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1. RESUMEN EJECUTIVO 

El WP1 es el hilo conductor de la parte técnica del proyecto Appsol y se inicia caracterizando 

la Industria chilena minera y no-minera, tanto en su composición, rubros, números de 

establecimientos, hasta sus consumos energéticos, para terminar determinado los 

escenarios de potencial de implantación de la energía solar térmica en sus procesos 

térmicos industriales. Esto último como etapa final del proyecto Appsol una vez concluidos 

todos los paquetes de trabajo y previo al desarrollo de las herramientas o bienes públicos 

comprometidos, por lo tanto, aún no se ven reflejados en el presente informe. 

La caracterización de la industria chilena se ha analizado por veredas separadas en relación 

a la industria minera y no-minera, ya que las bases de datos y sus características son 

diferentes. 

La industria minera fue trabajada en base a información compilada por Cochilco y 

Sernageomin, en conjunto con el portal minero y los sitios web de cada una de las empresas 

mineras. Se trabajó específicamente en la recopilación de datos que permitiera determinar 

los consumos energéticos de combustible utilizados en los procesos de electroobtención 

(EW) y electrorrefinación (ER) los cuales son ya conocidos por requerir grandes cantidades 

de energía térmica a temperaturas idóneas para la energía solar. Es así como se recabó la 

producción de toneladas de cobre fino de cátodos de cobre, resultado de estos dos 

procesos, y en base a índices de consumo energético de combustibles para estos mismos 

procesos, se determinó el consumo de combustibles requerido. 

La industria no-minera se trabajó en base a la Encuesta Nacional Industrial Anual (ENIA), 

elaborada por el INE, en particular la versión del año 2011. Esta encuesta nos permitió 

generar una base de datos detallada planta a planta de cada uno de sus consumos térmicos, 

eléctricos, así como sus localizaciones regional y su rubro o sector económico al que 

pertenecen. Así también se logró discriminar usos de cogeneración, usos térmicos para agua 

caliente sanitaria y calefacción, usos de combustibles para usos no térmicos y demandas de 

frío de proceso. 
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En base a la suma de los resultados de ambas caracterizaciones, se determinó el escenario 

base para el análisis del potencial de implementación de energía solar térmica en procesos 

industriales de calor y frío en Chile. 

Se expone a continuación una representación del total de industrias mineras y no-mineras 

seleccionadas y con consumos térmicos representativos para el presente proyecto, es decir, 

que cumplen con una mínima demanda de energía térmica y que sus operaciones unitarias 

contemplen demandas térmicas de baja a media temperatura, potencialmente 

reemplazables mediante energía solar térmica. 

El total de estos establecimientos industriales finalmente seleccionados alcanza las 1649 

plantas. Se descartaron 2231 plantas que no cumplían con el requisito de poseer demandas 

térmicas superiores a 3 MWh y/o no poseer demandas térmicas a temperaturas inferiores 

a los 250ºC. De estos establecimientos seleccionados 1611 corresponden a industrias no-

mineras mientras solo 38 corresponden a industrias mineras. 

La siguiente gráfica nos muestra a la izquierda el total de plantas industriales mineras 

(naranjo) y no-mineras (verde), así como un desglose (a la derecha) de estos últimos por 

subsector. También a la izquierda se incluye el total de plantas descartadas (azul). 

 

Ilustración A. Distribución de número de industrias totales mineras y no-mineras por rubros seleccionados 

Se observa claramente que casi la mitad de los establecimientos industriales del país 

pueden contar teóricamente con un sistema solar térmico. Y de esta mitad más del 50% 
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corresponde a industrias de tipo alimentarias, situación que hace a este sector 

especialmente interesante para la implantación de estas tecnologías. La minería representa 

en cantidad, un porcentaje bastante menor del total de industrias y el resto de los rubros 

se reparten en proporciones relativamente similares.  

Del mismo modo hacemos una gráfica similar, pero esta vez con la distribución de demanda 

térmica de calor. A la izquierda se observa (azul) las demandas térmicas de rubros 

descartados, la demanda de minería (naranja) y del resto de industrias no-mineras 

seleccionadas (verde). A la derecha, de igual modo, se presente un desglose de estas últimas 

por subsectores. 

 

Ilustración B. Distribución de demanda térmica de calor por rubros seleccionados 

Aquí, la industria minera toma mayor relevancia, ya que a pesar de contemplar pocos 

establecimientos, juntos alcanzan el 6% del total nacional de demanda térmica de procesos  

de calor. El resto de la industria no-minera seleccionada sigue representando casi un 50% 

de la demanda térmica total y manteniendo a la industria alimenticia como el subsector de 

mayor relevancia en sus demandas térmicas totales. 

Se analizó también la distribución regional de las industrias tanto en relación a la cantidad 

de establecimientos como a sus demandas térmicas. Esto es de especial importancia porque 

sabemos que el potencial de aplicación de energía solar térmica no será el mismo para una 

planta ubicada en Arica que en Punta Arenas.  
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Ilustración C. Distribución de número de establecimientos industriales mineros y no-mineros por región 

A nivel regional, es interesante observar que la gran mayoría (54%) de los establecimientos 

industriales se localizan en la Región Metropolitana, mientras el resto se distribuyen en 

forma relativamente homogénea aunque con mayor presencia en la zona central del país 

(Regiones V a X). Es interesante también señalar que no se observó ninguna planta en la 

Región XI.  

 

Ilustración D. Distribución de demanda energética industrial minera y no-minera por región 
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En términos de la demanda energética, la región que concentra el mayor requerimiento 

térmico es la VIII región, principalmente ligada a la industria papelera y maderera en 

general. Le siguen un poco más atrás la Región Metropolitana y más abajo la II y V Región. 

Las regiones con menor demanda energética corresponden a la I, XII y XV región, es decir 

los extremos norte y sur del país. La XI región simplemente no observa este tipo de 

demandas. 

Por otra parte, sabemos que las demandas térmicas en cualquier tipo de industria pueden 

ser de calor o frío, por lo tanto, es importante caracterizar y separar cada una de estas 

demandas, las cuales serán analizadas posteriormente por separado. 

La siguiente tabla resume estas demandas por rubros agregados. 

Tabla A. Demandas de Calor y Frío agregadas por Rubro. 

Rubro Agregado Demanda Calor 
(MWh) 

Demanda Frío 
(MWh) 

13. Minería 1.699.732 0 

15. Alimentos 7.394.204 1.555.301 

16. Tabaco 42.351 0 

17. Textil 76.589 0 

18. Ropa 12.140 0 

19. Cueros 14.764 0 

20. Productos de Madera 1.829.804 0 

21. Papelera y Celulosa 2.673.265 315.514 

24. Química 82.142 702 

25. Caucho y Plásticos 453.962 0 

26. Minerales No-Metálicos 489.410 33.992 

Total 
14.768.362 1.905.508 

89% 11% 

 

De esta tabla se desprende que el 89% de la demanda térmica industrial es principalmente 

debido a requerimientos de calor, mientras solo un 11% corresponde a demandas de frío. 
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Con todos estos datos expuestos se puede realizar una primera estimación del potencial de 

implantación de energía solar térmica, solo como aproximación inicial, en base a la 

radiación solar de las capitales regionales y la suma de las demandas térmicas por región. 

Así, considerando también un rendimiento promedio de un sistema solar del 45% y una 

fracción solar conservadora de la planta solar de un 30%, podemos observar que a nivel país 

sería posible la implantación de prácticamente 6 millones de metros cuadrados de energía 

solar térmica. 

Tabla B. Distribución de demanda energética industrial minera y no-minera por región 

Región Demanda Térmica 

(MWh) 

Radiación 

(kWh/m2.a) 

Potencial 

estimado SST 

(m2) 

15 218.349 2343 62.128 

1 164.965 2070 53.129 

2 1.487.506 2362 419.844 

3 487.165 2178 149.117 

4 232.165 1817 85.183 

5 1.616.267 1620 665.131 

6 393.692 1605 163.527 

7 463.195 1512 204.231 

8 4.186.890 1537 1.816.044 

9 199.618 1411 94.315 

14 721.365 1344 357.820 

10 937.633 1216 514.053 

12 152.334 874 116.197 

13 3.507.219 1847 1.265.915 

Total 14.768.362 - 5.966.633 

 

Será fruto de los siguientes paquetes de trabajo, el corroborar esta cifra y validar cuánto de 

este potencial teórico inicial es factible y rentable técnica y económicamente, para así 

determinar el potencial real del desarrollo de la energía solar térmica en procesos 

industriales en Chile. 
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2. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

El WP1 es el hilo conductor de la parte técnica del proyecto, denominada en el contrato 

como Fase 1, aquella que busca analizar y determinar el potencial de aplicación de la 

energía solar térmica en procesos industriales de calor y frío.  

Se inicia con la caracterización de la Industria chilena, tanto en su composición, rubros, 

números de establecimientos, hasta sus consumos energéticos, para finalizar con la 

determinación de los escenarios de potencial de implantación de la energía solar térmica 

en sus procesos térmicos industriales. Esto último como etapa final del proyecto Appsol una 

vez concluidos todos los paquetes de trabajo y previo al desarrollo de las herramientas o 

bienes públicos comprometidos. 

Aunque el WP1 se nutre de algunos otros paquetes de trabajo, principalmente ofrece la 

base de donde el resto del proyecto Appsol se alimentará.  

2.1. OBJETIVOS DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 Caracterizar la industria chilena por rubros y regiones 

 Caracterizar el consumo de energía de la industria chilena, por fuentes, rubros y 

regiones 

 Determinar los escenarios de potencial por rubros y regiones 
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2.2. INTERACCIÓN EN DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

Ilustración 1. Integración WP1 en Diagrama de Flujo del Proyecto 
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3. METODOLOGÍA 

En consideración de los objetivos planteados para este paquete de trabajo, la metodología 

propuesta se puede subdividir en dos grandes etapas. Una previa a todo el proyecto Appsol, 

que corresponde a la caracterización de la industria productiva tanto desde el punto de 

vista de los rubros existentes, como también en relación a su peso relativo respecto a sus 

consumos energéticos y cuáles de éstos se pueden abarcar potencialmente con energía 

solar térmica.  

Finalmente, la segunda etapa corresponde a la determinación de escenarios de potencial 

de la energía solar térmica, la cual deberá desarrollarse en las etapas finales del proyecto 

Appsol para recoger en resultados concretos cual es el potencial de aplicación de energía 

solar en toda la industria chilena caracterizada previamente. 

A continuación se detalla la metodología a trabajar para cada una de estas etapas. 

3.1. CARACTERIZACIÓN DE LA INDUSTRIA EN CHILE 

La industria productiva en Chile tiene la particularidad de que posee un rubro con una 

relevancia muy significativa tanto desde el punto de vista del aporte económico al país 

como también por el consumo energético relativo que ostenta. Este es el caso de la minería. 

Es así como en Chile, la Industria se subdivide en dos grandes rubros: la Minería y el resto 

de la Industria Productiva. 

Cada uno de estos dos grandes rubros se caracterizarán por vías separadas ya que las 

fuentes de información son diferentes. La aproximación a esta recopilación se puede 

observar en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 2. Esquema de recopilación de datos y caracterización de industria en Chile 

Respecto a la Industria No-Minera, una vez llevadas a cabo las primeras pesquisas en lo que 

a datos disponibles se refiere, se ha resuelto trabajar sobre la base de datos de la Encuesta 

Nacional Industrial Anual, ENIA, elaborada anualmente por el Instituto Nacional de 

Estadísticas, INE, que recoge toda la industria productiva no extractiva de Chile con más de 

10 trabajadores1. 

