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I. Nivelación conceptos fundamentales sobre energía 

Insumos 

Pérdidas 

Producto 

Proceso 

Energía 

Fuente: Elaboración Propia 

Energía es la capacidad  de un sistema para realizar trabajo. Los procesos requieren de insumos y energía para generar los 

productos. 

Ejemplos: Electricidad, combustibles, vapor, 

calor, aire comprimido, y otros medios 

semejantes. 

No se utiliza toda la energía que ingresa al 

proceso y se generan pérdidas. Una posibilidad 

de minimizar las pérdidas:  Cogeneración 

Energía 

¿Qué es La Energía? 



I. Nivelación conceptos fundamentales sobre energía 

Tipos de energía 
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Solar 

Hidráulica 

Geotérmica 
Eólica 

Biomasa 

Petróleo 

Carbón 

Nuclear 

Gas Natural 

Fuentes Renovables Fuentes No Renovables 
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Potencia y energía 

I. Nivelación conceptos fundamentales sobre energía 

Potencia 

• Unidad: kW 

• Velocidad del trabajo. Más 
potencia más rápido se realiza el 
trabajo. 

Energía 

• Unidad: kWh 

• Capacidad de hacer un trabajo. 
Más energía es más trabajo. 

http://www.123rf.com/ http://www.123rf.com/ 

El consumo de energía es la cantidad total de energía 

consumida en el tiempo: 

  Energía = Demanda promedio x tiempo 

http://www.123rf.com/
http://www.123rf.com/
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Potencia y energía 

 

t (horas) 

P (Watt) 

 

 

 

 

 

 
(1) 

1.000 

100 

1 10 
0 

Caso 1:   Estufa 1.000 W 
 

Energía consumida en 1 hora: 1.000 x 1 = 1.000 Wh = 1 kWh 

 

Caso 2:   Ampolleta 100 W 

 

Energía consumida en 10 horas: 100 x 10 = 1.000 Wh = 1 kWh 

 

 

(2) 

I. Nivelación conceptos fundamentales sobre energía 



Los combustibles son productos orgánicos de origen natural. Sus 

componentes principales son el carbono y el hidrógeno. 
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Combustibles y combustión 

I. Nivelación conceptos fundamentales sobre energía 

Tipos de 
combustible 

Gaseosos 

Líquidos 

Sólidos 

Gas natural, GLP, derivado de procesos 
gaseosos, etc. 

Petróleo N°6, N°5, diésel, gasolina, etc. 

Residuos de aserraderos, madera, 
semillas, cáscaras, carbón, etc. 



• La electricidad es un conjunto de fenómenos 

físicos asociados a la presencia y movimiento de 

cargas eléctricas. El relámpago es uno de los 

efectos más dramáticos de la electricidad. 

 

 

• La corriente eléctrica es el flujo de cargas 

eléctricas. En circuitos eléctricos, esta carga es 

usualmente movida por electrones por un 

conductor. Sin embargo, también puede ser 

trasladada por iones en un electrolito, o por 

ambos iones y electrones en un gas ionizado 

(plasma). 
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Electricidad y Corriente eléctrica 

I. Nivelación conceptos fundamentales sobre energía 

Click to Play 



II. Nociones básicas del uso de energía en procesos 

Situación energética mundial 

Combustible Consumo actual [%] Consumo 2040 [%] 

ERNC 11% 15% 

Nuclear 5% 7% 

Líquidos 34% 28% 

Carbón + Gas Natural 50% 56% 



Caracterización demanda energética sector industrial Chile 2015 

11 Balance Nacional de Energía 2015, Ministerio de Energía 

II. Nociones básicas del uso de energía en procesos 

40% 

33% 

2% 

0% 7% 

18% 

Consumo Sector Industrial 2015 [Teracalorias] 

Derivados del Petroleo

Electricidad

Carbón

Coke Mineral

Gas Natural

Leña y Biomasa

Solar

Consumo Energía por Energético Sector Industrial [Teracalorías] 

Derivados de Petróleo 43.615 

Electricidad 35.982 

Carbón  2.672 

Coke Mineral 90 

Gas Natural 7.923 

Leña y Biomasa 19.429 

Total 109.729 

Dato Solar corresponde al 2013 



¿Qué equipos consumen energía en una planta? 

 

Consumidores eléctricos 

• Motores eléctricos en sus distintas aplicaciones 

• Elementos Resistivos 

 

 

 

Consumidores Térmicos 

• Equipos consumidores de vapor, agua y fluidos térmicos 

• Equipos consumidores de combustible 
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Equipos Consumidores de Energía 

II. Nociones básicas del uso de energía en procesos 



13 

Eficiencia energética 

III. Definiciones relacionadas con eficiencia energética 

Uno de los productos de la eficiencia 

energética es la reducción del 

consumo energético, lo cual podría ser 

utilizada en otros procesos de la 

compañía, o alternativamente dejar que 

la disminución neta de consumo 

eléctrico se convierta en un ahorro 

económico. 

ƞ𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑎 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑦 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎
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Eficiencia energética 

¿Cómo podemos comenzar a usar eficientemente la energía? 

