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EL AÑO DE LA 
ENERGIA SOLAR
NUEVAS PLANTAS ARREMETEN EN 
LA ZONA NORTE DEL PAIS

MAS RECURSO 
DEL VIENTO
PARQUES EOLICOS LIDERAN CAPACIDAD
INSTALADA DE CENTRALES DE ERNC

DEBUT DEL 
NET BILLING
LAS NOVEDADES QUE TRAE EL NUEVO SISTEMA
DE PAGO A PRODUCTORES DOMICILIARIOS

Empresas comprometidas 
con la sustentabilidad

A
l presentar a mediados de este 
año los siete ejes de la política 
energética que impulsará el 
Gobierno, la Presidenta Michelle 
Bachelet planteó que el desafío 

con estas acciones es “marcar un verdadero 
punto de inflexión para que Chile tenga una 
matriz energética diversificada, equilibrada 
y sustentable”. Ese objetivo está en conso-
nancia con el compromiso asumido en su 
programa de campaña, en orden a aumentar 
la participación de las energías renovables 
no convencionales (ERNC) para que al 
año 2025 el 20% –la meta conocida como 
20/25– de la energía inyectada al sistema 
provenga de fuentes limpias y propias, tal 
como dispone la Ley N° 20.698.

Así, la Agenda Energética que contiene 
los ejes y que está bajo la responsabilidad 
del ministro del ramo, Máximo Pacheco, 
establece, entre otras cosas, un nuevo rol 

Por Marcelo Romero.

DEL 6,06% que 
representaban hace un año, 
las ERNC experimentaron 
un salto que hoy las tiene 
inyectando el 9,25% de la 
energía que ingresa a los 
sistemas interconectados 
del país, avanzando a paso 
firme hacia la meta de que al 
año 2025 el 20% de nuestra 
energía provenga 
de recursos 
naturales 
inagotables.

Coquimbo lidera la capacidad instalada de ERNC gracias a la energía eólica, con 552 MW.

Los vientos que soplan
EN LAS ENERGIAS
RENOVABLES

del Estado para el desarrollo energético 
y la reducción de los precios de la ener-
gía con mayor competencia, eficiencia y 
diversificación en el mercado energético. 
En esta materia sobresalen las estrategias 
de mejorar la regulación de las licitaciones 
de suministro para clientes regulados y 

promover el uso de GNL en la generación 
eléctrica en reemplazo del diésel. 

Otro punto central es el desarrollo de 
recursos energéticos propios, lo que las 
autoridades esperan lograr mediante el apoyo 
al desarrollo hidroeléctrico con criterios de 
sustentabilidad, el estímulo a la integración 

de las ERNC en cumplimiento de  la Ley 
20/25, la promoción de un mercado de ERNC 
de autoconsumo socialmente eficiente y el 
desarrollo de la geotermia, y la mejoría en 
el uso de la leña, entre otros tópicos.

La Agenda Energética también con-
templa la conectividad para el desarrollo 
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energético, lo que implica un nuevo marco 
regulatorio para el transporte de energía, la 
interconexión SIC-SING y la adecuación 
normativa de la operación de los sistemas 
interconectados para la incorporación efi-
ciente y segura de las ERNC.

PANORAMA AL ALZA

Con todas estas medidas, el plan es 
impulsar la presencia de las llamadas ener-
gías limpias en el sistema de generación, 
un fenómeno que los últimos años ya ha 
comenzado a tomar vuelo, aunque con 
matices según el tipo de recurso.

De acuerdo con el reporte del Centro 
de Energías Renovables (CER) correspon-
diente a octubre, la inyección de ERNC de 
septiembre reconocida por ley alcanzó los 
520 GWh. Ello representa un incremento 
de 20% respecto de la inyección del mes 
de agosto de este año, llegando al  9,25% 
de la generación total. 

Por otro lado, la capacidad instalada en 
ERNC alcanzó a los 1.803 MW, que en su 
conjunto representan el 9,01% de la capa-
cidad instalada total en el SIC y SING.

Al analizar las inyecciones por tecno-
logía, la biomasa lidera el mix ERNC con 
190 GWh, seguida por la eólica (143 GWh), 
mini hidro (119 GWh), solar (37 GWh) y 
biogás (23 GWh).

En cuanto a proyectos en construcción, 
el total suma 855 MW, y en fase de califi-
cación ambiental aprobada, a octubre  hay 
14.280 MW en ERNC. En evaluación, en 
tanto, hay 5.035 MW de ERNC.

De las distintas alternativas, la geotermia 
solo colabora con 120 MW con calificación 
ambiental aprobada. 

MAS COMPETENCIA Y ACTORES

Christian Santana, jefe de la División 
Energías Renovables del Ministerio de 
Energía, afirma que “claramente el beneficio 
más importante de las ERNC es que son 
una fuente limpia y eficiente, más barata 
y que no afecta el medio ambiente”. De 
ahí que para las autoridades del área sea 
muy importante sumar nuevos actores a la 
oferta de fuentes renovables a la matriz y 
los esfuerzos de la cartera apuntan en ese 
sentido. “Aquí hay espacios para actores de 
distintos tamaños y tecnologías”, asevera 
el experto.

El apoyo de las industrias productivas 
resulta vital en el despegue a mayor escala 
de estas tecnologías. Fernando Hentzschel, 
gerente técnico del CER, destaca que los 
casos más emblemáticos hasta ahora están 
en la minería, con iniciativas como el pro-
yecto fotovoltaico Amanecer Solar CAP o 
el eólico El Arrayán, ambos de 100 MW, 
más algunos otros que utilizan tecnología 
termosolar ligados a las grandes mineras 
–Codelco entre ellas–, que fueron pensados 
para abastecer las necesidades energéticas 
de este tipo de faenas. 

Otro sector que viene utilizando el 
recurso renovable es la agricultura, con 
aplicaciones en riego fotovoltaico e incluso 
refrigeración, así como en las faenas silvoa-
gropecuarias, donde existen iniciativas que 

utilizan purines, biomasa forestal y residuos 
orgánicos en general para la generación de 
energía. “De hecho, el biogás es una de las 
tecnologías que ha empezado a generar en 
la matriz renovable no convencional de la 
mano del manejo de residuos orgánicos”, 
acota Hentzschel.

EN TODO EL TERRITORIO

Aunque por el rol clave que hoy cumplen 
en la minería podría creerse que es en el SING 
donde predomina este recurso, lo cierto es 
que el recurso renovable está presente de 
distinta forma en todo el sistema. 

Por ejemplo, las pequeñas centrales 
hidráulicas se ubican principalmente en 
la zona sur, entre las regiones del Maule y 
Los Lagos, y si bien los proyectos solares 
fotovoltaicos se concentran en el norte 
chico, entre las regiones de Antofagasta y 
Coquimbo, actualmente también existen 
proyectos de este tipo en las regiones de 
Valparaíso y Metropolitana. Las centrales 
eólicas, en tanto, operan en una mayor 
extensión de territorio, abarcando entre 
Atacama y Los Lagos.

En el avance que han experimentado las 
ERNC, un factor que aparece como clave es 
que, de acuerdo con la legislación vigente, 
las generadoras de energía eléctrica tienen 
la obligación de acreditar que un porcentaje 

de la energía que suministran a sus clientes 
fue producida por medio de la generación 
renovable no convencional. 

“Dicho porcentaje es similar para 
todos los contratos de suministro, inde-
pendientemente del sector de la economía 
al que corresponda cada cliente”, asevera 
Andrés Salgado, director Técnico Ejecutivo 
del Centro de Despacho Económico de 
Carga del Sistema Interconectado Central 
(CDEC-SIC).

LOMOS DE TORO

Con todo, son varios los obstáculos que 
deben enfrentar los proyectos de ERNC, pero 
que no impiden su entrada en el mercado. 
Christian Santana reconoce que aun cuando 
cada tecnología tiene sus particularidades, 
probablemente la principal dificultad que 
enfrentan los proyectos eólicos y solares, 
y en menor medida las centrales hidroeléc-
tricas pequeñas, son las restricciones de 
transmisión que hay para transportar energía 
desde la zonas norte y sur del SIC hacia la 
zona central. Al respecto, el representante 
ministerial manifiesta confianza en que con 
las ampliaciones del sistema de transmisión 
troncal que ya están en desarrollo esas res-
tricciones estén superadas en 2018.

Andrés Salgado, del CDEC-SIC, también 
distingue la distancia de los proyectos –la 

mayoría se emplaza en zonas alejadas– como 
un inconveniente, de manera que considera 
un desafío importante el buscar ubicaciones 
cercanas al sistema de transmisión troncal 
u otras opciones para reducir sus costos de 
conexión al sistema eléctrico.