 Esta información será complementada con una lista detallada de las explotaciones mineras 

con procesos de tratamiento térmico que no son consideradas por la ENIA, pero si se han 

podido obtener a través de las fuentes de Cochilco y Sernageomin. Así, las bases de datos a 

utilizar para el proyecto Appsol descartan al resto de las industrias propiamente extractivas 

como es el caso de la pesca, la agricultura o la actividad forestal, las cuales a nivel de 

procesos no contemplan requerimientos térmicos de calor o frío, a diferencia de las 

                                                   

1 Mayor información relativa a la ENIA se puede consultar en el Anexo 1. 
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industrias manufactureras siguientes en la cadena productiva donde las transformaciones 

de los bienes extraídos ocurren en buena medida gracias a los procesos térmicos aplicados. 

3.1.1. CARACTERIZACIÓN DE LA INDUSTRIA NO-MINERA 

Al momento de la redacción del presente informe, la última versión disponible y pública con 

datos tabulados de la industria no-minera correspondía a la ENIA del año 2011, por lo tanto, 

se han modificado las bases de datos desde la versión 2010 del informe de avance a esta 

nueva versión que finalmente será la utilizada en el proyecto. 

Para determinar la representatividad de esta encuesta elaborada por el INE, se ha realizado 

una comparación de sus datos registrados con el Balance Nacional de Energía del mismo 

año, BNE 2011, en relación al aporte energético de cada uno de los tipos de combustibles 

consumidos por el sector industrial. Esta comparación la podemos observar en la siguiente 

gráfica. 

 

Ilustración 3. Comparativa de consumo energético país por tipo de combustible entre ENIA y BNE 2011 

Según este gráfico comparativo de energía por combustible, se aprecia que la ENIA tiene 

una representatividad del 104% respecto al consumo de energía informado en el BNE. Este 

valor es superior al 100% principalmente por el efecto de un notable mayor consumo de 

biomasa reportado según el ENIA, el cual como se discutió con los responsables de la 

elaboración de ambas encuestas, es el combustible más sensible a errores en la 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

En
e

rg
ía

 (
Te

ra
C

al
)

ENIA 2011

BNE 2011



 
 
  
 

                                                                 
WP1.D01.v3.3 Caracterización Industria       

       

 16 de 73 

cuantificación por parte de los usuarios, además de ser un combustible con un mercado 

principalmente informal o que es de generación propia en base a desechos en algunos 

rubros en particular. 

Asimismo, no puede ser contrastado con otras fuentes de información, en el caso 

por ejemplo, del balance nacional de energía que utiliza fuentes de importación de 

combustibles o refinación de éstos en el país. 

La base de datos de esta ENIA contiene un total de 3.880 establecimientos 

industriales con detalles referentes a su consumo de energía por fuentes, a su facturación, 

número de trabajadores, región y rubro, así como otras variables significativas de su 

actividad. 

La existencia y posibilidad de uso de esta base de datos, junto con una buena 

capacidad de simulación, hace posible una aproximación metodológica única hasta la fecha 

correspondiente a un análisis de potencial no estadístico, sino sobre la totalidad del 

universo de casos objetivo. 

Aunque esta aproximación se hacía muy interesante, con el andar del proyecto se 

verificaron dificultades en relación a la representatividad por rubro de los diferentes 

establecimientos industriales, debido a la necesidad del INE de resguardar el secreto 

estadístico de sus bases de datos. Es por este motivo que se tomaron algunas variaciones 

respecto a la metodología de caracterización y procesado de las bases de datos de la ENIA 

como se verá a continuación. 

El procesado detallado de la base de datos de la ENIA permitirá filtrar las plantas 

industriales susceptibles de incorporar sistemas solares térmicos para la producción de 

calor y frío, a través de un análisis de sus consumos absolutos y específicos, así como de los 

procesos típicos asociados a cada rubro. Esto es: 

A. Filtrado de rubros sin demandas térmicas. 

B. Filtrado de plantas por demanda térmica absoluta. Quedan descartadas aquellas 

con demandas de calor útil por debajo de los 3 MWh anuales2. 

C. Filtrado de rubros con demandas térmicas de alta temperatura, según indicaciones 

de WP3. 

                                                   

2 3 MWh corresponde aproximadamente a la energía generada por un colector solar de 2 m2 en un año en la zona central de Chile. 
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Ilustración 4. Metodología de filtrado de base de datos de la ENIA 

El análisis de los datos en la ENIA requiere específicamente la separación de los usos de 

combustibles para usos de transporte o fuerza en general y para usos energéticos, y dentro 

de estos últimos el uso directo para procesos térmicos, para agua caliente sanitaria y el uso 

para generación eléctrica o cogeneración3.  

En los casos de cogeneración se requiere identificar la cantidad de calor aportada por las 

plantas térmicas, como elemento competidor con el calor solar.  

Por otra parte, para todas las industrias, se requiere la cuantificación de energía eléctrica 

destinada a la producción de frío industrial, si la hubiere. 

3.1.1.1. APROXIMACIÓN A LA COGENERACIÓN 

La ENIA incluye dentro de su base de datos la producción de energía eléctrica de cada 

establecimiento industrial. En base a este dato, se consideró una cogeneración estándar 

con un rendimiento eléctrico del 35% y un rendimiento térmico del 50%, contribuyendo 

ambas a un rendimiento total del 85%4. 

Así, en base a la generación de energía eléctrica tabulada se dividió ésta por el 35% de 

rendimiento eléctrico para obtener el consumo total de combustibles requerido. Este valor 

se restó del consumo de combustibles según el rubro del establecimiento industrial, como 

se explica en la sección 3.1.1.5. En los casos de rubros con residuos de biomasa, se asume 

que la cogeneración se realiza mediante estos residuos mientras que el resto de las plantas 

industriales se asume cogeneración mediante quema de combustibles. 

                                                   

3  Por cogeneración se entiende todo proceso en el cual se genere energía eléctrica y calor aprovechable a partir de la misma fuente. 

4 Promedio en base a Campos et al n.d., Cogeneración, Universidad del Atlántico, Colombia. Fenercom 2010, Guía de la Cogeneración, Madrid. 
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3.1.1.2. APROXIMACIÓN A LAS TEMPERATURAS DE PROCESO 

La selección de industrias susceptibles en base a temperatura de procesos se ha hecho en 

base a la siguiente información desarrollada como parte del WP3. Así se contemplaron solo 

los rubros con demandas de temperatura inferiores a 250ºC.  

Tabla 1. Sectores, procesos y temperaturas 

Rubro Proceso/operación unitaria 
Rango de temperatura de 

operación (ºC) 

Lácteos 

Pasteurización 60-80 

Esterilización 100-150 

Secado 120-180 

Concentrado 60-80 
Agua de alimentación de 
caldera 60-90 

Conservas alimentarias 

Esterilización 110-125 

Pasteurización 60-80 

Cocción 60-98 

Blanqueo 60-90 
Escaldado (introducir en agua 
hirviendo) 95-100 

Textil (incluye lana) 

Blanqueamiento, teñido 60-100 

Secado, desengrasado 100-130 

Teñido 70-90 

Fijación 160-180 

Prensado 80-100 

Lavado 40-90 

Calentamiento/cocción 140-200 

Papel 

Cocción, secado 60-80 

Agua de alimentación de 
caldera 60-90 

Blanqueamiento 130-150 

Calentamiento de la pasta de 
papel 170-180 

Secado 130-160 
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Químicos 

Jabones 200-260 

Caucho sintético 150-200 

Calentamiento de proceso 120-180 

Precalentamiento de agua 60-90 

Hervido 95-105 

Destilación 110-300 

Procesos químicos varios 120-180 

Cárnico 
Lavado, Esterilización 60-90 

Cocción 90-100 

Alimentos y Bebidas 

Lavado 40-80 

Pasteurización 60-110 

Hervido 95-105 

Esterilización 140-150 

Tratamiento de calor 40-60 

Secado 30-90 

Vinos y bebidas 
Lavado de botellas 60-90 

Refrigeración 85 

Harinas y productos preparados Esterilización 60-80 

Productos de madera 

Secado 60-100 

Precalentamiento de agua 60-90 

Preparación de pulpa 120-170 

Ladrillos y bloques Curación 60-140 

Plásticos 

Preparación 120-140 

Destilación 140-150 

Separación 200-220 

Extensión 140-160 

Secado 180-200 

Mezclado 120-140 

Secado de pellets (aire) 50-150 

Todos los Rubros 

Precalentamiento de agua para 
caldera 30-100 
Calentamiento de edificios de la 
planta 30-80 

Industria de maquinaria 
Limpieza 40-80 

Secado 30-90 
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Curtiembre 

Calentamiento agua para 
procesos en húmedo vapor 165-180 

Secado   

Industria del corcho 
Secado, cocción del corcho, 
otros 40-155 

Cerveza y malta 

Cocción del mosto 100 

Lavado de botellas 60 

Refrigeración 90 

Secado 60 

Industria química 
Procesos bioquímicos 37 aprox. 
Precalentamiento y procesos de 
polimerización 37 aprox. 

Minería 

Lixiviación de óxidos <60 

Biolixiviación de sulfuros 25-40 

Electrorefinación 60-65 

Electroobtención (EW) 40-48 

Extracción por solvente (SX) 25 

Harina de pescado 

Cocción vapor 95-100 

Secado por conducción vapor 60-105 

Secado por convección vapor 30-60 

Desborrado vapor 92-100 

3.1.1.3. APROXIMACIÓN A LOS USOS NO-TÉRMICOS DE LOS COMBUSTIBLES 

En consideración a que la encuesta ENIA no discrimina en el uso final de los combustibles 

consumidos, se revisó bibliografía para determinar el porcentaje esperable por rubro 

industrial de usos no-térmicos de estas fuentes energéticas, entre ellas por ejemplo los usos 

de transporte interno, accionamiento de motores, entre otros. Así, se consideró la siguiente 

tabla de porcentajes con sus respectivas fuentes bibliográficas. 

Tabla 2. Porcentaje de uso térmico de combustibles por rubro 

Rubro Porcentaje Fuente Bibliográfica 

1511 93% AChEE Gamma Ingenieros 2011, Auditorías y Caracterización del 
Sector Aves y Cerdos 

1512 92% AChEE ChileAlimentos 2012, Manual de Eficiencia Energética en 
la Industria de Alimentos Elaborados. 



 
 
  
 

                                                                 
WP1.D01.v3.3 Caracterización Industria       

       

 21 de 73 

Rubro Porcentaje Fuente Bibliográfica 

1513 92% AChEE ChileAlimentos 2012, Manual de Eficiencia Energética en 
la Industria de Alimentos Elaborados. 

1514 95% Promedio fuentes bibliográficas consultadas 

1520 95% AChEE POCH 2011, Auditorías Energéticas a Empresas 
Productoras de Leche representativas de la Región de los Ríos 

1533 95% Promedio fuentes bibliográficas consultadas 

1541 95% Promedio fuentes bibliográficas consultadas 

1542 95% Promedio fuentes bibliográficas consultadas 

1543 95% Promedio fuentes bibliográficas consultadas 

1544 95% Promedio fuentes bibliográficas consultadas 

1551 95% Promedio fuentes bibliográficas consultadas 

1552 95% Promedio fuentes bibliográficas consultadas 

1553 95% MINEM 2008, Guía de Orientación del Uso Eficiente de la 
Energía y de Diagnósticos Energéticos Industria de bebidas 

1554 94% AChEE ChileAlimentos 2012, Manual de Eficiencia Energética en 
la Industria de Alimentos Elaborados. 

