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El proyecto fotovoltaico contempla una generación de 255,31 MWh/año
para autoconsumo en el proceso, permitiendo reducir en torno
a 102.021 kgCO2/año.

“Abastible se convirtió en nuestro partner estratégico,
nos brindó asesoría y soporte para materializar las ventajas
en el largo plazo del uso de energía renovable, lo que nos
permite no sólo ser una empresa referente de la industria
en tema de sustentabilidad, sino que también mejorar
nuestra competitividad”.
Guillermo Lizama, Gerente General IGAL
Contáctanos en solucionesenergeticas@abastible.cl

Editorial

Energía:

Nuevas autoridades
y temas pendientes

EL 11 DE MARZO ASUMIRÁ el gobierno del Presidente electo

Ministerio de Energía, desde donde se envió un proyecto de ley,

Gabriel Boric, siendo Claudio Huepe, el nuevo ministro de

proponiendo modificaciones en esta línea.

Energía, junto a Julio Maturana, como subsecretario. Las
principales tareas se relacionan con la forma en que se

También se encuentra en tramitación el proyecto que permite

abordarán los desafíos regulatorios y de políticas públicas en

que los municipios puedan distribuir y comercializar gas licuado,

torno a la transición energética.

como una forma de bajar el precio de este combustible a los
clientes finales.

También hay temas inmediatos que la autoridad deberá enfrentar.
Entre ellos, el futuro de las tarifas eléctricas a clientes finales,

En el Congreso además se tramita el proyecto que promueve

especialmente con la Ley PEC, pues este año su saldo llegará

el almacenamiento de energía y la electromovilidad, lo cual

al tope de US$1.350 millones, los cuales se le adeudan a las

es considerado por los actores de la industria como un paso

empresas generadoras.

importante para contar con incentivos para la inversión en
tecnologías que entreguen un mayor respaldo en la generación

Además, se deberá seguir supervisando la operación del
Sistema Eléctrico Nacional en
el actual contexto de estrechez
energética, siendo este un tema
de preocupación para la industria
eléctrica, dada la situación de
estrechez energética que podría
afectar la operación del Sistema
Eléctrico Nacional, ante factores

eléctrica, especialmente de fuentes variables, como la solar

También hay temas inmediatos que la
autoridad deberá enfrentar. Entre ellos,
el futuro de las tarifas eléctricas a clientes
finales, especialmente con la Ley PEC,
pues este año su saldo llegará al tope
de US$1.350 millones, los cuales se le
adeudan a las empresas generadoras.

fotovoltaica y la eólica. Es
así como, bajo la gestión
de Huepe, se deberá ver el
aterrizaje de esta iniciativa,
cuando se convierta en
Ley, con el diseño de sus
respectivos reglamentos.
En materia reglamentaria,

como la sequía, la disponibilidad
de combustibles para la generación térmica, así como la salida

se deberá continuar con los cambios al reconocimiento de la

acelerada de centrales a carbón, como se propone en un

potencia, lo que forma parte del trabajo público-privado para

proyecto de ley, lo que podría incidir en la seguridad y calidad

avanzar en la flexibilidad del sistema eléctrico, a lo que se suman

del suministro eléctrico.

otras normas técnicas como los cambios al sector de PMGD y la
ciberseguridad en la industria eléctrica.

El futuro ministro también deberá ver cómo se abordan los
distintos proyectos de ley que se encuentran en el Congreso,

A nivel administrativo también está el futuro de la mesa de

como la discusión en torno al mercado del gas, sobre la base

trabajo para agilizar los proyectos de transmisión, considerando

del informe de la Fiscalía Nacional Económica que plantea

la gran cantidad de obras en carpeta, en el marco de los planes

realizar cambios normativos en este sector para aumentar la

de expansión, así como el proceso de construcción de la línea

competencia, lo cual fue recogido por las autoridades salientes

HVDC Kimal-Lo Aguirre.
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cómo se adapta
el sector eléctrico
Demanda eléctrica nocturna
en Santiago.
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Los especialistas
consultados por
ELECTRICIDAD
advierten un
cambio en la lógica
estructural de la
industria, debido a
estos dos factores,
los cuales marcan
la pauta para
avanzar hacia la
meta de carbono
neutralidad en el
sistema eléctrico,
por lo que se deben
considerar nuevas
cartas sobre la mesa,
tanto en generación,
transmisión y
distribución.

Foto: Gentileza Coordinador Eléctrico Nacional.
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UNA SERIE DE ADAPTACIONES son las que debe realizar
el sector eléctrico frente a las condiciones que
está imponiendo el cambio climático, cuyo impacto se traduce no solo a nivel de la operación
del sistema eléctrico local, sino que también
plantea desafíos a nivel de infraestructura, regulatorios y de mercado, las cuales requieren
de la participación de todos los actores de la
institucionalidad sectorial.
Así lo piensan los especialistas consultados
por ELECTRICIDAD en torno a esta materia,
compartiendo el diagnóstico de que ya se están
verificando los efectos del cambio climático
en la generación hidroeléctrica, lo que ha
traído una desaceleración en el proceso de
descarbonización, pues aún es necesario contar
con el respaldo térmico del carbón, diésel y gas
natural.
El análisis también apunta al avance hacia
una mayor flexibilidad en el sistema eléctrico,
dando cabida a nuevas tecnologías menos
contaminantes, lo cual requiere de cambios
institucionales, que se concentren en entregar
señales de mercados e incentivos.

Presente
Carlos Suazo, fundador de la consultora SPEC
y cofundador de la plataforma de simulación
de sistemas energéticos Ameba, indica que el
impacto más evidente del cambio climático es
la disponibilidad del recurso hídrico: “Esto es
particularmente relevante para Chile, donde la
hidroelectricidad no sólo juega un rol importante
en la producción de energía, sino también en
la provisión de servicios esenciales para la
descarbonización: inercia, provisión de rampas,
reservas, control de tensión, entre otros”.
A su juicio, lo esencial es incorporar la gestión
del riesgo, más allá de la incertidumbre
hidrológica, “de modo que nos permita ejecutar
una operación más segura y estable frente a
eventos extremos, aunque potencialmente de
mayor costo esperado”, explicando que el cambio
climático “no sólo afecta la operación de los
sistemas eléctricos, sino que impactará en la
www.revistaei.cl | Febrero 2022 | Nº263
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necesidad de nueva infraestructura, requerirá de
la adecuación de señales de mercado e incluso
podría requerir la propia participación del Estado
para su mitigación”.
El experto menciona que el aporte hídrico
disminuyó 20% en 2021 respecto a 2020.
Esta baja es profundizada por Céline Assemat,
responsable de análisis y de modelación del
mercado chileno de la consultora DNV, quien
señala que el año pasado marcó un récord
negativo para la generación hidráulica, “llegando
a los niveles más bajos observados desde por lo
menos 2013: las centrales de pasada generaron
10 TWh y los embalses 6,5 TWh, representando
12,3% y 7.9% del mix eléctrico, respectivamente”.

El análisis de los especialistas apunta al
avance hacia una mayor flexibilidad en el
sistema eléctrico, dando cabida a nuevas
tecnologías menos contaminantes, lo cual
requiere de cambios institucionales, que se
concentren en entregar señales de mercados e incentivos.