III. Definiciones relacionadas con eficiencia energética 
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La cogeneración es la generación simultánea de energía 

mecánica o electricidad y energía térmica útil, a partir de una 

misma fuente de energía, 

Cogeneración 

III. Definiciones relacionadas con eficiencia energética 
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Principio de Cogeneración 

III. Definiciones relacionadas con eficiencia energética 

BIODIÉSEL 

BIOETANOL 

PETRÓLEO DÍESEL 

GAS NATURAL 

CARBÓN 

BIOMASA 

BIOGAS 

GAS LICUADO 

COMBUSTIBLE PLANTA DE COGENERACIÓN 

MOTOR / GENERADOR 
TURBINA DE GAS / 

GENERADOR 

CELDA DE 
COMBUSTIBLE 

TURBINA DE VAPOR 
/ GENERADOR 

ELECTRICIDAD 

CALOR 
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ERNC 

Las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) son 

aquellas que se caracterizan porque, en sus procesos de 

transformación y aprovechamiento en energía útil, no se consumen 

ni se agotan en una escala humana de tiempo. 

III. Definiciones relacionadas con eficiencia energética 

Click to Play 

Fuente: Dane Bliss Design - http://www.DaneBliss.com 
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ERNC en Chile 

III. Definiciones relacionadas con eficiencia energética 

¿Cuál es el estado de desarrollo de las Energías Renovables en 

Chile? 

Click to Play 

Fuente: ACERA & Generadoras de Chile 

Videos Curso EE ACHEE/Energías Renovables de Chile.mp4
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ERNC en Chile 

Energía solar Energía geotérmica 

Energía biomásica 

Energía eólica 

Energía marina 

Energía hidroeléctrica 

III. Definiciones relacionadas con eficiencia energética 

+ 

Videos Curso EE ACHEE/Espejo de Tarapaca.mp4
Videos Curso EE ACHEE/Parque Eólico Cuel, Los Angeles, Chile 33MW.mp4
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ERNC 

Las ERNC no son una medida de eficiencia energética. Sin 

embargo, tienen diversos beneficios a nivel nacional e 

internacional. 

III. Definiciones relacionadas con eficiencia energética 

Beneficios económicos 
Beneficios medio 

ambientales 
Beneficios sociales 
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Caracterización energética 

La caracterización energética permite conocer la magnitud de los tipos de 

energía utilizados y la magnitud de los consumos según área, equipo y 

proceso. 

III. Definiciones relacionadas con eficiencia energética 

C 

Ejemplo: Caracterización energética de Faena Minera en Chile: 

Fuente: Proyecto JHG. 
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Indicadores energéticos 

• Son una herramienta importante para analizar interacciones entre la 

actividad económica y humana, el consumo de energía y las emisiones de 

CO2.  

 

• Presentan comparaciones con procesos similares del mercado, indicando 

áreas de optimización potencial..  

Indicador =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑
 

III. Definiciones relacionadas con eficiencia energética 

Los indicadores deben ser medibles ! 
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Indicadores energéticos 

Ejemplo indicadores 

𝑼𝑺$

𝒌𝑾𝒉
 

𝒌𝑾𝒉

𝒎𝟑
 

𝒌𝑾𝒉

𝒕
 

III. Definiciones relacionadas con eficiencia energética 
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Diagnóstico energético 

III. Definiciones relacionadas con eficiencia energética 

• Identificación conceptual de 

oportunidades de mejora. 

 

• Actualización y validación de la 

instrumentación existente. 

 

• Campañas de mediciones. 

 

• Balances de masa y energía. 

 

• Identificación de pérdidas de energía. 

 

• Determinación de pérdidas de energía. 

 

• Cuantificación de pérdidas de energía. 
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Medición y Verificación (M&V) 

¿Cómo se cuantifican los resultados 
energéticos asociado al desarrollo de 
proyectos de Eficiencia Energética? 

La Medición y Verificación es un 

procedimiento documentado en el 

International Performance 

Measurement and Verification 

Protocol (IPMVP) desarrollado por 

la Efficiency Valuation Organization 

(EVO) que se lleva a cabo para 

determinar cuantitativamente la 

disminución en el consumo 

energético tras la implementación 

de una o varias OEE. 

III. Definiciones relacionadas con eficiencia energética 
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Línea base energética 

Es una referencia cuantitativa que proporciona la base de comparación del 

desempeño energético 

III. Definiciones relacionadas con eficiencia energética 



¿Cuál es el objetivo? 