1600 95% Promedio fuentes bibliográficas consultadas 

1711 95% Promedio fuentes bibliográficas consultadas 

1712 95% Promedio fuentes bibliográficas consultadas 

1721 95% Promedio fuentes bibliográficas consultadas 

1722 95% Promedio fuentes bibliográficas consultadas 

1729 95% Promedio fuentes bibliográficas consultadas 

1730 95% Promedio fuentes bibliográficas consultadas 

1810 95% Promedio fuentes bibliográficas consultadas 

1911 95% Promedio fuentes bibliográficas consultadas 

2010 95% Promedio fuentes bibliográficas consultadas 

2021 95% Promedio fuentes bibliográficas consultadas 
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Rubro Porcentaje Fuente Bibliográfica 

2022 95% Promedio fuentes bibliográficas consultadas 

2023 95% Promedio fuentes bibliográficas consultadas 

2029 95% Promedio fuentes bibliográficas consultadas 

2101 99% PPEE 2010, Informe de Mercado de Eficiencia Energética en 
Chile 

2102 99% PPEE 2010, Informe de Mercado de Eficiencia Energética en 
Chile 

2109 99% PPEE 2010, Informe de Mercado de Eficiencia Energética en 
Chile 

2413 95% Promedio fuentes bibliográficas consultadas 

2421 95% Promedio fuentes bibliográficas consultadas 

2422 95% PPEE Gamma Ingenieros 2009, Caracterización del consumo 
energético de la Industria Química Chilena 

2423 95% PPEE Gamma Ingenieros 2009, Caracterización del consumo 
energético de la Industria Química Chilena 

2424 95% PPEE Gamma Ingenieros 2009, Caracterización del consumo 
energético de la Industria Química Chilena 

2511 95% Promedio fuentes bibliográficas consultadas 

2519 95% Promedio fuentes bibliográficas consultadas 

2520 95% Promedio fuentes bibliográficas consultadas 

2692 95% Promedio fuentes bibliográficas consultadas 

2695 99% PPEE 2010, Informe de Mercado de Eficiencia Energética en 
Chile 

3.1.1.4. APROXIMACIÓN AL AGUA CALIENTE SANITARIA Y CALEFACCIÓN 

Por otra parte se requiere también la aproximación a las demandas energéticas de calor 

para generación de agua caliente sanitaria (ACS), principalmente para duchas de personal, 

así como para calefacción de edificios, que a pesar de que también pueden ser cubiertos 

por energía solar térmica, no corresponden específicamente a usos de procesos 

industriales, por lo cual, se separarán en el análisis desarrollado.  
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La aproximación para el ACS será calculada en base al número de trabajadores de cada 

establecimiento como se señala a continuación: 

𝑄𝐴𝐶𝑆 = 𝑚 ̇ 𝑥 𝐶𝑃 𝑥 𝛥𝑇 𝑥 𝐷 𝑥 𝑁𝑇 

Donde: 

 𝑚 ̇   : Caudal de consumo (30 litros/persona/día) 

 𝐶𝑃  : Calor específico del agua (4,186 kJ/kg.ºK) 

 𝛥𝑇 : Salto térmico desde agua de red a temperatura de servicio (30ºC) 

 𝐷  : Cantidad de días trabajados (293 días5) 

 𝑁𝑇  : Número de trabajadores según ENIA 

 

Los usos de calor para calefacción se determinarán según una aproximación por región en 

base a la metodología de grados-día. Este método es una forma simplificada para el cálculo 

de demanda de calefacción que utiliza los indicadores de grados día definidos por la 

meteorología de cada localidad. Este indicador relaciona la temperatura media de una 

localidad con una cierta temperatura de confort para calefacción.  

 Estos cálculos se realizarán considerando los siguientes supuestos: 

 Galpón industrial base cuadrada de 10 x 10 m y 4 m de altura 

 U muros = 0,47 W/m2ºC 

 U techumbre = 1,9 W/m2ºC 

 U suelo = 0,7 W/m2ºC 

Así el cálculo se realizará por medio de las siguientes expresiones: 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎𝑠 = ∑ 𝑈𝑖  𝑥 𝐴𝑖  (W/ºK) 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝐺𝐷 = 24 𝑥 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎𝑠 / 1000 ((kWh/GD) 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐶𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝐺𝐷 𝑥 𝐺𝐷 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 ((kWh) 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐶𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐶𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 / 100 𝑚2 ((kWh/m2) 

                                                   

5 365 días al año menos 52 días correspondientes a días domingo y menos 20 días festivos u otros sin operación. 
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Finalmente con la Demanda de Calefacción Unitaria, se multiplicó este valor por el total de 

metros cuadrados construidos en cada establecimiento industrial según la base de la ENIA.  

La siguiente es la tabla de grados día utilizada para estos cálculos (base 18,5ºC)6.  

Tabla 3. Grados Día por ciudad y Cálculo de Demanda de Calefacción 

 

Este método se aplicó a los siguientes rubros que podrían requerir de calefacción en base a 

la recomendación del trabajo realizado en WP3. 

Tabla 4. Selección de Rubros con Usos Térmicos para Calefacción 

Rubro Descripción Calefacción 

1330 Minería No 

1511 Carne Si 

1512 Pescado No 

1513 Frutas, siembras No 

1514 Aceites y grasas No 

1520 Leche Sí 

1533 Alimentos animales Sí 

1541 Panaderías No 

                                                   

6 Sarmiento, P 1995, Energía Solar, Ediciones Universitarias de Valparaíso, Valparaíso. 

Loc. Ciudad Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total

Demanda 

Calefacción 

(kWh)

Dem. 

Calefacción 

Unitaria 

(kWh/m2)

15 Arica 0 0 0 0 25 59 87 84 62 36 0 0 353 2.839,8 28,40

1,1 Iquique 0 0 0 17 47 78 97 97 75 50 22 0 483 3.885,6 38,86

2,1 Antofagasta 0 0 0 49 92 130 142 137 111 87 46 0 794 6.387,6 63,88

2,2 Calama 0 0 0 49 92 130 142 137 111 87 46 0 794 6.387,6 63,88

3,1 Copiapó 0 0 0 153 97 147 152 141 126 103 57 31 1.007 8.101,1 81,01

3,2 Vallenar 1 4 31 85 128 181 193 167 121 98 61 27 1.097 8.825,1 88,25

4,1 La Serena 44 38 68 114 158 191 206 197 171 139 99 68 1.493 12.010,9 120,11

4,2 Ovalle 44 38 68 114 158 191 206 197 171 139 99 68 1.493 12.010,9 120,11

5,1 Valparaíso 50 47 77 117 158 185 206 197 169 141 95 64 1.506 12.115,5 121,15

5,2 Quilpué 45 49 85 141 192 237 253 230 183 140 90 58 1.703 13.700,3 137,00

5,3 San Felipe 0 0 32 104 212 283 283 247 180 105 40 1 1.487 11.962,6 119,63

13 Santiago 32 37 74 144 236 298 317 281 211 155 87 47 1.919 15.438,0 154,38

6,1 Rancagua 7 14 53 136 224 301 317 268 203 138 48 14 1.723 13.861,2 138,61

7 Talca 22 31 74 152 227 286 326 296 228 168 77 38 1.925 15.486,2 154,86

8,1 Concepción 89 89 135 193 231 281 369 302 252 211 140 100 2.392 19.243,2 192,43

8,2 Chillán 22 31 74 152 227 286 326 296 228 168 77 38 1.925 15.486,2 154,86

9 Temuco 89 85 131 196 263 313 330 317 261 217 162 118 2.482 19.967,2 199,67

14 Valdivia 88 89 138 202 269 304 330 320 272 217 163 120 2.512 20.208,5 202,09

10,1 Puerto Montt 120 116 169 213 272 307 333 327 284 240 184 147 2.712 21.817,5 218,17

10,2 Osorno 72 83 119 193 266 313 336 314 252 197 126 82 2.353 18.929,4 189,29

11 Coyhaique 173 128 206 293 400 453 474 428 346 270 202 150 3.523 28.341,8 283,42

12 Punta Arenas 215 222 294 349 437 471 490 477 411 348 296 257 4.267 34.327,2 343,27
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Rubro Descripción Calefacción 

1542 Azúcar No 

1543 Confites Sí 

1544 Fideos Sí 

1551 Destilados No 

1552 Vinos No 

1553 Cervezas No 

1554 Bebidas No 

1600 Tabaco No 

1711 Hilado y tejido Sí 

1712 Acabado textil Sí 

1721 Productos textiles (no ropa) Sí 

1722 Alfombras Sí 

1729 Productos textiles (no ropa) Sí 

1730 Tejidos de punto Sí 

1810 Ropa Sí 

1911 Curtidos No 

2010 Aserrados No 

2021 Tableros de madera No 

2022 Piezas de carpintería No 

2023 Recipientes de madera No 

2029 
Fabricación de otros productos 
de madera o similares 

No 

2101 Celulosa No 

2102 Papel y Cartón No 

2109 Productos de papel (otros) Sí 

2413 Plásticos primarios No 

2421 Fertilizantes No 

2422 Pinturas No 

2423 Farmacéutico Sí 

2424 Jabón y detergente Sí 

2511 Cubiertas de Caucho No 

2519 Productos de Caucho No 

2520 Productos de Plástico No 

2692 Cerámica refractaria No 

2695 Otros minerales no metálicos No 
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3.1.1.5. OBTENCIÓN DEL CALOR ÚTIL RESULTANTE 

La siguiente figura esquematiza todo este procedimiento de trabajo para el 

procesamiento de la base de datos de la ENIA y la obtención del calor útil demandado por 

cada establecimiento industrial. 

 

Ilustración 5. Diagrama de transformación energética de combustibles en Energía Eléctrica y Térmica 

Donde: 

 CC  : Combustible para cogeneración 

 R  : Residuos industriales de biomasa para cogeneración 

 CO  : Combustible de uso no-térmico (descartado), según Tabla 2 

 CB  : Combustible para generación térmica7  

 𝐶 = 𝐶𝐶 + 𝐶𝐵 + 𝐶𝑂 : Consumo combustible informado en ENIA 

 E  : Energía eléctrica generada informado en ENIA 

 QCO : Calor útil de cogeneración 

 ACS : Calor útil de Agua Caliente Sanitaria + Calefacción 

 QP  : Calor útil de proceso sin cogeneración 

                                                   

7 Se ha descartado en forma adicional un 5% de la demanda térmica de cada establecimiento industrial informada en la ENIA. Esto en 

consideración de usos distintos a generación de calor que gran parte de las industrias tienen en sus instalaciones. 
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 QB  : Calor útil de caldera  

 Q  : Calor útil total de la industria 

Los valores de E y C (bloques verdes) se tienen de la base de datos ENIA y lo que se busca 

es obtener los valores de calor útil QP, QB y Q (bloques naranjas). El primero corresponderá 

al calor útil reemplazable por energía solar térmica específico para procesos, el segundo 

adicionando ACS y calefacción y el tercero a las demandas térmicas globales de cada 

establecimiento industrial (incluyendo la recuperación de calor de cogeneración). 