“Esto corresponde a una disminución, en
comparación con 2020, de 11.4% y 30.7%
respectivamente. No solo la disponibilidad de agua

El papel del impuesto verde

fue baja sino también, como consecuencia del
cambio climático, las lluvias fueron concentradas
en una cantidad acotada de meses, con un
déficit importante durante el invierno respecto
al histórico, llevando a un precio mensual de
US$122/MWh en julio en Polpaico, un valor no
visto desde 2015”, afirma.
La consultora expresa que este resultado es
parte de un tema de fondo: el decrecimiento del

Foto: Genti
leza
Ar

turo
Bra
n

dt.

Arturo Brandt, abogado y profesor adjunto de Vermont Law
School, señala que el rol del sector energético chileno es primordial para mitigar el cambio climático, mediante el avance de la
descarbonización, recordando que la industria concentra el 77%
de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) con casi
87 millones de CO2e, las que son lideradas por la generación
eléctrica, con 32 millones de toneladas de CO2e, seguidas por
el sector transporte con 33 millones de CO2e.
En este escenario, el profesional destaca el aporte que entrega
la Ley Marco de Cambio Climático, (LMCC), la cual “ofrece
oportunidades para el sector energético, al reconocer ciertos
instrumentos de gestión ambiental como las compensaciones que,
sin duda, fomentarán el desarrollo de proyectos sin emisiones de
GEI, que tendrán un nuevo ingreso, por concepto de venta de
bonos de carbono”.
Brandt afirma la importancia de complementar normativa existente
en el país en esta materia con la entrega de incentivos al sector
privado para que avance hacia la descarbonización: “Uno de ellos
es entregar reglas del juego claras y estables en el tiempo, que
permitan ir adecuándose a la nueva realidad”.
A su juicio, para ello es imperativo reinstalar la discusión legislativa sobre la figura del comercializador, pues argumenta que
son “grandes promotores de las ERNC, ya que sus clientes así lo
demandan. Además, se genera un mayor dinamismo el mercado
eléctrico entre los actores que desarrollan proyectos de generación
y los actores que comercializan esa energía”.
El abogado plantea el nulo rol que tienen los impuestos verdes para
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avanzar en mitigación del cambio
climático y particularmente en
la descarbonización. “El mal
llamado impuesto verde ha
demostrado, en sus tres años
de aplicación, ser un fracaso
en la disminución del CO2, que
es para lo que se “supone” fue
creado. Los dos primeros años se
generó una disminución promedio de
Arturo Brandt,
un 2%, y el tercero, producto de la
abogado y profesor
adjunto de Vermont
pandemia, un poco más, pero sin ser
Law School.
relevante. Los números hablan por sí
solos. El impuesto debería ser pagado únicamente por quienes
son parte del problema y no de la solución”, indica.
Para Brandt, “un impuesto al carbono, bien diseñado, puede ser
un instrumento eficaz para ciertos emisores, estoy pensando en
fuentes móviles”.
Y concluye: “Más que evaluar el sistema de impuestos al carbono,
tal como se aplica en Chile, que debe ser corregido en el sentido de
que efectivamente afecte el despacho de las energías provenientes de
combustibles fósiles, debemos pensar en otros instrumentos, como
el comercio de emisiones transables, que efectivamente entregan
un estímulo a los regulados para disminuir sus emisiones, genera
estímulos para el desarrollo de ERNC, y otras tecnologías bajas
en carbono al generar un ingreso extra a la venta de energía, fija
el impuesto al que emite el CO2, genera ingresos al Estado para
que puedan ser destinados a la descarbonización”.

Foto: Gentileza Ministerio de Agricultura.
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aporte hidroeléctrico: “Según la información de
afluentes publicada por el Coordinador Eléctrico
Nacional, el promedio de afluentes, de 2000 a
2019, es 6% más bajo que el promedio histórico
de años disponibles (1960-2019), mientras el
promedio 2006-2019 es 13% más bajo que el
histórico y el promedio 2010-2019 es 22% más
bajo que el histórico”.

“Según la información
de afluentes publicada
por el Coordinador
Eléctrico Nacional, el
promedio de afluentes,
de 2000 a 2019, es
6% más bajo que el
promedio histórico de
años disponibles (19602019)”.

La menor participación de la generación
hidráulica está desacelerando el proceso de
descarbonización del sistema eléctrico, pues

factor emisiones ligadas a la generación eléctrica
respecto de 2020".
Las proyecciones del ejecutivo indican que en
2022 las emisiones “dependerán fuertemente del
aporte hidroeléctrico que tengan las centrales y
por ende de las precipitaciones que se registren.
Dado el panorama de sequía que se anuncia
nuevamente para este año, las emisiones de
CO2 estarían por sobre las de 2021 y el factor
de emisiones del sector de generación eléctrica
podría aumentar otros dos puntos porcentuales”.

se ha configurado un escenario de estrechez
hídrica, al cual se suma un considerable uso
de la generación térmica, lo que se traduce en
un nivel de emisiones que no ha retrocedido.

Descarbonización
Foto: Genti
leza
Car
los
Su
a

zo.

Para Pablo Caerols, gerente general de
EnorChile y director de la Asociación
Chilena de Energías Renovables
y Almacenamiento (Acera A.G.).
“Lamentablemente para nuestras
ambiciones de reducción de emisiones
en el sector eléctrico, la data del reporte de
emisiones en el sistema eléctrico, que elabora
EnorChile, mostró un alza a partir de julio pasado,
ya que el factor de emisiones aumentó de manera
considerable por el resto de los meses del año.
Así, 2021 cerró con un aumento de 3,5% en el

Carlos Suazo,
fundador de la
consultora SPEC.

El impacto del cambio climático ha incidido en el
proceso de descarbonización. Y es que, producto
de la estrechez energética que ha provocado la
baja disponibilidad hidrológica, sumado a los
problemas de suministro de combustible y las
congestiones de transmisión en ciertas zonas
del sistema eléctrico, se ha debido desacelerar
el cronograma de cierre de centrales a carbón,
pues ha implicado un aumento en la generación
fósil, con una fuerte alza de las unidades a diésel.
De acuerdo con Pablo Caerols, “lamentablemente
aún somos altamente dependientes de generación
fósil, especialmente del carbón, que representa
un aporte de un 34,5% de participación en la

www.revistaei.cl | Febrero 2022 | Nº263
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matriz de generación, por lo tanto el desafío es
grande”.

Desde un punto de vista más estructural,
Carlos Suazo sostiene que el cambio
climático ha cambiado la lógica del sector.
“Estamos observando una transición donde a
los principios de eficiencia económica, seguridad
energética y subsidiariedad del Estado, se
incorporan nuevos propósitos, como la resiliencia,
a través de la adaptación al cambio climático,

Foto: Gentile
za C
élin
eA
sse
t.
ma

Céline Assemat plantea que efectivamente la
generación a carbón anotó un aumento de 2,4%
entre 2020 y 2021, debido a la recuperación
económica tras el primer año de pandemia y a
la sequía, aunque destaca que desde 2016 este
combustible fósil viene decreciendo, pasando
de 32,5 TWh a 28 TWh durante el año
pasado, equivalente a una baja de 44,2%
a 34,4% en el periodo.

un sistema hidro térmico a un sistema de alta
penetración renovable, con los desafíos técnicos
que esto conlleva en término de programación
de la operación y de la gestión de recursos por
definición más distribuidos”.

