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ESTE AÑO COMIENZA CON DOS IMPORTANTES PROYECTOS de 

ley que acaparan el interés del sector energético. Se trata 

de la portabilidad eléctrica, que forma parte de la anhelada 

reforma a la distribución, y de la descarbonización acelerada, 

que ha encendido las alarmas en los actores del segmento de 

generación, debido a que plantea la prohibición de instalar y 

de operar centrales a carbón desde 2025.

Ambas iniciativas se encuentran en la Cámara de Diputados, 

donde se ha cambiado la presidencia de las instancias 

legislativas que las tramitan. En la Comisión de Minería y 

Energía, asumió el diputado Pablo 

Vidal, quien estará a la cabeza para 

seguir el análisis del proyecto de 

portabilidad eléctrica, mientras 

que en la Comisión de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales 

fue elegido Ricardo Celis (PPD), 

siendo el encargado de ordenar el 

funcionamiento de este grupo en cuanto a la tramitación del 

proyecto de descarbonización acelerada.

Los actores de la industria miran con atención estos dos 

cambios regulatorios, los cuales forman parte de la transición 

energética, especialmente por los impactos que podrían 

generar en el mercado eléctrico. 

En lo que se refiere a la portabilidad, la competencia es uno 

de los ejes que más interés despierta entre las empresas y 

especialistas, puesto que el ingreso de nuevos actores que 

propone la iniciativa, como el Comercializador y el Gestor 

de la Información, pone sobre la mesa la discusión sobre 

beneficios y costos que aún deben ser consensuados entre 

los legisladores, con la opinión que expresan los agentes que 

participarán en esta nueva realidad (empresas, especialistas, 

organismo estatales y representantes de la sociedad civil).

Sobre el proyecto de descarbonización acelerada recae una 

discusión más amplia y compleja por la disparidad de visiones 

en el tema. Mientras algunos diputados y organizaciones 

ambientalistas propugnan el pronto cierre de las centrales 

a carbón, otros actores de la industria, como el Ministerio 

de Energía, la CNE, el 

Coordinador Eléctrico 

Nacional, gremios y 

especialistas, advierten 

el negativo efecto que 

tendría la aceleración 

del proceso en los 

precios a usuarios 

finales, la calidad de servicio, estabilidad del sistema o los 

costos de operación.

Es así como los primeros meses del presente año estas 

dos materias tendrán la atención del sector para conocer 

cómo se desarrolla su tramitación desde el Congreso, donde 

nuevamente se hace patente la necesidad de avanzar hacia 

acuerdos internos entre los propios actores de la industria 

y entre los legisladores, para contar con una regulación 

equilibrada, que resguarde las certezas jurídicas y el 

resguardo de la competencia, la calidad del servicio y del 

medio ambiente. 

Los actores de la industria miran con 
atención la tramitación de los proyectos 
de ley de portabilidad eléctrica y de 
descarbonización acelerada por los 
impactos que podrían generar en el 
mercado eléctrico.

Dos proyectos de ley
que marcarán pauta en 2021
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ALCANCES E IMPACTOS

La instalación de energías 
energéticamente eficientes bajo el 
modelo ESCO es una de las actividades 
que encuentran más oportunidades 
con el nuevo marco regulatorio.
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La primera normativa de este 
tipo es destacada por los 
principales actores de este sector, 
especialmente respecto a las 
expectativas para los grandes 
consumidores, así como los 
incentivos para el desarrollo de la 
electromovilidad y la edificación.

UN NUEVO HITO SE SUMÓ A LA HISTORIA del sector ener-

gético del país a inicios de este año: la promulga-

ción de la primera Ley de Eficiencia Energética, la 

cual abre este tema a varias áreas del quehacer 

nacional, que abarcan medio ambiente, minería, 

vivienda y la actividad industrial.

Según lo indicado por los especialistas a 

ELECTRICIDAD esta nueva regulación promete 

cambiar la cara del consumo energético, 

estableciendo mejores estándares para su 

medición, además de incentivar la inversión en 

esta materia, lo que también se extiende al sector 

de la vivienda y del transporte, especialmente 

con la electromovilidad.

Impactos
Luego de que las salas del Senado y de la 

Cámara de Diputados aprobaran el informe 

de la comisión mixta que zanjó las diferencias 

del proyecto, este fue despachado, quedando 

en condiciones de ser Ley de la República, lo 

que fue destacado por el biministro de Minería 

y Energía, Juan Carlos Jobet.

Según la autoridad, "tenemos una Ley de 

Eficiencia Energética, que nos llama a hacer 

un uso racional y eficiente de nuestros recursos 

y que abarca prácticamente todos los consumos 

energéticos de país: transporte; industria y 

minería; y sector residencial, público y comercial. 

Esta es, sin lugar a dudas, una muy buena 

noticia ya que nos permite avanzar en la senda 

de la sostenibilidad, mejorando la calidad 

de vida de las personas, contribuyendo a un 

medioambiente más limpio y aumentando la 

productividad de nuestras empresas”.

Esto también es resaltado por Ignacio Santelices, 

director ejecutivo de la Agencia de Sostenibilidad 

Energética (AgenciaSE): “Esta Ley dejará a Chile 

como líder a nivel latinoamericano en materia 

de eficiencia energética, y no tiene nada que 

envidiarle a las normas europeas, yendo más 

allá en varios aspectos” (ver recuadro pág. 7).

Jobet señala que la nueva normativa cubre las 

actividades de tres sectores que representan 
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todo el consumo energético del país: transporte 
(37%); industria y minería (40%) y sector 
residencial, público y comercial (23%).

De acuerdo con las estimaciones del Ministerio 
de Energía, de aplicarse adecuadamente las 
medidas contempladas en la Ley, a 2030 la 
intensidad energética se habrá reducido en 10%, 
generando un ahorro acumulado de US$15.200 
millones y una reducción de 28,6 millones 
toneladas de CO2.

Principales puntos
Ignacio Santelices explica que la Ley 
aumentará la eficiencia del consumo 
en distintos tipos de demanda en el país, 
“siendo esta la razón por la que tiene varios 
pilares o tantas líneas distintas”, destacando 
que uno de los principales puntos es la 
institucionalización de la eficiencia energética 
como una política de Estado.

“Esto significa que este tema ya no es una misión 
del Ministerio de Energía, sino que convoca a 
todos los Ministerios que tengan que ver con el 

desarrollo de políticas de eficiencia energética 

(Medio Ambiente, Transporte, Obras Públicas, 

Minería), para lo cual deben armar un plan de 

cinco años con el objetivo de avanzar en esta 

materia. Este plan debe ser aprobado por el 

Consejo de Ministros para la Sustentabilidad”, 

afirma el ejecutivo.

“Siendo un plan de cinco años, siempre le tocará 

al gobierno de turno terminar la implementación 

de un plan que viene de antes y de iniciar uno 

nuevo, lo que asegura la necesidad de darle 

continuidad a la eficiencia energética”, agrega.

Uno de los cambios realizados por la comisión 

mixta del Congreso fue establecer en el primer 

Plan Nacional de Eficiencia Energética una meta 

de reducción de 10% en la intensidad energética 

a 2030 en relación con 2019. También se 

contempla una meta para los Consumidores con 

Capacidad de Gestión de Energía consistente 

en la reducción de su intensidad energética 

de al menos 4% promedio para su periodo de 

vigencia.

Esto es destacado por Santelices, por considerar 

que es una meta ambiciosa que se puede lograr, 

de acuerdo con las medidas estipuladas en la 

nueva Ley.

Otro aspecto que resalta es la gestión de los 

grandes consumidores, “donde es importante 

entender que en Chile el 36% del consumo de 

energía pertenece al sector industrial, pero más 

del 90% de este se encuentran concentrado en 

200 empresas, por lo que este es el foco para 

poner políticas de eficiencia energética”. 

“Estas empresas tienen que implementar un 

Sistema de Gestión de Energía que puede ser con 

la ISO 51000 o por la norma que se establezca 

en el reglamento de la ley. Esto permitirá a 

las empresas hacer una gestión permanente 

de su energía e incorporar esta variable en su 

gestión operacional, lo que permitirá medir 

consumos, identificar oportunidades de mejoras 

e implementarlas”, precisa.

Mónica Gazmuri, gerenta general de la 

Asociación Nacional de Empresas de Eficiencia 

Reportaje CentralReportaje Central

La minería es uno de los 
grandes consumidores 
de energía, por lo que 
es un foco de la nueva 
Ley, para avanzar en 
Sistemas de Gestión de 
Energía. 

Foto: Archivo ELECTRICIDAD.

Juan Carlos Jobet, 
biministro de Minería 
y Energía. 
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Los ocho pilares de la nueva ley

Institucionalizar la eficiencia energética: El Ministerio de Energía 
elaborará un Plan Nacional de Eficiencia Energética cada 5 años 
y se establece que el primer plan deberá contemplar una meta de 
reducción de intensidad energética de al menos un 10% al 2030 
respecto al año 2019. Además debe contemplar una meta para los 
consumidores con capacidad de gestión de energía, consistente en 
la reducción promedio de su intensidad energética de al menos, un 
4% en el período de vigencia del plan.

El Plan, deberá comprender, al menos, los siguientes contenidos 
mínimos: eficiencia energética residencial; estándares mínimos y 
etiquetado de artefactos; eficiencia energética en la edificación y el 
transporte; eficiencia energética y ciudades inteligentes; eficiencia 
energética en los sectores productivos y educación y capacitación 
en eficiencia energética. Además, deberá establecer metas de 
corto, mediano y largo plazo, así como los planes, programas 
y acciones necesarios para alcanzar dichas metas. Se incluirán 
procesos participativos y será sometido al Consejo de Ministros 
para la Sustentabilidad.

Gestión energética de grandes consumidores: Los grandes consu-
midores de energía, que representan más de un tercio de la energía 
consumida en el país, deben realizar una gestión activa, por lo que el 
Ministerio de Energía determinará los Consumidores con Capacidad 
de Gestión de Energía, quienes deberán implementar un sistema 
de gestión de la energía (SGE). Adicionalmente, deberán informar 
anualmente los consumos de energía y otros indicadores, con los que 
el Ministerio elaborará anualmente un reporte público. La SEC será la 
encargada de la fiscalización y sanción.

Calificación energética de edificaciones: Se establece que las edifi-
caciones (viviendas y edificios), deberán contar con una Calificación 
Energética (Etiquetado) para obtener la recepción final o definitiva.

Estándares de eficiencia para vehículos: Se promueve la renovación 
del parque con vehículos más eficientes, con énfasis en aquellos de 
propulsión eléctrica. Además, se mandata la fijación de estándares 
de eficiencia energética para el parque de vehículos nuevos. Los 
responsables del cumplimiento son los importadores y representantes 
de cada marca de vehículos comercializados en Chile. La medición 
será en kilómetros por litros de gasolina equivalente y se informará 
su equivalencia en gramos de CO2 por kilómetro de acuerdo a 
homologación o certificación de éstos.

Además, genera incentivo adicional a vehículos eléctricos puros, 
híbridos enchufables y cero emisiones al poder contarlos hasta 3 
veces para cumplir el estándar.

Gestión de Energía en el Sector Público: El proyecto de ley establece 
obligaciones para los organismos del Estado para el buen uso de la 
energía. El Ministerio de Energía elaborará anualmente informes a 
partir de la información recibida.

Interoperabilidad para vehículos eléctricos: Se da facultades al 
Ministerio de Energía para normar la interoperabilidad del sistema 
de recarga de vehículos eléctricos. Esto con la finalidad de facilitar 
el acceso y conexión de vehículos eléctricos a la red de carga, 
permitiendo un desarrollo armónico, que asegure el libre acceso a 
los cargadores públicos.