Para la obtención de estos datos objetivos se siguen los siguientes pasos: 

 A partir de E y el rendimiento eléctrico, se puede obtener el combustible necesario 

para esta generación eléctrica, el cual variará según el rubro de la industria: 

o Para rubros con residuos de biomasa (20. Productos de Madera y 21. 

Papeleras) se asumirá que el total de la cogeneración proviene de la quema 

de biomasa. Así todo el combustible distinto a biomasa se considerará como 

combustible utilizable para generación térmica ya sea ACS o para procesos 

térmicos. 

o Para todo el resto de rubros, se asumirá cogeneración por medio de 

combustibles fósiles (de hecho de la base de datos se observa la inexistencia 

de consumo de leña en estas industrias) y se asumirá la no disponibilidad 

adicional de combustible fósil para generación térmica. Así, la demanda 

térmica de la industria será solo la recuperada por la cogeneración. 

 

𝐸 = (𝐶𝐶  ó 𝑅) 𝑥 0,35 

 

 A partir de CC (ó R), se puede obtener directamente el valor de CB. 

 

𝐶𝐵 = 𝐶 − 𝐶𝐶 

 

 En paralelo a este cálculo, se estima la cantidad de uso de combustible para uso no-

térmico en base a los porcentajes determinados por bibliografía (Ver Tabla 2). 

 

𝐶𝑂 = (𝐶 − 𝐶𝐶) 𝑥 (100 − %) 
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 Finalmente, a partir de los rendimientos térmicos de la cogeneración (50%) y de la 

caldera (85%) se obtienen los valores de calor útil requerido por cada industria: 

 

𝑄𝐶𝑂 = (𝐶𝐶  ó 𝑅) 𝑥 0,50 

𝑄𝐵 = (𝐶𝐵 − 𝐶𝑂) 𝑥 0,85 

 

 En este punto se separará también el calor para procesos del calor para agua caliente 

sanitaria, como se señaló anteriormente: 

𝑄𝑃 = 𝑄𝐵 − 𝑄𝐴𝐶𝑆 

 

 Para finalmente obtener el calor útil total de la industria Q: 

 

𝑄 = 𝑄𝐵 + 𝑄𝐶𝑂 

 

3.1.1.6. APROXIMACIÓN A LAS DEMANDAS DE FRÍO 

Para el caso de las demandas de frío, a partir de bibliografía se ha determinado el porcentaje 

aproximado típico de consumo eléctrico asignable a generación de frío de proceso. Con este 

dato por rubro en la mano, más el consumo eléctrico definido por la ENIA y el uso de un 

Chiller convencional con un COP8 de 3 se obtendrá la demanda de frío por industria, tal cual 

se esquematiza en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 6. Diagrama de obtención de demandas de frío de proceso 

Donde: 

 E : Energía Eléctrica informada en ENIA. 

  % : Porcentaje del consumo eléctrico para generación de frío (Bibliografía por   

rubro). 

                                                   

8 COP: Coefficient of Performance. Parámetro característico del rendimiento de los Chiller o Enfriadoras. 
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 QF : Demanda de Frío a obtener 

𝑄𝐹 = 𝐸 𝑥 (% 𝐵𝑖𝑏𝑙𝑖𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑎) 𝑥 3 

La siguiente Tabla resume estos porcentajes obtenidos mediante bibliografía para cada uno 

de los rubros identificados en el WP3 como demandas de frío alcanzables mediante energía 

solar térmica más chiller de absorción. Las demandas de frío del resto de los rubros se ha 

descartado principalmente por tratarse de demandas de muy baja temperatura (bajo 0ºC) 

que no serían rentables económicamente9.  

Tabla 5. Porcentaje de uso de combustibles para generación de frío por rubros seleccionados en WP3 

Rubro Porcentaje Fuente Bibliográfica 

1511 54% AChEE Gamma Ingenieros 2011, Auditorías y Caracterización del 
Sector Aves y Cerdos 

1512 15% AChEE ChileAlimentos 2012, Manual de Eficiencia Energética en 
la Industria de Alimentos Elaborados. 

1513 15% AChEE ChileAlimentos 2012, Manual de Eficiencia Energética en 
la Industria de Alimentos Elaborados. 

1520 41% AChEE POCH 2011, Auditorías Energéticas a Empresas 
Productoras de Leche representativas de la Región de los Ríos 

1541 60% Promedio fuentes bibliográficas consultadas 

1552 57,6% Pekin, K n.d., Working with the wine industry on improving 
energy and water managment, Wine Industry Association 
Western Australia. 

1553 26% MINEM 2008, Guía de Orientación del Uso Eficiente de la 
Energía y de Diagnósticos Energéticos Industria de bebidas 

1554 7% AChEE ChileAlimentos 2012, Manual de Eficiencia Energética en 
la Industria de Alimentos Elaborados. 

2101 3% PPEE 2010, Informe de Mercado de Eficiencia Energética en 
Chile 

2102 3% PPEE 2010, Informe de Mercado de Eficiencia Energética en 
Chile 

                                                   

9 Más información al respecto se puede consultar en el informe de Appsol WP3. 
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Rubro Porcentaje Fuente Bibliográfica 

2109 3% PPEE 2010, Informe de Mercado de Eficiencia Energética en 
Chile 

2695 14% PPEE 2010, Informe de Mercado de Eficiencia Energética en 
Chile 

 

3.1.1.7. ANÁLISIS Y FILTRO FINAL 

Como resultado del análisis y filtrado, se generará una base de datos de las plantas 

industriales a analizar en el estudio, que juntamente con las explotaciones mineras 

obtenidas de las bases de datos de Cochilco y Sernageomin representarán el universo de 

estudio que se considera coincidente con el universo real. Aunque ya se analizó la adecuada 

representatividad de la ENIA en relación con el BNE. 

En este punto será necesario, hacer una distinción en relación a esta representatividad del 

universo del estudio con el universo real. Como se ha señalado en la descripción de la ENIA, 

ésta tiene cierta distorsión en la asignación de los distintos establecimientos industriales a 

sus respectivos rubros CIIU, con el fin de resguardar el secreto estadístico, lo que implica 

que existe un número indeterminado de establecimientos que no estarán adecuadamente 

distribuidos en su rubro correcto. Por este motivo, no se podrá confiar ciegamente en un 

análisis planta por planta.  

En consideración de esta situación se intentó abordar el problema mediante consumos de 

combustibles agregados por rubro mediante bases de datos del INE o del BNE, pero ninguno 

de estos datos resultó de utilidad. Finalmente, en consideración que los problemas de 

secreto estadístico se daban en ciertos rubros puntuales, por ser rubros con pocas 

industrias, se analizaron caso a caso mediante investigación de mercado nacional, 

asignándoles industrias no asignadas a clases, pero de la misma división. En particular estos 

rubros modificados en la base de datos de la ENIA son los que se detallan en la siguiente 

tabla. 
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Tabla 6. Rubros y establecimientos industriales reacomodados de la ENIA 2011 

Rubro Tipo Descripción 

1542 Azúcar Existencia de solo una industria de fabricación nacional IANSA, se 
analizó la existencia de 5 plantas a nivel nacional, asignándolas 
aleatoriamente según región respectiva y tamaño aproximado. 

1553 Cervezas y 
Maltas 

Existencia de pocos establecimientos industriales de elaboración 
nacional: CCU (Plantas Antofagasta, Araucanía y RM), Austral 
(Magallanes), Kuntsmann (Los Ríos), Cervecería Chile (RM) y 
Maltexco (RM, Bio-Bio y Araucanía). Se asignaron estas plantas 
aleatoriamente según región respectiva y tamaño aproximado. 

 

1600 Tabaco Existencia de solo una empresa productora nacional (BAT Chile, 
ex Chiletabacos) con dos plantas en (Valparaíso y General 
Bernardo O’Higgins). Se asignaron estas plantas aleatoriamente 
según región respectiva y tamaño aproximado. 

 

Así también se observó la existencia de una importante inconsistencia en el consumo de 

petróleo combustible de dos plantas del rubro 2021. Estas dos plantas identificadas con los 

ID 277 y 2906 de la ENIA 2011 señalaban consumos un orden de magnitud por sobre la 

tendencia de otras plantas industriales del mismo rubro. 

Esta magnitud de estos valores de la base de datos originaba una muy mala 

representatividad del consumo de este combustible en comparación con el BNE 2011, 

escapándose aproximadamente al doble del consumo a nivel país. Así y solo como prueba, 

asumiendo un error de transcripción de estos datos en la encuesta, se dividió por 10 el valor 

y se contrastó nuevamente con el BNE de modo de observar si mejoraba la 

representatividad. Realizando este cambio, se observó un ajuste perfecto entre la ENIA y el 

BNE, con lo cual se demuestra el error de transcripción y por ende la modificación de estos 

datos para el presente estudio. 

La siguiente tabla resume la modificación efectuada a la base de datos de la ENIA 2011: 
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Tabla 7. Establecimientos industriales modificados en su consumo de petróleo combustible de la ENIA 2011 

Rubro Tipo ID Petróleo Combustible 
informado 

Petróleo Combustible 
modificado 

2021 Fabricación de 
Productos de 
Madera 

277 3.672.597 367.260 

2021 Fabricación de 
Productos de 
Madera 

2906 15.993.089 1.599.309 

 

3.1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA INDUSTRIA MINERA 

La metodología de caracterización de la industria minera es sustancialmente más simple 

que la observada para la industria manufacturera, ya que esta se basó específicamente en 

datos de producción de toneladas de cobre fino anual (TMF), publicadas por Cochilco para 

todas las mineras medianas y grandes del país. Estas mineras se separaron por región y se 

complementó con datos de cada uno de los portales de las respectivas mineras, para 

diferenciar producción de cátodos de cobre fino de concentrado de cobre. 

 Esto fue un trabajo sustancial, ya que las demandas de calor en la minería en la actualidad 

vienen dadas por el proceso de electroobtención (EW) o electrorefinación (ER) previo a la 

obtención de cátodos de cobre. Así las demandas térmicas a analizar solo tendrán sentido 

en faenas con producción de cátodos. 

La base de datos de Sernageomin permitió verificar producciones totales a nivel regional y 

nacional de cobre y así la posibilidad de investigar otras faenas mineras no informadas por 

Cochilco. 

Finalmente, se utilizó un indicador de consumo energético de combustible para el proceso 

LX-SX-EW de 858,7 kWh/TMF, obtenido de la “actualización de información sobre el 

consumo de energía asociado a la minería del cobre al año 2012” de Cochilco. 

Para la minería no se contempló el análisis de procesos de frío ni tampoco el uso de 

cogeneración ya que es conocido que prácticamente el total de las plantas de EW/ER se 

nutre de petróleo para satisfacer sus demandas térmicas. 
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3.1.3. RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN INDUSTRIAL 

Terminado el procesamiento de las bases de datos mineras e industriales manufactureras 

se obtendrán una serie de datos individualizados y agregados, tabulados por 

establecimiento con la siguiente información:  

A. Identificación (Id) 

B. Región 

C. Rubro CIIU 

D. Número de Trabajadores 

E. Consumo de electricidad 

F. Consumo de combustibles para usos térmicos 

G. Demanda de calor total de la industria 

H. Demanda de calor para ACS 

I. Demanda de calor para calefacción 

J. Demanda de calor de proceso 

K. Demanda de frío 

Llegados a este punto se dispondrá de una base de datos de casos reales prácticamente 

preparada para una caracterización de procesos y simulación de escenarios. Mas faltan dos 

variables de importancia por aproximar: la superficie disponible tanto en cubierta como 

sobre terreno, su disponibilidad y capacidad. Así como una definición más detallada de la 

localización de las industrias de la Base de Datos. 