Céline Assemat,
responsable de análisis
y de modelación del
mercado chileno de la
consultora DNV.

la calidad de servicio, la descentralización, la
digitalización, entre otros”, asegura.
Parque híbrido solareólico de Enel Green
Power, que contempla
instalación de baterías de
almacenamiento.

Soluciones
Para los especialistas, la incorporación de
tecnologías habilitadoras para la descarbonización
es clave para mitigar los efectos del cambio
climático en el sector eléctrico, por lo que
mencionan la relevancia de contar con nuevas
regulaciones que incentiven este proceso.
Carlos Suazo explica que, en el contexto de la
transición energética y el estado actual de la
Foto: Gentileza Enel Chile.

Esto es complementado por Céline Assemat:
“Con el cambio climático y la descarbonización,
la operación del Sistema Eléctrico Nacional va
a conocer cambios radicales, al pasar de ser

Para Pablo Caerols, la mayor dependencia
de la generación fósil “abre el debate de que
tan conveniente será mantener la tan valorada
"neutralidad tecnológica" en el sector generación.
Hoy, esta premisa nos juega un flaco favor a la
hora de plantear el mix de tecnologías que deben
suministrar el despacho, ya que los modelos de
despacho se basan en premisas de seguridad y
de mínimo costo, cuando en realidad los costos
ambientales no están internalizados, y por tanto,
es evidente que tal neutralidad no existe”.

8
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La mirada desde la academia
Daniel Olivares, director Centro de Transición Energética de la
Universidad Adolfo Ibáñez, destaca los avances del país para la
descarbonización en el sector eléctrico, resaltando el funcionamiento de las estrategias nacionales de Hidrógeno Verde y de
Electromovilidad.
“Mi percepción es que el sector eléctrico en Chile avanza naturalmente, y desde hace más de una década, hacia la carbono
neutralidad por la mera acción del mercado, y es de esperar que
la creciente electrificación del sector transporte, la reconversión
de otros medios de transporte a combustibles verdes, y una buena
conducción del Ministerio de Energía, permitan al sector energético
en general alcanzar la meta de carbono neutralidad a 2050 a un
bajo costo”, sostiene el académico.
Olivares considera que las principales tecnologías habilitadoras
para la descarbonización son el almacenamiento, tanto en el
corto como en el largo plazo, además de la masificación de
la eletromovilidad, la generación distribuida y la producción y
reconversión de procesos productivos a hidrógeno verde, lo cual
“permitiría explotar el enorme potencial exportador de energía
renovable de nuestro país”.
Bajo su prisma, la Ley Marco de Cambio Climático será “beneficioso para que Chile transite de manera eficiente y orgánica a una

regulación local, “será necesario contar con
instituciones y culturas organizacionales que se
sientan cómodas desafiando el statu quo. En esta
línea, es posible promover equipos especializados
que, en conjunto con el regulador, desafíen
constructivamente el diseño actual, de manera
de liderar los cambios necesarios que faciliten
la descarbonización durante los próximos años”.
“La habilitación de nuevas tecnologías en
nuestro mercado será fundamental: sistemas de
almacenamiento, la respuesta de la demanda,
reconversión de plantas de carbón en
condensadores síncronos, la provisión
de servicios de red por parte de unidades
renovables con convertidores de potencia
electrónicos, entre otros”, asegura.
A su juicio, a medida que avance el retiro
de las unidades generadora a carbón, la
habilitación de las energías renovables variables
como aportantes al control de frecuencia “será
una de las medidas costo-efectivas que permitirá
preservar los estándares de seguridad del
sistema”. El especialista indica la necesidad de

UA
I.

economía carbono neutral”.
“A mi juicio, uno de los
aspectos más importantes
de esta normativa para el
sector energético es, además del establecimiento de
metas sectoriales, la posibilidad
de establecer normas de emisiones
Daniel Olivares,
diferenciadas por fuente emisora, en
director Centro de
Transición Energética
consideración de las capacidades tecde la Universidad
nológicas disponibles, lo que entregará
Adolfo Ibáñez.
señales claras para la operación y expansión eficiente y sostenible del sector”, afirma.
Como conclusión, Olivares señala que gran parte de los
desafíos regulatorios “están asociados a la creación de una
institucionalidad apropiada para abordar desafíos de tan
amplio espectro como el cambio climático. Por otra parte,
la capacidad de los países de alcanzar en plazo sus metas
de contribuciones nacionales determinadas dependerá del
avance tecnológico y de reducción de costos que se logre en
tecnologías de almacenamiento de energía, electromovilidad,
reconversión de procesos a hidrógeno, entre otras”.

La menor participación de la generación
hidráulica está desacelerando el proceso de
descarbonización del sistema eléctrico, pues
se ha configurado un escenario de estrechez
hídrica, al cual se suma un considerable uso
de la generación térmica, lo que se traduce
en un nivel de emisiones que no ha retrocedido”.
Foto: G
entil
eza
Ace
ra.

Pablo Caerols,
gerente general
de EnorChile y director
de Acera A.G.

contar con infraestructura adicional para permitir
una integración costo eficiente de volúmenes
importantes de energías renovables, así como para
dar soporte dinámico al sistema a fin de mantener
la seguridad y continuidad de suministro.
“Es importante señalar que esta necesidad de
infraestructura se reduce dotando de mayor
inteligencia a la red, por ejemplo, nuevas
estrategias de control, mediante soluciones
sin cables o transmisión virtual, entre otros:
monitoreo dinámico de ampacidad de líneas,
almacenamiento y gestión de la demanda”,
agrega.
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Reportaje Central

Aporte del sector energético en la generación de emisiones.

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente

Para Céline Assemat, en términos regulatorios,

libre como regulada: el impacto de la reducción

se requieren “señales claras para la inversión

del periodo de control de punta en el perfil de

en tecnologías que proveen flexibilidad y
almacenamiento, como las baterías o las
centrales de Concentración Solar de Potencia”.
“Otro elemento clave debería ser dar señales para
fomentar la eficiencia energética en la demanda,
y aumentar la flexibilidad de la demanda, tanto

“La operación óptima
debería usar al máximo
los recursos solares
y eólicos disponibles,
buscando en particular
evitar al máximo su
vertimiento: esto
se logrará con más
flexibilidad en el
sistema”.

demanda durante los dos últimos años (debido
a la pandemia, el periodo de control de punta
se redujo a los meses de junio y julio en vez de
ser de mayo a septiembre) muestra la elasticidad
existente en parte de la demanda libre”, añade
la ingeniera.
En esto coincide Carlos Suazo: “La adopción de
nuevas tecnologías no será espontánea: en parte,
deberá ser guiada por los cambios a realizarse en
el diseño del mercado eléctrico y su regulación.
Sin la incorporación de estas tecnologías, no
será posible descarbonizar la matriz energética
de Chile”.
Según el consultor, se debieran considerar

Foto: Gentileza Engie Energía Chile.

otras medidas complementarias, como “el
establecimiento de un mercado del día anterior, el
tránsito desde un sistema de precios centralizado
para la potencia hacia uno que surja de las
ofertas de los distintos participantes (incluida
eventualmente la demanda) y ajustes a los
mecanismos de contratación de la demanda”.
10
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Foto: Gentileza Engie Energía Chile.

