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PALABRAS DEL EDITOR

on la publicación del tercer volumen del libro Artículos de Tesis Magíster en Economía CEnergética, se logra consolidar una iniciativa y tradición del quehacer del programa MEE, cuyo 
objetivo ha sido mostrar los trabajos de los ex alumnos del programa mediante el desarrollo de un 
compendio de sus trabajos de tesis., entregando de paso, un aporte a la búsqueda de las mejores 
soluciones en el sector energético.

En esta nueva versión, se publican los trabajos que corresponden a la promoción que cumplió el 
programa al finalizar el año 2013. Adicionalmente, en este volumen, se incluye un breve resumen de 
todas las tesinas de los alumnos de la misma promoción, cuyos artículos en extenso no se alcanzaron 
a incluir en este libro por diversos motivos. La dirección del programa felicita a sus exalumnos, ya que 
la preparación de estos documentos la han realizado en forma voluntaria, invirtiendo un esfuerzo 
adicional en el desarrollo de los artículos, los cuales serán de apreciable interés para los profesionales 
vinculados al área energética, sirviendo además de motivación a las futuras generaciones de alumnos 
del programa, para la proposición de sus temas de tesina. 

En esta oportunidad se cuenta con una amplia gama de temas, los cuales buscan conjugar el óptimo 
uso de los recursos energéticos con los aspectos técnico-económicos, regulatorios y 
medioambientales. Cabe destacar la calidad y cantidad de trabajos relacionados con el uso de energías 
renovables no convencionales, tanto desde el punto de vista del uso de recursos solares, eólico, 
geotérmico e hidráulico, así como también de la utilización de gas producto de la gasificación de 
carbón. También encontrarán interesantes artículos sobre tópicos relacionados con el mercado de 
gas licuado de petróleo, la eficiencia energética en la minería y el uso de redes inteligentes en el 
mercado eléctrico.

Teniendo en cuenta la información facilitada en cada trabajo, es necesario agradecer el apoyo 
entregado por las Compañías, que permitieron a nuestros alumnos efectuar estudios de casos reales 
aplicados en diversos proyectos, lo cual refleja el interés de las empresas por llevar una constante 
búsqueda de soluciones a las distintas aristas de la problemática energética.

Finalmente debo agradecer a los profesores que, actuando como referentes o co-referentes de los 
trabajos, apoyaron y orientaron a los estudiantes para lograr los objetivos planteados en sus tesis.

Prof. Dr. Ing Alejandro Sáez Carreño
Director del MEE
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l Magíster en Economía Energética (MEE) es un hidrocarburos.Eprograma pionero en Chile que se dicta desde el uAnalizar los balances de energías primarias y 
año 2005. Este programa está orientado a entregar una potencialidades de energías no convencionales.
visión global de la problemática energética, incluyendo 

uIdentificar los aspectos tecnológicos presentes y 
aspectos legales, regulatorios, económicos, sociales, futuros para la transformación de los energéticos 
ambientales, comerciales, tecnológicos y de eficiencia primarios.
energética. Es impartido por el Departamento de 

uAnalizar y evaluar los impactos ambientales y Ingeniería Mecánica de la Universidad Técnica Federico 
sociales de las energías utilizadas.Santa María (UTFSM).

uAnalizar y evaluar la gestión y administración Este programa, contempla dos años de duración, 
óptima de las variables relevantes de los distintos dividido en 4 semestres y 16 asignaturas, las que son 
aspectos de la energía.impartidas por profesionales del más alto nivel con 

Entregar las herramientas para una interrelación experiencia nacional e internacional en las diversas áreas 
eficiente de los distintos profesionales vinculados al que comprende la energía.
sector energético, armonizando la comunicación y el El programa cuenta con cinco versiones finalizadas, 
lenguaje, para el desarrollo óptimo de proyectos y/o en totalizando más de 100 titulados.
la toma de decisiones, lo que implica un correcto 
entendimiento de las distintas variables energéticas.

GRADO QUE OTORGA

Magíster en Economía Energética (MEE).

OBJETIVOS

Al final del curso los participantes tendrán una visión 
global de la problemática energética y tendrán las 
herramientas para enfrentar los nuevos desafíos que 
implica el desarrollo económico a nivel mundial en el 
campo energético, y la interacción óptima y eficaz como 
profesionales multidisciplinarios. Los temas consi-
derados incluyendo aspectos: legales, regulatorios, 
económicos, sociales, ambientales, comerciales, 
tecnológicos y de eficiencia energética. El diseño de este 
programa está orientado para lograr un desempeño 
óptimo tanto en la industria privada como en el sector Director MEE
público.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Los  objetivos  específicos  del  Programa  son:

Entregar las herramientas necesarias para la 
comprensión a nivel global de la problemática 
energética, en temas tales como aprender a:

uInterpretar la estructura orgánica, legal y Coordinador General MEE
regulatoria más importantes del área de energía en 
Chile y otros países.

uAnalizar las variables económicas y comerciales 
que actúan en el escenario energético nacional e 
internacional.

uIdentificar y definir las áreas de transformación, 
transporte y distribución de energía eléctrica y de 

Dr. Ing. Alejandro Sáez Carreño / Profesor en el área 
de Procesos Energéticos, Departamento de Ingeniería 
Mecánica USM. Consultor y asesor experto en energía. 
/ Dr.-Ing, Instituto de Termodinámica Aplicada, 
"Technische Hochschule Aachen", Alemania. Ing. Civil 
Mecánico, Universidad Técnica Federico Santa María.

Dr. Ing. Romain Gers / Profesor en el área de 
Procesos Energéticos, Departamento de Ingeniería 
Mecánica USM / Doctor en Mecánica de Fluídos, 
Universidad de Toulouse (Francia), Ing. Hidráulico 
ENSEEIHT (Toulouse).
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Asignaturas Nivel Básico: Teoría y fundamentos técnicos, sociales y ambientales.

Asignaturas de Especialización en Energía: Grandes industrias de tecnologías de 
transformación, organización y estructura de la industria energética.

Asignaturas de Especialización en Economía y Legislación: Mercado de la 
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DISEÑO DE POLÍTICA PÚBLICA PARA SUSTITUIR O COMPLEMENTAR 
LA PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL A PARTIR DE UN GAS PRODUCIDO 

EN BASE A GASIFICACIÓN DE CARBÓN, PARA ABASTECER LA 
DEMANDA DE GAS NATURAL EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

DESIGN OF A PUBLIC POLICY TO SUBSTITUT OR COMPLEMENT THE
NATRURAL GAS PRODUCTION FROM A GAS PRODUCED IN BASE OF

COAL GASIFICATION, TO SUPPLY DE NATURAL GAS DEMAND IN THE
MAGALLANES REGION

1
Daniel Timmermann            Juan Carlos Olmedo           Alejandro Sáez

RESUMEN

ABSTRACT

he region of  Magallanes in Chile depends heavily on natural gas consumption for electricity generation, home heating and trade. TUnfortunately producing natural gas wells in the area has entered a phase of  exhaustion due to the maturity of  the deposits and the 
negative results of  the explorations of  ENAP and private companies in the area.
This paper develops a public policy that makes viable the construction and operation of  a gasification of  coal in the region of  Magallanes. 
It proposes that the Chilean government through the Ministry of  Energy and ENAP launch an international tender, which would include a 
subsidy of  50 % of  the investment of  the plant and the payment of  an annuity that would ensure 50% of  the return on investment in 5 years. 
It is also considered an operating agreement for 20 years, but only minimum purchase volumes of  SNG are considered for 5 years, in case that 
gas comes from cheaper other sources. 
To streamline public policy aims to reduce the current consumption of  natural gas in Magallanes, by encouraging competition in power 
generation, in order to incorporate the NCRE, like subsidies to expand home thermal insulation systems and finally only keep the current 
subsidies natural gas rates for the poorest and the most efficient homes.

Keywords: Gas Crisis in Magallanes, Gasification of  Coal, Subsidies, Pricing Natural Gas.

a región de Magallanes en Chile depende fuertemente del consumo de gas natural para generación eléctrica y 
calefacción de los hogares y el comercio. Lamentablemente los pozos productores de gas natural de la zona han L

entrado en una fase de agotamiento debido a la madurez de los yacimientos y a los negativos resultados de las 
exploraciones de ENAP y empresas particulares en la zona.
El presente trabajo desarrolla una política pública que permita viabilizar la construcción y operación de una planta de 
gasificación de carbón en dicha región, que pueda abastecer la demanda local de gas. Se propone que el Estado de Chile a 
través del Ministerio de Energía y ENAP inicien una licitación internacional, que incluya un subsidio del 50% de la 
inversión de la planta y el pago de una anualidad que asegure el retorno del 50% de la inversión restante en 5 años. 
También se incluye un contrato de operación por 20 años, pero sólo se consideran volúmenes mínimos de compra de Gas 
Natural Sintético por 5 años, en caso que se obtenga gas de otras fuentes a menores costos.
Para hacer más eficiente la política pública se propone disminuir los consumos actuales de gas natural en Magallanes, 
mediante el incentivo de la competencia en generación eléctrica, de manera de incorporar a las ERNC, al igual que 
ampliar los subsidios a los sistemas de aislación térmica domiciliaria y por último solamente mantener los subsidios a las 
actuales tarifas de gas natural de los hogares más pobres y los más eficientes. 

Palabras clave: Crisis del Gas en Magallanes, Gasificación de Carbón, Subsidios, Precio del Gas Natural.
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INTRODUCCIÓN

istóricamente la Región de Magallanes ha 
concentrado la producción de petróleo crudo y H

gas natural de Chile, lo cual sólo permitió reducir en 
parte las importaciones de estos hidrocarburos. 

En la actualidad los consumos energéticos 
residenciales, comerciales e industriales de la zona de 
Magallanes dependen casi exclusivamente de la misma 
producción local. Esto incluye la mayor parte de las 
necesidades de generación eléctrica y calefacción en las 
ciudades de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir. 

En los últimos años, la cuenca de Magallanes ha 
Figura 1. Costo Histórico de Gas Natural para consumos de 

presentado una disminución en la producción y en las 358 m /mensuales en distintas zonas de Chile.             
reservas probadas de gas natural, que sumadas a  las 

Fuente: CNE [Ver Ref. 3]. 
restricciones a las exportaciones desde Argentina, 
ponen en grave riesgo el abastecimiento futuro de este Los consumos residenciales de la región de Magallanes 
combustible. pagan un precio cercano a los 4-5 US$/MMBTU, 

versus los consumos de Santiago que actualmente son 
El mayor consumidor de gas natural en la región es la 

cercanos a los 36 US$/MMBTU y los de Valparaíso a 48 
empresa Methanex, la que construyó en la década de los 

US$/MMBTU. 
90 una planta petroquímica para la elaboración de 
metanol, cuyo principal insumo es el hidrocarburo en En Diciembre del año 2010 el Ministerio de Energía 
cuestión. Methanex tiene un contrato vigente con la propuso un cambio en la tarificación del gas natural,  
Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) de suministro que consistía en un reajuste a la tarifa que rige el 
de gas natural, cuyo precio está indexado al precio del contrato entre ENAP y Gasco Magallanes. Esto 
metanol y que osciló entre los 1,5 y los 4,5 significó un cambio de la tarifa base de 2,5 a 3,0 US$ por 
US$/MMBTU entre los años 2005 y 2011 [Ver Ref. 1], MMBTU y una modificación en las tarifas 
pero el cual sólo alcanza a abastecer menos de la cuarta preferenciales, de 1,2 a  1,7 US$ por MMBTU, lo cual 
parte del consumo de la planta. El resto de la planta era representó un alza cercana al 17%. Adicionalmente, se 
abastecida con gas natural argentino, y que cuyos introdujo una rebaja en el límite del los consumos que 
recortes a partir del 2007, causaron la paralización de 3 pueden optar a las tarifas preferenciales de 25.000 m3 a 

3
de los 4 trenes de producción que tiene Methanex en sólo 1.000 m  al mes. 
Magallanes.

La medida tenía como objetivo reducir la diferencia 
ENAP junto a otras empresas internacionales están entre el precio del gas que ENAP le cobra a Gasco 
desarrollando campañas exploratorias a través de 11 Magallanes para su distribución, que en promedio es de 
contratos especiales de operación (CEOP) en 1,75 US$/MMBTU y los valores de extracción del 
ejecución, pero los que hasta ahora no han dado hidrocarburo, que superan los 6,0 US$/MMBTU. 
resultados positivos.

Lamentablemente el alza del precio tuvo un fuertísimo 
Por su parte los consumos residenciales de gas natural rechazo por parte de la comunidad Magallánica, lo que 
en la región han contado con un subsidio histórico del se tradujo en la paralización y bloqueo de toda la región 
Estado, el cual ha debido costear ENAP quién vende el en Enero del año 2011. La crisis sólo se pudo solucionar 
gas a Gasco Magallanes a una tarifa base de 2,5 con la destitución del Ministro de Energía y la 
US$/MMMBTU [Ver Ref. 2] y además considera una eliminación del alza. Incluso se rechazó la disminución 

3
tarifa preferencial para consumos menores a los 25.000 del límite de la tarifa preferente a 1.000 m /mes, a pesar 

3m /mes de 1,2 US$/MMBTU. Con esto, los habitantes de que el consumo promedio de los hogares es de 500 
de la Región tienen tarifas de gas casi 10 veces menores m3/mes en invierno y de que la disminución del límite 
a las tarifas del resto del país, lo cual se muestra en la afectaba a menos del 10% de los consumos.
siguiente figura.
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Timmermann et al, Diseño de Política Pública para sustituir o complementar la producción de gas natural en base a
gasificación de carbón en Magallanes.
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ANÁLISIS DE LA 
PRODUCCIÓN Y  DEMANDA 

HISTÓRICA DE GAS NATURAL 
EN MAGALLANES

a demanda distribuida en la región es abastecida 
por la empresa Gasco Magallanes y comprende los L

segementos: Residenciales, Comerciales, Industriales y 
Fiscales. La Figura 2 muestra los consumos mensuales 
históricos de las ciudades de Puntas Arenas, Puerto 
Natales y Porvenir de los últimos 6 años.

PROCESO DE GASIFICACIÓN 
CON VAPOR DE AGUA Y 

OXÍGENO

ste proceso se caracteriza por una combustión Eincompleta del carbón en presencia de oxígeno y 
vapor de agua a alta temperatura, dando como 
resultado la producción de gas de síntesis. A 
continuación este gas se somete a una limpieza y 
depuración, para eliminar las cenizas, el azufre y el 
dióxido de carbono. Luego el gas de síntesis se metaniza 
en un reactor, produciéndose el Gas Natural Sintético 
(SMG), el cual tiene un contenido de metano cercano al 
95%. 

Del gráfico de la Figura 3 se observa lo crítica de la 
situación actual del gas natural en Magallanes, ya que la 
producción nacional del año 2012 sólo superó 
levemente la suma de los consumos de ENAP, 
Distribuido, Generación Eléctrica y una mínima 
fracción de la demanda de Methanex, empresa que 
tomó la decisión de trasladar la mitad de su producción 
a EEUU, a pesar de seguir invirtiendo en nuevos pozos 
de gas junto a ENAP. 

De continuar este ritmo de reducción de la producción 
de gas, se puede esperar que la refinería de ENAP deba 
restringir su operación y/o que los consumos 
distribuidos sufran racionamientos. 

Figura 2. Consumos mensuales distribuidos históricos de gas 
natural en la región de Magallanes.                           

Fuente: SEC [Ver Ref. 4].

De la Figura 2 se observa la fuerte estacionalidad de los 
consumos distribuidos de Magallanes, cuyos peaks 

3llegan a 1,2 MM m /día en Invierno y en Verano pueden 
Los componentes esenciales del proceso son la planta 

ser menos de la mitad, lo cual debe ser considerado en el 
de oxígeno, el gasificador, el reactor de desplazamiento 

diseño de la planta de gasificación de carbón.
agua gas, la unidad de limpieza del gas de síntesis y el 
reactor de metanización. Estos elementos se presentan En la Figura 3 se muestra un gráfico que detalla la 
en el esquema de la Figura 4. producción y la demanda histórica de gas natural desde 

el 2006 al 2012 en Magallanes.

Figura 4. Proceso de gasificación con Vapor de Agua y 
Oxígeno.                                                                 

Fuente: CNE [Ver Ref. 5].

Figura 3. Demandas y Producción de gas natural en 
Magallanes,  año 2006 a 2012.                                

Fuente: SEC [Ver Ref. 4].
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ANÁLISIS DEL CARBÓN Ante esta situación, se propone utilizar un gasificador 
del tipo Lurgi, dado que a pesar de tener mayores costos DISPONIBLE EN 
operacionales y de mantenimiento que el KBR al operar 
con carbones de bajo poder calorífico, se cuenta con 
una amplia experiencia a nivel mundial, por lo que se 
espera que pueda operar con factores de planta bastante 
altos. 

El carbón de Mina Invierno es del tipo sub-bituminoso, 
ya que su poder calorífico sólo alcanza  las 4.000 
kcal/kg, además contiene un alto porcentaje de 
Humedad (20%) y de cenizas (20%) y un bajo 
contenido de azufre (menor al 0,5%).

Dado el alto porcentaje de humedad del carbón, se 
recomienda utilizar gasificadores del tipo lecho 
fluidizado, ya que minimizan la formación de alquitrán 
en la parte inferior del gasificador. Lo anterior se debe a 
que la temperatura del lecho debe ser en todo momento 
inferior a la de fusión de las cenizas del carbón y a que la A fines del 2014 se podría presentar el Estudio de 
agitación que se produce en el lecho, fomenta que la Impacto Ambiental (EIA) al Sistema de Evaluación de 
temperatura sea bastante uniforme en la mezcla. Impacto Ambiental (SEIA), cuya aprobación se estima 

de 6 a 9 meses. En paralelo se pretende iniciar una También los gasificadores de lecho fluidizado tienen un 
licitación internacional para construir y operar la planta moderado consumo de oxígeno y de vapor de agua, lo 
gasificadora, de manera de poder adjudicar la licitación que les permite tener costos operacionales inferiores 
a fines del 2015, con la Resolución de Calificación respecto a otro tipo de gasificadores. 
Ambiental (RCA) obtenida. Con esto se podría dar 

Dentro de los gasificadores de lecho fluidizado, el que inicio a la construcción a principios del 2016, la cual se 
mejor opera con carbones sub-bituminosos es el tipo espera demore 2 años con lo que la planta podría estar 
KBR. Esto se debe a que su baja temperatura de en operación recién a principios del año 2018.
operación permite que carbones de bajo poder 
calorífico, puedan ser transformados en un mayor 
porcentaje en Syngas, lo que permite que la unidad de 
Purificación de gas de síntesis (Rectisol) pueda operar 
de manera más eficiente.

La principal desventaja del KBR es que no existen 
grandes proyectos desarrollados a nivel comercial, por 
lo que probablemente sea muy difícil financiar un 
proyecto con esta tecnología. Esta situación se podría 
revertir con la entrada en operación de un gasificador 
KBR en EEUU a mediados del 2014, el cual podría 
validar la tecnología a nivel comercial y permitiría su 
masificación a nivel mundial en el futuro.

MAGALLANES Y ELECCIÓN 
DEL GASIFICADOR PARA 

ÉSTE

as mayores reservas de carbón de Magallanes se 
encuentran en la Isla Riesco, ubicada a unos 60 km L

al Noreste de Punta Arenas. En la isla se encuentra el 
ESTIMACIÓN DE LA FECHA yacimiento con mayores reservas probadas es el de la 

2Mina Invierno, cuya extensión es de 27 km  y cuya EN QUE PUEDE ESTAR 
explotación se estima que producirá cerca de 6 millones OPERATIVA LA PLANTA de toneladas de carbón por año, con reservas que 
alcanzarían para los próximos 100 años. GASIFICADORA DE CARBÓN

ada la urgencia del tema, se requiere que el Dgobierno financie a la brevedad estudios de 
factibilidad e ingeniería básica durante el 2013, para no 
tener que depender de los actuales estudios que está 
realizando la empresa Pecket. Así, se espera que estos 
estudios puedan estar concluidos en cerca de 6 meses, 
de manera que durante el 2014 el gobierno también 
financie los estudios ambientales y el desarrollo de la 
ingeniería de detalle, para completar el EIA que 
requeriría el proyecto. 

DIMENSIONAMIENTO DE LA 
PLANTA DE GASIFICACIÓN

a Tabla 1 muestra los consumos de gas en 
Magallanes el año 2012 y los esperados, L

manteniendo las actuales tasas de crecimiento para el 
año 2023.  El Caso Base considera las demandas de gas 
distribuidas y las de generación eléctrica, y el Caso 
Methanex agrega la demanda de uno de los trenes de 
producción de dicha empresa.
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Tabla 1. Consumos de GN en Verano e Invierno en 2012 y 
esperado para 2023.

Tabla 2. Costos de Desarrollo del SNG.

Fuente: Elaboración Propia y SEC [Ver Ref. 4].

Si se consideran unidades de gasificación de 0,5 MM Fuente: Ministerio de Energía de EEUU [Ver Ref. 6] y 
3m /día, se necesitarían 4 unidades para abastecer la Elaboración Propia.

demanda del Caso Base y 9 Unidades para el Caso 
De la Tabla 2, se concluye que al incluir la demanda de 

Methanex. Estas configuraciones también permiten 
Methanex sólo se logra una reducción del 8% en el 

realizar mantenimientos individuales en verano y 
costo medio de producción del SNG (de 9,6 y 9,0 

abastecer los peaks de demanda en invierno. Además 
US$/MMBTU).

permiten incorporar una unidad adicional cada 5 años 
de operación de manera de abastecer la nueva demanda, 
de mantenerse las tasas de crecimiento actuales de 
acuerdo al gráfico de la Figura 5. 

Tabla 3. Costo de Desarrollo del SNG, sensibilizado 
respecto al precio del carbón.

Figura 5. Demandas y Producción de gas natural en 
Magallanes, años 2018 a 2030                                

Fuente: Elaboración Propia.

Fuente: Ministerio de Energía de EEUU [Ver Ref. 6] y 
Elaboración Propia.

Todos los energéticos alternativos tienen costos 
superiores al SNG de acuerdo a la Tabla 4.

costos de inversión unitarios por economías de escala 
en los Casos Base y Methanex respectivamente y 
manteniendo los Costos Fijos, se obtuvieron los  
Costos de Desarrollo del SNG de la Tabla 2.

SENSIBLIDADES RESPECTO 
AL PRECIO DEL CARBÓN Y 
ANÁLISIS DE ATERNATIVAS

l precio del combustible resultó ser la variable más Ecrítica de la evaluación económica del proyecto, ya 
que por sí sólo representa más del 30% de los costos 
totales anualizados de producir el SNG. Debido a esto 
se analizó el precio que se obtiene del SNG al variar el 
precio del carbón sub-bituminoso en un rango entre los 
40 y 60 US$ por tonelada, lo cual se muestra en la Tabla 
3.

CAPEX Y OPEX PLANTA 
GASIFICADORA LURGI

os Costos de Inversión y de Operación de una 
planta gasificadora se obtuvieron en base a un L

estudio de Wirley&Parsons encargado por el Ministerio 
de Energía de EEUU el año 2006 de una planta 

3gasificadora de 0,35 MM m /día. Considerando un 
precio del carbón CIF de US$ 50/Ton. y de reducciones 
unitarias por economías de escala de un 20% y 30% en 
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Año Época Distrib.
Gen. 

Eléctrica

TOTAL 

BASE
Methx.

TOTAL BASE 

+ Methx.

Verano 0,8 0,3 1,1 2,5 3,6

Invierno 1,3 0,3 1,6 2,5 4,1

Verano 0,9 0,4 1,3 2,5 3,8

Invierno 1,6 0,4 2,0 2,5 4,5
2023

2012

Consumos Peaks de GN (MM m3/día)

 

Capex Opex TOTAL Capex Opex TOTAL

Costo Anualizado del SNG 

(US$ MM)
81 162 243 160 373 515

Costo del SNG 

(US$/MMBTU)
2,8 6,8 9,6 2,5 6,5 9,0

Caso BASE Caso METHANEX
Prod. de 2,0 MM m3/dia Prod. de 4,5 MM m3/dia

 Caso BASE Caso METHANEX

Prod. de 2,0 MM m3/dia Prod. de 4,5 MM m3/dia

Precio CIF Carbón Costo del SNG Costo del SNG
US$/Ton US$ /MMBTU US$ /MMBTU

40 8,9 8,4

50 9,6 9,0

60 10,2 9,7



Tabla 4. Costos unitarios de los distintos energéticos en (EDELMAG) opere integrada verticalmente los 
Magallanes. segmentos de generación, transmisión y distribución, 

donde la electricidad se tarifica a costo medio de 
producción, sin que se permita la participación de 
terceros en ninguno de las 3 segmentos. 

La empresa +Energía estimó en su estudio de la matriz 
de Magallanes que el Costo de desarrollo de un Parque 
eólico en la zona sería de 65 US$/MWh, debido alto 
factor de planta (sobre 50%), y con 20 MW se podrían 
generar un 30% del consumo actual sin generar riesgos 

Fuente: CNE [Ver Ref. 5] y Elaboración Propia.
en el sistema.

El Costo del Propano Aire y del LPG se obtuvieron en 
El otro 60% del consumo de electricidad se puede 

base a los precios de paridad calculados por la ENAP 
abastecer incorporando una central Mini-Hidro de 8 

para Junio del año 2013. Su abastecimiento podría 
MW en el río San Juan y centrales a biomasa y/o carbón, 

hacerse desde la refinería Gregorio, ya que el año 2010  
cuyos costos desarrollo serían cercanos a los 100 

produjo 784.000 m3 de Propano, Butano y Gasolina 
US$/MWh. La matriz actual de Magallanes operando 

Natural, lo que equivale a 1,63 MM m3/día de gas 
con Gas Natural a 9,6 US$/MMBTU tiene un costo de 

natural lo cual es suficiente para cubrir los peaks 
desarrollo superior a los 180 US$/MWh, por lo que se 

actuales de consumo de gas natural en Invierno.
requiere urgentemente modificar la regulación de este 
sistema y permitir la conexión de nuevas plantas de La opción de abastecer los consumos de gas natural 
generaciónpara calefacción con electricidad fue desechada en el 

estudio de + Energía sobre la Matriz de Magallanes, ya 
Esta matriz competitiva permitiría reducir entre un 

que el sólo hecho de cambiar todos los artefactos 
80% y un 90% el consumo de gas natural para 

domiciliarios de gas a electricidad tendría un costo 
generación eléctrica, es decir cerca de un 8% del 

cercano a los US$ 100 Millones. También se deben 
consumo total de la región.

considerar las ampliaciones a las redes de distribución y 
2. Incremento del subsidio a la aislación térmica los costos de desarrollo de las tecnologías más 

domiciliaria. competitivas, los que serían cercanos a los 100 
US$/MWh, considerando el respaldo que requieren los El 66% de las viviendas de Magallanes tienen menos de 

2Parques Eólicos. 50 m  y un consumo promedio actual de 385 m3/mes 
(consumen el 52% de gas domiciliario en la región. 
También dentro de este mismo segmento, existen MODIFICACIONES PARA 
viviendas que fueron construidas por privados que 

DISMINUIR EL CONSUMO DE consumen más del doble de gas natural que las 
GAS NATURAL viviendas construidas por el Serviu. 

Del restante 33% de las casas, un 30% de ellas tiene 
2 continuación se detallan 3 elementos entre 100 y 120 m  y consumen en promedio 900 

3complementarios a la política pública que A m /mes de gas. Este consumo es más de 4 veces el 
permitirán disminuir el consumo de gas natural: consumo de una casa promedio en Canadá de 200 

3
1. Introducción de Competencia en Generación m /mes. 

Eléctrica.
Si el Ministerio de Vivienda entrega subsidios para 

Un 85% de la actual matriz de generación eléctrica de aislación térmica por aproximadamente 3 millones de 
Magallanes opera con gas natural, lo que representa pesos,  se estima que se puede reducir el  gas en al  
cerca de un 21% del consumo total de gas. El otro 15% menos un 50%. El consumo actual de gas domiciliario 
está compuesto por motores Diesel altamente representa un 43% del consumo total de la región, por 
inefecientes. lo cual esta reducción representa un 20% del consumo 

total. 
La actual regulación eléctrica para sistemas menores a 
200 MW sólo permite que una sola empresa 

Pág. 14
Artículos Tesis Magíster en Economía Energética Vol. 3 No.1 2014

Timmermann et al, Diseño de Política Pública para sustituir o complementar la producción de gas natural en base a
gasificación de carbón en Magallanes.

 
Energético

Costo 

(US$/MMBTU)

Propano Aire 20-22

LPG 22

Electricidad 21

SNG 9,6



3. Subsidio al gas natural. Para los segmentos comerciales y edificios fiscales, no 
tendrán subsidios para consumos superiores a 1.000 3.1 Subsidio al Productor.

3m /mes, ya que éstos están compuestos por grandes 
a)   Subsidio a la Inversión. cadenas de hoteles y grandes edificios fiscales, donde 

sólo no se pretende incentivar las mejoras en la aislación El Estado a través de ENAP entregará un subsidio por 
térmica. hasta un 50% del costo total del proyecto que resulte 

ganador, con un tope de US$ 300 Millones para una Tabla 5. Modificaciones a los límites y las tarifas de gas 3planta de 2,0 MM m /día, lo cual mitiga el riesgo de que natural subsidiadas actualmente.
se presente nueva oferta de gas natural competitiva la 
que sólo podría producirse posteriormente al año 
2023. 

Por el mismo motivo, el restante 50% de la Inversión 
deberá ser recuperado en 5 años, en caso que resulte 
conveniente dejar de operar la planta gasificadora. Esto 
equivale a cinco pagos anuales por US$ 73 Millones, si 
se quiere obtener una rentabilidad del 10% anual.

b)   Subsidio a la Producción.

Al estar asegurada la inversión, sólo ofrecerá un 
contrato a 20 años que cubra los Costos Fijos de la 
planta equivalentes a US$ 11 Millones al año. Fuente: Centro de Estudios Libertad y Desarrollo,          

[Ver Ref. 2] y Elaboración Propia.También se propone entregar un subsidio a la 
producción, donde se asegure un precio de venta de Para los segmentos industriales sólo se consideran 

3SNG a la empresa que opere la planta. Las empresas subsidios hasta los 25.000 m /mes, que es donde se 
deberán presentar el precio del gas que requieren, con encuentran las pymes, la cuales concentran más del 
un tope de 6,4 US$/MMBTU que corresponde al costo 90% del consumo industrial de gas.
variable anual de US$ 161 Millones, si se opera la planta 

3 Los consumos de GNC para transporte público de 2,0 MM m /día con un factor de producción del 
mantendrán la tarifa actual de 2,5 US$/MMBTU, de 95%. Este precio será válido por un período de 20 años 
manera de evitar un alza en el costo de vida. y podrá estar indexado al precio de compra del carbón. 

No se comprometerán volúmenes de compra de gas Finalmente no se consideran subsidios para 
más allá del año 2022, ya que existe la posibilidad de que Generación Eléctrica, ya que como se analizó en el 
se pueda conseguir gas a un precio más competitivo que apartado anterior, se propone una modificación a la 
6,4 US$/MMBTU. actual regulación de sistemas eléctricas menores a 200 

MW. para generar competencia  que permitirá reducir  
los consumos de gas natural y los costos medios de 

3.2 Subsidio al consumo: Modifaciones a los 
producción de electricidad.

límites y tarifas subsidiadas actualmente, 
segmentadas por tipo de consumo.

EFECTOS DE LA POLÍTICA Se propone mantener la tarifa subsidiada actual de 1,25 
US/MMTBU sólo a los consumos eficientes, es decir, PÚBLICA

3limitarlos a un rango que varía entre 150 a 250 m /mes 
en Verano/Invierno. Para los consumos hasta 400 a 500 n la Tabla 6 se muestran los efectos de la política 

3m /mes Verano/Invierno, se sugiere aumentar en un Epública de subsidios que entregaría el Estado para 
100%, lo que equivale a la actual tarifa de 2,5 viabilizar la construcción de la planta gasificadora. 

3US$/MMBTU para consumos sobre 25.000 m /mes. Estas reducciones se pueden lograr al introducir 
3Los consumos sobre 400 a 500 m /mes no tienen competencia en generación, mejorar el aislamiento 

subsidios, ya que son muy ineficientes a nivel térmico y segmentar las tarifas por tramos y tipo de 
residencial. consumo.
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 Consumo Mensual 

de Gas Natural

Tarifa 

Actual GN

Nueva 

Tarifa SNG

Alza en 

Tarifas
Subsidio

(m3)   (Verano/Invierno) (US$/MMBTU)(US$/MMBTU) % (US$/MMBTU)

0 a 150/250 1,25 1,25 0% 8,35

151/251 a 400/500 1,25 2,5 100% 7,1

401/501 a 25.000 1,25 9,6 668% 0,0

25.001 en adelante 2,5 9,6 284% 0,0

0 a 1.000 1,25 2,5 100% 7,1

1.001 en adelante 2,5 9,6 284% 0,0

0 a 1.000 1,25 2,5 100% 7,1

1.001 a 25.000 1,25 3,5 180% 6,1

25.001 en adelante 2,5 9,6 284% 0,0

GNC 
(transporte Sin Límite 2,5 2,5 0% 7,1

Generación 

Eléctrica

Generación 

Competitiva sin 

Subsidios

2,5 9,6 284% 0,0

Segmento de 

Consumo

Residencial

Industrial 

Comercial y 

Fiscal



 Subsidios

(US$ Millones) 50% Inversión, 

Upfront

50% Invertido,             
por 5 años@10%

Costos Fijos 
a 20 años

Costos Variables 
extendible a 20 años

 Consumo Actual        

(2,0 MM m3/día)
$ 600 $ 300 $ 79 $ 172 $ 11 $ 106

 Consumo Eficiente      

(1,1 MM m3/día)
$ 330 $ 165 $ 44 $ 95 $ 11 $ 41

Subsidio a la Inversión Subsidio a la Operación
CAPEX 

TOTAL

OPEX 

TOTAL

Tabla 6. Montos del Subsidio al SNG por segmento de Tabla 7. Montos del Subsidio al SNG segmentado por los 
consumo y reducciones por mejoras en aislación térmica, distintos tipos de subsidio a la Inversión y a la Operación.

introducción de competencia en generación y segmentación de 
tarifas.

Fuente: Elaboración Propia.

Fuente: Elaboración Propia.
CONCLUSIONES

De la Tabla 6 se observa que un 51% del subsidio irá en 
beneficio de los consumos residenciales y un 27% a los 

ualquier solución a la crisis del Gas Natural en 
consumos industriales. Las mejoras en aislamiento CMagallanes debe incluir una política pública si se 
térmico y en la segmentación de tarifas permiten quiere evitar un conflicto social similar al ocurrido a 
reducir un 51% los consumos actuales de gas natural a fines del 2009, que paralizó la región por cerca de 5 
los que se enfocará el subsidio. meses. Esto se debe a que las tarifas de venta de gas 

natural que hace ENAP a Gasco Magallanes para Adicionalmente, el cambio de la matriz de generación 
abastecer a los consumos distribuidos y de generación 

actual en base a gas natural, por una matriz competitiva 
eléctrica están congeladas desde hace décadas y el 

en base a ERNC y energía convencional en base a 
precio sólo representa un 20% de los costos de 

carbón permitiría reducir al menos un 80% el consumo producción de los pozos de gas de ENAP. 
de gas natural para generación eléctrica. 

A lo anterior, se suma el hecho de que los pozos 
Al implementar la política pública analizada productores de gas natural en Magallanes han entrado 
anteriormente se puede reducir el tamaño de la planta en una fase de agotamiento y a los negativos resultados 
gasificadora de carbón en un 44%, pasando de 2,0 a 1,1 de las exploraciones de ENAP y empresas particulares 3MM m /día para el Caso Base analizado. Con esto se en la zona, lo cual da suma urgencia al tema de la crisis 
logra reducir el subsidio anual que debe entregar el del gas. La actual producción de gas no permite la 
Estado de US$ 187 a 73 Millones, lo que representa una operación continua de ninguno de los trenes de 
reducción del 60%. producción de Methanex y se estima que en pocos años 

más, la producción de gas natural podría llegar a ser De la anualidad estimada de US$ 73 Millones, para el 
3 incluso menor que el total de los consumos desarrollo de la planta de 1,1 MM m /día, 

distribuidos.aproximadamente un 30% corresponde al costo de 
Inversión y un 70% al de operación. Con esto, al separar Una planta de gasificación que opere con carbón local 
los subsidios a la Inversión, de la Operación se tiene que podría dar una solución costo-efectiva de largo plazo a 
el Estado debe pagar $165 Millones por el 50% de la la crisis del gas natural en Magallanes. Para abastecer los 
Inversión, US$ 44 Millones por 5 años para garantizar la actuales consumos distribuidos y de generación 
rentabilidad del 50% restante de la inversión y US$ 52 eléctrica a las tasas de crecimiento actuales, se debe 
Millones anuales por 20 años para asegurar el pago de considerar una planta de gasificación con una 

3los Costos Fijos y Variables de Operación de la capacidad de producción cercana a los 2,0 MM m /día 
planta.La diferencia hasta completar el Costo total de (Caso Base). El costo de inversión se estimó en US$ 594 
Operación de US$ 95 Millones, serán pagados por los Millones y el costo anual de operación en US$ 172 
consumidores. Millones, lo que equivale a una anualidad de US$ 243 

Millones y a un Costo Medio de producción del SNG La Tabla 7 resume los cálculos descritos.
de 9,6 US$/MMBTU.  Con estas consideraciones, para 
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 Costo Anual 

(Consumo 

Actual)

Costo Anual 

(Consumo 

Eficiente)

Subsidio Anual 

(Consumo 

Eficiente)

(US$ Millones) (US$ Millones) (US$ Millones)

Residencial 43% $ 80 51% $ 39 38% 95% $ 37 51%

Comercial y Fiscal 12% $ 22 25% $ 17 16% 60% $ 10 14%

Industrial 21% $ 39 15% $ 33 32% 60% $ 20 27%

GNC (transporte público) 3% $ 6 0% $ 6 5% 100% $ 6 8%

TOTAL SUBSIDIO 79% $ 148 36% $ 95 92% 77% $ 73 100%

Generación Eléctrica 21% $ 39 80% $ 8 8% 0% $ 0 0%

TOTAL CONSUMIDO 100% $ 187 45% $ 103 100% 71% $ 73 100%

% del 

Costo 

Total

% del 

Subsidio 

Total

Segmento de Consumo

% del 

Consumo 

Total

% 

Reducciones 

en Consumo 

por Eficiencia

% 

Subsidiado 

del Total 

Consumido



mantener los actuales consumos y las actuales tarifas sistemas de aislación térmica domiciliaria, para lo cual 
promedio de gas natural de 1,75 US$/MMBTU, el se propone que el Ministerio de la Vivienda intensifique 
Estado deberá entregar un subsidio anualizado de la actual campaña de subsidio al aislamiento térmico en 
aproximadamente US$ 187 Millones. los hogares más pobres e inicie campañas para 

expandirlo al resto de los hogares, junto con el 
El análisis económico realizado mostró que al incluir la 

comercio y los edificios fiscales. 
demanda de gas de uno de los trenes de producción de 

3Methanex de 2,5 MM m /día (Caso Methanex), se logra También este artículo sugiere modificar la regulación de 
un costo de producción del SNG de 9,0 US$/MMBTU, los sistemas eléctricos medianos (<200 MW), de 
lo que representa una disminución de solamente un 8%. manera de permitir la interconexión de nuevos 
Esto se debe a que un 66% de los costos totales generadores y generar competencia en el sector de 
anualizados corresponden a costos operacionales generación. Esto permitiría incluir centrales en base a 
variables, los cuales presentan bajas economías de ERNC (eólica, biomasa y mini-hidro) y de generación 
escala. Con esto, para no incrementar el subsidio del convencional (carbón) en la matriz de Magallanes. Se 
gobierno calculado en el Caso Base, el mínimo precio estima que permitir la competencia puede disminuir un 
del SNG que se puede ofrecer a Methanex para operar 1 80% el consumo de gas natual para Generación 
tren de manera continua es de 8,1 US$/MMBTU. Este Eléctrica, dejando el 20% del consumo restante sólo 
precio resulta poco competitivo para la producción de como respaldo para las ERNC con la matriz térmica 
Metanol, por lo que es poco probable que le resulte actual.
atractivo a Methanex. 

La política pública propuesta incluye una modificación 
Los altos costos que tendría para el Estado subsidiar la a la regulación de los sistemas eléctricos menores a 200 
planta gasificadora, hacen que sea necesario estudiar MW, de manera de incentivar la competencia en 
otras soluciones. La opción de inyectar propano diluido generación. También se incluyen subsidios a la aislación  
se estimó entre 20 a 22 US$/MMBTU en base al Precio térmica domiciliaria y comercial, junto con la 
Paridad de Importación del Propano, lo cual es más del implementación de tarifas segmentadas por tipos de 
doble del costo del SNG. La opción de reemplazar el consumos y por tramos con menores límites a las tarifas 
gas por electricidad tiene un costo de 21,0 subsidiadas que las actuales. Al sumar estas 3 
US$/MMBTU, a lo cual se debe sumar los costos de los componentes de política pública e implementarlas en 
cambios de artefactos domiciliarios y las ampliaciones a forma simultánea, se estima que se puede reducir el 
la red de distribución y los transformadores asociados. tamaño de la planta gasificadora de carbón analizada en 

3el Caso Base de 2,0 a 1,1 MM m /día (44% menos) y el 
Si se opta por la gasificación de carbón, el Ministerio de 

Monto del Subsidio anualizado que debe pagar el 
Energía, junto con ENAP deberán liderar un proceso 

Estado de US$ 187 a US$ 74 Millones (60% menos). 
de licitación internacional para la construcción y 

Este monto se divide en un 30% de subsidio para la 
operación de la planta. Se estima que los estudios, 

Inversión y 70% de subsidio para la operación, por lo 
permisos ambientales y construcción de la planta 

que el  los montos del subsidio que deberá pagar el 
tomarían al menos 4 años. La licitación incluiría un 

Estado serían de US$ 165 Millones por el 50% de la 
subsidio del 50% de la inversión y el pago de una 

Inversión, US$ 44 Millones por 5 años para asegurar la 
anualidad que permita asegurar el retorno de la 

rentabilidad del 50% restante y US$ 52 Millones al año 
inversión en 5 años, ante la eventualidad de que se 

por operar la planta manteniendo sólo las tarifas 
pueda obtener gas natural desde otras fuente a menores 

actuales de gas natural de los consumos más eficientes 
costos. También por esta razón, sólo se consideran 

de la región.
volúmenes mínimos de compra de SNG por 5 años, 
además de un contrato de operación por 20 años con un  En base al análisis realizado en este artículo se concluye 
precio de compra techo de 6,8 US$/MMBTU. que una planta gasificadora de carbón, daría una 

solución costo efectiva de largo plazo a la crisis de gas 
Este artículo plantea generar una política pública que 

natural en Magallanes. Para su implementación se 
sólo mantenga las tarifas actuales de Gas Natural a los 

recomienda que el Estado, a través del Ministerio de 
consumos eficientes, ya que entre viviendas de un 

Energía inicie cuanto antes los estudios de ingeniería 
mismo tamaño, existen algunos consumos de gas 

básica del Proyecto.
natural que duplican a los consumos más eficientes. Lo 
anterior se debe fundamentalmente a los ineficientes Esto permitirá dar mayor certeza de los resultados 
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obtenidos en el presente artículo, ya que su 
implementación demoraría en el mejor de los 
escenarios 4 años aproximadamente.
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GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS GEOTÉRMICOS PARA 
LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD, UNA ORIENTACIÓN EN LOS 

ASPECTOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, AMBIENTALES Y 
REGULATORIOS

GUIDELINES FOR PROJECT EVALUATION FOR GEOTHERMAL
ELECTRICITY GENERATION, A GUIDE TO THE TECHNICAL

ASPECTS, ECONOMIC, ENVIRONMENTAL AND REGULATORY

1Daniel Viveros       Wilfredo Jara        Alejandro Sáez

RESUMEN

ABSTRACT

eothermal energy is a natural resource that is transmitted from the internal layers of  the earth to the external layer of  the earth's crust. 
Nature has privileged some parts of  the world with this resource, and only a small group of  countries has been able to take advantage of  it.G

Chile is one of  those privileged countries as has an important geothermal potential, and it has been estimated to be capable of  supplying one third 
of  the total electricity consumed by the country today, which would allow to reduce the energy imports. However, despite the goodness of  this 
resource, in our country none electricity has been generated from geothermal energy.
This work addresses geothermal energy towards electric power generation, with reviewing the conceptual, technological and economic framework, 
as well as the current world situation and the projections up to the year 2050. It also reviews Chile's current scenario regarding this
technology, the regulatory framework and identifies  the opportunities and entry barriers to national electrical market, among others topics.

Keywords: Geothermal, Chile, Energy, Electricity.

a energía geotérmica es un recurso natural que se transmite desde las capas internas de la tierra hasta la capa externa 
de la corteza terrestre. La naturaleza ha privilegiado con este recurso sólo a algunas zonas del planeta, y un grupo de L

países aún más reducido ha sabido aprovecharlo. 
Chile es un país privilegiado, ya que cuenta con un importante potencial geotérmico, y se estima que podría suministrar 
más de un tercio de la electricidad consumida actualmente en el país, lo que contribuiría a reducir las importaciones 
energéticas. No obstante, a pesar de las bondades de este recurso, en nuestro país aún no se genera una sola unidad de 
electricidad a partir de la geotermia.
Este trabajo aborda la energía geotérmica orientada a la generación eléctrica, donde se revisa tanto el marco conceptual, 
tecnológico y económico, así como su situación mundial actual y las proyecciones hasta el año 2050. También se revisa la 
situación nacional actual con respecto a esta tecnología, el marco regulatorio y se identifican las oportunidades y barreras 
de entrada al mercado eléctrico nacional, entre otros temas.

Palabras clave: Geotermia, Chile, Energía, Electricidad.
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INTRODUCCIÓN

ANTECEDENTES

estado adecuadas en torno al suministro energético, 
aspectos que en Chile aún están en desarrollo.

n una economía global y diversificada, la En el desarrollo de este trabajo se revisa cuáles son las 
utilización de las fuentes de energía de menor E oportunidades y barreras de entrada de esta tecnología 

costo, de fuentes renovables y seguras es de enorme en el mercado chileno, así como la necesidad de 
trascendencia para las empresas, instituciones y 

incentivos para promoverla. También se proponen 
autoridades. 

modelos y estrategias de negocio, y en algunos de los 
La energía geotérmica se transmite desde las capas temas abarcados, se realizan recomendaciones para un 
internas de la tierra hasta la capa externa de la corteza mayor desarrollo de esta tecnología en nuestro país.
terrestre. La naturaleza ha privilegiado con este recurso 
natural sólo a algunas zonas del planeta, y un grupo de 
países aún más reducido ha sabido aprovecharlo. En 
este sentido, Chile es un país privilegiado, en el año 2000 

1. ENERGÍA GEOTÉRMICA.el SERNAGEOMIN declaró identificadas 120 fuentes 
probables de energía geotérmica a lo largo del país 

Es la energía almacenada en forma de calor por debajo 
(Decreto N° 142/2000 Ministerio de Minería).

de la superficie sólida de la Tierra. Esta definición 
engloba el calor almacenado en rocas, suelos y aguas A pesar de las bondades de este recurso para ser usado 
subterráneas, cualquiera que sea su temperatura, en la generación de electricidad, y a pesar de que 
profundidad y procedencia, pero no incluye el calor algunos grupos económicos están intentando 
contenido en masas de agua superficial, continental o desarrollar proyectos de este tipo, en nuestro país aún 
marinas, cuyo aprovechamiento también es posible no se genera una sola unidad de electricidad con 
mediante intercambiadores y bombas de calor [Ver Ref. geotermia. 
7].