Depreciación acelerada para vehículos eléctricos: Se faculta al SII 
para establecer que vehículos eléctricos puros, híbridos enchufables 
y cero emisiones de empresas puedan tener depreciación acelerada 
por un periodo de diez años siguientes a la entrada en vigencia de 
la ley. (3 años vida útil normal y 1 año acelerada).

Normativa hidrógeno: Se declara al hidrógeno, expresamente, como 
combustible y entrega atribuciones del Ministerio de Energía para 
normarlo y darle tratamiento de recurso energético.

Energética (Anesco Chile), concuerda en la 

importancia de incorporar Sistemas de Gestión 

de Energía, “pues hasta 2017, más del 70% 

de las industrias no hacían inversiones 

en materia de eficiencia energética, 

según indicó un estudio del Centro de 

Energía de la U. de Chile, donde un 

porcentaje importante de ellas son las 

energo intensivas”.

“Esto permitirá una mejora continua no sólo en 

tecnología sino también en mejora de servicios, 

procesos e ir vinculando estos resultados de cara 

a los accionistas, clientes y las localidades”, 

estima la ejecutiva.

Para Alejandro Coll Mori, gerente de Ingeniería 

y cofundador de Smartclarity, esta regulación 

“pone al centro de la organización el uso eficiente 

de los recursos energéticos y la sostenibilidad, 

por lo que se deberán identificar las procesos 

intensivos en energía, definición de líneas 

base, indicadores de desempeño energético, 

implementar mejoras y generar un método de 

verificación y control de los resultado de las 

iniciativas implementadas”.

A su juicio, “esto tendrá un efecto positivo 

en el clima laboral, ya que esta iniciativa 

permitirá que los colaboradores tengan roles 

y responsabilidades dentro del SGE y de esta 

manera se construyan valores compartidos al 

interior de la organización”.

Foto: Archivo ELECTRICIDAD.

Ignacio Santelices, 
director ejecutivo de la 
Agencia SE.
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Diego Lizana, director ejecutivo de Ecodesarrollo, 

sostiene que la Ley “marcará un antes y después 

no solo en la responsabilidad de usar la energía de 

manera eficiente y ayudar a enfrentar el cambio 

climático, sino como la oportunidad de posicionar 

a este indicador entre aquellos con marcada 

importancia estratégica en las empresas, más 

aún, en aquellas que son energointensivas 

como es el caso de la Minería, empresas 

forestales y agrícolas, entre otras”.

En su opinión, el espíritu y sentido de 

la nueva Ley se extiende “más allá del 

término de Eficiencia Energética, siendo 

más apropiado hablar de Gestión Energética, 

donde se incluyen elementos como los procesos 

de compra, adquisición y renegociación de 

energía, incluida la fuente de donde proviene, 

gestión de contratos, innovación ligada a energía 

–tanto en su uso o producción- y la sustitución 

de combustibles fósiles por fuentes de energías 

renovables, entre otros”.

“Se trata básicamente de romper el silo de trabajo 

y dejar de ver que la energía es responsabilidad 

del equipo de Eficiencia Energética, la Gerencia de 

Energía o Medio Ambiente u otro, traspasando la 

responsabilidad y oportunidad a las áreas usuarias 

e identificando a todas las áreas soporte de la 

organización que pueden contribuir a optimizar 

el uso y gestión de los recursos”, explica.

Lizana plantea que este cambio de enfoque, 

a partir de la gestión de la energía “puede 

traer múltiples beneficios, económicos, 

ambientales, reputacionales, operacionales, 

entre otros, especialmente para las compañías 

energointensivas, logrando pasar de un listado de 

proyectos de Eficiencia Energética a un sistema 

que permita gestionar la energía, articulando a 

múltiples actores, todos con responsabilidad, 

siempre bajo el impulso y lineamiento desde la 

cima de la organización, permitiendo incorporar 

de manera gradual el tema en la cultura 

organizacional”.

Foto: Archivo ELECTRICIDAD.

Mónica Gazmuri, 
gerenta general de 
Anesco Chile. 

La nueva ley establece 
incentivos para la llegada 
de vehículos eléctricos.
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Conclusiones
• La primera Ley de Eficiencia Energética 

establece una política de Estado para 
abordar el tema, con planes y metas na-
cionales para la reducción de la intensidad 
energética, especialmente en los grandes 
consumidores.

• La nueva normativa incluye elementos para 
incentivar el desarrollo de la electromovili-
dad, donde se reconoce al hidrógeno como 
un combustible limpio.

• El sector celebra el marco regulatorio, 
señalando que tendrá un efecto positivo 
en el modelo ESCO, aunque se indica 
la necesidad de tener un enfoque más 
colaborativo en el sector privado.

Electromovilidad
Otro pilar de la Ley se relaciona con el desarrollo 
de la electromovilidad. Ignacio Santelices indica 
que se incentivará la importación de vehículos 
con mayor eficiencia energética, además de 
híbridos y eléctricos, “para que el promedio 
corporativo de autos vendidos cada año cumpla 
con la norma”. 

“Además, la ley faculta al Ministerio de 
Energía para normar la interoperabilidad 
de los sistemas de carga, con el fin de 
facilitar el acceso y conexión de los usuarios 
de vehículos eléctricos a la red de carga. 
Esto pretende migrar esta red hacia una 
infraestructura más homogénea y armonizada, 
que asegure el libre acceso a los cargadores 
públicos. Esto es complementario a las normas 
de seguridad de los cargadores de la SEC”, precisa.

Según Alejandro Coll Mori, el nuevo marco legal 
atiende la creciente demanda eléctrica, por lo 
que promueve el recambio de vehículos en 
el parque vehicular y las estaciones de carga 
eléctrica, “lo que es relevante porque ayudará 
a fijar nuevos estándares de eficiencia que 
consistirán en metas de rendimiento 
energético que buscará disminuir el 
consumo de energía en los vehículos 
por kilómetros recorrido”.  

Uno de los cambios realizados en la 
comisión mixta del Congreso fue declarar al 
hidrógeno, expresamente, como combustible y 
entrega atribuciones del Ministerio de Energía 
para normarlo y darle tratamiento de recurso 
energético, con lo cual un vehículo que usa 
este recursos puede ser homologado como cero 
emisiones, al igual que los eléctricos.

“Al hidrógeno verde se le está dando mucha 
fuerza, porque se puede aplicar en muchos 
sectores y además no emite CO2. Es parte 
central también de la descarbonización y por 
eso es muy relevante que se haya considerado 
su inclusión en los vehículos. Tenemos suficiente 
potencial por nuestros recursos naturales de 
producir más de 55 veces el consumo eléctrico 
actual”, asegura Alejandro Coll Mori.

Foto: Gentileza Smartclarity.

Alejandro Coll Mori, 
gerente de Ingeniería 
y cofundador de 
Smartclarity. 

Foto: Archivo ELECTRICIDAD.

Diego Lizana, 
director ejecutivo de 
Ecodesarrollo. 

Oportunidades y retos
Para Mónica Gazmuri la nueva regulación “abre 
una tremenda oportunidad financiera junto al 
modelo ESCO, de modo que las empresas 
especializadas puedan dar los servicios y no 
ocurra un monopolio desde las generadoras 
eléctricas -por ejemplo- puesto que, si las 
empresas de servicios energéticos pueden 
hacer su trabajo, permitirá incluso que el rol 
de generación y distribución eléctrica no estén 
tan estresados, dado que la eficiencia energética 
permitirá tener un consumo más holgado y 
moderado”.  

A su juicio, los próximos desafíos, además de 
contar con el debido reglamento de la Ley, que 
implicará un proceso de consulta pública, es 
apuntar a un trabajo colaborativo en el sector.

“Posiblemente algunos aún trabajen pensando 
por sí solos y la verdad es que si trabajamos 
juntos saldrá mejor y de modo más eficiente. 
Actualmente hay información que deja a la 
marca paraguas de Eficiencia Energética, 
bastante dividida a nivel sectorial. Esto distrae 
al momento de buscar la solución, y la verdad 
es que el gremio de la eficiencia energética 
y sus expertos son los que pueden apoyar a 
los sectores. No podemos esperar que cada 
sector lo haga solo e invente su propia rueda 
cuando ya está más que desarrollada y probada”, 
concluye. 
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Columna de Opinión

Minería verde

LA MINERÍA HA SIDO UN GRAN IMPULSOR de las energías renovables 

en Chile. Así  lo demuestran los datos duros. Como sabemos, 

el mercado eléctrico chileno es de contratos, lo que significa 

que el desarrollo de proyectos se basa en la suscripción de 

acuerdos de suministro de energía con clientes, sean estos 

libres o regulados (a través de las distribuidoras). 

Tempranamente, las empre-

sas mineras comenzaron a fir-

mar contratos con desarrolla-

dores de energías renovables, 

lo que les permitió acceder a 

financiamiento. Así por ejem-

plo, en 2012, Codelco Norte 

impulsó la construcción de la 

primera planta fotovoltaica en 

Chile, Calama Solar. Del mis-

mo modo, lo hicieron Minera Los Pelambres y Minera Doña 

Inés de Collahuasi en 2014 con plantas eólicas y fotovoltaicas, 

respectivamente. 

Luego de ello podría enumerarse una importante cantidad 

de proyectos de generación, tanto eólicos como fotovoltai-

cos, los cuales han sido llevados a cabo gracias a contratos 

suscritos con AngloAmerican, BHP, Antucoya, Zaldívar, 

Candelaria, Enami, Caserones, entre otras. 

Es así como, entre enero y noviembre del año pasado, el 16% 

de la generacion total ha sido con energía fotovoltaica y eóli-

ca. Adicionalmente, de los más de 7.000 MW de capacidad 

instalada que se encuentran en construcción, más de 3.000 

MW corresponden a proyectos solares fotovoltaicos y más 

de 2.000 MW a iniciativas eólicas. Una tendencia simular 

ocurre con los proyectos que tienen aprobación ambiental 

que en su mayoría contemplan el uso de estas tecnologías.

Por otra parte, existen inte-

resantes sinergias entre el 

desarrollo de las energías re-

novables y la minería, debido 

a que el cobre es un elemento 

esencial en los proyectos de 

generación eléctricos y en 

particular para los denomi-

nados ERNC (Energías Reno-

vables No Convencionales). 

Por ejemplo, una central convencional requiere alrededor de 

1 tonelada de cobre para producir un MW de electricidad, 

mientras que la eólica necesita entre  3 y 5 toneladas por MW 

para construir las turbinas.

Es una realidad que las tecnologías solares y eólicas requie-

ren más minerales que las convencionales. De hecho el 

Banco Mundial estima que la demanda total de minerales 

necesarios para la transición energética podría triplicarse 

hacia 2050, con lo cual se seguirá el camino para que la 

industria minera reduzca sus emisiones, mediante el uso de 

tecnologías renovables. 

El cobre es un elemento esencial en los 
proyectos eléctricos y en particular los 
denominados ERNC. Por ejemplo, una 
central convencional requiere alrededor 
de 1 tonelada de cobre para producir un 
MW de electricidad, mientras que la eólica 
necesita entre  3 y 5 toneladas por MW 
para construir las turbinas.
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y el uso de energías renovables
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En entrevista con ELECTRICIDAD, Juan 
Carlos Olmedo, presidente del Consejo 
Directivo del organismo señala que esta 
será una de las iniciativas importantes de 
este año, junto a otras medidas en materia 
de flexibilidad y de innovación tecnológica, 
lo que incluye a las nuevas dependencias 
corporativas que tendrá la institución en la 
comuna de Pudahuel.

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL
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DURANTE ESTOS ÚLTIMOS DIEZ MESES de pandemia, 
Juan Carlos Olmedo, presidente del Consejo 
Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, no 
solo ha seguido guiando el timón del organismo 
en la modalidad de trabajo a distancia. También 
ha logrado dedicarle tiempo a sus grandes pasa-
tiempos como son mejorar espacios de su casa 
y dedicarse a la lectura.