Reportaje Central

Céline Assemat plantea que una operación optima
del sistema eléctrico, que considere las variables
de cambio climático y descarbonización, pasa por
valorar de la mejor forma posible a las centrales
de embalse, por lo que se “deberían aplicar
criterios conservadores en el uso del agua, para
reflejar su baja disponibilidad y considerando
además los problemas de uso compartido que
podrían surgir en el futuro”.
Y, a su juicio, aquí la flexibilidad juega un papel
crucial. “Es esencial que se modele de la mejor
forma el sistema, para determinar de forma
correcta el precio del agua. Luego, la operación
óptima debería usar al máximo los recursos solares
y eólicos disponibles, buscando en particular
evitar al máximo su vertimiento: esto se logrará
con más flexibilidad en el sistema, aportada
por todas las tecnologías que lo permitan y en
particular las baterías, y aprovechando al máximo
las capacidades de transmisión. La flexibilidad
deberá venir del lado de la demanda también y

Instalaciones eólicas de
Engie Energía Chile en la
zona norte del sistema
eléctrico.

de un uso eficiente de la electricidad, para evitar
el uso innecesario del diésel, y la penetración de
generación distribuida deberá permitir aliviar el
uso del sistema de transmisión y así reducir la
necesidad de construir nuevas líneas”.

Conclusiones
• El principal impacto del cambio climático en
el sector eléctrico a gran escala es la disminución del aporte hídrico en la generación
eléctrico, siendo uno de los factores que
han condicionado la situación de estrechez
en el sistema y que también tiene efectos
en el proceso de descarbonización.
• Ante esta situación, los especialistas plantean la necesidad de avanzar en cambios
regulatorios para que el mercado profundice
su transición hacia tecnologías habilitantes
de la descarbonización y que también se
produzcan cambios en la forma de operar
el sistema eléctrico.
• La flexibilidad juega un papel fundamental
en esta discusión, de acuerdo con el análisis
de los especialistas.
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P U B L I R R E P O R T A J E

Con soluciones para los segmentos residencial,
comercial y público:

RHONA SE CONSOLIDA
COMO ACTOR RELEVANTE
EN LA ADOPCIÓN DE LA
ELECTROMOVILIDAD EN CHILE
El servicio que entrega la empresa es integral,
ya que contempla asesoría previa al cliente, capacitación
y posventa.

A

proveer la infraestructura de carga completa para todos los segmentos del
mercado local, sean estos residencial, comercial o público, apunta la línea de

negocios de Electromovilidad de Rhona.
La empresa, de amplia experiencia proveyendo soluciones para el sector de la energía,
dispone de opciones para suplir las necesidades que tengan sus clientes. Lo anterior,
para instalaciones individuales o grupales, y en AC (corriente alterna) y DC (corriente
continua).
La firma garantiza productos con una relación costo-beneficio muy conveniente, acercando la electromovilidad a más hogares del país. Como entiende que este es un
aspecto muy importante al momento de optar por un proveedor, Rhona mantiene
acuerdos estratégicos con marcas claves del mercado que le permiten ofrecer equipos
de muy buena calidad a precios competitivos. Esto, sumado al soporte y respaldo que
entrega a sus clientes.

PRODUCTOS E INSTALACIONES

Las cifras del Ministerio del Medio Ambiente del año 2018, que indicaban que los
vehículos a combustión interna eran responsables del 21% de las emisiones de CO2
en Chile, motivaron a la empresa a querer aportar a la electromovilidad. Más aún si
se lograba que la energía que utiliza la infraestructura de carga no sea generada con
combustibles fósiles.

COMPLETA ASESORÍA
Rhona ofrece asesoría previa al cliente para que tome la mejor decisión en base a
sus necesidades, con la opción de probar los productos antes de adquirirlos. Además,

“

capacita a los instaladores externos para que conozcan los equipos y sus detalles, y
de esta manera se asegure una correcta implementación y una mejor experiencia al
cliente final.

La firma garantiza productos con una
relación costo-beneficio muy conveniente,
acercando la electromovilidad a más
hogares del país.

Es el caso, por ejemplo, de la línea de cargadores Linkcharging y su serie E y EC, tiene

A lo anterior se suma su servicio de posventa, con la tradicional garantía y el respaldo

una excelente relación precio-calidad. Con potencias desde los 7 kW a 22 kW, aplica-

que la empresa otorga a todas sus líneas de productos; un stock permanente; rápida

bles al segmento residencial y comercial, pronto se agregará a esta línea de productos

respuesta por parte de sus proveedores; y un equipo de profesionales, joven y cre-

un modelo que permitirá su uso mediante energía solar.

ciente, que entiende la importancia de incorporar nuevas tecnologías.

También la firma ofrece cargadores de la compañía alemana ABL con la que tiene una

En cuanto a proyecciones, la firma estima que la demanda por infraestructura de car-

relación comercial de más de 10 años. Entre las soluciones, figura el modelo eMH1 muy

ga seguirá creciendo en la medida que el precio de los vehículos eléctricos siga dis-

demandado en el país europeo.

minuyendo. Ante este escenario, espera ser un actor relevante dada su consolidación

Rhona cuenta con un punto de carga ya funcionando en su sucursal de Viña del Mar,

en el mercado, su amplia experiencia dentro del rubro de la energía, y sus diversas

mientras planifica disponer de más en otras oficinas del territorio nacional. Además, la

soluciones adaptadas a las necesidades de sus clientes.

compañía firmó acuerdos con inmobiliarias para la instalación de cargadores.

ACTIVO APORTE
De acuerdo a la empresa, el interés por parte de clientes en sus productos de infraestructura de carga para vehículos eléctricos va creciendo.
Para Rhona, las soluciones que ofrece resultan muy relevantes para la adopción de
la electromovilidad en Chile, ya que la infraestructura es prácticamente el ecosistema
necesario para que los vehículos eléctricos puedan ser usados en el país.

RHONA S.A.
Dirección: Variante Agua Santa N° 4211, Viña del Mar.
Ejército Libertador N° 120, Santiago.
Teléfonos: +56 32 2320600 / +562 2560 8700
Email: nuevasenergias@rhona.cl
www.rhona.cl

Columna de Opinión

Foto: Gentileza UAI.

Por Daniel Olivares,
director del Centro de Transición Energética
de la UAI

Microrredes eléctricas:

de la generación ciudadana a la comunitaria
LAS MICRORREDES son agrupaciones de equipos de generación

a 2040 (cerca del 40% de la nueva capacidad instalada entre

y almacenamiento de energía distribuidos, como techos fotovoltaicos, pequeños productores solares y eólicos, y baterías,
que suministran localmente y de manera coordinada a un
conjunto de usuarios eléctricos. Responden a la necesidad
de operar de manera eficiente y segura recursos energéticos
locales, ya sea de forma aislada o en conexión con una red
eléctrica más grande.