“Los desafíos técnicos que tienen 
algunas de las tecnologías ERNC dicen 
relación con lo más complejo que resulta 
predecir la disponibilidad del recurso y la 
intermitencia de su producción, situación 
que también ha representado un desafío para 
la coordinación de la operación del sistema 
a cargo del CDEC-SIC”, plantea. 

También apunta a que las ERNC ubicadas 
en la zona norte del SIC se han visto afectadas 
por otra situación, que se produce cuando 
existe una elevada generación renovable no 
convencional y no es posible transportarla 
totalmente debido a las actuales restric-
ciones de capacidad máxima de transporte 
que presentan los sistemas de transmisión. 
“Afortunadamente –destaca– muchos de 
estos sistemas se encuentran en un proceso 
de expansión, lo que debiese solucionar este 
tipo de problemas en algunos años más”.

Desde la Asociación Chilena de Energías 
Renovables (Acera), su director ejecutivo, 
Carlos Finat, identifica como principales 
barreras para esta industria el acceso al 
mercado de contratos, y en particular a los 
de las empresas distribuidoras, al igual que al 
sistema de transmisión, lo que implica impor-
tantes retrasos para los proyectos ERNC, y 
la obtención de permisos y superposición 
de concesiones mineras con la propiedad 
superficial para generación eléctrica.

EXPECTATIVAS DE 
LLEGAR A LA META

A pesar de estos problemas, Finat dice 
ser optimista sobre el rol de las ERNC en 
el futuro energético del país, argumentando 
que la gran cantidad de recursos renovables 
existentes, junto con las mejoras en los 
costos de las tecnologías ERNC, permiten 
augurar una participación creciente en la 
matriz energética. De hecho, estima proba-
ble alcanzar el 20% en una fecha anterior 
al año 2025.

“Se debe tomar en cuenta que actualmente 
el cumplimiento de la Ley 20/25 duplica la 
exigencia de la ley. Creemos que el ritmo 
de inserción de ERNC, en la medida que se 
mantenga en unos 600/800 MW por año, es 
adecuado. Este año se proyecta exceder esa 
cifra”, asegura.

Debido a la rica geografía nacional, 
Christian Santana, del Ministerio de Energía, 
también cree posible lograr o superar el 
objetivo: “La Presidenta Michelle Bache-
let lo destacó cuando presentó la Agenda 
Energética: las ERNC deben jugar un rol 
clave en el desarrollo de la matriz energética 
nacional, llevándolas incluso más allá de las 
disposiciones de la Ley 20.698, que proyecta 
un 20% de participación de energías limpias 
al año 2025”. Sus cálculos, incluso, lo llevan 
a indicar que con “los esfuerzos necesarios” 
se pueden sentar las bases para que el 30% 
de la generación de electricidad provenga 
de fuentes de ERNC.

 SUMAN LOS PROYECTOS 
BAJO EVALUACION

AMBIENTAL, SEGUN DATOS 
DEL CER.

5.035 MW

Ar
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BIOMASA. Este recurso lidera el 
mix ERNC con 190 GWh. En fase de 
calificación ambiental hay 94 MW.

ES LA CAPACIDAD
INSTALADA EN ERNC EN
LA MATRIZ ENERGETICA

CHILENA.

1.803 MW
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Cifras por sobre los 8 KWh/m2 por día es el valor de la radiación solar que se puede alcanzar en algunas zonas del desierto chileno.

E
l 62% de de los proyectos de 
energía renovables no convencio-
nales (ERNC) en construcción se 
concentran en Antofagasta y son 
esencialmente solares. Este dato, 

contenido en el reporte del Centro de Energías 
Renovables (CER) de octubre, da cuenta de 
que esta tecnología ha comenzado a jugar un 
rol importante en la generación total en base 
a fuentes limpias en el país.

Ya el informe de septiembre del organismo 
reveló que en 12 meses la energía solar pasó 
de 0,1 GWh en agosto de 2013 a 32 GWh en 
el mismo mes de este año. La cifra significa 
un aumento de más del 30.000% en el aporte 
que las centrales solares realizaron al sistema 
en el mismo período de tiempo.

El informe de octubre también identifica  
que la energía fotovoltaica ya tiene 219 MW 
en operación, a lo que se suman 456 MW en 
construcción y una cartera de proyectos con su 
Resolución de Calificación Ambiental (RCA) 
aprobada por 7.811 MW. La Concentración 
Solar de Potencia (CSP), en tanto, tampoco 
se ha quedado rezagada, pues también tiene 
110 MW en construcción y 760 MW con su 
RCA aprobada.

Aunque en el aporte global de las ERNC 
al sistema el recurso solar figura sólo en el 
cuarto lugar, las cifras oficiales confirman que 
su arremetida está lejos de detenerse, marcada 
por el predominio de la energía generada 
con paneles solares fotovoltaicos, que es la 
tecnología de energía renovable con mayor 
crecimiento en el mundo, según la Agencia 
Internacional de Energía (AIE), cifrándola 
en 136 GW. 

El mismo organismo ha pronosticado que 
esta alternativa puede ser la primera fuente 
de generación eléctrica del globo en 2050, 
alcanzando el 27% del total.

MINERIA JUEGA ROL CLAVE

En Chile, el auge del último año está ligado 
sobre todo a la minería, cuyas principales 
faenas se ubican en el Desierto de Atacama, 
una de las zonas de mayor radiación solar 
del orbe. De hecho, esta característica es una 
de las principales ventajas comparativas de 
nuestro país para potenciar este recurso. Ello 
ha sido advertido por numerosas empresas, 
muchas de ellas españolas, que han arribado 

“EL AÑO DE LA ENERGIA 
SOLAR” ha sido llamado este 
2014 gracias a la entrada 
en operaciones de varios 
proyectos fotovoltaicos 
que han permitido a esta 
alternativa dar un salto 
significativo en 
su aporte al 
sistema.

Por Carolina Miranda.

con una nutrida carpeta de proyectos bajo 
el brazo. 

Solarpack ha jugado un rol importante, 
aportando su experiencia a Codelco en la 
construcción y operación de Calama Solar 
3, la primera planta fotovoltaica industrial 
que se inauguró en el país, en 2013, con 
1 MW de potencia instalada, y que cubre las 
necesidades energéticas de Chuquicamata. 
A fines de septiembre inauguró junto a la 
Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi en 
Tarapacá la planta fotovoltaica Pozo Almonte 
Solar, que es la de mayor envergadura de la 
cartera de la empresa hispana y la primera 
de su tamaño en inyectar energía al Sistema 
Interconectado del Norte Grande de Chile 
(SING).

Javier Arellano, director general de la 
compañía, explica que “los 25 MWp de esta 
planta permiten cubrir 13% del consumo 
eléctrico diario de la compañía minera, 
evitando la emisión de 50 mil toneladas de 
CO2 al año”.

Actualmente, la cartera de proyectos de 
Solarpack en nuestro país supera los 150 MW, 
los que se encuentran en distintos niveles de 
desarrollo. Y Arellano enfatiza que “nuestro 
plan es continuar construyendo plantas en 
2015 y en los años venideros”.

La estadounidense SunEdison es otra 
compañía que entró de lleno a la industria 
local con Amanecer Solar CAP (150 MW), 
la mayor planta fotovoltaica del continente 
inaugurada en junio que cuenta con un acuer-
do de compra de energía del Grupo CAP, y 

PRIMERA PLANTA TERMOSOLAR
Abengoa comenzó la construcción en el 

Desierto de Atacama de la primera planta 
termosolar de Latinoamérica, que utiliza 
10.600 espejos de 140 m2 que reflejarán la 
luz y el calor del sol a una torre que capta y 
retiene esa energía por cerca de 18 horas.

Iván Araneda, su director general, explica 
que ello “da capacidad de gestión y auto-
nomía para operar en horarios en que el sol 
no está radiando”, lo que se traduce en ser 
“una energía base del sistema, que está 
permanentemente despachando energía 

a un costo variable de operación muy bajo. 
Además de ser una energía 100% limpia, 
le da estabilidad al sistema, porque es 
permanente”.

La planta tiene una capacidad de 110 MW 
como capacidad nominal y la energía que 
va a generar equivale aproximadamente al 
50% del consumo anual que tienen Arica, 
Antofagasta e Iquique en un año.

Abengoa también tiene un ambicioso plan 
de inversiones para Chile para los próximos 
5 a 10 años. 

PLANTAS SOLARES
arremeten con fuerza 
en el norte

San Andrés (50 MW), ambas ubicadas en 
Copiapó y que inyectan su energía al Sistema 
Interconectado Central (SIC).