“La pandemia nos cambió la vida y nos ha hecho 
valorar muchas cosas que antes no se mira-
ban. En la casa me dediqué a realizar ciertas 
reparaciones menores, además de la lectura de 
libros interesantes, entre los cuales destaco las 
‘21 Lecciones para el Siglo XXI’ (de Yuval Noah 
Harari), que resalta todos los cambios que se 
vienen con la inteligencia artificial y las redes, 
y cómo podemos relacionarlos con todo lo que 
estamos viviendo actualmente”, sostiene.

Y es que la transformación tecnológica es uno 
de los puntales en lo que trabajará el Coordi-
nador Eléctrico Nacional durante el presente 
año, con el fin de cumplir sus funciones de 
operación del sistema eléctrico, bajo estándares 

de calidad de servicio y de seguridad, donde 
se consideran medidas relacionadas con el Big 
Data, entre otras.

El ejecutivo también señala a ELECTRICIDAD que 
vendrán novedades en el régimen de Servicios 
Complementarios, además de seguir monito-
reando los requerimientos de flexibilidad que se 
plantean para la operación del sistema eléctrico, 
en el marco del mayor ingreso de energías re-
novables variables y del impacto por el retiro de 
centrales a carbón.

Ejes
¿Cuáles son los ejes que impulsarán?

El futuro estará marcado en los objetivos orga-
nizacionales, por el resultado del proceso de 
planificación estratégica 2021-2025 que reali-
zamos al interior del Coordinador a fines del año 
que recién termina, y que contó con la activa 
participación de los profesionales y ejecutivos de 
nuestra institución. En base a este trabajo, hemos 
actualizado nuestra misión, visión, principios y 
valores. Adicionalmente, se establecieron nuevos 
objetivos estratégicos, los que activan una serie 
de iniciativas para el quinquenio, entre las cuales 
están la automatización de procesos, los ejes de 
sostenibilidad, la equidad de género, diversidad e 
inclusión, junto con  la incorporación de nuevas 
tecnologías en nuestro quehacer. 

¿En qué medidas específicas se concen-

trarán? 

Estamos viviendo tiempos de cambios. Por 
ejemplo, el número de empresas coordinadas 
ha crecido notablemente, especialmente en el 
segmento de clientes libres, lo que implica que 

estará operativa en marzo
Energías Renovables
Plataforma unificada de trazabilidad de
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existen grandes volúmenes de datos que se 
manejan y que pueden proveer información, por 
lo que estamos trabajando en varias iniciativas 
de Big Data y analytics, además de inteligencia 
artificial para generar información que sirva para 
la toma de decisiones.

Por otra parte, en todo lo que es sostenibili-
dad, trabajamos en la transición energética, 
con el retiro de las centrales a carbón, lo que 
impone desafíos operacionales y técnicos. En 
ese sentido, queremos profundizar lo que es el 
denominado “reciclaje de activos” no solo para 
centrales térmicas, sino también para centrales 
hidráulicas, sobre todo en las de embalse, que 
podrían aumentar su capacidad de enpuntamien-
to (peaking), incluso incorporando capacidad de 

bombeo. El objetivo es poder gestionar las 
rampas y variaciones de generación de 
energía renovable variable que seguirá 
creciendo, razón por la cual necesitamos 
tener recursos para poder gestionarla.

Por otra parte, seguimos avanzando 
con el cronograma del proceso de 
licitación de la línea HVCD Kimal-
Lo Aguirre, con el objetivo de efec-
tuar la adjudicación en octubre 
próximo, para que su entrada 
en servicio ocurra en 2028.

En cuanto al retiro de 

las centrales a carbón, 

¿qué retos proyectan 

a futuro?

Vemos un gran desafío 
en todo lo que tiene 
que relación con el pro-
ceso de descarboniza-

ción, y en especial con 
la necesidad de disponer 
de adecuados niveles de 

potencia de cortocircuito e 
inercia para garantizar una 

operación confiable y segu-
ra. El retiro de las unidades 

a carbón, que son máquinas 
rotatorias, impacta la disponi-

bilidad de estos recursos, por 
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lo que estamos estudiando cuáles son los re-
querimientos del sistema en un horizonte de 
largo plazo, a fin de analizar si se requiere un 
nuevo servicio complementario y así proponerlo 
y gestionarlo. Esto lo queremos definir durante 
este año. También vemos nuevas tecnologías 
que pueden ser incorporadas como es el caso 
de los Grid Forming Inverters.

¿Tienen un cronograma establecido para 

estas medidas?

Dentro de nuestro plan de trabajo, está la 
realización de un estudio durante este primer 
semestre, para definir el plan de acción en el 
segundo semestre. Por otra parte, emitimos a 
la CNE el informe al que se refiere el artículo 
8° del Reglamento de Operación, en el cual se 
plantea  un cronograma de desarrollo y algunos 

sistémicos de ellos y, eventualmente, si vemos 
que hay déficits, definir planes de acción.

Justamente, ¿qué novedades tendrá este 

año el régimen de Servicios Complemen-

tarios?

Una vez que tengamos la resolución de por parte 
de la CNE comenzaremos este mes a subastar 
el Control Primario de Frecuencia de Bajada. 
Dentro de los cambios que se propusieron a la 
Comisión está la eliminación de las simetrías del 
Control Primario y, por lo tanto, ahora es asimé-
trico y se puede asignar por separado lo que es 
el Control Primario de Subida y de Bajada. Se 
hizo un análisis de este tema y se concluyó que 
había condiciones de competencia para realizar 
subastas del Control Primario de Bajada.

¿Qué otras novedades se están prepa-

rando?

Estamos avanzando en mejorar cada día más 
los procesos de conexión, todo lo cual ha sido 
valorado enormemente por el sector, además de 
que seguiremos innovando en ese sentido con 
miras al alcanzar altos estándares de desempeño.

Otro aspecto para destacar es el proceso de 
planificación de las obras y licitación de proyec-
tos de transmisión nacional y zonal, lo cual está 
permitiendo robustecer el sistema eléctrico. En 
lo netamente corporativo, seguimos avanzando a 
paso firme en la construcción de nuestro nuevo 
Centro de Despacho Nacional y el edificio cor-
porativo en la comuna de Pudahuel, y donde el 
objetivo es que esté listo en el segundo semestre. 
Será un hito relevante porque implicará que el 
país cuente con un estándar internacional TIER 
III, lo cual nos pone a la altura de nuestros pares 
internacionales como el PJM o el CAISO, ambos 
en Estados Unidos.

También está la actualización del sistema Sca-
da, que es parte de proceso de modernización 
de la programación a nivel intradiario y cálculo 
de los costos marginales con mayor granula-
ridad, donde se está trabajando en una serie 
de modelos que nos permitirán implementar 
los Security Constrained Economic Dispatch 
(despacho económico restringido) y el Security 
Constrained Unit Commitment (Compromiso de 

requerimientos de recursos con el propósito de 
implementar mejoras en la programación de la 
operación, en que se considera un plan de trabajo 
en etapas en un horizonte de hasta tres años. 

En materia de flexibilidad en el sector 

eléctrico, ¿qué acciones realizarán este 

año?

Estamos analizando los requerimientos de inercia 
y cortocircuito en el sistema, que son funda-
mentales para conservar la calidad y seguridad 
del servicio y la capacidad de respuesta ante 
contingencias. Esos dos elementos son parte 
de los temas que relevaron en la Estrategia de 
Flexibilidad impulsada por el Ministerio de Ener-
gía, donde se menciona el tema de la potencia 
del cortocircuito y la necesidad de inercia. Lo 
que hacemos es cuantificar los requerimientos 

Vemos un gran desafío en todo lo que 
tiene que relación con el proceso de 
descarbonización, y en especial con la 
necesidad de disponer de adecuados niveles 
de potencia de cortocircuito e inercia 
para garantizar una operación confiable y 
segura”.
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Juan Carlos Olmedo  
recibiendo el premio 
2020 de la Fundación 
Generación Empresarial 
por los avances del 
organismo en el 
Barómetro de Valores y 
Ética Empresarial, que 
mide el compromiso con 
la cultura de integridad. 
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Unidad Restringida por la Seguridad), además 
de estar viendo herramientas de Market Mana-
gement System.

¿Tienen considerado seguir profundizan-

do el trabajo con blockchain?

Efectivamente. Luego de un año de trabajo, el 
Coordinador Eléctrico Nacional ultima detalles 
para iniciar la marcha blanca de la primera pla-
taforma unificada de trazabilidad de energías 
renovables del sistema eléctrico chileno. Se 
trata de un proyecto que, en base a tecnología 
blockchain, permitirá que los actores del mer-
cado eléctrico cuenten con información precisa, 
completa, y respaldada técnicamente. A su vez, 
entregará información en tiempo real sobre el 
real aporte en materia de energías renovables 
de cada actor individual, así como de la realidad 
del sistema eléctrico nacional en su conjunto.

Esta Plataforma permitirá tener la certeza de que 

la energía que están consumiendo los distintos 
agentes del mercado es efectivamente renova-
ble, y podrá permitirles a las distintas industrias 
certificar que los productos que elaboran fueron 
producidos con energías limpias. La marcha 
blanca se iniciará a fines de enero, mientras que 
la operación definitiva de la plataforma estará dis-
ponible durante la segunda quincena de marzo.

Con la plataforma es posible autentificar cada 
mega watt hora de todas las energías renovables 
que se genera en el país, lo que permitirá tener 
información trazable, inalterable y plenamente 
confiable para los actores del mercado, ya sea 
generadoras y consumidores de energía. Cree-
mos se trata de una innovación anhelada por 
el sector eléctrico y al cual esperamos se incor-
poren gradualmente las principales empresas 
generadoras y grandes consumidores de energía 
de Chile, especialmente del sector minero. 
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Potencia Regional Antofagasta

A fines de 2023 se proyecta que el territorio 
cuente con casi 9.000 MW de capacidad 
instalada, lo que se suma al desarrollo de 
la transmisión, además de otras tecnologías 
como el almacenamiento con baterías y la 
producción de hidrógeno verde.

16

LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA es el polo de desarrollo 
energético de Chile. De la mano de los proyectos 
de generación con energías renovables, especial-
mente solar y eólica, la zona se ha consolidado en 
una diversidad energética donde coexisten estas 

tecnologías con las fuentes térmicas en base al gas 
natural y de carbón, el cual ya inició el proceso 
de retiro.

Este desarrollo logrado también le ha permitido al 
territorio recibir nuevas tecnologías de generación, 
como la primera planta geotérmica de la región, 
y lo que será la primera central de Concentración 
Solar de Potencia (CSP) de torre solar en Latino-
américa, además de tener en carpeta proyectos 
para la producción de hidrógeno mediante energías 
renovables.

La historia energética de Antofagasta siempre ha 
estado ligada a la actividad de la industria mine-

EN BASE A ENERGÍAS RENOVABLES

Región de Antofagasta
se pone la corona
del desarrollo energético local

Foto: Gentileza Cerro Dominador.

Proyecto termosolar Cerro Dominador, 
ubicado en la comuna de María Elena, 
y que iniciará este año sus operaciones 
comerciales desde la región. 
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Antofagasta

ra. Según el informe de Cochilco “Consumo de 
energía de la minería del cobre al año 2019“, la 
región tiene el mayor consumo energético, tanto 
en combustibles (50 mil TJ, equivalente al 58,9% 
del total durante 2019), como en electricidad (49 
mil TJ, equivalente al 54,6% del total). 