2020 y 2040), a pesar de no considerar el valor adicional
que los recursos distribuidos, operados coordinadamente,
pueden entregar a la sociedad en términos de confiabilidad y
resiliencia del suministro eléctrico.
Ello sugiere que una integración de recursos energéticos distribuidos, y la implementación efectiva de microrredes para su

operación segura y eficiente, podría cambiar de forma imporSegún proyecciones de la empresa de análisis de mercados tante la manera en que como país aseguramos el suministro de
MarketsandMarkets, a 2026 el mercado global de micro- nuestra creciente demanda energética, pasando de un crecirredes podría alcanzar los
miento basado casi totalmente en
Una integración de recursos energéticos grandes plantas de generación y
US$42.000 millones, impuldistribuidos, y la implementación
sado por un creciente foco en
sistemas de transmisión, a uno en
la descarbonización, un auefectiva de microrredes para su
el que los mismos usuarios finales
mento de los requerimientos
operación segura y eficiente, podría
pueden tomar decisiones sobre
de confiabilidad del suminiscambiar de forma importante la
cómo autogenerar su electricidad,
tro eléctrico, resiliencia frente
manera en que como país aseguramos
asociarse comunitariamente para
a catástrofes naturales, y su
el suministro de nuestra creciente
el traspaso de excedentes de gecreciente uso para la electridemanda energética.
neración, optar a distintos grados
ficación rural.
de confiabilidad, y mejorar la resiliencia de las comunidades
El desarrollo de las microrredes cobra especial relevancia en
Chile, a partir de los resultados de un estudio realizado por
Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería para el Ministerio
de Energía, en 2020, donde se analizaba el rol que pueden
cumplir los recursos energéticos distribuidos para suministrar
parte del crecimiento de la demanda eléctrica en las próximas
décadas en el país.

frente a catástrofes naturales.

Los resultados fueron sorprendentes en cuanto a la participación que alcanzan los recursos distribuidos en el mix eficiente

el desarrollo y empaquetamiento de soluciones tecnológicas

Afortunadamente, Chile cuenta en sus universidades y centros
de investigación con una masa crítica de investigadores de
prestigio internacional en el desarrollo tanto de equipamiento
como de estrategias de operación para microrredes, que
acompañada de una estrategia dirigida de financiamiento de
I+D para microrredes y recursos energéticos locales permitiría
de gran valor agregado para nuestra sociedad.
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Entrevista Central

La nueva directora ejecutiva
de la Asociación Chilena
de Energías Renovables y
Almacenamiento (Acera
A.G.) plantea las tareas
inmediatas del gremio, entre
las cuales destaca abordar
el riesgo que representa
para la descarbonización
eléctrica los retrasos en
los planes de trabajo de
las obras nuevas y las
ampliaciones del sistema de
transmisión y que producen
congestiones que implican
hacer recortes de inyección
de energías renovables.

Foto: Gentileza Acera A.G.

EL CANTO ES UNA de las pasiones de Ana Lía Rojas, la
nueva directora ejecutiva de la Asociación Chilena
de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera
A.G.), siendo la segunda en asumir este cargo en la
historia del gremio, luego del retiro de Carlos Finat.

ANA LÍA ROJAS:

“Parte de mis pasiones fuera del mundo de la
transición energética, el rol de las renovables y el
almacenamiento, y quienes me conocen lo saben
bien, es cantar, aunque no siempre mi equipo de
audio y karaoke se escuche bien”, señala la ejecutiva, quien se ha desempeñado por más de 20
años en el sector energético, desde la Comisión
Nacional de Energía (CNE), pasando por importantes empresas de la industria, hasta el desarrollo
de la consultoría especializada con EnerConnex.

“Esperamos impulsar

una serie de iniciativas junto
a las nuevas autoridades de Energía
y Medio Ambiente”

14
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Entrevista
Entrevista
Central

En entrevista con ELECTRICIDAD la representante
sectorial examina el avance de las ERNC en el
país, así como la agenda que impulsará Acera
este año, en que asume un nuevo gobierno, además del trabajo que se espera de la Convención
Constitucional.

territorial, inversión en tecnologías habilitantes e
I+D+d, competencia y un mercado sin distorsiones, y, sobre todo, desarrollar proyectos que sean
viables y que no desvíen la atención de los focos
que hay que trabajar para hacer que la regulación
y el sistema eléctrico sea funcional a la transición
energética y no al revés.

Presente
¿Cuál es la situación actual que aprecia en

¿Cuáles son los principales temas que im-

el mundo ERNC chileno?

pulsará el gremio este 2022?
El año será muy desafiante. Hay una nueva administración de gobierno con la cual tenemos que trabajar en un plano de mucha cooperación. También
surge el trabajo con la Convención Constitucional,
aportando la experiencia de lo que se ha avanzado
en materia de renovables y almacenamiento, pero
de lo que aún resta por hacer y las condiciones
que se requieren en el plano constitucional para
que ello ocurra. En estos ámbitos, Acera pretende
continuar aportando con antecedentes, fundamentos y puntos de vista que enriquezcan la discusión
y nos permitan avanzar hacia un sector eléctrico
verdaderamente sustentable.

El sector ERNC ha crecido de tal forma en los
últimos años, que se ha transformado en la piedra
angular de la transición energética. Cerramos 2021
con casi 11.500 MW de capacidad instalada
aportando con 27% de toda la energía eléctrica.
Entraron en operación más proyectos renovables
y su capacidad asociada que los que ingresaron
en los cuatro años anteriores. Esto muestra el
dinamismo y el creciente nivel de competencia
en el sector, lo que no quiere decir que la tarea
está hecha, muy por el contrario.
Para la tarea de disminución de emisiones del
sector eléctrico se requiere aumentar los niveles
de penetración de centrales renovables variables,
lo cual le impone a nuestro sistema y mercado
eléctrico desafíos muy relevantes, sobre los cuales
tenemos que ocuparnos y en Acera hemos preparado un ambicioso plan de trabajo para impulsar
una agenda que nos permita avanzar hacia un
sector eléctrico 100% renovable.

Hay una creciente perplejidad entre
los actores de la industria eléctrica a causa
de incongruencias entre un discurso público
con declarado apoyo a la Política y la
Planificación a las ERNC, que en la práctica
termina presionando a una baja artificial en
los costos de la energía".

¿Cuáles son los desafíos con que asume
este cargo?