La presencia de esta empresa en el 
sistema se verá reforzada próximamente. 
Alfredo Solar, gerente general de SunE-
dison en Chile, comenta que el inminente 
funcionamiento de la planta María Elena 
(72,8 MW) en Antofagasta inyectará elec-
tricidad al SING, y recuerda que acaban de 
cerrar acuerdo con Minera Los Pelambres 
para suministrar energía solar a través del 
SIC desde el proyecto fotovoltaico Javiera 
(69,5 MW), que se está construyendo en la 
Región de Atacama y que se prevé esté listo 
en los primeros meses de 2015.

BARRERAS POR SUPERAR

Aunque los actores del mercado destacan 
la voluntad del Gobierno por lograr una 
mayor incorporación de ERNC a la matriz 
energética, también advierten la existencia 
de barreras que afectan su desarrollo.

“Hoy, el sistema chileno tiene una red 
de transmisión de energía que no posee 
capacidad suficiente para que estas nuevas 
energías se puedan conectar eficientemente, 
entonces se necesita fortalecer el sistema de 
transmisión y todo el manejo regulatorio para 
las aprobaciones, tanto para los terrenos en 
que estas plantas se pueden ubicar como la 
posibilidad de que efectivamente sea en plazos 
razonables. Lo conflictivo que a veces resulta 
el proceso de aprobación o de adjudicación 
de servidumbres, derechos mineros y otros 
en el norte de Chile son un gran problema a 
la hora de desarrollar con más agilidad estos 
proyectos”, plantea Iván Araneda, director 
general de Abengoa (ver recuadro).

Alfredo Solar, a su vez, apunta al dise-
ño de las licitaciones de suministro de las 
distribuidoras, un reclamo recogido por el 
Gobierno en la Agenda Energética anunciada 
este año. 

 Desde Solarpack, Javier Arellano advierte 
sobre una mayor regulación en los procesos 
de interconexión, redes de transmisión más 
capaces y estables, procesos de obtención de 
permisos más ágiles, mayor seguridad frente 
a las propiedades mineras y a la necesidad 
de tener mecanismos que permitan estabi-
lizar los precios de venta de la electricidad 
que se inyecta al sistema. A su juicio, para 
la industria resulta indispensable participar 
en las licitaciones de distribuidoras y poder 
contar financiamiento bancario para proyectos 
que harán sus ventas a “spot”. 

El exceso de proyectos en desarrollo, dice, 
es otro punto a abordar, pues aquellos con poca 
probabilidad de ejecutarse pueden terminar 
perjudicando al sector al quedar bloqueados 
terrenos y puntos de interconexión. 
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SOLARES SE DEBERIAN 
CONSTRUIR EN CHILE ENTRE 

2018 Y 2030.

2.050 MW 
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C
hile es uno de los países 
más interesantes para 
aplicar tecnologías con 
alta demanda de radiación 
directa: en su zona norte 

tiene los más altos niveles de este tipo 
de radiación a nivel mundial. Más aún, 
el medio ambiente representa un desa-
fío para la durabilidad de materiales y 
componentes solares. Por lo tanto, desde 
un punto de vista técnico, Chile es un 
lugar ideal para el ensayo y aplicación 
de muchas tecnologías solares que se han 
desarrollado a nivel mundial, algunas 
actualmente en investigación y otras en 
varios niveles de aplicaciones comerciales 
e industriales. 

Fraunhofer ISE (Fraunhofer Institut für 
Solare Energiesysteme ISE) es uno de los 
principales centros de I+D aplicada en energía 
solar a nivel mundial. 

A través la fundación Fraunhofer Chile 
Research, filial chilena del Fraunhofer Gesells-
chaft de Alemania, en conjunto con la Escuela 
de Ingeniería de la Universidad Católica, 
se ha adjudicado recientemente fondos del 
programa Corfo Innova para implementar 
en Chile un centro de excelencia dedicado a 
desarrollar investigación y desarrollo aplicadas 

SE ESPERA que
nuestro centro ayude 
de manera significativa 
a transformar Chile en 
una ‘economía solar’”.

OPINION

GRAN POTENCIAL para la tecnología solar

DR. ANDREAS HÄBERLE,

en energía solar. 
El objetivo principal del centro será la 

generación de innovaciones para lograr imple-
mentación a gran escala de la energía solar en 
los sectores industriales, comerciales y residen-
ciales en Chile.

La actividad de nuestro centro se orienta 
plenamente hacia las necesidades de mercado. 
Es parte de la filosofía base de funcionamiento 
de Fraunhofer en su país de origen, Alemania, el 
desarrollo esencialmente de “investigación por 
contrato”; es decir, actividad de I+D que surge 
desde una necesidad o problema específico a 
resolver en una industria en particular. 

Este mismo modelo de investigación aplicada 
e investigación por contrato se desarrollará en 
Chile. Estamos totalmente abiertos a trabajar en 
conjunto con la industria, tomar sus necesidades 
y desarrollar soluciones prácticas, eficientes y 
de primer nivel para incorporar la energía solar 

DIRECTOR DEL FRAUNHOFER CHILE

RESEARCH FOUNDATION, CENTER FOR

SOLAR ENERGY TECHNOLOGIES.

en los procesos industriales de manera 
costo-eficiente. 

Las metas del centro se centran en imple-
mentar tres líneas de acción principales al 
avance de la energía solar en Chile, a partir 
de las diversas modalidades de tecnologías 
y aplicaciones que están disponibles. Estas 
líneas son: generación solar de energía eléc-
trica a gran escala, calor solar para procesos 
industriales y tecnologías de tratamiento 
solar de agua. 

La integración de la energía solar a gran 
escala en la red eléctrica nacional va a necesitar, 
además, soluciones técnicas para el transporte 
y el almacenamiento de energía. 

El foco de la acción del Centro de Energía 
Solar Fraunhofer en Chile será la investigación 
y desarrollo aplicado en tecnologías de energía 
solar de potencia y su adaptación a las con-
diciones de alta radiación del norte de Chile. 
Además, la entidad contribuye al desarrollo 
se servicios tecnológicos especializados para 
apoyar el nacimiento de un clúster de empresas 
de bienes y servicios para la industria solar en 
Chile que tenga proyección internacional. 

En definitiva, se espera que nuestro 
Centro FCR-CSET ayude de manera 
significativa a transformar Chile en una 
“economía solar”.
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S
egún el informe Renewables 2014 
elaborado por REN 21, la red 
global sobre políticas de ERNC 
de Naciones Unidas, la energía 
eólica tiene una capacidad en el 

mundo que sobrepasa los 318 GW.
El estudio indica que los países con 

mayor capacidad de generación a partir 
del viento son China (90 GW), Estados 
Unidos (61.110 MW), Alemania (33.730 
MW) y España (22.953 MW). Este último 
caso resulta sumamente atractivo, pues se 
ha posicionado como el cuarto país en todo 
el orbe en materia de energía eólica, abas-
teciendo el 20% de su demanda nacional 
con esta fuente. 

En Latinoamérica, en tanto, Brasil y 
México aparecen en el mismo reporte con 
la mayor capacidad, y Uruguay destaca por 
haber instalado numeroso equipamiento 
eólico. Chile figura en el cuarto lugar y 
en alza. Y es que los cuatro mil kilómetros 
de costa con viento que recorren nuestro 
territorio sobresalen como un escenario 
inmejorable para el desarrollo de 
este recurso.

En efecto, el plan de obras 
de la Comisión Nacional de 
Energía (CNE) indica que la 
mayor parte de los 4.979 MW 
que deberían construirse entre 
2018 y 2030 correspondería a las 
llamadas ERNC. De ellos, 1.450 MW 
serían de generación eólica, que alcanzaría 
un peso relativo de 29,1%.

Asimismo, el informe Estado de Pro-
yectos de la ERNC en Chile de octubre, 
desarrollado por el Centro de Energías 
Renovables (CER), señala que la energía 
eólica se ha posicionado como la segunda 
tecnología en aportar al mix de generación 
de ERNC, gracias al estreno de tres grandes 
proyectos eólicos, que en conjunto suman 
más de 300 MW. 

El mismo análisis muestra que la energía 
eólica tiene hoy 737 MW en operación, 
160 MW en construcción y una cartera de 
proyectos con su Resolución de Calificación 
Ambiental (RCA) aprobada por 5.195 MW. 
Otros 2.197 MW están en evaluación.

También se señala que la Región de 
Coquimbo lidera la capacidad instalada de 
ERNC, gracias a los proyectos de energía 
eólica, que en la zona llegan a 552 MW.