Presente
La región es la que lidera la capacidad instalada 
en generación eléctrica del país, contando con 37 
centrales que totalizan 6.302 MW de capacidad 
instalada, de acuerdo con los datos del Coordina-
dor Eléctrico Nacional. Específicamente tiene 17 
termoeléctricas, a gas natural y carbón, por 4.981 
MW, seguidas de 16 plantas solares fotovoltaicas 
(975 MW); 3 parques eólicos (301 MW), y una 
central geotérmica, Cerro Pabellón, de 44,9 MW.

Es así como la generación eléctrica bruta prove-
niente de energías renovables en la región pasó 
de 0,697 GWh, en octubre de 2024, a 388,477 
GWh, anotados en noviembre del año pasado.

En materia de transmisión actualmente registra 
33 líneas, una de las cuales, de 500 kV, entre 
Mejillones y Copiapó, interconecta la zona del norte 
grande con el centro sur, dando vida al Sistema 
Eléctrico Nacional. Además cuenta con 408 kiló-
metros de líneas de 345 kV; 604 km en 220 kV; 
188 km en 100 kV, y 41 km en 100 kV. 

También anota la mayor infraestructura eléctrica 
del país en cuanto a redes de alta tensión, con 175 
subestaciones eléctricas en servicio, las que suman 
una capacidad de 21.569 MVA. A ello se agrega 
la esperada materialización de la línea HVDC, que 
se conectaría a la Región Metropolitana desde la 
subestación Kimal, en la comuna de María Elena.

Lo que viene
Las perspectivas a futuro son promisorias para 
el desarrollo de nuevos proyectos de generación, 
como lo indican las 26 iniciativas que se encuen-
tran en construcción en la región, las que totali-
zan 2.624 MW de potencia instalada, siendo el 
100% de energías renovables, con una inversión 
acumulada de US$3.989 millones. El inicio de 
operaciones de estas centrales está contemplado 
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hasta diciembre de 2023, según los datos de la 
División de Desarrollo de Proyectos del Ministerio 
de Energía.

De acuerdo con los datos del Servicio de Evaluación 
Ambiental (SEA), durante el año pasado se aproba-
ron 10 proyectos energéticos, los cuales acumulan 
una inversión estimada de US$2.077 millones.

Junto con estas iniciativas también hay proyectos 
que se encuentran en tramitación ambiental que 
busca instalarse en la región, incorporando el alma-
cenamiento de energía mediante sistemas de bate-
rías, donde actualmente Antofagasta cuenta con la 
mayor capacidad instalada de esta tecnología, en 
la central Angamos, de AES Gener, con 52 MW. 

Esta empresa generadora durante el año pasado 
inició la construcción del parque Andes Solar II-B, 
que contempla un banco de baterías de litio de 
112 MW de potencia instalada, que permitirá un 
funcionamiento de cinco horas para así inyectar la 
energía en horas nocturnas. Otro proyecto de AES 
Gener en la zona es Parque Terra Energía Reno-
vable, que se encuentra en tramitación ambiental 
y que busca combinar energía solar y eólica con 
un sistema de almacenamiento de baterías BESS.

Hidrógeno verde
El desarrollo de la infraestructura energética regio-
nal también abre la puerta para la entrada de la 
producción se hidrógeno mediante energías reno-
vables, como el proyecto piloto HyEx, anunciado 
por Engie Chile junto a la Empresa Nacional de 
Explosivos (Enaex), el cual consiste en la genera-
ción de energía solar para suministrar energía a una 
planta de hidrógeno, la cual -a su vez- entregará 
este recurso para la producción de amoniaco, 
específicamente en la planta Prillex de Enaex, 
ubicada en la comuna de Mejillones.

La idea es que esta iniciativa logre producir explo-
sivos para la industria minera a nivel mundial, con 
lo cual Antofagasta quedaría en condiciones de 
desarrollar amoniaco verde, permitiendo avanzar 
al país en materia de desarrollo industrial, ade-
más de reducir cerca de 700.000 toneladas de 
emisiones de carbono y generar más de 1.000 
empleos. 
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Así lo señala el informe 2020 elaborado por 
el Coordinador Eléctrico Nacional, en 
que se identifican líneas, subestaciones y 
otros componentes, y se proponen nuevas 
obras para no afectar la seguridad del sistema 
ni la continuidad del suministro a los clientes 
finales.        

Informe Técnico

Las 61 instalaciones
SEGURIDAD: 

de transmisión que requieren mejoras 

SON 61 LAS INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN del sistema 
eléctrico local que requieren de mejoras desde un 
punto de vista operacional para que posteriormente 
sean consideradas en los análisis de la expansión 
de la infraestructura de transporte de energía, con el 
objetivo de no afectar la seguridad ni la continuidad 
del suministro a los clientes finales.

Así lo indica el informe 2020 que elaboró el Coor-
dinador Eléctrico Nacional, para cumplir con lo 
establecido en la Norma Técnica de Seguridad y 
Calidad de Servicio (NTSyCS), el cual se realiza 
anualmente, donde se identifican las instalaciones, 
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Subestación 
Nueva Charrúa.

con su correspondiente grado de afectación en 
la seguridad de la operación del sistema, tanto 
en condiciones normales como en escenarios 
particulares de demanda o topología, y se evalúa 
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Informe Técnico

el impacto de la eventual indisponibilidad de sus 
componentes.

“Adicionalmente, para cada caso se incluyen los 
proyectos declarados en construcción que permi-
ten en parte mitigar las problemáticas detectadas 
y cuyas fechas esperadas de puesta en servicio se 
encuentren dentro del horizonte de evaluación del 
informe, y se presentan propuestas de solución 
asociadas a obras de expansión basadas en crite-
rios de suficiencia y seguridad de abastecimiento 
a clientes finales”, indica el informe.

En el análisis también se incluyen las instalaciones 
que carecen de redundancia para el abastecimien-
to de consumos regulados, cuya indisponibilidad 
forzada impacta en la continuidad de suministro 
y compromete su normalización por períodos 
prolongados, junto a las que no disponen de su-
ficiente capacidad de transmisión, ni de inyección 
local para abastecer normalmente la totalidad 
del consumo.

Mejoras
Es así como el informe identificó 61 instalaciones 
respecto de las cuales se recomienda evaluar la 
factibilidad técnico-económica de la incorpora-
ción de obras y otras propuestas para mejorar su 
operación, de las cuales 41 son subestaciones 
eléctricas y 16 líneas de transmisión, entre otras.

 En la zona norte del sistema eléctrico se destacan 
las necesidades de mejora para las líneas Tara-
pacá - Cóndores y Cóndores Parinacota, ambas 
1x220 kV, por lo que se propone implementar 
un nuevo enlace que permita dar respaldo a las 
líneas 1x220 kV Tarapacá - Cóndores y 1x220 
kV Cóndores - Parinacota.

Nueve subestaciones de esta zona no tienen la 
capacidad de que los interruptores de 220 kV 
puedan ser reemplazados en caso de indispo-
nibilidad programada o forzada, por lo que se 
propone modificar la topología de barras para 
poder realizar tal reemplazo.

En la zona centro se identifica la necesidad de 
mejorar el sistema de la quinta región costa, 
pues se detectaron problemas como restric-
ciones operacionales en escenarios de alta de-
manda e indisponibilidad de generación interna, 

ante la desconexión forzada del transformador 
220/110 kV de S/E Agua Santa, ante lo cual se 
plantean nuevas obras que permiten afrontar 
la falla en el transformador 220/110 kV de S/E 
Agua Santa.

En esta parte del territorio nacional también se 
proponen perfeccionamientos en el anillo 110 kV 
de Enel Distribución en la Región Metropolitana, 
además del reemplazo de paños en la subestación 
Alto Jahuel.

Hacia la zona sur se plantean mejoras que permi-
tan aumentar la capacidad de transmisión de la 
línea 154 kV Charrúa-Chillán, así como el reem-
plazo de interruptores que tienen sobrepasada su 
capacidad de ruptura en la subestación Charrúa.

Más al sur se identificaron problemas en la línea 
154 kV Lagunillas-Bocamina-Coronel, que han 
provocado pérdida de consumos en la subestación 
Coronel, por lo que se propone implementar el 
proyecto de la nueva subestación Guindo, de 
220/66 kV.

Por su lado, en la Región de La Araucanía, se 
detectan problemas en la línea Temuco-Lonco-
che (66 kV), como restricciones de transmisión 
por capacidad térmica de los tramos de 66 kV 
Temuco-Padre Las Casas, frente a desconexio-
nes intempestivas de algunos de los circuitos de 
la línea 2x66 Temuco-Loncoche, en escenarios 
de alta demanda y elevadas temperaturas en 
la zona, con dependencia de generación de la 
central Pullinque, por lo que se propone un 
“aumento en la capacidad de transmisión de 
dichos tramos”.

Otra mejoría es la de la línea 1x220 kV Cautín-
Ciruelos, donde se identifican problemas de res-
tricción en la transmisión, razón por la cual se re-
comienda un aumento en la capacidad del tramo.

Adicionalmente, en cuatro subestaciones ubicadas 
en las regiones de Los Ríos y de Los  Lagos (Valdivia, 
Ciruelos, Puerto Montt y Melipulli), se identifica 
en cada una de estas instalaciones la existencia 
de paños de 220 kV que no tienen la posibilidad 
de ser reemplazados en caso de indisponibilidad 
programada o forzada, por lo que se sugiere como 
posible solución su incorporación a las barras de 
transferencia para estos fines. 
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entre 24% y 52% de la 

La consultora de Antuko señala la 
necesidad de revisar este tema, con el 
fin de enfrentar los mayores volúmenes 
de energía renovable variable que están 
ingresando al sistema eléctrico local.

CÉLINE ASSÉMAT:

CÉLINE ASSÉMAT, ANALISTA CUANTITATIVA de la con-
sultora Antuko, lleva años de experiencia en el 
sector energético latinoamericano, especialmente 
en la industria de las energías renovables y su 
desarrollo en Chile, donde ha sido testigo del 
desarrollo alcanzado por estas tecnologías en la 
matriz energética local.

Es ingeniera eléctrica de la escuela de ingeniería 
Supélec (Francia), con un Master of Science de 
KTH (Suecia). Se ha desempeñado en las em-
presas francesas Verteego y ED.

Situación actual
¿Cuál es el análisis que hace de la inser-
ción de las energías renovables variables 
en 2020?

2020 quedará como el año donde las Energías 
Renovables No Convencionales representaron por 
primera vez más de 20% de la generación eléctri-
ca del país, cerrando en un poco más de 21,8%. 
Es un hito importante, en particular porque se 
cumple con cinco años de antelación la meta de 
2025, lo que fue posible gracias al crecimiento 
de la capacidad instalada solar y eólica, que a 
pesar de la pandemia del covid-19 creció 21% y 
28%, respectivamente, considerando centrales 
en operación y en pruebas.

Este fuerte incremento también ha representado 
desafíos para el sistema, con rampas siempre más 
pronunciadas durante las tardes cuando baja la 
generación solar y sube la demanda en el país. 
También por primera vez en 2020 ocurrieron epi-
sodios de precios cero en todo el mercado, debido 
a la sobre oferta de generación, con vertimiento 
solar y eólico aún en el centro y sur de Chile.

Adicionalmente en el marco del mercado de ser-
vicios complementarios, las centrales solares 
y eólicas pudieron prestar servicios de control 
secundario y terciario de frecuencia, servicios 
históricamente prestados solo por centrales tér-
micas e hidráulicas. 

En 2020 también se registraron récord 

en vertimiento solar y eólico en algunos 

meses, ¿cuánto responde al uso de “gas 

inflexible”? ¿y cuánto es producto de las 

congestiones en transmisión?