3.1.3.1. APROXIMACIÓN A LAS SUPERFICIES DISPONIBLES DE TERRENO Y CUBIERTA 

Para la obtención de estos datos por industria en el caso de las superficies de cubierta, se 

realizará el siguiente proceso: 

 

Ilustración 7. Diagrama de aproximación a las superficies disponibles de terreno y cubierta 

Siendo los valores en verde, datos tabulados en la ENIA y los costos por m2, datos a obtener 

a partir de los datos publicados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo que especifican 

las “Tablas de Costos Unitarios por Metro Cuadrado de Construcción” en Chile. Aunque 
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estos datos se actualizan en forma trimestral, se prefirió utilizar las tablas históricas del 

período 2011 de las bases de datos y así estimar un valor más representativo de la fecha de 

los datos. Se contempló el promedio de valores de calidad intermedia “b” para otras 

construcciones: galpones, bodegas, hangares y edificios similares. 

 

El promedio de la categoría “b” correspondía a un valor unitario de $43.745 CLP/m2. 

Finalmente, como se verá en la sección 4.1.3, también se deberán definir unas curvas de 

ajuste por rubro, de modo de resolver el problema de industrias que no informaron en el 

ENIA sus valores de edificaciones. 

Para el caso de los m2 disponibles de terreno, finalmente se prefirió considerar un terreno 

sin límites ya que los costos por m2 de terreno eran muy disímiles incluso dentro de una 

misma región, entonces el rango de error de esta estimación se escaparía dentro de lo 

aceptable por el estudio. 

3.1.3.2. LOCALIZACIÓN DE LOS CASOS 

Llegados a este punto queda una última tarea para cerrar la base de datos de cara a su 

simulación: la asignación de localización. 

Debido a que las condiciones meteorológicas varían a lo largo de una misma región, se 

definirán zonas climáticas que agrupen condiciones similares dentro de la misma. Esto dará 

origen a una distribución de hasta tres zonas climáticas distintas para una misma región. Un 

listado de estas localizaciones es el que se puede apreciar en la Tabla 8. 

Tabla 8. Listado de localizaciones a utilizar en el proyecto. 

Región 
Código numérico 

localización 
(según normativa) 

Nombre de la localización 

15 15 Arica 

1 1,1 Iquique 

1 1,2 Mina Collahuasi 

2 2,1 Antofagasta 

CATEGORÍA AA AB AE BA BB BE CA CE EE FE MM MA ME

Muro-

Techumbre

Acero-

Acero

Acero-

Hormigón

Acero-

Madera

Hormigón-

Acero

Hormigón-

Hormigón

Hormigón-

Madera

Albañilería-

Acero

Albañilería-

Madera

Madera-

Madera

Adobe-

Madera

Paneles-

Paneles

Paneles-

Acero

Paneles-

Madera

a $ 75.455 $ 65.165 $ 60.225 $ 95.375 $ 100.267 $ 80.377 $ 95.375 $ 80.377 $ 60.225 $ 32.072 $ 60.225 $ 60.225 $ 60.225

b $ 45.294 $ 39.104 $ 36.524 $ 57.208 $ 60.217 $ 48.234 $ 57.208 $ 48.234 $ 36.149 $ 32.072 $ 36.149 $ 36.149 $ 36.149

c $ 15.100 $ 13.016 $ 19.067 $ 19.067 $ 20.080 $ 16.054 $ 19.067 $ 16.054 $ 12.103 $ 32.072 $ 12.103 $ 12.103 $ 12.103

TIPO DE ESTRUCTURA

II. OTRAS CONSTRUCCIONES: Galpones, bodegas, hangares y edificios similares
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Región 
Código numérico 

localización 
(según normativa) 

Nombre de la localización 

2 2,2 Calama 

2 2,3 División Chuquicamata 

3 3,1 Copiapó 

3 3,2 Vallenar 

3 3,3 Mina Salvador 

4 4,1 La Serena 

4 4,2 Ovalle 

4 4,3 Mina Los Pelambres 

5 5,1 Valparaíso 

5 5,2 Quilpué 

5 5,3 San Felipe 

5 5,4 Mina Andina 

RM 13 Santiago 

6 6,1 Rancagua 

6 6,2 Mina División El Teniente 

7 7 Talca 

8 8,1 Concepción 

8 8,2 Chillán 

9 9 Temuco 

14 14 Valdivia 

10 10,1 Puerto Montt 

10 10,2 Osorno 

11 11 Coyhaique 

12 12 Punta Arenas 

 

Como no se logró que el INE facilitara las bases de datos por comuna o provincia, se deberá 

hacer un trabajo manual de asignación de ubicaciones, pues la base de datos sólo localiza a 

las industrias por Región y no Ciudad o Comuna. Así que, dado que en varias Regiones se 

han definido más de una zona climática distinta, habrá que discernir para todos esos casos 

su ubicación. 

Así es como se han contemplado los siguientes criterios por rubro industrial. 
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Tabla 9. Criterio de distribución de rubros por localización. 

Rubro Descripción Criterio de Localización 

1330 Minería En sus respectivas localizaciones por región 

1511 Carne División proporcional por tamaño 

1512 Pescado Localización costera 

1513 Frutas, siembras División proporcional por tamaño 

1514 Aceites y grasas División proporcional por tamaño 

1520 Leche Valle Central 

1533 Alimentos animales División proporcional por tamaño 

1541 Panaderías División proporcional por tamaño 

1542 Azucar División proporcional por tamaño 

1543 Confites División proporcional por tamaño 

1544 Fideos División proporcional por tamaño 

1551 Destilados Valle Central 

1552 Vinos Valle Central 

1553 Cervezas División proporcional por tamaño 

1554 Bebidas División proporcional por tamaño 

1600 Tabaco Valle Central 

1711 Hilado y tejido División proporcional por tamaño 

1712 Acabado textil División proporcional por tamaño 

1721 Productos textiles (no ropa) División proporcional por tamaño 

1722 Alfombras División proporcional por tamaño 

1729 Productos textiles (no ropa) División proporcional por tamaño 

1730 Tejidos de punto División proporcional por tamaño 

1810 Ropa División proporcional por tamaño 

1911 Curtidos División proporcional por tamaño 

2010 Aserrados División proporcional por tamaño 

2021 Tableros de madera División proporcional por tamaño 

2022 Piezas de carpintería División proporcional por tamaño 

2023 Recipientes de madera División proporcional por tamaño 

2029 
Fabricación de otros productos 
de madera o similares 

División proporcional por tamaño 

2101 Celulosa Valle Central 

2102 Papel y Cartón Valle Central 

2109 Productos de papel (otros) Valle Central 
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Rubro Descripción Criterio de Localización 

2413 Plásticos primarios División proporcional por tamaño 

2421 Fertilizantes División proporcional por tamaño 

2422 Pinturas División proporcional por tamaño 

2423 Farmacéutico División proporcional por tamaño 

2424 Jabón y detergente División proporcional por tamaño 

2511 Cubiertas de Caucho División proporcional por tamaño 

2519 Productos de Caucho División proporcional por tamaño 

2520 Productos de Plástico División proporcional por tamaño 

2691 Cerámica no refractaria División proporcional por tamaño 

2692 Cerámica refractaria División proporcional por tamaño 

2695 Otros minerales no metálicos División proporcional por tamaño 

 

Una vez realizada esta última tarea, tendremos completa la base de datos, con todos sus 

casos objetivos y, para cada uno de ellos, los campos referentes a rubro, ubicación, 

consumo de calor, consumo de frío, facturación anual, número de trabajadores y superficie 

estimada en cubierta. 

3.2. DETERMINACIÓN DE ESCENARIOS DE POTENCIAL 

En base a los resultados de las simulaciones del WP5, se trabajará en la determinación de 

los distintos escenarios de potencial, que como mínimo contemplarán el potencial técnico 

y el potencial económico, como expresión de todo lo que sería viable, el primero, y de 

aquello que económicamente es sostenible, el segundo. 

Estos escenarios, más allá de incluir el detalle por industria real, se agruparán por regiones 

y rubros, así como por fuentes substituidas y ahorros de emisiones. Se relacionarán los 

escenarios con las distintas hipótesis de evolución de la propia industria, así como la de los 

costos de la energía. La presentación de los resultados incluye su procesado en un Sistema 

de Información Geográfico, SIG. 

 El detalle metodológico de esta parte del trabajo aún debe ser desarrollado, no 

obstante, es importante definir prontamente los escenarios económicos y su 

implantación en la herramienta de análisis de viabilidad de casos. 
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4. CARACTERIZACIÓN DE LA INDUSTRIA EN CHILE 

Como se señaló en la metodología, la industria chilena se caracteriza por tener un 

componente significativo en torno a la minería, además de otro grupo importante de 

industrias manufactureras separadas por rubros de acuerdo a la clasificación CIIU definida 

en la Encuesta Nacional Industrial Anual (ENIA). 

4.1. INDUSTRIA MANUFACTURERA 

4.1.1. DESCRIPCIÓN DE LOS RUBROS MANUFACTUREROS 

De acuerdo a la ENIA 2011, que no contempla la actividad minera, se detallan un total de 

3880 establecimientos industriales manufactureros agrupados en 89 rubros (a nivel de 

clases según la CIIU), las cuales se pueden agrupar en 20 divisiones o rubros agregados como 

se resume en la siguiente tabla. 

Tabla 10. Divisiones o Rubros Agregados de la ENIA 

División Descripción División Descripción 

15 Elaboración de productos alimenticios 
y bebidas; Elaboración de productos 
de tabaco 

27 Fabricación de metales comunes 

17 Fabricación de productos textiles 28 Fabricación de productos elaborados de 
metal, excepto maquinaria y equipo 

18 Fabricación de prendas de vestir; 
adobo y tejidos de pieles 

29 Fabricación de maquinaria y equipo 
n.c.p. 

19 Curtido y adobo de cueros; fabricación 
de maletas, bolsos de mano, artículos 
de talabartería y guarnicionería, y 
calzado 

30 Fabricación de maquinaria de oficina, 
contabilidad e informática 

20 Producción de madera y fabricación 
de productos de madera y corcho, 
excepto muebles; fabricación de 
artículos de paja y de materiales 
transables 

31 Fabricación de maquinaria y aparatos 
eléctricos n.c.p 

21 Fabricación de papel y productos de 
papel 

32 Fabricación de equipo y aparatos de 
radio, televisión y comunicaciones 
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División Descripción División Descripción 

22 Actividades de edición e impresión 33 Fabricación de instrumentos médicos, 
ópticos de precisión y fabricación de 
relojes 

24 Fabricación de sustancias y productos 
químicos; Fabricación de productos de 
la refinación del petróleo 

34 Fabricación de vehículos automotores, 
remolques y semiremolques 

25 Fabricación de productos de caucho y 
plástico 

35 Fabricación de otros tipos de equipo de 
transporte 

26 Fabricación de otros productos 
minerales no metálicos 

36 Fabricación de muebles; industrias 
manufactureras n.c.p. 

 

4.1.2. DEMANDA ENERGÉTICA Y FILTRADO DE BASE DE DATOS 

En el Anexo 1.2 se presenta una seguidilla de gráficas con los consumos energéticos tanto 

eléctricos como térmicos de todos los rubros de la base de datos de la ENIA. 