Con el propósito de promover el desarrollo del recurso 
Las manifestaciones de esta energía se producen geotérmico en Chile, se desarrolla esta guía para la 
naturalmente en numerosas partes del planeta en forma evaluación de proyectos geotérmicos para generación 
de geiseres, fumarolas, fuentes termales, piscinas de de electricidad, con el fin de orientar a posibles titulares 
lodo caliente, etc., las que están generalmente asociadas de dichos proyectos en los aspectos técnicos, 
a zonas volcánicas. El uso energético de la geotermia económicos, ambientales y regulatorios aplicables a 
consiste en el aprovechamiento de esta energía natural esta tipología de proyectos.
para generar electricidad o aplicar directamente el 

Por otro lado, y en términos técnicos, los yacimientos 
potencial calorífico en usos industriales o domésticos.

geotérmicos se pueden clasificar de acuerdo con los 
Sin embargo, el calor contenido en rocas y suelos es niveles energéticos de los recursos que albergan, es 
demasiado difuso para ser extraído directamente de decir, de los fluidos contenidos en ellos. 
forma económica, siendo necesario disponer de un 

Luego, se puede encontrar fuentes geotérmicas de alta 
fluido, generalmente agua, para transportar el calor 

entalpía (temperatura superior a 150 °C), de media 
hacia la superficie de forma concentrada, mediante 

entalpía (temperatura entre 90 y 150 °C), de baja 
sondas geotérmicas, colectores o mediante 

entalpía (temperatura entre 30 y 90 °C) y de muy baja 
intercambiadores de calor tierra-aire enterrados a poca 

entalpía (temperatura inferior a 30 °C). Sólo las fuentes 
profundidad en el subsuelo.

geotérmicas de alta y media entalpía pueden ser 
Una vez en superficie el fluido geotermal, dependiendo utilizadas para la generación de electricidad, mientras 
de su contenido de calor, se destina a la producción de que las de baja y muy baja entalpía se utilizan para 
energía eléctrica, si es posible, y en caso contrario, se calefacción, climatización, procesos industriales, usos 
aprovecha su calor directamente recurriendo al empleo recreativos y de terapia.
de intercambiadores de calor, o de bombas de calor en 

Varios países que cuentan con energía geotérmica no 
caso de ser necesario.

son del primer mundo económico o político, pero han 
2. SITUACIÓN MUNDIAL ACTUAL.sabido y han querido desarrollar esta tecnología porque 

además de contar con el recurso geotermal, fueron 
Desde que se puso en marcha la primera planta de 

capaces de reunir los aspectos económicos, financieros, 
generación eléctrica en base a energía geotérmica en 

legislativos, ambientales, sociales, y las políticas de 
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Larderello, Italia, a comienzos del siglo XX, la industria Se espera que las fuentes geotérmicas proporcionen 91 
geotérmica se ha desarrollado con altos y bajos. TWh a nivel mundial en el año 2017, donde el 59% 

provenga de países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el 
41% de los países no miembros de la OCDE, que se 
encuentra en el sudeste de Asia, África y América 
Latina.

Figura 1. Capacidad instalada y generación eléctrica de 
principales países en el año 2010.                             

Fuente: IEA [Ver Ref. 3].

Para el año 2010, 24 países cuentan con centrales de 
generación de electricidad en base a energía geotérmica. 

Figura 2. Proyeccionesa mediano plazo, 2017.          
La capacidad instalada mundial en ese año fue de 10,9 

Fuente: IEA [Ver Ref. 13].
GW, mientras que la electricidad generada por estas 
centrales fue de 67,8 TWh/año [Ver Ref. 3]. Algunos de Las proyecciones de la Asociación Internacional de la 
estos países satisfacen gran parte de su consumo de Energía (IEA) para el largo plazo (año 2050), en un 
electricidad mediante recursos geotérmicos, como es el escenario optimista para las energías renovables, 
caso de Islandia (25%), El Salvador (22%), Kenia indican que la capacidad geotérmica mundial llegará a 
(17%), Filipinas (17%), Costa Rica (13%), entre otros. unos 200 GW. Este es el escenario BLUE hi REN 2050, 

definido por la IEA en el documento Energy 
Technology Perspectives 2010 [Ver Ref. 2].

Esta proyección supone que las fuentes de energía 
renovables aportarán el 75% de la producción mundial 

Las proyecciones de la Asociación Internacional de la de electricidad en el 2050 y prevé la producción de 
Energía (IEA) para el mediano plazo (año 2017), electricidad geotérmica en 1.400 TWh para ese año, 
indican que la capacidad geotérmica mundial llegará a desplazando alrededor de 760 megatoneladas de 
unos 14,2 GW. La mayor parte del desarrollo de esta dióxido de carbono (CO ) al año en todo el mundo. 2

tecnología se espera en Estados Unidos, donde las Esta producción de electricidad corresponde al 3,5% 
plantas se benefician de un crédito fiscal a la de la producción mundial en ese momento, sobre la 
producción, y en Indonesia, que tiene el mayor base de una proyección en generación de 37.500 TWh 
potencial de recursos de energía geotérmica estimada para el 2050. 
en el mundo (28,5 GW) y donde la demanda de energía 

Otros escenarios menos favorables para las energías va en rápido crecimiento [Ver Ref. 13].
renovables indican que la producción de electricidad 

Estados Unidos debe agregar alrededor de 400 MW de con energía geotérmica para el año 2050 será de unos 
potencia instalada para el 2017, llegando a un total de 1.000 TWh, lo que equivale a una capacidad instalada de 
3,5 GW. La capacidad de Filipinas debería crecer 150 GW, aproximadamente. 
moderadamente hasta unos 2,2 GW en 2017, mientras 

En este escenario se espera que los recursos que, Indonesia debe añadir 650 MW, para llegar a un 
geotérmicos de alta temperatura, así como los acuíferos total de 1,8 GW al mismo año. En abril de 2012, el 
profundos con los recursos de baja y media gobierno de Indonesia firmó un acuerdo de 
temperatura puedan desempeñar un papel importante cooperación con Nueva Zelanda, que tiene una amplia 
en el desarrollo geotérmico. La tecnología de roca experiencia en explotación geotérmica. 
caliente o “hot rock” se asume con suficiente avance 

3. PROYECCIONES DE GENERACIÓN A 
FUTURO.
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para ser comercialmente viable poco después del año energía geotérmica varían considerablemente ya que 
2030. dependen de una amplia gama de condiciones, 

incluyendo la temperatura y la presión de los recursos, 
Hay un gran potencial para la energía geotérmica en los 

la profundidad del yacimiento y permeabilidad de la 
países en desarrollo de Asia, donde abundantes 

roca, química de los fluidos, la ubicación, el mercado de 
recursos hidrotermales de alta temperatura aún no han 

perforación, el tamaño del desarrollo, el número y tipo 
sido explotados. Los países de la Organización para la 

de plantas (vapor seco, flash, binario o híbrido), y si el 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

proyecto es un terreno virgen o la ampliación de una 
Norteamérica también muestran importantes 

planta existente. Los costos de desarrollo también se 
expectativas de crecimiento de los recursos 

ven fuertemente afectados por los precios de los 
hidrotermales de alta temperatura.

productos básicos como el petróleo, el acero y el 
Un fuerte desarrollo de las plantas de cogeneración cemento. 
binarios se ha demostrado en los últimos años en 

En el año 2008, los costos de capital de una planta de 
Alemania, de modo que la venta de calor, por ejemplo 

electricidad geotérmica en terreno virgen (“greenfield”) 
para la calefacción, puede aumentar la viabilidad 

oscilaron entre 2.000 y 4.000 USD/kW para desarrollos 
económica de los recursos geotermales de menor 

de plantas flash, mientras que para desarrollos de 
temperatura.

plantas binarias entre 2.400 y 5.900 USD/kW (IEA, 
4. POTENCIAL EN CHILE. 2010) [Ver Ref. 4]. 

Chile, al estar ubicado sobre el llamado “Cinturón de Los costos de inversión más altos para las plantas 
Fuego del Pacífico”, zona de alta actividad geológica, binarias se pueden encontrar en Europa, en los 
actividad que se asocia a la geotermia, presenta un desarrollos binarios pequeños (de unos pocos MW) 
potencial importante de generación geotérmica. utilizados en recursos de media temperatura. 

Las cifras con respecto al potencial de generación b) Costos de operación y mantenimiento (OPEX):
geotérmica en Chile no son claras, mientras que los 

Los costos de operación y mantenimiento (O&M) en 
estudios realizados por la Universidad de Chile 

centrales eléctricas geotérmicas son limitados, ya que 
(Lahsen, 2005) señalan que hay más de 300 fuentes de 

las plantas geotérmicas no necesitan combustible. Los 
aguas termales entre los 15°C y 100°C ubicadas en Los 

costos típicos de operación y mantenimiento dependen 
Andes chilenos, equivalentes a un potencial bruto de 

de la ubicación y el tamaño de la instalación, el tipo y 
16.000 MW, otras estimaciones del Ministerio de 

número de plantas, y el uso del mando a distancia, que 
Energía, menos optimistas apuntan a un potencial 

van desde 9 USD/MWh (planta flash grande, planta 
económicamente aprovechable entre 1.235 y 3.350 

binaria, en Nueva Zelanda) a 25 USD/MWh (planta 
MW (Tokman, 2008), según se indica en las 

binaria pequeña en Estados Unidos), excluyendo los 
publicaciones de Central Energía.

costos de perforación de pozos de reposición (IEA, 
Las centrales de generación geotérmicas, a diferencia 2010) [Ver Ref. 4]. 
de la mayoría de las otras ERNC, tienen un alto factor 

Cuando los pozos de reposición son considerados 
de planta, que supera el 85%, de tal modo que aún 

como parte de la operación y los costos, lo que es 
cuando tomemos el rango de potencial geotérmico 

habitual en la industria eléctrica geotérmica, los costos 
menos optimista del párrafo anterior, estamos 

de O&M se estiman entre 19 y 24 USD/MWh como 
hablando de un rango de generación entre 9.200 y 

promedio mundial, aunque pueden ser más bajos, 
25.000 GWh/año, lo que equivale a un rango entre 

como es el caso de Nueva Zelanda, entre 10 y 14 
14% y 38% del total de la electricidad generada en Chile 

USD/MWh.
en el 2012. Según estas cifras, la capacidad de 
generación geotérmica puede ser comparada c) Costos medios:
perfectamente con tecnologías como hidráulica, GNL 

Los costos medios de generación de plantas de energía 
o carbón.

geotérmica son muy variables. En promedio, los costos 
de producción de las plantas tipo flash de alta 
temperatura se han calculado en un rango entre 50 y 80 a) Costos de inversión (CAPEX):
USD/MWh. Los costos de producción de las plantas 

Los costos de desarrollo de la electricidad en base a binarias varían en promedio entre 60 y 110 USD/MWh 

5. ASPECTOS ECONÓMICOS.

Pág. 22
Artículos Tesis Magíster en Economía Energética Vol. 3 No.1 2014

Viveros et al., Guía para la evaluación de proyectos geotérmicos para la generación de electricidad.



[Ver Ref. 4]. 

En Chile aún no se materializa ningún proyecto de Un caso reciente de una planta de 30 MW binaria en 
energía geotérmica, aunque según lo informado por el Estados Unidos mostró costos medios de generación 
Ministerio de Energía, hasta abril del 2013 existen 76 de 72 USD/MWh con una deuda a 15 años y tasa de 
concesiones de exploración vigentes, en una superficie interés de 6,5% (IEA, 2010). Nuevos costos de 
de 3 millones de hectáreas y con USD 390 millones en generación en algunos países, como por ejemplo Nueva 
compromisos de inversión. A su vez, existen 6 Zelanda, son altamente competitivos (incluso sin 
concesiones de explotación vigentes, en una superficie subvenciones), y están entre 50 y 70 USD/MWh en 
de 29.720 hectáreas y con USD 975 millones en recursos de alta temperatura. 
compromisos de inversión.

Algunas plantas binarias tienen límites superiores más 
Los proyectos con mayor estado de avance y que están altos. Los costos medios para las instalaciones nuevas 
ingresados al sistema de evaluación ambiental son sólo pueden ser de hasta 120 USD/MWh en Estados 
2, estos son el Proyecto Curacautín (70 MW en SIC) y Unidos y 200 USD/MWh en Europa, en las pequeñas 
Proyecto Cerro Pabellón (50 MW en SING).plantas y con recursos de menor temperatura. 

Para las plantas tipo EGS (Sistemas Geotérmicos 
Estimulados) se estimada un costo medio de 
producción desde 100 USD/MWh (para un recurso de 
300 °C a 4 km de profundidad) hasta 190 USD/MWh 
(para un recurso de 150 °C a 5 km de profundidad) en 

a) Energía renovable:Estados Unidos, mientras que las estimaciones 
europeas están entre 250 y 300 USD/MWh (IEA, El calor de la Tierra es ilimitado a la escala humana y 
2010). estará disponible muchos años en sus yacimientos para 

las generaciones futuras, siempre que la explotación de d) Costos de financiamiento:
los recursos geotérmicos se haga de forma racional. 

El costo de generación de energía geotérmica depende 
Un proyecto geotérmico puede tener una vida útil de 40 del origen de los recursos invertidos y la forma en que 
años sin problemas, y en ese período de tiempo el calor están garantizados, así como el monto de la inversión 
estará siempre contenido en la roca o en el terreno. Si el inicial. En el caso del desarrollo geotérmico, en algunos 
medio de extracción es agua subterránea, ésta se países como Estados Unidos, los prestamistas de deuda 
renueva de forma natural por recarga con aguas (con tasas de interés del 6% al 8%) por lo general 
superficiales o por inyección artificial en el subsuelo.requieren del desarrollador del proyecto un 25% de la 

capacidad total de los recursos antes de prestar dinero, b) Energía limpia:
por lo que las primeras fases del proyecto, que tienen un 

Ninguna instalación de energía geotérmica necesita mayor riesgo de fracaso, a menudo tienen que ser 
quemar combustibles para la generación de financiados por capital propio a tasas de interés más 
electricidad, por consiguiente, no contribuye a la altas. 
emisión de gases de efecto invernadero. 

La estructura de capital promedio de los proyectos de 
Los fluidos geotermales que se emplean en las plantas energía geotérmica se compone de 55% a 70% de 
de producción de electricidad pueden contener gases deuda, y entre 45% y 30% del capital propio. Los 
disueltos, sales, en ocasiones en concentraciones mayores respaldos los construyen las propias plantas, 
elevadas, arenas y otros sólidos en suspensión. De ya sea con su propio balance o con flujos de caja [Ver 
forma general, se puede decir que las centrales emiten a Ref. 4]. 
la atmósfera pequeñas cantidades de CO , muy 2

Los diferentes sistemas de financiamiento pueden tener pequeñas cantidades de SO , y no emiten óxidos de 2

consecuencias significativas en los costos de nitrógeno (NOX) [Ver Ref. 7].
generación de electricidad y las tasas esperadas para el 

Las plantas que trabajan con vapor seco y con vapor retorno de la inversión. Los costos pueden ser 
“flash” emiten a la atmósfera vapor de agua y gases, reducidos al disponer de un contrato de suministro de 
mientras que las plantas de ciclo binario prácticamente energía a largo plazo.
no emiten gases.

6. SITUACIÓN NACIONAL ACTUAL

ANÁLISIS

1. FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES.
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La cantidad media de CO  emitida por las centrales 2

geotérmicas en el mundo está entre 90 y 120 g/kWh 
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concesiones y disminuir los plazos para su embargo, hoy en día existen entidades científicas 
otorgamiento, simplifica los requerimientos trabajando específicamente en geología y geotermia, 
administrativos para la solicitud de las concesiones, este es el caso del Centro de Excelencia en Geotermia 
fracciona la superficie concesionada en caso de rechazo de Los Andes (CEGA), que cuenta con los recursos 
parcial, entre otras. para que las empresas desarrolladoras de proyectos 

realicen sus mediciones, investigaciones científicas, 
Sin embargo, aún se debe resolver algunos temas 

pruebas de laboratorio y otras investigaciones.
mediante cambios a nivel de ley y no de reglamento, 
tales como la reducción de la especulación en torno a Sin embargo, no sólo geólogos se necesitan para 
los proyectos geotérmicos, mediante la obligación del desarrollar la geotermia, ya que muchas labores de 
cumplimiento o ejecución de los trabajos campo requieren maquinarias y equipos humanos muy 
comprometidos para obtener dicha concesión, y el especializados que hoy en día no se encuentran en 
aumento de la duración en las concesiones de Chile. Lo anterior obliga a los desarrolladores de 
exploración. Estos y otros temas más se están proyectos a traer estos servicios desde el extranjero, con 
abordando en el proyecto de modificación de la ley el consiguiente costo y tiempo adicional que esto 
geotérmica, actualmente en la Cámara de Diputados. significa. Por lo anterior, el costo de desarrollo de un 

pozo en Chile cuesta 2 y hasta 3 veces el valor de 
Por otro lado, prácticamente todos los tipos de 

desarrollo en Estados Unidos.
proyectos energéticos, se están viendo enfrentados a 
nuevas dificultades que generan incertidumbre entre e) Barreras comunes para ERNC:
los desarrolladores de proyectos, tales como la 

Hay algunas dificultades comunes para otras 
judicialización de los proyectos y la aplicación del 

tecnologías ERNC en nuestro país, como por ejemplo, 
Convenio OIT 169 acerca de consulta a los pueblos 

las fuentes energéticas que se encuentran en sectores 
originarios.

cordilleranos como la mini-hidro, solar y geotermia, 
c) Barreras institucionales: requieren de una línea de transmisión adicional para 

conectarse al sistema interconectado, en la mayoría de 
En este punto se debe mencionar que la estrategia del 

las ocasiones la distancia de esta línea de transmisión es 
Estado no es clara en cuanto a la decisión de desarrollar 

larga, de modo que su costo hace inviable el proyecto. 
la energía geotérmica. Prácticamente en todos los 

Esto se produce en general en todos los proyectos con 
países donde se ha desarrollado esta tecnología, el 

capacidad de generación reducida (menores a 50 MW) y 
Estado ha jugado un rol importante en cuanto a 

que necesitan una línea de transmisión relativamente 
promover su desarrollo, ya sea mediante entidades de 

larga. 
desarrollo científico y de investigación, subsidios en 
tarifas, seguros para las primeras etapas exploratorias u Una alternativa para hacer frente a estas dificultades es 
otras. En Chile, ninguno de estos mecanismos ha sido desarrollar focos de proyectos ERNC, de modo que 
implementado, aun considerando el beneficio utilicen una línea de transmisión común, lo que permite 
estratégico de la geotermia como fuente energética diversificar el riesgo del proyecto y prorratear el costo 
local (no importada). total.

Por otro lado, la falta de un número suficiente de 
profesionales en energía geotérmica en el Ministerio de 
Energía y otras entidades del Estado es un problema a 
resolver si se quiere desarrollar este tipo de energía en el 
país. Un ejemplo de esto es que existe sólo un experto 
en geotermia en el Ministerio de Energía, mientras que 
en Nueva Zelanda hay 30 en servicios geológicos, 9 en 
departamentos gubernamentales y 6 en oficinas 
regionales.

d) Limitados recursos técnicos y humanos:

En Chile existe una importante cantidad de geólogos, 
aunque el poderoso sector minero acapara 
prácticamente todos estos recursos humanos. Sin 

PLANIFICACIÓN DE UN 
PROYECTO

ara el desarrollo de los proyectos geotérmicos se 
puede identificar ocho etapas o fases claves [Ver P

Ref. 14], las que se listan a continuación:

lFase 1: Estudios preliminares.

lFase 2: Exploración.

lFase 3: Perforaciones de prueba.

lFase 4: Revisión y planificación del proyecto.
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lFase 5: Desarrollo del campo. CONCLUSIONES
lFase 6: Construcción de la planta de generación 

eléctrica. 1. Las principales tecnologías disponibles para la 
g enerac ión de  e lec t r ic idad ,  ordenadas  lFase 7: Puesta en marcha y comisionamiento.
crecientemente en costos, son: procesos para vapor 

lFase 8: Operación y mantenimiento. seco, procesos para vapor flash en una o más etapas, 
procesos binarios y procesos estimulados (EGS).

2. La tecnología más simple y de menor costo es la de 
vapor seco, sin embargo, su utilización requiere de 
una fuente a alta temperatura (>150°C), de modo 
que el fluido geotérmico salga a la superficie en fase 
vapor. Las tecnologías de vapor flash (entre 2.000 y 
4.000 USD/kW) y binaria (entre 2.400 y 5.900 
USD/kW) son de mayor costo, y permiten el 
aprovechamiento de recursos geotérmicos de 
media temperatura (entre 90 y 150°C). Los 
procesos estimulados (EGS) aún se encuentran en 
desarrollo de la tecnología, y por lo tanto son los de 
mayor costo, sin embargo se espera que para la 
década del 2030 sea una tecnología completamente 
desarrollada y comercialmente viable.

3. La capacidad instalada a nivel mundial al año 2010 
es de 10,9 GW, repartida en 24 países que generan 
en conjunto 68 TWh/año. Destacan por su 
capacidad instalada: Estados Unidos (28,5%), 
Filipinas (17,5%), Indonesia (11%), México (8,8%), 
Italia (7,7%), Nueva Zelanda (7,3%) e Islandia 
(5,3%), los que en su conjunto representan el 86% 
del total mundial.

4. Las proyecciones de la Agencia Internacional de la 
Energía para el mediano plazo son que las fuentes 
geotérmicas proporcionen 91 TWh/año a nivel 
mundial para el año 2017 (crecimiento del 34% con 
respecto al 2010), mientras que para el largo plazo 
(año 2050), en un escenario optimista para las 
energías renovables, se espera una generación de 
1.400 TWh/año (crecimiento de casi el 2.000% con 
respecto al 2010).

5. El marco regulatorio en Chile está compuesto por 
la Ley sobre Concesiones Geotérmicas (Ley 
19.657/2000 del Ministerio de Minería), el Decreto 
de Identificación de Fuentes Probables (Decreto 
142/2000 del Ministerio de Minería), el 
Reglamento de aplicación de la Ley (Decreto 
114/2013 del Ministerio de Energía), y el Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). 

6. Los proyectos geotérmicos requieren básicamente 
de 3 autorizaciones o permisos: Concesión de 
Exploración, Concesión de Explotación y 
Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

7. La energía geotérmica es renovable, es decir 

Las tres primeras fases corresponden a los primeros 
pasos de estudio, reconocimiento y exploración de 
campo para perforaciones de prueba. Esta primera 
parte del proyecto o bien confirma la existencia de un 
yacimiento geotérmico adecuado para la generación de 
energía o lo descarta. Generalmente corresponde a la 
parte más riesgosa en el desarrollo del proyecto, ya que 
requiere una fuerte inversión en los pozos 
exploratorios. 

Si el resultado de las tres primeras fases, incluyendo los 
sondeos, es positivo y el potencial geotérmico se 
confirma, la fase 4 se inicia con el diseño del proyecto 
de generación eléctrica, incluyendo el estudio de 
factibilidad, ingeniería básica y de detalles, y el cierre 
financiero. 

Las fases 5, 6 y 7 comprenden el desarrollo del proyecto, 
que consiste en la perforación de pozos de producción, 
construcción de ductos y cañerías, la construcción de la 
central de generación eléctrica y la conexión de la 
central a la red. 

Después de cada fase, el desarrollador, ya sea una 
empresa o una institución del estado, debe decidir la 
continuación o abandono del proyecto. 

Figura 4. Cronograma simplificado de un proyecto 
geotérmico.                                                            

Fuente: Elaboración propia.
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ilimitada a escala humana, y limpia ya que al no entrada, ya que tanto las instituciones 
necesitar quemar combustibles, prácticamente no gubernamentales como las académicas y privadas 
emite gases de efecto invernadero, de hecho sólo carecen del personal adecuado. Lo anterior, obliga a 
emite una cantidad reducida de gases (CO ) que contratar servicios desde el extranjero, lo que 2

aumenta el costo y tiempo requerido por estos provienen con el fluido geotérmico, pero que es 5 
servicios.veces menor a las emitidas por una planta a gas 

natural y 10 veces menor a las emitidas por una 13. Muchos proyectos con tecnologías ERNC, debido 
planta a carbón o petróleo. a su baja capacidad de generación, resultan 

inviables económicamente al contemplar la línea de 8. La energía geotérmica es continua, ya que una 
transmisión, sin embargo, es posible desarrollar planta de este tipo está disponible las 24 horas del 
coordinadamente focos de proyectos ERNC que día, durante todo el año, y sólo requiere ser detenida 
utilicen una línea de transmisión común, lo que para las mantenciones anuales, al igual que otras 
permite diversificar el riesgo y prorratear el costo.tecnologías térmicas. El factor de planta de una 

central geotérmica supera el 90%. 14. Para la evaluación técnica de un proyecto se debe 
estimar primero la capacidad de la fuente 9. La energía geotérmica es local y debe ser vista desde 
geotérmica, mediante la formulación de modelos el punto de vista estratégico, ya que permitiría una 
conceptuales y numéricos, obtenidos a partir de la importante reducción de la actual dependencia de 
recolección de datos geológicos, geofísicos y importaciones energéticas que tiene Chile. De 
geoquímicos. Como mínimo se debe tener hecho, el potencial de generación eléctrica con 
estimada la distribución de temperatura, la fuentes geotérmicas en Chile puede alcanzar 16.000 
profundidad y espesor del yacimiento, y la MW, sin embargo, otras estimaciones menos 
porosidad de las rocas del yacimiento.o p t i m i s t a s  a p u n t a n  a  u n  p o t e n c i a l  

económicamente aprovechable actual de 3.350 15. En la evaluación ambiental de un proyecto se puede 
MW, lo que equivale a 25 TWh/año, esto es un 38% distinguir que en la fase de exploración, los 
de la electricidad generada en Chile en el 2012. principales impactos corresponden a la habilitación 

de caminos y remoción de cubierta vegetal. En la 10. La energía geotérmica es comercialmente 
fase de construcción se incrementan los impactos competitiva en el mercado chileno, según las 
ya mencionados y se agrega la emisión de material estimaciones realizadas a la fecha, pero existen 
particulado, incremento en el nivel de ruido, barreras de entrada que han impedido su desarrollo. 
impacto en el medio humano (empleo), la La principal barrera de entrada de la geotermia a 
generación de residuos domésticos y aguas nuestro país es la dificultad de estimar la capacidad 
servidas, alteración del valor paisajístico y una de un campo geotérmico y los altos costos 
potencial alteración de la fauna. En la fase de asociados con hacer frente a esta incertidumbre. 
operación, estos impactos disminuyen.Este alto riesgo se traduce en la dificultad para 

encontrar financiamiento en condiciones 16. La evaluación económica de un proyecto requiere 
adecuadas para el desarrollo de los proyectos. básicamente tener identificadas las estimaciones de 

los precios futuros de la energía y la potencia, 11. Otras barreras de entradas como las legales están 
determinar la capacidad de la planta y la tecnología siendo abarcadas en el proyecto de modificación de 
a utilizar para conocer su costo de inversión la ley geotérmica, sin embargo, aún no se visualiza 
(CAPEX), estimar los costos operativos (OPEX) y un apoyo decidido de parte del Estado, tal como ha 
establecer el costo de capital al que se accede. Luego ocurrido en todos los países en que se ha 
se debe realizar un análisis de sensibilización para desarrollado esta tecnología, donde se valoró 
verificar la robustez del proyecto. Posteriormente estratégicamente y se implementaron medidas 
se debe determinar las condiciones de concretas para promover la investigación, 
financiamiento (monto, plazo, tasa de interés).incentivar económicamente los proyectos, 

subsidiar parte de las tarifas, suavizar 17. Los resultados de la evaluación económica para un 
temporalmente la tributación, agilizar los procesos proyecto f ict ic io en estudio,  bajo las  
relacionados con el desarrollo de los proyectos y el consideraciones evaluadas, indican que el proyecto 
ingreso al país de la maquinaria necesaria, entre es factible económicamente, y además, permite una 
otras medidas. desviación importante en las variables estudiadas 

(+/- 20%), siendo la variable más sensible la tasa de 12. Los limitados recursos técnicos y humanos 
descuento del proyecto.especializados en geotermia son otra barrera de 
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18. En un proyecto geotérmico se pueden identificar 8 6. Discutir y aprobar lo antes posible el proyecto de 
fases o etapas (estudios preliminares, exploración, ley de la “Carretera eléctrica”, incluyendo en esta 
perforaciones de prueba, revisión del proyecto, ley los sistemas de transmisión transversales que 
desarrollo del campo, construcción de la planta, permitirían acercar la línea de transmisión hacia los 
puesta en servicio y operación), las que requieren sectores cordilleranos, que es donde predominan 
un plazo no inferior a 7 años, desde los estudios las fuentes geotérmicas.
preliminares hasta la puesta en servicio. Las etapas 

7. Aprobar e implementar por ley una Estrategia 
con mayor probabilidad de extenderse son las de 

Energética, que no dependa del gobierno de turno, 
perforación y construcción, ya que muchas veces el 

de modo que se pueda elaborar una planificación a 
clima y las dificultades de acceso retrasan estas 

largo plazo con respecto a la matriz energética, al 
tareas.

desarrollo de cada tipo de tecnología (incluida la 
geotermia), y que incorpore el plan de acción a 
seguir en materia de áreas protegidas, áreas de RECOMENDACIONES
desarrollo indígena, áreas foco de desarrollo de 
proyectos energéticos, entre otros temas.

1. Implementar un mecanismo que permita realizar 
8. Aumentar el personal del Ministerio de Energía las etapas exploratorias a entidades filiales de una 

relacionado con el área geotérmica, sus empresa del Estado (ENAP o CODELCO), de 
concesiones, y políticas de regulación fomento.modo que una vez terminada esta fase exploratoria, 

el Estado pueda licitar a los privados las 9. Agilizar el proceso de ingreso por aduana de los 
concesiones de aquellas fuentes geotérmicas que equipos y maquinaria para perforaciones 
resulten con mayor potencial, recuperando la geotérmicas, además de extender el tiempo 
inversión realizada anteriormente por el Estado. permitido para su uso en el país.

2. Realizar un concurso, a través del Ministerio de 10. Asegurar la extensión de los fondos del proyecto 
Energía y CORFO, para cofinanciar la FONDAP (Fondo de Financiamiento de Centros 
materialización de un proyecto geotérmico, con el de Investigación en Áreas Prioritarias) que permitió 
otorgamiento de subsidios y/o créditos blandos, a la formación del CEGA (Centro de Excelencia en 
modo de promover el desarrollo de la geotermia, tal Geotermia de Los Andes) y que se otorgó por 5 
como se hizo con la tecnología CSP (concentración años (2011 – 2015), de modo que se elimine la 
solar de potencia). La realización de un primer incertidumbre de su continuidad y permita al 
proyecto otorgaría mayor credibilidad a esta CEGA una planificación a largo plazo 
tecnología, y daría más seguridad a los (incorporación de profesionales, adquisición de 
inversionistas y consumidores (otorgamiento de equipos de alto valor, capacitaciones por 
PPA). intercambio con otras entidades de investigación 

extranjeras, etc.).3. Incorporar una rebaja temporal de impuestos en los 
primeros años del proyecto. 11. Fortalecer instituciones como ACHEGEO 

(Asociación Chilena de Energía Geotérmica) 4. Establecer una tarifa de entrada para la energía 
dedicadas al fomento de esta tecnología. y sus geotérmica como lo han hecho otros países con sus 
vínculos con las autoridades energéticas.fuentes de energías ERNC. 

12. Promover la participación y difusión de 5. Discutir y aprobar lo antes posible el proyecto que 
información entre diferentes actores del sector modifica la Ley sobre Concesiones Geotérmicas 
energético que podrían aportar a la discusión en (ley 19.657), proyecto que actualmente se encuentra 
esta materia en seminarios y congresos, tales como en la cámara de diputados (desde enero de 2009). 
académicos, empresas de ingeniería, empresas de En este proyecto de ley se discute acerca de la 
perforaciones, proveedores de equipos y servicios, reducción en la especulación en torno a estos 
líderes de opinión, entre otros. De este modo, se proyectos,  mediante la  obl igac ión del  
podría disminuir la oposición de la ciudadanía a cumplimiento de los trabajos comprometidos para 
estos proyectos, ya sea por desconocimiento de las obtener la concesión, así como el establecimiento 
bondades de la geotermia o por información de una multa en caso de incumplimiento, similar a 
equivocada.lo establecido en materia de los derechos de agua. 

También se discute el aumento de la duración de las 
concesiones de exploración, entre otros temas.
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RESUMEN

ABSTRACT

he PV market operates today with decreased prices due to changes in European subsidy policies and technology maturation, allowing PV Ttechnology to be attractive to develop, especially as the north of  the country has the most favorable solar radiation in the world.
The activities of  O*M are realized by means of  a balance between the costs and benefits.In addition, must be considered to be aspects of  
lossesdue to local conditions. The activities include preventive and corrective maintenance, the objective is to keep losses to a minimum and set 
availability close to 99%. The critical equipment in these facilities, by costs, number of  failures and energy lost, is the inverter. National 
experience in O&M says although plants are in a nearby area (north of  Chile), programming and method of  O&M activities are different.
Regarding O&M costs, there are approximations between 6 to 60 US$/kW-year, which generally depends on the size, configuration, 
technology and type of  tracking used, where 90% of  these costs are used for preventive maintenance and the remaining to correctivemaintenance. 
In comparison with the Tamil Nadu Plant O&M data (India) which reaches 15,126 US$/MW-year, the O&M SunEdison offers for a 
FVplant at the north of  Chile reaches 18,000 US$/MW-year although the calculation amounts to 28,374 US$/MW-year. These 
differences aregiven by different labor realities and scale economies in O&M service.

Keywords: Photovoltaic, PV, Operation, Maintenance, O&M, Cost, Enviromental Conditions, Key Factors.

l mercado FV opera hoy a la baja en sus costos debido a cambios en políticas de subsidios en Europa Eprincipalmente, y la maduración de la tecnología, permitiendo que la tecnología FV sea cada vez más atractiva 
desarrollar, más aun cuando en el norte del país se tienen las radiaciones solares mundiales más favorables. 
Las actividades de O&M son realizadas mediante un balance entre los costos y beneficios, además, deben ser 
considerados aspectos de pérdidas debido a condiciones del lugar. Dentro de las actividades destacan el mantenimiento 
preventivo y correctivo, el objetivo es mantener las perdidas expuestas al mínimo y con una disponibilidad cercana al 
99%. El equipo critico en estas instalaciones, tanto por los costos, número de fallas y energía perdida por las mismas, es el 
inversor.
En la experiencia nacional en O&M destaca que si bien las centrales se encuentran en una zona cercana (norte de Chile), la 
programación y forma de cómo se realizan las actividades de O&M son distintas.
En cuanto a costos de O&M, existen aproximaciones entre los 6 a 60 US$/kW-año, donde depende en general del 
tamaño, configuración, tecnología y tipo de seguimiento utilizado, donde un 90% de estos costos se utilizan en 
mantenimiento preventivo y el restante en mantenimiento correctivo. Utilizando información de costos de O&M de la 
central Tamil Nadu (India) el cual alcanza los 15.126 US$/MW-año, una oferta por O&M de SunEdison para una central 
el norte del país alcanza los 18.000 US$/MW-año y el cálculo realizado asciende a 28.374 US$/MW-año, estas diferencias 
vienen dadas por diferentes realidades laborales de los lugares y por economías de escala en el servicio de O&M.

Palabras clave: Fotovoltaico, FV, Operación, Mantenimiento, O&M, Costos, Condiciones Ambientales, Factores Claves.
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INTRODUCCIÓN

CONCEPTOS DE LA 
TECNOLOGÍA

1. Principio de funcionamiento:

2.  Tipos de materiales:

El presente trabajo se enfoca en las distintas 
problemáticas potenciales que puede tener en el 
desarrollo de su vida útil una central fotovoltaica de a energía solar fotovoltaica ha tenido un 
gran escala en el norte del país, es importante analizar y crecimiento exponencial a nivel mundial en su L
tener presente cuáles son los factores que inciden en la aplicación en las últimas décadas, con tasas de 
O&M cuáles son sus costos, cuáles son las principales crecimiento de hasta un 70% [Ver Ref. 1] lo cual ha 

permitido ampliar sus horizontes de utilización desde problemáticas de las centrales ya instaladas, más aun 
centrales pequeñas de pocos kW hasta centrales de cuando hablamos de  centrales de gran escala, ya que 
centenares de MW, lo anterior debido a la maduración pueden existir insumos necesarios que no estén 
de la tecnología y una sobre oferta del mercado disponibles fácilmente, considerar las condiciones 
fotovoltaico (FV) debido principalmente a la reducción ambientales y sus efectos en la O&M de la central, 
de subsidios en Europa, todo esto se traduce en una teniendo en cuenta que hoy se estudian proyectos FV 
disminución del costo de la tecnología incluso llegando 

de 100 MW (CAP-SunEdison), lo cual hace más 
a bajar de los 2 US$/W para una instalación FV 

relevante este tipo de información. Finalmente, realizar completa, lo cual es importante ya que estos proyectos 
una evaluación económica de los costos de las son intensivos en capital, y con la experiencia en su 
actividades de O&M para una central en el norte del utilización, permite considerarlos como una tecnología 
país y realizar el análisis y comparación entre confiable y competitiva respecto a otras fuentes de 
experiencias de centrales en el extranjero.ERNC. 

Por otro lado, considerando que las radiaciones más 
altas del mundo se encuentran en territorio nacional, 
específicamente en el norte de chile (regiones XV, I, II, 
III y IV), las cuales bordean, en promedio, los 800 
W/m  en meses de verano y los 400 W/m2 en meses de 2

invierno, por esto debería ser unas de las zonas de 
mayor desarrollo de esta tecnología, esto se ve reflejado El funcionamiento de la tecnología fotovoltaica, radica 
en la cantidad de proyectos que se encuentran en en la celda fotovoltaica, la cual tiene la característica de 
construcción (68,3 MW), que se encuentran con convertir la luz solar directamente en energía eléctrica, 
resolución de calificación ambiental aprobada (RCA) lo cual la posiciona en una de las formas de generación 
(3.064 MW) y en evaluación (1.164 MW)  en el servicio eléctrica más simples, este fenómeno llamado efecto 
de evaluación de impacto ambiental (SEIA), si bien es fotovoltaico.
poco factible que todos estos proyectos lleguen a 
concretarse en el corto plazo, debido a básicamente 
limitaciones de transmisión en el Sistema 
Interconectado del Norte Grande (SING), se muestra 
que las condiciones técnicas y económicas parecen ser 
las adecuadas para utilizar esta tecnología de manera  
importante en el sistema.

Teniendo en cuenta que el recurso solar está 
concentrado en el norte de Chile, los costos de 
inversión presentan una tendencia a la disminución, su 
instalación permitiría diversificar la matriz energética, 

Figura 1. Descripción del efecto fotovoltaico.              aportando a la independencia energética, utilizar los 
Fuente: NREL [Ver Ref. 2].recursos naturales que posee el país, con los 

correspondientes beneficios ambientales y contribuir 
con el cumplimiento de la normativa ERNC, sin 

Existen distintos tipos de materiales a utilizar en las embargo, existen otras variables a considerar en la 
celdas fotovoltaicas, algunos ya están tecnológicamente evaluación y proyección económica de una central solar 
masificados, los cuales tienen una confiabilidad fotovoltaica, como lo es la Operación y Mantenimiento 
constatada y además sus costos han disminuido hasta el (O&M).
punto de ser competitivos con otras fuentes de 

. generación ERNC. 
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Por otro lado se encuentran otros materiales que 
muestran mejoras considerables en la eficiencia, pero 
aún son prototipos que deben ser analizados 
cuidadosamente en cuanto a su comportamiento a lo 

1. Desarrollo mundial de la tecnología FV:largo de su vida útil, ya que su valor puede ser mayor a 
los anteriores. La tecnología fotovoltaica es conocida hace varias 

décadas, pero su uso a gran escala comenzó sólo en los El rango de eficiencias que tienen los distintos 
últimos años, acompañado de altas tasas de crecimiento materiales alcanza el 44% de eficiencia pero aún no 
en su utilización. A modo de ejemplo, la capacidad logran su desarrollo comercial. En general la celda está 
instalada mundial pasó de 5 GW en 2005 a 40 GW en construida por un material semiconductor, existen dos 
2010  y llegando a más de 100 GW en el 2012. Los tecnologías importantes en el mercado FV, como la 
costos han bajado rápidamente, y se estima que pueden cristalina y película delgada (thin film), donde cada una 
bajar aún más (1 US$/W o menos), esto hace que la de estos tipos varía en términos de eficiencia de 
tecnología FV que es competitiva para soluciones en absorción de la luz, eficiencia de conversión, tecnología 
sitios remotos, comience también a ser una opción en para su manufactura y los costos involucrados.
soluciones a gran escala en esta década.

A continuación se exponen una selección de los 
La reducción de costos viene de la mano de tres factores materiales más utilizados o con proyecciones a ser 
importantes: tamaño de la planta de fabricación, la utilizados gran escala.
eficiencia del módulo y el costo del silicio purificado (o 
el material a emplear).

La curva de aprendizaje de la tecnología FV ha ido 
incrementándose rápidamente, tanto es así que la razón 
de aprendizaje alcanza un valor del 19%, a modo de 
comparación las razones de aprendizaje otras 
tecnologías como la hidráulica es de un 1%, 5% para 
biomasa y geotermia, 7% a 9%  para eólica [Ver Ref. 4].

2. Capacidad instalada mundial y proyecciones:

a) Actualidad.
3.  Elementos de una central FV:

La capacidad instalada mundial en la última década ha 
Los elementos que constituyen una planta fotovoltaica mostrado un potencial de convertirse en unas de las 
son menores que los utilizados en otras plantas de mayores fuentes de energía mundial, es por esto que se 
generación, las partes móviles casi no existen espera que su utilización siga aumentando. A finales del 
(dependiendo si existe seguimiento), los cuales se 2009 la capacidad instalada de FV se encontraba 
describen en la Figura 2. cercana a los 24 GW, un año después alcanzó más de 40 

GW instalados, en el 2011 alcanzo más de 71 GW 
instalados y en el 2012 más de 100 GW es la capacidad 
instalada mundial, los cuales son capaces de producir a 
lo menos 110 TWh de electricidad al año [Ver Ref. 1]. 
Cabe decir que la adición de capacidad instalada del 
2012 en comparación con la del 2011 es bastante 
similar.

FV es la tercera energía renovable más importante en 
términos de capacidad instalada, esto después de la 
energía hidráulica y eólica, respectivamente. Europa se 
mantiene como la potencia en materia de FV en 
términos de capacidad instalada (75% de la capacidad 
instalada al 2011). El 2012 la adición de capacidad Figura 2. Descripción gráfica de una central FV genérica. 
instalada fuera de Europa fue de 30 GW.Fuente: UNESA [Ver Ref. 3].

DESARROLLO DE LA 
TECNOLOGÍA FV

lMateriales cristalinos:

qMonocristalino.

qPolicristalinos.

qGallium Arsenide (GaAs).

lPelícula delgada:

qSilicio Amorfo (A-Si).

qCadmio Telluride (CdTe).

qCopper Indium diselenide (CulnSe2 o CIS).
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dependiendo del tipo de aplicación y la maduración del 
mercado

Figura 3. Capacidad instalada mundial acumulada de 
energía FV, ROW: resto del mundo, MEA: Medio oriente y Figura 4. Proyecciones de la capacidad instalada acumulada 

África, APAC: Asia pacífico.                                 hasta el 2017.                                                       
Fuente: EPIA [Ver Ref. 1]. Fuente: EPIA [Ver Ref. 1].

b) Proyecciones.

Si bien Europa es el líder en el mercado FV, en el 2012 el 
mayor crecimiento fue para los países que no son 
europeos. Esto se refleja en la reducción de Europa en 
el mercado FV, desde un 74% en el 2011 a un 55% en el 
2012.

Lo que se espera que suceda es que el crecimiento del 
mercado sea similar al 2012, es decir, que los mayores 
crecimientos se realicen fuera de Europa (China, India, Figura 5. Proyección de los costos asociados a una central a 
Latinoamérica, entre otros). gran escala FV.                                                    

Fuente: IEA [Ver Ref. 4].
Existen dos escenarios que desarrollados por 
European Photovoltaic Industry Association (EPIA), 4. Capacidad instalada nacional:
uno conservador donde se espera que el crecimiento 

La capacidad instalada en ERNC es de 1.019 MW en los 
fuera de Europa no será capaz de compensar la 

sistemas de transmisión (1.024 MW con proyectos 
reducción del mercado Europeo, esto por lo menos 

aislados), de los cuales 980 MW se encuentran en el SIC, 
durante los dos próximos años, bajo este escenario la 

16,3 MW en el SING y 22,4 MW en Aysén y Magallanes. 
adición de capacidad instalada al 2017 alcanzaría los 48 

La energía preponderante es la biomasa con 419 MW, 
GW, sin embargo existe otro escenario, el cual 

luego la mini hidráulica con 300 MW, eólica con 298 
considera que debido a que los precios siguen una 

MW y la solar con 2,5 MW.
tendencia a la baja debido a la gran oferta FV y la 
reducción de participación en Europa, lo cual abre En la Figura 6 se muestra la relación que existe en las 
nuevas oportunidades al desarrollo de esta tecnología. capacidades instaladas entre ERNC y tecnologías 

convencionales.
3. Proyección de los costos:

Es importante no sólo tener en cuenta el valor o costo 
que tienen las celdas o módulos FV, sino también del 
sistema FV en su conjunto, si bien el módulo FV 
representa más de la mitad de la inversión en una 
instalación a gran escala, los inversores y otros sistemas 
un tercio, y la ingeniería el restante. Es esperable que los 
inversores junto con los módulos disminuyan sus 
costos a través del tiempo, pero otros elementos como Figura 6. Capacidades instaladas convencionales y ERNC 
los dependientes del cobre y/o acero tienen mayor en Chile (Abril 2013).                                           
volatilidad, el costo de instalación ha disminuido Fuente: CER [Ver Ref. 5].

[Mw]
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La capacidad instalada de energía solar FV alcanza los 6.  Condiciones ambientales:
3,5 MW, los cuales son divididos en 3 proyectos:

Para tener fundamentos de las necesidades o 
requerimientos que tendría una central FV de gran 
escala en el norte de Chile, es necesario conocer el clima 
al cual será sometida, esto para tener en cuenta cada uno 
de los factores climáticos que pueden incidir en la 
O&M de la instalación, tales como la radiación solar, 
temperatura, humedad, velocidad del viento y 
nubosidad.

Si bien como se explicó en la sección anterior, el 
Para exponer información certera es necesario medir, desarrollo de la energía FV no ha sido importante a 
para solucionar esa necesidad, existe una colaboración nivel de capacidad instalada en el país, sin embargo en 
entre el Ministerio de Energía de Chile y el GIZ proyectos en construcción se tienen 68,3 MW, más de 
(Deutche Gese l l schaf t  fur  Internat iona le  3.000 MW con RCA aprobada y más de 1.000 MW en 
Zusammenarbeit) donde se opera una red de estaciones calificación del SEIA. Lo cual da a entender que la 
de monitoreo de la radiación solar, de las cuales se energía solar, especialmente la FV debería tener un 
obtienen valores reales de los distintos parámetrosdesarrollo importante en los próximos años. Lo 

anterior se aprecia en la Tabla 1, donde también se Las estaciones de monitoreo son 9 en total, las cuales 
puede observar una comparación con las otras fuentes están emplazadas como se muestra en la Figura 8, se 
de ERNC. encuentran distribuidas a lo largo y ancho del norte del 

país permitiendo obtener información clave para una Tabla 1. Estado de los proyectos ERNC en Chile (Abril 
prospección de algún proyecto FV, ya que si bien deben 2013). 
realizarse mediciones puntuales para cada proyecto en 
particular, contar con esta información es un avance 
importante.