Aun cuando esta zona es una de las más 
apetecidas, han comenzado a surgir otros 
polos de desarrollo como el Norte Grande y 
la Región del Biobío, además de Chiloé.

FACTORES CRITICOS  
PARA EL DESARROLLO

La necesidad de diversificar la 
matriz energética, unida a condiciones 

naturales privilegiadas para su desarrollo, 
son factores que han atraído a empresas 
como Mainstream y Enel Green Power a 
desembarcar en Chile. A ello se suma un 
factor no menor: los altos precios de la 
energía, lo que genera una variable precio 
atractiva para los inversionistas.

Mainstream se instaló con el Parque 
Eólico Cuel, ubicado en la Región del Biobío 
y con una capacidad de 33 MW, y proyecta 
la construcción de otros proyectos similares, 
como Ckani (Región de Antofagasta), Sarco 
(Región de Atacama), San Manuel y Alena 
(Región del Biobío) y Aurora (Región de 
Los Lagos). 

“La energía eólica está tomando un rol 
clave. Creo que todavía hay más eólica que 
solar en Chile aunque están muy mano a 
mano. Hay condiciones para que la ener-
gía eólica sea primera, porque Chile tiene 
recursos en esta área más que suficientes 
para seguir creciendo en forma exponen-
cial, pero más que un tema tecnológico, 
las condiciones anexas definirán cuál será 
mayoritaria”, afirma José Ignacio Escobar, 

Por  Carolina Miranda.

El potencial teórico bruto de energía eólica en Chile alcanza los 40 GW.

EL INGRESO este año de tres grandes proyectos, que 
en conjunto superan los 300 MW, ha permitido que a la 

fecha más de la mitad de la nueva capacidad instalada 
renovable corresponda a parques eólicos.

gerente general de Mainstream Chile.
En este sentido, enfatiza que un punto 

primordial, que ha sido abordado en la 
Agenda Energética del Gobierno, es reducir 
los costos de licitación en 30% respecto de 
los últimos procesos, aspecto en el que, ase-
vera, “el acceso al mercado de distribución 
es tremendamente relevante”.

Asimismo, aboga por una mayor y 
mejor relación entre el sector energético 
y la sociedad, donde además de fomentar 
la transparencia se resuelva “el tema de 
la consulta indígena” que reconoce ha 
generado “signos de interrogación. La 
incertidumbre solo genera atrasos y freno 
de las inversiones”.

Escobar recalca que un segundo punto 
relevante para una mayor expansión de esta 
industria a nivel local es la transmisión, 
debido a que la instalación de proyectos en 
distintos puntos geográficos requiere una 

planificación distinta. Otro factor importante 
tiene que ver con los sistemas de despacho, 
pues el ejecutivo considera que una gran 
pregunta que ronda es si los generadores 
eólicos serán capaces de integrar renovables 
en los sistemas eléctricos y operarlas sin 
causar problemas a la red.

“Estamos viendo problemas de operación 
de sistemas que se están saturando, como el 
Norte Chico, la Región de Coquimbo. La 
visión de Mainstream es que el operador 
del sistema tiene que ser la punta de lanza, 
el líder en esta transición, porque son ellos 
los que operarán el sistema y los que mejor 
tienen que saber cómo hacerlo de manera 
más eficiente para que no haya interrup-
ción”, añade.

Visión similar es la que tiene Salvatore 
Bernabei, gerente general para Chile y 
Países Andinos de Enel Green Power, para 
quien el gran tema a resolver precisamente 
es la transmisión de energía, clave para que 
puedan entrar más centrales al sistema, tanto 
de ERNC como convencionales. 

“Se pueden desarrollar muchas plantas, 
pero si no hay cómo evacuar la energía, no 
estamos pensando en un sistema eficiente. 
Por ende, es igualmente relevante potenciar 
el sistema y mejorar la transmisión, tanto a 
nivel de columna vertebral como de redes 
secundarias transversales”, asevera.

Enel gestiona los parques eólicos Talinay 
y Valle de los Vientos, que tienen una potencia 
individual de 90 MW, y ya contemplan la 
construcción de su mayor parque eólico en 
todo el país, Taltal (99 MW), y del proyecto 
eólico de 61 MW Talinay Poniente. 

Energía eólica lidera capacidad instalada 
DE NUEVAS CENTRALES ERNC

DE ENERGIA EOLICA YA 
ESTAN EN OPERACION.

737 MW 
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S
egún el informe Renewables 2014 
elaborado por REN 21, la red 
global sobre políticas de ERNC 
de Naciones Unidas, la energía 
eólica tiene una capacidad en el 

mundo que sobrepasa los 318 GW.
El estudio indica que los países con 

mayor capacidad de generación a partir 
del viento son China (90 GW), Estados 
Unidos (61.110 MW), Alemania (33.730 
MW) y España (22.953 MW). Este último 
caso resulta sumamente atractivo, pues se 
ha posicionado como el cuarto país en todo 
el orbe en materia de energía eólica, abas-
teciendo el 20% de su demanda nacional 
con esta fuente. 

En Latinoamérica, en tanto, Brasil y 
México aparecen en el mismo reporte con 
la mayor capacidad, y Uruguay destaca por 
haber instalado numeroso equipamiento 
eólico. Chile figura en el cuarto lugar y 
en alza. Y es que los cuatro mil kilómetros 
de costa con viento que recorren nuestro 
territorio sobresalen como un escenario 
inmejorable para el desarrollo de 
este recurso.

En efecto, el plan de obras 
de la Comisión Nacional de 
Energía (CNE) indica que la 
mayor parte de los 4.979 MW 
que deberían construirse entre 
2018 y 2030 correspondería a las 
llamadas ERNC. De ellos, 1.450 MW 
serían de generación eólica, que alcanzaría 
un peso relativo de 29,1%.

Asimismo, el informe Estado de Pro-
yectos de la ERNC en Chile de octubre, 
desarrollado por el Centro de Energías 
Renovables (CER), señala que la energía 
eólica se ha posicionado como la segunda 
tecnología en aportar al mix de generación 
de ERNC, gracias al estreno de tres grandes 
proyectos eólicos, que en conjunto suman 
más de 300 MW. 

El mismo análisis muestra que la energía 
eólica tiene hoy 737 MW en operación, 
160 MW en construcción y una cartera de 
proyectos con su Resolución de Calificación 
Ambiental (RCA) aprobada por 5.195 MW. 
Otros 2.197 MW están en evaluación.

También se señala que la Región de 
Coquimbo lidera la capacidad instalada de 
ERNC, gracias a los proyectos de energía 
eólica, que en la zona llegan a 552 MW.

Aun cuando esta zona es una de las más 
apetecidas, han comenzado a surgir otros 
polos de desarrollo como el Norte Grande y 
la Región del Biobío, además de Chiloé.

FACTORES CRITICOS
PARA EL DESARROLLO

La necesidad de diversificar la 
matriz energética, unida a condiciones 

naturales privilegiadas para su desarrollo, 
son factores que han atraído a empresas 
como Mainstream y Enel Green Power a 
desembarcar en Chile. A ello se suma un 
factor no menor: los altos precios de la 
energía, lo que genera una variable precio 
atractiva para los inversionistas.

Mainstream se instaló con el Parque 
Eólico Negrete, ubicado en la Región del 
Biobío y con una capacidad de 33 MW, 
y proyecta la construcción de otros pro-
yectos similares, como Ckani (Región de 
Antofagasta), Sarco (Región de Atacama), 
San Manuel y Alena (Región del Biobío) y 
Aurora (Región de Los Lagos). 

“La energía eólica está tomando un rol 
clave. Creo que todavía hay más eólica que 
solar en Chile aunque están muy mano a 
mano. Hay condiciones para que la ener-
gía eólica sea primera, porque Chile tiene 
recursos en esta área más que suficientes 
para seguir creciendo en forma exponen-
cial, pero más que un tema tecnológico, 
las condiciones anexas definirán cuál será 
mayoritaria”, afirma José Ignacio Uribe, 

Por  Carolina Miranda.

El potencial teórico bruto de energía eólica en Chile alcanza los 40 GW.

EL INGRESO este año de tres grandes proyectos, que 
en conjunto superan los 300 MW, ha permitido que a la 

fecha más de la mitad de la nueva capacidad instalada 
renovable corresponda a parques eólicos.

gerente general de Mainstream Chile.
En este sentido, enfatiza que un punto 

primordial, que ha sido abordado en la 
Agenda Energética del Gobierno, es reducir 
los costos de licitación en 30% respecto de 
los últimos procesos, aspecto en el que, ase-
vera, “el acceso al mercado de distribución 
es tremendamente relevante”.

