) para mejorar el marco de seguimiento y monitoreo del desempeño ener-
gético de la PPM.   

Las operaciones de la PPM se inician con la alimentación de material que proviene desde las 
minas (material interno y externo) cuyo control de granulometría no está definido, por lo tanto, 
es conveniente incluir un proceso previo que se encargue de separar el material fino (<6mm) 
del mineral a procesar.   

Las mejoras operativas permiten disminuir la variabilidad de las operaciones, sobrecargas y re-
procesos que afectan directamente en el desempeño energético de la planta, asimismo, im-
pactan en la resolutividad de la función objetivo. Procesos con variables controladas consigue 
resultados acertados y validados otorgando información relevante para la toma de decisiones. 
El método utilizado para conformar la función objetivo está basado en algoritmos genéticos 
que permitirá establecer un modelo de optimización para operar equipos y/o procesos bus-
cando la eficacia y eficiencia energética de las tareas de chancado y molienda. El modelo 
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matemático avanzado se consigue mediante inputs instantáneos que resuelven la lógica de 
operación energética según los suministros de energía disponible para lograr el mínimo costo 
energético en los horarios de funcionamiento. 

La línea base energética será de utilidad para realizar seguimiento del desempeño energético 
y verificar ahorros de energía eléctrica, toda vez que la información que permite construirla se 
consolide; es importante señalar, que las líneas base energéticas no demuestran representati-
vidad con datos estimados y tampoco con datos promedio utilizados como factor, por lo tanto, 
para enfocar los esfuerzos de mejora continua y excelencia operacional es vital registrar men-
sualmente los datos de producción y consumo de energía por área.  

Recomendaciones Instrumentación y Control 

1. Instalar la instrumentación necesaria para el control automático y control de la producción: 

un sensor de nivel en buzón 2 y un pesómetro en correa a interacopio. 

2. Registrar datos de producción y consumos energéticos de manera de poder definir indica-

dores clave y completar la línea base energética de la planta. 

3. Implementar el plan de mantención y sistema de materiales con información de horas de 

operación de equipos, mineral procesado e historial de comportamiento. 

4. Disponer de la información de producción real de la planta fotovoltaica. 

5. Completar y ajustar el modelo de programación horaria con la información recopilada in-

corporando la información real medida. 

6. Evaluar la factibilidad de utilizar PLC existente. 

7. Programar en el PLC la filosofía de control y ajustar los parámetros de control en base a los 

datos de operación registrados. 

Estas recomendaciones definen una ruta de trabajo para automatizar la operación de la planta 
de chancado, utilizando los datos de registrados para optimizar su operación y mantención. En 
este plan de acciones a seguir se habrán implementado las medidas de mejora de eficiencia 
energética y de reducción de gases de efecto invernadero MEE1, MEE4 y MEE5. 

Al incorporar el mínimo de instrumentación nueva y aprovechar la instrumentación, actuado-
res y PLC existentes, el proyecto de automatización y optimización de la planta de chancado 
reduce considerablemente su costo y plazo de ejecución, respecto a una implementación com-
pleta. 
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13 ANÁLISIS DEL MODELO HORARIO DE OPERACIÓN 

Utilizando los datos del consumo de energía de Minera San Pedro en cada bloque horario en el 
periodo desde Octubre 2019 a Septiembre 2020, se realizó una reprogramación de los turnos 
trabajados en cada día aplicando los criterios de optimización del modelo. El detalle de datos 
por hora se entrega en el Anexo Nº8. 

13.1 Bases del análisis: 

• El consumo de cada hora es el total de la planta de procesamiento de minerales, ope-
rando chancado de forma intermitente y el resto de la planta de forma continua du-
rante cada día. 

• Se conserva el consumo de cada bloque horario, de tal manera que al ser reubicado se 
reubica el consumo de esa hora optimizando costo y emisiones GEI. 

• El criterio de optimización de costo es en base a costo marginal publicado por el CEN 
para cada hora en esos 12 meses. 

• El factor de emisión del SEN se calcula para cada hora de esos 12 meses en base a la 
distribución de producción de energía por tecnología publicado por el CEN para cada 
hora de esos 12 meses. 

• Se consideran 3 turnos estándar de la industria minera: rol A 08:00 a 16:00, rol B 16:00 
a 24:00, rol C de 00:00 a 08:00. 

• Se completan los turnos asignando los bloques de mayor consumo en cada hora del 
turno con función costo y emisiones optima, lo que constituye el turno óptimo de tra-
bajo, luego se completa el segundo mejor turno y finalmente si aún quedan bloques 
con consumo estos son los menores consumos que se asignan al turno de menor ren-
dimiento en costo y emisiones. 

13.2 Resultados del análisis 

El análisis comparó la situación actual de la operación en el periodo de 12 meses con el caso de 
utilización del modelo de optimización en el mismo periodo. Al utilizar el modelo de planifica-
ción de la operación se obtiene una disminución de 9% (115 ton CO2e) en las emisiones de 
gases efecto invernadero y una disminución del 17% (USD 15.000) en costo marginal aplicable 
al costo de la energía. 

Tabla 13-1: Caracterización de los turnos en % como cantidad de veces. 

Turno % menor costo % mayor costo % menor factor emisión 

A 08-16 hrs 64 % 3% 86% 

B 16-24 hrs 7 % 70% 14% 

C 00-08 hrs  29 % 27% 0% 

 

Los porcentajes indicados en la tabla 13-1 es la cantidad de veces en los 12 meses que el turno 
correspondiente fue el turno con menor costo o el de mayor costo o el de menor factor de 
emisión. En otras palabras, de los 365 días (12 meses) en 234 de ellos (64%) el turno A fue el 
de menor costo y 314 días fue el turno con menor factor de emisión. 
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Tabla 13-2: Ejemplo de optimización 1 de marzo 2020. 

Hora Turno Costo 
Marginal  

USD/MWh 

Factor de  
Emisión  

Tn CO2e/MWh 

KWh 
Real 

KWh  
Optimi-
zados 

1 C 59.87 0.73 441 322 

2 C 59.87 0.73 437 313 

3 C 49.57 0.75 435 299 

4 C 35.30 0.74 437 292 

5 C 35.24 0.72 442 257 

6 C 35.24 0.73 447 119 

7 C 35.24 0.74 425 12 

8 C 35.19 0.74 383 0 

9 A 34.80 0.73 257 447 

10 A 33.32 0.67 12 442 

11 A 31.24 0.56 0 441 

12 A 35.51 0.52 0 437 

13 A 34.65 0.52 0 437 

14 A 34.65 0.51 0 435 

15 A 34.65 0.50 0 425 

16 A 34.65 0.48 0 383 

17 B 34.65 0.48 0 0 

18 B 31.38 0.47 0 0 

19 B 29.61 0.47 0 0 

20 B 33.90 0.51 119 0 

21 B 37.62 0.63 299 0 

22 B 72.27 0.68 313 0 

23 B 76.05 0.69 322 0 

24 B 68.60 0.70 292 0 

 

Para el caso del día mostrado en la tabla 13-2 la reprogramación del día optimizado reduce el 
costo marginal del día en 19% y las emisiones de gases efecto invernadero en 14%. 

Figura 13-1: Resultados optimización día de ejemplo. 
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