Fuente: CER [Ver Ref. 5].

Es preciso mencionar que la mayoría de las iniciativas 
solares se encuentran en el norte del país, por ende 
deberían conectarse en el SING, el mismo CDEC-
SING realizó un estudio donde estima el impacto en el 
sistema de transmisión la inserción de energía ERNC, 
en especial eólica y solar, donde como conclusión  se 
obtuvo que existe capacidad para instalar en el corto 
plazo 450 MW de solar, esto considerando que ninguna 
otra ERNC se desarrolla, se mide en el corto-mediano 
plazo debido a que es lo que se demoran estas centrales 
en construirse, por esto se ve técnicamente poco viable 
concretar los más de 4.000 MW de energía solar (RCA 
aprobados o en calificación) y menos si se piensa en los 
más de 7.000 MW que se tiene aprobados entre energía 

Figura 7. Distribución de las estaciones de monitoreo solar.                      
solar y eólica.

Fuente: Elaboración Propia, Datos: Ministerio de Energía.

lCentral La Huayca, (1,4 MW, SING).

lCentral Tambo real (1,2 MW, SIC).

lCentral Calama 3 (1 MW, aislado).

5. Proyectos en construcción y evaluación 
ambiental:
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Estado
Operación

(MW)
Construcción

(MW)
RCA aprobada, sin

construir (MW)
En calificación

(MW)

Biomasa

Eólica

Mini-Hidro

Solar

Geotermia

Total

419 27 86 0

302 271 4031 1644

300 83 251 113

3,5 68,3 3064 1164

0 0 50 70

1024 449 7483 2991



c) Humedad relativa.a) Radiación solar (GHI).

La humedad del aire es una variable a considerar en el 
norte de Chile, sobre todo si son valores que se mueven 
en los extremos, como es en el norte de Chile donde 
existen momentos de alta humedad como baja, esto 
debe ser considerado sobretodo en la O&M.

Tabla 3. Análisis de humedades relativas en las estaciones de 
monitoreo solar. 

Fuente: Elaboración propia, Datos: Ministerio de Energía.

d) Velocidad del viento.

El parámetro del viento si bien es más importante para 
las centrales eólicas, también lo son para las centrales 
FV, esto debido a que a mayor velocidad del viento 
mayor será el arrastre de elementos que ensucien los 
paneles y por ende se pierda eficiencia más rápidamente 
afectando la operación, lo cual afecta en la 
programación de mantenimiento.

Tabla 4. Análisis de Velocidad del viento en las estaciones de 
monitoreo solar.

Fuente: Elaboración propia, Datos: Ministerio de Energía.

e) Nubosidad.

Este parámetro es importante debido a que la 
nubosidad restringe la radiación solar hacia la 
superficie, por lo tanto si es importante escoger un 
lugar de alta radiación solar también lo es elegir un lugar 
con la menor nubosidad posible para de esta manera no 
afectar la generación eléctrica y por ende el factor de 
planta de la central.

A modo de ejemplo en la Figura 9 se expone la 
frecuencia mensual de nubosidad de una estación de 
monitoreo.

Figura 8. Mediciones promedio mensuales de GHI de las 
estaciones de monitoreo.                                           

Fuente: Elaboración propia, Datos: Ministerio de Energía.

En la Figura 8 se observa claramente que la tendencia 
son similares entre cada estación, pero destaca que la 
estación Salvador es la que presenta los puntos 
máximos y mínimos de radiación, las consideraciones 
en el análisis de la radiación son: los valores son 
promedios mensuales de la radiación en un periodo 
diario de 12 horas (desde las 07:00 hrs. hasta las 19:00 
hrs.), además en las estaciones Pozo Almonte y San 
Pedro de Atacama se tienen datos hasta Mayo del 2012.

b) Temperatura.

La temperatura es un parámetro importante en la 
operación de la central FV, esto debido a que las 
eficiencias de los módulos tienen una relación 
inversamente proporcional. Por otro lado es 
importante saber los extremos de temperatura en el 
norte del país, para así conocer los diferenciales de 
temperatura que deben soportar los distintos materiales 
que componen una central FV.

Tabla 2. Análisis de temperaturas en las estaciones de 
monitoreo solar. 

Fuente: Elaboración propia, Datos: Ministerio de Energía.
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mayor generación.

Las actividades de O&M de una central FV son 
bastante más acotadas que las mismas actividades para 
otras tecnologías de generación, debido a que los tipos 
de elementos involucrados son menores, no existen 
fluidos, ni altas temperaturas y/o altas presiones, 
además no existen mayores transformaciones de 
energía, sólo el efecto fotoeléctrico realizado por la 
celda y conversiones de tensiones, es por esto que la 
O&M de instalaciones muchas veces no se le da la 

Figura 9. Frecuencia mensual de nubosidad de la Estación importancia requerida.
Pampa Camarones.                                                

Sin embargo, es de vital importancia considerar las 
Fuente: Explorador Solar, CER [Ver Ref. 6].

actividades de O&M, ya que gracias a éstas se podrá 
controlar el rendimiento y comportamiento de la 
central, de tal manera que permita disminuir el riesgo de 
inversión en esta tecnología y tener una rentabilidad 

ASPECTOS CRÍTICOS EN O&M acorde a lo proyectado.

DE CENTRALES FV 1. Factores a considerar en la O&M:

a) Factores de pérdidas energéticas.
a decisión de inversión en la tecnología 

Como en cualquier proceso de generación de energía fotovoltaica depende de tres factores L
existen ciertas pérdidas que determinan los diferentes fundamentales: la producción de energía, los costos de 
rendimientos, tanto de equipos como de una central financiamiento y costos de EPC (ingeniería, 
completa.adquisición y construcción), dentro de la  sección de 

Producción de Energía depende de: la tecnología del Es conocido que la energía producida en una central 
módulo, radiación solar, diseño del sistema y  la O&M. depende de condiciones ambientales, tal como la 

radiación solar. Sin embargo, la experiencia demuestra 
que la energía producida por los módulos es 
sensiblemente inferior a la teórica [Ver Ref. 7]. Estas 
diferencias tienen su explicación en las distintas 
pérdidas que se exponen a continuación:

lPérdidas por condiciones no ideales: Si bien los 
módulos son fabricados en serie, es decir, son 
similares unos con otros (asumiendo misma 
tecnología), sin embargo no son idénticos aun en 
condiciones estándar de medida (CEM), 
presentando ciertas dispersiones.

lPérdidas por conexiones: los módulos FV tienen 
potencias ligeramente diferentes y éstos son 
conectados en serie, lo que permite el paso de 
menos corriente, limita al módulo que permite 
mayor corriente (entiéndase mayor corriente a 
mayor potencia también). De la misma manera en 
la conexión de módulos en paralelo, la potencia de Figura 10. Esquema de cálculo del costo de energía.    
un panel FV es inferior a la suma de las potencias Fuente: Elaboración Propia.
de cada uno que lo componen.

En la definición del cálculo del costo de la energía, la 
lPérdidas por suciedad: Estas pérdidas afectan en la actividad de O&M afecta tanto en el OPEX (ya que es 

transmisión de energía solar al módulo, debido que un costo operativo) y en la generación, (debido a que 
la suciedad se comporta como un aislante.permite mantener cierto nivel de generación); por lo 

anterior la decisión en O&M debe ser un balance entre lPérdidas angulares: las condiciones reales de 
los costos asociados y los beneficios obtenidos en operación, donde la radiación no es normal, ni el 
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espectro es estándar durante un día completo, 
además que la radiación incida sobre el módulo 
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Fuente: EPRI [Ver Ref. 8]. anteriormente, generalmente realizan la instalación y 
O&M de la central.

Por lo expuesto anteriormente, es importante conocer 
cuáles son los equipos que presentan mayor cantidad de a) Central Calama Solar 3.
fallas y además cuál es la pérdida de producción de 

En el caso de esta central, al estar alejada de la costa, el 
energía de estas fallas. En la Figura 12 se exponen 

clima es lo bastante seco para no permitir que se adhiera 
gráficamente los equipos críticos en cuanto a la 

polvo, esto además porque el polvo es bastante fino y 
frecuencia de fallas como la pérdida de energía por las 

las velocidades del viento son lo suficiente para retirar 
mismas.

esa suciedad, lo cual se traduce en una reducción en la 
limpieza de módulos, que es lo contrario que se podría 
pensar para condiciones ambientales como el norte del 
país y por otro lado el mismo viento permite refrigerar 
los paneles ayudando a reducir las pérdidas por 
temperatura.

Por último se obtuvo información real de las 
actividades de O&M  en esta misma central

lDestaca el proceso de limpieza de los módulos, el 
cual se realiza en seco debido a lo expresado 
anteriormente respecto a la baja humedad y el 
viento de la zona. La limpieza depende de un 
cálculo de suciedad, la cual es realizada cada 4 
meses aproximadamente.

Figura 12. Gráfico de frecuencias de fallas y energía perdida 
en función de los distintos elementos FV.                    lRespecto al viento en la zona, los módulos debido a 

Fuente: EPRI [Ver Ref. 8]. que poseen sistemas de seguimiento tienen 
sistemas de seguridad que apoyados con una 

La Figura 12, muestra comparativamente la frecuencia 
estación meteorológica, la cual una de sus 

de falla y la pérdida de producción de energía para el 
funciones es la medición de la velocidad del viento. 

mismo periodo (Enero 2008 a Septiembre 2009), 
Cuando la velocidad supera los 80 km/h, los 

donde destaca el número de eventos de falla de los 
módulos se ubican en una posición que no le afecte 

inversores, alcanzando más de un 60% de todas las 
las fuerzas del viento, es un símil a la posición 

fallas; sin embargo, los inversores no son los que 
bandera de los aerogeneradores.

producen mayores pérdidas de producción, sino los 
sistemas de corriente continua, los cuales con casi 10% lLas conexiones las verifican cada 3 meses apoyados 
de los eventos de falla, tienen incidencia en más del 40% en un PAM (plan anual de mantenimiento) el cual 
de pérdida de producción. especifica las tareas y frecuencias para realizar las 

distintas actividades.
4. Experiencia nacional en O&M:

lRealizan monitoreo termográfico cada 6 meses en 
La experiencia nacional en cuanto a O&M de centrales 

la central.
fotovoltaicas a gran escala es bien acotada, debido a que 
a Mayo del 2013 solamente tres centrales de este tipo se lLos problemas de salinidad del terreno se tratan en 
encuentran operando [Ver Ref. 9], además, la la etapa de construcción, donde se elige el terreno 
experiencia en el país no es mayor a un par de años, por mediante chequeos topográficos, sólo se realizan 
lo cual es difícil lograr un análisis de esta experiencia. tareas de regulación de soportes y fundaciones 

para obtener un nivel requerido
Dentro de los factores considerados están los 
mencionados en la sección anterior, la radiación solar, lRespecto a equipos críticos en la O&M, destaca las 
velocidades del viento, tipo de suelo, posicionamiento y barras de MT (media tensión) que si no tienen la 
diseño de la central, factibilidad de seguimiento, entre ventilación adecuada puede producir puntos 
otros. Existe un estudio adicional que no se realiza con calientes en las conexiones, pero se mitiga con la 
frecuencia en el extranjero debido a las condiciones de elección de un adecuado conductor y torque en las 
estos países, es un estudio sísmico, debido a las conexiones.
características de nuestro país.

lManejan un stock de materiales, el cual considera 
Las metodologías de trabajo que tienen las distintas todo tipo de elementos, desde materiales de patio, 
empresas suelen ser similares, como se expresó paneles, repuestos de inversores y equipos hasta 
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fusibles.

lExisten seguros para los distintos materiales y 
equipos de la central. 

COSTOS DE O&M DE UNA 
lRespecto a las fallas del sistema SCADA, las señales 

CENTRAL FV EN EL PAÍSeran débiles en un principio pero se mejoraron con 
el apoyo de empresas europeas especialistas.

a instalación de una central FV es una inversión a lEs necesario solamente un operario para la central, 
largo plazo, por lo cual una estimación de bajo Lel cual debe tener formación en el área eléctrica.

costo de O&M ayuda a mejorar la proyección realizada, 
lEl factor de planta fluctúa entre un 30% a un 35%, lo cual es beneficioso para conseguir financiamiento 

el cual es bueno considerando que generalmente se pero debe cuidarse de que no sea una proyección 
toma como base un 25%. subestimada, lo cual se traduce en proyecciones alejadas 

de la realidad. Del mismo modo que la programación de lFinalmente destacan que es totalmente importante 
O&M es singular para cada proyecto debido a las realizar un mantenimiento predictivo de calidad 
condiciones particulares que afectan a la instalación, lo para evitar pérdidas por indisponibilidad.
mismo sucede cuando pensamos en cuantificar el costo 

b) Central la Huayca. de O&M, el cual depende aparte de las condiciones 
descritas en el capítulo anterior, del costo de la mano de Esta central que se ubica más al norte y cercana a la 
obra, garantías, insumos necesarios, entre otros.costa en comparación con la central Calama Solar 3, 

tiene ciertas diferencias en las consideraciones de la Como se ha explicado anteriormente, el costo de O&M 
O&M, las cuales se exponen a continuación: debe ir en contraste del beneficio de producción que 

tiene la actividad de O&M, es decir, no deben realizarse lLa limpieza se realiza cada dos meses, utilizan agua 
actividades cuyos costos sean mayores al beneficio que a presión sin tratamiento, mediante un camión 
entregan.aljibe y con personal limpiando panel a panel, el 

3consumo alcanza los 300 m . Se recomienda que la empresa de O&M esté ubicada en 
la zona, esto porque puede ya tener experiencia con lRealizan una mantención general cada 12 meses.
otras instalaciones, el tiempo de respuesta frente a 

lNo realizan monitoreo termográfico de la central. cualquier eventualidad será más rápida y es verificable 
su calidad de servicio debido a otras instalaciones lLa salinidad del lugar no ha sido problema pero sí la 
donde presta el servicio de O&M.salinidad que se acumula debido al agua.

Existe una gran incertidumbre al cuantificar los costos lEl viento no ha sido problema debido a la zona.
de O&M de una central, sobre todo si pensamos en el 

lLa realización de las actividades de O&M se hacen norte del país, en donde no existe gran experiencia en el 
a plena luz del día, es decir, con luz natural. tema y son algunos los actores preponderantes; la 

incertidumbre se potencia cuando se intenta proyectar lConsideración de equipos críticos son los 
estos costos a lo largo de la vida útil pronosticada de la inversores y el sistema de comunicación.
central, la cual se ubica entre los 25 a 30 años, donde 

lMantienen un stock de repuestos que sólo c la ramente  no se  t i ene  infor mac ión de l  
considera los equipos críticos. comportamiento de estas centrales en ese periodo de 

tiempo. Por lo tanto, es totalmente relevante entender lNo utilizan SCADA pero sí un sistema de 
los parámetros y contratos de O&M.comunicación, el cual ha presentado algunos 

problemas. Para tener una idea de la distribución de costos de 
O&M en una central FV, en la Figura 13, se expone una lUtiliza sistema fijo en los paneles.
distribución de costos de mantenimiento correctivo de 

lNo se tiene contemplado la utilización de seguros. SunPower, donde el inversor es el elemento con mayor 
costo por pérdidas en el sistema, las demás secciones lUtilización de un operador de la planta, la limpieza 
tienen una relevancia totalmente menor.es subcontratada.

lFactor de planta alrededor del 25%.
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Fuente: EPRI [Ver Ref. 8].

Cabe mencionar que los valores entregados en la Tabla 
6 pueden sufrir cambios debido a consideraciones 
como: la estructura o diseño de la planta, si existe 
seguimiento, si existen otras centrales cercanas (esto 
por una economía de escala para el prestador de 
servicio de O&M), entre otros. Se estima además que 
los costos aumenten entre un 2% a un 4% anualmente. 

La gran mayoría de los costos de O&M son asociados al 
mantenimiento preventivo, en algunos casos alcanzan 
el 90%, mientras una pequeña fracción cercana al 10% 
se refiere a costos de mantenimiento correctivo.

Por otro lado, a modo de ejemplo en instalaciones entre 
2010 y 2011 realizadas en la India, el costo total de 

Figura 13. Distribución de costos asociados al mantenimiento O&M cons iderando garant ías  extendidas,  
correctivo de centrales.                                             reparaciones, rutinas de mantenimiento, empleados y 

Fuente: EPRI, Datos: SunPower [Ver Ref. 8]. costos administrativos se asumía de 0,951 
MMINR/MWp (aprox imadamente  16 .000  Si bien se ha expuesto la complejidad de pronosticar los 
US$/MWp), escalando en 5,72% anualmente. En este costos de O&M, existe experiencia internacional que 
mismo país existe una central FV, llamada Tamil Nadu, ayuda a entender de qué magnitud de costos nos 
la cual tiene una potencia de 5 MW, con un costo total de referimos, existen aproximaciones bastante generales, 
203 MMIRC/MWp (3.416 US$/kW) y la estimación de esto se muestra en al Tabla 5.
costos de O&M se muestra en la Tabla 7.

Tabla 5. Aproximación simple de los costos de O&M. 
Tabla 7. Proyección de costos de O&M para la central 

Tamil Nadu (5MW). 

Fuente: EPRI O&M Interview Sample [Ver Ref. 10]

La Tabla 5 es información entregada mediante 
encuestas a instalaciones distribuidas de tamaño menor 
a 1 MW, donde se consideró mantención preventiva y 
correctiva.

Una estimación de costos más detallada, donde separa 
Fuente: IFC [Ver Ref. 11].por categorías (mantenimiento preventivo, manteni-

miento correctivo, inversor o equipos de reemplazo y 1. Consideraciones en los costos de O&M:
seguros, impuestos y costos del desarrollador) tomando 

Existen ciertas consideraciones al calcular o proyectar en consideración plantas de 10 MW, se muestra en la 
los costos de O&M de una instalación FV, las Tabla 6.
instalaciones cada vez son operadas de manera remota, 

Tabla 6. Estimación de costos de O&M considerando por lo cual es importante aprender sobre el 
distintas tecnologías FV. rendimiento, capacidad y disponibilidad, esto ayuda a 

saber qué esperar de las actividades de O&M y por ende 
de los costos asociados

En tres áreas es importante tener visualizadas las 
actividades de O&M, las cuales se desarrollan a 
continuación:

a) Mantenimiento Preventivo.

lImportancia en el diseño, ingeniería y 
construcciones iniciales, esto afecta en las 
actividades de O&M (diseño, cantidad de 
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elementos, entre otros). Fuente: EPRI [Ver Ref. 10].

lObjetivo de tener indisponibilidades de 1% (3,7 2. Evaluación económica de los costos de O&M:
d í a s/año )  pe ro  p r e pa r a r s e  pa r a  una  

En esta sección el objetivo es estimar los costos que se 
indisponibilidad de 10%.

tendrían en realizar las distintas actividades de O&M de 
lMedir la degradación del sistema en el tiempo y una central tipo en el norte del país. Para esto es 

realizar limpieza cuando el costo de pérdida de necesario realizar algunas consideraciones, las cuales se 
energía se acerca al costo de limpieza. exponen a continuación:

lReducir riesgo utilizando múltiples inversores lLa potencia de la central es de 1 MW (potencia 
pequeños en comparación a un gran inversor para similar a las instalaciones en el norte del país).
la central.

lCostos de tecnología 1.786 US$/MW (dato de 
lVisitar la central al menos 1 ó 2 veces al año. central la Huayca).

lConsiderar una transición de las actividades de lLimpieza: 
O&M, desde ser externalizada para ser 

qMedio día con 3 personas para un área 
internalizada.

correspondiente a una potencia instalada  de 
b) Monitoreo. 250 kW.

lConsiderar monitorear el sistema al nivel de los qRealización dos veces al año.
arreglos de módulos, esto para plantas entre 250 

qSueldo considerado de $500.000 por persona 
kW y 2 MW, utilizando esta información para  

(180 horas), lo cual entrega un costo de 2.778 
ubicar las necesidades de mantenimiento (para 

$/hora-persona.
centrales mayores no es tan relevante el beneficio 

3de tal nivel de detalle). qCosto del agua 1 US$/m  [Ver Ref. 12], 
3consumo de 214 m /MW (Dato central la lAutomatizar el sistema de monitoreo y 

Huayca). complementar con reportes varias veces al día.

lUn operador para la planta (técnico eléctrico o lAsegurar acceso a la información histórica de la 
ingeniero ejecución eléctrico), sueldo de central.
$1.000.000 al mes.

lAnalizar de forma sencilla el rendimiento una vez al 
lGastos administrativos de $500.000.mes.

lPiezas y partes, se consideró igual a 0,04% del costo lIdentificar factores claves que determinen el 
total de la instalación. (Central Tamil Nadu 80.000 equilibro económico del nivel de monitoreo.
INR/MW, igual a 1.345 US$/MW).

c) Garantías.
lDólar igual a $500.

lAsegurarse que los términos de las garantías son 
El cálculo considerando lo anterior se expone en la claros y evitar cláusulas imprecisas.
tabla 9.

lRealizar un “due diligense” antes de aceptar un 
Tabla 9. Cálculo de costos de O&M para una central de 1 contrato de construcción.

MW en el norte del país. 
Las garantías varían en términos, consideraciones y 
tiempos, esto por los diferentes elementos que 
componen la central y también por los requerimientos 
de los fabricantes de éstos. En la Tabla 8 se exponen 
rangos de tiempos de garantías para los elementos más 
relevantes en una central.

Tabla 8. Rangos de tiempo típicos considerados en las 
garantías. 

Fuente: Elaboración propia.

A modo de comparación SunEdison en su oferta a una 
central FV en construcción en el norte del país, entregó 
un valor de 18.000 US$/MW-año por concepto de 
O&M.
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Silicio

Amorfo

Costos por Area

Tamaño del Sistema

Salario superior

Salarios mano de obra

Seguros

Gastos administrativos

Piezas y herramientas

Total

Proyección de los costos

1 MW o menos

480.000

2.437.500

782.500

400.000

400.000

4.500.000

5%

6-27

8.067

37.604

13.151

6.723

6.723

75.628

<1% a 5% INP/año US$/año

% de O&M en el costo
total de la instalaciónUS$/kW



otras centrales ubicadas en otros lugares. El factor de ANÁLISIS DE LOS 
planta obtenido de la central Calama Solar 3 alcanza el 

RESULTADOS 30%.

2. Costos de O&M:
l análisis de resultados se divide en dos secciones, 

lLos costos de O&M son variables según las Elas condiciones ambientales y los costos de O&M. 
condiciones del lugar, diseño de la planta, El análisis de las condiciones ambientales se consideran 
ubicación, entre otros. Con los datos expuestos los datos de las estaciones de monitoreo expuestas 
anteriormente se pueden comparar los costos de anteriormente y en el caso  de los costos de O&M, se 
O&M.realiza la comparación entre experiencias internacio-

nales, propuestas nacionales y cálculos propios.
lCentral Tamil Nadu (India) la proyección de costos 

por concepto de O&M alcanzan los 15.126 1. Condiciones ambientales:
US$/MW-año. Lo cual concuerda con los 16.000 

Las condiciones ambientales del norte del país se pueden US$/MW-año estipulado para instalaciones en la 
resumir en una buena radiación, de hecho radiaciones India para los años 2009 y 2010. 
mejores a la mayoría de los proyectos a nivel mundial, 

lOferta de servicio de O&M de SunEdison para una específicamente países europeos que tienen niveles 
central en el norte del país, la cual es de 18.000 menores, con diferencias de radiaciones máximas 

2 US$/MW-año.promedio de 800 W/m  en el norte del país y radiaciones 
máximas promedio de 500 W/m2 en zonas de Europa. lFinalmente el cálculo realizado para estimar los 

costos de O&M para una central de 1 MW en el Sin embargo, esta gran radiación viene acompañada por 
norte del país alcanzó un valor de 28.374 US$/MW-altas temperaturas, que en su máxima alcanzan niveles 
año.por sobre los 40°C, lo cual se traduce en pérdidas de 

eficiencia en los módulos, pero comparado al beneficio Se aprecia que el cálculo realizado es un 58% mayor que 
de tener una mayor radiación esta pérdida de eficiencia es la oferta ofrecida por SunEdison y un 86% al respecto de 
menor en comparación a la mayor capacidad de las proyecciones para la central en la India.
generación.

Para una mayor claridad en la Tabla 10 se muestra una 
El factor del viento, si bien existen vientos registrados de comparación entre los costos proyectados para la central 
17,67 m/s (63,6 km/h) en la zona del Salvador, los cuales Tamil Nadu (5 MW) y los cálculos realizados.
arrastran suciedad hacia los paneles, estos mismos 

Tabla 10. Comparativa entre costos proyectados para una también tiene dos beneficios, primero el mismo viento 
central y los cálculos realizados. evita la acumulación de suciedad y segundo ayuda a 

enfriar los paneles ayudando a disminuir las pérdidas por 
temperatura.

La humedad, tiene un rango amplio (de 2% hasta el 
100%), donde en las zonas costeras se mantiene alto, 
sobre el 80% promedio, mientras en zonas interiores 
está cercana al 30%, esta humedad tiene la desventaja de 
que al ser muy húmedo el ambiente, la suciedad que 
arrastra el viento y se deposita sobre los paneles tiende a 
adherirse con mayor facilidad, lo cual se traduce en una 
mayor tasa de ensuciamiento de los paneles. Esto es 
constatado por la central Calama Solar 3, donde su 
limpieza no utiliza agua debido a que el lugar tiene muy 

Fuente: Elaboración Propia.baja humedad y con bastante viento; en cambio en la 
central la Huayca, que está más cercana a la costa y por En la Tabla 10, se muestra una comparativa en donde se 
ende a una humedad mayor es necesario limpiar puede analizar lo siguiente:
utilizando agua.

lDebido a que la central en la India es de 5 MW, 
La nubosidad del lugar es muy baja, se estima que la seguramente tiene costos unitarios menores a una 
probabilidad de nubosidad es menor a un 0,1%, es decir, central más pequeña de 1 MW, la cual es una de las 
es mínima. Esto ayuda a que las centrales puedan consideraciones en el cálculo.
obtener mayores factores de planta en comparación a 

Pág. 43
Artículos Tesis Magíster en Economía Energética Vol. 3 No.1 2014

Cubillos et al, Estudio de factores relevantes en la operación y mantenimiento de centrales fotovoltaicas 
de gran escala en el Norte de Chile.

Costos

Operador

Limpieza

Gastos administrativos

Partes y piezas

Total

12.000.000

1.014.286

500.000

672.500

14.186.786

Inversores

10 años

Módulos

10 a 20 años

24.000

2.029

1.000

1.345

28.374

EPC

< 5 años (1 a 3 años)

S/MW-año

Equipos o Servicios

US$/MW-año



lUna gran diferencia se encuentra por concepto de 
salarios del operador o supervisor, debido a 
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Salario supervisor

Salarios mano de obras

Seguros

Gastos administrativos

Piezas y herramientas

Total

US$/año

8.067

37.604

13.151

6.723

6.723

75.628

US$/MW-año

1.613

7.521

2.630

1.345

1.345

15.126

US$/MW-año

24.000

2.029

-

1.000

1.345

28.374

Central Tamil Nadu Cálculo
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BUSINESS, AND CHALLENGES FOR THE ELECTRICITY MARKET IN 

CHILE
1
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RESUMEN

ABSTRACT

n Chile smart grids represent a policy that can enhance economic development, given the narrowness energy in the country today and the high 
energy costs it faces, on the basis that the concept of  smart grid allows to manage and optimize power. Since 1998, electricity prices for I

residential customers Chileans have nearly quadrupled, according to the International Energy Agency and the Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD).In 1998 prices of  electricity amounted to 55.1 U.S. $ / MWh and in 2011 stood at 256.4 U.S. $ 
/ MWh. This energy scenario motivates the presentation of  this paper, which reviews cases of  smart gridsin the world. Starting with the 
definition of  what is a smart grid, reviewing international experiences, business models and market which are adaptable to the electricity market 
model of  Chile, adding suggestions of  how to implement them. Taking into account the impact that smart grids generate in an electrical system 
in order to address, in a better way, the integration of  non-conventional renewable energy and allow highpenetration and control of  electrical 
systems in synchronization with demand. This necessarily suggests modifying the current value chain ofelectricity as a whole, i.e. segments of  
Generation, Transmission and Distribution and in particular make a difference in the user experience withrespect to electric power.

Keywords: Smart grids, Electricity Markets, Demand Response, Business Model, Chile.

ara Chile, las redes inteligentes representan una política que puede potenciar el desarrollo económico, dada la 
estrechez energética que vive hoy el país y los altos costos de la energía que enfrenta, teniendo como base que el P

concepto de red inteligente permite gestionar y optimizar la energía eléctrica.
Desde 1998 los precios de la electricidad para los clientes residenciales chilenos se han casi cuadruplicado, según la 
Agencia Internacional de la Energía y la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico (OCDE) en 1998 
los precios de la energía eléctrica alcanzaban a 55,1 US$/MWh y en 2011 se ubicaron en 256,4 US$/MWh. Este escenario 
energético es lo que motiva la presentación de este trabajo, el cual revisa casos de redes inteligentes en el mundo. 
Partiendo con la definición de que es una red inteligente, revisando experiencias internacionales, modelos de negocios y 
mercado, que son adaptables al modelo de mercado eléctrico en Chile, agregando sugerencias de como implementarlas. 
Tomando en cuenta el impacto que las redes inteligentes generan en un sistema eléctrico con el fin de abordar, de una 
mejor manera, la integración de las energías renovables no convencionales y permitir una mayor penetración y control a 
los sistemas eléctricos en sincronización con la demanda. Esto necesariamente sugiere modificar la actual cadena de valor 
de la energía eléctrica en su conjunto, es decir los segmentos de Generación, Transmisión y Distribución y en particular 
generar un cambio en la experiencia del usuario con respecto a la energía eléctrica.

Palabras clave: Redes Inteligentes, Mercado Eléctrico, Respuesta a la Demanda, Modelo de Negocios, Chile.
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¿QUÉ ES UNA RED 
INTELIGENTE (RI)?

stableceremos el concepto que definió el Eregulador de energía de Europa (ERGEG). "Una 
red inteligente, es una red que costo-eficientemente 
integra el comportamiento y acciones de todos los e) Integración de vehículos eléctricos:
usuarios conectados a ésta, desde generadores a clientes 
finales. Con el objetivo de asegurar, de forma 
económicamente eficiente, potencia sustentable al 
sistema, con bajas pérdidas y alto nivel de calidad y 
seguridad del suministro"[Ver Ref. 1].

a) Incremento de confiabilidad de los sistemas 
eléctricos:

f) Tecnología para implementar las redes 
inteligentes:

b) Cambios sobre el mercado eléctrico y la 
conducta de sus consumidores: 

c) Integración de energía eléctrica a gran escala 
proveniente de recursos renovables y super-
red:

d) Integración de energía eléctrica distribuida en 
medio y bajo voltaje:

intermitente. Esto, entonces requerirá hacer balances 
de potencia a nivel local. Este balance de potencia 
requiere un ente responsable, además de herramientas 
para controlar la respuesta a la demanda en 
distribución, así como, incentivos de precios [Ver Ref. 
2].

Los vehículos eléctricos con la capacidad de ser 
recargados de la red pueden proporcionar una 
disminución significativa en el consumo de 
combustibles derivados del petróleo. Si bien se produce 
un aumento del consumo total de energía eléctrica, esto 

1. EXPECTATIVAS EN LAS RI. no requiere la necesidad de capacidad adicional de 
generación, ya que su carga se producirá, en horarios 
distintos de los definidos como "peak", hecho que se 
traduciría en una reducción de los costes operativos 

Debido a su cualidad adaptiva, las RI permiten manejar para el sistema eléctrico [Ver Ref. 3].
condiciones de emergencia con características de auto 
despeje de fallas, además de una alta sensibilidad a las 
necesidades del mercado energético y las compañías 
que lo conforman, para aumentar la confiablidad de los Las redes inteligentes, representan grandes desafíos, a 
sistemas eléctricos de potencia. nivel de desarrollo de tecnologías de telecomunica-

ciones, control y automatización de sistemas eléctricos 
de potencia, con el fin de enfrentar la operación del 
sistema eléctrico en tiempo real, realizando ajustes de 

Las RI buscan también una mayor apertura de los forma automática, optimizando los mejores recursos 
mercados eléctricos a nuevos actores, buscando en función de los equipos disponibles.
mejorar la interacción entre clientes finales y mercado, 

Según lo descrito, la funcionalidad que busca la red potenciando el negocio de venta minorista de energía 
inteligente a nivel de generación, transmisión y eléctrica.
distribución, se puede ver en la Figura 1.

Integrar gran cantidad de recursos de generación de 
energía renovable no convencional, tales como solar, 
eólica y mareomotriz, con el objetivo de desarrollar una 
matriz energética baja en emisiones de carbono, a través 
de infraestructura a gran escala como implementación 
de grandes bancos de almacenamiento de energía, 
sistema de gestión de energía (EMS), elementos de 
electrónica de potencia en orden a mejorar 
confiabilidad de los sistemas eléctricos, haciendo 
convivir sistemas de corriente alterna y corriente 
directa, especialmente en transmisión de electricidad.

Figura 1. Super-red eléctrica con integración de recursos Cuando se trata de energía distribuida estamos 
energéticos e inteligencia a nivel de distribución eléctrica. hablando de ingresar al sistema de distribución, gran 

Fuente: Elaboración propia. cantidad de recursos energéticos de naturaleza 
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EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES SOBRE 

REDES INTELIGENTES

ada país tiene su propio énfasis en la motivación Cpor la que está desarrollando la red inteligente, 
aquí se exponen algunas experiencias.

La Tabla 1 muestra que los requerimientos de inversión 
netos estimados necesarios para realizar una red 
inteligente en los Estados Unidos,  los cuales suman 
entre US$ 338 a US$ 476 billones, según dos escenarios, 
optimista o pesimista. Se compara con un beneficio total 
de entre US$ 1.294 y US$ 2.028 billones, bajo el mismo 
escenario, optimista o pesimista respectivamente. Esto 
da como resultado un saldo positivo y una relación 
beneficio/costo de 2,8 a 6, a favor de la implementación 1.  USA: 
de redes inteligentes. Los costos estimados abarcan casi 

Sus esfuerzos, hasta la fecha se han focalizado en la todo el espectro de los gastos relacionados con la red 
actualización del antiguo "legado" del sistema eléctrico inteligente, basado por ejemplo, en el número de 
y por otro lado, como fomento para la reactivación subestaciones de distribución, kilómetros de líneas de 
económica y creación de empleos, a partir de la crisis transmisión y la incidencia del vandalismo sobre las 
sub-prime de 2008. A través de un programa de ayuda a instalaciones. Sin embargo, se excluyeron algunos 
la inversión de Red Inteligente (SGIG), que es una gastos, tales como, dispositivos de bajo consumo, 
iniciativa de US$ 3.915 millones, que busca acelerar la electrodomésticos y cargas domiciliarias en baja tensión 
transformación de la red eléctrica de la nación mediante (es decir menores a 220 Volts) [Ver Ref. 4].
la implementación de tecnologías y sistemas de redes 

2.  Korea: inteligentes a lo largo de todo el territorio de USA y 
estados anexos. Siguiendo con la manufactura de la industria electrónica 

de consumo masivo que lo caracteriza, Korea busca El Instituto de Investigación de Energía Eléctrica de 
avanzar en el crecimiento económico a partir del Estados Unidos (EPRI), realizó el año 2011, un análisis 
desarrollo, manufactura y exportación de tecnología de beneficio-costo, el cual se muestra en la Tabla 1.
para redes inteligentes. El gobierno de Korea, primero 

Tabla 1. Relación beneficio-costo de las redes inteligentes en estableció en el año 2008 una estructura organizativa, 
USA. con el objetivo de poder lograr el desarrollo de las redes 

inteligentes. 

Figura 2.  Estructura organizacional del proyecto de redes 
inteligentes en Korea.                                              

Fuente: EPRI [Ver Ref. 4]. Fuente: Elaboración propia.
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Ítem con 
proyección 
a 20 años 

Escenario 
optimista
Costos en 

Billones de USD$

Escenario Pesimista
Costos en Billones 

de USD$

Costos

82 90

232 339

24 46

Transmisión y subestaciones

Distribución

Consumidores

338 476
Total inversiones 

requeridas en la red

Beneficios

Productividad (Según PIB) 1 1

Seguridad (Laboral) 13 13

Medioambiente 102 390

299 393

Costos de energía 330 475

Calidad de Energía 42 86

Calidad de vida 74 74

Seguridad (Auto despeje de fallas) 152 152

Confiabilidad y Disponibilidad 281 444

Total beneficio 1.294 2.028

Balance 956 1.552

Razón Beneficio-Costos 2,6 6,0

Capacidad (Demanda Máxima)
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El organigrama de la Figura 2, parte jerárquicamente creando 50.000 empleos anuales, US$ 43 mil millones 
por el Ministerio de Energía de Korea ó (MKE). Este en importaciones de energía evitados y US$ 3 mil 
ministerio partió por crear el SGKI (Smart grids millones en evitar los costos de generación de energía a 
Korean Institute), organismo que administra desde el través de una mejor gestión de ésta [Ver Ref. 5].
punto de vista tecnológico, regulatorio y del 

3.  Europa y Países nórdicos:
conocimiento todos los desarrollo en el campo de las 

En la Unión Europea, los esfuerzos de redes RI. Así Korea desarrolló el proyecto piloto, más grande 
inteligentes son una parte específica de un programa de hasta ahora relacionado con redes inteligentes, en la isla 
bajas emisiones de carbono, integrando la red de Jeju tal como se observa en la Figura 3, donde integra 
inteligente como un medio para eliminar la las tecnologías y conceptos que se van investigando y 
componente nuclear de su matriz de electricidad, desarrollando bajo cinco ejes temáticos, estos son: 
propiciando la alta penetración de recursos distribuidos redes de potencia, gestión y distribución de energía, 
de energía renovable, a través del la Iniciativa Europea sistemas de transporte, energías renovables y servicios 
de red eléctrica interconectada (EEGI). Éste es un de electricidad. 
proyecto que propone una investigación de nueve años, 
para desarrollo y demostración de una red inteligente 
para Europa al 2030 con un presupuesto de US$6 
billones, el cual se encuentra supervisado por el SET-
Plan, (sigla de Strategic Energy Technology Plan), de la 
comisión europea [Ver Ref. 6].

EEGI ha desarrollado un modelo de redes inteligentes  
con el objetico de guiar el proceso de definición de las 
funcionalidades y de los proyectos necesarios, para 
asegurar puntos críticos.

La Figura 4 define el modelo como:

Figura 3. Ubicación de proyecto piloto de redes inteligentes de 
la isla de Jeju, Korea.                                               

Fuente: Elaboración propia.

Con el objetivo de incentivar la inversión privada para el 
desarrollo de la infraestructura de redes inteligentes y 
su tecnología en el laboratorio ciudad de la isla de Jeju, 
Korea firmó un compromiso vinculante entre el 
gobierno y los privados para reducir las emisiones de 
carbono del país para el año 2020, a través de la 
participación de un 30 por ciento, como proyección de 
todas las inversiones y modelos de negocios que 
impliquen poder llegar a ese objetivo y que se 
desarrollen en la isla laboratorio. Otras iniciativas son 
agregar valor a la eficiencia energética al reducir el 
consumo en un 10 por ciento, reducir el promedio de 
minutos a oscuras anuales por hogar, desde los actuales 
15 minutos a 9. Además recortar las pérdidas de las 
líneas de transmisión desde los actuales 7% a 3%. Los 
objetivos económicos de Korea son elevados,  
pretende captar el 30% del mercado global de las redes 
inteligente, planea invertir US$ 15,8 billones del 
gobierno y entre US$ 24 a US$30 billones de inversión 
privada en las redes inteligentes entre 2009 y 2016, 

lNivel 0: cubre tecnologías de generación eléctrica 
centralizada, la mayoría siendo conectado a la Red 
de Transmisión Europea y situado en cualquier 
lugar en Europa, incluyendo tecnologías 
descentralizadas como granjas eólicas y solares.

lNivel 1: cubre problemas de transmisión, la 
responsabilidad de los operadores de transmisión 
en Europa.

lNivel 2: cubre los temas que son las 
responsabilidades exclusivas de las compañías de 
distribución (DSO).

lNivel 3 a 5: Temas que requieren la implicación de 
las compañías de distribución (DSO), usuarios de 
la redes eléctricas (como generadores y clientes) y 
ac tores  de l  mercado e léc t r ico  (como 
comercializadores y minoristas).
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mejorar la eficiencia de los mercados de la energía, dado 
que permitirían en parte, lograr el objetivo de equilibrio 
perfecto entre oferta y demanda. Lo anterior representa 
un cambio en el concepto actual para la cobertura de la 
demanda de electricidad y se reflejaría en un traspaso, 
desde la actual inelasticidad del precio de la demanda de 
electricidad, por parte de los consumidores, hacia una 
demanda elástica del precio de la electricidad, es decir 
que un cambio en el precio del bien (electricidad) 
produce un cambio significativo en la cantidad 
demandada de éste, tal como muestra la Figura 5.

Figura 4. Niveles de aplicación de las redes inteligentes en 
Europa, según EEGI.                                                
Fuente: [Ver Ref. 6].

Figura 5.  Elasticidad-precio de la electricidad.             
Fuente: Elaboración propia.

De esta manera la respuesta a la demanda adquiere aún 
más relevancia, donde lo importante es satisfacerla 
empleando diferentes estrategias de operación del 
sistema eléctrico. La Figura 6 muestra el método para 
influir sobre la curva de carga, versus la estrategia de 
operación.

Con un enfoque convencional de respuesta a la 
demanda,  la estrategia será abastecer toda la demanda 
de electricidad cuando ésta ocurra, esto bajo un 
ambiente de mercado eléctrico desregulado. Por otro 
lado la filosofía de operación y control del sistema 
eléctrico, afirma que las fluctuaciones en la demanda 
deben mantenerse lo más controladas posible, de esta 
manera el sistema será utilizado de forma más eficiente 
[Ver Ref. 7]. Para que esto suceda, desde un punto de 
vista teórico, es necesario contar con un equilibrio 
perfecto entre la oferta y la demanda, a esto se le Figura 6. Modelos de respuesta a la demanda (RD).  
denomina "sistema eléctrico adaptado" en tiempo real. Fuente: [Ver Ref. 8].
De esta manera resulta lógico pensar que el desarrollo 

La clasificación de los seis métodos para influir en la de los recursos de generación distribuida podrían 

MODELO DE NEGOCIO PARA 
UN MERCADO ELÉCTRICO 
BAJO UN ESCENARIO DE 
REDES INTELIGENTES

l nivel de eficiencia energética que se puede lograr Ea través de las redes inteligentes implica un control 
de la denominada respuesta a la demanda (RD). En un 
escenario de redes inteligentes y de respuesta a la 
demanda, los consumidores podrían estar expuestos a 
mecanismos de precios más dinámicos. Sin embargo, 
una estructura dinámica de precios a clientes finales no 
es un asunto trivial, ya que traspasar el precio real de la 
energía, a familias con recursos limitados, puede 
resultar impagable. 
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Manejo y uso final inteligente de la electricidad con
valor agregado.

Energía renovable, Generación
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Mayor automatización de sistemas en medio y bajo
voltaje Sistemas de distribución con auto despeje de
fallas.

Monitoreo de procesos a través de sistemas IT.

Innovación en arquitecturas para redes de transmisión
Simulación de transferencias energía eléctrica dentro del
mercado eléctrico.

Vásquez et al., Redes inteligentes: revisión de experiencias internacionales, modelos de negocios y desafíos para el mercado eléctrico en Chile. 



curva de carga es [Ver Ref. 8]:

1. Reducción de la demanda máxima: Reducción 

Figura 7. Arquitectura de mercado RI.                   
Fuente: Proyecto ADDRESS [Ver Ref. 9].Estas estrategias posibilitan: una alta penetración de 

energía distribuida, integración de tecnología a gran Con el fin de agrupar pequeños generadores, se creó el 
escala en todo los segmentos que componen el sistema concepto de la Central Eléctrica Virtual (CEV), este 
eléctrico (generación, transmisión, distribución y concepto permite la integración de unidades de 
cliente final), para logar el objetivo de abastecer de generación distribuida (GD) en el funcionamiento del 
mejor forma una demanda activa que reacciona de sistema de potencia. A través de este concepto, las 
manera constante a las señales de precio de la unidades de generación distribuida (GD) pueden tener 
electricidad. Lo anterior fundamenta técnico- acceso y visibilidad a través de los mercados 
económicamente el desarrollo de las redes inteligentes. energéticos, se benefician de la inteligencia de mercado 

para optimizar su posición y maximizar las Conceptos y arquitecturas que proponen control de la 
oportunidades de ingresos económicos [Ver Ref. 10].demanda activa, además de negocios asociados que se 

generan en un ambiente de redes inteligentes, se han 
desarrollado sobre la base del proyectos como el 
iniciado en Europa, llamado proyecto ADDRESS 
(Active Distribution network with full integration of  
Demand and distributed Energy Resources), es decir, 
"redes de distribución activas con total integración de 
demanda y recursos de energía distribuida"[Ver Ref. 9]. 
Este tipo de proyectos plantea crear nuevos actores, 
como los denominados comercializadores minoristas, 
quienes puedan agrupar la demanda y negociar precio 
de contratos de clientes menores y los "agregadores", 
quienes tienen la tarea de agregar valor a la oferta de 
electricidad mediante sistemas tecnológicos de gestión 
de energía, tal como se muestra en la Figura 7.

Figura 8. Modelo de central eléctrica virtual (CEV). 
Fuente: Science and Technology Options Assessment for the 

european parliament [Ver Ref. 10].

de la carga durante las horas de gran demanda total 
en la red.

2. Aumentar carga en horarios valles: Aumentar el 
consumo de electricidad durante las horas de baja 
demanda.

3. Intercambio del horario del consumo: Cambios 
en la demanda de electricidad de la época de gran 
demanda total de horas de baja demanda.

4. Reducción del consumo: La reducción de toda la 
curva de carga.

5. Crecimiento de la carga: Aumento controlado 
del consumo de electricidad.

6. Demanda flexible: Un acuerdo específico entre el 
comerciante y el consumidor, con posibilidades de 
conectar y desconectar la carga del cliente. 
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Propender a un concepto como la CEV (Figura 8) eléctrica para 2020,  se encuentra en una situación 
depende en gran medida de la independencia en la difícil, pocos proyectos de energía se pronostican en 
institucionalidad energética para generar políticas construcción en el futuro y el elevado precio de la 
perdurables en el tiempo, creando unidades de energía eléctrica en el país es un hecho que se 
dedicación exclusiva que logren el enfoque propicio acrecienta.
dentro del mercado eléctrico, con respecto a redes 

Para las redes inteligentes gestionar la demanda es una 
inteligentes, identificando oportunidades y desafíos, lo 

situación clave, una de las herramientas es agrupar 
cual será un avance para desarrollar las redes 

pequeños clientes. Este tipo de prácticas podrían 
inteligentes en Chile.

ayudar a mitigar la alta necesidad de generación de 
electricidad para el futuro y además contrarrestar los 
altos costo de la energía eléctrica.