Efectivamente puede haber distintos factores que 
provocan el vertimiento: congestiones en trans-
misión, generación con gas inflexible, mínimos 
técnicos de centrales en operación, en particular 
de las centrales a carbón, y centrales proveyendo 
servicios complementarios. También se pueden 
combinar, por ejemplo, que los mínimos técnicos 
de las centrales a carbón en el norte con los valores 
máximos de transmisión hacia el centro resulten 
en vertimiento en el norte, o que la combinación 
de gas inflexible en todo el país, y de los mínimos 
técnicos de las distintas tecnologías, provoquen 
vertimiento en todo el país. Lamentablemente el 
Coordinador Eléctrico no comunica la causa del 
vertimiento solar y eólico en sus informes, pero 
se puede mencionar que reportó vertimiento en 

“En Chile los mínimos técnicos están

capacidad instalada"
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197 días del año, es decir 54% de los días. De 
este total, hubo 30 días donde el precio horario 
cayó a cero en todo el sistema, significando que 
el vertimiento no fue causado por congestiones.

Para 2021, se prevé un aumento en las 

rampas de energía renovable variable, 

¿de qué forma se  puede gestionar estos 

volúmenes de energía sin que suba el 

vertimiento?

Existen varios ejes para poder hacer 
frente a volúmenes mayores de ener-
gía renovable variable, donde el 
que seguramente tendría más 
impacto es revisar los mínimos 
técnicos declarados de las 
centrales a carbón y dis-
minuirlos, ya que en Chile 
los mínimos técnicos están 
entre 24% y 52% de la 
capacidad instalada cuan-
do en otros países estos 
pueden ser de alrededor 
de un 15%. Un segundo 
eje es revisar y corregir la 
regulación que permite que 
las centrales a gas puedan 
operar con gas inflexible, un 
proceso que ya está en curso. Fi-
nalmente, en un sistema con alta pe-
netración de renovables, la calidad de los 
pronósticos de generación y de demanda 
es clave y debe ir de la mano con una 
programación de la operación 
suficientemente cercana 
al momento de la 
operación: 

actualmente la programación se hace solo du-
rante los días laborales, y pasar a 

una programación todos los 
días permitiría mejorar 

la operación del 
sistema en 

particular 
para los 

días do-
mingo.
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Mínimos técnicos
A su juicio, además del impacto que produ-

ce el gas inflexible, ¿hay otra medida que 

dificulte la mayor inserción de las ERV en 

la generación bruta del sistema?

Adicionalmente al gas inflexible vemos que los mí-
nimos técnicos de las centrales térmicas impiden la 
inyección de energía renovable al sistema. Así como, 
el hecho que la programación de la operación no se 
haga durante los fines de semana tiene impacto en 
los pronósticos de generación y de demanda y en 
la optimización de la operación del sistema. Otro 
asunto es que las centrales térmicas, al proveer 
servicios complementarios al sistema, pueden qui-
tar espacio a las energías renovables variables: por 
esto es clave que esas mismas centrales renovables 
variables se acrediten y participen del mercado de 
servicios complementarios, y es necesario que el 
mercado entregue certeza jurídica para asegurar 
las inversiones que requieran hacer las centrales 
renovables para prestar ciertos servicios.

¿Hay una cuantificación de cuánto podría 

ayudar el almacenamiento para conte-

ner las reducciones de generación solar 

y eólica?

En 2020, hubo alrededor de 247 GWh de verti-
miento de Nogales al Norte según información del 
CEN, que se reparten en 80 GWh eólico y 167 GWh 
solar. Si consideramos que el vertimiento se repartió 
entre 197 días, la instalación de alrededor de 250 
MW de baterías con cinco horas de almacenamiento 
hubiera podido eliminar la mayoría del vertimiento 
en el norte del sistema.

¿Qué le parece el cronograma del proceso 

de retiro de centrales a carbón?

Podría ser y debería ser más ambicioso. De hecho, 
hubo varios anuncios desde junio 2019 para 
adelantar varios de los retiros que ya estaban 
previstos. Es problemático que los retiros sean 
voluntarios, y que las centrales puedan recibir 
compensaciones elevadas gracias al nuevo Estado 
de Reserva Estratégica, para quedar disponibles 
en caso de ser requeridas. Es una mala señal que 
el país organizador de la COP25 cree en 2020 
un subsidio al carbón, en vez de, por ejemplo, 
rediseñar su impuesto verde para que sea una 

herramienta efectiva de transición energética. 
Un tributo con un valor suficientemente alto e 
incluido al costo variable de las centrales (con 
impacto en el orden de mérito) permitiría dar bases 
más certeras al proceso de descarbonización y 
preparar desde ya la salida futura de las centrales 
térmicas a gas y diésel.

¿Cuáles son las medidas de la Estrategia 

de Flexibilidad que a su juicio son más 

relevantes para la operación del sistema?

Una de las medidas más esperadas para los siste-
mas de almacenamiento es la revisión del cálculo 

de la remuneración de la potencia de suficiencia, 
para que los desarrolladores puedan planear sus 
ingresos y poder tomar decisiones de inversión. 
Luego, el perfeccionamiento del tratamiento de 
sistemas de almacenamiento en la planificación 
de la transmisión es también clave. En gene-
ral, hay todavía bastante incertidumbre sobre el 
marco regulatorio asociado al almacenamiento, 
lo que, combinado con LCOS todavía altos, im-
pide un desarrollo masivo de esas iniciativas. 
Hablando de la operación en sí, perfeccionar la 
señal del costo marginal de energía, el proceso 
de programación de la operación, y la operación 
en tiempo real, permitirán optimizar mejor la 
operación del sistema. 
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Una iniciativa en construcción que tendrá 
el sistema más grande de América Latina 
con tecnología BESS, además de otras que 
cuentan con aprobación ambiental y en etapa 
de calificación golpean la puerta para entrar 
al Sistema Eléctrico Nacional.

EL ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA mediante bancos de 
baterías (BESS por su  sigla en inglés) es una de las 
tecnologías que están luchando para insertarse con 
una mayor presencia en la operación del Sistema 
Eléctrico Nacional y así aumentar su participación 
en la matriz energética.

Actualmente son 64 MW de capacidad instalada los 
que se encuentran en operaciones, los que pertene-
cen a AES Gener: 52 MW que funcionan en la central 
Angamos, en la Región de Antofagasta, además de 
los 10 MW instalados en la central hidroeléctrica de 
pasada Alfalfal I, en la Región Metropolitana.

Las baterías en esta última central generadora 
tienen una duración de cinco horas, lo que equivale 
al abastecimiento energético de cuatro mil hogares. 
Se conectan a tres inversores de corriente continua 
a corriente alterna (DC/AC) industriales, los cuales 

Informe Técnico

baterías en Chile

ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA

El panorama 2021 de los proyectos de

tienen capacidad de regulación de frecuencia y 
voltaje y que son compatibles con tecnologías re-
novables, permitiendo el control de demanda peak, 
control de rampas de entrega y consumo de carga.

El valor agregado que tienen las baterías de este 
tipo se concentra en la electrónica de potencia, la 
cual puede entregar una mayor flexibilidad en la 
operación del sistema eléctrico, lo que posibilita 
proveer servicios complementarios como la regula-
ción de frecuencia y control de voltaje, entre otros.
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Revisión de banco 
de baterías. 
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Precios
Según el análisis de la consultora Antuko, uno de 
los hitos que se verán este año “son más anuncios 
sobre proyectos que incluyan almacenamiento, 
dado el alto spread día/noche que se estima para 
los siguientes años”.

Uno de los principales factores que explican las 
mejores expectativas de inversión en almacena-
miento es la caída en los precios de las baterías 
de ion litio. Según el estudio de BloombergNEF, 
entre 2010 y 2020 se produjo una disminución 
de 89%, pasando de un promedio de US$1.100 
por kWh a US$137/ kWh.

De acuerdo con la encuesta realizada a fines del 
año pasado, “el camino para lograr US$101/kWh 
para 2023 parece claro, incluso si indudable-
mente habrá contratiempos en el camino, como 
aumentos en el precio de las materias primas. Hay 
mucho menos certeza sobre cómo la industria 
reducirá los precios aún más desde US$ 100/ 
kWh hasta nuestra expectativa de US$58/kWh 
para 2030”.

“Estas reducciones provendrían de ahorros en la 
lista de materiales y en el costo de producción, 
equipos y la adopción de nuevos cátodos de alta 
densidad energética. Para lograr estos precios 
reducidos, es necesario establecer la cadena de 
suministro de materiales clave, como los electro-
litos sólidos, que no se utilizan en las baterías de 
iones de litio en la actualidad”, indica el análisis.

Proyectos
Ya son varias las iniciativas de generación eléctrica 
que proponen incorporar sistemas de almace-
namiento mediante baterías, uno de los cuales 
se encuentra en construcción: el parque Andes 
Solar II-B que desarrolla AES Gener en la Región 
de Antofagasta, el cual contempla 112 MW de 
potencia instalada con BESS, las cuales tendrán 
cinco horas de funcionamiento (al igual que el 
proyecto virtual DAM), lo que será el sistema de 
almacenamiento más grande de América Latina.

También están los proyectos que cuenta con 
aprobación ambiental, como la modificación de 
la planta solar Santa Julia, en la Región de Val-
paraíso, presentada por Sonnedix Chile Energy 

Storage, en que se busca instalar un sistema de 
baterías de iones de litio, con una capacidad 
de reinyección de hasta 8.000 kWh, el que se 
emplazará en terrenos contiguos al parque ge-
nerador de 3 MW.

Peñon Solar, de Energía Latina, es otro proyecto 
que tiene aprobada su Resolución de Calificación 
Ambiental (RCA), el cual pretende operar en la 
Región de Coquimbo, implementando un sistema 
de baterías de 9 MW de potencia para abastecer 
de energía en horas nocturnas.

Existen otros tres proyectos de almacenamiento 
BESS que se encuentran en calificación ambien-
tal. El primero es el parque eólico Cabrero, de 
92 MW, que busca emplazarse en la Región del 
Biobío, el cual también considera un sistema de 
baterías de 20 MW, cual estaría conformado por 
cerca de 10 a 15 contenedores.

También está el proyecto de optimización del 
parque solar Samantha en la Región Metropo-
litana, ingresado por Enel Green Power Chile, 
donde se busca mejorar el proceso de genera-
ción, con un almacenamiento, “compuesto por 
rack de baterías instalados dentro de contene-
dores, además de sistemas de conversión de 
energía de AC/DC, sus controladores y sistema 
de operación”.

Finalmente, se encuentra el proyecto eólico Que-
brada Seca, de AES Gener, que busca construir 
una central de 266 MW en la Región de Coquim-
bo, incorporando un sistema modular de alma-
cenamiento de energía BESS, “típicamente de 
ion litio, el cual se estima utilizará una superficie 
aproximada de 3,5759 hectáreas”. 
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Instalación de baterías 
de almacenamiento. 
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En el inicio del ciclo de conferencia de Misión 
Cavendish Tour en la zona centro del país, 
el biministro Juan Carlos Jobet, explicó las 
estimaciones que se tienen en torno a este 
recurso, donde el inicio de las exportaciones 
se contempla a partir de 2028.

TRES GRANDES OLEADAS PROYECTA el Ministerio de Energía 
en torno al desarrollo del hidrógeno verde en el país: 
una primera etapa de consumos internos de gran 
escala, para después pasar a un mayor uso en el 
transporte y dar inicio a la exportación del recurso, 
para finalmente abrir nuevos mercados de destino 
para la producción nacional.

Así lo explicó el ministro de Energía, Juan Carlos 
Jobet, al abrir el ciclo de conferencia de Misión 
Cavendish Tour, enfocado a las oportunidades de 
desarrollo del hidrógeno en la zona centro del país, 
donde se presentaron los primeros resultados de un 
estudio de Corfo, además del anuncio de una alianza 
regional en el Biobío sobre esta materia.