Asimismo, aboga por una mayor y 
mejor relación entre el sector energético 
y la sociedad, donde además de fomentar 
la transparencia se resuelva “el tema de 
la consulta indígena” que reconoce ha 
generado “signos de interrogación. La 
incertidumbre solo genera atrasos y freno 
de las inversiones”.

Uribe recalca que un segundo punto 
relevante para una mayor expansión de esta 
industria a nivel local es la transmisión, 
debido a que la instalación de proyectos en 
distintos puntos geográficos requiere una 

planificación distinta. Otro factor importante 
tiene que ver con los sistemas de despacho, 
pues el ejecutivo considera que una gran 
pregunta que ronda es si los generadores 
eólicos serán capaces de integrar renovables 
en los sistemas eléctricos y operarlas sin 
causar problemas a la red.

“Estamos viendo problemas de operación 
de sistemas que se están saturando, como el 
Norte Chico, la Región de Coquimbo. La 
visión de Mainstream es que el operador 
del sistema tiene que ser la punta de lanza, 
el líder en esta transición, porque son ellos 
los que operarán el sistema y los que mejor 
tienen que saber cómo hacerlo de manera 
más eficiente para que no haya interrup-
ción”, añade.

Visión similar es la que tiene Salvatore 
Bernabei, gerente general para Chile y 
Países Andinos de Enel Green Power, para 
quien el gran tema a resolver precisamente 
es la transmisión de energía, clave para que 
puedan entrar más centrales al sistema, tanto 
de ERNC como convencionales. 

“Se pueden desarrollar muchas plantas, 
pero si no hay cómo evacuar la energía, no 
estamos pensando en un sistema eficiente. 
Por ende, es igualmente relevante potenciar 
el sistema y mejorar la transmisión, tanto a 
nivel de columna vertebral como de redes 
secundarias transversales”, asevera.

Enel gestiona los parques eólicos Talinay 
y Valle de los Vientos, que tienen una potencia 
individual de 90 MW, y ya contemplan la 
construcción de su mayor parque eólico en 
todo el país, Taltal (99 MW), y del proyecto 
eólico de 61 MW Talinay Poniente. 

Energía eólica lidera capacidad instalada 
DE NUEVAS CENTRALES ERNC

DE ENERGIA EOLICA YA 
ESTAN EN OPERACION.

737 MW 
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Hoy existen 83 concesiones de exploración y 8 concesiones de explotación.

Por María Eugenia Durán. 

E
l gobierno de Aysén se atrevió. Y 
gracias a ello estará a la vanguardia 
en la exploración de la geotermia 
como fuente alternativa de energía. 
En efecto, Aysén asumió un rol 

activo en esta materia al dar luz verde a un 
proyecto por $150.000.000 que estimará el 
tamaño de los recursos que existen en la zona 
y sus posibles usos prácticos. Ello será posible 
gracias a un acuerdo firmado a principios de 
octubre entre la seremi de Minería de Aysén 
y el Centro de Excelencia en Geotermia de 
Los Andes (CEGA).

“Es la primera región en el país que ha 
creído que es bueno poner unos poquitos  
pesos para hacer investigación y conocer su 
potencial geotérmico”, subraya el director 
del CEGA, Diego Morata, quien describe 
que son muchos los usos que se le podría 
dar a esta alternativa en la región austral. Y 
es que gracias a que este tipo de energía, que 
aprovecha el calor al interior de la Tierra, es 
posible producir electricidad o calor.

Esta se obtiene con métodos de perforación 
y bombeo, generando energía limpia y con 
menos impacto en el ambiente natural. 

Pero el potencial geotérmico no se cir-
cunscribe sólo a Aysén. De hecho, nuestro país 
en general presenta condiciones insuperables 
en este sentido, sobre todo porque está en el 
cinturón de Fuego del Pacífico, caracterizado 
por una gran cantidad de volcanes activos.

Según el Servicio Nacional de Geología y 
Minería (Sernageomin), el potencial geotérmi-
co nacional se estima en torno a 3.500 MW, 
según cifras del Consejo Geotérmico sobre 
las exploraciones realizadas en Chile.

Morata, sin embargo, aterriza las expec-
tativas: “Entre los 15 o 20 proyectos más 
avanzados en el país, en los cuales ya se 
tienen pozos, hay una estimación de entre 
1.500 y 3.000 MW. Eso no significa que el 
potencial sea ese, porque de hecho es mucho 
más, pero con lo que hoy se ha explorado se 
podría generar ese potencial”. Y sentencia: 
“El potencial es ilimitado”. 

La proyección de la Asociación Chilena 
de Geotermia (Achegeo) está en esta línea. 
Harpa Elín Haraldsdóttir, gerenta general de 
GeoThermHydro y miembro del comité eje-
cutivo de Achegeo, plantea que el organismo 
gremial ha propuesto una meta de 3.000 MW 
instalados al año 2025. “Esto sería un buen 
aporte para nuestro país y es perfectamente 
alcanzable”, asegura, y subraya las ventajas de 
esta alternativa frente a las fuentes energéticas 
tradicionales e incluso a otras ERNC.

Entre ellas, destaca a su “alto factor de 
planta”, que es el tiempo en que una planta 
puede estar en funcionamiento sin parar. En 
Sernageomin coinciden, al destacar que la 
geotermia es idónea para operaciones con-

tinuas, sin importar la hidrografía y otros 
fenómenos climáticos.

A esta característica se añade el espacio 
invasivo que utilizaría, menor al de una planta 
solar o un parque eólico. 

FRENO: CUESTION DE COSTOS

Si el potencial es alto y las ventajas 
muchas, ¿por qué aún no hay ninguna planta 
geotérmica produciendo electricidad? En 
el sector señalan al alto costo de la etapa 
preliminar de exploración y a otras trabas 
legales, administrativas y técnicas.

Para Haraldsdóttir, los principales escollos 
están en las primeras etapas del proyecto, 
que requieren un alto costo de capital y 
riesgo. “Hay que tomar en cuenta que 
existen condiciones naturales complejas en 
Chile, como que muchos de los proyectos se 
encuentran en altitud considerable, el clima, 
la infraestructura vial, la escasez de agua y 
lejanía de centros urbanos, etc.”, acota la 

SERIA EL POTENCIAL 
GEOTERMICO DE LOS POZOS YA 

EXPLORADOS EN EL PAIS.

3.500 MW

AUNQUE EXISTE 
ACUERDO sobre el gran 
potencial que tiene en 
nuestro país la generación 
energética a partir del 
calor de la Tierra, aún no 
es posible ver plantas en 
operaciones. Las primeras 
recién podrían debutar en 
2018 o 2019. ¿Las razones? 
Los altos costos asociados, 
el gran riesgo de fallo y la 
falta de incentivos, 
dicen en la 
industria.

DATO CLAVE

ejecutiva, quien puntualiza que los costos 
para acceder a los puntos de conexión a los 
sistemas interconectados son muy altos por 
la lejanía. “Los proyectos medianos dejan de 
ser muy factibles”, dice.

El experto del CEGA agrega que los 
costos de la geotermia se elevan, pues Chile 
no es un productor petrolero, por lo que la 
maquinaria y tecnología para hacer los pozos 
de producción debe ser traída desde fuera.

De ahí que Haraldsdóttir insista en la 
necesidad de “instalar una estructura de riesgo 
compartido entre el Estado y el sector privado”, 
al menos en etapas iniciales de desarrollo de 
los proyectos. 

Morata va más allá: “La exploración 
geotérmica hoy la hacen solamente privados 
y lo que falta es un mayor rol del Estado 
en el sector”. Al respecto, recuerda que en 
todos los países que la han desarrollado la 
geotermia comenzó siendo estatal. “Así 
ocurrió en México, en Nueva Zelandia, 
en Estados Unidos”, afirma.

El especialista apunta, también, a la falta 
de un “mapa geotérmico” que, a su juicio, 
debiera hacer el Estado para que la información 
sobre el potencial del país sea pública.

LO QUE VIENE

El impulso de este recurso renovable es 
una de las líneas contenidas en la Agenda 
Energética dada a conocer en mayo por el 

PROPUESTAS PARA EL SECTOR
Harpa Elín Haraldsdóttir, gerenta general de 

GeoThermHydro, detalla  que algunos elementos 
que, para el gremio, ayudarían a establecer una 
nueva estructura para fomentar el desarrollo de 
la geotermia nacional serían poner en marcha 
instrumentos de mitigación de riesgos que 
apoyen la exploración directa, tales como un 
“seguro de perforación fallida” o “seguro de 

riesgo geológico de corto y largo plazo”.
También menciona mecanismos que faci-

liten el acceso a las líneas de transmisión, el 
incentivo al ingreso  al mercado de una mayor 
cantidad de profesionales y empresas de 
servicios calificadas, y el estímulo del interés 
del mercado financiero, con la rentabilidad de 
los proyectos.