En un país donde la energía se vuelve escasa y cara es 
necesario que los clientes internalicen de mejor manera 
el costo de ésta, una forma es la que permiten las RI de 

Primera vez, desde 2010, que en Chile existe una poder traspasar el costo en tiempo real por uso de 
estructura organizativa con carácter de ministerio que energía eléctrica, esto sería una tarifa de pago por 
se encarga de manera exclusiva de la energía. Por ello es tiempo de uso, ya que el sistema de costo marginal, 
una oportunidad aprovechar esta estructura y proponer dentro de sus motivaciones, busca generar una señal 
como primer paso dentro del desarrollo de las redes directa del costo de la energía a clientes finales con el 
inteligentes una división exclusiva dentro del Ministerio objetivo que éstos puedan gestionar su uso.
de Energía que se dedique a levantar un plan nacional 

4.  Generación de empleo e industria:de redes inteligentes y tecnología energética, (ver Figura 
9). Tal como en países como USA y Korea con un enfoque 

en redes inteligentes hacia la creación de empleo y 
reactivación económica, a través de la inversión del 
estado impulsando este tipo de proyectos.

Según los modelos internacionales, Chile sigue siendo 
un país pionero en este sistema, ya que se encuentra a un 
nivel estandarizado y dentro de los de mayor 
competencia de mercado, de igual manera queda el 
desafío de mejorar hacia una  independencia absoluta la 
operación del sistema por parte de los centros de 
despacho económico de cargas (CDEC), debido a que 

Figura 9. Organigrama propuesto para desarrollar las RI en son los generadores quienes financian el presupuesto  
Ministerio de Energía de Chile.                                de la operación de este organismo. También avanzar en 

Fuente: Elaboración propia. la inclusión de mayor competencia en distribución 
según el modelo 4 de la Figura 10, permitiría propiciar 
el camino a las redes inteligentes desde el punto de vista 
del consumidor.

Chile en la necesidad cierta de casi duplicar su oferta 

OPORTUNIDADES PARA LAS 
3. Utilización del modelo de costo marginal REDES INTELIGENTES EN 

como real señal de precios para todos los CHILE
clientes finales: 

1. Estructura organizativa del Ministerio de 
Energía:

DESAFÍOS PARA LAS REDES 
INTELIGENTES EN CHILE

1. Operación del sistema eléctrico:

2. Eficiencia Energética a través de la gestión de 
la respuesta de la demanda:
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sobre los gobiernos de turno, con el objetivo de 
establecer políticas a largo plazo. A pesar de esto algo se 
ha trabajado en el marco regulatorio para impulsar el 
concepto de redes inteligentes, por ejemplo como 
antecedente, se puede mencionar que el 20 de Febrero 
del 2012, a través de la promulgación de la ley 20.571, se 
permite la autogeneración de energía eléctrica, 
descontando desde el consumo eléctrico que el cliente 
retira desde la red de distribución, a esta regulación se le 
conoce como Net Billing. Quizá una ley más apropiada, 
debió ser una regulación llamada Net Metering, que 
permite autogenerar e inyectar a la red a través de un 
medidor bidireccional a nivel de distribución, 
recibiendo un pago por la inyección, situación que 
propicia cierta independencia del cliente con respecto a 
una empresa distribuidora. Este tipo de iniciativas no 
son suficiente, ya que el objetivo es agregar más actores 
a la actual cadena de valor de la electricidad como 
compañías de servicios de gestión de energía y 
comercializadores, tal como se muestra en la Figura 12.

Figura 10. Modelos de sistemas ISO's.                    
Fuente: Elaboración propia.

El sistema eléctrico de Chile presenta los mercados de 
generación, transmisión y distribución. En la mayoría 
de los modelos internacionales que se proponen para la 
implementación de redes inteligentes, difieren del 
contexto actual de los actores del sistema eléctrico en 
Chile.

Figura 12.  Roles de actores del mercado eléctrico bajo un 
concepto de RI.                                                          

Fuente: Elaboración propia.

3. Aspectos tecnológicos:

El Centro de Despacho Económico de carga del 
sistema interconectado central (CDEC-SIC), se 

Figura 11. Segmentos del Mercado Eléctrico en Chile.   
encuentra dando los primeros pasos, integrando mayor 

Fuente: Elaboración propia.
inteligencia de la red eléctrica. El desafío es entonces 

Impulsar las redes inteligentes en Chile es una tarea poder unificar un estándar tecnológico dentro de los 
difícil, ya que requiere una clara institucionalidad del distintos sistemas eléctricos, con el fin de integrar la 
sistema eléctrico que sea perdurable en el tiempo por operación de todos los sistemas.

2. Aspectos regulatorios:
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La interconexión de sistemas, para el caso de Chile, como se propone en la Figura 9, para lograr impulsar las 
específicamente del norte grande SING y central SIC, políticas públicas necesarias para el desarrollo de las 
ha tenido una larga discusión entre adoptar tecnología redes inteligentes.
en alta tensión con corriente continua HVDC ó alta 

Chile, al igual que Estados Unidos y Korea, también 
tensión con corriente alterna HVAC. Cualquiera sean 

podría adoptar las Redes inteligentes para crear empleo 
las soluciones lo importante es avanzar pronto, ya que el 

y además con la posibilidad de crear compañías 
estancamiento de este tipo de decisiones, someterá a 

manufactureras de tecnologías para almacenamiento de 
estrés el sistema eléctrico.

energía, dada sus altas reservas de litio.
4. Desarrollo de plan piloto:

Un aspecto fundamental para las redes inteligentes, es 
Chile tiene una geografía muy diversa con zonas muy fomentar la autogeneración con el fin de propiciar 
extremas donde el desarrollo económico cuesta que autogestión de la energía dando mayor posibilidad a los 
llegue. Tomando el ejemplo del proyecto de Korea de clientes de obtener otra oferta de energía no sólo la 
Jeju Test Bed, este podría ser replicado, por ejemplo en proveniente de una empresa distribuidora. 
la isla grande de Chiloé, ya que, lo más importante en un 

El modelo de mercado eléctrico que se impone en una 
tema como las redes inteligentes, es el desarrollo e 

ambiente de redes inteligentes es: Generación, 
investigación con el objetivo de no cometer errores de 

Transmisión, Distribución, comercializadores/ 
implementación.

suministradores, compañías de servicios eléctricos y 
clientes finales, ver figura 12. Para Chile se ve más 
apropiado sólo agregar a su cadena de valor, compañías 
de servicios eléctricos, con el objetivo de suministrar 
servicios de control de demanda, ahorro energético y 
autogeneración.

La estructura del comercializador sería provechosa con 
el objetivo de lograr mejores ofertas para clientes 
finales, a través de la agrupación de clientes pequeños 
con el objetivo de concentrar poder de negociación 
para la compra de electricidad. Sin embargo, aún 
necesita maduración la inclusión de este actor, ya que el 
comercializador requiere un método que minimice los 
riesgos de quiebra financiera. 

Las RI pueden contribuir a un mercado eléctrico más Las altas inversiones requeridas pueden incluir la 
transparente a través de la publicación de precios necesidad de fondos públicos. Recurrir a los fondos 
minuto a minuto. Actualmente existe la tecnología para públicos tiene como objetivo hacer que la tecnología de 
obtener los precios de las transacciones de energía en redes inteligentes se encuentre disponible para un 
tiempo real, entregar información abierta del mercado grupo más amplio de personas, más que sólo aquellas 
eléctrico, resultaría beneficioso para clientes que podrían pagar por el sistema. Por lo tanto, nos 
industriales, quienes podrían gestionar sus niveles de encontramos ante un dilema de bienes públicos y los 
producción en función de las señales de precios de la consumidores podrían tender a subestimar su 
energía eléctrica. Propender a un centro económico de verdadera disposición a pagar por la red inteligente, por 
despacho de carga más autónomo puede propiciar esta ejemplo si el estado asignara un subsidio. Entonces para 
situación.explorar las redes inteligentes, Chile primero debe 

tomar la decisión de invertir dinero en investigación y Finalmente, las RI son una oportunidad para que Chile 
desarrollo para resolver éste y otros temas, lo que no sea un país más eficiente y productivo, debido a que 
será inmediatamente palpable, ya que las redes permite una mejor gestión del recurso clave para el 
inteligentes tienen muchas variables. Si Chile toma las desarrollo, la energía.
redes inteligentes como una opción, lo más razonable 
es aprovechar la estructura del Ministerio de Energía e 
incluir una división con dedicación exclusiva a las RI, tal 

CONCLUSIONES

 pesar de que las redes inteligentes son 
potencialmente muy beneficiosas, también son A

intensivas en inversión y los costos relacionados son 
considerables. En general, se supone que los costos de 
la aplicación de las redes inteligentes deben ser 
absorbidos por los consumidores. Los clientes son los 
que pagan el sistema que van desarrollando todos los 
otros agentes del mercado eléctrico. La lógica de que 
todos los costos de las redes inteligentes deban pasar a 
través de los consumidores no está completamente 
definida.
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ESTADO DEL ARTE EN CHILE DE PROYECTOS DE MINI CENTRALES 
HIDRÁULICAS Y METODOLOGÍA PRÁCTICA DE EVALUACIÓN Y 
GESTIÓN GENÉRICA DE LOS MISMOS, ABARCANDO ASPECTOS 

TÉCNICOS, ECONÓMICOS, AMBIENTALES, REGULATORIOS Y DE 
COMERCIALIZACIÓN DE LA ENERGÍA

STATE OF THE ART IN CHILE PROJECT OF MINI HYDRAULIC AND
PRACTICE OF EVALUATION METHODOLOGY AND GENERIC

MANAGEMENT THEREOF, COVERING TECHNICAL, ECONOMIC,
ENVIROMENTAL, REGULATORY AND MARKETING ASPECTS OF

ENERGY

1Manuel Meneses                     Wilfredo Jara                  Alejandro Sáez

RESUMEN

ABSTRACT

he aim of  this paper is to serve as an aid in the journey to be made by the idea of  a project like this, from its conception up to the final Tinvestment decision, reviewing technological considerations, physical theory, Chilean current status, technical aspects, costs, relation with 
the environment, relation with the authority, economical benefits for the developer, trading energy in the market and other variables to be 
considered.
Furthermore, it is planned to show the steps to follow in order to reach a successful evaluation and management of  a project like this.

Keywords: Mini hidro, Turbine, Generator, Environment, Commercialization, Financing, Economic Evaluation.

l objetivo de este trabajo es servir como ayuda en el recorrido que debe efectuar la idea de éste tipo de proyectos, Edesde su concepción hasta la decisión de realizar la inversión, pasando por consideraciones tecnológicas, 
fundamentos físicos, situación actual en Chile, aspectos técnicos, costos, relación con el medioambiente, relación con la 
autoridad, incentivos para el desarrollador, comercialización del producto, financiamiento del proyecto y en general, 
variables de importancia a considerar en la evaluación. Además, se plantea mostrar los pasos que se deben dar para lograr 
una evaluación y gestión genérica de un proyecto de este tipo, aportando con un ejemplo práctico de evaluación y 
financiamiento.

Palabras clave: Mini hidro, Turbina, Generador, Medioambiente, Comercialización, Financiamiento, Project Finance, 
Evaluación Económica.
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práctico de evaluación y financiamiento, con el objetivo INTRODUCCIÓN
de que se visualicen las variables de peso y se destaque la 
importancia de la estimación de las mismas.

l presente trabajo está acotado a centrales con Epotencia mayor a 1 MW y menor a 20 MW (Mini 
Centrales Hidráulicas), debido a la diferencia de ESTADO DEL ARTE EN CHILE 
tecnologías que se pueden utilizar para valores DE PROYECTOS DE MINI inferiores a 1 MW.

CENTRALES HIDRÁULICAS 
Se pretende otorgar una visión actualizada del estado de 
la situación en Chile de proyectos de mini centrales 

especto a la situación de la tecnología, la energía hidráulicas (construidas hasta la fecha, en construcción Rhidráulica en Chile cuenta con un enorme y en proyecto), y desarrollar una metodología práctica 
potencial de generación, por los importantes desniveles de evaluación y gestión genérica de un proyecto de esta 
que presentan los cursos de agua en su tránsito de naturaleza, abarcando aspectos técnicos, económicos, 
cordillera a mar. No obstante, las pequeñas centrales ambientales, regulatorios y de comercialización de la 
hidráulicas de menos de 20 MW de potencia, que son energía, así como también nociones de financiamiento 
las que se reconocen como ERNC, tienen una de los mismos.
participación menor en la matriz energética chilena. 

De esta forma, se pretende generar una herramienta Esto se debe principalmente, a que el desarrollo de 
práctica de consulta al usuario, abarcando desde la proyectos se ha orientado a las grandes centrales 
concepción de la idea, pasando por su evaluación hidroeléctricas de embalse. 
económica y financiamiento, hasta las consideraciones 

Desde 1909 a la fecha han entrado en operación 42 durante la gestión de construcción, llegando hasta la 
centrales hidroeléctricas menores a 20 MW, las que en determinación de la estrategia de comercialización de la 
total aportan al sistema eléctrico con 246 MW de energía producida.
potencia [Ver Ref. 1].

Para dar una visión práctica, se abordará la temática de 
La zona centro-sur de Chile presenta condiciones órdenes de magnitud de los costos que están 
favorables para el desarrollo de pequeñas centrales involucrados al desarrollar este tipo de proyectos, 
hidroeléctricas, con un régimen de precipitaciones destacando a las obras civiles, equipos principales y 
adecuado y numerosos cursos de agua que presentan líneas de transmisión involucradas.
diferencias de altura en distancias cortas. Se estima que 

Dado que la realización de una obra de éste tipo implica el potencial teórico de generación de pequeñas 
necesariamente un impacto al medio ambiente, se centrales hidráulicas, considerando sólo cursos de agua 
abordarán las medidas para manejarlo, como lo son la comprendidos entre la V y la X región, entre las cotas 
mitigación, reparación, compensación y monitoreo de 1.000 y 1.500 m.s.n.m., es del orden de los 3.600 MW de 
los mismos. potencia. Por otra parte, mediante herramientas de 

modelación, se estimó un potencial teórico bruto entre Como toda obra de construcción, para estos proyectos 
los 7-17 GW, considerando cuencas entre las regiones se requiere también permisos, por lo cual se abarcará 
Metropolitana y Los Lagos. Dicha estimación no este tópico, otorgando una visión de qué permisos 
considera la disponibilidad jurídica del recurso hídrico, están involucrados y una noción de cómo se gestionan.
en relación a los derechos de aprovechamiento de 

Por otra parte, a modo de incentivar al inversionista a aguas, ya otorgados en ellas [Ver Ref. 2]. 
desarrollar este tipo de proyectos de ERNC, se 

La cartera considera 42 nuevas centrales hidráulicas con comentarán los beneficios que otorga la CORFO para 
capacidad menor a 20 MW, alcanzando un total de las distintas etapas de desarrollo del mismo, y así en la 
357,5 MW de potencia. De los 42 nuevos proyectos, 29 misma línea de incentivo, abordar las alternativas de 
ya han obtenido la resolución de calificación ambiental comercialización que se presentan para la energía 
aprobada, quedando 13 en etapa de calificación [Ver generada y los conceptos de marketing que 
Ref. 3]. eventualmente se pueden aplicar.

Respecto a la situación del uso de tipos de turbinas, a Finalmente, se mostrará una metodología práctica de 
continuación se muestra la situación actual respecto a la evaluación y gestión genérica de este tipo de proyectos, 
potencia instalada de cada uno de los tipos de turbina que considera los tópicos anteriormente comentados, 
apropiadas para el rango de potencia analizada en este pasando desde la pre factibilidad  hasta la factibilidad 
trabajo.del mismo, la cual se complementará con un ejemplo 
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1. Pelton: San Clemente). En la Tabla 3 se muestra lo 
mencionado.

Para el caso de este tipo de turbinas, se tiene que las 
últimas realizaciones menores a 20 MW son: Tabla 3. Turbinas Kaplan existentes en Chile.

Tabla 1. Últimas realizaciones Pelton con potencia menor a 
20 MW en Chile.

Fuente: Informe Técnico de empresa del rubro [Ver Ref. 4].

4. Flujo Cruzado o Michel-Banki
Fuente: Informe Técnico de empresa del rubro [Ver Ref. 4].

Este tipo de turbinas son utilizadas en Chile por 10 
2. Francis: centrales, sumando una potencia total de 10,2 MW. En 

la Tabla 4 se muestra lo comentado.
Estas turbinas son las que más se utilizan en Chile. En la 
Tabla 2 se presentan las últimas instalaciones de estas Tabla 4. Turbinas Flujo Cruzado existentes en Chile.
turbinas menores a 20 MW, desde el año 2007 a la fecha:

Tabla 2. Últimas realizaciones Francis con potencia menor a 
20 MW en Chile.

Fuente: Informe Técnico de empresa del rubro [Ver Ref. 4].

A continuación, en la Tabla 5, se presenta un catastro de 
todas las centrales mini hidráulicas de Chile en 

Fuente: Informe Técnico de empresa del rubro [Ver Ref. 4]. operación (1 MW < P < 20 MW), independiente del 
tipo de turbina utilizado.

3. Kaplan:

Existen en Chile 5 turbinas de este tipo en operación en 
la actualidad. De éstas, sólo dos son máquinas 
diseñadas para centrales mini hidráulicas (Mariposas y 
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Central Dueño
Año 

operación
H 

(m)
Q 

(m3/s)
MW

Dongo
Navitas Hydro 

S.A.
2010 307 2,20

2 x 
3,0

La 
Arena

EPA 2011

 

264 1,35 3,0

Callao HidroCallao

 

En curso

 

135 1,25
2 x 
1,5

Nalcas HidroNalcas

 

En curso

 

154 2,25
2 x 
3,0

Río Feo Hidroenergía En curso 154 2,45 3,2

Río 
Bonito

Hidroenergía En curso 245 3,00
2 x 
3,0

Central Dueño
Año

operación
H

(m)
Q 

(m3/s)
MW

Chiburgo Colbún S.A. 2007 101 20,0 2 x 10

Ojos de 
Agua

Endesa Eco 2008 71,5 13,3 9,0

Puclaro GPE S.A 2008 50–76 8,8 2 x 3,0

Lircay HidroMaule 2008 100 22,0 2 x 9,7

Trueno GPE S.A. 2009 107 5,9 2 x 2,8

Paloma Hidroenergía 2010 45 6,0 2 x 1,2

Lican
Inversiones 
Candelaria

2010 236 8,0 2 x 8, 5

Mallarauco GPE S.A. 2011 109 3,6 3,4

Reinaco Mainco S.A. 2012 70 10,0 6,3

Los 
Hierros

Besalco En 
construcción 70 10,0 6,3

Central Dueño Fabricante
Año 
op.

H
(m)

Q 
(m3/s)

MW

Sauzalito*
Endesa 

S.A.
Neypric 1959 25 45 12,0

Machicura* Colbún Voith 1985 37 280
2 x 
47,0

San Ignacio* Colbún
Escher 
Wyss

1996 21 194 37,0

San 
Clemente*

Colbún Andritz 2010 36 17 5,8

Mariposas**
Hidro-
Maule

Andritz 2011 35 20 6,5

*: Eje Axial 
**: Axial Compacta

Central Dueño
Año 
op.

H 
(m)

Q 
(m3/s)

MW

Allipen GPE S.A. 2012 20 9 2 x 1,4

Rodado 
Notable

Acuinova 2012 45 3 1,3

Rio Reca ENERBOSCH 2011 67 3 1,6

Zaldivar Minera Zaldivar 2008 170 0,15 0,22

Molinera 
Villarica

Lorenzo Weber 2005 25 3 0,65

Florida 5
Sociedad Canalistas 

del Maipo
2005 67 0,5 0,24

Eyzaguirre
Sociedad Canalistas 

del Maipo
2002 22 10,1 1,9

Rio Morro Alberto Mohr 2001 90 1,5 1,2

Faja Maisan
Comunidad Faja 

Maissan
1967 70 0,3 0,2

Mohr Hidromaule 1964 - - 0,064



Tabla 5. Catastro de  centrales mini hidráulicas en operación Además, fuera de las centrales en operación, se tienen 
en Chile a diciembre de 2012. una serie de proyectos en distintas etapas de desarrollo, 

tales como: en construcción, con SEIA (Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental)  aprobado, SEIA 
desistido, SEIA en calificación,  SEIA no admitido a 
calificación,  SEIA no presentado y SEIA rechazado. 

En la Tabla 6 se presenta un resumen de la cantidad de 
proyectos de acuerdo a su avance. Su grado de 
desarrollo varía entre proyectos que han sido 
presentados a evaluación ambiental y proyectos que ya 
se encuentran en construcción. La información fue 
actualizada el 2 de Febrero de 2013. La potencia está en 
MW y la energía en GWh/Año.

Tabla 6. Resumen catastro de estado de centrales mini 
hidráulicas en Chile a febrero de 2013.

Fuente: SEIA [Ver Ref. 5].

Como se puede apreciar en la Tabla 6, existe una gran 
cantidad de proyectos con el SEIA aprobado, pero una 
cantidad menor en construcción. Causas de lo anterior, 
se pueden mencionar las siguientes:

lNo se dispone de líneas de transmisión o 
distribución suficientemente cercanas a los 
proyectos como para evacuar la energía generada, 
lo cual en principio hace inviables económica-
mente los proyectos.

lAumento en la judicialización de proyectos, debido 
a que están emplazados en zonas donde 
necesariamente se altera en algún grado el 
medioambiente.

Fuente: CER [Ver Ref. 1].
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Central MW Sistema Año Ingreso

Sauce Andes 1,1 SIC 1909

Los Morros 3,1 SIC 1930

Carbomet 8,2 SIC 1944

Volcán 13 SIC 1944

Los Molles 17,8 SIC 1952

Sauzalito 11,9 SIC 1959

Puerto Aysén 6,6 Aysén 1962

Chapiquiña 10,1 SING 1967

Río Azul 1,4 Aysén 1987

El Traro 0,6 Aysén 1987

Capullo 10,9 SIC 1995

Cavancha 2,6 SING 1995

Lago Atravesado 11 Aysén 2003

Cuchildeo 0,8 Aysén 2007

Chiburgo 19,4 SIC 2007

El Rincón 0,3 SIC 2007

Eyzaguirre 1,5 SIC 2007

Coya 11 SIC 2008

El Manzano 4,9 SIC 2008

Lircay 19 SIC 2009

Ojos De Agua 9 SIC 2008

Puclaro 5,6 SIC 2008

Pehui 1,1 SIC 2009

Trufultruful 0,4 SIC 2009

La Paloma 4,5 SIC 2009

San Clemente 5,9 SIC 2010

Trueno 5,7 SIC 2010

Los Corrales 0,8 SIC 2010

Alto Hospicio 1,1 SING 2010

Toro 2 1,1 SING 2010

Guayacán 12 SIC 2010

El Tártaro 0,1 SIC 2010

Dongo 6 SIC 2010

Mariposas 6,3 SIC 2010

Doña Hilda 0,5 SIC 2010

El Diuto 3,3 SIC 2011

Licán 18 SIC 2011

Mallarauco 3,5 SIC 2011

Central Donguil 0,3 SIC 2011

PMGD Reca 1,7 SIC 2011

PMGD Muchi 1 SIC 2011

PMGD La Arena 3,0 SIC 2011

Total 246,1

ESTADO CANTIDAD
En construcción 6
SEIA aprobado 29

SEIA en calificación 13
SEIA no admitido a calificación 1

SEIA no calificado 3
SEIA no presentado 4

SEIA rechazado 1
SEIA desistido 7



realizar una expansión de estas redes para así llegar MIRADAS AL FUTURO: 
más cerca de los pequeños medios de generación y 

DESAFÍOS lograr que su conexión sea económicamente 
factible.

omo se mencionó anteriormente, la energía 
lSe hace fundamental promover mejores criterios y Chidráulica en Chile cuenta con un enorme normas de evaluación ambiental para proyectos 

potencial de generación debido a los importantes mini hidráulicos y asignación de derechos de aguas, 
desniveles que presentan los cursos de agua en su agilizando la tramitación involucrada [Ver Ref. 1].
camino de la cordillera al mar, pero las pequeñas 

lLo anterior se complementa, con una revisión centrales hidráulicas de menos de 20 MW de potencia, 
profunda a la legislación vigente, dado el aumento que son las que la ley reconoce como ERNC, tienen una 
en la judicialización de los proyectos, entrampando participación menor en la matriz energética, debido a 
el desarrollo de ellos y amedrentando las que el desarrollo de proyectos se han orientado a las 
inversiones en este rubro, lo cual redunda en grandes centrales hidroeléctricas de embalse. 
ayudar a frenar el crecimiento económico del país, 

Aunque tienen una participación menor, existe una colaborar con la estrechez energética y la pérdida 
posibilidad de crecer por otro camino; existe un de la posibilidad de generar energía con fuentes 
número importante de obras de riego (embalses o limpias y eliminar posibles fuentes de trabajo.
canales) [Ver Ref. 6], que pueden ser aprovechados por 

Respecto al primer punto recién comentado, la pequeñas centrales hidroeléctricas. En ocho regiones 
conexión a la red es uno de los cuellos de botella para del país, se identificó 290 sitios con factibilidad de 
lograr un desarrollo de esta tecnología, y de otras desarrollar pequeñas centrales de entre 2 y 20 MW de 
ERNC que están alejadas de las líneas de transmisión; potencia asociadas a obras de riego existentes o 
se plantea como solución implementar la “Línea proyectadas, con un potencial total estimado de 866 
multipropósito-carretera eléctrica”, cuyos objetivos MW [Ver Ref. 7].
son:

Además, el Gobierno dispone de instrumentos de 
lFacilitar el acceso a conexión de pequeñas centrales fomento a la inversión privada en proyectos de ERNC 

de ERNC.aplicables a proyectos mini hidráulicos, como por 
ejemplo instrumentos CORFO para inversión y 

lUtilizar redes de distribución para subtransmisión.
financiamiento, y desarrollo de empresas. 

lUtilizar faja vial para líneas de subtransmisión.
Es importante hacer notar, que a través del Decreto 

lLey de servidumbre y concesiones.Supremo DS 244 promulgado el año 2005 y publicado 
el año 2006 por el Ministerio de Economía, Fomento y La solución se puede observar en la siguiente Figura 1.
Reconstrucción, se “Aprueba el Reglamento para 
Medios de Generación No Convencionales y Pequeños 
Medios de Generación Establecidos en la Ley General 
de Servicios Eléctricos”, el cual también fomenta la 
expansión de esta tecnología a través de reglamentar el 
procedimiento para la determinación de precios y los 
mecanismos de estabilización de los mismos.

Considerando los puntos comentados en los párrafos 
anteriores, sumado a la situación actual de proyectos en 
distintos estados de tramitación contabilizados en la 
Tabla 6, y las estimaciones de potencia instalable de 
acuerdo a simulaciones, se podría visualizar un buen 
augurio para esta tecnología. Sin embargo, existe una 
serie de factores que están minando el desarrollo de esta 
tecnología. Éstos son:

Figura 1. Propuesta de utilización conexión a la red de lPor lo general estos proyectos están alejados de las 
ERNC.                                                              líneas de transmisión o distribución, lo cual hace 

Fuente: ELECGAS 2013, presentación APEMEC [Ver que sea poco viable su realización. Por lo anterior, 
Ref. 8].  para lograr un verdadero fomento de esta 

tecnología se hace necesario en primera instancia, 
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Los requisitos para lograr la operación de esta solución ASPECTOS TÉCNICOS
es:

lModificar el instructivo de Vialidad (MOP). especto a la estrategia de diseño de instalaciones, Rse puede decir que lo primero y más importante es lModificar Norma NSEG N°5 de la SEC, relativa a 
identificar y analizar críticamente los posibles lugares la instalación de corrientes fuertes.
de emplazamiento desde el punto de vista técnico, para 

lAcuerdo sobre la operación con distribuidores. luego de seleccionadas las posibles alternativas, revisar 
los aspectos ambientales y sociales, y con dichos Sus ventajas son:
antecedentes realizar evaluaciones económica a nivel de 

lAmigable ambientalmente. pre factibilidad de tales alternativas. Desde un punto de 
vista técnico, las zonas de mayor interés son aquellas lSolución acordada entre titulares de proyectos, 
donde el río presenta mayor pendiente. De éstas, se empresas de transmisión y autoridades locales.
buscan aquellas que presenten un mayor caudal de 

lCompatible con el turismo y el desarrollo local. modo de generar una mayor potencia. Sin embargo, hay 
que tomar en cuenta que un caudal alto implica una lRápida implementación.
obra de conducción más costosa que una de caudal 

lBajo impacto social y medioambiental. menor, por lo que en ciertos casos también es atractivo, 
desde el punto de vista de costos, contar con un caudal lBajo costo.
no tan alto, pero una gran altura de caída. Además, es 

lDescentralización. importante observar las zonas del río que son más 
estrechas, con el objetivo de construir en dichas zonas lConstituye un polo de desarrollo.
las correspondientes barreras o presas, y bocatomas. 

Otro frente de acción en desarrollo actualmente es el Una zona estrecha permitirá construir una barrera de 
proyecto de ley de licitación de bloques de ERNC: menor longitud o una presa con menor cantidad de 

material y por lo tanto de menor costo que en una zona lSe ofertará un bloque de generación de energía 
más amplia. Sin embargo, también hay que considerar anual (en GWh) sin diferenciar por tipo de 
que angostamientos muy estrechos en laderas muy tecnología ERNC. Esta disposición garantizaría el 
escarpadas complicarán la construcción de las obras ya precio por el atributo ERNC y libera a las grandes 
que el espacio será muy reducido, y además, los caminos centrales del pago.
de acceso a la obra también tendrán dificultades 

lLa licitación considerará el pago de una "prima" constructivas, lo cual ocasionará un mayor costo de las 
por sobre el costo marginal. Esta disposición obras. La herramienta digital Google Earth brinda una 
viabilizaría los proyectos ERNC. gran ayuda en esta etapa de desarrollo de un proyecto.

lSe irá completando el bloque subastado Además, para escoger la ubicación óptima es 
priorizando los proyectos más competitivos y importante conocer los caudales del río a evaluar, para 
eficientes. Incentivo que generaría competencia y lo cual se deben seleccionar las estaciones 
promovería los proyectos más eficientes. fluviométricas más cercanas al lugar del proyecto. Estos 

datos pueden comprarse en la DGA (Dirección lNo se pretende cobrar multas ni exigir garantías 
General de Aguas).por compromisos de producción, ya que considera 

la variabilidad en la generación de energía propia Una vez definidas las zonas de interés, se deben revisar 
de fuentes de ERNC. Esta disposición garantizaría los aspectos ambientales y sociales. Estos aspectos son 
el acceso de pequeños generadores. de peso en el proyecto pues eventualmente podrían 

invalidarlo, aunque normalmente se recurre a Como se puede ver, si bien actualmente existe 
reparaciones, compensaciones y/o mitigación de incertidumbre respecto al real fomento de la tecnología 
efectos, lo cual significa costos.mini hidráulica, concurren un par de iniciativas que 

actualmente están en discusión, las cuales si tienen No olvidar verificar la cercanía de líneas de transmisión 
éxito, serian una herramienta que ayudaría en el y distribución, así como su tensión, lo cual es 
fomento de las ERNC. importante a la hora de evaluar la localización de una 

central, pues también influye en los costos. Las 
cercanías de caminos es otro aspecto que se debe 
estudiar ya que eventualmente puede tener un peso 
importante si la distancia a las principales vías es 
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abultada, lo cual implica costos que se deben incorporar Los valores anteriores son sólo referenciales y no 
a la evaluación. necesariamente se cumplirán, pues cada proyecto posee 

sus particularidades. Por ejemplo, el ítem 
Respecto a la conveniencia de utilización de embalses, 

“Construcción obras civiles”, su peso en el análisis 
todo dependerá de la topografía existente y de la 

realizado varió entre 14.8% y 46.8%,  seguido por el 
capacidad de regulación que se pueda lograr con el 

“Suministro y montaje de equipos”, con una variación 
objetivo de obtener mejores precios de la energía. En 

entre 18.9 y un 24.7%. La causa de que  el ítem de 
relación a las series de centrales de pasada, si las 

“Construcción obras civiles” posea mayor variabilidad, 
condiciones del río lo permiten, siempre se recomienda 

se explica ya que ellas dependen principalmente de la 
evaluar el potencial total del río para luego ir evaluando 

topografía del terreno donde se localizará la central, la 
las distintas alternativas, construir en serie o hacer una 

cual es muy variable de un sitio a otro. Mientras más 
central, considerando siempre la posibilidad de 

compleja la topografía, más encarece la construcción. 
realizarlas por etapa.

Por otra parte se puede ver que el ítem “Suministro y 
Montaje de equipos” es menos variable, lo cual se debe 
a que los equipos varían levemente entre estas centrales, 
debido a lo similar del orden de magnitud de sus 

ASPECTOS ECONÓMICOS potencias de diseño. 

Respecto a las máquinas (suministros hidromecánicos y 
n relación a los costos de un proyecto de mini electromecánicos) del proyecto, una importante Ecentral hidráulica, se debe tener claro que estos se conclusión a tener en cuenta es que los precios son 

ocasionarán desde que nace la idea hasta que se logra relativos, pues actualmente los fabricantes de equipos 
materializar. En toda esa ventana de tiempo, éstos se no están proporcionando precios y están cobrando de 
pueden clasificar entre los gastos ya efectuados o costo acuerdo a quien es el cliente y donde se emplazará el 
hundido, que pueden ser las primeras visitas a terreno, proyecto, es decir, están cobrando en base al costo de 
reuniones varias, etc, y los gastos por efectuar, donde oportunidad del  dueño del proyecto.
éstos últimos se pueden clasificar a su vez en los 

Respecto a las líneas (“Líneas y Subestaciones”), se realizados antes de tomar la decisión de realizar la 
puede concluir de los casos reales analizados, que el inversión (Pre-FID [Ver Ref. 9]) y los realizados 
peso relativo al costo total varía entre un 1.8% y 4.5%, el posteriormente a la toma de decisión de realizar la 
cual dependerá de la distancia y la topografía existente inversión (Post-FID). Por lo anterior, el costo de un 
en la ruta correspondiente para la conexión. proyecto estará dado por los gastos por efectuar, es 

decir, los Pre y Post FID. Los costos hundidos no se Respecto a las  líneas de 66 kV, se obtuvo un costo de 
incluyen. 75.000 USD/km de línea y 850.000 USD por concepto 

de subestación más paños (Suministro + Montaje + Al realizar un análisis de costos de un proyecto de mini 
Estudios + otros).central hidráulica, utilizando casos reales en estudio 

(entre 10 MW y 18 MW), se puede observar  que el ítem Considerando que las centrales analizadas son todas 
de mayor peso es la ejecución de las obras civiles, en mayores a 10 MW, se puede observar que el costo 
donde los pesos relativos son: referencial varía entre 5.100.000 y 7.400.000 USD/MW, 

lo cual hace sentido con los proyectos revisados en el lIngeniería, inspección y administración 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) construcción y administración del dueño (17%).
por el Centro de Energías Renovables (CER 2012), 

lEstudios medio ambientales y obras de mitigación cuyos costos de inversión fluctúan entre 2.000.000 y 
(1%). 7.500.000 USD/MW para proyectos entre 0,4 y 7,6 

MW. lTerrenos, gastos legales, RSE, seguros y otros 
(2%).

lConstrucción obras civiles (35%). ASPECTOS AMBIENTALES
lSuministro y montaje de equipos y materiales 

incorporados (22%). especto al impacto ambiental que puede producir Runa central mini hidráulica, se pueden clasificar 
lLíneas y subestaciones (conexión al  sistema 

dependiendo a qué componente del medioambiente 
interconectado) (3%).

produce el impacto, es decir, si es al aire, agua, suelo, 
lContingencia (20%). biota terrestre, biota acuática, medio humano, medio 
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construido, patrimonio cultural y deterioro del paisaje será obligatorio someterse al sistema, en caso contrario 
(o impacto visual). En general, los impactos a cada una es voluntario. Al someterse  al SEIA, se deberá realizar 
de estas componentes se pueden analizar separándolos una DIA (declaración en la cual se indica y acredita el 
en impactos durante la construcción, en la operación, o cumplimiento de las normas correspondientes) ó un 
en ambos. Luego de identificado el impacto, es EIA (Estudio de Impacto Ambiental, donde se 
recomendable realizar un análisis para ver si lo que identifican los efectos que el proyecto puede producir y 
corresponde es mitigar, reparar y/o compensar. se proponen medidas para hacerse cargo de ellas), lo 
Siempre es recomendable monitorear los compromisos que dependerá del impacto del proyecto en el medio. 
pactados respecto a lo comentado. Obligado o no, deberá cumplir con los permisos 

sectoriales vigentes, tanto ambientales como no 
Algunas formas de mitigación de impactos a la biota 

ambientales. La herramienta guía es la Ley 19.300.
acuática, es la utilización de escalera de peces, la cual es 
una tecnología que permite a los peces hacer su Es recomendable que al iniciar el proyecto, 
recorrido aguas arriba en la etapa de reproducción; o el paralelamente a los estudios de ingeniería, se incluya y 
tornillo hidrodinámico, que permite el paso de la biota desarrolle las consideraciones medioambientales de tal 
acuática sin producirles daño. Otra herramienta de forma que el proyecto posea una mirada global 
mitigación es la consideración de la imposición de un mientras  se desarrolla y se pueda optimizar el tiempo 
caudal ecológico, el cual ayuda significativamente a en la solicitud de los permisos. 
mitigar los efectos de secar tramos de cauce producto 

En relación a los PAS (Permiso Ambiental Sectorial), 
de la existencia de una central. Para su determinación, 

éstos son otorgados a través del SEA, y que sin 
se debe tomar como tal el mayor valor de caudal 

perjuicio de los PAS, siempre se requerirá el informe del 
ecológico entre el determinado por la DGA y lo que 

Gobierno Regional, del Municipio respectivo y la 
resuelva la Autoridad en el marco del SEIA.

autoridad marítima competente, cuando corresponda, 
Otro caso de mitigación es respecto al impacto visual de sobre la compatibilidad territorial del proyecto 
una central mini hidráulica. Uno de ellos es el camuflaje presentado.
utilizado en la urbe, más sofisticado, que consiste 

Por otra parte, se tienen los permisos no 
principalmente en colocar sobre las estructuras que se 

medioambientales, en los cuales están involucradas 
diferencian con el medio, fotografías en alta resolución 

diversas instituciones públicas. La lista es extensa y la 
o mosaicos, que recrean el entorno de la estructura a 

aplicación de ellos dependerá de las particularidades y 
disimular. El otro es el camuflaje  rural, de menor costo 

ubicación del proyecto a estudiar. Se recomienda para 
que el anterior. Éste puede ser a través de pigmentación 

enfrentar éste proceso, entregar los antecedentes de 
de las estructuras de hormigón de la central, la cual se 

cada trámite a tiempo, y en lo posible ir avanzando en 
logra con la aplicación de sulfatos de hierro y cobre, 

paralelo cada solicitud. Es recomendable además, 
obteniendo tonalidades naturales que tienden a 

revisar el documento “Estudios de Medio Ambiente y 
equilibrarse con las del medio. Este método se puede 

Gestión S.A., 2010”, el cual entrega información de los 
complementar a través de rodear las estructuras con 

trámites que deben efectuarse. Se detallan las relaciones 
vegetación existen a sus alrededores. 

de dependencia entre ellos.
Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, es 

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, es 
recomendable asesorarse por especialistas para tratar 

recomendable asesorarse por especialistas en este tema 
este tema de impacto ambiental, debido a que de esta 

de tramitación de permisos varios, con tal de lograr una 
manera se logrará apuntar de forma directa a la 

optimización de los tiempos involucrados.
problemática que pueda ocasionar cada proyecto, en 
particular, de acuerdo a su ubicación. Es importante mencionar el tema de tramitación de las 

servidumbres, ya sea de caminos o eléctricas. Para estas 
tramitaciones se recomienda identificar claramente los 

ASPECTOS REGULATORIOS predios por los cuales deba cruzar el proyecto y luego 
distinguir la forma de obtener la servidumbre. El estado 
de las servidumbres se puede conocer en el especto a los permisos necesarios para gestionar la 
Conservador de Bienes Raíces. También es recomdable Rmaterialización de un proyecto de este tipo, se 
asesorarse para lograr la optimización de los tiempos y clasifican en dos: medioambientales y no 
recursos.medioambientales. En relación a los medioambientales, 

lo primero es verificar si el proyecto amerita que ingrese 
a SEIA. Si la potencia a instalar es superior a los 3 MW 
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las características propias del proyecto mini hidráulico a INCENTIVOS PARA EL 
desarrollar, se podrá decidir cuál es más conveniente.

DESARROLLADOR
Sin perjuicio de lo anterior, si se es un generador con 
una central, se recomienda no hacer contratos y sólo 

especto a la obtención de beneficios para vender a costo marginal en el mercado spot.Rdesarrollar proyectos de ERNC, a través de la 
Para poder realizar una buena negociación, es CORFO existen herramientas que fomentan la 
recomendable informarse sobre el costo marginal de evaluación de los mismos, disponiendo de subsidios 
largo plazo, el cual puede ser obtenido del informe de para financiar parte de estudios de pre inversión o 
Precio de Nudo de corto plazo realizado por la CNE.asesorías especializadas, subsidios para financiar parte 

de los estudios que se realicen en fases avanzadas de 
proyectos, y créditos de largo plazo para financiar 

MARKETINGempresas que desarrollen proyectos de este rubro, 
donde el financiamiento es a través de bancos, en 
condiciones de plazo y períodos de gracia adecuados a l concepto aplicable al desarrollo de esta 
las características del proyecto en particular. Para la Etecnología es el de “Marketing ecológico”, cuyo 
obtención de estos beneficios se recomienda acercarse objetivo consiste principalmente en mostrar los 
a CORFO o visitar la página web institucional para atributos de la tecnología utilizada con el 
informarse sobre las postulaciones correspondientes. medioambiente, a la comunidad, autoridades y al 

consumidor final. De igual forma, al aplicar este 
concepto es posible promocionarla entre los 

ASPECTOS DE inversionistas, resaltando los beneficios que se otorgan 
a este tipo de proyectos amigables con el COMERCIALIZACIÓN
medioambiente en la etapa Pre-FID, es decir, durante 
los estudios, y Post-FID, resaltando los créditos 

ara este tipo de proyectos lo principal es 
especiales otorgados, además de resaltar los beneficios Pdeterminar el modelo de negocio a emplear, para lo 
que otorga Ley a esta tecnología en lo que respecta a la 

cual se identifican cinco:
etapa de operación, específ icamente a la 

1. Venta de energía y potencia a través del CDEC, en el comercialización de la electricidad. Una herramienta 
mercado spot a precio marginal instantáneo para la útil del marketing ecológico es el “Etiquetado 
energía, precio de nudo para la potencia, a otras Ecológico”, la cual se recomienda utilizar para resaltar 
empresas de generación. el tributo ERNC, creando logotipos apropiados con 

ese mensaje. 
2. Venta de energía y potencia, a través del CDEC, en 

el mercado spot a precio estabil izado 
(correspondiente al precio de nudo de las 
inyecciones) para energía y al precio de nudo de la 

METODOLOGÍA PRÁCTICA potencia, a otras empresas de generación.

DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN 3. Venta de energía y potencia a una empresa 
distribuidora que ha participado en una licitación, GENÉRICA
donde el precio de la energía corresponde al 
estipulado en el contrato y el precio de la potencia 

s fundamental seguir una secuencia de pasos se determina según el precio de nudo de la potencia Elógicos para lograr el objetivo. Dicha secuencia la vigente (CNE) en el momento de la licitación.
podemos separar en dos partes: Estudio de Pre 

4. Venta de energía y potencia a una empresa factibilidad y Estudio de Factibilidad, donde 
generadora por medio de un contrato en donde el básicamente se estudian los mismos antecedentes en 
precio de la energía y potencia se acuerdan entre las cada uno de ellos pero difieren en profundidad, siendo 
partes. el de factibilidad el más a fondo. 

5. Venta de energía y potencia a un cliente libre bajo En la etapa de pre factibilidad se deberán recopilar 
contrato a precio por convenir para energía y antecedentes generales que permitirán formarse una 
potencia. visión global del proyecto, lo cual ayudará a identificar 

posibles factores delicados que podría presentar el Tomando como base estos modelos y cruzándolo con 
proyecto en su desarrollo. Desde el punto de vista 
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práctico, las fotografías satelitales del Google Earth hidráulica de pasada de 1 MW de potencia en su etapa 
aportan información suficiente para el estudio de pre de pre factibilidad, ubicada en las cercanías de líneas de 
factibilidad. Con esta herramienta el objetivo es distribución, por lo que la central se clasifica como 
identificar el área general donde se instalará el proyecto. Pequeño Medio de Generación Distribuido (PMGD). 

Se aprovechará un recurso hídrico existente a través de 
Dentro de los antecedentes indispensables se tienen los 

los derechos de aguas pertinentes que forman parte de 
siguientes: existencia de derechos de agua 

los activos del proyecto del ejemplo. Se plantea como 
(recomendable realizar un estudio hidrológico), 

PMGD ya que simplifica algunos supuestos relativos a 
existencia de títulos de dominio de terrenos asociados, 

la comercialización de la electricidad, lo cual más 
estimación de altura de caída, estimación de caudal, 

adelante se visualizará.
estimación de potencia asociada, estimación de 
inversión en transporte de energía. Con todos estos El negocio se orienta a un segmento específico y 
factores se podrá realizar una estimación de los ingresos especializado como es la industria eléctrica, 
y egresos que tendrá el proyecto. particularmente el mercado spot en donde convergen 

las grandes empresas de generación. El hecho de 
El objetivo de esta etapa de Pre factibilidad es tener una 

asumir el ejemplo como un PMGD posibilita capturar 
visión general de la evaluación del proyecto, y generar 

los beneficios que establece el DS 244 para este tipo de 
una instancia en la cual se pueda decidir si es 

centrales y la conexión a nivel de distribución reduce la 
conveniente seguir avanzado, es decir, profundizar en la 

inversión necesaria para la implementación del 
obtención de datos más exactos de las variables que 

proyecto.
inciden en la evaluación, como por ejemplo, al caudal y 
la altura de caída. Obviamente esa profundización está Para este segmento de mercado la propuesta de valor 
asociada a un costo, como por ejemplo, a la realización corresponde a la venta de energía y potencia limpia a 
de otros estudios (geológicos, hidrológicos, etc.). Para la través de un medio ERNC, desplazando parte de la 
realización de la pre-factibilidad y así como también generación convencional y aportando a la 
para la factibilidad se recomienda contar con el servicio diversificación de la matriz energética nacional.
de un consultor en la materia.