De estos rubros sabemos de antemano que muchos de ellos simplemente no presentan 

consumos térmicos distintos al ACS o sus temperaturas de trabajo son muy altas como para 

que exista un sistema solar térmico que pueda brindar energía con una rentabilidad 

económica adecuada.  

Es por este motivo que se toman los siguientes criterios para realizar un primer filtrado de 

rubros: 

1. Se descartan todos los rubros a nivel de clases que no presenten consumos térmicos 

o en los que éstos sean menores a 3 MWh anuales, equivalentes aproximadamente 

a la generación energética de un colector solar de 2 m2 a una Fracción Solar de un 

50%10. 

2. Se descartan todos los rubros donde sus procesos u operaciones térmicas, 

identificadas dentro del WP3, tengan un consumo térmico superior a los 250ºC, los 

cuales son difíciles de alcanzar en forma económicamente rentable por un sistema 

solar térmico. 

                                                   

10 Cálculo en base a una radiación promedio de 1700 kWh/m2/año con un rendimiento del SST de un 50%. 
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Como resultado de esta criba, los rubros se reducen a solo 10 Divisiones y 41 clases 

específicas, tal como se aprecia en la Tabla 11. 

En esta Tabla además se detallan la cantidad de industrias por rubro que suman un total de 

2264. Y las que tienen una demanda térmica mayor a 3 MWh anuales que suman un total 

de 1826. 

Tabla 11. Rubros y Divisiones Seleccionadas con sus respectivos números de Establecimientos Industriales asociados. 

División Clase Descripción 
Nº Plantas Nº Plantas > 3 MWh 

2133 1611 

15 Elaboración de productos alimenticios y 

bebidas 

1022 871 

 1511 Producción, procesamiento y 

conservación de carne y 

productos cárnicos 

103 71 

 1512 Elaboración y conservación de 

pescado y producto de pescado 

106 86 

 1513 Elaboración y conservación de 

frutas, legumbres y hortalizas 

75 69 

 1514 Elaboración de aceites y grasas 

de origen vegetal y animal 

8 8 

 1520 Elaboración de productos lácteos 52 38 

 1533 Elaboración de alimentos 

preparados para animales 

20 14 

 1541 Elaboración de productos de 

panadería y galletas 

472 428 

 1542 Elaboración de azúcar de 

remolacha o caña 

5 5 

 1543 Elaboración de cacao y chocolate 

y de productos de confitería 

17 10 
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División Clase Descripción 
Nº Plantas Nº Plantas > 3 MWh 

2133 1611 

 1544 Elaboración de macarrones, 

fideos, alcuzcuz y productos 

farináceos similares 

3 3 

 1551 Destilación, rectificación y 

mezclas de bebidas alcohólicas; 

producción de alcohol etílico a 

partir de sustancias fermentadas 

7 5 

 1552 Elaboración de vinos 116 103 

 1553 Elaboración de bebidas 

malteadas, cervezas y maltas 

10 10 

 1554 Elaboración de bebidas no 

alcohólicas; producción de aguas 

minerales 

28 19 

16 Elaboración de productos del tabaco 3 3 

 1600 Elaboración de productos del 

tabaco 

3 3 

17 Fabricación de productos textiles 127 61 

 1711 Preparación de hilatura de fibras 

textiles; tejedura de productos 

textiles 

32 19 

 1712 Acabado de productos textil 9 7 

 1721 Fabricación de artículos 

confeccionados de materias 

textiles, excepto prendas de 

vestir 

27 10 

 1722 Fabricación de tapices y alfombra 4 3 
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División Clase Descripción 
Nº Plantas Nº Plantas > 3 MWh 

2133 1611 

 1729 Fabricación de otros productos 

textiles n.c.p. 

28 11 

 1730 Fabricación de tejidos de punto 27 11 

18 Fabricación de prendas de vestir; excepto 

prendas de piel 

125 30 

 1810 Fabricación de prendas de vestir; 

excepto prendas de piel 

125 30 

19 Curtido y adobo de cueros; fabricación de 

maletas, bolsos de mano, artículos de 

talabartería y guarnicionería, y calzado 

7 7 

 1911 Curtido y adobo de cueros 7 7 

20 Fabricación de productos de madera y corcho,  

paja y de materiales trenzables 

179 132 

 2010 Aserrado y acepilladura de 

maderas 

124 84 

 2021 Fabricación de hojas de madera 

para enchapado; fabricación de 

tableros contrachapados, tablero 

laminado, tableros de partículas 

y otros tableros y paneles 

22 20 

 2022 Fabricación de partes y piezas de 

carpintería para edificios y 

construcciones 

13 12 

 2023 Fabricación de recipientes de 

madera 

14 11 
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División Clase Descripción 
Nº Plantas Nº Plantas > 3 MWh 

2133 1611 

 2029 Fabricación de otros productos 

de madera; fabricación de 

artículos de corcho, paja y 

materiales trenzables 

6 5 

21 Fabricación de papel y productos del papel 107 82 

 2101 Fabricación de pastas de madera, 

papel y cartón 

19 15 

 2102 Fabricación de papel y cartón 

ondulado y de envases de papel 

y cartón 

54 46 

 2109 Fabricación de otros artículos de 

papel y cartón 

34 21 

24 Fabricación de sustancias y productos 

químicos 

112 58 

 2413 Fabricación de plásticos en 

formas primarias y caucho 

sintético 

10 8 

 2421 Fabricación de plaguicidas y 

otros productos químicos de uso 

agropecuario 

5 5 

 2422 Fabricación de pinturas barnices 

y productos de revestimiento 

similares; tintas de imprenta y 

masillas 

 

 

22 15 
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División Clase Descripción 
Nº Plantas Nº Plantas > 3 MWh 

2133 1611 

 2423 Fabricación de productos 

farmacéuticos, sustancias 

químicas medicinales y 

productos botánicos 

29 12 

 2424 Fabricaciones de jabones y 

detergentes, preparados para 

limpiar y pulir, perfumes y 

preparados de tocador 

46 18 

25 Fabricación de productos de caucho y plástico 281 208 

 2511 Fabricación  de cubiertas y 

cámaras de caucho; 

recauchutado  y renovación  de 

cubiertas de caucho 

8 7 

 2519 Fabricación de otros productos 

de caucho 

17 17 

 2520 Fabricación de productos de 

plástico 

256 184 

 

26 Fabricación de otros productos minerales no 

metálicos 

170 156 

 2691 Fabricación de productos de 

cerámica no refractaria para uso 

no estructural 

4 2 

 2692 Fabricación de productos de 

cerámicas refractaria 

8 7 

 2695 Fabricación de otros productos 

minerales no metálicos  

158 147 

 



 
 
  
 

                                                                 
WP1.D01.v3.3 Caracterización Industria       

       

 45 de 73 

La siguiente gráfica nos muestra el número de plantas del total de la ENIA que no fueron 

seleccionadas (“Otros Rubros” en azul) y el total seleccionado (verde), luego subdividido 

por rubros agregados principales. 

 

Ilustración 8. Distribución de número de establecimientos industriales por rubros seleccionados 

Se observa claramente que casi la mitad de los establecimientos industriales 

manufactureros del país son susceptibles de contemplar energía solar en sus procesos 

térmicos. Así también se aprecia que de este total de establecimientos, aproximadamente 

la mitad también corresponden a plantas ligadas al rubro alimenticio y de bebidas (color 

rojizo). 

Del mismo modo se hace una gráfica similar, pero esta vez con los datos de demanda 

energética total de la industria manufacturera. 
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Ilustración 9. Distribución de demanda térmica de calor por rubros seleccionados 

Visto desde esta arista, se observa también que cerca del 50% de la demanda energética de 

la industria manufacturera chilena corresponde a rubros donde sería posible la 

implementación de energía solar térmica con sus diferentes tecnologías. Bajo esta mirada 

la industria que lidera el potencial de ahorro energético es nuevamente la industria 

alimenticia seguida de la industria papelera y productos de madera. El resto de las industrias 

son de considerable menor participación, con valores menores al 2% y 1% cada una. 

4.1.2.1. ANÁLISIS DE FRECUENCIA 

Así también es interesante observar un análisis de frecuencia por rubro agregado en 

relación al número de plantas por rangos de demanda térmica de procesos. Este análisis se 

puede ver, por ejemplo, para la industria alimenticia en la Ilustración 10 que como ya se ha 

dicho, es de especial interés para el presente trabajo. 
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Ilustración 10. Distribución de número de establecimientos industriales para el rubro alimenticio 

Como se observa, del total de 871 plantas industriales existentes en este rubro, 

aproximadamente la mitad, unas 500 tienen una demanda energética entre 100 y 1000 

MWh al año. Vale la pena mencionar que se aprecia una típica curva gaussiana. 

El rubro alimenticio, como se puede ver, es de particular relevancia para el desarrollo de 

aplicaciones de energía solar térmica y su impacto puede ser muy significativo, ya que este 

subsector es el segundo que más exporta de Chile, con más de US$ 12 mil millones en ventas 

y con una tasa de crecimiento de US$ 1.000 millones por año11. Además está documentado 

que su consumo de energía térmica es aproximadamente 5 veces su consumo eléctrico, por 

lo tanto, sus oportunidades son inigualables12. 

En el Anexo 1.3 se encuentran los gráficos de frecuencia para todos los otros sectores 

seleccionados. 

  

                                                   

11 Banco Central, ACEPA y Chilealimentos, citados en AChEE, ChileAlimentos 2012, Manual de Eficiencia Energética en la Industria de 

Alimentos Elaborados. 

12 Idem 
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4.1.2.2. DEMANDAS DE CALOR Y FRÍO 

Sabemos que las demandas térmicas en cualquier tipo de industria pueden ser de calor o 

frío, por lo tanto, es importante caracterizar y separar cada una de estas demandas, las 

cuales serán analizadas posteriormente por separado y según su tipo de proceso de acuerdo 

a lo propuesto por el WP3 de Appsol. En la Tabla 12 se resume la clasificación. 

Tabla 12. Demandas de Calor y Frío agregadas por Rubro. 

Rubro Agregado 
Demanda Calor 

(MWh) 
Demanda Frío 

(MWh) 

15. Alimentos 7.394.204 1.555.301 

16. Tabaco 42.351 0 

17. Textil 76.589 0 

18. Ropa 12.140 0 

19. Cueros 14.764 0 

20. Productos de Madera 1.829.804 0 

21. Papelera y Celulosa 2.673.265 315.514 

24. Química 82.142 702 

25. Caucho y Plásticos 453.962 0 

26. Minerales No-Metálicos 489.410 33.992 

Total 

13.068.630 1.905.508 

87% 13% 

 

De esta tabla se desprende que el 87% de la demanda térmica industrial no-minera es 

principalmente debido a requerimientos de calor, mientras solo un 13% corresponde a 

demandas de frío. Así también se observa que no todas las industrias presentan demandas 

de frío que sean factibles de ser suministradas por energía solar. Es decir, en esta tabla no 

se consideran las demandas de frío de menos de 0ºC que a priori se consideran como 

económicamente no rentables para aplicación de energía solar térmica. 
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4.1.2.3. DISTRIBUCIÓN REGiONAL 

Finalmente es interesante analizar cómo se distribuye esta caracterización industrial tanto 

en cantidad de establecimientos industriales como en términos de demanda energética por 

región, ya que como se puede esperar, el potencial de aplicación de energía solar térmica 

no será el mismo para una planta ubicada en Arica que en Punta Arenas. 