Ministerio de Energía

HIDRÓGENO VERDE:

Las tres grandes oleadas que proyecta el

Fases
La autoridad precisó que entre 2023 y 2028 avi-
zoran un desarrollo doméstico para el hidrógeno 
verde, tanto para su uso en celdas de combus-
tibles de buses y camiones de carga, como en 
la fabricación de amoníaco y la utilización en 
refinerías. Entre 2028 y 2033 prevé una segun-
da oleada con la exportación de amoníaco y de 
hidrógeno verde, así como su inyección en redes  
de gas, mientras que desde 2033 en adelante se 
estima el uso de amoníaco para barcos en rutas 
nacionales y la introducción de combustibles 
sintéticos.

La iniciativa, organizada por el Club de Innovación 
y la Asociación Chilena de Hidrógeno (H2 Chile), 
también contó con la participación del vicepresi-
dente ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas, quien 
resaltó los resultados del estudio de la entidad 
sobre el interés del ecosistema por el hidrógeno 
verde, en que se detectaron oportunidades de 
gran envergadura para la procesos industriales, 
transporte en minería, amoníaco, metanol, com-
bustibles sintéticos y en el sector de transporte 
(buses y carga).

Rossana Gaete, director de H2 Chile, destacó el 
potencial que tiene la zona centro para la produc-
ción de hidrógeno, señalando que cuenta con una 
concentración industrial y de agroindustria, además 
de infraestructura portuaria y gasoductos, junto con 
tener una concentración de formación de capital 
humano y perfiles renovables compatibles, con la 
operación de plantas hidroeléctricas, de biomasa, 
solares fotovoltaicas y eólicas.

A su juicio, existen oportunidades “para desarrollar 
nuevos mercados y capturar nuevos negocios” por 
un total estimado de US$135 millones, por lo que 
planteó la posibilidad de impulsar proyectos piloto 
con financiamiento estatal. 
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En los últimos años se han consolidado nuevas 
materias de estudios profesionales y técnicos 
vinculados a este proceso, como energías 
renovables, hidrógeno verde y electromovilidad, 
entre otros.

LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA que se desarrolla en Chile 
abrió el abanico para la formación profesional y 
técnica, desde donde se incorporaron a la oferta 
académica los nuevos temas que trae  consigo este 
proceso: energías renovables, eficiencia energética, 
electromovilidad e hidrógeno verde.

Es así como a fines del año pasado la Universidad 
Adolfo Ibáñez lanzó la primera carrera profesional de 
Ingeniería civil en Energía, lo que se viene a sumar 
a los magíster y diplomados que han surgido en los 
últimos años en el país.

Ricardo Olivares, director del Departamento de Elec-
trónica de la Universidad Técnico Federico Santa 
María, destaca que los programas que se han co-
menzado a impartir en materia energética dicen 
relación con “la generación, procesamiento, control, 

transferencia, distribución de energía e información”.

Por su parte, el director de las carreras de Energías 
Renovables, Electricidad y Automatización Industrial, 
Duoc UC sede San Joaquín, Rodrigo Muñoz,  precisa 
que en esta área poseen cerca de 6.000 alumnos 
matriculados.

De igual forma, el director del Centro de Energía de 
la Universidad de Chile, Rodrigo Palma, sostiene 
que el desafío de la transformación energética es 
una permanente adaptación de la oferta académica 
para el sector. 

“Se encuentran en pleno desarrollo el poder perfec-
cionar nuestra oferta de herramientas para apren-
dizaje remoto, desarrollo de nuevos conceptos de 
laboratorios, la creación de un nodo energético y 
explorar poder ofrecer una carrera de ingeniería en 
energía", añadió Palma.

Es así como la oferta académica para la formación 
profesional y técnica en el sector energético para 
este año, entregada a ELECTRICIDAD por parte de 
algunas instituciones de educación es la siguiente:

a la transición energética

CARRERAS DE PRE Y POSTGRADO 2021
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La mayor inserción de 
energías renovables en la 
matriz local ha provocado 
una nueva oferta desde el 
mundo académico para 
la formación del capital 
humano. 

la oferta académica
Cómo se adapta

Energía
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Magíster

• Magíster en Ingeniería de la Energía UC (MIE): Aporta en 
las áreas de recursos energéticos nacionales y mundiales, 
tecnologías de producción, transporte, almacenamiento y 
conversión de energía, junto con entregar conocimientos 
sobre los mercados energéticos y su regulación, además 
de estudiar los efectos sociales, económicos, políticos, 
ambientales y legales del sector.

• Diplomados articulables con el MIE UC

• Diplomado en Biocombustibles

• Diplomado en Eficiencia Energética Aplicada

• Diplomado en Energía en Transporte

• Diplomado en Generación Eléctrica

• Diplomado en Generación Nucleoeléctrica

• Diplomado en Generación Termoeléctrica

• Diplomado en Mercados Energéticos

• Diplomado en Política Energética

• Diplomado en Proyectos Energéticos

• Diplomado en Seguridad Energética

• Diplomado en Tecnologías Renovables

Diplomados para profesionales en energía:

• Eficiencia Energética

• Energía en la Industria

• Energía Nucleoeléctrica

• Energía para la Minería

• Energías Sustentables

• Innovación en Energía

• Bioenergía y Combustibles Sintéticos

• Electromovilidad y Bioenergía

Universidad Adolfo Ibáñez 

Universidad Técnico Federico Santa María Pontificia Universidad Católica de Chile

Técnico

 Inicio de clases: Abril 2021

• Técnico Universitario en Electricidad

• Técnico Universitario en Electrónica 

• Técnico Universitario en Energías Renovables

Pregrado

 Inicio de clases: Abril 2021

• Ingeniería Civil Eléctrica

• Ingeniería Civil Electrónica

• Ingeniería Civil Ambiental

Diplomados 

 Inicio de clases: Abril de 2021

• Diplomado en tecnologías aplicadas de hidrógeno verde: 
El objetivo del programa es entregar las herramientas y 
conocimientos que permitan a los participantes entender 
y gestionar los elementos de la cadena de valor del hidró-
geno verde, como son la producción, almacenamiento, 
transporte y uso del recurso, incluyendo la utilización de 
nuevas tecnologías, factores de mercado del hidrógeno y 
aspectos regulatorios y normativos, que faciliten el manejo 
y operación de sistemas en torno al hidrógeno verde.

 

Magíster

 Fecha de cierre de postulaciones: 14 de mayo de 2021.

• Magíster en Economía Energética. Inicio de clases en agosto 
de 2021.

Pregrado

• Carrera de Ingeniería Civil en Energía

 Inicio 1 de marzo de 2021

Educación Ejecutiva FIC: Magíster y Diplomados 

• Magíster en Tecnologías y Gestión de Energías Renovables       
No Convencionales

 Inicio 1° semestre: 5 de Mayo 2021

 Inicio 2° Semestre: 1 de Octubre 2021

• Diplomado en Gestión de Energías Renovables No Conven-
cionales

 Inicio: 5 de Mayo 2021

• Diplomado en Tecnologías y Regulación de Energías Reno-
vables No Convencionales

 Inicio: 1 de Octubre 2021
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Inacap

Universidad de Chile

• Ingeniería en Electricidad y Automatización Industrial

• Técnico en Electricidad y Automatización Industrial

• Técnico en Energías Renovables

 Fecha de inicio: Marzo 2021

Duoc UC

 Al ingreso a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 
de la Universidad de Chile, los estudiantes entran a un Plan 
Común de Ingeniería y Ciencias de 4 semestres. Luego es-
cogen su especialidad y se titulan de carreras o licenciaturas. 
Dentro del Plan Común existe la oferta de Minors. 

Minor: Energías renovables

 Fecha de inicio: 1er semestre 2021. El primer curso del 
minor tiene como requisitos sólo cursos de Plan Común 
de Ingeniería y Ciencias.

 El estudiante será capaz de entender los principios básicos 
de la generación de energía en base a recursos renova-
bles. Asimismo, será capaz de identificar el potencial de 
generación de emplazamientos específicos y realizar una 
estimación preliminar de la energía generable a partir de 
yacimientos geotérmicos, recursos eólicos, radiación solar, 
energía hidráulica entre otros. 

Pregrado

• Carrera Ingeniería Civil Eléctrica

 Fecha de inicio: 1er semestre 2021

Magíster

• Magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención Eléctrica

 Fecha de inicio: 1er semestre 2021

• Doctorado en Ingeniería Eléctrica

 Fecha de inicio: 1er semestre 2021

Diplomados:

 Fechas de inicio: por confirma entre mayo y julio del 2021. 

• Diploma de Postítulo en Energías Renovables

• Diploma de Postítulo en Energías Renovables versión                          
Executive

• Especialización en Energías Renovables

Carreras Centro de Formación Técnica 

• Electricidad industrial mención instalaciones eléctricas 

 Duración 5 semestres

• Telecomunicaciones, conectividad y redes

 Duración 4 semestres

• Electrónica 

 Duración 4 semestres

Carreras Instituto Profesional 

• Ingeniería eléctrica

 Duración 8 semestres

• Ingeniería en telecomunicaciones, conectividad y redes 

 Duración 8 semestres

• Ingeniería electrónica y sistemas inteligentes

 Duración 8 semestres

Diplomados

• Diplomado en energía solar fotovoltaica

 Fecha de inicio: Abril 2021

• Diplomado en eficiencia energética y sistemas de gestión

 de energía

 Fecha de inicio: Abril 2021

• Diplomado de eficiencia energética en la Industria 4.0 

 Fecha de inicio: segundo semestre 2021
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Cuatro asociaciones gremiales del sector 
energético advierten preocupación por este 
mecanismo, solicitando que se revisen 
alternativas, puesto que aprecian un impacto 
negativo para los desarrolladores de energías 
renovables.

A FINES DEL AÑO PASADO se registraron dos hechos 
que son parte de una discusión no menor en el 
sector energético que se viene durante este año: la 
publicación de las modificaciones al Reglamento 
de Potencia (DS 62) y el retiro de la Unidad 1 del 
complejo termoeléctrico Ventanas de 114 MW, 
por parte de AES Gener.

Ambos acontecimientos estuvieron cruzados 

Estado de 
Reserva Estratégica:

DESCARBONIZACIÓN:

la discusión que promete
seguir este 2021
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Complejo Termoeléctrico 
Ventanas de AES Gener. 
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por el Estado de Reserva Estratégica (ERE), un 
mecanismo que se incorporó para el proceso de 
retiro de las centrales termoeléctricas a carbón, 
de acuerdo al cronograma acordado entre el Mi-
nisterio de Energía y las empresas generadoras 
propietarias de estas instalaciones.

Y es que días antes de que se produjera la 
desconexión de Ventanas 1, en el Diario Ofi-
cial se publicaron los cambios al Reglamento 
de Transferencias de Potencia entre Empresas 
Generadoras, en que se establecen los alcances 
del ERE, donde se estipula que el ERE “corres-
ponde a uno de los estados de las unidades 
generadoras definidos como deteriorados, 
y su declaración deberá ser aprobada por 
el Coordinador Eléctrico Nacional”, con 
un periodo de permanencia de hasta 60 
meses.

Y fue en la ceremonia, en que se retiró la 
unidad 1 de Ventanas, donde AES Gener anun-
ció que se acogía a este mecanismo por el plazo 
contemplado en el reglamento (hasta 60 meses), 
lo que también incluye a la unidad 2 de la central, 
lo cual se realizará este año. En el marco de la 
desconexión, según Julián Nebreda, presidente 
de la empresa, el ERE no representará una renta 
o utilidad para la compañía.

De acuerdo con las estimaciones de la gene-
radora esto supone un pago por potencia 
de alrededor de US$10 millones, seña-
lando que estos recursos cubrirán el costo 
de mantención de las unidades, las que 
quedan en “hibernación”, pudiendo ser 
conectadas en caso de alguna emergencia. 