Uno de los grandes desafíos es seguir rompiendo
paradigmas y gestionando los riesgos que amenacen el avance de esta ruta hacia una matriz eléctrica
100% renovable y carbono neutral.
En materia de mercado eléctrico, lo que decidamos
en los próximos cinco años, e implementemos en
los siguientes 20, será crucial para conducirnos a
la carbono neutralidad a 2040 o alejarnos de la
meta con consecuencias catastróficas.
Además de mucho diálogo y colaboración intersectorial, requerimos visión de país, respeto por el
medioambiente y pueblo originarios, planificación

Desde una perspectiva técnica, es muy importante
abordar, de manera muy decidida, el riesgo que
representa para la descarbonización eléctrica, así
como los retrasos en los planes de trabajo de las
obras nuevas y las ampliaciones del sistema de
transmisión y que están produciendo, entre otras
cosas, congestiones que implican hacer recortes
de inyección de energía renovable. Asimismo, es
fundamental avanzar en la discusión sobre una
adecuada remuneración de potencia para la generación y los sistemas de almacenamiento, sobre
todo pensando que el reglamento, que estuvo en
consulta pública recientemente, reduce significativamente la remuneración de las plantas solares,
www.revistaei.cl | Febrero 2022 | Nº263
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afectando con ello la expansión de la energía solar
en la matriz eléctrica del país y las decisiones de
inversión ya tomadas por las empresas generadoras
en las licitaciones de las distribuidoras de electricidad desde 2015 a 2021, dando con ello una
señal regulatoria preocupante a los inversionistas
y la banca nacional e internacional.
Adicionalmente, esperamos impulsar una serie
de iniciativas junto a las nuevas autoridades de
Energía y Medio Ambiente, que busquen la elaboración de una institucionalidad que se haga
cargo del déficit en la planificación territorial en
el sector energético.
¿Qué temas regulatorios son prioritarios
para Acera en el corto plazo?
En cuanto a política energética, la actualización de
la PEN para que sea el referente de la transición
energética para el resto de los cuerpos legales que
se deban ordenar bajo sus premisas, al igual que
la nueva PELP 2023–2027, son las envolventes
más relevantes en donde centraremos nuestro
propósito e incidencia.

En el trabajo con el Parlamento, nuestros aportes y
fundamentos se seguirán centrando en un adecuado tratamiento de los proyectos de ley de prohibición
del carbón a 2025 y de funcionamiento de fósiles a
2030. También nuestro enfoque en la nueva Ley de
Distribución y su rescate del estancamiento por no
haber dado respuesta a las materias de Generación
Distribuida y calidad de servicio que el Parlamento
hizo notar. Luego, otros proyectos como la Ley de
gas, de Almacenamiento y Electromovilidad, y el
Proyecto de Ley que regula la construcción de
complejos de aerogeneradores y modifica la ley
sobre bases generales del medioambiente, formarán
parte importante de nuestra agenda.
En el plano de la gestión de riesgos, será fundamental el trabajo para representar adecuadamente
las afectaciones que tendrá un eventual PEC II, los
niveles y asignación de sobrecostos del sistema,
más aún en el marco de un decreto de racionamiento vigente hasta septiembre de 2022 y, por
último, el reglamento de potencia y la discusión
de la norma técnica de gas inflexible, entre otras
materias.
16
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¿Qué temas relevantes debería considerar
el gobierno que asumirá en marzo, en materia energética?
Es clave identificar los obstáculos que observa la
industria renovable que amenacen la materialización de los compromisos de carbono neutralidad.
El que más preocupa, pues implica una ampliación
del rango de trabajo regulatorio, es la falta de alineamiento que ha ocurrido en torno a los objetivos
que están definidos en la Política Energética y en la
Planificación Energética de Largo Plazo (PELP), lo
que ha llevado a diseñar normativas que resultan
evidentemente contradictorias con los objetivos y
lineamientos de la Política y la PELP. Ejemplo de
esta incoherencia regulatoria la podemos encontrar
en el reglamento de remuneración de potencia de
suficiencia propuesto por el Ministerio de Energía y
anteriormente, el diseño de aplicación y de cobro
del impuesto verde en el sector.

Debemos trabajar, además, conjuntamente en
propuestas regulatorias de gobernanza y diseños
institucionales para que el Coordinador Eléctrico
Nacional pueda abordar una modernización de
sus procedimientos y para tomar iniciativas que

Es clave identificar los obstáculos
que observa la industria renovable
que amenacen la materialización de los
compromisos de carbono neutralidad”.

faciliten la incorporación masiva de las ERNC,
tanto variables como continuas, al Sistema Eléctrico Nacional, mejorando lo que la actual ley le
encomienda expresamente, y así ocupar el sitio de
liderazgo necesario en los procesos de incorporación de nuevas tecnologías habilitantes, como
también nuevos criterios y modelos de operación
al mismo Coordinador.
Por último, hay una creciente perplejidad entre
los actores de la industria eléctrica a causa de
incongruencias entre un discurso público con declarado apoyo a la Política y la Planificación a las
ERNC, que en la práctica termina presionando
a una baja artificial en los costos de la energía,

Entrevista Central

afectando las decisiones de inversión precisamente
en las tecnologías que harán la transformación
de la matriz. Sin embargo, no parece haber los
mismos esfuerzos para gestionar, con el objetivo
de minimizar, los aumentos de los niveles de curtailment, que seguirán creciendo en la medida que
el sistema eléctrico sume más GW de capacidad
renovable, producto de decisiones de inversión
tomadas hace cinco años. Esta preocupación se
concatena con señales para dificultar la incorporación de tecnologías avanzadas, automatismos
y digitalización de la red, tal como se desprende
del nuevo procedimiento de automatismos del
Coordinador Eléctrico.

en el precio de energía al que accederán los consumidores finales, impacto que no fue evaluado
en las mesas de trabajo.
En el caso de las solares fotovoltaicas, el ingreso
por suficiencia se reduce a cero en el corto plazo
disminuyendo aproximadamente un 10%-12% los
ingresos totales de las plantas. Perjuicio estimado
en US$1,14 mil millones para esas plantas solares
en operación/construcción. Afecta a inversiones
realizadas con una deuda asociada por servir,
y futuras, como las inversiones asociadas a las
licitaciones 2015-01, 2017-01, incluyendo las
última licitación de 2021-01. Esto representa una

Foto: Gentileza Acera A.G.

En el trabajo con el Parlamento, nuestros
aportes y fundamentos se seguirán
centrando en un adecuado tratamiento
de los proyectos de ley de prohibición del
carbón a 2025 y de funcionamiento de
fósiles a 2030”.

¿Qué es lo que tiene pensado Acera para
aportar en las discusiones sobre impuestos
verdes?
El diseño del cobro del impuesto verde grava injustamente a los generadores ERNC y esto es lo
que se debe corregir. La discusión del monto es
ya extemporánea (de 5USD/Ton CO2 a un mayor
valor), pero la distorsión sigue existiendo. Resulta
inefectivo, desde el punto de vista de mitigación
de emisiones, ya que no afecta el despacho de las
centrales contaminantes. Creemos que se debe
corregir y plantear un nuevo diseño de aplicación
en retiros del Impuesto Verde, para que sea incluido
en el cálculo del costo variable del despacho y que
no sea cobrado a prorrata de los retiros.
¿Cuál es la evaluación que hacen sobre
las propuestas de cambio en potencia de
suficiencia?
Potencia de suficiencia:
La propuesta de reglamento disminuye drásticamente la remuneración por potencia de suficiencia a generación solar fotovoltaica y afecta a la
generación eólica, lo que provocará un aumento

“hay una creciente
perplejidad entre los
actores de la industria
eléctrica a causa de
incongruencias entre
un discurso público con
declarado apoyo a la
Política y la Planificación
a las ERNC, que en
la práctica termina
presionando a una baja
artificial en los costos de
la energía, afectando las
decisiones de inversión
precisamente en las
tecnologías que harán
la transformación de la
matriz”.

señal disuasiva a los inversionistas y bancos internacionales. Esta propuesta muestra una clara
inconsistencia con la política pública de fomentar
la incorporación de la energía renovable solar fotovoltaica a la matriz eléctrica de nuestro país.
Nos resulta cuestionable la legalidad de la propuesta, ya que el reconocimiento de potencia se
realizaría en horas de mayor probabilidad de pérdida de carga y no en horas de demanda o potencia
de punta, de acuerdo a lo establecido en la LGSE.
La Propuesta asume que será un incentivo a la
flexibilidad, en especial al almacenamiento por
baterías, sin realizar evaluaciones en detalle que
demuestren que las señales de mercado y los
respectivos ingresos son suficientes para fomentar
esa inversión.
www.revistaei.cl | Febrero 2022 | Nº263
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Foto: Gentileza IMF.