Para establecer los supuestos, se consideraron datos de 
Luego, si en la etapa de pre factibilidad se decide seguir la Dirección de Operación del CDEC-SIC [Ver Ref. 
avanzando y pasar a la etapa de Factibilidad, es 10], así como información de financiamiento obtenida 
necesario realizar nuevos desembolsos para lograr del curso MEE 441, año 2013, y de entrevista personal 
realizar una evaluación más  exacta. Aquí se hace realizada al Sr. Hugo Melandri, Gerente Regional 
necesario realizar una serie de estudios que abarcan Grandes Empresas, del Banco BCI Inversiones.
aspectos técnicos, aspectos económicos, aspectos 

Los principales supuestos son:
ambientales y aspectos regulatorios más detallados. 
Cada uno de estos aspectos está compuesto por una lPeríodo de 20 años, tanto para la evaluación del 
serie de estudios, los cuales es recomendable realizar proyecto como para el plazo del financiamiento, 
acabadamente pues los resultados de ellos se traducirán plazo para el cual se evalúa este tipo de proyectos.
en costos o beneficios para el proyecto.

lValor de la energía en el período de evaluación se 
consideró fijo, utilizando 88,9 USD/MWh, 
obtenido a partir de la proyección del costo 
marginal para el nodo Alto Jahuel 220 kV para el 

EJEMPLO EVALUACIÓN período comprendido entre abril del 2013 y marzo 
del 2017.ECONÓMICA Y 

lValor de venta de potencia firme, también se ha FINANCIAMIENTO
considerado como referencia el nodo Alto Jahuel 
220 kV, nodo en el cual se tarificó en 8,5 

 continuación se realiza un ejemplo de evaluación USD/kW/mes.Ade una central mini hidráulica con el objetivo de 
lSe consideró un factor de potencia firme del 40%, mostrar las principales variables que inciden en ella, la 

similar al de otras plantas hidráulicas de pasada metodología a seguir, y además simulando su 
existentes [Ver Ref. 11].financiamiento, profundizando en la figura escogida. Se 

toman algunas licencias en la estimación de los costos 
lTasa de cambio de 500 $/USD.

de inversión para facilitar los cálculos.
lInversión de 2.200 USD/kW instalado, valor típico 

El ejemplo consiste en evaluación de una central mini para centrales hidráulicas de pasada [Ver Ref. 12]. 
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lPotencia nominal de la central de 1 MW. Dato de estructuran las bases de la sociedad que llevará a efecto 
potencia nominal, corresponde al estimado en el proyecto, para lo cual cada participante valoriza su 
base al caudal promedio de la estadística disponible aporte. Éstos son los siguientes: derechos de 
para el proyecto. aprovechamiento de aguas, terreno, experiencia, 

conocimiento, capital propio.
lTasa de descuento del proyecto puro de 10% real, 

correspondiendo a la tasa con la cual se evalúa este Como dato de la causa, para este tipo de proyectos se 
tipo de proyectos (Benchmark con empresas del tienen dos formas de financiamiento probadas: 
rubro). Créditos Convencionales disponibles en la banca 

nacional o préstamos basados en Project Finance. Se 
lUn financiamiento del 80% del total de la 

optó por la segunda opción debido a las siguientes 
inversión, a una tasa interés conservadora del 6% 

razones:
real. La relación típica de financiamiento por la 
banca para este tipo de proyecto es de 80/20 (80% i. La primera, y más importante es que la sociedad en 
financiamiento a través del esquema Project general no cuenta con el respaldo financiero 
Finance y 20% financiamiento propio, según dato suficiente para lograr obtener créditos 
obtenido de entrevista mencionada con Banco convencionales.
BCI).

ii. No contar con contratos de suministro de energía.
lUn capital de trabajo equivalente a 10 meses de 

iii. Es una inversión relativamente grande y a largo 
operación.

plazo. 
lDepreciación lineal de los activos.

iv. La sociedad no cuenta con experiencia probada en 
1. Evaluación económica: el mercado eléctrico que permita reducir riegos a 

los posibles inversionistas. 
A continuación se presentan los resultados de la 
evaluación del ejemplo descrito anteriormente. Por lo anterior, es recomendable incluir en la sociedad 

un Sponsor para optar al Project Finance y suplir así las 
De la evaluación económica se obtiene un VAN del 

eventuales deficiencia de experiencia del gestor 
proyecto puro evaluado a 20 años de USD 833.307 y 

(recomendación realizada por el entrevistado, Gerente 
TIR de 15.1% a una tasa de descuento del 10%. El 

Regional Grande Empresas del Banco BCI, Hugo 
periodo de recuperación de la inversión es de 6 años. Se 

Melandri). 
realizó una sensibilización del VAN del proyecto puro 
con respecto a las siguientes variables: precio de la Al recurrir a esta opción de financiamiento se debe 
energía [USD/MWh], cantidad de energía vendida analizar el comportamiento de los flujos de caja en 
[MWh/año], Inversión [USD/kW] y costos de O&M relación al servicio de la deuda (amortización más 
[USD/año]. costos financieros) con el fin de determinar el periodo 

en que se recuperará la inversión y conocer claramente 
Para cada una de estas variables se utilizó una variación 

el Ratio de Cobertura de Servicio de la Deuda del 
de +/- 15% del valor utilizado en la evaluación del 

proyecto, valor con el que se podrá deducir el valor 
proyecto, manteniendo el resto de las variables 

máximo de financiamiento bancario.
constantes. De este modo, los resultados muestran que 
el proyecto es robusto, dado que para todos los casos A través del Project Finance se busca que los pagos 
analizados el VAN del proyecto puro es positivo. asociados al préstamo concedido se basen 

exclusivamente en la capacidad de generación de flujos 
Por otro lado, el costo medio es de 65,2 USD/MWh, 

de caja del proyecto y por tanto las garantías 
que corresponde a una disminución del 27% con 

comprometidas para el pago del crédito son los activos, 
respecto al precio considerado en la evaluación 

derechos e intereses asociados al proyecto. Sin perjuicio 
económica. 

de lo anterior, también se incluye el patrimonio del 
2. Financiamiento: Sponsor como parte de las garantías comprometidas 

para el pago de los créditos. Para la aplicación del 
Tal como se mencionó anteriormente, se consideró una 

Project Finance, se  calculó el Ratio de Cobertura de 
estructura de capital con un 20% de capital propio y un 

Servicio de la Deuda que es igual al flujo dividido por la 
financiamiento (Project Finance) del 80% del total de la 

cuota (capital más intereses), obteniéndose un valor 
inversión. El crédito se consideró para un plazo de 20 

mínimo de 1,30 y un valor máximo de 1,41, logrando un 
años, a una tasa de interés fija del 6% real. 

promedio para el periodo de evaluación de 1,36. Dichos 
Con la definición anterior, a continuación se valores están en el rango de los valores exigidos en el 
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mercado actualmente, es decir, entre 1,3 y 2,0. CONCLUSIONES 
Para llevar a cabo el financiamiento, en primer lugar se 
deben considerar las siguientes definiciones: el catastro mostrado, se puede ver que las Dturbinas más utilizadas en Chile son las Francis, 1. Sociedad de Propósito Especial (SPE): 

debido principalmente a que su espectro de caudales y Establecida por los siguientes actores: dueño del 
alturas es más amplio.terreno y derechos de agua, gestores de la idea y 

Sponsor. Del análisis realizado de la tecnología en Chile, se pudo 
apreciar que se cuenta con un enorme potencial de 2. Contratista (“Engineering, Procurement and 
generación, por los importantes desniveles que Construction Contractor” o EPC Contractor): 
presentan los cursos de agua en su tránsito de cordillera Será el agente encargado del desarrollo del 
a mar. No obstante, las pequeñas centrales hidráulicas proyecto. Se debe escoger una empresa con 
de menos de 20 MW de potencia, que son las que la ley experiencia, de renombre y que tenga historia de 
reconoce como ERNC en un 100%, tienen una cumplir con los plazos, porque, además de 
participación menor en la matriz energética chilena. minimizar la probabilidad de sobrecostos, ayudará a 
Esto se debe principalmente, a que el desarrollo de acceder a financiamiento.
proyectos se ha orientado a grandes centrales 

3. Sponsor: Debe ser una persona o empresa con hidroeléctricas de embalse. Además, se pudo observar 
experiencia en el rubro y con respaldo económico. que la zona centro-sur de Chile presenta condiciones 
Puede ser la misma empresa del punto anterior, lo favorables para el desarrollo de pequeñas centrales 
cual facilitará la obtención del Project Finance hidroeléctricas, con un régimen de precipitaciones 
debido al mayor compromiso que tendrá con la adecuado y numerosos cursos de agua que presentan 
Sociedad de Propósito Especial. diferencias de altura en distancias cortas. De acuerdo a 

la información analizada, se estima que el potencial 4. Empresa de O&M: Para este trabajo se debe 
teórico de generación de pequeñas centrales escoger una empresa con experiencia en el rubro de 
hidráulicas, considerando sólo cursos de agua O&M. Esta empresa estará a cargo de la operación 
comprendidos entre la V y la X región, entre las cotas y mantenimiento de la central. 
1.000 y 1.500 m.s.n.m., es del orden de los 3.600 MW de 

5. Acreedores: Banca privada, inversiones de potencia. La cartera considera 42 nuevas centrales 
proyectos. hidráulicas con capacidad menor a 20 MW, alcanzando 

un total de 357,5 MW de potencia. De los 42 nuevos 6. Aseguradores: Debe ser una empresa de Seguros 
proyectos, 29 ya han obtenido la resolución de Generales, especialistas en coberturas complejas.
calificación ambiental aprobada, quedando 13 en etapa 

Para asegurar un financiamiento óptimo se debe mitigar de calificación. Además, hay 6 proyectos en 
la mayor cantidad de riegos posibles, ya que ello construcción. Existen bastantes proyectos con el SEIA 
determina la tasa de interés del préstamo solicitado. aprobado, pero una cantidad menor en construcción. 
Una mitigación de importancia es la tenencia de todos Las causas fueron  mencionadas en el cuerpo del 
los permisos y estudios aprobados, los derechos presente documento. 
regularizados y el estudio de ingeniería básica 

Por otra parte, el Estado fomenta la expansión de esta finalizado. Otras acciones mitigantes que se consideran 
tecnología, aunque de manera no franca. Sin perjuicio son:
de lo anterior, dispone de instrumentos de fomento a la 

lIngeniería y construcción: Contratos de inversión privada en proyectos de ERNC aplicables a 
construcción a precio fijo y llave en mano, con proyectos mini hidráulicos, como por ejemplo 
contratista de calidad y garantías por eventuales instrumentos CORFO para inversión y financiamiento, 
retrasos en las obras o sobrecostos. y desarrollo de empresas.  

lOperacionales: Contrato de O&M con contraparte Lamentablemente la situación hoy en Chile no es clara 
calificada y garantías de equipos. para esta tecnología, pues presenta dos posiciones que 

se contraponen, produciendo un resultado incierto, Considerando la estructura de financiamiento 
existiendo factores positivos que alienta las mencionada, es decir, 80% de la inversión total a 20 
expansiones y negativos que se contraponen. Los años y con una tasa de 6%, agrega valor en USD 
factores positivos son:171.454 al proyecto. Por tanto, el Valor Presente 

Ajustado del proyecto es de USD 1.004.761. lActualmente en Chile se tienen estimaciones 
bastante optimistas de potencial mini hidráulico 
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disponible, lo cual es muy auspicioso para la herramienta que fortalecería el fomento. Se está 
generación limpia. planteando como solución implementar la “Línea 

multipropósito-carretera eléctrica”, cuyos objetivos 
lSe tiene un gran potencial de generación en canales 

fueron comentados anteriormente. Esta iniciativa 
de regadío, lo cual abre un nicho de explotación de 

presenta varias ventajas entre las que se destacan: es 
alto interés.

a m i g a b l e  c o n  e l  m e d i o a m b i e n t e ,  r á p i d a  
lDe los proyectos presentados ante la autoridad implementación, bajo impacto social  y bajo costo. El 

(SEA), existe una buena tasa de proyectos con otro frente de acción en desarrollo actualmente, es el 
aprobación de RCA, lo cual induce a pensar que se proyecto de ley de licitación de bloques de ERNC, el cual 
debería tener una tasa interesante de materialización pretende ofertar un bloque de generación de energía 
de proyectos. anual (en GWh) sin diferenciar por tipo de tecnología 

ERNC. Es recomendable que esta iniciativa de 
lExisten herramientas de fomento de esta tecnología 

licitaciones fuese por un tiempo acotado, mientras se 
por parte del Gobierno (instrumentos CORFO, 

incorporan los generadores ERNC, pues al cabo de un 
etc.), que generan interés de los inversionistas para 

tiempo seria un gasto de importancia para que el Estado 
acercarse.

lo soporte.
Por otra parte, los factores negativos son:

Como se puede ver, si bien actualmente existe 
lExistencia  de un marco regulatorio que no ha incertidumbre respecto al real fomento de la tecnología 

ofrecido grandes incentivos para su inversión. mini hidráulica, concurren un par de iniciativas que hoy 
por hoy están en discusión, las cuales si tienen éxito, 

lLos criterios y normas de evaluación ambiental 
serían una herramienta que ayudaría en el fomento de las 

imperantes actualmente son  deficientes para 
ERNC.

proyectos mini hidráulicos y asignación de derechos 
de agua. En relación a la metodología práctica de evaluación y 

gestión genérica de este tipo de proyectos, se logró el 
lExiste una elevada tasa de judicialización de los 

objetivo de analizar los aspectos técnicos, económicos, 
proyectos.

ambientales, regulatorios y de comercialización, 
lPor el hecho de que en general los caudales son pudiéndose identificar los elementos más importantes a 

abundantes y los desniveles relevantes entre un considerar en la formación de las funciones de costos e 
punto de captación y una eventual ubicación de la ingresos de la evaluación, con tal de acercarse a la 
casa de máquinas se encuentran en la pre cordillera realidad lo más posible. 
o cordillera, hace que se encuentren alejados de las 

Respecto a los incentivos para el desarrollador y de  
líneas de transmisión, lo cual produce que éste 

marketing, se logró dar una orientación  de las 
factor sea uno de los cuellos de botella para lograr 

herramientas que se dispone actualmente para fomentar 
un desarrollo de esta tecnología.

este tipo de proyectos así como que estrategia de 
lEsta tecnología presenta altos costos de inversión marketing es recomendable utilizar en éstos tiempos en 

asociados, en relación a las tecnologías que la sociedad cada vez más va tomado un rol 
convencionales. preponderante en lo que es la aprobación de un 

proyecto.
Por lo tanto, si visualizamos como un todo los aspectos 
positivos y negativos mencionados anteriormente, Del ejemplo realizado, se pudo ver que es recomendable 
podemos concluir que actualmente existe una el financiamiento a través de Project Finance, figura más 
incertidumbre de conocer el rumbo de esta tecnología. apropiada para quien se inicia en este tipo de inversiones, 

debido principalmente a que el desarrollador 
Considerando que existen diversas barreras técnicas, 

probablemente no contará con el respaldo financiero 
económicas, financieras y políticas para una alta 

suficiente para lograr obtener créditos convencionales, 
penetración de las ERNC, resulta un gran desafío 

no contará con contratos de suministro de energía, es 
determinar un mecanismo de fomento claro y de peso, 

una inversión relativamente grande y a largo plazo, y no 
tal que constituya una mejor política de fomento para las 

contará con experiencia probada en el mercado eléctrico 
energías renovables en Chile.

que permita reducir riegos a los posibles inversionistas.
Como se puede ver, si bien actualmente existe una 
incertidumbre respecto al real fomento de la tecnología 
mini hidráulica, existen un par de iniciativas que están en 
discusión, las cuales si tienen éxito, serían una 
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POTENCIALES EFECTOS EN EL MERCADO CHILENO DEL GAS 
LICUADO DE PETRÓLEO A PARTIR DE LA RECIENTE ESTIMACIÓN DE 

RECURSOS NO CONVENCIONALES DE GAS EN ARGENTINA 

POTENTIAL EFFECTS IN THE CHILEAN MARKET OF LIQUEFIED
PETROLEUM GAS FROM THE RECENT

ESTIMATE OF UNCONVENTIONAL GAS RESOURCES IN ARGENTINA
1

Miguel González           Alejandro Sáez            Mauricio Villarreal

RESUMEN

ABSTRACT

his work involved the development of  an estimate of  production of  Liquefied Petroleum Gas (LPG), from unconventional gas resources Tthat exist in Argentina . The study used as the basis for this paper is the recent report of  EIA that makes an estimate of  shale gas 
resources in some countries as Argentina. With the background of  new potentially recoverable reserves, Argentina could generate surpluses of  
liquefiable that could potentially be exportable in the next years to Chile. The results of  this assessment determine an annual increase of  5% of  
production reaching historic levels towards 2020. Chile appears as the best alternative to export argentine LPG due to logistics and existing 
infrastructure, and the proximity to the main producing basin of  Argentina, where the sea and the terrestrial would be the main access roads of  
the product. To achieve incremental LPG production it is estimated that an investment of  7,600 million USD by 2020 would be necessary, 
based on international experience for the extraction of  unconventional resources.

Keywords: LPG, Argentina, unconventional, natural gas.

ste trabajo consistió en desarrollar posibles escenarios de producción de Gas Licuado de Petróleo (GLP), Eproveniente de los recursos no convencionales de gas que existen en la Argentina. El estudio utilizado como base 
para este documento es el recientemente informe realizado por la EIA (US Energy Information Administration) que 
efectúa una estimación de los recursos de gas de esquisto de algunos países entre ellos Argentina. Con los antecedentes de 
estas nuevas reservas potencialmente recuperables, Argentina podría llegar a generar excedentes de licuables que podrían 
llegar a ser exportables en los próximos años hacia Chile. 
Los resultados de este trabajo determinan que sería posible alcanzar un 5% de incremento anual de producción y 
recuperar los niveles históricos hacia el año 2020. Chile aparece como la mejor alternativa de exportación del GLP 
argentino debido al régimen arancelario, y por la logística e infraestructura existente, en particular por la cercanía a la 
principal cuenca productora de Argentina, donde la vía marítima y sobretodo la terrestre serán las principales formas de 
ingreso del producto. Para alcanzar la producción incremental de GLP se estima que sería necesaria una inversión cercana 
a los 7.600 millones USD hacia el año 2020, basado en la experiencia internacional de costos de extracción de recursos no 
convencionales. 

Palabras clave: GLP, Argentina, no convencional, gas natural.
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INTRODUCCIÓN

l gas licuado de petróleo (GLP) es un combustible Ede relevancia en el mercado energético chileno, el 
cual alcanzó ventas por 1.148 miles de toneladas en el 
año 2012. Este combustible cumple una función 
importante para cubrir las necesidades energéticas del 
país, debido a que se utiliza generalizadamente en 
calefacción, cocinas, calefones y calderas de casas, 
edificios y comercio y en menor medida en procesos 
industriales. Además, es el sustituto inmediato del gas 
natural.

Con respecto a la distribución hasta los clientes finales, 
ésta se realiza a través de camiones, tanto para la venta a 
granel como en cilindros para los clientes minoristas. 
Además, existen redes de distribución que alimentan 
edificios y condominios abastecidos por estanques, 
cuya venta a clientes finales se realiza con medidor por 
vivienda.

Los países desde donde se importa el gas licuado han 
variado dependiendo de las condiciones de mercado, ya 
que la importación la pueden hacer las compañías de 
gas licuado directamente dependiendo de sus 
requerimientos

Los distribuidores y comercializadores de este 
combustible han logrado establecerse en las zonas 
urbanas de todo el país, y sus clientes residenciales e 
industriales lo han preferido a lo largo de los años por 
ser un combustible de abastecimiento confiable y 
seguro.

Tal como se muestra en la Figura 1, el mercado nacional 
del GLP posee una baja producción en la zona de la 
cuenca de Magallanes, que el año 2011 cubrió 
solamente un 7,5% de la demanda nacional. Otro 
porcentaje del producto proviene de la refinación de 
crudo en las refinerías de Aconcagua y Biobío 
pertenecientes a la Empresa Nacional de Petróleo 
(ENAP), las cuales produjeron un 31% de la demanda 
del año 2011. En cuanto a la importación del gas 
licuado de petróleo, el país ha tenido canales de Figura 1. Esquema de importación y distribución del GLP 
transporte confiables, lo que ha influido en su seguridad en Chile.                                                              
de abastecimiento a lo largo de los años. Actualmente Fuente: Elaboración Propia.
existen tres grandes terminales marítimos de gas 

El GLP importado por Chile ha provenido licuado que se encuentran ubicados en Quintero 
históricamente en forma mayoritaria desde Argentina. (Región de Valparaíso), San Vicente (Región del 
Esta condición ha tendido a disminuir estos últimos Biobío) y Cabo Negro (Región de Magallanes), 
años, debido a que los precios en Argentina no perteneciente el primero a Gasmar, el segundo a 
corresponden al equilibrio de mercado, lo cual ha Abastible y el tercero a ENAP. Dichos terminales 
incrementado los consumos internos de GLP y gas cuentan con capacidad de almacenamiento y proyectos 
natural. Estos precios de venta han desencadenado una de ampliación suficientes para atender la demanda 
disminución en las actividades de exploración de nacional de gas licuado.
nuevos yacimientos, lo cual está comenzando a ser 

En el caso del transporte caminero los pasos revertido mediante un subsidio a las empresas del 
fronterizos más utilizados para las importaciones de rubro. 
GLP son Los Libertadores (Región de Valparaíso), 

Considerando que la matriz energética Argentina está Paso Pino Hachado (Región de la Araucanía), Paso 
basada principalmente en el consumo de gas natural y Puyehue (actualmente no se utiliza mayormente por 
petróleo crudo, los cuales el año 2010 alcanzaron 50% y una erupción volcánica). Además, existe un poliducto 
40%  [Ver Ref. 9] de consumo en energía primaria que ha transportado GLP desde la Cuenca Austral de 
respectivamente (considerando las importaciones Argentina hacia Cabo Negro en las cercanías de Punta 
menos las exportaciones de gas y derivados del Arenas, desde donde es transportado por vía marítima 
petróleo). En cambio, la producción  interna de al terminal de Quintero o San Vicente.
Argentina del GLP alcanzó las 2.919 miles de toneladas, 
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de las cuales un 44% estuvieron destinadas a la 
exportación a países como Chile y Brasil como 
principales compradores.  

Cabe mencionar, que durante los últimos años las 
importaciones de GLP desde Argentina han sufrido 
una disminución considerable respecto a los años 
anteriores, lo cual es consecuencia de la disminución de 
excedentes para la exportación de este combustible.

La exploración de nuevos yacimientos en Argentina, ha 
disminuido progresivamente con el paso de los años, lo 
cual ha reducido significativamente las reservas 
probadas de gas natural. Esta falta de inversión se debe 
a precios artificialmente bajos para los productores de 
gas. Sin embargo, desde hace algunos años, países como 
Estados Unidos han desarrollado una tecnología de 
gran impacto, capaz de explotar los denominados 
yacimientos de gas y petróleo no convencionales (shale, 
tight, coalbed methane, entre otros), que se encuentran 
distribuidos alrededor del planeta y no precisamente 
concentrados en los países pertenecientes a la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP). 

Figura 2. Esquema de importación y distribución del GLP 
Durante el año 2011, la EIA (US Energy Information en Chile Cuencas de Shale Gas en el Cono Sur de 
Administration) [Ver Ref.22]  entregó los resultados de un Sudamérica.                                                          
estudio que presentó al mundo una estimación de los Fuente: World Shale Gas Resource. [Ver Ref. 22].
recursos de gas de esquisto de algunos países del 
mundo. Entre estos países se encontraba precisamente 
Argentina, mostrado como el tercer país con los 
mayores recursos después de USA y China. Las cuencas  e basó principalmente en la búsqueda de Sinformación necesaria para determinar el donde se podrían obtener estos recursos en el cono sur 

comportamiento del sistema de abastecimiento de gas de Sudamérica se presentan en la Figura  2. Esto último 
licuado en el mercado chileno y para desarrollar una llevará a un incremento en las actividades de 
propuesta de simulación de producción y exportación exploración y explotación en esta zona del mundo, para 
de GLP, considerando las diferentes alternativas de lo cual Chile también se verá involucrado en la Cuenca 
transporte disponibles. Este trabajo consideró una serie 

de Magallanes, ya que se han identificado algunos 
de etapas que se definen a continuación:  

recursos que deberán ser explorados para definir su 
rentabilidad y factibilidad comercial.

Ya Repsol-YPF, antes de la expropiación de YPF el Se desarrolló una investigación acerca del estado actual 
2012, había explorado las reservas existentes en de la infraestructura de transporte del gas licuado en 
burbujas o poros de petróleo y gas  de la roca madre del Chile y Argentina. Esta etapa se enfocó en comprender 
yacimiento Vaca Muerta en la cuenca de Neuquén. el mercado del gas licuado junto con la evolución de los 

consumos y demanda de los distintos rubros del Basado en este nuevo argumento, y con los 
mercado.antecedentes de nuevas reservas potencialmente 

recuperables, Argentina podría llegar a generar 
excedentes de licuables que podrían llegar a ser 
exportables en los próximos años a nuestro país. Este En esta etapa del trabajo se investigó acerca del 
nuevo escenario energético será abordado para estimar potencial de producción de licuables de los nuevos 
el posible efecto en la logística de abastecimiento del yacimientos de shale gas en Argentina, considerando 
GLP en Chile. los principales yacimientos de los cuales se tiene 

METODOLOGÍA

1. Investigación del mercado de gas licuado en 
Chile  y Argentina: 

2. Evaluación del potencial de los yacimientos no 
convencionales en Argentina: 
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información.

3. Estimación de los Balances Netos de 

En esta etapa del trabajo se hizo una evaluación y 
comparación de los balances netos actuales y 
esperados que tendría Argentina en función de los 
nuevos recursos potenciales de GLP y los excedentes 
que se generarían para la importación del combustible.

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) participa en 
En esta etapa se evaluó un potencial escenario de una exploración, producción, importación, refinación y 
mayor oferta de volumen de gas licuado en Argentina, transporte de hidrocarburos de petróleo y gas natural en 
según los balances netos generados a partir del nuevo nuestro país. De estas actividades una parte sustancial de 
recurso. las operaciones corresponden a la refinación y 

comercialización de sus productos en Chile, siendo la Finalmente se analizan los efectos en el sistema de 
empresa líder en abastecimiento mayorista de abastecimiento y logística del mercado nacional de 
combustibles líquidos, con una participación de GLP. Esto implica establecer cuadros comparativos 
mercado que históricamente ha fluctuado entre el 65% y basados en la simulación de las proyecciones del 
85% [Ver Ref. 5 y 8]. Además desde hace algunos años capítulo anterior y con análisis en el impacto regional 
ENAP ha exportado marginalmente algunos productos de las zonas norte, centro y sur de Chile.
refinados hacia países de América Latina.

Para el suministro de crudo, ENAP debe acceder a los 
mercados internacionales, y cuenta con capacidad de 
refinación suficiente para asegurar parte importante del 
abastecimiento interno. Durante estos  últimos años, el 
crudo se obtiene mayoritariamente de Brasil, Colombia, 
Ecuador, Argentina y Reino Unido. Por otro lado, los 
productos refinados importados por ENAP y las 
Compañías Distribuidoras durante estos últimos años, 
provinieron principalmente de proveedores 
norteamericanos de la costa del Golfo de México y de 
Asia.

Figura 4. Estructura del sistema de abastecimiento del 
Mercado del GLP en Chile.                                          

Fuente: Elaboración propia, usando esquema similar de 
Figura 3. Metodología utilizada en desarrollo de trabajo.                    “Prospectiva del Mercado de Gas Licuado de Petróleo 2012-

Fuente: Elaboración propia. 2026” Secretaría de Energía de México, SENER, 2012.

EL MERCADO CHILENO DEL 
GLP

exportación de Gas Licuado en Argentina: 

n Chile el mercado del GLP y los combustibles 
líquidos se liberalizó hacia fines de los años setenta, E

lo que trajo como consecuencia una plena libertad para 
importar, producir, distribuir y comercializar derivados 
del petróleo. Por lo tanto, este mercado de los 
hidrocarburos es abierto y desregulado, con libertad de 

4. Proyecciones en corto plazo del Mercado importación de productos
chileno del Gas licuado: 
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En Chile la producción de GLP la ha realizado Argentina. El año 2010 provino de Argentina el 72% 
exclusivamente ENAP. La producción de los del total de las importaciones, en cambio el año 2012 se 
yacimientos de petróleo y gas en Magallanes proviene llegó a un mínimo histórico de provisión desde el 
históricamente desde la denominada formación vecino país que alcanzó sólo un 37% del total de las 
arenisca Springhill, donde se han perforado pozos de importaciones de GLP, siendo reemplazadas por 
producción en la zona continental, isla Tierra del Fuego importaciones de Estados Unidos principalmente.
y costa afuera, de la Región de Magallanes. La otra 
fuente de producción nacional son las refinerías que 
producen propano y butano comercial. La refinación es 
realizada por ENAP a través de sus 3 plantas: 
Aconcagua, Biobío y Gregorio.

El abastecimiento del GLP de nuestro país proviene de 
cuatro fuentes: embarques marítimos hasta terminales 
nacionales, importación vía terrestre por compañías 
distribuidoras, producto de la refinación del petróleo 
crudo por parte de ENAP y por oleoductos. En el caso 
del transporte terrestre este se realiza a través de 
camiones con flotas propias o subcontratadas por las 
empresas distribuidoras.

El comportamiento del consumo en el mercado 
interno del GLP tiene una clara variación estacional 
entre invierno y verano (ver Figura 5). En cuanto al 
consumo por Regiones, la Región Metropolitana Figura 6. Países de procedencia de la importación de GLP.           
alcanza casi un 50% del consumo nacional, debido al Fuente: Cámara de Comercio de Santiago, 2012             
clima, la concentración urbana y las facilidades de [Ver Ref. 16].
abastecimiento.

La Figura 7 presenta un detalle desde 1992 hasta el año 
2011, donde se puede visualizar la tendencia 
decreciente de los últimos años, que en el año 2004 se 
alcanzó el máximo de producción superando los 3 
millones de toneladas anuales, después de lo cual ha 
disminuido en casi un 15% hasta el año 2011.

Figura 5. Venta mensual de GLP en Chile, algunos años 
La demanda de GLP se presenta  en la Figura 8 con un 

entre 1990-2012.                                                  
desglose anual de demanda interna y externa del GLP 

Fuente: Página web SEC [Ver Ref. 18].
argentino. El primer destino de exportaciones es 

Nuestro país se ha abastecido históricamente de GLP actualmente Chile  con el 42% (2011), con mayor 
con importaciones provenientes en primer lugar desde demanda de propano que de butano, seguido por Brasil. 
Argentina, seguido por Estados Unidos. Sin embargo, En tercer lugar figura como destino Paraguay, México y 
durante estos últimos años se observó una tendencia en menor medida Francia. Asimismo se han realizado 
decreciente del abastecimiento de GLP proveniente de algunas ventas spot a Japón y Corea y a países de África.

EL MERCADO ARGENTINO 
DEL GLP

a producción de GLP en Argentina representa el 
1,2% de la producción mundial, con cerca de 2,8 L

millones de toneladas anuales (2011), de las cuales casi 
un 60% proviene de las plantas de tratamiento de gas 
natural y un 40% proviene de la refinación del petróleo.
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Figura 7. Producción de GLP en Argentina (1992-2011). 
Basado en el estudio de la EIA, se puede identificar que 

Fuente: Secretaría de Energía de Argentina [Ver Ref. 17].
Argentina cuenta con un total de seis cuencas en su 
territorio, de las cuales sólo tres pertenecen 
íntegramente a este país, estas son las cuencas de 
Neuquén, Golfo de San Jorge y Austral. 

De acuerdo a la información disponible, Argentina es 
uno de los países con mayores posibilidades de 
producción de shale gas en América Latina, en 
particular desde la Formación Vaca Muerta en la 
Cuenca Neuquina, la cual posee características que 
igualan e incluso superan a las formaciones productivas 
más exitosas de los Estados Unidos. En menor medida, 
las cuencas de Golfo San Jorge y Austral-Magallanes 
tienen un potencial aceptable, pero el alto contenido de 
arcillas podría afectar la condición de los reservorios.

La cuenca de Neuquén está ubicada en la zona centro-
oeste de Argentina y cubre un total de 173.000 km2. 
Actualmente es una zona de alta producción de 

Figura 8. Destino de la producción de GLP de Argentina.  petróleo y gas natural convencional. Sus formaciones 
Fuente: Elaboración Propia. rocosas que datan del período Jurásico (140 millones de  

años), con potencialidad de contener shale gas son: Los 
Molles y Vaca Muerta. Según la EIA, ellas tienen 
respectivamente del orden de 4.700 y 6.800 Gm3 de 
recursos de gas natural técnicamente recuperables.

La Cuenca del Golfo de San Jorge se encuentra en la 
Patagonia central y cubre un total de 173.000 km2. Las 
formaciones rocosas donde se encuentra el shale se 
denominan: Aguada Bandera y Pozo D-129. Se estima 
que ambas contienen respectivamente 1.420 y 1.270 
Gm3 de recursos de gas natural económicamente 
extraíbles.

La Cuenca de Austral-Magallanes se encuentra en la 
Patagonia austral y cubre un total de 168.000 km2. La Figura 9. Evolución del destino de las exportaciones de GLP 
zona de la denominada Cuenca Austral es mayor en desde Argentina, años 1998, 2006 y 2011.               
extensión que la del área de Magallanes chilena. Se Fuente: Mercado de GLP en Argentina. [Ver Ref. 10].

LOS YACIMIENTOS NO 
CONVENCIONALES EN 

ARGENTINA

on el descubrimiento del shale gas (y también del Cshale oil) se está generando un cambio en el mapa 
mundial de hidrocarburos, en particular debido a que la 
ubicación de este tipo de recursos no convencionales se 
encuentra más ampliamente distribuida en el mundo 
que los recursos convencionales. Sin embargo, por 
diversas razones, la difusión de la experiencia extractiva 
fuera de América del Norte está demorando más de lo 
inicialmente estimado.
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estima que contiene unos 4.870 Gm3  de recursos de 
gas natural extraíbles.

Figura 11. Sección simplificada de la Cuenca de Neuquén. 
Fuente: Vaca Muerta: Dos años de shale en la Argentina 

[Ver Ref. 21].

Como referencia, se sabe que Estados Unidos es el 
principal desarrollador de esta tecnología de 
producción de shale gas y, es por esto, que existe 
abundante información acerca la composición del gas 
extraído. No obstante, la composición del gas difiere en 
cada yacimiento, lo cual influye en el diseño de las 
instalaciones de separación del gas.

Figura 10. Cuencas sedimentarias en Argentina.       Por ejemplo, el yacimiento Barnett (Texas) que es uno 
Fuente: Página web de Secretaría de Energía de Argentina de mayor desarrollo en la extracción de gas no 

[Ver Ref. 17]. convencional en Estados Unidos presenta lo mostrado 
en la Tabla 1 con la composición de gases en diferentes Cabe destacar, que la estimación de recursos de gas 
pozos perforadosnatural del estudio de la EIA fue realizada considerando 

condiciones estándares de 1 atm de presión y 0°C de Tabla 1. Composición volumétrica de  pozos de shale en 
temperatura, al igual que las normas de medición USA.
vigentes en Chile. En cambio Argentina utiliza como 
condiciones normales 15°C y 1 atm de presión, por lo 
cual fue necesario estandarizar los criterios de cálculo 
de este trabajo, dejando todos los datos en condiciones 
normales que rigen en Argentina.

La Cuenca Neuquina en cuanto a producción de 
hidrocarburos en Argentina constituye una de las más 
importantes del país. Dicha denominación surge a 
partir de la producción y reservas de petróleo y gas, 
además de su gran diversidad geológica. Hoy reúne el 
40% de la producción de petróleo y el 50% de la 
producción de gas, con más de 19.000 pozos 
perforados. Fuente: Composition Variety Complicates Processing Plans for 

US Shale Gas [Ver Ref. 4].

RESULTADOS

uego de realizar el análisis cualitativo se plantearon 
escenarios del potencial de producción de GLP a L

partir de estos yacimientos no convencionales.

Pág. 78
Artículos Tesis Magíster en Economía Energética Vol. 3 No.1 2014

PARANENSECHACO 

TRANQUILO

Pozo 
Metano 
(CH4)

Etano 
(C3H6)

Propano 
(C3H8)

Butano 
(C4H10)

CO2 N2

1 80,3 8,1 1,7 0,6 1,4 7,9

2 81,2 11,8 3,8 1,4 0,3 1,5

3 91,8 4,4 0,3 0,1 2,3 1,1

4 93,7 2,6 0,0 0,0 2,7 1,0
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En Estados Unidos actualmente el 30% de su toneladas, se puede vislumbrar una gigantesca 
producción (450 Millones m3/día) de gas natural proyección de excedentes de GLP para los próximos 
proviene de yacimientos tipo shale y como años. Sin embargo, para alcanzar estos volúmenes es 
consecuencia de esto pasará de ser importador de GLP necesario incrementar los esfuerzos exploratorios, 
a exportador. Por ejemplo, al año 2006 importaba 7 consolidar las tecnologías de exploración, lo cual podría 
Millones de toneladas netas de GLP con una tomar cerca de una década. Además, se debe considerar 
producción de gas natural de 20 Millones de Toneladas, que el GLP proviene de la producción de gas natural y, 
en cambio al año 2012 la importación bajó a la mitad al ser un “commodity”, tiene un valor de mercado 
(3,5 Millones de toneladas) con una producción de gas variable que podría influir marginalmente en las 
natural de 27 Millones de toneladas. utilidades proyectadas en las empresas involucradas en 

la exploración, ya que la fuente de ingreso principal 
Ante este escenario si Argentina muy probablemente 

siempre será el gas natural.
aumentara su producción de gas natural para abastecer 
el mercado interno con aproximadamente 160 Millones Luego de la estimación de los recursos potenciales de 
m3/día, se podría producir 1 Millón de toneladas GLP que se presentaría en Argentina a partir de los 
adicionales al año de GLP que correspondería a un 30% nuevos estudios de reservas de gas y GLP, se consideró 
de la producción actual. un escenario hipotético de producción de licuables 

tomando como referencia inicial la producción y 
Se estima que si Argentina incorporara un 5% de 

procedencia del GLP al año 2012.
recursos shale como reservas, se alcanzarían 1.500 
Gm3 con una relación de reservas/producción de 30 
años. Para alcanzar esto, serían necesarias políticas y 
reglamentos claros y sostenibles en el tiempo para 
impulsar el crecimiento sostenido de esta industria. 

Por lo tanto, en función de la estimación del total de 
recursos recuperables de shale gas del EIA, se realizó la 
estimación de licuables de propano y butano que 
podrían ser destinados a la venta por Argentina.

Tabla 2. Estimación de Gases Licuables recuperables a 
partir del shale gas en Argentina a 15°C y 1 atm. 

Figura 12. Estimación de la proyección de producción de 
GLP en Argentina.                                                    

Fuente: Secretaria de Energía de Argentina (1992-2012) y 
Elaboración propia (2013-2020) [Ver Ref. 9].

Para la simulación del incremento anual se consideró 
desde el año 2015 un crecimiento de 5% anual del GLP 
proveniente directamente de las plantas de secado de 
gas natural y sólo un 1% anual de crecimiento de aquel 
proveniente de la refinación del crudo. El escenario 
correspondiente al 5% está basado en una posibilidad 
de poder lograrlo, ya que una proyección detallada 

Fuente: Elaboración Propia. requeriría un mayor fundamento de cálculos de 
producción a partir de la inversión y gastos asociados 

Considerando los resultados de la Tabla 2 la proyección 
por campo productivo. Es, por tanto, una hipótesis de 

de recursos no convencionales de GLP en Argentina se 
trabajo razonable entre otras que se pudieran 

estimaría en 880 Millones de toneladas, teniendo en 
considerar.

cuenta que el año 2011 se consumieron 2,8 Millones de 
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Cuenca Neuquén San Jorge Austral - Magallanes

Formación 
shale

Los 
Molles

Vaca 
Muerta

Aguada 
Bandera

Pozo D-
129 L. Inoceramus

Magnas 
Verdes

Gas In situ 
(Gm3)

13.500 19.500 7.100 5.100 12.000
10.000

Recuperable 
(Gm3) 4.730 6.800 1.400 1.300 2.400

2.400

% Gas C 3H8 1,40% 1,40% 1,40% 1,40% 1,40%
1,40%

% Gas C 4H10 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%
0,50%

Recuperable 
C3H8                      

(Mill ton)
137,5 197,7 40,7 37,8 69,8

69,8

Recuperable 
C4H10

(Mill ton)
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En estos términos, la estimación del nuevo potencial que sean deficitarios de GLP. Esto supone una 
exportable se presenta en la Figura 13, que considera un componente adicional a este escenario planteado, la 
aumento del consumo interno argentino del 2% anual y competitividad que tiene Argentina contra el resto de 
el excedente exportable a países de la región como Chile los países exportadores de GLP.
y Brasil.

En el escenario planteado desde el punto de vista del 
Balance del GLP en Chile, se ha considerado una tasa 
de disminución de la producción nacional de un 3%, y 
una tasa de crecimiento del consumo igual a un 2% 
anual. 

Figura 13. Proyección del Balance del GLP en Argentina a 
partir de estimación de shale gas.                               

Fuente: Secretaria de Energía de Argentina (1992-2012) y 
Elaboración propia (2013-2020) [Ver Ref. 9].

En el escenario considerado el incremento anual de las Figura 14. Proyección balance del GLP en Chile a partir de 
exportaciones se elevarían en un 10% anual pasando de importación desde Argentina.                                   
1 Millón de toneladas anuales a 1,8 Millones de Fuente: Balance Nacional de Energía (1991-2011) [Ver 
toneladas en el lapso de 7 años. De la estimación de la Ref. 15] y Elaboración propia (2012-2020). Este escenario 
Figura 13, se desprende que al 2020 se podrían llegar a no considera eventuales modificaciones por parte de Enap a sus 
ver niveles de producción similares a aquellos políticas de venta de GLP al mercado interno posteriores al 
registrados en el “peak” de las últimas décadas. año 2012.

Esta suposición no considera factores exógenos, como De la Figura 14 se desprende que las importaciones de 
cambios políticos y sociales, que pudiesen impactar GLP podrían sustentar el hipotético crecimiento que se 
mayormente la producción de GLP. Asimismo, esta estimó para los próximos años, es decir, el rol de las 
industria es de alto riesgo exploratorio, que en muchos importaciones desde Argentina sería una variable 
casos no supera el 30% de éxito, con lo que a pesar de importante a considerar, junto con una menor 
contar con estimaciones promisorias para la extracción importación marítima de GLP desde mercados más 
del recurso, sus aumentos de producción deberán irse lejanos. De todas formas, el precio de venta CIF planta 
verificando año a año. de almacenamiento del GLP por camión desde 

Argentina es casi el mismo que al precio paridad CIF 
En el caso particular del mercado chileno, se presentaría 

por buque puesto en un muelle cercano chileno. Por lo 
un punto de inflexión respecto a la tendencia 

que, si las condiciones de mercado se acercaran a las 
decreciente expuesta hasta el año 2012, que disminuyó 

planteadas en la proyección de este escenario, en el 
hasta 281 miles de toneladas de GLP, siendo un 43% 

futuro cercano se debería esperar un aumento del 
menor que el año anterior. Por lo cual, este escenario 

ingreso de camiones con GLP desde Argentina por los 
planteado significaría mejorar las importaciones de 

pasos fronterizos habituales, y un aumento del volumen 
GLP hacia nuestro país, además del resto de los países 

de GLP importado por oleoducto desde Punta Arenas, 
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Escenario de un Balance del GLP en Argentina (2013-
2020) 
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y trasladado por vía marítima a los terminales de 
Quintero o Talcahuano, al igual que embarques 
marítimos que puedan proceder del terminal de GLP 
de Bahía Blanca.

Figura 15. Ubicación de zona de producción (Vaca Muerta) 
y Principal foco de demanda en Chile (Santiago).             

Fuente: Google Earth 2013.

Por lo tanto, el paso fronterizo de los Andes se tornaría 
aquel de mayor tránsito de camiones de abastecimiento, 
junto al de Pino Hachado, que actualmente concentra 
una cantidad considerable de camiones que ingresan 
por este paso fronterizo.

Con la determinación del potencial de licuables que se Con respecto a los recursos económicos necesarios 
producirían en Argentina, las estimaciones posteriores (inversiones y costos de explotación), que se deberían 
se basaron en la incorporación de una determinada tasa considerar para desarrollar un campo de shale gas se 
de anual de la cual una parte se destinaría a la puede hacer una estimación a partir de los valores 
exportación de países vecinos a Argentina, como es entregados por Estados Unidos, donde se han 
Chile. Siendo Chile un mercado mucho más atractivo presentado costos de extracción entre 4-5 USD/Millón 
para la exportación de GLP, por sobre Brasil que de BTU, por lo que en el caso planteado y según los 
seguramente en el mediano plazo va a prescindir de la cálculos expuestos, la producción de GLP a partir de 
incorporación de producto externo, al ser pozos de gas sería la mostrada en la Tabla 3.
autosustentable.

Tabla 3. Estimación de Producción de GN en base 
En cuanto a los resultados obtenidos, se puede producción estimada de GLP. 
mencionar que la estimación de los gases licuables 
obtenidos a partir del shale gas de Argentina se 
concentraría principalmente en la Cuenca de Neuquén 
(según el estudio del EIA), por lo que dada su cercanía 
con nuestro país en términos de rutas y accesos, es 
razonable esperar un incremento del transporte 
terrestre, marítimo y por ductos de GLP desde 
Argentina. Este punto es fundamental dentro del 
análisis que se pretende plantear, ya que dentro de los 
próximos años se vería una importante cantidad de 
flotas de transporte terrestre de GLP hacia Chile que 
haría elocuente la competencia entre las compañías que 
prestan este servicio.

La distancia existente entre Neuquén y Santiago es del Fuente: Elaboración propia.
orden de 1.100 km y casi 500 km hasta Temuco. Al ser 
Santiago el principal foco de la demanda de GLP (50% Basado en el valor máximo de 5 USD/Millón de BTU, 
aproximadamente), el suministro estaría destinado a de costo de extracción de shale gas de los yacimientos 
abastecer dicha región esencialmente. de USA, para el caso argentino al año 2020 se podrían 

ANÁLISIS DE RESULTADOS

l punto central de este análisis se concentró en Edeterminar un porcentaje estimado de 
producción de gases licuables a partir de los 
yacimientos no convencionales de Argentina. Este paso 
fundamental del documento se consolidó con la 
abundante información que existe acerca de los 
yacimientos tipos tight y shale, los cuales han 
transformado la expectativa de una industria que venía 
decayendo en términos de producción durante el 
último tiempo, debido a que no habían existido grandes 
hallazgos de yacimientos, salvo los últimos detectados 
en Brasil en la cuenca marina de Sergipe-Alagoas, en el 
nordeste de ese país.
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Año
GLP GN

Miles ton/año Millón m
3
/d

2015 43,8 2,6

2016 138,9 8,3

2017 238,8 14,2

2018 343,7 20,5

2019 475,8 28,3

2020 639,1 38,1

González et al., Potenciales efectos en el Mercado Chileno del Gas Licuado a partir de la reciente 
estimación de recursos no convencionales de gas en Argentina.



producir cerca de 38 Millones m3/día adicionales a los 
que ya que se producen, y que provendrían 

CONCLUSIONES

1. El mercado chileno del GLP depende de las 
producciones de países excedentarios de este 
producto, lo cual nos hace dependiente de las 
estabilidades políticas y sociales de éstos.

2. Chile aparece como una alternativa razonable para 
la exportación de los nuevos excedentes de GLP 
desde Argentina, teniendo el precio del producto el 
límite de su paridad de importación puesto en 
Chile, no pudiendo superar el costo de importación 
de los barcos gaseros provenientes desde Estados 
Unidos

3. Para alcanzar la producción incremental de GLP se 
estima que sería necesario comprometer recursos 
económicos por unos 7.600 millones USD anuales 
hacia el año 2020, basado en la experiencia de 
Estados Unidos donde el costo de extracción de 
shale gas bordea los 5 USD/Millón de BTU. 

