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EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 

Al instalar nuevas tecnologías y 
efectuar la conexión inteligente de  
los procesos de generacion de energia 
en una empresa chilena de fabricación 
de alambrón, se ahorra el 7% de 
energía en la planta que equivale  
a US$ 165.000 por año.

Caso base 

El caso base para esas tecnologias 

lo realizamos en una empresa chi-

lena cuyo proceso productivo con-

sume 2 energéticos: el gas natural 

y la electricidad.

El gas natural representa el 90% 

del consumo total de energía, y 

es utilizado en hornos de fundi-

ción de material metálico de alta 

pureza que llega en distintos for-

matos para generar el alambrón. 

Actualmente cada máquina de la 

empresa realiza un proceso sin in-

tercomunicarse con las otras.

Podemos recuperar el calor en los 

gases desde la chimenea y reapro-

vechar el gran potencial de ener-

gía que actualmente es botado 

EN INDÚSTRIA 
DE PROCESAMIENTO 
DE COBRE



al ambiente con una conexión 

inteligente del procesos de pre-

calentamiento y el de fundición. 

Adicionalmente al recambiar la 

tecnología del laminador genera-

mos ahorros por mayor eficiencia 

de los motores, menores costos de 

mantención y aumento de disponi-

bilidad del laminador.

En la imagen se observa el proyec-

to con mayor rentabilidad espe-

rada, donde se extraen gases de 

alta temperatura del proceso de 

fundición (1200°C) y se inyecta al 

proceso de precalentamiento del 

material que se está fundiendo. 

 
Resultados Esperados

Se obtienen tres pro-

yectos rentables por 

si solos que generan 

ahorros del 7% del 

global de energía de 

la planta donde el 

mayor potencial 

viene por el lado 

térmico. 

Dentro de los ahorros generados 

existe un ahorro que no se cuantifi-

ca como energía, sino que se cuan-

tifica en términos de mejora de la 

producción con el proyecto eléc-

trico, debido a que el recambio de 

tecnología del laminador aumenta 

la disponibilidad del mismo mejo-

rando los índices de producción 

globales de la planta.

Con la implementación de los tres 

proyectos se disminuye la huella 

de carbono de la empresa, ya que 

se dejarían de emitir 355 toneladas 

de CO2 por año. Desde el punto de 

vista económico – se produce una 

disminución de costos de la em-

presa lo que introduce mayor com-

petitividad, rentabilidad y compro-

miso con el medio ambiente que 

da un valor agregado al producto 

final.



Aspectos económicos 

En conjunto los tres proyectos re-

presentan una inversión total de 

US$ 505.000, que incluye materia-

les, equipos, montaje e ingeniería 

de detalle. Los ahorros estimados 

por la implementación de estas 

medidas ascienden a US$ 165.000 

por año donde se observa que el 

proyecto posee un periodo de re-

torno de la inversión de 3 años.

Al evaluar el proyecto a largo 

plazo a través del valor actual neto 

(VAN) por 10 años con una tasa de 

descuento del 12%, el mismo posee 

un VAN de US$ 225.000 y una TIR 

sobre la inversión de 23%.

Para aumentar la rentabilidad del 

proyecto se propone a la empresa 

solicitar un crédito apalancando el 

proyecto en un 70%, para ello se 

simula un crédito bancario de in-

versión con una tasa de interés del 

9% anual, donde el VAN del pro-

yecto aumenta a US$ 294.000 con 

una TIR sobre la inversión de 57%, 

donde el crédito supone un pago 

anual superior a los US$ 55.000 

durante 10 años.

Proyecto financiado por la empresa Proyecto apalancado 70%

INVERSIÓN EMPRESA $ 505.000 $ 151.500

PRÉSTAMO BANCARIO - $ 353.500

AHORRO $ 165.000 $ 165.000

VAN (12%) $ 225.000 $ 294.000

TIR 23% 57%

PLAZO CRÉDITO EN AÑOS - 10

VALOR CUOTA ANUAL - $55.000
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