El lento avance
DE LA GEOTERMIA

Gobierno. En Sernageomin precisan que el 
programa de geotermia del servicio pretende 
en el plazo de 10 años realizar el mapa 
geotérmico de Chile y mapas regionales. 
Ambas iniciativas se trabajan en paralelo 
y, según el organismo técnico, el primero 
de estos proyectos debería estar terminado 
en el plazo de 3 años.

Destacan, además, que el Gobierno 
enviará durante el próximo año un proyecto 
de ley al Congreso para perfeccionar el 
sistema de concesiones geotérmicas, con 
mira, entre otras cosas, a simplificar los 
procedimientos y evitar especulaciones.

Por ahora, en Sernageomin destacan que 
los dos proyectos geotérmicos que están más 
avanzados son la concesión de Apacheta 
(100 MW) de Geotermia del Norte (GDN) 
y Tolhuaca (70 MW) de la neozelandesa 
MRP (Mighty River Power), que tienen 
programados el inicio de la generación 
para 2018 y 2019, respectivamente. 

El Estado participa en el proyecto de 
GDN, cuya sociedad está compuesta por 
la Empresa Nacional del Petroleo (48,6%) 
y Enel Green Power (51,4%). 

“El desarrollo de la generación de energía 
geotérmica no puede considerarse como 
una solución rápida para los problemas de 
suministro de energía de cualquier país, sino 
más bien formar parte de una estrategia de 
oferta para la generación de electricidad a 
largo plazo”, recalcan en Sernageomin.
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El 20 de noviembre se mostrarán los resultados del diagnóstico y avances de los planes de acción.

E
l sector energético chileno enfrenta 
hoy un gran desafío, alineado con 
lo que está ocurriendo en el resto 
del mundo: fomentar la participa-
ción de las energías renovables no 

convencionales (ERNC), mejorar la seguridad 
energética, estabilización de precios, eficiencia 
en el uso del recurso y un mayor involucra-
miento de la ciudadanía. 

En algunos países y regiones extranjeras 
ya han elaborado modelos que apuntan a 
entregar soluciones en esta dirección, y una 
metodología que ha demostrado hasta ahora 
ser eficaz es el desarrollo de Estrategias 
Energéticas Locales (EEL). 

En términos simples, esta herramienta 
pone en el centro del trabajo a la autoridad 
local, que idea de manera colaborativa con 
la comunidad una estrategia energética 
acorde a la realidad del lugar.

 Ello implica la realización de un 
primer diagnóstico donde se identifi-
can la oferta, demanda, principales 
actores, tendencias y potencial de 
generación y ahorro. Con esa infor-
mación, la autoridad local puede 
fijar metas claras para la comuna o 
región relacionadas, por ejemplo, con 
el impulso a las ERNC y medidas concretas 
de ahorro energético.

A partir del análisis y las metas trazadas, 
junto a la comunidad se establecen programas 
e iniciativas que hagan posible alcanzar los 
objetivos propuestos y generar un mayor 
involucramiento de los actores clave de la 
ciudad y la comunidad en general.

En nuestro país, la capital de la Segunda 
Región será la primera ciudad en embarcarse 
en esta labor gracias a una iniciativa de CREO 
Antofagasta que cuenta con la colaboración 
de Fundación Chile, la consultora suiza Ernst 
Basler+Partners (EBP) y la Universidad de 
Antofagasta. 

Actualmente, las mismas organizaciones, 
con el apoyo de la Embajada Británica en 
Chile, se encuentran en la fase de definición 
e implementación del plan de acción.

IMPORTANTES BENEFICIOS

Alejandro Gutiérrez, director ejecutivo 
de CREO Antofagasta, explica que este pro-
yecto está en consonancia con la necesidad 
de cumplir con los objetivos nacionales de 
generación de energía sustentable y reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI) comprometidos por nuestro país; es 
decir, disminuirlos en 20% a 2025. 

Por ello contiene un conjunto de iniciativas, 
entre las que sobresalen las escuelas solares, 
al igual que un plan de techos solares para el 
sector residencial, comercial y público, un 

Por Marcelo Romero.

QUE EN 2030 el
100% de las viviendas 
nuevas cuenten 

con sistemas solares 
térmicos, y así cubrir sus 

requerimientos de agua 
caliente sanitaria, es una de 
las metas trazadas por CREO 
Antofagasta, Fundación Chile 
y otras organizaciones que 
trabajan en la capital de la 
Segunda Región un piloto 
de Estrategias Energéticas 
Locales (EEL).

DATO CLAVE

incentivar el desarrollo de negocios relaciona-
dos con estas tendencias energéticas. “Cree-
mos que es posible que se creen múltiples 
oportunidades dado el tremendo potencial 
que existe en la ciudad. También esperamos 
que puedan reducir sus gastos en energía a 
través de eficiencia energética”, señala, algo 
que considera posible el director ejecutivo 
de CREO Antofagasta, quien destaca que, 
en la práctica, el uso de paneles solares 
redundará en que las tarifas de electricidad 
bajen, lo mismo con los costos de cuentas de 
gas, al incorporar paneles solares térmicos 
para agua caliente sanitaria.

“Esto podría generar un gran número 
de empleos, diversificar las actividades 
económicas de la ciudad y posicionar a la 
ciudad en estas temáticas para la región”, 
recalca el seremi de Energía de Antofagasta, 
Arturo Molina.

MAS ENERGIA SOLAR

Por lo pronto, la idea es avanzar en los 
principales aspectos críticos detectados en 
la etapa de diagnóstico, donde quedó en 
evidencia que Antofagasta es altamente 
dependiente del abastecimiento de centrales 
termoeléctricas, tiene una fuerte expansión y 
un aumento en su población, y a pesar de que 
tiene un enorme potencial para incorporar 
las ERNC y la eficiencia energética, sólo 
se observan iniciativas aisladas.

En contraposición, subraya Gutiérrez, 
la principal región minera del país exhibe 
un tremendo potencial para el desarrollo 
de energías limpias, producto de las con-
diciones inmejorables que existen respecto 
del recurso solar.

El concepto energético local permitió, 

además, construir de manera participativa 
una línea base donde se identificaron los 
principales actores, tendencias en deman-
da y oferta, composición de la matriz y 
potencial de ERNC y eficiencia energética 
en la ciudad. 

La segunda fase de la EEL contempla 
la definición de cuatro proyectos que serán 
implementados el próximo año. Entre las 
iniciativas hay conversaciones muy avanzadas 
con un banco nacional para concretar un 
convenio de cooperación orientado a gene-
rar la primera oferta en Chile de Créditos 
Hipotecarios Verdes, destinados a financiar 
viviendas que cuenten con una certificación 
del uso de tecnologías que introduzcan 
eficiencia energética o autoconsumo limpio 
de energía, en alianza con la Cámara Chi-
lena de la Construcción y la Asociación de 
Desarrolladores Inmobiliarios.

Para el especialista de Fundación Chile, 
pensar que iniciativas como ésta son repli-
cables en otras comunas del país es posible, 
a pesar de su diversidad. “Recientemente, 
junto con EBP lanzamos el proyecto Ciuda-
des Energéticas, que permitirá amplificar el 
impacto de las EEL a partir del año 2015”, 
asevera.

DIARIOS AHORRARIA EL
SECTOR COMERCIAL,

PUBLICO Y RESIDENCIAL DE
ANTOFAGASTA GRACIAS A 

LA ESTRATEGIA LOCAL.

$40 MILLONES
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Antofagasta, la primera ciudad en 
DEFINIR SU FUTURO ENERGETICO

META. El 20% del consumo 
eléctrico de la ciudad debe ser 

abastecido mediante energía 
solar fotovoltaica al año 2025.

programa de créditos verdes y la implemen-
tación de una red eficiente de luminarias que 
permita reducir dramáticamente los costos de 
iluminación pública para el municipio.

Martín Elton, director de Proyectos de 
Energía Sustentable de Fundación Chile, 
resalta que a nivel residencial esperan poder 
reducir las cuentas en electricidad y agua 
caliente sanitaria que se proyectan, como 
también generar una mayor cercanía entre 
los habitantes de la ciudad con la temática 
energética. “Tenemos la certeza de que 
con estos procesos podremos ver que en 
el futuro, por ejemplo, existan cooperati-
vas energéticas en la ciudad que no sólo 
generen ahorros, sino que ingresos para 
los vecinos”, menciona.