 

Ilustración 11. Distribución de número de establecimientos industriales por región 

 

Ilustración 12. Distribución de demanda energética industrial por región 

Finalmente se incluyen tanto la cantidad como demanda energética por región para cada 

uno de las clases de rubros agregados estudiados. 
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Ilustración 13. Total de Establecimientos Industriales por Rubro y Región 
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Ilustración 14. Demanda energética agregada por Rubro y Región 
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4.1.3. ESTIMACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE ESPACIO EN CUBIERTAS 

Como se señaló en la metodología, para estimar el espacio disponible en cubiertas de cada 

industria, se realizó una aproximación por medio del dato informado en la ENIA del valor 

monetario de la edificación construida en la industria. A este valor se le aplicó el índice de 

costo por m2 de galpón industrial informado por el MINVU. 

A partir de estos datos, se realizó una curva de ajuste por rubro de modo de determinar una 

aproximación a la superficie de cubierta disponible en industrias que no tenían informado 

el valor monetario de sus construcciones. Estos gráficos y curvas de ajustes se muestran a 

continuación por rubro agregado. 
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Ilustración 15. Curvas de ajuste por rubro para aproximación de superficie de cubierta disponible 

 

A partir de estas curvas de ajuste se aproximaron las superficies de cubierta disponibles de 

todas las industrias que no tenían datos y las que obtenían un cálculo de 50 m2 o menos. 

De este modo, se pretende solucionar valores sub-dimensionados de galpones industriales 

de la base de datos. 

Los resultados finalmente se presentan en el Anexo 2. Listado de Casos. 
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4.2. INDUSTRIA MINERA 

La industria minera en Chile es conocida por su elevado consumo energético, del cual una 

buena parte es en forma de electricidad. Sin embargo, los consumos no eléctricos también 

son significativos, aunque gran parte de éstos corresponden a consumo de transporte y no 

necesariamente a consumos térmicos, que son menores en proporción frente al total. 

Para entender mejor los procesos de la minería donde existe consumo de energía es 

importante entender los grandes procesos de la minería del cobre según tipo de mineral. 

 

 

Ilustración 16. Procesos Mineros según tipo de mineral (Fuente: Cochilco 2013)13 

Por otra parte, el gráfico de la Ilustración 17 muestra la evolución del uso de fuentes de 

energía por la minería del cobre, donde se aprecia con claridad el uso eléctrico, diésel 

(principalmente para el movimiento de camiones) y de otros como el petróleo combustible 

y el gas natural a partir de 2010, cambio que se debe a la puesta en marcha del terminal 

GNL de Mejillones, que ha permitido reducir en parte el consumo de diésel. 

                                                   

13 Cochilco 2013, Actualización de información sobre el consumo de energia asociado a la mineria del cobre al año 2012. Dirección de Estudios. 
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Ilustración 17. Consumo energético en la minería del cobre según fuente de energía (Fuente: INE 2011)14 

De acuerdo a informes de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco 2013), los procesos que 

más consumen energía (electricidad + combustibles) corresponden principalmente a la 

explotación minera en sí (37%), la concentradora (28%) y el proceso LXSXEW (18%). Este 

último, proceso que incluye a la lixiviación (LX), extracción por solventes (SX) y 

electroobtención (EW), es ya conocido por su importante uso de energía térmica en el 

calentamiento de soluciones y donde aplicaciones ya se encuentran en marcha de energía 

solar térmica, en Minera El Tesoro y Minera Gaby. 

Si de esto consideramos solo el consumo de combustibles, la evolución por uso final de 

energía se puede apreciar en la siguiente gráfica. 

  

                                                   

14 INE 2011, Análisis del comportamiento del consumo eléctrico y la actividad minera. Departamento de Estudios. 
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Ilustración 18. Consumo de combustibles por tipo de proceso en la minería del cobre (Fuente: Cochilco 2013)15 

Aquí se aprecia que la mina es la mayor demandadora de combustible, principalmente 

asociada a movimiento de material y maquinaria. Así el proceso LXSXEW muestra un 

porcentaje del 7% del total, que aunque es menor que lo visto anteriormente, es 

significativo desde el punto de vista térmico16. 

4.2.1. OPERACIONES CON CONSUMO TÉRMICO EN LA MINERÍA 

Aunque en la minería existen consumos de combustible diversos en cada uno de los 

procesos, para el desarrollo del presente proyecto se ha trabajado solo en tres operaciones, 

descartando por supuesto todos los consumos de transporte, maquinaria y térmicos de alta 

temperatura como el caso de los hornos de fundición. Así también se ha descartado el 

consumo en el área de servicios por tratarse de usos estrictamente de Agua Caliente 

Sanitaria y calefacción que no son procesos industriales propiamente tales. 

Así, las operaciones contempladas dentro de la caracterización de la industria minera se 

han centrado en las de Electroobtención, Electrorefinación y Biolixiviación. 

                                                   

15 Cochilco 2013, Actualización de información sobre el consumo de energia asociado a la mineria del cobre al año 2012. Dirección de Estudios. 

16 En total, el gasto térmico en LXSXEW (calculado más adelante) es aproximadamente de 1.699.732 MWh  
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Electroobtención (EW) 

El proceso de electroobtención del cobre consiste en la transformación electroquímica del 

cobre disuelto en un electrolito acuoso, que contiene CuSO4 y H2SO4 disuelto, en cobre 

metálico de alta pureza depositado en un cátodo, utilizando energía eléctrica desde una 

fuente externa. 

La temperatura óptima de operación de EW se encuentra entre los 45 y 55ºC rango en el 

cual se optimiza la conductividad del electrolito.  

Posteriormente, el cátodo obtenido es lavado con agua a presión a una temperatura de 

80ºC con el fin de evitar sulfataciones y para asegurar el retiro de restos de electrolito de la 

superficie antes de que el cátodo sea despegado. 

Electrorrefinación (ER) 

La electrorefinación es una operación utilizada para producir cátodos de cobre de alta 

calidad a partir de ánodos de cobre con impurezas moldeados en la etapa de fundición. 

Los cátodos y ánodos intercalados son sumergidos en una solución electrolítica que 

contiene ácido sulfúrico y sulfato de cobre principalmente, a una temperatura de 65ºC 

aproximadamente y sometidos a una corriente eléctrica para generar la migración de los 

iones de cobre. 

Biolixiviación 

La biolixiviación es un proceso minero que aunque lleva años de I+D, aún no se ha 

posicionado con fuerza dentro de la producción minera nacional. Aunque ya existen varios 

proyectos pilotos y algunos industrializados, su verdadero desarrollo aún está por venir ya 

que tiene un potencial importante al permitir recuperar cobre en minerales (sulfuros) de 

muy baja ley (<0,5%) que no son rentables de procesar mediante el proceso pirometalúrgico 

tradicional. 

Aunque la hidrometalurgia utilizada para procesar el cobre en forma de óxidos también 

puede ser utilizada para procesar súlfuros, la cinética de disolución mediante solo una 

solución ácida, es considerablemente más lenta en estos minerales, lo que hace inviable 

económicamente esta operación. Sin embargo, los avances en biotecnología han 

demostrado que la utilización de bacterias dentro del proceso tradicional de lixiviación, les 
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permite actuar como catalizadores de la reacción y de este modo agilizar el proceso para 

rentabilizarlo. El uso de organismos vivos dentro de este proceso tradicional se le ha 

denominado “biolixiviación”. 

Ilustración 19. Procesamiento de súlfuros mediante biolixiviación 

 

El proceso se basa en que las bacterias utilizadas en el proceso de biolixiviación son capaces 

de oxidar materiales para producir iones férricos y ácido sulfúrico los cuales permiten oxidar 

el sulfuro de cobre a sulfato de cobre que es soluble mediante el método tradicional de 

hidrometalurgia. Sin embargo, las bacterias por ser organismos vivos son altamente 

sensibles a factores ambientales, biológicos y psicoquímicos externos, entre los cuales la 

temperatura es especialmente significativa17.  

Los diferentes tipos de bacterias responden en forma diferente a la temperatura, sin 

embargo, cada una de ellas tendrá su propio rango de temperatura donde puede sobrevivir. 

Así, a temperaturas bajas la acción catalizadora tiende a disminuir hasta inhibirse (en torno 

a los 5ºC), a temperaturas altas (que difiere según tipo de bacteria) puede llegar a generar 

incluso la muerte de las bacterias. Cada bacteria tiene entonces un óptimo de temperatura 

que permite la mayor aceleración en la producción de cobre y por ende el máximo de 

rendimiento económico de la operación. Así en muchos casos, el aporte de calor al proceso 

permite aumentar en forma considerable el rendimiento de la extracción hasta el punto de 

viabilizar o no económicamente el proceso. Es en este punto donde ya se vislumbra 

potencial para la energía solar térmica, ya que las temperaturas requeridas de procesos son 

muy bajas y por ende permiten el mayor rendimiento de este tipo de tecnologías. 

Como ejemplo de aplicación real en Chile, la planta Quebrada Blanca de la compañía Teck 

ubicada en la I región en condiciones de altura geográfica, desde el año 2003 utiliza el 

proceso de biolixiviación para procesar sulfuros secundarios añadiendo calor a la solución 

                                                   

17 Cochilco 2009, Biolixiviación: Desarrollo actual y sus expectativas. Dirección de Estudios y Políticas Públicas. 
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ácida de las pilas, mediante cogeneración, acelerando así la disolución del material para 

luego producir cátodos de cobre posterior a los procesos de SX y EW. 

4.2.2. FAENAS MINERAS 

Existen numerosas faenas mineras de cobre en el país distribuidas principalmente entre la 

primera y sexta región. Todas zonas con excelentes atributos de radiación solar, en especial 

en el norte del país. 

La siguiente es una lista de las operaciones mineras en funcionamiento o en última etapa 

para entrada en operación. Se indica su región de operación, si posee o no proceso de 

electroobtención (EW) o electrorefinación (ER) para la producción de cátodos de cobre y 

sus respectivas producciones de cátodos y demanda de energía. Las mineras en rojo aún no 

están en funcionamiento y las en azul son no-identificadas, pero existentes de acuerdo a 

producción agregada por región. 

Tabla 13. Operaciones mineras en Chile. Fuente: Elaboración propia en base a datos de Cochilco y Portal Minero. 