4. Para alcanzar el desarrollo productivo en la 7. El escenario planteado no implica que Chile 
explotación del shale gas, la inversión podría quedaría a la expectativa de la explotación de los 
provenir del sector estatal, posiblemente a través de recursos de gas no convencionales, por parte de 
YPF, y mediante el incentivo a la empresa privada, Argentina, ni que podría depender energéticamente 
garantizando precios del gas natural que cubran de este país, ya que los terminales marítimos 
todos los costos de exploración y explotación. pueden traer gas licuado de distintas partes del 

mundo, y tienen capacidad suficiente para abastecer 
5. Desde el punto de vista estratégico, lo que tendría 

la totalidad de la demanda de gas licuado de Chile.
que promover Argentina para viabilizar la 
explotación del shale gas, es una política de estado 
sería y estable, que impulse el desarrollo de esta REFERENCIAS
industria en el corto plazo y que se traduzca en 
mayores reservas en el largo plazo.
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Figura 16. Esquema de exportaciones de gas natural y gas 
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Fuente: CEGLA (Cámara de empresas argentinas de GLP), 
2012. [Ver Ref. 14].
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EVALUACIÓN DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO MASIVO DE 
ENERGÍA APLICADOS A CENTRALES EÓLICAS

EVALUATION OF MASSIVE STORAGE SYSTEMS OF ENERGY APPLIED
TO WIND POWER PLANTS

1Miguel Martínez           Elio Cuneo       Alejandro Sáez

RESUMEN

ABSTRACT

everal researchers agree with the problems originated by installing wind farm above the recommended ratio in an electrical grid, especially in 
its security and performance. This paper evaluates the using of  massive energy storage in the Canela II wind farm as a statistical reference. S

An algorithm for energy charging and discharging was created to simulate the storage facility operation using the hourly statistical values of  
energy prices and electrical generation. This algorithm charge the storage facility in the low energy price periods and the energy is discharged in the 
peak energy price periods, getting incomes from this difference. Monte Carlo simulations were done for calculating the extra incomes for energy 
and power selling. 
It was done by using @RISK software with 1,000 iterations.
Economic evaluations were simulated for the next 20 years using a discount rate of  10%. The results were very discouraging for investors, the 
investment values are much greater than the extra benefits obtained by selling energy and power. Power extra incomes was greater than energy 
extra incomes, and their values are less affected by the system efficiency and variations by wind availability. Despite the bad results, there are a lot 
of  economic benefits that were not evaluated in this paper. A better wind generation prediction is one of  the benefits to the system operator and is 
accompanied by a more efficient programming of  the power plants and an optimized expansion plan for the transmission systems.

Keywords: Massive Storage, Energy, Wind Power Plants.

arios autores concuerdan que una sobre-instalación de parques eólicos traería consecuencias negativas para el Vsistema interconectado asociado, especialmente en los temas de seguridad y desempeño. En este trabajo se evalúa el 
uso de almacenamiento masivo de energía, tomando como referencia el parque eólico de Canela II. La metodología usada 
consiste en la realización de un algoritmo de carga y descarga para el funcionamiento del sistema de almacenamiento 
masivo de energía. Este algoritmo toma en cuenta los valores históricos de generación horaria y costo marginal asociado 
con el objeto de maximizar los beneficios económicos al absorber energía en horas valle, para luego liberarla en horas 
punta. Para el cálculo de beneficios económicos adicionales por venta de energía y potencia firme se realizaron 
simulaciones de Montecarlo con 1.000 iteraciones con el software @Risk de Palisade Corporation. Con esta información 
se realizaron evaluaciones económicas a 20 años plazo y tasa de descuento de 10%, obteniéndose valores de ingresos 
adicionales muy por debajo de los valores de inversión, siendo los ingresos adicionales por potencia firme mucho 
mayores que a los obtenidos por venta de energía, los que además son más estables durante todo el período y son menos 
susceptibles a la eficiencia del sistema. A pesar de los malos resultados económicos, existen beneficios adicionales que 
tienen relación con la operación del sistema, que consisten en una mejor predicción de la generación eólica, y por lo tanto, 
una mejor programación para el despacho de todas las centrales y menor cantidad de centrales funcionando a niveles no 
eficientes. Además, un despacho más determinístico ayuda a un mejor plan de expansión de los sistemas de transmisión, 
que incluso podrían verse aplazados, generando mayores excedentes y competitividad al sistema interconectado.

Palabras clave: Almacenamiento Masivo, Centrales Eólicas, Energía.
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de energía y determinar sus beneficios económicos.INTRODUCCIÓN
5. Realizar las evaluaciones económicas y 

sensibilizarlas según las variables críticas.oy en día existe un gran interés por la integración 
masiva de energía eólica dentro de los sistemas H

interconectados, lo que se ve favorecido aún más por la 
TECNOLOGÍASactual situación energética del país, con costos de 

energía muy altos y escasa inversión en nuevas centrales 
de base.   Sin embargo, diversos autores señalan que 
una excesiva instalación de parques eólicos puede 
generar mayores problemas que soluciones, esto 
debido a la alta variabilidad de generación causada por 
la inestabilidad natural del viento.

METODOLOGÍA

ste trabajo se realizó en 5 etapas, las que incluyen Easpectos técnicos y económicos de los parques 
eólicos y los sistemas de almacenamiento masivo.

1. Determinar las tecnologías de almacenamiento 
masivo de energía más convenientes para su uso en 
Chile y específicamente en el Norte Chico e 
investigar sus costos y eficiencia.

2. Determinar la distribución de generación eólica a 
través de las horas del día. 1. Tecnologías de Almacenamiento Masivo de 

Energía:3. Desarrollo de un algoritmo de carga y descarga para 
el sistema de almacenamiento de energía, siempre 
con el objetivo de obtener un beneficio económico.

4. Modelar el despacho de energía de una central 
eólica con un sistema de almacenamiento masivo 

Estatus Eólico en Chile:

En los últimos 6 años la capacidad instalada en 
generación eólica ha sufrido una explosión, 
aumentando de 20MW instalados el año 2007 a sobre 
300MW en abril del 2013.

Estos problemas estarían asociados con la entrega de 
un producto de mala calidad [Ver Ref. 1, 7, 9, 21 y 22], 
llegando a desestabilizar el sistema interconectado al 
alcanzar una penetración mayor al 20%.   Además se 
generan congestiones y desacoples en el sistema de 
transmisión, que afectaría la operación económica del 
sistema y los contratos de suministros de energía 
eléctrica [Ver Ref. 4].

En este trabajo se analizan costos y beneficios de 
instalar un sistema de almacenamiento de energía 
masivo en serie con un parque eólico, para finalizar en 
una evaluación económica y análisis de sensibilidad.

Para efectos de simular la operación de un parque 
eólico, se tomará como referencia a la Central Canela II, Figura 1. Evolución en la instalación de Parques Eólicos en 
con su generación horaria y costo marginal asociado.   Chile.                                                                  
Se usó el software @RISK que funciona bajo la Fuente: Elaboración propia.
plataforma Microsoft Excel, en el cual se calcularon 

El primer parque eólico instalado en un sistema distribuciones de probabilidades y se realizaron 
eléctrico en Chile corresponde a Alto Baguales, de iteraciones para los cálculos de este trabajo.
2MW, ubicada en la XI Región a 4 km de la ciudad de 
Cohyaique e instalada el año 2001 por la empresa 
Edelaysen. Seis años después se daría comienzo con la 
instalación de varias centrales de mayor capacidad 
instalada en el SIC, comenzando con Canela I y 
siguiendo con Lebu, Canela II, Totoral, Monteredondo, 
Punta Colorada, Ucuquer y Talinay Oriente [Ver Ref. 12 
- 18].

La capacidad instalada a abril del año 2013 es de 302 
MW en 11 proyectos, de los cuales 8 están conectados al 
SIC, 1 está conectado al Sistema Eléctrico Aysén y 2 se 
encuentran aislados [Ver Ref. 6 y 10].

Existen diferentes tecnologías de almacenamiento 
masivo de energía para diferentes tipos de aplicaciones. 
Las aplicaciones pueden ser separadas en dos grandes 
grupos: gestión de potencia y gestión de energía.   

Pág. 85
Artículos Tesis Magíster en Economía Energética Vol. 3 No.1 2014

Martínez et al., Evaluación de sistemas de almacenamiento masivo de energía aplicados a centrales eólicas.

350

300

250

200

150

100

50

0

Capacidad Nueva MW

Capacidad Total MW

2001   2002  2003  2004   2005  2006   2007  2008   2009  2010   2011  2012   2013



La gestión de potencia tiene como objetivo el asegurar de agua con una diferencia de altura, luego se almacena 
la continuidad, calidad y frecuencia en el suministro energía transportando el agua del reservorio inferior al 
eléctrico. Estas aplicaciones suelen ser de corta superior, y se libera la energía en el proceso inverso. 
duración (menores a 15 minutos). Esta tecnología es muy usada a nivel mundial, con 129 

GW de potencia instalada.   Un ejemplo de este tipo de 
Por otro lado, la gestión de energía usa el 

tecnología es la central hidroeléctrica Bear Swamp 
almacenamiento para acoplar la generación y el 

(Massachusetts), con capacidad de 600 MW en 6 horas 
consumo. Estas aplicaciones suelen ser de larga 

de operación, cuyo objetivo es almacenar energía en 
duración (horas) [Ver Ref. 11].

horas valle para liberarla en horas punta [Ver Ref. 5].

En el caso del aire comprimido se almacena la energía 
Este tipo de almacenamiento agrupa a todos los tipos comprimiendo aire en cavernas, minas abandonadas o 
de baterías y capacitadores, y básicamente se compone tanques especialmente diseñados para tal propósito. 
de dos partes, los electrodos y el electrolito. Dentro de Para obtener la energía de vuelta, se debe calentar el 
este grupo destacan las baterías de Plomo-Ácido, de aire, por lo que se pierde eficiencia significativamente. 
Níquel, de Ion-Litio, de Flujo, de Sodio-Aluminio, de La instalación referente en esta tipo de tecnología es la 
Metal-Aire y los capacitadores [Ver Ref. 1]. de Huntorf  (Alemania), con 290MW de potencia en 3 

horas de operación [Ver Ref. 5].
Existen varias instalaciones funcionando actualmente 
en el mundo, como por ejemplo [Ver Ref. 5]: El tercer tipo corresponde a los volantes de inercia, que 

consiste en acelerar un rotor a velocidades muy altas y 
así guardar energía rotacional. Para asegurar una buena 
eficiencia es fundamental eliminar el roce al máximo 
posible. Un ejemplo en este tipo de tecnología es la 
instalación de Beacon Energy en New York, que consta 
de 20 MW de potencia en 15 minutos de operación, 
cuyo objeto es la regulación de frecuencia [Ver Ref. 5].

Este tipo de almacenamiento está enfocado en otras 
aplicaciones diferentes a las requeridas en este trabajo, 
como por ejemplo sal fundida en la generación eléctrica 
termosolar y otras tecnologías asociadas a la 
calefacción, ventilación y aire acondicionado.

Tabla 1. Aplicaciones y Tecnologías de Sistemas de 
Almacenamiento Masivo de Energía.

 
Este tipo de almacenamiento está compuesto por tres 
tipos básicos: bombeo hídrico, aire comprimido y 
volantes de inercia. 

En el caso del bombeo hídrico se usan dos reservorios Fuente: Parfomak, 2012 [Ver Ref. 11].

2.  Almacenamiento de Energía Electroquímico:

lLos Andes: con 12 MW por 20 minutos de 
operación, tiene como objetivo la regulación de 
frecuencia y reserva en giro (Ion-Litio, AES 
Energy Storage). Opera en el SING, Chile.

lVRB-ESS Gills Onions: con 600 kW de potencia 
por 6 horas de operación, tiene como objetivo 
disminuir el consumo desde la red en horas punta 
(Vanadio-Redox, Prudent Energy).   Opera en 4. Almacenamiento de Energía Termal:
California, EE.UU.

lProsperity Energy Storage Project: con 500 kW de 
potencia por 5 horas y 26 minutos de operación 
tiene como objetivo el almacenar energía solar 
fotovoltaica para su despacho en horas punta 
(Plomo-Acido). Opera en New Mexico, EE.UU.

lBattery Energy Storage System, Fairbanks: con 27 
MW de potencia por 15 minutos de operación, 
tiene como objetivo la entrega de potencia durante 
contingencias ocurridas tanto en generación como 
en transmisión (Níquel-Cadmio). Opera en 
Alaska, EE.UU.

lMinnWind Project: con 1 MW de potencia 
instalada por 7 horas de operación, tiene como 
objetivo almacenar energía eólica para su despacho 
en horas punta (Sodio-Azufre, Xcel Energy). 
Opera en Minnesota, EE.UU.

3. Almacenamiento de Energía Mecánico:
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Aplicación

Gestión de Potencia

Baterías:

Plomo - Ácido

Níquel

Ion - Litio

Capacitadores

Volantes de Inercia

Baterías:

Plomo - Ácido Avanzadas

Ion - Litio

Flujo (Vanadio Redox)

Sodio - Azufre

Aire Comprimido

Bombeo Hídrico

Termal

Gestión de Energía

Tecnología



COSTOS

os costos económicos asociados a un sistema de 
almacenamiento masivo se pueden separar en L

costo por potencia, relacionado con los sistemas de 
potencia y conversiones, y costos por energía, 
relacionado con las instalaciones de capacidad 
energética.   Para visualizar esta separación, se puede 
pensar en una central de bombeo hídrico, donde el 
costo por potencia por energía corresponde a la 
construcción de los reservorios, mientras que el costo 
por potencia corresponde a las turbinas reversibles y el 
resto de instalaciones.

1. Desarrollo:

2. Costo Marginal:

desviación estándar de los costos marginales del 2010 al 
2012.

Tabla 2. Costos de Sistemas de Almacenamiento Masivo de 
Energía.

Figura 2. Evolución de la distribución de los Costos 
Marginales 2010-2012.                                             Fuente: Schoenung, 2011 [Ver Ref. 20].

Fuente: Elaboración Propia.

Por otro lado, los costos marginales tienen una 
Para efectos de este trabajo se usarán los datos de la variación diaria, la que se explica por una fuerte 
central eólica Canela II. Del sitio web del CDEC-SIC se componente residencial en el Sistema Interconectado 
rescatan los datos de históricos de generación eléctrica, Central (SIC). Este hecho favorecería la instalación de 
potencia firme y costos marginales asociados a esa un sistema de almacenamiento, ya que se producen 
central entre los años 2010 y 2013 [Ver Ref. 2]. horas valle, para carga del sistema, y horas punta, para 

descarga del mismo.

Según el gráfico de dispersión de la Figura 3, que En la zona de Canela los costos marginales han sufrido 
muestra el diferencial entre el costo marginal horario y importantes alzas y un aumento en la volatilidad 
el promedio diario, se puede apreciar que las zonas con durante los últimos dos años. Esto se debe 
menores valores se alcanzan entre las 1 y 7 horas, y las principalmente a falta de generación eficiente, 
horas con mayores costos marginales corresponden restricciones en los sistemas de transmisión, 
entre las 10 y 23 horas.judicialización y oposición ciudadana a grandes 

proyectos. En los siguientes histogramas se puede ver 
un aumento tanto en el valor medio como en la 

Pág. 87
Artículos Tesis Magíster en Economía Energética Vol. 3 No.1 2014

Martínez et al., Evaluación de sistemas de almacenamiento masivo de energía aplicados a centrales eólicas.

Tecnología
Costo Sistema

de Potencia
USD/Kw

Costo Sistema
de Energía
USD/kWh

Eficiencia
%
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ponderando la potencia inicial de la central por los 
atributos de suficiencia y de seguridad del sistema.

La potencia inicial, en el caso del SIC, se calcula como el 
promedio horario de la potencia inyectada en las horas 
de mayor probabilidad de pérdida de carga durante el 
año con menor disponibilidad de recurso. Para el caso 
del SIC y de las centrales eólicas, las horas con mayor 
probabilidad de pérdida de carga son entre las 10 y 13 
horas y entre las 18 y 23 horas de los días lunes a viernes 
(exceptuando festivos) desde el mes de mayo al mes de 
septiembre. Para el caso de Canela II, el año con menor 
disponibilidad de viento corresponde al 2011, y su 
potencia inicial es de 11,6 MW.

Figura 3. Diagrama de Dispersión Horaria de la diferencia 
Los atributos de suficiencia y seguridad son propios de 

entre el costo marginal horario y su promedio diario en días 
cada tecnología y corresponden a la disponibilidad de la 

punta.                                                                  
central de operar en horas punta y el tiempo de partida y 

Fuente: Elaboración propia.
toma de carga de la central. Finalmente, la potencia 
firme preliminar de la central Canela II se puede escribir Para efectos de la simulación se realizó dos casos, uno 
como en la ecuación 2:de alta volatilidad y altos precios tomando como 

referencia los años 2011 y 2012, y otro de baja 
Ecuación 2: PFP = 0,9854 x Pini

volatilidad y bajos precios tomando como referencia el 
año 2010. Finalmente, y para efectos de este trabajo, se considera 

la demanda máxima (5.865 MW) y la sumatoria de 
La modelación de los datos se realizó en base a 

potencia preliminar (9.645 MW) como valores 
regresiones lineales entre los costos marginales de las 

constantes, resultando la ecuación 3:
horas de carga y descarga, dejando una variable 
aleatoria que corresponde al error, que queda Ecuación 3: PF = 0,5992 x Pini
representada por la mejor distribución obtenida a 

4. Generación:
través del software @RISK tomando los residuos de las 
regresiones lineales. Para comenzar cada simulación se Dada la naturaleza del viento en nuestro país, la mayor 
realiza un muestreo aleatorio de los datos de costo generación eólica suele presentarse entre las 14 y 21 
marginal existentes para el período de carga, y desde ahí horas, y la menor entre 3 y 9 horas. Estos valores 
se realizan regresiones lineales basándose en el período presentan una alta variabilidad, por lo que no es 
de carga/descarga anterior hasta completar un año de correcto pensar en valores promedios, sino que más 
funcionamiento. bien en una distribución de probabilidades.

3. Potencia Firme: Para simular la generación del parque eólico Canela II, 
simplemente se realiza un muestreo aleatorio de los 

El sistema marginalista que opera en Chile considera un 
datos  horarios históricos de generación recopilados 

pago por potencia firme. Para el cálculo de este valor se 
entre los años 2010 y 2012. Este muestreo se realiza 

deben considerar varias variables tanto del sistema 
tomando en cuenta las horas de carga y descarga, 

como de la central en cuestión [Ver Ref. 3]:
considerando así los escenarios en que no exista 

Ecuación 1:   suficiente energía para cargar completamente el sistema 
o no exista margen para descargarlo completamente.

5. Algoritmo Carga y Descarga:

Dados las diferencias entre los costos marginales entre 
En la ecuación 1, PFi es la potencia firme de la central i, 

horas punta y valle, lo que el algoritmo busca es 
PFPi es la potencia firme preliminar de la central i, y 

maximizar los beneficios económicos almacenando 
Dmax es la demanda máxima del sistema. El cálculo de 

energía en horas valle, para luego liberarla en horas 
la potencia  firme preliminar de una central se realiza 

punta. Además, esta acción podría incrementar el valor 
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de la potencia inicial, lo que incrementaría el ingreso 
por ese concepto.

Luego, un algoritmo de carga/descarga para este efecto 
sería el mostrado en el esquema de la Figura 4.

El Escenario 1 consiste en cargar el sistema de 
almacenamiento durante las horas valle con un 
equivalente a 5 horas de carga a máxima potencia entre 
las 1 y 10 horas; la descarga sucede entre las 18 y 23 
horas. En el Escenario 2 se carga el equivalente a 8 
horas de carga a plena potencia durante las 0 y 10 horas, 
para luego proceder con la descarga entre las 10 y 13 
horas y entre las 18 y 23 horas. Finalmente, en el 
Escenario 3, el sistema carga 5 horas a plena potencia 
entre las 1 y 7 horas, se da una primera descarga entre las Figura 4. Esquema con algoritmo de carga/descarga para un 
10 y 13 horas, para seguir cargando entre las 13 y 18 sistema de almacenamiento masivo de energía y las variables 
horas y generar una segunda descarga entre las 18 y 23 asociadas.
horas.

Fuente: Elaboración Propia.
1. Consideraciones:

De la Figura 4, se tiene que:
Las tecnologías escogidas consisten en tres tipos de 

P = potencia máxima del sistema de almacenamiento. baterías y el bombeo hídrico. Las baterías escogidas 
Se considera la misma para carga y descarga. consisten en Plomo-Ácido, Zinc-Aire y Litio-Ion, y se 

escogieron por ser la más madura, la más económica Bpi = carga o descarga en la hora i. Se usa la convención 
por unidad de energía almacenada y la más interesante de negativo (-) para carga y (+) para descarga.
para Chile respectivamente. El bombeo hídrico se 

Bei = energía acumulada en el sistema de escogió por ser la tecnología más económica por 
almacenamiento.  unidad de energía almacenada y por qué se puede usar 

con agua de mar, lo que es conveniente para el uso en Be  = energía máxima para acumular en el sistema de max

toda la costa de Chile.almacenamiento.  

El período de evaluación de este proyecto es de 20 años, Gi = generación del parque eólico en el período i.
separados en dos períodos, entre 2014 y 2020 de alta 

Gni = generación inyectada al sistema en el período i, volatilidad y precios (basándose en 2011-2012) y entre 
después de pasar por el almacenamiento. 2021 y 2033 de baja volatilidad y precios (basándose en 

el año 2010). La tasa de descuento usada en este trabajo Gmax = máxima inyección al sistema del parque eólico. 
es de 10%, valor cercano al calculado por el Grupo En el caso de Canela II es de 60MW.
Security para Endesa el año 2012 (9,8%) [Ver Ref. 8].

ç = eficiencia del sistema de almacenamiento masiva. 
Los costos de operación y mantenimiento para cada Se considera en el momento de la carga.
sistema de almacenamiento masivo se recopilaron de 
todas las fuentes de información encontradas, siempre 
privilegiando las publicaciones más recientes. En el 
cuadro siguiente se muestran los costos de inversión 
por unidad de potencia y de energía y los costos de 
operación y mantenimiento.

RESULTADOS

e determinaron tres escenarios de simulación de un 
sistema de almacenamiento masivo de energía con S

el algoritmo anterior. En todos ellos se contempla su 
funcionamiento solo entre los “días punta”, que son 
aquellos lunes a viernes (exceptuando festivos) entre 
mayo y septiembre, que en promedio suman 104 días al 
año.   
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Si carga, entonces

Si descarga, entonces

_Bp = -min(G , P, Be  Be )i i max i-1

_Bp = min(G , P, Be  Be )i i max i-1

_Be = Be  Bpi i-1 i

_Be = Be  Bpi i-1 i

Gn = G + Bpi i i

xGn = G +   Bpi i i



Tabla 3. Costos por unidad de potencia, unidad de energía y 3. Ingresos por Potencia:
operación y mantención de las tecnologías de almacenamiento 

Para calcular el ingreso por potencia firme, se aplicó el 
masivo escogidas.

algoritmo al año 2011, modificando así el valor de la 
potencia inicial para el cálculo de potencia firme.   El 
resultado para cada escenario se expone en el siguiente 
cuadro.

Tabla 5. Ingresos adicionales por venta de potencia firme 
según potencia y escenario.

Fuente: Elaboración Propia.

Para efectos de la evaluación económica, se consideró 
como vida útil de las baterías un período de 10 años, 
mientras que para el caso hídrico se considera 50 años 
de vida útil para los reservorios.   Para el resto de los 
equipos se considera una vida útil de 10 años [Ver Ref. 
19].

Para efectos de simplificación se considera una 
eficiencia de los sistemas de almacenamiento de un 
95%.

Fuente: Elaboración Propia.
Todas las simulaciones como también la determinación 

4. Evaluación Económica:
de distribución de probabilidades de las variables en 

Para la evaluación económica se realizó un flujo de caja juego se realizaron con el software @RISK, que 
con los parámetros anteriormente descrito para cada funciona bajo la plataforma de Microsoft Excel.
uno de los tres escenarios. A continuación se muestra el 

2. Ingresos por Energía:
resultado para un sistema de almacenamiento de 6 MW 
de potencia, donde VA significa valor actualizado.Al usar un sistema de almacenamiento masivo con el 

algoritmo descrito, se genera un ingreso diferencial por 
Tabla 6. Valor actualizado de ingresos y valor de inversión 

venta de energía. En la Tabla 4 se muestra la 
para cada escenario y tecnología de almacenamiento energético.

distribución de ingresos por energía con un 95% de 
eficiencia en el almacenamiento masivo de energía y 
para los escenarios 2014-2020, realizando una 
simulación con 1.000 iteraciones.

Tabla 4. Distribución probabilística de ingresos adicionales 
por venta de energía, según potencia y escenario para el período 

2014-2020.

Fuente: Elaboración Propia.

Tomando en cuenta esta información se aprecia que 
existe una gran diferencia entre los valores de inversión 
de cualquier tecnología y lo que se espera percibir. 
Ahora bien, al agregar depreciación e impuestos se 
puede calcular el VAN del proyecto para cada uno de 
los escenarios.

Fuente: Elaboración Propia.
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Tecnología

Potencia
SAM

Potencia

Bombeo

Hídrico

Plomo - Ácido

Zinc  - Aire

Ion - Litio

Potencia
Firme
MW

Esperanza Esperanza Esperanza

Potencia
Firme
MW

Potencia
Firme
MW

Escenario 1

Escenario 1 USD

Escenario 2

Escenario 2 USD

Escenario 3

Escenario 3 USD

Ingresos
Adicionales

USD

Varianza Varianza Varianza

Ingresos
Adicionales

USD

Ingresos
Adicionales

USD

1.200 75 10

400

1.000

400

330

160

600

10

10

10

Potencia
USD/kW

O&M
USD/kWh-año

Energía
USD/kWh

1 MW

2 MW

3 MW

4 MW

5 MW

6 MW

7 MW

8 MW

9 MW

10 MW

11 MW

12 MW

1 MW

2 MW

3 MW

4 MW

5 MW

6 MW

7 MW

8 MW

9 MW

10 MW

11 MW

12 MW

7,21

7,45

7,67

7,87

8,07

8,25

8,42

8,58

8,74

8,89

9,04

9,17

13.043

25.701

37.935

49.876

61.178

71.922

82.659

92.898

102.337

111.399

119.772

128.100

7,33

7,68

8,00

8,29

8,56

8,81

9,05

9,28

9,50

9,71

9,91

10,11

12.096

23.027

33.267

42.785

51.446

59.220

67.926

75.154

81.871

88.332

94.635

99.862

7,38

7,79

8,19

8,57

8,93

9,28

9,61

9,93

10,23

10,52

10,80

11,07

11.844

23.138

33.983

44.375

54.323

63.352

70.083

81.268

89.492

97.217

104.013

110.022

47.448

91.625

133.908

174.568

213.605

250.417

285.707

319.809

352.589

383.656

413.466

441.982

947

1.875

2.747

3.756

4.509

5.480

6.344

7.061

8.346

9.455

9.875

10.820

42.799

79.767

113.523

144.508

173.397

200.616

226.209

250.594

274.034

296.486

318.107

338.911

724

1.425

2.245

2.885

3.610

4.557

5.011

5.576

5.945

6.841

7.235

8.329

29.236

54.957

78.781

100.608

121.441

140.847

158.946

176.377

193.253

209.370

224.734

239.459

883

1,753

2.787

3.526

4.452

5.113

6.157

7.121

7.875

8.052

9.419

10.394

Escenario
VA Ingresos

USD

Valor
Inversión

Bombeo USD

Valor
Inversión

Batería Pb-Ac
USD

Valor
Inversión

Batería Li-Ion
USD

Valor
Inversión

Batería Zn-Air
USD

Escenario 1

Escenario 2

Escenario 3

20.400.000

31.200.000

20.400.000

10.800.000

13.680.000

10.800.000

12.300.000

18.240.000

12.300.000

9.450.000

10.800.000

9.450.000

1.513.534

1.967.251

2.438.917



Tabla 7. Valor actualizado de ingresos y valor actualizado valores de costo marginal en línea para tomar 
neto del proyecto para cada escenario y tecnología de decisiones acerca de los mejores momentos para cargar 

almacenamiento energético. y descargar el sistema.   

Otro caso en que es posible alcanzar rentabilidad es el 
de una caída brusca en los sistemas de almacenamiento 
a un 25% de su valor actual.   Además existen 
tecnologías de aerogeneradores que incluyen equipos 
que podrían tener sinergias con los sistemas de 
almacenamiento masivo de energía, como es el caso de 
los inversores de corriente, por lo que se podría ahorrar 
parte de los costos de inversión por potencia.

Fuente: Elaboración Propia.
Con la instalación de uno de estos sistemas se hace más 
predecible el despacho de energía de estas centrales, por 
lo que hay un beneficio que sería recibido por el 
operador del sistema, quien tendría una mayor 

Al realizar un análisis de sensibilidad según la eficiencia 
confianza al prever la inyección del día siguiente, 

de los sistemas, se puede ver que la eficiencia es una 
mejorado así la programación del despacho.

variable que puede golpear fuertemente a los ingresos 
por energía, pero no así a los ingresos por potencia, los 
cuales disminuyen paulatinamente a medida que 
disminuye la eficiencia.

El beneficio económico producido por el aumento de 
la potencia firme es un tema que dará de hablar, ya que 
trata de la autonomía en el despacho de la energía 
almacenada en las baterías versus un operador que 
controla el despacho de las centrales.  Las centrales 

Análisis de sensibilidad, efectos de la eficiencia del eólicas están siempre despachadas, ya que el recurso Figura 5. 
sistema sobre los ingresos adicionales por venta de energía y viento no se puede almacenar y su costo marginal es 

venta de potencia firme. cero, de similar manera con el caso de las centrales 
hidroeléctricas de pasada o las de gas natural sin 

Fuente: Elaboración Propia.
almacenamiento; pero con la posibilidad de almacenar 
esa energía, su costo ya no será cero, sino que tomará un 
valor que tiene relación con el costo de oportunidad del Actualmente estos sistemas aplicados como se propone 
almacenamiento, de similar manera como se aplica con en este trabajo están lejos de ser rentables, pero los 
una central hidroeléctrica de embalse. En este trabajo se casos pueden mejorar dadas algunas situaciones. Un 
usa el supuesto de que la central tiene autonomía en esa ejemplo de eso son costos marginales muy 
decisión, y con ese fuerte supuesto es que se realizó el diferenciados entre horas valle y punta (de 150 
cálculo de potencia firme.USD/MW aproximadamente) o poder contar con los 

c) Predictibilidad del Despacho.

5. Análisis de Resultados:

a) Eficiencia de los Sistemas.

CONCLUSIONES

na primera conclusión es que el sistema no es Urentable por sí mismo y necesita de factores 
externos para que sea posible.  Además, existe una 
amplia diferencia entre los ingresos por venta de 
energía y de potencia que es causada por la alta 
variabilidad de los costos marginales de energía. En un 
escenario en que se conozcan los costos marginales en 
tiempo real sería posible aumentar los ingresos por 
venta de energía, aunque se verían disminuidos los 
ingresos por potencia firme.

b) Requisitos para Rentabilidad.
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Ingresos por Energía USD

Ingresos por Potencia USD

Total USD

VAN Batería
Pb-Ac USD

VAN Batería
Zn-Air USD

VAN Batería
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-10.115.362

-15.095.103

-9.560.316

-8.790.482

-11.067.468

-8.235.436

-17.269.713

-26.542.065

-16.714.667

Escenario VA Ingresos
USD

VAN
Bombeo USD

Escenario 1

Escenario 2

Escenario 3

1.513.534

1.967.251

2.438.917

-7.805.238

-8.855.135

-7.250.192



De este modo no sería difícil pensar en el uso de sistema 
de almacenamiento energético como una forma de 
generadores de punta, donde su costo marginal estaría 
dado por aquel en el que se cargó, sumando el efecto de 
la eficiencia y el costo de oportunidad de almacenar la 
energía en vez de generar.

En este trabajo se considera un pago por potencia firme 
constante en el tiempo, lo que no necesariamente es 
cierto, ya que dada la contingencia actual de no 
aprobación de grandes proyectos, la relación demanda 
máxima del sistema y suma de las potencias iniciales 
podría aumentar, generando un alza en el pago por 
potencia firme.

Usando almacenamiento de energía, como en cualquier 
escenario aquí expuesto, se consigue un despacho que 
tiende a ser más determinístico, eliminando las 
fluctuaciones horarias. Esto llevado a un caso extremo 
sería similar al despacho de una central solar lo que 
implica una gran ayuda para la programación del 
despacho económico realizado por el operador del 
sistema y también para posponer y programar con 
mayor eficiencia las inversiones de ampliación en los 
sistemas de transmisión. 

Otro caso interesante para el uso de almacenamiento de 
energía en centrales eólicas es analizar el escenario en 
que una central se ubique lejos de la troncal, con altos 
costos de inversión en transmisión adicional. En este 
caso el objetivo sería disminuir el despacho en horas de 
alta generación para aplanar el despacho a través de las 
horas del día, disminuyendo el despacho máximo y, por 
lo tanto, evitando la sobreinstalación en capacidad de la 
línea adicional.

Cada caso es especial, debido a que pueden existir 
instalaciones previas, como por ejemplo en los 
aerogeneradores sincrónicos de velocidad variable, los 
que ya tienen un sistema de inversión incluido en el 
diseño, por lo que se hace más fácil y barato 
implementar baterías de cualquier tipo. 

Muchas baterías presentan compuestos tóxicos, lo que 
podría generar costos de desecho adicionales en el fin 
de su vida útil, lo que no está evaluado en este trabajo, y 
se debe considerar en un estudio más avanzado.
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GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL DISEÑO DE PLANTAS 

CONCENTRADORAS DE COBRE

IMPLEMENTATION GUIDE FOR BEST PRACTICES OF ENERGY
EFFICIENCY IN THE DESIGN OF COPPER CONCENTRATOR

PLANTS

1 2Roberto Rodriguez             Flavio Comunian               Alejandro Sáez               Ingeborg Mahla

RESUMEN

ABSTRACT

his research develops a study about the best practices in energy efficiency as alternatives to implement in the design of  the copper concentrator Tplants. The need to implement energy efficiency criteria in the concentrator plants is due to the considerable increase in power consumption, 
which has experienced the copper industry in recent years.
Given the importance of  the copper industry for our country, it is necessary to seek alternatives to design concentrators that use better the power.
It also describes the different stages and activities developed during the engineering design process and identify the best strategy for implementing 
energy efficiency criteria.
The conclusions of  this study provide the basis for the development of  a guide to implementing these best practices in energy efficiency.

Keywords: Energy Efficiency, Concentrator Plants, Engineering projects.

n el presente trabajo se desarrolla un estudio sobre las buenas prácticas de eficiencia energética como alternativas Epara implementarlas en el diseño de las plantas concentradoras de cobre. La necesidad de implementar criterios de 
eficiencia energética en las plantas concentradoras, se debe al aumento considerable en el consumo de energía que ha 
experimentado la industria del cobre durante los últimos años.
Dada la importancia que representa la industria del cobre para nuestro país, es necesario buscar alternativas que permitan 
diseñar plantas concentradoras que utilicen de mejor manera la energía eléctrica. 
También se describen las diferentes etapas y actividades que se desarrollan durante el proceso de diseño de ingeniería, 
para así identificar la mejor estrategia de implementación de criterios de eficiencia energética.
Las conclusiones de este trabajo servirán de base para la elaboración de una guía de implementación de estas mejores 
prácticas de eficiencia energética.

Palabras clave: Eficiencia Energética, Plantas Concentradoras, Proyectos de ingeniería.
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INTRODUCCIÓN

n los últimos años nuestro país ha gozado de un Ecrecimiento sostenido de su economía, y al igual 
que el resto de los países en vías de desarrollo, existe una 
correlación entre el crecimiento del PIB (producto 
interno bruto) y el aumento del consumo de energía.

producido aumentó desde los 6.111 (MJ/TMF) el año 
2001 a 10.283 (MJ/TMF) el año 2011, lo que equivale a 
un aumento del 68%.

Por otra parte, se estima un aumento de la demanda de 
energía eléctrica al año 2020, producto de los proyectos 
que se encuentran en carpeta. “Para el caso de la 
proyección de consumo máximo de energía, a nivel país 
se llegaría a la suma de 51,7 TWh para el año 2020, en Para el caso de la electricidad, el aumento del consumo 
donde al SING se le demandaría un total de 33,9 TWh y es mucho mayor, debido a que el uso de electricidad se 
al SIC 17,7 TWh. Las plantas concentradoras ha duplicado durante los últimos diez años, ampliando 
continuarían siendo las principales demandantes de la brecha entre el crecimiento del PIB y el aumento del 
electricidad, consumiendo el 61% de la energía consumo de electricidad. El aumento de esta tendencia 
eléctrica. El consumo por parte de las plantas se muestra en la Figura 1.
desalinizadoras y sistemas de impulsión irá adquiriendo 
notoriedad, llegando a consumir el 12% de la energía 
eléctrica para el 2020. Para la proyección del consumo 
esperado de electricidad, la minería del cobre llegaría a 
consumir 39,4 TWh para el año 2020, siendo las 
compañías mineras ubicadas en el área del SING las 
principales demandantes al consumir 25,7 TWh, 
mientras que las del SIC consumirían 13,7 TWh. Las 
tasas de crecimiento anual serían de un 6,7%, 7,0% y 
6,3% para el país, SING y SIC respectivamente. Las 
plantas concentradoras consumirían el 56% de la 
energía ocupada en minería, mientras que las plantas 
desalinizadoras y sistemas de impulsión consumirían 
un 14%. La falta de suministro eléctrico puede 
presentar complicaciones para la ejecución de algunos” Figura 1. Correlación del PIB vs consumo de energía 
[Ver Ref. 3].eléctrica.                                                                   

Fuente: Agencia chilena de eficiencia energética [Ver Ref. 1]. Por otro lado, Chile es un país importador neto de 
combustibles, por lo que el aumento sostenido del En el caso de la industria del cobre, no ha estado ajena a 
precio internacional de éstos, ha impactado esta realidad, ya que durante los últimos años también 
directamente en el precio de la electricidad, debido a ha experimentado un aumento considerable en el 
que en los últimos años, más del 50% de la energía consumo de energía. Al mismo tiempo existe un 
generada en nuestro país provino de fuentes fósiles. aumento sostenido en la intensidad de energía eléctrica, 
Además, existen problemas en el sector de transmisión, que corresponde al consumo unitario de energía 
que sumado a los retrasos de varios proyectos de eléctrica por tonelada de cobre procesado. Diversos 
generación, también han influido en el aumento de los factores han influido en este aumento, entre los que 
precios de la electricidad. Según un informe económico destacan la disminución de las leyes del mineral, el 
de la Cámara de Comercio de Santiago: “El aumento en aumento de la dureza del mineral y el envejecimiento de 
los precios de la electricidad en Chile le ha significado los yacimientos. Según un estudio realizado por 
una desventaja competitiva respecto de la mayor parte COCHILCO (Comisión Chilena del Cobre): “Al 
de las naciones del mundo. Antecedentes de la Agencia analizar el consumo de energía eléctrica de la minería 
Internacional de Energía (IEA) indican que el costo del cobre, destaca el hecho que la concentración de 
promedio de la electricidad para las empresas (excluido minerales sulfurados consume prácticamente la mitad 
hogar) es de US$ 154 por MWh en la economía chilena, del total de la energía eléctrica consumida por el sector y 
uno de los más altos del mundo, conjuntamente con los ha mantenido su participación en torno al 45%. En 
precios que ostenta Japón, R. Checa y Alemania e Italia período 2001-2011 el consumo de energía eléctrica en 
en un extremo” [Ver Ref. 4].la concentradora aumentó en 69%” [Ver Ref. 2], 

mientras el consumo unitario de energía por cobre fino Nuestro país se ve enfrentado a una economía global 
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cada vez más competitiva, por lo tanto se deben buscar encuentran los accionamientos de los molinos SAG y 
oportunidades de reducción del consumo de energía de bolas (Gearless) en la etapa de molienda, la mayor 
para disminuir los costos de producción y al mismo parte de los consumos de las plantas concentradoras 
tiempo reducir la huella de carbono. corresponde a bombas y motores eléctricos.

Para analizar el consumo de energía eléctrica de una 
planta concentradora, se pueden utilizar los datos del 
cálculo de OPEX de un proyecto en particular. Con 
esta información, se pueden estimar cuáles son las áreas 
y equipos, que presentan una buena oportunidad para 
implementar estrategias que permitan el uso eficiente 

Por otra parte, dado el escenario actual, donde existe un de la energía.
aumento creciente de la intensidad de energía eléctrica 
en la producción de cobre, producto de los 
antecedentes expuestos anteriormente, aplicar criterios 
de Eficiencia Energética (EE) en el diseño de las plantas 
concentradoras de cobre, es una alternativa que ayudará 
a la optimización el uso de la energía, sin disminuir la 
productividad y de esta manera disminuir la tendencia al 
alza de la intensidad de energía eléctrica.

Dado los antecedentes expuestos anteriormente, es 
necesario contar con una guía de implementación que 
apoye el proceso de ejecución y revisión de los criterios 

Figura 2. Consumo total energía eléctrica por área.          de EE, durante el desarrollo de las diferentes etapas de 
Fuente: R. Pino, 2011 [Ver Ref. 5]. ingeniería de un proyecto.

Al analizar los datos del consumo de energía eléctrica 
por tipo de equipo (Figura 2), se concluye que más del 
50% de la energía consumida corresponde a los equipos 
de conminución, es decir los molinos SAG y bolas. 

En segundo lugar de importancia, se encuentra el 
consumo de las bombas de pulpa y agua de proceso, 
seguido por las celdas de flotación, los molinos 
verticales y chancadores. Más abajo se encuentran el 1. Criterios de diseño:
resto de las cargas como los sopladores, correas e 

El diseño de una planta concentradora de cobre se basa 
iluminación.

formalmente en los criterios de diseño desarrollados 
Dado estos antecedentes podemos concluir que para el proyecto, donde se entregan las bases de diseño 
después de los equipos de molienda, entre los que se para el proceso, los equipos e instalaciones. Estos 

CONSUMO DE ENERGÍA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
UNA PLANTA EN LOS PROYECTOS DE 

CONCENTRADORA INVERSIÓN

l consumo de energía eléctrica de la industria del os proyectos de inversión son desarrollados a Ecobre representa un porcentaje importante del Ltravés de diferentes etapas, en las que se evalúan 
consumo total de energía eléctrica asociado a la diferentes alternativas para su desarrollo (ya sea la 
industria del país. Durante el año 2011, las plantas selección de un equipo industrial como un motor, o el 
concentradoras de cobre, consumieron 33.946 TJ de diseño de un proceso completo). Generalmente se 
energía eléctrica, lo que representó un aumento del selecciona la alternativa que presenta los menores 
12% en comparación con el año 2010. costos de inversión; sin embargo no necesariamente las 

alternativas seleccionadas poseen los mejores índices 
de eficiencia en consumo de energía. Este punto es 
fundamental, ya que mientras más se avanza en el 
desarrollo del proyecto, es más complejo y costoso 
cambiar una alternativa ya seleccionada en la etapa 
anterior.

ENTREGABLES DE 
INGENIERÍA CLAVES PARA 

INCLUIR CRITERIOS DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA
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de diseño de procesos y del resto de las documentos se desarrollan basados en diferentes 
especialidades involucradas en el proyecto. Estos fuentes de información, tales como documentos 
criterios servirán de base para el diseño de la etapa 
de ingeniería de detalles y para la estimación del 
CAPEX. Debido a que la estimación del CAPEX es 

2nivel 2 , se requieren cotizaciones presupuestarias, 
por lo tanto los criterios de diseño de especialidad 
deben considerar a lo menos lo siguiente:

qCriterio de diseño de procesos: Se desarrolla 
con mayor detalle este criterio de diseño. 
También se desarrolla la filosofía de operación  
de la planta, la cual debe hacer énfasis en 
considerar el uso eficiente de la energía.

qCriterio de diseño eléctrico: Se debe dar 
énfasis a la conservación de la energía a través 
del uso de motores e  iluminación de alta 
eficiencia y también se debe considerar los a) Etapa de ingeniería de perfil: El criterio de 
criterios para dimensionamiento de diseño más importante desarrollado en esta etapa, 
conductores (criterio técnico o criterio es el criterio de diseño de proceso. En este 
económico). También se deben utilizar documento se caracteriza el mineral que será 
métodos de corrección del factor de potencia.procesado por la planta, el cual se identifica 

utilizando la información obtenida a partir de 
qCriterio de diseño mecánico: Una vez 

pruebas de laboratorio, realizadas a las muestras de seleccionados los equipos principales (como 
mineral disponible. Esta información es la base los molinos SAG y molinos bolas) se continúa 
para el diseño de los diagramas de flujo, el layout con el diseño de los sistemas de transporte de 
preliminar de la planta y los requerimientos de los mineral, sistemas de bombeo de pulpa y agua. 
equipos principales. Estos sistemas y la selección de los equipos 

deben ser desarrollados considerando el uso Los criterios de diseño asociados al resto de las 
eficiente de la energía.disciplinas de ingeniería (eléctrico, sistemas de 

control, estructural), se desarrollan de manera 
qCriterio de diseño de sistemas de control e 

genérica. instrumentación: Este documento es 
desarrollado en conjunto con el grupo b) Etapa de ingeniería de pre factibilidad: En esta 
mecánico y de procesos, ya que el control y etapa se verifican los diagramas de flujo 
medición de variables de la planta debe ser desarrollados, a partir de los datos metalúrgicos 
desarrollado acorde a los requerimientos de la obtenidos en la etapa anterior (o con los datos de 
operación. Algunos de los criterios de la desempeño obtenidos de una planta piloto).
filosofía de operación se reflejan en los P&ID 

Una vez definidos los diagramas de flujo, se pueden (Piping and instrumentation diagram), por lo 
obtener los listados de equipos mecánicos y que el diseño de estos también debe 
eléctricos, al igual que el layout de la planta. Una vez considerar el uso eficiente de la energía.
identificados los equipos, se pueden desarrollar los 
criterios de diseño de especialidad eléctrica y 
mecánica. Esta es la primera oportunidad de 
considerar requerimientos de eficiencia energética 
para los equipos eléctricos y mecánicos, por lo cual 
la estimación de costos se llevará a cabo 
considerando equipos con estas características.

c) Etapa de ingeniería básica y de detalles: En la 
etapa de ingeniería básica se congelan los criterios 

corporativos de las compañías de ingeniería, los 
requerimientos del cliente final o información 
histórica, sin embargo cada criterio de diseño es único y 
están desarrollados para una planta en particular, ya que 
en ellos se describen requerimientos como el tipo de 
mineral que alimentará a la planta o el tiempo operativo 
de los equipos.

Los criterios de diseño se desarrollan desde las 
primeras etapas de los proyectos de ingeniería y se van 
enriqueciendo a medida que se avanza en el desarrollo 
del proyecto. Es de suma importancia que los criterios 
de diseño sean utilizados tanto en el diseño de la planta, 
como en las estimaciones de CAPEX.

2.   Diagramas de flujo:

En los diagramas de flujo se representa el balance 
metalúrgico de la planta que está siendo diseñada. En 
este documento se detalla el material y la energía que 
entra y sale del proceso. La mayoría de los balances 
metalúrgicos se diseñan considerando que el sistema 
está balanceado y en estado de equilibrio, es decir, no 
existe acumulación de material.
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2  La estimación de costos clase 2 se realiza para desarrollar una línea base detallada, la cual será utilizada para controlar los costos y el avance del proyecto, y de esta 
manera llevar un control de cambio de las variaciones del costo vs el presupuesto. Para esto se requiere una definición del proyecto del 30% al 70%.



Estos documentos deben ser diseñados considerando ingeniería de factibilidad, por lo que en estos casos las 
lo siguiente: especificaciones técnicas y las hojas de datos de estos 

equipos deben ser desarrolladas en esa etapa.