Enel Generación Chile también desconectó la 
unidad 1 de Bocamina, señalando que no se 
acogen al ERE.

Preocupación
Esta última situación es preocupante, como afir-
man los representantes de cuatro asociaciones 
gremiales, quienes coinciden en que este meca-
nismo generará una distorsión en el mercado, por 
lo que plantean la necesidad de avanzar hacia 
otras alternativas para usarlas en el proceso de 
descarbonización.

Para Danilo Zurita, director ejecutivo de la Aso-
ciación de Pequeños y Medianos Generadores 
(GPM AG) el ERE  “es la mala implementación 
de una buena idea en política pública, pues este 
mecanismo de pago por suficiencia en el proceso 
de descarbonización no tiene asidero regulatorio, 
e incluso choca de frente con ciertas disposiciones 
legales”.

“Estas centrales, que entran en un estado de 
hibernación, y que en la práctica no están dis-
ponibles para abastecer la demanda de punta, 
continuarán recibiendo su remuneración por un 
servicio no prestado”, agrega.

Carlos Cabrera, presidente de la Asociación Chi-
lena de Energía Solar (Acesol), señala que un 
efecto distorsionador del ERE es el pago del 60% 
de la potencia de suficiencia, afirmando que esto 
“lo vemos como una distorsión porque, al estar 
desconectadas, no están aportando realmente 
a la suficiencia del sistema, por lo que hay una 
mezcla de conceptos entre mercados de potencia 
y mercados de energía que la verdad no entende-
mos: no sabemos por qué 60% y no otra cifra, ni 
en base a qué estudio salió ese número”. 

“Este es un decreto que se sacó súper apurado 
entonces la verdad que para nosotros, desde el 
punto de vista del mercado solar, este tema del 
Estado de Reserva Estratégico no lo vemos para 
nada razonable”, agrega. 

El dirigente gremial sostiene que el sector está 
“en contra de pagar suficiencia a unidades que 
efectivamente no aportan a la suficiencia, por 
ejemplo las unidades diésel, a nuestro juicio se 
les debiese cada día reconocer menos suficiencia 
porque si bien existen, nunca operan, entonces se 
les paga por un concepto que no es efectivo y las 
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Foto: Gentileza Acesol.

Carlos Cabrera, 
presidente de Acesol.

Foto: Gentileza GPM-A.G.

Danilo Zurita, 
director ejecutivo 
de GPM-A.G. 

Los representantes de cuatro asociaciones 
gremiales, quienes coinciden en que 
este mecanismo generará una distorsión 
en el mercado, por lo que plantean 
la necesidad de avanzar hacia otras 
alternativas para usarlas en el proceso de 
descarbonización".
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unidades que están retiradas con mayor razón, 
unidades que están prácticamente desconectadas 
y se les sigue pagando un 60% entonces nosotros 
no estamos muy de acuerdo con este estado de 
reserva estratégico”.

Efectos 
Sobre los efectos que podría generar el ERE, el 
director de Estudios de la Asociación Chilena de 
energías renovables y almacenamiento (Acera 
A.G.), Darío Morales, detalla que el estado 
ERE se paga con parte de la recaudación 
total por concepto de potencia, la que se 
destina a pagar a las centrales que están 
en este estado, diluyendo la remunera-
ción de las centrales que están disponibles 
para su despacho en el sistema.

Es por eso que el presidente de Acesol sostiene 
que el mayor perjuicio será “pagar suficiencia 
a unidades que no aportan en desmedro de 
otras unidades, sobre todo considerando que la 
suficiencia en el mercado es una torta que se 
reparte y  cuando le das a una, le estas dejando 
de dar a otra. En particular se ven afectadas las 
plantas que son renovables y que se supone el 
gobierno quiere promover”.

Respecto a los efectos en el desarrollo de 
renovables solares, el dirigente plantea 
que las plantas con esta tecnología, que 
incorporen almacenamiento en su dise-
ño, van a ser las más afectadas, ya que 
“estas pueden aportar mucho la suficiencia 
del sistema, pero la torta de suficiencia va a 
estar mermada, porque gran parte de eso se va 
a ir a todas estas plantas que se van a acoger 
al ERE”.

Por su parte, el director ejecutivo de la Asociación 
Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas 
(Apemec), Rafael Loyola, sostiene que este tipo 
de regulación viene a agravar la situación que 
afecta al sector mini hidro, a causa de los precios 
de la energía que “están en un nivel crítico”.

“Incluir el pago por parte del sistema a centrales 
retiradas del sistema por ser contaminantes, 
disponiendo una “jubilación” para éstas pagada 
por aquellas centrales que, en primer lugar, 

aportan a la descarbonización, y en segundo, 
tienen un efectivo aporte a la potencia es un 
contrasentido increíble. Lamentamos que este 
Decreto, a diferencia de otras regulaciones, no 
haya sido informado ni consultado con los actores 
relevantes del sistema eléctrico”, afirma.

A juicio de Carlos Cabrera es necesario buscar 
un mecanismo de amortiguación. “El gobierno 
se está basando en esto para poder acelerar el 
retiro, pero es algo forzado y que no cumple, 
ni respeta, ni tienen ninguna lógica jurídica o 
regulatoria".

Danilo Zurita también considera que el ERE no 
es una herramienta para la descarbonización. 
“Estamos en un proceso de evaluación del me-
canismo de potencia de suficiencia, donde un 
principal objetivo es tener una herramienta neutra, 
tecnológicamente hablando, que sea capaz de 
reconocer el real aporte de suficiencia al sistema 
de cada una de las unidades generadoras. El ERE 
va en la dirección totalmente opuesta, ya que no 
solo es un elemento de discriminación tecnológica 
evidente, si no que escapa del marco de abastecer 
la demanda de punta del sistema”.

Solución
Las visiones de las asociaciones gremiales con-
sultadas por ELECTRICIDAD para avanzar hacia 
una solución es variada. Mientras que desde 
Apemec se plantea la eliminación del ERE, otros 
gremios proponen avanzar en establecer reglas 
más claras, con mayor discusión, además de 
debate legislativo. 

“Aquí lo que falta es dar reglas de mercado y una 
regulación clara respecto al almacenamiento.  Me 
parece que vi poco de eso en el nuevo reglamento 
esperamos más detalles en la regulación al res-
pecto de cómo se va a regular plantas renovables 
con almacenamiento”, detalla Cabrera.

Darío Morales explica que el sistema eléctrico 
nacional tiene un poco más de 26.000 MW  de 
capacidad instalada y una demanda máxima 
que está cerca de los 11 GW, por lo que indica 
la necesidad de que la regulación “se haga cargo 
del nivel de sobre instalación que tiene el sistema, 
sobre todo considerando que siguen existiendo 

Foto: Gentileza Acera A.G.

Darío Morales, 
director de Estudios 
de Acera A.G. 

Foto: Archivo ELECTRICIDAD.

Rafael Loyola, 
director ejecutivo 
de Apemec. 
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incentivos para la instalación de centrales sin 

diferenciar en sus eficiencias, tanto ambiental 

como económica”.

“Algunos de los cambios propuestos por la autori-

dad van, a nuestro juicio, en la dirección correcta, 

la corrección de la distorsión que actualmente 

afecta al reconocimiento de potencia de las cen-

trales renovables y la incorporación de criterios 

de confiabilidad probabilísticos”, añade.

Rafael Loyola asegura que desde Apemec 

plantean que la norma debiera ser revisada en 

función de “establecer los incentivos correctos, 

traspasando los costos de la descarbonización 

a aquellas centrales que producen gases de 

efecto invernadero”, evitando deprimir aún más 

los ingresos de las centrales renovables, como 

las mini hidro.

De acuerdo con Danilo Zurita, existen otros me-
canismos y alternativas que también apuntan 
al objeto de descarbonizar la matriz, como -por 
ejemplo- “un impuesto efectivo a las emisio-
nes que sirva como disuasivo a la operación de 
centrales de este tipo. La idea es pensar bien el 
tema, y con herramientas precisas de regulación 
y mercado implementar una adecuada política 
de descarbonización, dejando de lado acciones 
efectistas como lo es el ERE”.

Y concluye: “El sector eléctrico tiene historia en 
certeza jurídica, lo cual representa la realidad de 
las inversiones a largo plazo que nos caracteriza, 
y esto no tiene que ver con no aceptar cambios, 
sino que todo se haga dentro de un marco mínimo 
del uso adecuado de nuestras herramientas de 
mercado, como en este caso es la potencia de 
suficiencia”. 
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desconecta la unidad 
1 de la central Ventanas. 
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Reich efectuará la revisión y validación de los diseños de ingeniería básica 
y de detalles de las especialidades eléctricas; civiles; telecomunicaciones 
y, control y protecciones que serán desarrollados por un tercero en el 
marco de un contrato de EPC para el proyecto de ampliación de la 
Subestación Candelaria.

Es así, como el equipo de profesio-
nales de Reich, deberán velar por el 
cumplimiento de las especificaciones 
técnicas del contrato, las normas na-
cionales e internacionales aplicables, 
las buenas prácticas de ingeniería y 
los requerimientos de las autoridades 
respectivas (CEN y SEC) en lo que 
respecta al diseño de las distintas 

REICH INGENIERÍA
REALIZA TRABAJO EN SUBESTACIÓN CANDELARIA PARA COLBÚN

disciplinas de la ingeniería del proyecto.

“Este tipo de proyectos muestran la confianza de nuestros clientes 
hacia nuestra compañía y nos da la oportunidad de demostrarles que 
nosotros trabajamos junto con ellos como aliados estratégicos. Confío 

que nuestro equipo entregará a Colbún 
un servicio de apoyo de ingeniería con 
el que se sienta plenamente satisfecho”, 
aseguró el gerente general de Reich 
Ingeniería, José Serrano Lorca.

Con esto, se espera que -una vez 
terminado- el proyecto pueda ser 
conectado al Sistema Eléctrico Na-
cional de manera oportuna, segura 
y confiable.

ABB EN CHILE  
ACTUALIZARÁ SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDO 
DE PLANTA LICANCEL DE CELULOSA ARAUCO

ABB en Chile se adjudicó la actualización 
del Sistema de Control Distribuido (DCS) 
para la operación de la Planta Licancel de 
Celulosa Arauco. El proyecto contempla 
dos etapas: modernización de los sistemas 
DCS 800xA y del DCS Infi 90.

La Planta Licancel de Celulosa Arauco, 
ubicada en la comuna de Licantén, en la 
Región del Maule, tiene una capacidad de 
producción de 154.000 ADt de celulosa 
UKP. “Buscando una mayor eficiencia en 
la operación de su proceso productivo, Arauco confió a ABB en Chile 
la modernización de los sistemas de control distribuidos, tecnología 
que es el corazón de la planta Licancel”, explicó Felipe Rojas, Sales 
Service de Industrial Automation de ABB en Chile.

La migración de sistemas, que dejará atrás tecnologías vigentes desde 
los años noventa, implica por una parte un cambio del sistema DCS 
800xA 5.1 a la última versión 6.1 y, por otra, un cambio de las anti-
guas tarjetas del DCS Infi 90 (también conocido como ABB Bailey) 
a las nuevas PCU’s y TU’s, modernizando las comunicaciones, la 
red y los controladores.

Jorge Mesa, gerente de Planta Licancel, comentó que este sistema 
permite “realizar mejoras en la automatización, como son los Sistemas 
de Control Distribuido con versiones actualizadas, facilitará abordar 
proyectos adicionales de desarrollo tecnológico, apuntando a mejores 
desempeños del proceso”.