Mina Operador  REGION EW-ER Producción 
Cátodos 

(TMF) 

Demanda 
Energía 
(MWh) 

Collahuasi Collahuasi 1 Sí 60,0 41.219 

Cerro Colorado BHP Billiton 1 Sí 90,9 62.419 

Quebrada Blanca Teck 1 Sí 77,0 52.870 

Zaldívar Barrick 2 Sí 135,7 93.195 

Codelco Chuquicamata Codelco 2 Sí 442,6 304.056 

Codelco Radomiro 
Tomic 

Codelco 2 Sí 371,9 255.460 

Codelco Gaby Codelco 2 Sí 116,8 80.212 

Escondida BHP Billiton 2 Sí 181,5 124.702 

Mantos Blancos Anglo American 2 Sí 25,1 17.214 

El Tesoro Antofagasta 
Minerals 

2 Sí 95,7 65.730 
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Mina Operador  REGION EW-ER Producción 
Cátodos 

(TMF) 

Demanda 
Energía 
(MWh) 

Michilla Antofagasta 
Minerals 

2 Sí 41,8 28.688 

Spence BHP Billiton 2 Sí 170,6 117.185 

El Abra Freeport-
McMoRan 

2 Sí 150,4 103.349 

Lomas Bayas Xtrata 2 Sí 70,2 48.226 

Esperanza Antofagasta 
Minerals 

2 No  0 

Franke KGHM 3 Sí 24,0 16.487 

Mantos de la Luna Minera Mantos 
de la Luna 

2 Sí 10,0 6.870 

Santa Margarita Minera Cerro 
Dominador 

2 Sí 6,0 4.122 

Sierra Miranda Minera Sierra 
Miranda 

2 Sí 80,0 54.958 

Antucoya Antofagasta 
Minerals 

2 Sí 2,4 1.649 

Planta Tal Tal ENAMI 2 Sí 25,0 17.174 

Mantoverde Anglo American 3 Sí 62,2 42.757 

Codelco Salvador Codelco 3 Sí 63,2 43.431 

Caserones Lumina Copper 
Chile 

3 Sí 30,0 20.609 

Candelaria Freeport-
McMoRan 

3 No  0 

Tabaco International 
PBX Ventures 

3 Sí 10,0 6.870 

Planta El Salado ENAMI 3 Sí 9,6 6.595 
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Mina Operador  REGION EW-ER Producción 
Cátodos 

(TMF) 

Demanda 
Energía 
(MWh) 

Planta Manuel Antonio 
Matta 

ENAMI 3 Sí 7,2 4.946 

Planta Vallenar ENAMI 3 Sí 3,6 2.473 

Planta Delta ENAMI 3 Sí 4,8 3.297 

Biocobre Sociedad Punta 
del Cobre 

3 Sí 9,5 6.526 

Los Pelambres Antofagasta 
Minerals 

4 No  0 

Mina No Identificada No Identificada 4 Sí 20,0 13.740 

Carmen de Andacollo Teck 4 Sí 4,0 2.748 

Codelco Andina Codelco 5 No  0 

Mina No Identificada No Identificada 5 Sí 5,6 3.847 

Minera Amalia Cemin 5 Sí 9,6 6.595 

Minera Cobriza Cerro Negro 5 Sí 5,8 3.957 

El Soldado Anglo American 5 Sí 2,0 1.386 

Codelco El Teniente Codelco 6 Sí 2,0 1.374 

Los Bronces Anglo American 13 Sí 40,7 27.988 

Mina No Identificada No Identificada 13 Sí 7,0 4.809 

 

La distribución en términos de producción anual de toneladas de material fino de cobre en 

cátodos (TMF) se puede observar en la siguiente figura. 
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Ilustración 20. Producción de Cátodos de Cobre (Fuente: Elaboración propia en base a datos de Cochilco, Sernageomin 
y empresas) 

En total se observa una producción anual de cátodos de cobre de 2.474.217 TMF. 

 

4.2.3. DEMANDA ENERGÉTICA EN LA PRODUCCIÓN DE CÁTODOS DE COBRE 

De acuerdo al estudio Cochilco 201318, el proceso de LX-SX-EW incurre en un consumo 

unitario de combustible de 3.091,4 MJ/TMF, equivalente a 858,7 kWh/TMF. En 

consideración, que la lixiviación (LX) y la extracción por solvente (SX) no incurren en gastos 

de combustible, entonces se puede asumir que todo este consumo se debe al proceso de 

electroobtención (EW) intensivo en demanda térmica. 

En base a este valor y considerando un rendimiento promedio de las calderas de proceso 

de un 80% obtenemos las demandas energéticas por región señaladas en la Tabla 14. 

 

 

 

                                                   

18 Cochilco 2013, Actualización de información sobre el consumo de energía asociado a la minería del cobre al año 2012.  
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Tabla 14. Demanda energética en la producción de cátodos por región. 

Región Demanda Energética 

I 156.507 MWh 

II 1.339.277 MWh 

III 137.505 MWh 

IV 16.487 MWh 

V 15.785 MWh 

RM 32.797 MWh 

VI 1.374 MWh 

TOTAL 1.699.732 MWh 

 

Para comprender la diferencia de tamaño entre las diferentes 42 faenas mineras 

identificadas en el país, podemos observar el siguiente histograma con la frecuencia de 

plantas según demanda energética.  

De éstas, se aprecia que 4 de ellas no poseen demandas de calor, ya que solo producen 

concentrado de cobre. Las restantes 38 son de gran tamaño, observándose como mínimo 

demandas energéticas sobre los 1.000 MWh. 

 

Ilustración 21. Histograma Plantas de EW y ER en Minería del Cobre 
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4.2.4. POTENCIAL ENERGÉTICO PARA LA BIOLIXIVIACIÓN 

En consideración al aún bajo desarrollo de la biolixiviación en la minería del cobre, 

actualmente solo existe un yacimiento minero (Quebrada Blanca) que está aplicando calor 

a la operación para aumentar su rendimiento.  

En consideración al éxito del proyecto y a las bajas temperaturas requeridas, éste se puede 

transformar en un proceso de suma relevancia como aplicación de energía solar térmica, 

en primer lugar por su bajo costo y en segundo por sus altas demandas esperadas, aún 

mayores que las existentes en los procesos de electroobtención y/o electrorrefinación. 

4.3. RESUMEN DEL SECTOR INDUSTRIAL Y MINERO 

Como resumen final, se expone a continuación una representación del total de industrias 

mineras y no-mineras filtradas y con consumos térmicos representativos para el presente 

proyecto, es decir, que cumplan con una demanda de energía anual mayor a 3 MWh y que 

sus operaciones unitarias contemplen demandas térmicas bajo los 250 ºC, potencialmente 

reemplazables mediante energía solar térmica. 

La siguiente gráfica muestra a la izquierda el total de plantas industriales mineras (naranjo) 

y no-mineras (verde), así como un desglose (a la derecha) de estos últimos por subsector. 

También a la izquierda se incluye el total de plantas descartadas (azul). 

 

Ilustración 22. Distribución de número de industrias totales mineras y no-mineras por rubros seleccionados 
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Se observa claramente que la distribución sectorial es muy similar a la ya señalada para la 

industria no-minera ya que la cantidad de faenas mineras son muy pocas en relación al total. 

De este modo, cobra aún más relevancia el sector alimentario, por ser a nivel sectorial el 

que posee la mayor disponibilidad de plantas industriales donde incorporar energía solar 

térmica. 

Del mismo modo se hace una gráfica similar, pero esta vez con la distribución de demanda 

térmica total. A la izquierda se observa (azul) las demandas térmicas de rubros descartados, 

la demanda de minería (naranja) y del resto de industrias no-mineras seleccionadas (verde). 

A la derecha, de igual modo, se presenta un desglose de estas últimas por subsectores. 

 

Ilustración 23. Distribución de demanda térmica de calor por rubros seleccionados 

Aquí la industria minera toma mayor relevancia, ya que a pesar de ser pocos 

establecimientos, juntos alcanzan el 6% del total nacional de demanda térmica de procesos. 

El resto de la industria no-minera seleccionada representa un 47% de la demanda térmica 

total y manteniendo a la industria alimenticia como el subsector de mayor relevancia en sus 

demandas térmicas totales. 

Finalmente, en términos de distribución regional, observamos que la cantidad de plantas 

por región no varía demasiado, ya que el número de plantas mineras no es significativo. 
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Ilustración 24. Distribución de número de establecimientos industriales mineros y no-mineros por región 

 

Sin embargo, al analizar la distribución regional en términos de demanda de energía, se 

aprecia un incremento importante de las demandas energéticas en la II Región donde se 

localizan la gran mayoría de las faenas mineras. 

 

Ilustración 25. Distribución de demanda energética industrial minera y no-minera por región 
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5. CONCLUSIONES 

Terminado el estudio de caracterización de la industria minera y no-minera, se presentan 

las principales conclusiones de esta parte del trabajo. 

El total de establecimientos industriales finalmente seleccionados alcanza las 1.649 plantas. 

Se descartaron 2.231 plantas que no cumplían con el requisito de poseer demandas 

térmicas superiores a 3 MWh y/o no poseer demandas térmicas a temperaturas inferiores 

a los 250ºC. De estos establecimientos seleccionados 1.611 corresponden a industrias no-

mineras mientras solo 38 corresponden a industrias mineras. 

A nivel regional, es interesante observar que la gran mayoría (54%) de los establecimientos 

industriales se localizan en la Región Metropolitana, mientras el resto se distribuyen en 

forma relativamente homogénea aunque con mayor presencia en la zona central del país 

(Regiones V a X). Es interesante también señalar que no se observó ninguna planta en la 

Región XI. En términos de la demanda energética, la región que concentra el mayor 

requerimiento térmico es la VIII región, principalmente ligada a la industria papelera y 

maderera en general. Le siguen un poco más atrás la Región Metropolitana y más abajo la 

II y V Región. Las regiones con menor demanda energética corresponden a las XI, I, XII y XV 

región. 

El rubro industrial más significativo tanto en términos de cantidad como de demanda 

energética total corresponde al rubro alimenticio que concentra prácticamente la mitad de 

los establecimientos seleccionados y 26% del total nacional de demanda energética. 

Posteriormente a éste, en términos de demanda energética, le siguen el rubro papelero con 

un 10%, el de fabricación de productos de madera con un 7% y el de minería con un 6%. El 

resto de los rubros tienen una incidencia menor, donde destacan el rubro Caucho y Plásticos 

y Minerales No-Metálicos con un 2% del total cada uno. 

Separando demandas de calor y frío, ahora incluyendo a la minería, se observa que el 89% 

de las demandas térmicas de las industrias seleccionadas corresponden a requerimientos 

de calor, mientras solo el 11% restante son necesarios para procesos de frío. 

Con todos estos datos expuestos se puede realizar una primera estimación del potencial de 

implantación de energía solar térmica, solo como aproximación inicial, en base a la 

radiación solar de las capitales regionales y la suma de las demandas térmicas por región. 
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 Así, considerando también un rendimiento promedio de un sistema solar del 45% y una 

fracción solar conservadora de la planta solar de un 30%, se puede observar que a nivel país 

sería posible la implantación de prácticamente 6 millones de metros cuadrados de energía 

solar térmica. 

Tabla 15. Distribución de demanda energética industrial minera y no-minera por región. 

Región Demanda Térmica 

(MWh) 

Radiación 

(kWh/m2.a) 

Potencial estimado SST 

(m2) 

15 218.349 2343 62.128 

1 164.965 2070 53.129 

2 1.487.506 2362 419.844 

3 487.165 2178 149.117 

4 232.165 1817 85.183 

5 1.616.267 1620 665.131 

6 393.692 1605 163.527 

7 463.195 1512 204.231 

8 4.186.890 1537 1.816.044 

9 199.618 1411 94.315 

14 721.365 1344 357.820 

10 937.633 1216 514.053 

12 152.334 874 116.197 

13 3.507.219 1847 1.265.915 

Total 14.768.362 - 5.966.633 

 

Será fruto de los siguientes paquetes de trabajo, el corroborar esta cifra y validar cuánto de 

este potencial teórico inicial es factible y rentable técnica y económicamente, para así 

determinar el potencial real del desarrollo de la energía solar térmica en procesos 

industriales en Chile. 
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En el Anexo 2: Listado de Casos, se presentan todos los casos de la base de datos resultante 

de esta primera etapa de este paquete de trabajo, incluyendo todos los establecimientos 

industriales mineros y no-mineros que suman un total de 1.864. Posteriormente éstos se 

analizarán para evaluar su potencial de implantación de energía solar térmica una vez 

terminados todos los trabajos de los otros paquetes de trabajo de Appsol. 
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