El proceso de compra de equipos y materiales, se realiza 
a través de un proceso de licitación. Este proceso se 
inicia a través de una licitación competitiva, donde los 
proveedores de equipos entregan las cotizaciones de lo 
solicitado. Es en esta etapa donde el mandante, que 
generalmente es la compañía de ingeniería, entrega a los 
proveedores la documentación que contiene los 
requerimientos técnicos de los equipos que serán 
comprados. 

Uno de los documentos principales, que se generan 
para desarrollar este proceso, son las especificaciones 
técnicas. Esta documentación contiene los 
requerimientos técnicos del equipamiento que será 
comprado y también se utiliza para que los proveedores 
comprendan el criterio con el cual las ofertas serán 
comparadas. 

Las especificaciones técnicas son documentos 
generales que se desarrollan para un tipo de 
equipamiento, sin embargo para detallar los 
requerimientos de un equipo en particular, se pueden 
complementar con el desarrollo de las hojas de datos. 

Se distinguen dos tipos de especificaciones técnicas las 
cuales se describen a continuación:

El diseño de los diagramas de flujo es fundamental para 
que el consumo de energía sea eficiente. Se pueden 

También se deben especificar los criterios mínimos de analizar varias alternativas para una misma tarea, 
desempeño del uso eficiente de energía para motores y debiendo seleccionar la alternativa que presente un 
equipos. En las especificaciones técnicas se debe gasto menor de energía. Una vez diseñado el proceso de 
indicar que el proceso de evaluación técnico-manera eficiente, se debe seguir con la especificación de 
económica de las ofertas considerará el costo total, es los equipos.
decir, el costo de capital, más los costos de operación 
anualizados, incluyendo el costo de la energía.

Las especificaciones técnicas y las hojas de datos se 
desarrollan durante la etapa de ingeniería de detalles, 
etapa en la cual se realizan las compras de equipos y 
materiales, sin embargo si existen equipos mayores, 
estos podrían ser adquiridos durante la etapa de 

a) Eficiencia de Proceso: Eficiencia desde el punto 
de vista del proceso, es decir que el diseño 
maximice por ejemplo, la ley del concentrado y la 
recuperación del mineral.

b) Eficiencia económica: El diseño del proceso 
debe considerar el máximo de retorno por cada 
unidad de mineral procesado, sin embargo debido a 
los costos de operación, transporte, etc., debe 
existir un balance entre maximizar la recuperación, 
minimizando los costos de operación.

c) Diseño del proceso [Ver Ref. 6]: Durante esta 
etapa se calculan los balances de material para 
unidades individuales de operación, circuitos 
específicos dentro de la planta o un diagrama de 
flujo de proceso completo. El foco primario del 
diseño del proceso es usualmente especificar el 
equipamiento y determinar los costos (de capital y 
operación); por lo tanto, el objetivo principal del 
desarrollo del balance del diseño usualmente 
incluye:

1. Evaluación y comparación de alternativas de 
diagramas de flujo.

2. Determinación de la capacidad individual de la 
operación del equipo.

3. Especificación de los equipos como bombas, 
cintas transportadoras, cañerías y otros tipos de lEspecificación para fabricación: Este documento 
equipamiento de transporte de mineral. se utiliza cuando el equipamiento es diseñado por 

el comprador y por lo tanto se especifican los 4. Determinación de los requerimientos de 
requerimientos técnicos para la fabricación, capacidad de almacenamiento (bins y 
definiendo materiales, tolerancias, etc.stockpile).

lEspecificación de desempeño: En este tipo de 5. Determinación de los costos operativos del 
especificación el equipamiento es diseñado por el proceso en base del consumo de agua, aire, 
proveedor y por lo tanto en la especificación reactivos, energía, etc.
técnica se detallan los requerimientos de 
desempeño del equipamiento. 

3. Especificaciones técnicas y hojas de datos:

a) Calificación de las ofertas: Las ofertas son 
evaluadas para verificar si lo ofertado cumple con lo 
especificado. Para facilitar la evaluación de las 
ofertas se pueden realizar reuniones técnicas para 
aclarar las dudas que surjan durante el proceso de 
revisión.  
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OPORTUNIDADES DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA

a) Estándares de Eficiencia de  motores: La 
eficiencia de un motor se define como el cociente xisten diferentes estrategias para diseñar y 
entre la energía mecánica entregada y la energía Eespecificar sistemas y equipos que presenten 
eléctrica suministrada. buenas prestaciones de consumo de energía.

b) Eficiencia en carga parcial: Los motores 
trifásicos de inducción, del tipo jaula de ardilla, 
poseen eficiencias relativamente constante en un 
rango del porcentaje de carga nominal, tal como se 
muestra en la Figura 4.

Cuando los motores se sobredimensionan y operan 
en un rango mucho menor de la potencia nominal 
especificada, el motor operará con una muy baja 
eficiencia. Por lo tanto es de suma importancia que 
los motores sean calculados y  especificados para la 
carga en las cuales operarán.

El uso de motores de alta eficiencia se justifica 
cuando la operación de los motores es continua y 
operen con cargas sobre el 75% de la carga 
nominal.

Para evitar pérdidas producto de la operación de 
motores con baja carga, los motores deben ser 
dimensionados para la carga máxima requerida y 
para el torque de partida requerido. De esta manera 
se minimizan las pérdidas producto de la operación 
de motores con cargas bajo el 50% de la carga 

1. Eficiencia Energética de Motores Eléctricos:
nominal, lo cual acarrea problemas de ineficiencia.

concentradora, realidad que también se extrapola al 
resto de las industrias a nivel mundial.

El estándar IEC 60034-30 define los requerimientos de Para el caso de los equipos que operan de manera 
eficiencia energética para motores de inducción de intermitente, la especificación de equipos de alta 
velocidad fija de hasta 375 kW. El estándar define eficiencia no es tan importante. En estos casos el 
cuatro estándares de eficiencia, los cuales se muestran ahorro de energía se puede lograr utilizando partidores 
en la Tabla 1.suaves o variadores de frecuencia, ya que limitan el 

consumo de energía durante las partidas.

Tabla 1. Definición de estándares de eficiencia energética para 
motores de inducción

Fuente: IEC-TS 60034-30 [Ver Ref. 8].

Figura 3. Oportunidades de ahorro de energía eléctrica.      
Fuente: IEC-TS 60034-31 [Ver Ref. 7].

En cambio para los equipos que se caracterizan por 
tener una operación continua, la especificación de 
equipos de alta eficiencia presenta mayores 
oportunidades de ahorro de energía. Estos 
requerimientos se pueden especificar tanto en equipos 
eléctricos como motores, transformadores, 
alimentadores, etc. y equipos mecánicos como 
reductores, bombas, ventiladores, compresores, etc.

Los motores eléctricos representan un alto porcentaje 
del consumo de energía eléctrica en una planta 
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nominal es menor para motores de baja velocidad en 
comparación con un motor de mayor velocidad.

Otro de los factores que influyen en el factor de 
potencia, es el voltaje de entrada del motor, ya que el 
aumento del voltaje nominal, disminuye el factor de 
potencia, en cambio una disminución del voltaje 
nominal, hará aumentar el factor de potencia, sin 
embargo la disminución del voltaje nominal no es 
recomendado, ya que impactará en la operación del 
motor y por lo tanto se recomienda operar el motor al 
voltaje nominal de diseño.

Figura 4. Eficiencia típica versus bandas de curvas de carga 
para motores de inducción trifásicos de diferentes rangos de 

salida                                                                   
Fuente: IEC-TS 60034-31 [Ver Ref. 7].

Figura 5. Factor de potencia típico versus bandas de curva de 
carga, para motores de inducción con diferentes rangos de 

Es importante monitorear el factor de potencia de un potencia de salida.                                                  
sistema eléctrico, ya que un factor de potencia igual 1, es Fuente: IEC-TS 60034-31 [Ver Ref. 7].
ideal para una operación del sistema eficiente. Valores 
del factor de potencia menor a 1, indican que el sistema 
está operando de manera ineficiente, pudiendo indicar 
que existen pérdidas en el sistema de distribución.

Para el caso de los motores eléctricos, el factor de 
potencia disminuye cuando la carga disminuye y por lo En el caso de los equipos que se caracterizan por tener 
tanto cuando los motores operan con baja carga, cargas variables, como es el caso de las bombas, 
disminuye el factor de potencia de la instalación. ventiladores, etc., el aumento del torque aumenta 

cuadráticamente con la velocidad del motor.El factor de potencia nominal de un motor aumenta 
cuando aumenta la potencia del motor, tal como se Cuando se controla el flujo de una bomba a través de 
muestra en la Figura 5. También afecta la velocidad del válvulas de control, o el caudal de aire de los 
motor, ya que el factor de potencia de un motor a carga ventiladores con un damper, impacta en la potencia de 

c) Factor de potencia: El factor de potencia de un 
equipo o sistema se define como la razón entre la 
potencia aparente y la potencia activa. La potencia 
activa es una indicación de la energía que está 
siendo convertida en trabajo y se mide en watts (W) 
y la potencia aparente, es una indicación de la 
energía que está siendo entregada al sistema, y se 
mide en volt-amperes (VA). 

d) Uso de variadores de frecuencia: La velocidad de 
un motor se puede modificar a través de un 
variador de frecuencia. El uso de variadores de 
frecuencia mejoran la eficiencia de los sistemas que 
son accionados por motores.
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entrada del motor, ya que ésta aumenta a la tercera 
potencia con la velocidad del motor. Por lo tanto el uso 
de variadores de frecuencia, ayuda a disminuir las 

, donde:pérdidas, ya que ajusta la velocidad de la bomba o 
ventilador lentamente, y por lo tanto las variaciones de 

, corresponde a la eficiencia de la bomba.
potencia eléctrica también varían de esta manera.

,corresponde a la eficiencia motor (más la 
Para el caso de las aplicaciones que requieren torque 

eficiencia del variador de frecuencia).
fijo, como es el caso de las correas, elevadores, etc., los 

      ,corresponde a la carga desarrollada por la variadores de frecuencia pueden ajustar la velocidad 
bomba (en pies).cdesde cero a toda velocidad, minimizando a necesidad 

de potencia adicional. En estos casos los beneficios de 
Al graficar el parámetro EE para cinco bombas 

una mejor eficiencia son menores que para el caso de 
diferentes (Figura 6), se puede observar que la EE 

bombas o ventiladores.
aumenta con el flujo y es menor para las bombas más 
grandes, a un flujo dado.En el caso de los motores que son sobredimensionados 

y que operan a carga parcial, el uso de variadores de 
frecuencia mejora la eficiencia del motor, sin embargo 
un dimensionamiento correcto es una mejor opción.

2. Oportunidades de eficiencia en el diseño de los 
sistemas de bombeo:

Las causas más comunes de pérdida de energía en los 
sistemas de bombeo son las siguientes:

Figura 6. EE para cinco tipos de bombas.                
Fuente: Pump User's Handbook - Life Extension          

[Ver Ref. 9].

Los criterios que se deben tomar para diseñar un 
sistema de bombeo en paralelo debería considerar lo 
siguiente:

Para diseñar un sistema de bombeo eficiente, desde el 
punto de vista energético, el sistema se debe diseñar 
maximizando la eficiencia energética para un flujo 
dado.

La manera de alcanzar la selección de bombas en Al mismo tiempo se deben considerar criterios de 
paralelo óptima es calcular la eficiencia energética de eficiencia en el resto de los equipos asociados al sistema 
cada bomba y luego seleccionar una única bomba o una como transformadores, motores, etc.
combinación de bombas que produzca la mayor EE. La 

3.  Eficiencia energética en sopladores:EE de una bomba sobre su rango de flujo puede 
determinarse a partir de la ecuación 1.1 [Ver Ref. 9]. En las plantas concentradoras, los sopladores, son 

lSobredimensionamiento de los motores.

lOperación de motores a baja carga.

lUso de motores y acoplamientos ineficientes.

lAplicaciones ineficientes para la regulación de 
caudal, como el uso de válvulas de control.

a) Eficiencia operacional: El diseño adecuado de un 
sistema de bombeo es el elemento más importante 
para minimizar el costo total durante todo el ciclo 
de vida del sistema. Esto se debe a que el ahorro de 
energía, producto de la especificación de equipos 
de alta eficiencia, es marginal en comparación con 
el ahorro de energía que se puede alcanzar al diseñar 
un sistema que considere todos los componentes 

1. Calcular el parámetro gpm/kW versus el flujo de en su conjunto, como las tuberías, válvulas, 
cada bomba.motores accionamientos, etc.

2. Operar la cantidad mínima de bombas para 
cualquier condición de flujo.

3. Seleccionar las bombas con mayor EE (menor 
carga a mayor capacidad) para cualquier flujo.
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utilizados para generar el aire requerido para generar las 
burbujas, que captan el mineral en el proceso de 
flotación.

Estos sistemas están compuestos por un sistema de 
captación, el ventilador y un sistema descarga. Los 
sopladores pueden entregar una gran cantidad de aire, 
pero generalmente lo hacen a baja presión.

El criterio más importante que se debe considerar, para 
realizar un adecuado diseño de un sistema de 
ventilación, es verificar los requerimientos de flujo y 
presión del sistema.

Figura 7. Eficiencia de un transformador vs carga.       
Al igual que el caso de las bombas, generalmente los 

Fuente: K. Duane, 2011 [Ver Ref. 10].
sistemas de ventiladores son sobredimensionados, 
afectando la eficiencia del sistema. Dentro de las causas 
más frecuentes por las que se sobredimensionan los 
ventiladores se encuentran:

Por otra parte, la sobredimensión del ventilador, aparte 
de disminuir la eficiencia del sistema, impacta en una 
sobredimensión del motor y del sistema eléctrico, 
aumentando la ineficiencia del sistema.

Una vez que se han definido los equipos que formarán 4.  Eficiencia energética en transformadores:
parte de la planta y especificado los requerimientos de 

Las pérdidas de energía en los transformadores se eficiencia, se procede con la evaluación de los equipos 
pueden dividir en dos tipos; las pérdidas de carga y ofertados, durante la etapa de licitación.
pérdidas en vacío. También existen otros tipos de 

El proceso de selección se desarrolla en base a una pérdidas de energía, atribuibles a las pérdidas por efecto 
evaluación técnica de las ofertas, para que de esta de los armónicos de la red y para el caso de los 
manera se pueda verificar que los equipos ofertados transformadores de potencia, las pérdidas producto de 
cumplen con los requerimientos de las especificaciones los sistemas de auxiliares y los sistemas de ventilación.
técnicas y las hojas de datos.

Cuando el transformador está operando a baja carga, 
Comúnmente, la selección final de las alternativas las pérdidas por efecto Joule son menores que las 
ofertadas se basa en la alternativa que posee el menor pérdidas en el núcleo, sin embargo la eficiencia del 
costo de inversión, sin embargo en muchos casos se transformador es menor. A medida que el 
cumple que el costo de operación de los equipos, transformador comienza a operar a mayor carga, la 
durante toda su vida útil, es mucho mayor que esta cifra. eficiencia del transformador mejora, sin embargo las 
Por lo tanto para que evaluación técnico-económica pérdidas por efecto Joule comienzan a aumentar, 
privilegie a los equipos que presenten las mejores debido a que el aumento de la corriente, producto del 
prestaciones de eficiencia, la evaluación económica aumento de carga, aumenta el calor generador en los 
debe considerar el costo total de los equipos.conductores del transformador. La Figura 7 muestra la 

relación entre la eficiencia del transformador y la carga 
de éste. 

El análisis del costo del ciclo de vida (o LCCA por sus 
siglas en inglés) es un método de evaluación económica 
que considera todos los costos asociados al equipo, es 
decir al costo de inversión se suman los costos de 

DISEÑO DE UNA PLANTA 
lIncerteza en los requerimientos de flujo.

CONCENTRADORA 
lIncerteza en los requerimientos de presión del CONSIDERANDO CRITERIOS sistema, debido a la resistencia del sistema.

DE EE 

1. Análisis de costo beneficio basado en 
eficiencia de equipos:

2. Análisis del costo del ciclo de vida:
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operación y mantenimiento. Este método es muy útil 
para evaluar diferentes alternativas, ya que considera el 
costo total incluyendo los costos de la energía La evaluación de los motores eléctricos se puede 
consumida durante el período de evaluación. simplificar, definiendo tres casos; los motores de 

operación continua, los motores de operación media y Este método se contrapone con el método del período 
los motores de operación esporádica.de recuperación (o payback), el cual considera qué tan 

rápido se recupera la inversión inicial, ya que no Los motores de operación continua se pueden definir 
considera todos los costos y ahorros que puede como motores que operarán hasta más de 8.000 horas 
presentar una oferta. al año. Dentro de este tipo están los motores de las 

bombas que alimentan a los hidrociclones y las bombas En el método LCCA todos los costos son descontados 
de agua recuperada.a una tasa de descuento definida, por lo que considera el 

costo del dinero en el tiempo. Los motores de operación media se pueden definir 
como motores que operarán hasta 5.000 horas anuales. Para facilitar los cálculos se puede suponer que el 
Dentro de esta categoría están las bombas que poseen equipo operará la misma cantidad de tiempo durante 
una configuración base/standby (una operando y otra en todos los años de la evaluación. 
espera), donde la estrategia de operación es mantener 

Considerando este supuesto, el valor presente del costo una bomba siempre operando, mientras que la bomba 
total de la energía, durante todo el período de en espera operará en caso la otra bomba falle. De todos 
evaluación, está dado por la fórmula 1.2. modos, desde el punto de vista de la mantención, se 

trata de cumplir que ambas bombas tengan un período 
de operación similar y por lo tanto, cuando una bomba 
ha operado por mucho tiempo, ésta se detendrá para 
operar con la bomba que estaba en standby.

Por último existen los motores de operación , donde:
esporádica, como es el caso de los motores de 

VP, es el valor presente del costo total de la energía. actuadores motorizados ON-OFF. En este último caso 
los beneficios de utilizar motores de alta eficiencia no C , es el costo de la energía consumida en el año i.i son tan importantes, en comparación con los motores 

d, es la tasa de descuento. de operación continua u operación media.

n, es la cantidad de años del período de evaluación. En el caso de los motores, las pérdidas de energía se 
pueden calcular en base a la eficiencia del motor. El Dado que C es constante, la fórmula (1.2) se i cálculo está dado por la fórmula 1.5.transforma en la expresión 1.3.

, donde:

, corresponde a las pérdidas anuales Por lo tanto el costo total del equipo está dado por la 
fórmula 1.4. , es el factor de carga del motor.

, es la eficiencia nominal del motor.

, es la potencia nominal del motor medido de 
MW.

, corresponde a las horas de operación anuales.
, donde I es el costo de inversión del equipo y CT 

La eficiencia de los motores varía con la carga, por lo corresponde al costo total.
cual la eficiencia nominal debe ser ajustada en base al 
factor de carga. Para esto se puede aplicar la fórmula 
1.6.

3. Análisis del costo del ciclo de vida para el caso 
de motores eléctricos:
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permanente, es decir que no existe acumulación interna 
de material.

5. Beneficios de los balances de masa y energía:
Utilizando el precio de la energía, más las fórmulas (1.4) 
y (1.5) se obtiene que el costo total del equipo está dado Durante el desarrollo de los balances de masa y energía 
por la fórmula 1.7. se pueden identificar los beneficios de ahorro a través 

de lo siguiente:

lEstimar la cantidad de energía que será utilizada.

lEstimar las pérdidas de energía.
, donde:

lEstimar la eficiencia del proceso.
I, es el costo del equipo.

lAnalizar diferentes alternativas.
    , es el factor de carga del motor.

6. Diagramas de flujo: 
Pnom, es la potencia nominal del motor, medido en MW.

Los balances de masa y energía son utilizados como 
   , es la eficiencia del motor nominal. base para el desarrollo de los diagramas de proceso, 

donde se calculan los balances de masa por unidad de HOp, corresponde a las horas de operación anuales.
operación. El objetivo principal de los diagramas de 

C , es el costo de la energía, medido en. flujo es especificar y determinar los costos de inversión E

y operación. d, es la tasa de descuento.

Una vez definidos los diagramas de flujo se pueden n, es la cantidad de años del período de evaluación.
evaluar y comparar diferentes alternativas de los 

La fórmula 1.7 considera el costo de inversión, más el subprocesos involucrados en el proceso principal. De 
costo asociado a las pérdidas de energía, basado en la esta manera se puede seleccionar la alternativa que sea 
eficiencia del motor, las horas de operación y el costo de más eficiente en el consumo de energía. Para desarrollar 
la energía. esta evaluación se puede utilizar el método LCCA, 

definido anteriormente.Esta misma metodología se puede aplicar a otros tipos 
de equipos como transformadores, bombas 7. Diseño de piping:
centrífugas, etc.

El diseño de las plantas concentradoras de cobre 
4. Balances de energía y masa: considera una gran cantidad de tuberías, dado que 

después de la etapa de molienda, el mineral es Los balances de energía y masa son ampliamente 
transformado en pulpa, material que debe ser utilizados para comprender la eficiencia de la 
bombeado para poder ser transportado de un punto a conversión de energía y cómo ésta es transformada 
otro. durante el proceso.

El diseño de las redes de tuberías, denominadas como Un balance de energía se desarrolla utilizando los 
“piping”, es realizado por especialistas, los cuales conceptos de conservación de la energía y cómo ésta es 
especifican y diseñan las redes a través de programas transformada. El balance de energía se sustenta en la 
CAD (Computer Aided Design). Las líneas también primera ley de la termodinámica, que indica que “la 
son representadas en los P&ID, donde se muestra el energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma”. El 
diseño del proceso.balance de energía ayuda a comprender los flujos de 

energía y de esta manera definir la eficiencia del proceso Tradicionalmente el diseño del piping se desarrolla una 
y de los equipos a utilizar. vez que los equipos mecánicos, tales como bombas, 

molinos, etc. han sido ubicados en las maquetas 3D. Por otra parte los balances de masa son utilizados para 
Una vez ubicados los equipos, comienza el proceso del comprender cómo son los flujos de material, donde el 
diseño de la red de piping, según los diagramas de total de la masa o material entrante a un proceso es igual 
proceso. al total de la masa o material saliente del proceso. Para 

realizar los balances de masa se asume que el sistema Debido a que el costo de las tuberías es mucho menor al 
está balanceado y que se encuentra en régimen 
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costo de los equipos, no existe mayor motivación para Un sistema de piping con menos fricción, implica que las 
optimizar el proceso de diseño. pérdidas de carga son menores y como consecuencia de 

esta disminución, se reduce la potencia requerida para 
Por otra parte, los diseñadores se deben adaptar a las 

los sistemas de bombeo. 
ubicaciones predeterminadas de los equipos, los cuales 
se encuentran instalados en la maqueta 3D, por lo que La Figura 9 muestra un diseño de piping que presenta 
están obligados a diseñar en base a estas condiciones. curvas suaves y que minimiza el uso de codos en 90°. 
Por ejemplo, el largo de las tuberías está diseñado 
acorde la ubicación de los equipos y por lo tanto el 
diseño del piping no es optimizado en su longitud. En 
cambio, si el diseño considera criterios de EE, las 
longitudes de las tuberías se deberían minimizar, 
minimizando así las pérdidas en las líneas.

La Figura 8 muestra un caso típico, donde las líneas y los 
codos en 90° son diseñados sin considerar un diseño 
eficiente energéticamente hablando. Por otra parte un 
diseño convencional facilita el dibujo de las líneas, sin 
embargo desde el punto de vista de EE, el sistema 
diseñado es ineficiente ya que se generan muchas 
pérdidas.

Como alternativa  a lo expuesto anteriormente, se Figura 9: Diseño de piping alternativo.                     
pueden diseñar sistemas de bombeo que minimicen las Fuente: Big Pipes, Small Pumps: Interface, Inc. Factor Ten 
pérdidas de energía, diseñando primero el sistema de Engineering Case Study [Ver Ref. 11]. 
piping que minimice las pérdidas de energía, para 
posteriormente ubicar los equipos mecánicos en la 
planta. 

Por otra parte, las decisiones de selección de equipos 
privilegian las alternativas que presentan menores 
costos de inversión, en lugar de considerar el costo total 

Figura 8. Diseño de piping tradicional.                    del ciclo de vida de los equipos que se están evaluando. 
Fuente: Big Pipes, Small Pumps: Interface, Inc. Factor Ten Tal como se mencionó en anteriormente, los costos de 

Engineering Case Study [Ver Ref. 11]. inversión de los equipos eficientes generalmente son 
mayores a los costos de inversión de los equipos 
convencionales, por lo que en el proceso de la 

También se puede diseñar un sistema que limite el uso evaluación técnico-económica, los equipos eficientes 
de codos en 90°, y de esta manera obtener líneas de no son seleccionados. 
tuberías con curvas más suaves. Otro de los conceptos 

Tampoco existe mucha conciencia sobre los beneficios que se pueden considerar, para disminuir las pérdidas 
de implementar criterios de EE en las empresas de de carga en las líneas, es limitar al máximo las longitudes 
ingeniería y construcción, quienes son las que diseñan de las tuberías.
las plantas. Afortunadamente el mercado cada vez más 

CONCLUSIONES

xisten diferentes barreras de entrada para la Eaplicación de criterios de EE en los proyectos de 
inversión de plantas concentradoras de cobre. En 
primer lugar, aún no existe mucha conciencia de los 
usuarios finales sobre los beneficios económicos y 
ambientales que significa diseñar una planta eficiente, 
en el uso de la energía.
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está valorando más el uso de estándares de EE, por lo criterios de diseño de las diferentes disciplinas 
que poco a poco se está tomando conciencia al respecto, involucradas en el desarrollo del proyecto. Dentro de 
tal como se muestra el informe de “investigación de éstas, se encuentra el criterio de diseño de proceso, 
marcas de empresas de ingeniería en la minería chilena” donde se definen las características de la planta. Este es el 
[Ver Ref. 12]. punto de partida, donde se deben incluir criterios de EE, 

ya que al estar plasmado en uno de los documentos base, 
Otra de las barreras de entrada para diseñar plantas que 

el diseño de la planta comenzará a ser desarrollada 
consideren un uso eficiente de la energía, se debe a la 

utilizando estos criterios. 
fragmentación de las disciplinas de ingeniería 
involucradas en los proyectos. En los grupos de diseño Posteriormente se desarrollan los diagramas de flujo y 
existen diferentes disciplinas de ingeniería, cada una de dado que los requerimientos de EE están incluidos en 
ellas encargadas de tareas específicas, existiendo un alto los criterios de diseño, los diagramas de flujo serán 
grado de especialización, sin embargo también existe un desarrollados considerando estos estándares de EE. 
alto grado de interrelación entre las diferentes Esto quiere decir que, desde el punto de vista de proceso, 
disciplinas, dado que los entregables de una disciplina se deben analizar e identificar diferentes oportunidades 
sirven de datos de entrada para el diseño de otra de EE en los diagramas de proceso, evaluando y 
disciplina. Esta separación de funciones dificulta la seleccionando la alternativa que presente los menores 
coordinación de los requerimientos de EE entre las costos totales. En este caso se pueden utilizar 
diferentes disciplinas. Para revertir este punto es herramientas tales como el análisis del costo del ciclo de 
necesario incorporar nuevos actores a los grupos de vida, procedimiento que considera los costos por 
diseño, quienes estén a cargo de la implementación, pérdida de energía, dentro del costo total.
coordinación y revisión de estándares de EE durante la 

El diseño del layout de la planta comienza en la etapa de 
etapa de diseño. Este equipo debe ser multidisciplinario, 

pre factibilidad, por lo tanto, antes de ubicar los equipos 
liderado por un profesional, quien esté a cargo del grupo.

de la planta, se debe diseñar el piping para que sea lo más 
Otro de los factores que influye en que los proyectos no eficiente, minimizando todo tipo de restricciones, como 
sean desarrollados con estándares de EE, es que los codos en 90°, que aumenten la pérdida de carga.
generalmente los proyectos no son desarrollados desde 

De esta manera el diseño inicial será desarrollado 
un comienzo considerando estos criterios. Si a esto 

considerando criterios de EE y así se contará con 
sumamos que los programas de desarrollo de los 

presupuesto para las siguientes etapas.
proyectos de inversión son cada vez más ajustados, 

Durante la etapa de factibilidad, el diseño de la planta se implementar criterios de EE en un proyecto que ya se 
desarrolla con más detalle, dado que, para efectos de encuentre en etapas avanzadas es muy difícil. La Figura 
evaluación de los proyectos de inversión y para estudiar 10 muestra la consecuencia de no definir criterios de EE 
las diferentes alternativas de financiamiento, se requiere desde un comienzo y cómo afecta a todo el ciclo de vida 
un cálculo de CAPEX más preciso.del proyecto.

Durante el proceso de estimación de costos, las Los proyectos de inversión se dividen en diferentes 
especificaciones técnicas y hojas de datos, deben etapas. Cada una de ellas tiene alcances bien definidos y 
considerar los criterios mínimos de EE. De esta manera persigue diferentes objetivos, por lo que es necesario 
las cotizaciones presupuestarias de equipos mecánicos y desarrollar una estrategia diferente para cada etapa.
eléctricos, servirán para reservar presupuesto para los 

Durante la etapa de pre factibilidad uno de los 
equipos en la siguiente etapa del proyecto, dado que 

documentos más importantes que se desarrollan, son los 

Pág. 106
Artículos Tesis Magíster en Economía Energética Vol. 3 No.1 2014

Rodríguez et al, Guía de implementación de mejores prácticas de eficiencia energética en el diseño de plantas concentradoras de cobre.

Ingeniería de pre-
factibilidad

•Criterios de diseño 
sin criterios de EE.

Ingeniería de 
factibilidad

•La estimación de 
CAPEX no considera 
EE.

•El diseño no 
considera EE.

Ingeniería de 
detalles

•No existe 
presupuesto, ni 
tiempo  para diseñar 
con criterios de EE.

Construcción y 
puesta en marcha

•Se construye según 
lo diseñado y 
especificado.

Operación

•Proyectos de EE por 
operaciones.

•Mejoras de EE 
marginales.

Figura 10. Diagrama de flujo proyecto de ingeniería y construcción. 
Fuente: Elaboración propia.



generalmente los equipos con mejores prestaciones de optimizar de consumo de energía, tales como los 
eficiencia, son de mayor costo de inversión, en sistemas de control de procesos, los sistemas de control 
comparación con los equipos convencionales. avanzado y los sistemas expertos, los cuales cada vez 

están siendo más utilizados en las plantas 
En esta etapa también se deben identificar las 

concentradoras, sin embargo la optimización de la 
oportunidades de mejora de EE en el proceso. En este 

eficiencia gracias a estos sistemas es marginal si la planta 
caso el diseño de los P&ID juegan un rol fundamental, 

no fue diseñada considerando EE. De todos modos, 
ya que las oportunidades de mejora se deben identificar 

debido a que estos sistemas tienen un costo asociado, 
antes de desarrollar los P&ID, para que de esta manera 

deberían ser definidos durante las etapas tempranas.
evitar el re-trabajo.

La Figura 11 muestra el diagrama de flujo de un proyecto 
En esta etapa el diseño de la planta debe privilegiar el uso 

que sí considera criterios de EE.
de equipamiento que minimice las pérdidas de energía, 
tales como optar por variadores de frecuencia para 
controlar el flujo en lugar de válvulas de control, 
reservando también presupuesto para estos equipos.

Durante la etapa de factibilidad, también pude surgir la 
necesidad de comprar los equipos mayores, debido al 
mayor plazo de entrega en comparación del resto de los 
equipos. Por lo tanto, las especificaciones técnicas y las 
hojas de datos que son desarrolladas para la compra, 
deben contener los requerimientos mínimos de 
eficiencia.

Una vez desarrollada la etapa de ingeniería de 
factibilidad comienza la etapa de ingeniería de detalles. 
En caso que en las etapas anteriores la planta haya sido 
desarrollada usando criterios de EE, los equipos 
contarían con el presupuesto requerido. Lo mismo 
ocurre con el proceso, el cual en esta etapa debería estar 
optimizado, ya que la mayoría de las oportunidades de 
mejora deberían haber sido identificadas en la etapa 
anterior.

En esta etapa la ingeniería es desarrollada para llevar a 
cabo las compras de equipos y materiales, y también para 
ejecutar la construcción, por lo que la evaluación 
técnico-económica de las ofertas de equipos deberá ser 
desarrollada a través de métodos que consideren el costo 
total. Así de esta manera, los equipos seleccionados 
serán los que presenten una mayor eficiencia, mejorando 
la eficiencia de la planta.

También existen otros elementos que ayudan a 
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EVALUACIÓN TÉCNICO ECONÓMICA DE UNA CENTRAL 
TERMOELÉCTRICA DE 5 MW CON BIOMASA FORESTAL PARA 

PUERTO NATALES

1
María Cristina Álvarez               Gerardo Muñoz                 Alejandro Sáez

RESUMEN

sta evaluación se contextualiza en la región de Magallanes, región marcada por la escasez o disminución del recurso Emás importante para la generación de energía. En este escenario es que la empresa Edelmag ha liderado, junto a 
otros actores importantes de la región, investigaciones para diversificar la matriz energética y estar preparados frente al 
escenario más pesimista de disponibilidad de gas natural.

Una de las tecnologías consideradas preliminarmente como viables es la generación de electricidad con biomasa de 
forestal en Puerto Natales. Esto debido a la cercanía de la forestal Montealto en la ciudad y la baja capacidad instalada en 
Natales (10 MW) que hacía inviable otro tipo de tecnologías como por ejemplo el carbón.

Las tecnologías evaluadas para la generación de electricidad fueron gasificación de biomasa y combustión directa con 
caldera tipo parrilla. Estas tecnologías fueron seleccionadas por ser las de más baja inversión y las que más se adaptaban a 
las condiciones del combustible y capacidad requerida. Como resultado de la evaluación económica y de los indicadores 
VAN y TIR se concluye que ambas tecnologías no son viables al presentar VAN negativos. Teniendo ambas tecnologías 
costos similares de inversión. 

Se descarta la evaluación de la cogeneración realizando un balance inicial simple, que considera un 60% de recuperación 
para la energía térmica, 65% de eficiencia para una caldera recuperadora y un 80% de eficiencia para una caldera de gas 
natural.  Teniendo como valor de combustible 4 US$/MMBTU para el gas natural y la biomasa se calcula que el costo de 
generación para la opción de generación con cogeneración es dos veces mayor que sin considerar esta tecnología. 

Sensibilizando los flujos se estima que para que el proyecto sea viable, es decir, se logre un VAN 0, el  precio de energía 
debiera alcanzar un valor de aproximadamente 61 $/kWh, lo que requiere un precio de gas natural de 7,29 US$/MMBTU,  
y el costo de la biomasa debiera bajar a un valor de aproximadamente 35 US$/ton.

Para complementar estos resultados se analizaron los costos medios de ambas tecnologías de generación y se 
compararon con el costo medio de una turbina de gas natural de 15 MW, que es la tecnología que la CNE (Comisión 
Nacional de Energía) considera eficiente para el cálculo de tarificación. Ambas tecnologías de generación tienen un costo 
medio muy superior al de la tecnología con gas natural,  prácticamente el doble del costo medio de la turbina. Los valores 
de costos medios para las tecnologías de biomasa se vuelven competitivos para un precio del GN de 12 US$/MMBTU, el 
valor actual del gas natural en Magallanes es de 4 US$/MMBTU.

Los valores de Gas Natural necesarios para que se viabilicen las tecnologías de gasificación y caldera tipo parrilla no se 
proyectan a mediano plazo, y en las condiciones actuales las tecnologías evaluadas no resultan viables. El subsidio actual 
que posee el GN en Magallanes se mantendrá según los expertos locales entrevistados. Adicionalmente la exploración de 
pozos en busca del combustible se mantiene activa y eso hace pensar que a pesar de la disminución en la reservas de gas 
natural, se espera contar con este recurso a mediano plazo, mientras este sea el contexto ninguna otra tecnología puede 
competir con ese precio subsidiado. Por esta misma razón es que tampoco se esperaría alzas en los precios de energía que 
mejoraran los proyectos, debido a la dependencia que existe entre el precio del Gas natural y el de la energía eléctrica.

Palabras clave: Central Termoeléctrica, Biomasa Forestal. 
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TECHNICAL AND ECONOMIC EVALUATION OF A THERMAL 
POWER PLANT OF 5 MW WITH FOREST BIOMASS FOR PUERTO 

NATALES

ABSTRACT

his assessment is contextualized in the Magallanes region. This region is marked by the lack or decrease of  the most 
important resource for power generation. In this context the Edelmag Company, with other Tmajor players in the T

region, has led researches to diversify energy sources and to be prepared to the worst scenario of  natural gas availability.

One of  the technologies considered preliminary as viable is electricity generation with forest biomass in Puerto Natales.

This is due to the proximity of  the forest Montealto in the city and low Natales installed capacity (10 MW), which 
wasthwarted by other technologies such as coal.

Evaluated technologies for power generation were biomass gasification and direct combustion boiler type grill. These 
technologies were selected as being those of  lower investment and more adapted to the conditions of  fuel and capacity 
required.

As a result of  the economic evaluation and indicators NPV and IRR is concluded that both technologies are not 
feasibleat present negative NPV. Both technologies have similar investment costs. Discard the evaluation of  
cogeneration doing a simple initial balance, which considers a 60% thermal energy recovery, 65% efficiency for a 
recovery boiler and 80 % efficiency for a natural gas boiler. Having as 4 US$/MMBTU fuel value for natural gas and 
biomass, it is estimated that the cost of  generation to generation with cogeneration option is twice that without 
considering this technology.

Sensitizing flows it is estimated that the project is feasible, ie achieves a NPV 0, the energy price should be worth about 61 
$ /kWh, that  requires a natural gas price of  7.29 US$ / MMBTU, and the cost of  biomass is expected to fall to a value 
ofabout 35 US$ / ton.

To complement these results were analyzed both the average costs of  generation technologies and compared with 
theaverage cost of  a gas turbine of  15 MW, which is the technology that the CNE ( National Energy Commission) 
considers efficient for calculating pricing. Both generation technologies have a much higher average cost of  natural 
gastechnology, nearly twice the average cost of  the turbine. The values of  average costs for biomass technologies become 
competitive for a price of  US$ 12 GN / MMBTU. The current value of  natural gas in Magallanes is 4 US $ / MMBTU.

Natural Gas values necessary to make viable technologies like gasification and grate type boiler have not to be projected 
in the medium term. Current conditions of  the evaluated technologies are not good. The current subsidy the NG in 
Magallanes possesses will remain according to the local interviewedexperts. 

Besides explorations in search of  fuel are still active and this fact suggests that despite the decline in natural gas reserves, it 
could be expected to have new sources in the medium term, hopping that any other technology can compete with the 
subsidized price. For the same reason it is also not expected increases inenergy prices that improve the project, due to the 
dependency between the price of  natural gas and electric power.

Keywords: Thermal Power Plant, Forest Biomass. 
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GESTIÓN DE RIESGO DE LOS COSTOS ENERGÉTICOS Y SU 
IMPACTO ECONÓMICO EN LOS MÁRGENES DEL NEGOCIO 
APLICADO A LOS PROCESOS DE PANADERÍA EN WALMART 

CHILE ALIMENTOS Y SERVICIOS LTDA.
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RESUMEN

oy en día las empresas necesitan de una gestión de control para su sustento a través del tiempo, y el ámbito 
energético no es la excepción, por lo que nace la necesidad de gestionar los recursos energéticos, los cuales en su H

integridad aportan en el resultado del negocio.

En Walmart Chile Alimentos y Servicios Ltda. se trabaja promoviendo el uso eficiente de las energías y el ahorro 
energético, pero actualmente los costos de operación se estiman en base a las medias, por lo que al presupuestar estos 
costos se incurre en sub o sobre estimaciones, las cuales tienen un alto riesgo en los estados de resultado de la empresa; 
estas desviaciones existentes tienen un impacto en los márgenes de utilidad de los productos comercializados. Es por este 
motivo que se precisa realizar esta investigación, donde es necesario modelar un nuevo “sistema de gestión de riesgo de 
costos energéticos” dirigido a la unidad de negocio Panadería. Para el sustento de este sistema es necesaria la aplicación de 
los fundamentos de un sistema de gestión energética; debido a la importancia de este sistema en el mercado.

En este sistema de gestión se plantea el análisis de la estructura organizacional y las características de un enfoque 
administrativo de las energías, con una visión económica.

La energía utilizada en los procesos productivos de la panadería proviene de dos fuentes principales: Energía Eléctrica, 
suministrada por Chilectra, y Energía Térmica, generada en nuestra planta térmica. Una vez establecidas las métricas 
unitarias de ambas energías se analiza el estado de resultado del mes de abril de donde se dimensiona el impacto de la 
cuenta “Energy” en las utilidades, para un análisis más profundo es necesario identificar los factores de riesgos 
adyacentes a la utilización de estas dos fuentes energéticas.

Para realizar la simulación de riesgo de los costos energéticos se empleó el “Software” @Risk, mediante simulación 
Montecarlo, la cual es una técnica matemática computarizada que considera el análisis cuantitativo para la toma de 
decisiones. Para esto se crea un modelo de posibles resultados según las medidas tomadas mediante una distribución de 
probabilidad Normal, que incluye un factor de riesgo e incertidumbre. Para esto se trabaja directamente con Excel, 
creación de gráficos, ajustes de distribución, entre otros. Con el resultado de esta simulación se analiza el impacto del 
comportamiento de insumos y riesgo de las variables. Además de estimar el riesgo del costo energético del próximo 
periodo anual 2014.

Palabras clave: Riesgos, Costos Energéticos, Gestión de la Energía. 
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RISK MANAGEMENT OF THE ENERGETIC COSTS AND THEIR 
ECONOMIC IMPACT IN THE MARGINS OF THE BUSINESS 

APPLIED TO THE PROCESSES OF BAKERY IN WALMART CHILI 
FOOD AND SERVICES LTDA

ABSTRACT

oday companies need a control management for their livelihoods over time, and the energy sector is not an 
exception, so comes the need to manage energy resources, which as a whole, provides the outcome of  our business.T

At Walmart Chile S.A. Food and Services we work promoting efficient energy use and energy saving, but currently we 
estimate the operating costs based on averages, so that when we budget these costs we incur under or over estimations, 
that has a high risk in the income statements of  the company; these existing deviations have an impact on the profit 
margins of  the sold products. That is why a new “Management System Risk of  Energetic Costs” has to be modelled, 
aimed at the business unit, Bakery.

For the support of  this system is necessary to apply the fundamentals of  energy management system, because of  the 
importance of  this system in the market.

In this management system raises the analysis of  the organizational structure and the characteristics of  an energy 
management approach, with an economic vision.

The energy used in the production processes of  the bakery comes from two main sources: electricity, supplied by 
Chilectra, and Thermal Energy generated in our thermal plant. Once established the metric unit of  energy, both are 
analyzed. The income statement of  April shows the impact of  Energy in earnings account. A deeper analysis is necessary 
to identify the risk factors surrounding the use of  these two energy sources.

For the simulation of  risk in energy costs @Risk tool is used, based on Monte Carlo simulation which is a computerized 
mathematical technique that considers the quantitative analysis for decision-making. For that you create a model of  
possible outcomes according to measurements taken by a normal probability distribution, which includes a factor of  risk 
and uncertainty. For this one we work directly with Excel, creating graphics, layout settings, among others. With the result 
of  this simulation we analyze the impact of  inputs and risk behavior variables. Besides we estimate the risk of  the 
energetic cost of  the next annual period 2014.

Keywords: Risk, Energy Cost, Energy Management.
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ANÁLISIS DEL CRITERIO DE PARIDAD EN EL MERCADO DE 
HIDROCARBUROS LÍQUIDOS
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RESUMEN

l mercado de los hidrocarburos líquidos en nuestro país, en términos de información hacia la opinión pública, está Einfluenciado en lo que respecta a precios, de acuerdo a las indicaciones semanales de precios que realiza ENAP para 
sus productos. Presente este hecho, se trabajó en determinar las implicancias del actual funcionamiento del mercado de 
los combustibles líquidos, específicamente respecto del mercado de la gasolina y el diésel, desarrollando el marco teórico 
del precio de paridad de importación, analizando la validez del uso de este instrumento económico dentro del mercado de 
los hidrocarburos líquidos,  junto a  evidenciar las implicancias de su uso. En esta primera parte del desarrollo, se 
concluye que dadas las características deficitarias en oferta de producto terminado que presenta nuestro mercado 
nacional, es necesario por lo tanto tener un mecanismo que incentive de forma adecuada las importaciones, sin descuidar 
por sobre todo la promoción de la eficiencia en la gestión de estas, esto de manera de asegurar un costo alternativo de 
suministro bajo condiciones competitivas para el mercado en general. Junto a lo anterior, y teniendo en cuenta las 
características deficitarias que presenta el balance nacional de hidrocarburos, y en forma conjunta con los mecanismos 
usados por los países de la región que presentan esta misma condición de déficit, es que se considera que el uso de un 
precio de paridad de importación, cumple como un mecanismo adecuado para la fijación de precios para nuestro 
mercado nacional.

Además, se evidenció que el mercado no se regula en función del precio de paridad de importación, sino más bien ante la 
posibilidad absoluta que tienen las compañías distribuidoras y los clientes finales, a ejercer su opción de abastecimiento 
con productos importados. Esto genera un escenario de autorregulación en el mercado, puesto que ENAP se ve limitada 
en el ejercicio de su poder de mercado, frente a la opción del abastecimiento externo que tienen sus clientes. Lo anterior, 
debidamente fundado en la legislación vigente. Es esta misma legislación, la que indica que los precios de las 
distribuidoras a sus clientes finales son absolutamente libres, y que por lo tanto ellas, están posibilitadas a la fijación de sus 
precios de forma libre, bajo la premisa de la existencia de competencia en este sub-sector.

Luego en el análisis de los mercados de la gasolina y el diésel, el cual estuvo limitado a la disponibilidad de información 
desde la base de datos que pública ENAP para los precios de paridad (30 meses móviles), se determinaron los ingresos 
brutos posibles de obtener por parte de los actores en el periodo de análisis. Los valores promedios para los últimos 5 
años, considerando la extrapolación geográfica y temporal de los resultados presentados, están entorno a  MMUS$ 11.2 y 
MMUS$ 101.1, para la gasolina y el diésel respectivamente. Estos valores están fuertemente apalancados por los 
volúmenes de producto en cada caso, siendo el posible margen unitario para ambos productos comparables, con valores 
de 2.15 US$/bbl promedio para la gasolina (93&97), y de 2.84 US$/bbl promedio para el diésel. Luego en función de la 
frecuencia de los posibles ingresos, se evidencia la existencia de este margen en forma estructural en el mercado de las 
importaciones, y no de forma coyuntural, como se debiese esperar en un mercado donde el precio de paridad de 
importación fuese eficiente, es decir, fuese un reflejo certero del costo de oportunidad que tienen los consumidores 
respecto del abastecimiento de producto desde los mercados internacionales.

Finalmente, producto del desarrollo y análisis de los mercados en cuestión, se presentan una serie de alternativas para 
promover la transparencia y la eficiencia en estos mercados:

lMayor Acceso a la Información.
lExplicitar Mecanismo de Cálculo de Precios.
lEliminar Duplicidad de Información.
lCalculo en función de Indexadores.
lMayor Información desde CNE.
lLimitación del Margen de Importación.

Palabras clave: Precio de Paridad, Hidrocarburos Líquidos, Mercado de Combustibles.