Respecto a las ventajas de estas tecnologías, Julio Arellano, Service 

Group leader de Minerals Plant de 
ABB en Chile, detalló que la versión 
6.1 del DCS 800xA “es un sistema 
ciberseguro, más robusto que el an-
terior, con hardwares actualizados y 
alineados a las nuevas tendencias, 
con una interfaz gráfica moderna, 
con mejores rendimiento y respuestas 
ante fallas, y con nuevas herramientas 
y protocolos”.

En cuanto al DCS Infi 90, el eje-
cutivo señaló que la actualización “consistirá en eliminar el anillo 
existente y cambiarlo por una red Ethernet PN800, lo que garan-
tizará a la planta contar con un sistema de control más flexible, 
que permite trabajar remotamente, y mejorar la confiabilidad de 
los procesos”.

Fernando Saavedra, Services Sales manager IAPI de ABB en Chile, 
agregó que la importancia de este contrato con Celulosa Arauco radica 
en que consolida una relación de largo plazo con un cliente clave del 
segmento pulpa & papel: “Parte de la base instalada en esta planta 
es tecnología ABB y hoy, llegado el momento de migrar de sistemas, 
de evolucionar, el cliente ha vuelto a preferirnos, principalmente por el 
valor agregado que significan nuestros productos, servicios y soporte”.

“Arauco no solo confió a nosotros la tecnología involucrada, sino tam-
bién la integración, un proceso que implica desarrollo de ingeniería y 
estudios para llevar a cabo la migración completa de los sistemas, cuya 
ejecución debiera estar operativa en febrero de 2021”, sostuvo Saavedra.



M
E
R

C
A

D
O

 E
LÉ

C
TR

IC
O

35www.revistaelectricidad.cl  | Enero 2021 | Nº250

DESIGNACIONES

AES Corporation
AES Corporation designó a Italo 
Freitas, actual Presidente de AES 
Brasil, como nuevo vicepresidente 
de Nuevos Negocios para la uni-
dad estratégica de negocios AES 
Sudamérica, compuesta por Chile, 
Argentina, Brasil y Colombia. Es 

licenciado en ingeniería mecánica de la Universidad de 
Pernambuco- Escola Politécnica de Brasil, tiene una maes-
tría en Energía, Medio Ambiente y Recursos Hídricos de 
la Universidad de Campinas y es MBA en Finanzas de la 
Universidad de Murcia de España.

Sunai, la startup chilena que se dedica a optimizar la producción 
de energía en plantas solares ya está ingresando a mercados de 
generación PMGD y escala utility, logrando insertarse en estos 
proyectos mediante dos módulos dentro de su software Neural, 
que integra múltiples servicios con la posibilidad de incluir cualquier 
marca de inversores presentes en las plantas solares.

Estos módulos se basan en inteligencia artificial y machine learning, 
tomando diferentes parámetros de generación y meteorología ya sean 
históricos, presentes (gracias al monitoreo en el mismo software del 
portafolio solar) y futuros, información con la cual sus avanzados 
algoritmos aprenden constantemente de los datos entregados y se 
permiten ofrecer estos dos nuevos servicios clave y necesarios en la 
industria bajo estos dos módulos que permiten a sus clientes tener 
sus procesos digitalizados con tecnología avanzada.

Programación de limpiezas para los siguientes 12 meses y Predicción 
de generación para los siguientes siete días son estos dos nuevos 
módulos. Al trabajar todos dentro de Neural, los distintos módulos 
en el software pueden “conversar” directamente entre ellos, lo que 
permite a los usuarios mantener un control integral de todas las 
áreas involucradas para optimizar constantemente la producción 
de energía sin moverse de Neural, por mencionar algunas de sus 
funcionalidades dentro de la plataforma están: la calendarización 
de actividades similar al Calendar de google pero adaptado para la 
O&M de plantas solares, el monitoreo en tiempo real de indicadores 
de desempeño, balance energético en diferentes niveles, reportes de 
generación, un centro de alertas para la operación reactiva y otras 
características que apoyan directamente a los distintos departamentos 
inmersos en la operación de cualquier planta y portafolio solar.

Lo interesante de Sunai es que adaptaron cada desarrollo a las 
necesidades del mercado, por lo cual en menos de 10 meses ya 
monitorean más de 26,8 MW de potencia fotovoltaica en Chile y 
EEUU, generando constantes actualizaciones y adaptaciones en 
la plataforma según lo que sus clientes van descubriendo en el 
camino que necesitan, avances en la academia y modificación a 
las legislaciones vigentes, pudiendo tener un control total adaptado 
a las tendencias de la industria tanto chilena como en otros países 
en los que están entrando con los primeros portafolios, algunos de 
ellos son Brasil, Mexico y Colombia.

Prometen comenzar un 2021 con otro servicio dentro de Neural 
que viene a revolucionar el mercado eléctrico, finalmente están 
en la construcción de un interesante concepto; el “Internet 
del Sol”, es decir, un HUB de servicios y aplicaciones que 
sus clientes podrán elegir según el segmento y necesidades 
de su mercado. Prontamente ya los podremos comparar con 
Playstore (Google) o AppStore (Apple) pero focalizados 100% 
en la industria eléctrica.

SUNAI INGRESA AL SECTOR 
PMGD PARA OPTIMIZAR 
LA GENERACIÓN DE ESTOS 
PROYECTOS

Enel Chile
Daniel Gómez asumió a inicios de 
este mes la gerencia de Regulación de 
Enel Chile. El ejecutivo es ingeniero 
civil electricista de la Universidad de 
Chile y posee un Executive MBA de 
la Universidad Adolfo Ibáñez. Desde 
2007 trabaja en Enel Distribución (ex 

Chilectra). Recientemente ha sido nombrado director de la 
nueva sociedad Enel Transmisión Chile.

Mainstream Renewables 
Power Chile
Sergio Montenegro asumió como 
director financiero (CFO) Latam de 
Mainstream Renewables Power Chi-
le. Es ingeniero comercial mención 
Administración de Empresas y MBA 
de la Pontificia Universidad Católica 

de Chile. Se desempeñó como CFO South America de Ves-
tas y cuenta con experiencia en la industria de energías 
renovables y producción alimentaria.

Universidad de Santiago
Héctor Chávez fue elegido como el 
nuevo director del Departamento de 
Ingeniería Eléctrica de la Universi-
dad de Santiago. El académico tiene 
más de siete años de trabajo en la 
institución, donde ha sido director 
del Laboratorio de Integración de 

Energías Sustentables, además de director del Magíster en 
Ciencias de la Ingeniería, con mención en Ingeniería Eléctrica 
y consultor de la Facultad de Ingeniería.

Enel Generación Chile
James Lee Stancampiano asumió 
la gerencia general de Enel Genera-
ción Chile. Es graduado en Economía 
Medioambiental en la Universidad de 
Siena. Tiene amplia experiencia en el 
desarrollo de energías renovables, 
gestión comercial y regulatoria. In-

gresó al Grupo Enel en 2009 y en 2012 llegó a Chile a cargo de 
la cartera de proyectos renovables en Chile, Perú, Colombia. 
Desde 2016 se desempeña como Responsable de Desarrollo 
de Negocios de Latinoamérica.



Índice Avisadores

Nº250 | Enero 2021 | www.revistaelectricidad.cl 36

Grupo Editorial Editec SpA
• Gerente General: Cristián Solís A.
• Gerente Adm. y Finanzas: Víctor Vicuña C.
• Gerenta Comercial: Alejandra Cortés L.

CHILE

• Francesca Massa, Ejecutiva Comercial.
E-mail: fmassa@editec.cl
Tel.: +56 2 2757 4289, +56 9 74790735

 

• Juanita Muñoz, Ejecutiva Comercial.
E-mail: jmunoz@editec.cl
Tel.:+ 56 2 2757 4226

• Carola Correa, Ejecutiva Comercial.
E-mail: ccorrea@ediarte.cl
Tel.:+ 56 2 27574298, +56 9 72183751

• Hilda Carrasco, Ejecutiva Comercial.
E-mail: hcarrasco@editec.cl
Tel.: +56 9 38722923
 

Grupo Editorial Editec SpA 
       Magnere 1540 of. 801. Providencia, Santiago.

Tel.: +56 2 2757 4200, Fax: +56 2 2757 4201. 
E-mail: ventas@editec.cl.

 Internet: www.revistaelectricidad.cl

Representantes en el extranjero

ESTADOS UNIDOS:
Detlef Fox, D.A. Fox Advertising Sales, Inc.
detleffox@comcast.net
5 Penn Plaza, 19th Floor
New York, NY 10001
Tel.: 212 896 3881

ALEMANIA, AUSTRIA Y SUIZA:
Gunter Schneider, GSM Internacional
info@gsm-international.eu
Alma-Mahler-Werfel-Str. 15
D-41564 Kaarst / Alemania
Tel.: +49 2131 – 51 1801

ITALIA: 
M. Ester Weisser
mewe@fastwebnet.it 
Vía Fratelli Rizzardi 22/3, 20151,
Milán, Italia
Tel.: +39 02 452 6091, Fax: +39 02 700 502 233

RESTO DE EUROPA:
Phil Playle, Lansdowne Media Services
phil@im-mining.com
2 Claridge Court, Lower Kings Road,
Berkhamsted, Hertfordshire, HP4 2AF, UK.,
Tel.: +44 (0) 1442 877 777, Fax: +44 (0) 1442 870 617

CHINA
Overseasad Network Technology Shanghai Co., Ltd.
martin.meng@overseasad.cn
No. 500 Bibo Rd., Office 310
Pudong District, 201203 Shanghai, CHINA
Tel/Fax: +86 21 50809867

Electricidad es una publicación independiente publicada por 
Grupo Editorial Editec SpA, que no cuenta con patrocinios 
de ninguna naturaleza. En Chile, la revista se distribuye en 
forma gratuita a profesionales y ejecutivos de compañías de 
generación, transmisión y distribución de electricidad, y a 
ejecutivos de organismos oficiales relacionados con la elec-
tricidad y cualquier otra forma de energía. Toda suscripción 
de cortesía es enviada sólo a la dirección de la empresa 
donde trabaja el suscriptor. 

Electricidad se reserva el derecho de asignar la cantidad de 
suscriptores por empresa. Toda persona que no califique en nin-
guna categoría anterior, podrá tomar una suscripción pagada.
Solicite su suscripción por internet en: 
www.revistaelectricidad.cl, o a: Rubén Villarroel  
(rvillarroel@editec.cl), tel +56 2 2757 4222.
Suscripción Chile: anual $47.600 (IVA incluido), estudiantes: 
anual $23.800 (IVA incluido).
Suscripción extranjero: EE.UU y América del Sur: US$204, Cen-
troamérica y Canadá: US$250; Europa y resto del mundo: US$280.

NUEVO AVISO EDITEC indice revistas.indd   96 22-01-19   15:03

Abastible S.A 2

ABB Power Grids Chile S.A. Tapa Cuatro

Editec Inteligencia de Mercados Catastro de Centrales Tapa Dos
y Proyectos Energéticos 2019/2020 

Electricidad Newsletter  22

Electromov Tapa Tres

Petrobras 11

Reich Ingenieria Ltda. 22



ElectroMov@ElectroMov3electromov

El primer medio 
especialista 

en electromovilidad, 
no te quedes abajo

 www.electromov.cl

Para estar al día en electromovilidad

Electromov_1Pag.indd   1 28-11-18   17:25



TRANSFORMANDO  
DESAFÍOS EN UN  
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Nunca nos cegamos por la escala de un desafío. Uniendo los talentos y la experiencia de dos pioneros, nuestra 
perspectiva única convierte los problemas energéticos del mundo en un espectro de soluciones, aprovechando 
nuestras capacidades en tecnología digital y energía para crear un futuro más fuerte, más inteligente y más 
verde: hitachiabb-powergrids.com
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