Energía

REGULACIONES PENDIENTES

Las expectativas de seis

gremios energéticos
ante las futuras autoridades
SU DISPOSICIÓN A COLABORAR para el perfeccionamiento de las políticas públicas del sector plantearon seis gremios energéticos, luego de conocer el nombramiento de Claudio Huepe como
ministro de Energía y de Julio Maturana, como
subsecretario del gobierno del Presidente electo,
Gabriel Boric.
De acuerdo con los representantes de las asociaciones gremiales, la profundización del proceso
de descarbonización sigue siendo una prioridad
para el desarrollo de la industria, mediante la incorporación de energías renovables y su inserción
en el marco regulatorio.
Actualmente en el Congreso se están tramitando
proyectos de suma importancia para la industria,
18
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La trayectoria en el sector que tiene el próximo ministro de Energía, Claudio Huepe,
y el subsecretario, Julio Maturana, fueron
destacada por los representantes de algunas
asociaciones de la industria, donde la continuidad de la descarbonización sigue siendo
una prioridad.
como la portabilidad eléctrica, la descarbonización acelerada y la promoción del almacenamiento
y de la electromovilidad, además de otras medidas
destinadas al avance de la carbono neutralidad,
como lo son la Estrategia Nacional de Hidrógeno
Verde, entre otras.

Energía
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Javier Bustos, director ejecutivo de la Asociación
de Consumidores Eléctricos No Regulados
(Acenor A.G.): “Tanto en el ámbito público
como académico, del nuevo ministro de energía
Claudio Huepe, y le deseamos el mayor de los
éxitos en su gestión, poniéndonos desde ya a
su disposición para conversar y aportar con ideas
para avanzar en los objetivos que tenemos como país”.
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Javier Tapia, director ejecutivo de la Asociación
Transmisoras de Energía, también destacó
la nominación: “Valoramos la designación
del ministro Huepe y estamos totalmente disponibles para aportar con su administración en
los desafíos del sector, que hoy tiene como una
de sus prioridades reforzar las condiciones habilitantes
para avanzar sin inconvenientes ni retrasos en el plan de descarbonización
nacional. Compartimos con él la visión de un futuro energético sostenible y
capaz de convivir de forma armónica con los entornos. Su conocimiento y
capacidad técnica son elementos que sin duda serán vitales en su gestión”.
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Asociación Chilena
de Energía Solar
(Acesol) emitió
una de clar a ción, señalando
que “nos ponemos
a su entera disposición para colaborar en
su mandato, principalmente
en la construcción de un Chile que avance en
forma segura y determinada en la descarbonización, y en lograr que los beneficios de las
energía solar llegue a todos los rincones de
Chile. Esperamos que dentro de los objetivos
que se proponga el nuevo ministro, se encuentre implementar políticas públicas conducente
a masificar el uso de la energía solar en todas
las escalas y aplicaciones complementarias de
almacenamiento, a través de una regulación
adecuada y coherente con las nuevas tecnologías que se requieren implementar, para
avanzar de forma segura hacia una matriz
energética 100% verde”.
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Eduardo Andrade, secretario ejecutivo de la
Asociación Chilena de Comercializadores
de Energía (ACEN A.G.): “La trayectoria
que antecede al nombramiento de Claudio Huepe como Ministro de Energía, nos
permite avizorar con certeza que las tareas
pendientes en el área tales como una profunda
revisión de la ley eléctrica en lo que respecta a
distribución, así como continuar con una senda segura
hacia la descarbonización, entre otras, serán enfrentadas con un alto
grado de conocimiento del sector”.
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Danilo Zurita, director ejecutivo
de GPM A.G.,
que agrupa a
los pequeños y
medianos generadores, indicó que
la nominación «es una
muy buena noticia para todos
y todas. “Una persona que cuenta con la
experiencia público-privada para afrontar
los desafíos que este importante sector de
nuestro país tiene por delante. Hoy estamos
en un momento bisagra, donde se deben
diseñar las bases económicas y operativas
que nos permitirán avanzar hacia el sistema que queremos, sin perder de vista los
desafíos actuales en los que estamos hoy
en día. Nuestro compromiso como Gremio
de Pequeños y Medianos Generadores para
colaborar protagónicamente, para tener un
sistema justo, seguro y eficiente, que sea
una plataforma de desarrollo nacional y una
cancha pareja para todos. Estamos seguros
que su nombramiento nos permitirá tener una
transición en un marco de colaboración, para
abordar los distintos desafíos que enfrenta
el país en materia energética”.

Ac

Acenor
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Ana Lía Rojas, directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y
Almacenamiento (Acera A.G.), destacó la
preparación técnica y experiencia de Huepe,
afirmando que “lo hacen idóneo para encabezar las grandes políticas que debe abordar el
ecosistema energía y la importancia del enfoque
desde el cambio climático y la transición energética,
la importancia de las renovables y el almacenamiento, y la gestión de
los riesgos del sector”.

GPM
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CARBONO NEUTRALIDAD

Anesco Chile lanza libro sobre la Ley de

Eficiencia Energética

Foto: Gentileza Anesco Chile.

La publicación considera una versión digital,
donde se exponen los avances en esta materia
y cómo la ley sectorial se transforma en una
oportunidad de cara a afrontar el actual escenario post pandemia.
LA ASOCIACIÓN NACIONAL de Empresas de Eficiencia
Energética (Anesco Chile) publicó un libro digital
sobre la Ley sectorial vigente, que cumple un
año de vigencia, donde se exponen los avances
en esta materia y cómo el marco regulatorio se
transforma en una oportunidad de cara a afrontar el
actual escenario post pandemia donde convergen
necesidades económicas, de política pública y
mayores exigencias medio ambientales.
En el texto se destacan las cartas de representantes
sectoriales y autoridades nacionales e internacionales que analizan la Eficiencia Energética y
su rol en la lucha contra el cambio climático, así
como las acciones que se realizan para cumplir
las metas de carbono neutralidad, sus impactos
y modo de operar.
Contempla tres grandes capítulos: el primero sobre
Anesco Chile y el modelo de financiamiento ESCO,
un segundo capítulo con la historia de la EE, donde
se hace un reconocimiento a varias figuras del sector
que han ido aportando en este “peregrinar” , sumada
a la visión de algunos expertos sobre lo que ha sido
esta travesía; y un tercero, referido a la ley, sus
aplicaciones e impactos en sectores como industria,
vivienda, educación, transporte e innovación, donde
destacan tecnologías y casos de éxito.
“El libro no sólo puede ser un aporte y un descubrimiento para muchos no expertos, sino también
es un documento con un aporte histórico que nos
hace evaluar y poner en valor el tiempo dedicado
por el sector a enfrentar y anticipar situaciones
como lo que hoy llamamos crisis climática y que