 

Sistematizar los procesos que se dan en una organización 

con el fin de promover criterios de gestión energética, ahorro 

y eficiencia. 
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Entrega lineamientos para 

implementar un SGE, de acuerdo 

a un proceso de mejora continua 

Norma ISO 50.001 

III. Definiciones relacionadas con eficiencia energética 
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Norma ISO 50.001 

III. Definiciones relacionadas con eficiencia energética 

Normas relacionadas 

 

• ISO 50.002 (Auditorías energéticas - requisitos con 

orientaciones a su uso) 

• ISO 50.003 (Requisitos para los organismos que 

proporcionan auditoría y certificación de los sistemas de 

gestión energética) 

• ISO 50.004 (Orientación para la implementación, 

mantenimiento y mejora de un Sistema de Gestión de la 

Energía) 

• ISO 50.006 (Determinación de Líneas Bases e 

indicadores de desempeño energético) 

• ISO 50.015 (Medición y verificación del rendimiento 

energético organizacional) 
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Política 
Energética 

Planificación 
Energética 

Implementación 
y operación 

Verificación 

Revisión 
por la gerencia 

No conformidades, 
corrección, acción 

correctiva y preventiva 

Monitoreo, 
medición y 

análisis 

Auditoría 
interna del SGE 

 Planificar 

 Hacer 

Verificar 

Actuar 

Modelo de Sistema de Gestión 

III. Definiciones relacionadas con eficiencia energética 



Emisiones de CO2 

IV. Beneficios de la EE en la reducción de CO2 

Las emisiones de CO2 son el resultado de la combustión completa del carbono 

contenido en los combustibles, siendo las fuentes más importantes: 
 

• Generación de calor 

• Generación de energía eléctrica 

• Medios de transporte 

Fuente: Emisiones de CO2 (toneladas métricas per cápita) – Banco Mundial 

Emisiones de CO2 per cápita 

(toneladas métricas per cápita): 

 

- Latina América y el Caribe 

-Alemania 

- Chile 
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VER MÁS COMPARACIONES 



Emisiones de CO2 

IV. Beneficios de la EE en la reducción de CO2 

Emisiones de CO2 per cápita (toneladas métricas per cápita): 

Estados Unidos – Alemania – Chile – China 

31 Fuente: Emisiones de CO2 (toneladas métricas per cápita) – Banco Mundial 
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Huella de carbono 

¿Qué es? 

La huella de carbono es el cálculo de la totalidad de 

emisiones de CO2 emitidos por una organización, producto, 

servicio o evento, de forma directa e indirecta. 

 

 

Tipos de emisiones 

 

INDIRECTAS: 

Energía 

DIRECTAS: 

Combustibles y 

vehículos  INDIRECTAS: 

Productos y 

servicios 

consumidos 

IV. Beneficios de la EE en la reducción de CO2 
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Huella de carbono 

Beneficios 

• Mejorar la imagen de marca como empresa 

comprometida con el cambio climático. 

 

• Dar respuesta a las exigencias de los clientes y/o 

inversionistas. 

 

• Captar clientes “responsables” y abrir nuevos 

mercados. 

 

• Identificar potenciales ahorros y reducir costos. 

IV. Beneficios de la EE en la reducción de CO2 
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Recuperación calor agua de purga caldera 

V. Ejemplo de aplicación de EE en la industria 

Descripción de la situación base: 

 

Actualmente no existe recuperación de calor de las purgas. 

Oportunidad de 

optimización: 

 

Producir vapor 

flash desde las 

purgas para 

alimentar el 

desgasificador. 
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Recuperación calor agua de purga caldera 

V. Ejemplo de aplicación de EE en la industria 

Descripción de la solución aplicada: 

 

Instalar estanque flash, el cual permite recuperar parte de la purga en forma de vapor 

para ser utilizado en el desgasificador. 

Ahorro energético: 

 

484.000 [kWh/año] 

Ahorro económico: 

 

13,5 [MM$/año] 

Reducción CO2: 

 

110 [tCO2/año] 



Biblioteca complementaria 
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Para ahondar más sobre los temas tratados en este módulo, puede hacerlo en las siguientes 

fuentes: 

 

1. Cogeneración Eficiente – Asociación Chilena de Eficiencia Energética – 

http://www.cogeneracioneficiente.cl/informacion-tecnica/ 

 

2. Huella de Carbono – Universidad Austral de Chile – http://www.uach.cl/procarbono/huella_de_carbono.html 

 

3. Asociación Chilena de Energías Renovables – http://www.acera.cl 

 

4. Guía metodológica para la estimación de emisiones atmosféricas de fuentes fijas y móviles en el registro de 

emisiones y transferencia de contaminantes, Ministerio de Salud, Chile, 2009 

 

5. Emisiones de CO2 per cápita – Banco Mundial – https://datos.bancomundial.org/indicador/EN.ATM.CO2E.PC 

 

 

 

http://www.cogeneracioneficiente.cl/informacion-tecnica/
http://www.cogeneracioneficiente.cl/informacion-tecnica/
http://www.cogeneracioneficiente.cl/informacion-tecnica/
http://www.uach.cl/procarbono/huella_de_carbono.html
http://www.uach.cl/procarbono/huella_de_carbono.html
http://www.acera.cl/
http://www.acera.cl/
http://www.acera.cl/
https://datos.bancomundial.org/indicador/EN.ATM.CO2E.PC
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Google en Chile obtiene el 

100% de su consumo 

energético de fuente 

renovable, suministrado por 

la planta solar El Romero de 

Acciona. 
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Esquema general de proceso de una Planta Geotérmica 