A nivel empresarial, en tanto, buscan 

GESTIONAMBIENTAL



Aprovechar los recursos naturales 
existentes para poner a disposición del 
sector productivo e industrial soluciones 
energéticas amigables, constituye el 
principal foco de KDM Energía para 
el desarrollo de sus nuevos proyectos 
de generación de energías renovables 
no convencionales (ERNC).

Por eso, tras el éxito de su proyecto 
de generación a partir de biogás, que 
hoy inyecta electricidad al Sistema 
Interconectado Central (SIC) desde 
la Central Loma Los Colorados, la 
compañía está promoviendo el uso 
de energía solar térmica, aplicable a 
procesos mineros, y también de la 
energía solar fotovoltaica.

“El potencial de las energías reno-
vables es inmenso y se debe trabajar 
permanentemente en su desarrollo. Por 
esta razón buscamos nuevas opciones 
para generar energía de manera limpia y 
sustentable, como un esfuerzo adicional 
en el cuidado del medio ambiente”, 
afirma Sergio Durandeau, gerente 
general de KDM Energía. 

Como filial del Grupo KDM Empresas, 
holding líder en la entrega de servicios 
medioambientales, KDM Energía forma 
parte del círculo virtuoso en el trata-
miento de los residuos, que va desde 
la recolección de sólidos domiciliarios 
e industriales, el reciclaje, valorización 
y tratamiento de residuos, disposición 
final en rellenos sanitarios y la gene-
ración de energías limpias. 

El poder del sol 

El norte de Chile es una de las zonas 
que posee los índices de radiación más 
altos del mundo, característica que lo 

KDM Energía: Nuevas opciones de ERNC 
para diversificar la matriz energética

Sergio Durandeau, gerente 
general de KDM Energía. 

ESTANQUE
SOLAR

CAMPO SOLAR
TERMICO

INTERCAMBIADORES
DE COLOR CALDERA PLANTA DE ELECTRO

OBTENCION

obtención de cobre, la energía solar 
puede aportar coberturas cercanas al 
80% sobre el consumo de diésel, con 
precios atractivos y constantes a largo 
plazo, en torno a los 25 años”, explica 
el ejecutivo. 

Ampliando la oferta relacionada 
con energía solar, la compañía está 
desarrollando un proyecto de gene-
ración eléctrica mediante una planta 
solar fotovoltaica que se instalará en 
terrenos del relleno sanitario Loma 
Los Colorados, situado al norte de la 
Región Metropolitana.

La planta, la primera de este tipo 
en la capital y la más austral del país, 
considera la instalación de 4.500 placas 
solares fotovoltaicas, que permitirán 
generar 1,1 MWp de energía que se 
inyectará al SIC. 

Biogás que ilumina 

En 2010, la compañía dio inicio 
a su primer proyecto: generación  
eléctrica a partir del biogás obteni-
do en el relleno sanitario Loma Los 
Colorados. Actualmente, y tras cuatro 
años de funcionamiento de la central 
eléctrica, la empresa cuenta con una 
capacidad instalada de 22 MW de 
potencia eléctrica, lo que significa un 
aporte anual de 147.000 MWh al SIC. 
Esto equivale, aproximadamente, al 
consumo de una población estimada 
en 250.000 personas.

Además, y gracias a la producción 
actual de energía limpia proveniente 
del biogás, KDM Energía abastece de 
electricidad a las compañías mineras 
Altos de Punitaqui y Tres Valles, ambas 
ubicadas en la Región de Coquimbo.

Tras su exitoso 
proyecto de 

generación eléctrica 
a partir de biogás, 

la empresa está 
desarrollando 

iniciativas basadas 
en energía solar 
térmica y solar 
fotovoltaica.

convierte en el lugar ideal para desa-
rrollar ERNC relacionadas con el sol. 

Con esta premisa, KDM Energía 
está implementando el uso de energía 
termosolar de baja temperatura para 
la obtención de cobre electrolítico. En 
este proceso se consumen grandes 
cantidades de combustible para calentar 
agua a bajas temperaturas, similar al 
agua caliente que se consume en los 
hogares. Considerando la ubicación de 
las explotaciones mineras, la compañía 
propone aprovechar el potencial de la 
energía solar térmica para este tipo 
de trabajo. 

“En el proceso específico de electro-
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DATO CLAVE

D
esde este mes, instalar paneles 
solares en casa tiene un incentivo 
extra: además de brindarle al 
hogar una energía más limpia, 
ahorrando en la cuenta de luz, 

se podrá recibir un pago por los excedentes 
que se inyecten a la red.

Eso es hoy posible gracias a la Ley
N° 20.571, también llamada de Net Billing, 
que entró plenamente en vigencia el 21 de 
octubre luego de una larga tramitación y 
espera del reglamento que la rige. 

Esta innovación, que regula el pago de 
tarifas eléctricas a pequeños productores resi-
denciales de energía fotovoltaica, introdujo 
diversas modificaciones a la Ley General 
de Servicios Eléctricos, incorporando 
una normativa específica que posibilita la 
generación de energía eléctrica para auto-
consumo y la inyección de sus excedentes 
al sistema.

Detrás de esta norma está el objetivo 
de dar derecho a los clientes regulados de 
las empresas distribuidoras a generar su 
propia energía eléctrica, autoconsumirla 
y vender sus excedentes energéticos a 
las distribuidoras, como Chilectra. Y por 
clientes regulados se entienden los peque-
ños y medianos consumidores que tengan 
una capacidad conectada inferior a 2.000 
kilowatts (kW).

Dicha energía debe ser generada, explica 
Christian Santana, jefe de la División Ener-
gías Renovables del Ministerio de Energía, 
a partir de fuentes de energía renovable o 
en instalaciones de cogeneración eficiente. 
Según la ley, las empresas distribuidoras están 
obligadas a aceptar las inyecciones de energía 
de sus clientes y pagarles por éstas.

HACE NUEVE DIAS
debutó el esperado sistema 
que regula el pago a los 
pequeños productores 
domiciliarios de energía 
solar a partir de paneles 
fotovoltaicos. Mientras 
algunos no quedaron 
contentos con el diferencial 
de precios, actores de 
la industria valoran que, 
además de los clientes 
residenciales, las 
empresas, colegios 
y hospitales, 
podrán generar 
importantes ahorros 
en energía.

Por Marcelo Romero. 

sostiene que hay que tener en cuenta que 
estados que han avanzado significativamente 
en energía solar, como Alemania, California 
(EE.UU.) y México contemplan leyes de Net 
Metering, que a diferencia del Net Billing, 
consideran la generación y el consumo de 
energía sin diferencial en los precios, con lo 
cual se puede reducir significativamente los 
retornos de inversión de los proyectos.

Coincide con esta visión Peter Horn, 
CEO de Heliplast, empresa familiar chi-
leno-alemana especializada en ERNC, 
quien afirma que “no será muy buen 
negocio vender la energía a la compañía 
eléctrica, pues pagará la mitad”. A pesar 
de ello, estima que sí será negocio generar 
su propia electricidad en las horas donde 
hay sol y existe simultáneamente consumo 
eléctrico, como ocurre sobre todo con los 
colegios, el comercio, los restaurantes y 
casas con mucho consumo durante el día. 
En esos casos, calcula, “se puede llegar a 

ahorrar hasta un tercio de la cuenta de luz 
y amortizarlo en 7 años si es bien calculado 
y diseñado el sistema”.

Como ejemplo, señala que un sistema 
de 1 kilovatio es de aproximadamente 
12 metros cuadrados, y si no hay mayor 
dificultad de instalación, debería costar 
alrededor de $1.300.000. El ahorro en dinero 
que debiera producir en una región central 
de Chile sería de entre $15.000 y $20.000 
mensuales, dependiendo de la cantidad de 
sol local; es decir, se pagaría en 7 años.

Por ahora el sistema ha generado interés 
y así lo han sentido, pues esta empresa ha 
recibido llamados desde diversos lugares 
donde ya hay sistemas funcionando, como 
son Osorno, Talca, Tunquén, Valle del Elqui, 
Isla de Pascua y más al norte. 

Para que el sistema sea más eficiente, 
comenta Antonio Calo López, socio funda-
dor y director de Ingeniería de Grupo Aton 
Energy, lo importante es adoptar el concepto 

GENERADORES. En un futuro no muy lejano, los hogares chilenos podrían estar plenamente conectados a la matriz energética 
como "generadores", sobre todo porque la normativa legal que lo posibilita ya está vigente. 