Pág. 115

Artículos Tesis Magíster en Economía Energética UTFSM, Vol. 3, N° 1, 2014

Artículos Tesis Magíster en Economía Energética Vol. 3 No.1 2014



ANALYSIS OF THE CRITERION OF PARITY ON THE MARKET OF 
LIQUID HYDROCARBONS

ABSTRACT

he liquid hydrocarbon market in our country –in terms of  the information to the public opinion— is affected by the 
weekly price indications given by ENAP for its products. Considering this fact, we worked to determine the T

implications of  the current liquid fuel market performance, specifically in relation to the gasoline and diesel market, 
developing the theoretical framework of  the import parity price, and analyzing the validity of  using this economical 
instrument within the liquid hydrocarbon market, as well as demonstrating the implications of  its use. In the first part of  
the analysis, we concluded that given the deficient characteristics of  our domestic market in relation to the offer of  
finished products, it is therefore necessary to have a proper mechanism to encourage imports, without neglecting above 
all the promotion of  their efficient management, in order to ensure a supply alternative cost under competitive 
conditions of  the general market. Besides, considering the characteristic deficit shown by the national hydrocarbon 
balance together with the mechanisms used by the countries of  the region which have the same deficit condition, we 
conclude that the use of  an import parity price is a satisfactory mechanism for fixing prices in our domestic market.

In addition, we found that the market is not regulated according to the import parity price, but is rather based on the 
absolute possibility distributors and end users have, to exercise their option to get their supply from imported products. 
This creates a self-regulated scenario in the market, since ENAP is limited to exert its market power, facing the option its 
clients have to get their supplies from abroad. This is lawfully set forth. The same regulation states that prices from 
distributors to end customers are absolutely free, and therefore they are able to fix prices freely, under the premise of  free 
competition in this sub-industry.

Then, for the analysis of  gasoline and diesel markets, which was limited by the availability of  information from the 
database published by ENAP for parity prices (30 mobile months), we determined the potential gross income obtainable 
by the actors in the period analyzed. The average values for the last five years, considering the geographic and temporal 
extrapolation of  the results presented, are around MUS $11.2 and MUS $101.1 for gasoline and diesel, respectively. These 
values are highly leveraged by the volume of  product in each case, with the possible unit margin for both products 
comparable with values of  2.15 U.S.$ / bbl average for gasoline (93 & 97) and 2.84 U.S. $ / bbl average for diesel. Then, 
based on the frequency of  the potential revenue, it is evidenced the existence of  this margin in a structural form in the 
import market, and not circumstantially, as it should be expected in a market where the import parity price was efficient, 
that is to say, it was an accurate reflection of  the opportunity cost that consumers have in relation to getting their product 
supply from international markets.

Finally, as a result of  the development and analysis of  the markets in question, we present a number of  alternatives to 
promote transparency and efficiency in these markets:

More Information from CNE.

Limitation of  the Import Margin.

Keywords: Price of  Parity, Liquid Hydrocarbons, Market of  Fuels.

lBetter Access to Information.

lClarify Price Calculation Mechanism.

lEliminate Duplication of  Information.

lIndex Based Calculation.

l

l
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ANÁLISIS DE LA INTEGRACIÓN SOLAR EN CENTRALES 
TERMOELÉCTRICAS CONVENCIONALES EN CHILE

1
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RESUMEN

n los últimos años se ha comenzado a implementar una nueva alternativa de generación de energía eléctrica, a través Ede la combinación de energía solar con centrales termoeléctricas convencionales. El desarrollo de esta tecnología se 
fundamenta  en complementar las ventajas propias de cada proceso, con el fin de aumentar las eficiencias, reducir 
emisiones, disminuir costos de inversión y operación en relación a la generación convencional. El desarrollo de estos 
proyectos se ha concentrado en el norte de África, EEUU y Australia, lugares con altos niveles de radiación solar.

Considerando que ésta también es una característica fundamental del norte de Chile, y que se proyecta un aumento de la 
participación del GNL en la matriz energética nacional, el objetivo del presente estudio es analizar la viabilidad 
económica de la integración de energía solar en centrales termoeléctricas convencionales existentes en el sector eléctrico 
chileno, específicamente en plantas ciclo combinado y ciclo abierto, en donde la incorporación de la energía solar se logra 
a través de tecnología solar de concentración de tipo cilindro-parabólica (CCP), la cual tiene la particularidad de requerir 
altos montos de inversión, situación que ha dificultado su crecimiento. Por lo tanto, a través de la hibridación también se 
busca producir ahorros en la inversión del proceso solar, facilitando la inclusión de esta tecnología en el mercado 
nacional.

Para llevar a cabo la evaluación se utilizan como modelos la central ciclo combinado Atacama y la central ciclo abierto 
Taltal. A partir de las características técnicas y operativas de cada una de ellas, se construyen escenarios de integración 
solar para cada caso y se evalúan económicamente.

De los resultados obtenidos, se tiene que la incorporación de energía solar ya sea en ciclos combinados existentes o en el 
cierre de ciclos abiertos, efectivamente produce una reducción de los costos de desarrollo para el proceso termosolar, sin 
embargo éstos se siguen manteniendo en un nivel tal que no hacen viable la alternativa de hibridación bajo las condiciones 
actuales del sector eléctrico chileno.

Por lo tanto, la hibridación será una alternativa para la generación nacional cuando se logren menores costos de inversión 
de las instalaciones solares o incorporando subvención como parte del financiamiento de proyectos de este tipo.

Palabras clave: Centrales Termoeléctricas Convencionales, Energía Solar.
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ANALYSIS OF THE SOLAR INTEGRATION IN THERMOELECTRIC 
CONVENTIONAL PLANTS IN CHILI

ABSTRACT

n recent years it has begun implementing a new electricity generation alternative through the combination of  solar 
energy with conventional thermoelectric power plants. The development of  this technology is based on I

complementing the advantages of  each process in order to increase efficiencies, to reduce emissions, to reduce 
investment and operating cost relative to conventional generation. The development of  these projects has focused on 
North Africa, USA and Australia, places with high levels of  solar radiation.

Considering that this is also a fundamental characteristic of  northern Chile, and is projected to increase LNG 
participation in the national energy matrix, the objective of  this study is to analyze the economic feasibility of  integrating 
solar energy into conventional thermoelectric power plants existing in the Chilean electricity industry, specifically in 
combined cycle and open cycle plants, where the incorporation of  solar energy is achieved through concentrating solar 
power parabolic trough type, which has the characteristic of  requiring high investment amounts, and this has hindered its 
growth. Therefore, through hybridization also seeks to produce investment saving in the solar process, facilitating the 
inclusion of  this technology in the national market.

To carry out the evaluation are used as models Atacama combined cycle plant and Taltal open cycle plant. From the 
technical and operational characteristics of  each of  them, are constructed solar integration scenarios for each case and 
evaluate economically.

From the results obtained, the incorporation of  solar energy either in combined cycle existing or closing open cycles, 
really causes a reduction in development costs for the solar process, however they are still maintained at a level such that 
no feasible make hybridization under current conditions Chilean electricity sector.

Therefore, the hybridization will be an alternative to the national generation when achieve lower investment costs of  the 
solar installations or incorporating subsidy as part of  the financing of  projects of  this type.

Keywords: Thermoelectric Conventional plants, solar power.
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EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE
LA IMPLEMENTACIÓN DE TRIBUNALES

AMBIENTALES, EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE
CHILE
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RESUMEN

n los últimos años se ha incrementado el número de procesos en conocimiento del poder judicial producto de Ediscrepancias en temas medio ambientales, sobre proyectos que, en el marco de la legislación ambiental Chilena se 
someten a evaluación de impacto ambiental. Entre los tipos de proyectos que se han visto afectados, se encuentran los 
proyectos de energía, ya sean de generación o de transmisión eléctrica. En base al análisis de la información recopilada en 
el presente estudio, es posible establecer que existen más de 20 tipos de recursos o acciones administrativas o judiciales a 
las que puede verse enfrentado un proyecto durante su tramitación ambiental o incluso una vez obtenida la Resolución de 
Calificación Ambiental. Entre los argumentos más utilizados para la interposición de recursos, se encuentran, el señalar 
que las observaciones ciudadanas presentadas durante la tramitación no fueron ponderadas debidamente por el 
organismo encargado. Otro tipo de recurso que cada vez es más utilizado corresponde al “Recurso de Protección”, el cual 
alude a que en algunas de las etapas del proceso, se ha infringido una o más garantías constitucionales. La más utilizada, en 
el caso de proyectos del sector eléctrico, corresponde a la señalada en el Artículo 19, nº 8 de la Constitución Política de la 
República, “el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación”. Cabe señalar que las distintas referencias 
revisadas a lo largo del estudio, coinciden en que los principales aspectos que han llevado tanto en Chile, como en otros 
países del mundo a un aumento de la judicialización de proyectos de inversión, y en particular los proyectos de energía, 
tienen relación con:

(i) La insuficiente aplicación del principio de participación ciudadana, lo que ha generado la búsqueda de vías alternativas 
de participación, siendo una de estas, la interposición de recursos o reclamaciones frente a los correspondientes órganos 
administrativos o judiciales.

(ii) La existencia de tribunales generalistas, que no cuentan necesariamente con los conocimientos técnicos requeridos 
para resolver casos ambientales complejos. Lo que se refleja en falta de coherencia entre fallos o decisiones sobre temas 
ambientales entre los distintos jueces o salas que llevan estos procesos y en la dilatación de los mismos.

Es importante destacar que durante los últimos años, se ha observado a nivel mundial un incremento en el número de 
tribunales especializados en procesos ambientales, actualmente más de 40 países cuentan con algún tipo de tribunal o 
corte ambiental. La revisión de la experiencia internacional permite identificar aspectos positivos y negativos asociados al 
establecimiento Tribunales Ambientales, los que dicen relación, en gran medida con las características y atribuciones que 
cada país otorga a este tipo de tribunales.

En el caso de Chile, las competencias del Tribunal Ambiental son establecidas en la Ley N° 20.600, entregan herramientas 
que apuntan a proveer una oportunidad para el desarrollo de procesos más transparentes, con mayor información y con 
mayor acceso a la comunidad interesada, brindando de esta forma una mayor legitimidad a los procesos de especial 
sensibilidad social, como lo son los relativos al sector eléctrico.

En este sentido, es posible concluir que sí los Tribunales Ambientales chilenos logran que sus fallos sean reconocidos 
ante los distintos actores (titulares de los proyectos, jueces pertenecientes a otros tribunales del país, organizaciones 
sociales, ciudadanía en general, etc.) por su idoneidad “legal y técnica”, es posible esperar un desincentivo en la 
interposición de nuevos recursos administrativos o judiciales, logrando de esta forma una disminución en el número de 
procesos judiciales a los que actualmente se ve enfrentado un proyecto del sector eléctrico. Lo anterior, permitiría 
adicionalmente, reducir los plazos que actualmente requiere un proyecto de inversión, desde el momento en que ingresa a 
evaluación ambiental hasta que cuenta con todas las autorizaciones para iniciar su construcción.

Palabras clave: Tribunales Ambientales, Sector Eléctrico en Chile, Legislación Ambiental.
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IMPACT EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF 
ENVIRONMENTAL COURTS IN THE ELECTRICAL SECTOR OF 

CHILE

ABSTRACT

n recent years the number of  legal processes in knowledge of  the judicial power due to conflicts in environmental 
issues has increased. In particular, conflicts related to projects that in compliance to the Environmental Chilean Law, I

has being submitted to environmental evaluation process. Energy projects, whether electric generation or transmission 
projects, are among the types of  projects that have been affected.

Based on the analysis of  the information collected in this study, it is possible to establish that there are over 20 types of  
administrative or judicial actions that a project may face during the environmental process or after obtaining the 
environmental approval resolution. Among the arguments used for recourse, one of  the most commonly used is to argue 
that the citizens comments made during the process were not weighted properly by the environmental agency.

Another type of  resource being increasingly used is the "Resource of  Protection", which implies that at one stage of  the 
process, one or more constitutional guarantees were violated. The most commonly constitutional guarantee used against 
electric projects, corresponds to the one indicated in Article 19, No. 8 of  the Constitution, "the right to live in a pollution 
free environment”.

It should be noted, that according to the references reviewed throughout the study, the main issues that cause in Chile and 
in other countries around the world, an increase in the number of  lawsuits against investment projects, including energy 
projects are based on:

(iii) Inadequate implementation of  the principle of  public participation, which has led the community to search for 
alternative ways of  participation, being one of  these, the filing of  appeals or complaints at the relevant administrative or 
judicial bodies.

(iv) The presence of  general courts, which do not necessarily have the expertise required to solve complex environmental 
cases. What is reflected in a lack of  coherence between environmental decisions taken by different judges or courts 
rooms, and in the delay to take a decision.

Is important to note, that in recent years, there has been a dramatic growth of  specialized environmental courts 
worldwide, currently more than 40 countries have some type of  environmental court or tribunal. The review of  
international experience allows the identification of  positive and negative aspects associated with establishing 
Environmental Courts, which are related to the characteristics and attributes that each country provides to the 
environmental courts.

In the case of  Chile, the powers of  the Environmental Tribunal are established by Law No. 20,600 which gives the 
Tribunal the legal tools that offer the opportunity of  more transparent procedures, with more access to information by 
the community, providing greater legitimacy to processes, in particularly to those that are socially sensitive, such as those 
related to the electricity sector.

In this sense, it can be concluded that if  the environmental court judgments are recognized as fair "legally and 
technically" by the different actors (Project owners, general court judges, social organizations, community, etc.) fewer 
number of  new administrative and judicial lawsuits can be expected, achieving a reduction in the number of  processes 
that currently are faced by an energy sector

project. Also the time currently required by the project from the moment that is submitted to environmental evaluation 
process until all the permits required to begin construction are achieved, will be reduce.

Keywords: Environmental courts, Electrical Sector in Chile, Environmental Legislation.
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RESUMEN

l mercado de los combustibles líquidos en estaciones de servicio en Chile, se encuentra liberalizado desde la década Ede los '80, sin embargo, en reiteradas ocasiones se ha instalado el debate, respecto así este mercado efectivamente 
competitivo.

Basado en lo anterior, la presente tesis propone la aplicación de diversos indicadores que permitan medir el grado y/o 
intensidad de competencia, y su evolución a través del tiempo, logrando de esta forma tener una herramienta de análisis 
de fácil aplicación y que aproveche la información recopilada a través de los diferente medios y principalmente del sistema 
de bencina en línea de la Comisión Nacional de Energía. Entre los indicadores desarrollados se tienen los siguientes: la 
relación entre la dispersión de precios y márgenes versus el precio promedio de precios o márgenes, la relación entre la 
concentración y el precio promedio y la reacción de precios a públicos a las variaciones de los precios de paridad de 
importación.

El análisis llevado a cabo, es desarrollado en general a partir de datos históricos de precios a público de las estaciones de 
servicio y los precios de paridad publicados por ENAP. Dentro de los resultados obtenidos para la relación entre la 
dispersión de precios versus los promedios de márgenes, se cumple lo descrito en la literatura, la cual describe que la 
relación es inversa, pues a mayor dispersión menor margen promedio, lo que indica un mayor grado de competencia. A su 
vez la relación entre el grado de concentración y el precio promedio es directo, demostrando que a mayor concentración, 
mayor precio promedio y menor grado de competencia.

Finalmente para el análisis de la reacción de los precios a público ante las variaciones de los precios de paridad, se tiene 
que para la gasolina 93 octanos existen asimetrías en la magnitud de traslación, mas no en la velocidad, y para el caso del 
diésel, no se detectan tales asimetrías, lo cual puede ser a que es un mercado en donde los cliente adquieren mayor 
información de mercado al momento de realizar las transacciones.

Palabras clave: Mercado de Combustibles Líquidos, Estaciones de Servicio, Indicadores de Competencia.
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FOLLOW-UP OF THE MARKET OF THE LIQUID FUELS OF 
STATIONS OF SERVICE BY MEANS OF THE APPLICATION OF 

INDICATORS OF COMPETITION

ABSTRACT

he market for liquid fuels at service stations has been liberalized since the early 80's. However, the debate of  whether 
this market is effectively competitive or not has been repeatedly settled.T

Based on the above, this thesis proposes the application of  various indicators to measure the competency level or 
intensity, and its evolution over time. The objective of  it is to have an analysis tool easy to manage for application and able 
to take advantage of  the information gathered through the different media, especially from the online benzene system. 
Among the indicators developed are: the relationship between the dispersion of  prices and margins versus the average of  
prices or margins, the relationship between the concentration and the average price and the retail price reaction to 
changes in the prices of  import parity.

The present analysis was carried out considering the historical data of  retail prices at service stations and the parity prices 
published by ENAP

The results obtained for the relationship between price dispersion versus margins averages are consistent with what the 
literature described, since both state that the relation is inverse and that at greater dispersion there is lower average 
margin. It indicates a higher degree of  competition. At the same time, the relationship between the degree of  
concentration and the average price is direct, which shows that at higher concentration, there are higher average prices 
and less competition.

Finally, in relation to the analysis of  the reaction of  retail prices to changes in parity prices, there are asymmetries in the 
magnitude of  translation, but not in speed, for 93 octane gasoline. In the case of  Diesel, there have not been asymmetries 
detected, which may be due the fact that it is a market in which customers are more informed about market information 
before transactions.

Keywords: Market of  Liquid Fuels, Stations of  Service, Indicators of  Competition
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APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA EN 
EL MARCO DEL PLAN DE EXPANSIÓN TRONCAL CONTEMPLADO 

POR EL PROYECTO DE LEY CARRETERA ELÉCTRICA

1
Bernarda Pérez              Marco Mancilla           Alejandro Sáez          Juan Carlos Araneda

RESUMEN

hile cuenta con variados instrumentos de gestión ambiental, entre ellos y con la promulgación de Ley 20.417/2010, Cse incorporó la Evaluación Ambiental Estratégica como un nuevo instrumento de gestión ambiental. Esta 
herramienta representa un modo convenido para incorporar las consideraciones ambientales en la toma de decisiones, en 
el proceso de formulación y ejecución de políticas y planes. Si bien esta herramienta se aplica en las más tempranas etapas 
del proceso de toma de decisiones, no sustituye, sino que complementa a la Evaluación de Impacto Ambiental tradicional 
y a los demás enfoques y herramientas de evaluación. Si bien la aplicación de esta herramienta ha sido utilizada 
internacionalmente, en Chile, en general su aplicación práctica ha sido escasa, enfocada principalmente desde una 
perspectiva de capacitación y de transferencia de conocimiento.

Considerando el panorama actual de Chile en el contexto de evaluación ambiental de los proyectos en que existen serios 
problemas por la alta tasa de judicialización de éstos y retraso en su aprobación ambiental - en particular, en los proyectos 
de transmisión y de generación - y por otra parte, dada la baja capacidad de transmisión existente hoy en el país debido a la 
congestión de las líneas por la escasa expansión del sistema de transmisión, es que en términos de transmisión eléctrica y 
como parte de los desafíos regulatorios, la autoridad ha ingresado al Congreso el Proyecto de Ley de Carretera Eléctrica, 
el que busca destrabar y solucionar los temas de transmisión, fortaleciendo el sistema eléctrico nacional, junto con agilizar 
los procesos de aprobación. Este Proyecto de Ley se caracteriza por la intervención que se asigna al Estado en la 
construcción de obras de transmisión con una visión de largo plazo y con certidumbre en los procesos, considerando el 
análisis medioambiental y social en etapas tempranas, en un trazado sancionado y definido por el Estudio de Franja 
Troncal de este Proyecto.

Como parte de este trabajo, se ha analizado la factibilidad de aplicar la EAE en el marco del Plan de Expansión Troncal 
sujetos al Estudio de Franja Troncal, contemplado en el Proyecto de Ley de Carretera Eléctrica, para apoyar la toma de 
decisiones en materia ambiental para la transmisión troncal a través de la definición temprana de criterios ambientales, a 
considerar en etapas previas al sometimiento de la DIA o EIA. Estos criterios derivados de un análisis ambiental 
estratégico, debe considerar el análisis del territorio y caracterización de los medios físico, biótico y socio cultural. Es 
fundamental el acercamiento e integración con las comunidades en las etapas tempranas del proyecto, dado que hoy, 
construir líneas de transmisión, ya no es un tema de ingeniería, no es un tema de recursos ni de impacto económico, sino 
que tiene que ver con el impacto a la comunidad, que es junto con el hecho que las rutas no están definidas en forma 
previa, los temas que finalmente generan gran incertidumbre en la concreción de los proyectos en tiempos acotados.

Si bien en el marco de EAE no garantiza la obtención de la RCA de los proyectos, sí es una herramienta totalmente 
aplicable que puede dar certeza mayor de la que existe hoy, toda vez que ésta se realiza bajo los trazados previamente 
definidos por la categorización de proyectos “de carretera eléctrica”. La herramienta de EAE para esta categorización de 
proyectos, puede contribuir a disminuir la incertidumbre de los plazos de tramitación ambiental, dado que no se trata de 
sólo analizar las repercusiones ambientales a escala de proyectos, sino que este análisis se eleva al ámbito de la 
planificación y decisiones.

Palabras clave: Evaluación Ambiental, Plan de Expansión Troncal, Proyecto Ley Carretera Eléctrica.
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APPLICATION OF THE ENVIRONMENTAL STRATEGIC 
EVALUATION TO THE PROJECT OF LAW OF ELECTRICAL ROAD 

IN THE FRAME OF THE PLAN OF MAIN EXPANSION

ABSTRACT

hile has many environmental management statutory instruments. Among them and with the promulgation of  the CLaw 20.417/2010, the Strategical Environmental Evaluation was incorporated as a new instrument of  
environmental management. This tool represents an agreed way to incorporate environmental considerations for 
decision-making, in the process of  formulation and execution of  politics and plans. Even so this tool is applied in the 
earliest stages of  the process of  decision-making, it does not substitute, but it complements the traditional Evaluation of  
Environmental Impact and other approaches and tools of  evaluation. Although the application of  this tool has been 
used internationally, generally in Chile its application in a practical way has been scarce, focusing mainly from a 
perspective of  capacitation and knowledge transfer.

Considering the current situation in Chile where there are serious problems with regards to the environmental evaluation 
of  projects because of  a high rate of  litigation culture and delays in their environmental approval – particularly, in those 
projects of  transmission and generation - and on the other hand, given the low capacity of  the existing transmission in the 
country today due to the congestion in the lines and because of  the lack of  expansion in the transmission system, as a 
result in terms of  electrical transmission and as part of  the regulatory challenges, the authority has entered to the 
Congress the Bill of  Electrical Highway, which seeks to untangle and to give a solution to the transmission matters, 
strengthening the national electric grid, along with the speeding up of  the approval processes. This Bill is characterized by 
the intervention assigned to the State in the construction of  transmission projects with a long term vision and certainty in 
the processes, considering the environmental and social analysis in the early stages, in an outline sanctioned and defined 
by the Study of  Trunkline Band of  this Bill.

This work analyzed the feasibility of  applying Strategical Environmental Evaluation under the core of  the Plan of  
Trunkline Expansion subject to the Study of  Trunkline Band, referred to in Electrical Highway Bill, to support decision-
making in environmental matters for the trunkline transmission through early identification of  environmental criteria to 
be considered in stages prior to the submission of  the DIA or EIA. These criteria derived from strategic environmental 
analysis should consider the territory analysis and characterization of  physical, biotic and sociocultural media. It is 
essential to approach and integrate with communities in the early stages of  the project, since today, building transmission 
lines, it is not a matter of  engineering, or an issue of  resources and economic impact, but has more to do with the impact 
to the community, which is coupled with the fact that the routes are not defined previously, these issues ultimately 
generate great uncertainty in the realization of  projects in the time dimension.

While there are no guarantees of  Strategical Environmental Evaluation obtaining the RCA for the project, it is a tool that 
can fully bring more certainty than what exists today, since it is under pre-defined paths categorizing projects of  "electric 
highway". The Strategical Environmental Evaluation tool for this categorization of  projects can help reduce the 
uncertainty of  environmental processing times, since it is not only analyzing the environmental impacts at project level, 
but this analysis rises to the field of  planning and decisions-making.

Keywords: Environmental evaluation, Plan of  Main Expansion, Project of  Law Electrical Highway.
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CRITERIOS PARA OPTIMIZAR LA SEGURIDAD DEL SERVICIO 
ELÉCTRICO

1
Alexis Quintana            Alejandro Sáez           Juan Carlos Olmedo          Juan Carlos Araneda

RESUMEN

l sistema eléctrico chileno está siendo monitoreado constantemente y no sólo por las autoridades encargadas de su Eresguardo sino que por toda la sociedad. Al año 2013, ya no es aceptado que el servicio sea interrumpido, 
independiente de las razones involucradas. La comunidad actual es mucho más activa y opinante que antaño y no permite 
que se vulneren sus derechos, exigiendo un pago justo por el servicio recibido.

El presente trabajo busca dar respuesta a algunos de los planteamientos sociales descritos anteriormente, realizando un 
análisis de los criterios de seguridad de servicio eléctrico en Chile.

El trabajo consta de cuatro etapas principales. En primer lugar se plantea el marco teórico que sustenta los criterios de 
seguridad de servicio, desarrollando conceptualmente las alternativas posibles de implementar. Con esta información es 
posible generar las ideas básicas que permitirán argumentar críticas o aciertos de situaciones presentes en el sistema 
eléctrico y así deducir las primeras conclusiones de la gestión de planificación y operación en Chile.

Una segunda parte revisa la legislación que influye en los criterios de seguridad de servicio eléctrico en Chile.

Posteriormente se realiza una evaluación de la seguridad de servicio eléctrico en Chile, analizando las claves y falencias del 
esquema actual.

En la cuarta parte de esta tesis se buscan las mejores prácticas a nivel internacional que pudiesen servir para mejorar la 
condición actual de nuestro sistema. Finalmente, el último capítulo plantea algunas conclusiones críticas en torno a cómo 
se está planificando y operando el sistema eléctrico chileno bajo el concepto de seguridad de servicio y cuales alternativas 
serían aplicables para mejorar dicha condición.

Palabras clave: Benchmarking, CDEC, Contingencia Simple, Criterio N-1, NTSyCS, OCDE, Suficiencia, Seguridad de 
servicio, Sistema de Transmisión Troncal, Sistema de Subtransmisión.
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CRITERIA TO OPTIMIZE THE SAFETY OF THE ELECTRICAL 
SERVICE

ABSTRACT

he Chilean electricity system is being constantly monitored and not just for authorities in charge of  safekeeping but 
throughout society. Since year 2013, it is not accepted that the service is stopped, regardless of  the reasons involved. T

The present community is much more active and opinionated than before and does not allow violation of  their rights and 
demand fair pay for what you get as a product or service.

The present work seeks to give response to some of  the social described approaches previously, realizing an analysis of  
the safety criteria of  electrical service in Chile.

The work consists of  four main stages. First it raises the theoretical framework of  the theory behind the criteria of  
security of  service, developing conceptually possible alternatives to implement. With this information it is possible to 
generate the basic ideas to argue critical or successes of  situations present in the electrical system to deduce the first 
conclusions on the planning and operational management in Chile.

A second part reviews legislation affecting security criteria on electricity in Chile.

Later a security assessment of  power in Chile, analyzing the keys and shortcomings of  the current scheme.

In the fourth part of  this thesis we seek the best international practices that could serve to improve the current condition 
of  our system. Finally in the last chapter, it raises some critical conclusions about how planning and operating is being 
performed in the Chilean electricity system and what alternatives would be used to improve the condition.

Keywords: Benchmarking, CDEC, Single Contingency, Criteria N-1, NTSyCS, Adequacy, Service Safety, Principal 
Transmission System, System Subtransmission.
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ESTUDIO DE TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO DE 
PEQUEÑAS CENTRALES HIDRÁULICAS (100 KW Y 1 MW) EN CHILE

1
Rodrigo Sepúlveda               Wilfredo Jara           Alejandro Sáez

RESUMEN

n la presente tesis se desarrolla una investigación de las principales tecnologías para el aprovechamiento del recurso Ehídrico para generación eléctrica de 100 kW a 1 MW de potencia, se describe cada tecnología destacando sus 
principales ventajas y regímenes de aplicación. Además, se hace mención a tecnologías emergentes para pequeños 
desarrollos que utilizan energía hidráulica, la cual puede entregar electricidad a poblados a orillas de ríos y canales para 
desarrollar potenciales proyectos.

Se realizó un levantamiento en base a las informaciones de distintos organismos de los proyectos en operación en Chile, 
segregando por regiones y destacando las características del recurso como caudal y altura de caída, además de su 
localización y sistema eléctrico al cual pertenece.    

Luego se realiza una descripción de las ventajas y oportunidades de los distintos actores que participan en este mercado, 
por una parte están los dueños de derechos de agua que se han dedicado largamente al cultivo de la tierra en la actividad 
agrícola, y que tienen la oportunidad de aprovechar los recursos para la generación hídrica y por otra los inversionistas 
que cuentan con los recursos económicos para poder levantar proyectos que otorguen mutuo beneficio. Se analizan las 
diferentes visiones de cada uno de ellos con el fin de poder relacionar las oportunidades y fortalezas y potenciar la 
cooperación para disminuir amenazas y debilidades.

Para el desarrollo de proyectos se deben considerar los principales aspectos legales respecto a la tecnología de generación 
hidráulica de menor envergadura, para esto se describe el marco regulatorio que afecta este tipo de proyecto.

Dentro de la información estudiada se realizó un análisis de las oportunidades que existen en Chile, enfocándose en la 
recopilación de información de estudios para el aprovechamiento de agua en zonas donde existen construcciones que se 
utilizan para el riego, con esto se pudo estimar la capacidad real que existe en este tipo de instalaciones. Cabe destacar que 
estos estudios deben profundizarse para obtener potenciales aprovechamientos en zonas donde el riego no es 
significativo y que si existen oportunidades para el desarrollo de proyectos hídricos de baja potencia; además se debe 
catastrar zonas y aprovechamientos donde existan caídas de agua y puedan instalarse turbinas, estos pueden ser sistemas 
de agua potable, donde existan estanque, o industrias que utilicen agua en sus procesos que luego descargan hacia zonas 
de enfriamiento o piscinas.

Se realizó una guía para analizar con datos primarios de altura de caída y caudal la potencial explotación del recurso 
hídrico para generación eléctrica, para esto se describen los métodos necesarios para medir altura de caída, caudales de 
ríos, canales o afluentes, y una explicación de la hidrología. Con estas informaciones se puede obtener preliminarmente la 
potencia y energía que tenemos para explotar. Se describen además los componentes de una central pequeña y las 
acciones a realizar respecto a la operación y mantenimiento, se incluye una descripción de los cuidados ambientales para 
las fases de construcción y operación de la central.

Se realiza una evaluación económica como ejemplo para obtener y mostrar al lector órdenes de magnitud con 
condiciones bases para el desarrollo de un proyecto.

Es importante destacar que aún falta por desarrollar organismos gubernamentales que puedan catastrar y difundir 
proyectos pequeños debido a que no existe una gran información en zonas donde este tipo de tecnología puede ser 
relevante y pueda ayudar al desarrollo de regiones donde se remplace la generación aislada térmica o el aprovechamiento 
en zonas donde ya existen instalaciones propicias para la instalación de centrales hidráulicas. Debe la autoridad 
desarrollar incentivos para el desarrollo de proyectos que pueden ser evaluados socialmente. Los impactos ambientales y 
la legislación a acatar son de menor complejidad.

Palabras clave: Pequeñas Centrales Hidráulicas,  Recursos Hídricos, Hidroelectricidad.
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STUDY OF TECHNOLOGIES FOR DEVELOPMENT OF SMALL 
HYDRAULIC PLANTS (100 KW AND 1 MW) IN CHILI

ABSTRACT

he present thesis develops an investigation of  the principal technologies for the utilization of  the water resource for 
electrical generation of  100 kW to 1 MW, every technology is described emphasizing their principal advantages and T

rate of  application. Besides, we mention emergent technologies for small developments that use water power, which can 
deliver electricity to settlements on the banks of  rivers and channels to develop potential projects.

A survey was realized on the basis of  the information of  different agencies operating projects in Chile, segregating for 
regions and emphasizing the characteristics of  the resource as wealth and fall, in addition to its location and electrical 
system to which it belongs.

Follows a description of  the advantages and opportunities of  the different actors who take part on this market, on one 
hand there are the owners of  water rights who have devoted themselves for a long time to the culture of  the land in the 
agricultural activity, and that they have the opportunity to take advantage of  the resources for the water generation and 
for other one the investors who possess the economic resources to be able to raise projects that grant mutual benefit. The 
different visions are analyzed in order to be able to relate the opportunities and fortresses and promote the cooperation 
to diminish threats and weaknesses.

For the development of  projects the main legal issues concerning hydro generation technology for smaller have to be 
considered; for it we describe the regulatory framework affecting this type of  project.

Inside the studied information there was realized an analysis of  the opportunities that exist in Chile, focusing in the 
summary of  information of  studies for the water utilization in zones where constructions are in use for the irrigation; 
with this it was possible to estimate the real capacity that exists in this type of  facilities.

It is necessary to emphasize that these studies must be deepened to obtain potential utilizations in zones where the 
irrigation is not significant and to know if  opportunities exist for the development of  water projects of  low power; in 
addition have to be studied zones and possible uses where falls of  water exist and where turbines could be installed, these 
can be systems of  drinkable water, where exist ponds, or industries that use water in their processes that then come out 
towards zones of  cooling or swimming pools.

We performed a guide to analyze with primary data of  flow drop height and flow rate the potential exploitation of  water 
resources for power generation, for this we describe methods for measuring drop height, flow of  rivers, canals and 
tributaries, and an explanation of  the hydrology. With this information you can obtain preliminary power and energy we 
have to exploit. It also describes the components of  a small central and actions to be taken regarding the operation and 
maintenance, including a description of  environmental care for the construction and operation phases of  the plant.

An economic evaluation is realized as example to obtain and to show orders of  magnitude to the reader with conditions 
base for the development of  a project.

Finally, we show an analysis of  the results obtained and the conclusions of  the study which can be highlighted. The 
development of  technology continues to advance with the goal of  finding ever more efficient solutions and customized 
for each type of  project, there are several technologies that can meet the requirements of  the conditions for a project 
basis therefore should be studied in detail in order to make the best option.

Worldwide development of  this technology continues to advance and there is growing interest in its development, this is 
exemplified by the large number of  associations that promote the development of  projects, being a true alternative to the 
sustainable development of  energy projects.

The important is that we need government agencies able to develop cadaster and disseminate small projects because we 
have little information about areas where this technology may be relevant and may help the development of  regions 
where isolated thermal generation is replaced or achievement in areas where exist facilities propitious for the installation 
of  hydraulic plants.

Authority should develop incentives for the development of  projects that can be evaluated socially. Environmental 
impacts and legislation to comply are less complex.

Keywords: Small Hydraulic Plants, Water Resources, Hydroelectricity.
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POLITICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA MINERA ESPERANZA
1Bruno Soto               Elio Cuneo            Alejandro Sáez

RESUMEN

l presente trabajo de tesis es una propuesta de una Política de eficiencia energética y una base conceptual  para la Eimplementación de un Sistema de Gestión de Energía basado en la norma ISO 50.001 en el complejo de Minera 
Esperanza, perteneciente al sector industrial de la minería que es intensivo en el consumo de este recurso.

El propósito de este estudio, se ha desarrollado a través de un proceso de investigación, evaluación y diagnóstico que 
aborda los aspectos técnicos y organizacionales vinculados a la energía en Minera Esperanza. Los resultados de este 
proceso evaluativo han permitido proponer y construir un método referencial con la finalidad de incorporar la gestión 
energética de acuerdo a la norma ISO 50.001 en complemento a los estándares de Desarrollo Sostenible de Minera 
Esperanza.

En primer término se realiza un análisis referido a la contextualización de los antecedentes globales de la industria de la 
minería y la eficiencia energética como ventaja competitiva, desarrollada mediante los Sistemas de Gestión de Energía.

Posteriormente se realiza una descripción de los procesos operacionales en Minera Esperanza y se entrega tanto un 
análisis, como resultados de la revisión energética inicial y la estructura medular en la implementación de un sistema de 
gestión de energía basado en la norma ISO 50.001.

Por otro lado, se presenta la propuesta de declaración sobre la eficiencia Energética, desarrollo de la Política de Eficiencia 
Energética Minera Esperanza, además de la estructura funcional que se debe desarrollar para implementar un sistema de 
gestión de energía basado en la norma ISO 50.001. 

Adicionalmente, se aborda el desarrollo conceptual del Benchmarking en el ámbito de la eficiencia energética.

Finalmente, se lleva a cabo una investigación sobre la relación que existe entre las características del mineral y el consumo 
de energía.

De los capíitulos desarrollados se puede mencionar que;

lEl tema energético puede ser considerado como un riesgo estratégico, por lo tanto requiere de gestión de todos 
los aspectos relacionados a la energía.

lLos principios de mejora continua son la base para el desarrollo de la gestión energética, sin embargo la 
estructura organizacional es de relevancia para cumplir con las líneas de acción.

lEs necesario establecer a un encargado responsable de la gestión energética, para permitir el involucramiento de 
todo el personal.

lPara llevar a cabo la implementación de la un sistema de gestión de energía, es recomendable involucrar las 
directrices de Desarrollo Humano, ya que el capital humano poseerá la capacidad de realizar buenas prácticas en 
energía.

lSe presentan varias líneas de acción, que en conjunto permiten definir un plan realizable de la gestión energética.

lLa gestión energética permite controlar riesgos como la volatilidad de los precios de los energéticos, la 
disponibilidad de los recursos, entre otros, sin embargo el principal aporte es la continuidad operacional, 
maximizando la eficiencia a costos razonables.

Cabe señalar que el presente trabajo de tesis ha permitido aportar fundamentalmente con una estrategia válida de 
implementación de gestión energética, para el Complejo de Minera Esperanza, que es intensivo en el consumo de este 
recurso, lo que le permite contar con un modelo, para aplicar y permitir a futuro la eficiencia energética, manteniendo la 
continuidad operacional y el desarrollo sostenible.

Palabras clave: Eficiencia Energética, Política Energética, Minera Esperanza.
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POLITICS OF ENERGETIC EFFICIENCY IN THE MINE 
ESPERANZA

ABSTRACT

he present work is an offer of  Politics of  energy efficiency and a conceptual base for the implementation of  a System 
of  Management of  Energy based on the ISO norm 50.001 in the Mine of  Esperanza, belonging to the mining T

industry that is intensive in the consumption of  this resource. 

This study results from a process of  investigation, evaluation and diagnosis that approaches the technical and 
organizational aspects linked to the energy. The results of  this process have allowed to propose and to construct a 
referential method with the purpose of  incorporating the energetic management of  agreement into the ISO norm 
50.001 to complement the standards of  the sustainable development of  Esperanza.

The first part is an analysis referred to the contextualization of  the global precedents of  the industry of  the mining 
industry and the energy efficiency as competitive advantage developed by means of  the Systems of  Management of  
Energy.

The second part shows a description of  the operational processes and delivers an analysis which results from the 
energetic initial revision and the fundamental structure in the implementation of  a system of  management of  energy 
based on the ISO norm 50.001.

The third part presents the offer of  declaration on the energy efficiency, development of  the Energy Efficiency Politics 
of  Esperanza, besides the functional structure that must be developed to implement a system of  management of  energy 
based on the ISO norm 50.001. 

Additionally, the conceptual development of  the Benchmarking is approached in the area of  the energy efficiency.

Finally, an investigation is carried out on the relation that exists between the characteristics of  the mineral and the energy 
consumption.

From this work, it is possible to mention:

It is necessary to indicate that the present work has allowed fundamentally reaching a valid strategy of  implementation of  
energetic management, in the mine of  Esperanza. This strategy gives a model which allows future energy efficiency, 
supporting the operational continuity and the sustainable development.

Keywords: Energy efficiency, Energy policy, Mine Esperanza

lThe energetic topic can be considered to be a strategic risk that implies a management of  all the aspects related 
to the energy.

lThe beginning of  constant improvement is the base for the development of  the energetic management; 
nevertheless the organizational structure is of  relevancy to expire with the lines of  action.

lIt is necessary to establish a manager responsible for the energetic management, to allow the participation of  the 
whole personnel.

lTo carry out the implementation of  a system of  management of  energy, it is advisable to involve the directives 
of  Human Development, since the human capital will possess the aptitude to realize good practices in energy. 

lThey present several lines of  action, which as a whole allow defining a realizable plan of  the energetic 
management.

lThe energetic management allows controlling risks as the volatility of  the prices of  the energetic ones, the 
availability of  the resources, among others; nevertheless the principal contribution is the operational continuity, 
maximizing the efficiency to reasonable costs.
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CONDICIONES PARA RESPALDAR PRODUCCIÓN DE CENTRALES 
ERNC INTERMITENTES (SOLAR O EÓLICA), PARA MEJORAR SU 

COMERCIALIZACIÓN Y CONSECUENTE FINANCIAMIENTO
1

Daniel Zambrano               Francisco Aguirre            Alejandro Sáez

RESUMEN

n este trabajo de tesis se considera el problema que plantea la factibilidad técnico-económica de poder introducir Euna gran cantidad de Energía Renovable Intermitente a nuestros Sistemas Interconectados, considerando que esto 
presenta una serie de implicancias tanto desde el punto de vista técnico como económico. Solo en el SING la cantidad de 
Centrales Renovables del tipo Solar y Eólica aprobadas para construcción por el Servicio de Impacto Medioambiental 
llegan a los 5.000 MW a junio del 2013, cuya incorporación al Sistema implicaría duplicar la Capacidad Instalada, 
provocando con ello un desplazamiento de la curva de oferta y una probable caída abrupta en los niveles actuales de los 
precios del Mercado Spot, tarificado a Costo Marginal. Lo que a su vez, pone en serias dudas la viabilidad de los proyectos 
de inversión en proyectos de generación, que basas sus expectativas de precios futuros, en una proyección de los actuales 
niveles de precios.

Desde el punto de vista técnico, está también presente la problemática que las centrales térmicas que operan como Base 
en el SING, no tienen la capacidad de respuesta que les permita desconectarse durante el día, y reconectarse en la noche 
en breves intervalos de tiempos, cuando ya no esté disponible el recurso Solar o Eólico.

Por otra parte, dada la característica intrínseca de las Centrales Renovables Solares o Eólicas de ser Intermitentes y 
estocásticas, no logran convencer a grandes cliente finales para la firma de contratos de suministro a largo plazo, que les 
permita asegurar su flujo de caja futuro y con ello la opción del financiamiento bancario.

Si bien cada tema planteado podría tener distintos enfoques para plantear algún tipo de solución, en esta tesis se ha puesto 
el objetivo de estudiar algún mecanismo de respaldo físico a la generación renovable intermitente, que permita mejorar su 
característica estocástica intrínseca, así como mitigar los efectos de la incorporación de energía con nulos costos 
marginales al Sistema Interconectado.

Se procede por tanto a realizar un estudio de las características técnicas y económicas de los distintos tipos de tecnologías 
disponibles en la industria energética a nivel mundial, para seleccionar luego como la mejor alternativa de 
implementación, aquella denominada Central Hidráulica de Acumulación de Energía por Bombeo (CHAB). 

Complementariamente, se realiza un levantamiento de potenciales sitios geográficos en nuestro territorio, donde podría 
ser factible la implementación de este tipo de centrales considerando turbinas reversibles del tipo Francis de eje vertical, 
utilizadas casi en la totalidad de los proyectos actualmente construidos en el mundo y citados en este trabajo de tesis.

Se cita finalmente un modelo conceptual para el diseño y optima operación conjunta de una Central Reversible con un 
Parque de energía Renovable Intermitente, y su respectivo modelo económico para estimación de costos e ingresos.

De esto último se trabaja en la implementación básica del modelo citado utilizando planillas Excel, para luego hacer 
algunos ejercicios de evaluación técnico-económica con Flujos de Caja, obteniendo algunos escenarios factibles para una 
tasa de descuento del 10% y vida útil a 30 años.

Finalmente se hacen estudios de sensibilidad para determinar el grado de variabilidad del VAN esperado, frente a 
pequeñas variaciones en el parámetro de valores relevantes como son el Precio de la energía, el precio de la potencia, la 
eficiencia electromecánica del Sistema CHAB y la potencia instalada.

Finalmente, se concluye que si bien este tipo de estudios son alentadores y muestran escenarios factibles de 
implementación, se debe abordar más a fondo en la validez de las referencias de los valores utilizados para nuestra 
realidad nacional, tal vez con estudios ingenieriles de pre-factibilidad técnico-económico, y tal vez incluso con algún 
proyecto piloto, en uno de los lugares potencialmente identificados en esta tesis u en otros a investigar.

Palabras clave: Producción Intermitente, ERNC, Comercialización, Financiamiento.
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CONDITIONS TO ENDORSE PRODUCTION OF INTERMITTENT 
NCRE (SOLAR OR WIND), TO IMPROVE THEIR 

COMMERCIALIZATION AND CONSISTENT FINANCING

ABSTRACT

ith persistently increasing fuel prices and growing environmental concerns, the energy from renewable resources, Wparticularly wind and solar energy is becoming immensely popular throughout the world. However, the main 
drawback of  this kind of  renewable resources power is its inherent variability and uncertainty of  source. This has ignited 
a renewed interest in Pumped Hydroelectric Energy Storage (PHES) systems. PHES today is considered the most 
effective method to overcome the intermittent variability problem. 

In this thesis we consider the problem of  the technical and economic feasibility of  introducing a lot of  Intermittent and 
Renewable Energy Generation to our Interconnected Grid Systems, considering that it has a number of  implications 
from both a technical and economic point of  view. Only in one of  our Interconnected Grid System (SING), the potential 
Renewable Generation Solar and Wind type approved for construction reach 5,000 MW by June 2013, whose 
incorporation would double the installed capacity, thereby causing a shift in the supply curve and a probable sudden drop 
in current levels of  spot market prices, metered to marginal cost. This also affects the viability of  investment projects in 
generation projects, which bases its expectations of  future prices, in a projection of  current price levels.

From a technical point of  view, another problem is that thermo-electrical power plants that operate in the SING, has no 
capacity to be disconnected and re-connected every day short periods of  time when Solar or Wind resource be no longer 
available.

Moreover, given the intrinsic characteristic of  intermittent Renewable Generators, these projects do not convince end 
customers to sign contracts for long-term supply, enabling them to secure their future cash flow and by this way getting 
access to a bank financing option. 

While each issue may have different approaches to propose some kind of  solution, in this thesis has been the aim of  
studying any physical backup mechanism feasible for intermittent renewable generation, trying to improve their intrinsic 
stochastic property and mitigate the effects of  incorporating energy with zero marginal costs to our Interconnected Grid 
System.

An investigation study was developed in this work for selecting the best Energy Storage System, regarding its technical 
and economic characteristics, from all the available Systems in the global energy industry, and the better option select was 
the Pumped Hydroelectric Energy Storage Systems (PHES).

Additionally, we performed a prospective survey of  geographical sites in our territory, where it could be feasible to 
implement this type of  projects considering reversible Francis type turbines with vertical axis that were used almost in all 
of  the projects currently being built in the world and reviewed in this thesis work.

A developed conceptual model was selected from the reviewed literature, for optimal design and operation of  Reversible 
Energy Pumping Storage System with Intermittent Renewable Energy, and their respective economic model to estimate 
costs and revenues.

Working with a basic implementation of  the above described model using Excel spreadsheets, and doing some exercises 
with technical and economic evaluation of  Cash Flows, some plausible scenarios were getting considering a discount rate 
of  10% and 30-year lifespan.

Finally, from a sensitivity studies was determined the degree of  variability expected in the NPV, compared to small 
variations in the value of  relevant parameter such as the price of  energy, the price of  power, efficiency and the capacity of  
electromechanical power system.

It was concluded that although these studies are encouraging and show possible scenarios of  implementation, should be 
addressed further in the validity of  the reference values used for our national reality, perhaps with engineering studies of  
pre-feasibility technical-economic, and perhaps even with some pilot project in one of  the potentially identified sites in 
this thesis, or in other sites to be investigated.

Keywords: Intermittent production, NCRE, Marketing, Financing.
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