REPORTAJE

Las novedades que introduce 

25 años es la vida útil estimada de los sistemas fotovoltaicos.

EL NET BILLING

AHORROS POSIBLES

Dada la condición nacional de ser uno 
de los países con mayor radiación solar del 
mundo, en la industria de sistemas fotovol-
taicos esperan que esta iniciativa signifique 
un decisivo despegue para el rubro, aun 
cuando persisten algunas barreras.

Andrés Bogolasky, presidente de la 
Asociación Chilena de Energía Solar (Ace-
sol), considera que una de ellas, relevante, 
es el descuento en precios que pagarán las 
distribuidoras a los usuarios con la Ley de 
Net Billing. 

A su juicio, “estos descuentos podrían 
alcanzar en torno al 50% del precio al cual 
los consumidores compran la energía. Esta 
situación puede traducirse en un payback
(recuperación de inversión) de los proyec-
tos en torno a los 12 años”. Recuerda que 
el proyecto original de ley contemplaba 
descuentos en torno al 10%. Bogolasky 
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¿COMO FUNCIONA?
Para conectar un equipamiento de gene-

ración e inyectar los excedentes de energía 
a la red de distribución, el cliente interesado 
deberá, en primer lugar, ponerse en contacto 
con la empresa de distribución y presentar 
una Solicitud de Conexión (SC). 

La empresa distribuidora, dentro de un 
plazo de 20 días hábiles, deberá informar 
al interesado las condiciones que éste debe 
cumplir para conectarse, las que en ningún 
caso pueden ir más allá de lo expresamente 
permitido por la ley, el reglamento o la 
normativa aplicable. Christian Santana, 
jefe de la División Energías Renovables del 
Ministerio de Energía, detalla que entre la 
información que debe entregar la empresa 
distribuidora en su respuesta a la solicitud 
de conexión se encuentra:

l La potencia máxima del equipamiento 
de generación que el cliente puede conectar 
sin necesidad de efectuar mejoras a la red 
de distribución.

l De requerirse, el detalle y valorización 
de las mejoras necesarias en la red de 
distribución o en el empalme del cliente. Lo 
anterior, en caso de que la potencia que se 
desee conectar exceda la potencia máxima 
descrita anteriormente.

l El modelo de contrato de conexión que 
deberá firmarse.

l La valorización de los eventuales costos 
asociados a las actividades necesarias para 
efectuar la conexión del equipamiento de 
generación a la red de distribución.

Respecto de la respuesta de la empresa 
distribuidora, es importante tener presente 
los siguientes aspectos:

l La ley define que el costo de las obras 
adicionales y de las adecuaciones (sólo en 
caso que se requieran) debe ser cubierto por 
los interesados en conectarse. Sin perjuicio 
de lo anterior, el reglamento determina la 
manera en que deberán ser calculados los 
costos de las obras adicionales o adecua-
ciones, por lo que esta valorización no puede 
ser arbitraria.

l En caso de que la solicitud del cliente 
implique la necesidad de ejecutar obras 
adicionales y/o adecuaciones, entonces 
éste puede modificar su sistema a uno cuya 
potencia sea menor a la potencia máxima 
posible de conectar sin incurrir en obras 
adicionales para evitar sus costos asociados. 
Por ejemplo, si el empalme actual del cliente 
tiene una capacidad inferior a la potencia 
del medio de generación que se pretende 
conectar, se puede instalar un medio de 
generación de menor tamaño y de potencia 
inferior a la capacidad del empalme para no 
tener que cambiarlo.

 PODRIA AHORRAR UNA 
FAMILIA CON UN CONSUMO 

PROMEDIO.
(Fuente: Chilectra.)
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de “reprogramación de consumos” o intentar 
hacer la mayoría de los consumos eléctricos 
durante el día, de forma que se abastezca 
efectivamente de la generación solar. De 
esta forma aumentará el autoconsumo por 
encima del 40% en promedio a nivel de 
viviendas residenciales. 

En el caso de edificios destinados a usos 
empresariales, como bodegas, supermercados 
y otros, proyecta que el autoconsumo podría 
llegar al 100% de la producción, “por tanto, 
el ahorro es muy alto”.

A su juicio, la relación costo/beneficio 
dependerá del tipo de régimen de uso del 
inmueble y de la zona a instalar, pero varía 
desde los 12 años de amortización en la zona 
sur hasta los 6,5 años en algunos puntos de 
las regiones del norte.

PROTAGONISMO DE LOS CLIENTES

Con todo, en Chilectra destacan que 
hasta ahora las principales consultas que 
han recibido de parte de los clientes tienen 
relación con asuntos técnicos, de certifica-

ción, costos de inversión y de la energía 
inyectada a la red de distribución.

“Hemos puesto de manifiesto que Chi-
lectra ha colaborado con las autoridades, 
realizando pilotos técnicos y operativos, 
facilitando información y revisando la 
experiencia en otros países, con especial 
foco en lo que se refiere a la seguridad y 
calidad de suministro”, precisa su gerente 
general, Andreas Gebhardt.

De hecho, la distribuidora comenzó a 
recibir consultas a partir de 2012 y desde 
ese mismo año empezó a incluir en sus 
programas aspectos relativos a estas tec-
nologías de generación. También participó 
de todo el proceso de gestión de la norma y 
su respectivo reglamento. Recientemente, 
en una instancia de colaboración con el 
Ministerio de Energía y GIZ, formaron 
parte de la implementación de un labora-
torio fotovoltaico en el Instituto ProAndes, 
que fue inaugurado por la subsecretaria de 
Energía, Jimena Jara. Esta iniciativa busca 
promover la formación técnica en el área 
de sistemas fotovoltaicos.

Frente a la inquietud expresada por las 
empresas del rubro en cuanto al pago de los 
excedentes, el ejecutivo asegura que la com-
pañía seguirá aplicando la política tarifaria 
establecida por el regulador, tanto para la 
energía eléctrica suministrada por el sistema 
de distribución como para la inyectada a 
la red por los pequeños generadores. Y a 
modo de ejemplo, plantea que para el mes 
de octubre el costo de la tarifa de suministro 
en la comuna de Las Condes es de $81 el 
kWh con IVA incluido, por tanto, calcula 
que el valor a ser reconocido por la energía 
inyectada sería de $41 en kWh.

A su juicio, el ahorro dependerá, por un 
lado, del perfil de consumo de cada familia, 
que obedece a su rutina cotidiana y, por 
otro, de la potencia instalada del equipo 
de generación de cada vivienda. 

“Si tomamos como ejemplo una familia 
de 4 a 5 personas en la Región Metropoli-
tana que reporte consumos mensuales del 
orden de 600kWh/mes, y considerando la 
tecnología fotovoltaica, podemos generar un 
escenario de referencia con una instalación 
de 1Wp. En ese rango de potencia instalada,y 
considerando los niveles locales de radia-

ción solar, la referida instalación generará 
del orden de 1.874 kWh/año de energía. 
Dependiendo del consumo mensual de cada 
familia es probable que la energía generada 
en horas de sol sea totalmente consumida 
por la demanda del sistema eléctrico de la 
vivienda. En el escenario que la familia 
consume toda la energía producida dejaría 
de pagar a la distribuidora unos $150.000 
al año aproximadamente, valor que se 
convierte en ahorro directo en las cuentas 
del presupuesto familiar”, subraya.

En la Asociación de Empresas Eléctricas, 
que reúne a las compañías de distribución 
y transmisión, observan con buenos ojos 
que finalmente se haya normado esta 
modalidad de generación domiciliaria, 
principalmente porque –indica su director 
ejecutivo, Rodrigo Castillo– “creemos que 
el futuro de la energía pasa por un nuevo 
modelo, más bidireccional y recíproco, en 
que los clientes sean protagonistas de sus 
decisiones en materia energética. Este es 
un gran paso en esa dirección”.

El ejecutivo valoró que este sistema no 
sólo beneficie a quienes quieran hacerse 
cargo de sus propias decisiones energéticas, 
sino que también contribuye a la desconta-
minación e independencia de las variaciones 
en los costos de la energía. 

Aunque Castillo considera que el 
espíritu del Net Billing es el adecuado, 
se detiene en un punto: “nuestra principal 
prioridad en este caso es la seguridad de las 
personas, clientes y también de nuestros 
funcionarios. Creemos que hay temas de 
seguridad de la instalación que podrían 
haber sido mas detallados, aunque estamos 
seguros de que los mismos serán adecua-
damente abordados a nivel reglamentario 
y de normativa técnica”.

LIDERAZGO. Chile es considerado 
potencia mundial en radiación solar.
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