Mónica Gazmuri,
gerenta general de
Anesco Chile.

posiblemente hoy se entienda por qué las soluciones no son únicas ni deben ser centralizadas
para lograr avanzar”, señala Mónica Gazmuri,
gerente general de Anesco Chile.
“Luego de leer las opiniones de algunos expertos
respecto de porqué la Ley demoró o qué falta para
que se implemente más EE en Chile, queda la
sensación de que el tiempo nos pesa y nos hace
falta para poder lograr muchos de los anhelos
en materia energética y medio ambiental que
requieren acción y decisiones en el aquí y ahora”,
sostiene la ejecutiva.
El documento cuenta también con un anexo donde
se detallan las especialidades y empresas que
representan la innovación, el emprendimiento y
una pequeña industria nacional activa y preparada
para estos desafíos.
“Esperamos que las nuevas autoridades puedan
considerarlo como una base de aprendizaje a la
fecha y un gran paso para la eficiencia energética
de todo el país”, concluye Gazmuri.

Energía

Foto: Jeremías Roa-B2B Media Group.

Vista del sistema de baterías que
contempla el proyecto del Consorcio
Hydra que se instaló en los talleres de
Reborn Electric Motors.

DESCARBONIZACIÓN

Hidrógeno:

se completa construcción
de prototipo para
reemplazar diésel en
camiones mineros
Consorcio Hydra mostró el prototipo de una
celda de combustible que funciona en base a
este recurso energético y baterías, el cual será
probado en Minera Centinela, en la Región de
Antofagasta.
EN UN NUEVO HITO para la descarbonización del sector
minero, el consorcio Hydra presentó el prototipo que
fue construido con el apoyo de Corfo y Csiro Chile, para
reemplazar el motor a diésel en camiones mineros
por un sistema impulsado por celdas de combustible
que funcionan a base de hidrógeno verde y baterías.
La construcción del prototipo fue hecha por la start
up Reborn Electric Motors, donde está instalado
el proyecto piloto, el cual consideró el uso de un
container para albergar un sistema de celdas de
hidrógeno y baterías para hacer una simulación
de carga de un camión minero.

La instalación de los componentes del sistema
quedó en condiciones de ejecutar la primera
carga de hidrógeno para probar las eficiencias,
la autonomía y las condiciones de uso de este
recurso y de las celdas de combustibles. Y es
que el banco de prueba simula las condiciones
de un vehículo.
La iniciativa recibe datos desde Australia, desde
donde operan camiones mineros con este tipo
de combustible, para que sean replicados y escalados en el banco de prueba.
Uno de los aspectos más destacados de este
proyecto es que se usa una celda de combustible
con tecnología chilena, marcando un precedente
que se podría usar a futuro en otros equipamientos
mineros.
Este proyecto se encuentra actualmente en la
validación técnica del caso de negocio, la cual
se llevará a cabo en el prototipo compuesto por
una celda de combustible Ballard FCmoveTM-HD,
un sistema de almacenamiento de H2 tipo IV de
Hexagon Purus, y un almacenamiento eléctrico
en batería de 140 kWh.
Dentro de los siguientes meses comenzará la
puesta en marcha y ejecución de pruebas para
probar su funcionalidad en altura y condiciones
de alta presencia de polvo, las cuales se llevarán a cabo en Minera Centinela de Antofagasta
Minerals.
Los resultados y el análisis de las pruebas proporcionarán información valiosa para optimizar el
diseño general que podría reemplazar al sistema
de propulsión diésel tradicional, para posteriormente avanzar con la fase piloto a escala real,
que corresponde a la reconversión de un camión
minero de más de 200 toneladas.
El Consorcio Hydra está integrado por Engie Chile,
Mining3, Antofagasta Minerals, Mitsui & Co.,
Thiess, Ballard Power Systems, Hexagon Purus,
Reborn Electric Motors y Liebherr Mining.
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Globalización Energética

Parque Solar Magdalena
de Enel instalado en
México.

CRECIMIENTO

México: las oportunidades
que presenta para la
trayectoria chilena en ERNC
Consultoras como DNV Antuko y ENC Energy
Consultants tienen experiencia en este
mercado, donde existe una alta participación
estatal, aunque con un sector privado que
está invirtiendo en energías renovables
variables. Aquí, el conocimiento nacional
puede aportar en términos de la operación
del sistema de transmisión con fuentes
energéticas intermitentes.
LA EXPERIENCIA CHILENA en el desarrollo de proyectos de Energías Renovables No Convencionales
(ERNC) muestra un alto potencial para el mercado
energético mexicano, donde ya se encuentran
consultores nacionales.
22
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En este país la energía nuclear y el servicio público
de transmisión y distribución son áreas consideradas estratégicas y, por tanto, sus funciones le
corresponden de manera exclusiva al Estado,
siendo uno de los mercados que tiene un mayor
consumo a nivel mundial, que lo ubica aproximadamente entre los 15 más grandes.
En cifras pre-pandemia, el país azteca tiene un
consumo bruto de energía eléctrica 4,2 veces
superior al de Chile, con una potencia instalada
de 3,2 veces la de nuestro país. Sin embargo, su
consumo per cápita aún tiene un potencial de
crecimiento, dado que su consumo por habitante
es un 25% más bajo que el promedio mundial y
un 40% más bajo que el chileno, como lo indica

Globalización Energética

Andrés Salgado socio fundador de ENC Energy
Consultants.
“La población de México es de 130 millones de
habitantes por lo que es un mercado en el cual
si alcanzara los niveles de consumo per cápita
promedio requeriría de instalación de unos 50.000
MW adicionales, lo que se suma a los 1.200
MW anuales que debieran requerir por aumento
de la demanda de energía eléctrica (2,7% según
el escenario de planeación de la Secretaría de
Energía)”, explica.
Según el especialista, otro rasgo del sector eléctrico mexicano es la alta participación que tiene
el Estado, aunque son las empresas privadas las
que principalmente han invertido en energías renovables, especialmente solares y eólicas que
–a 2021- representaron el 16% de la capacidad
instalada. A nivel global, el 30% de la potencia
instalada es de empresas privadas, mientras que
19% corresponde a productores independientes
(PIE) que venden su producción directamente al
estado (CFE).
Salgado señala que la consultora nacional ha
estado siguiendo de cerca el mercado eléctrico
mexicano, “intercambiando experiencias con actores de ese mercado, así como otros mercados
internacionales, dado su gran potencial de crecimiento que podría reflejarse en oportunidades
importantes para nuestros clientes”.
“Chile, en general, es referente para varios países
a nivel mundial, en particular por sus diseños
regulatorios de los años 90 y por el importante
crecimiento en energía renovable de los últimos
años. En particular, se debe notar que son principalmente agentes privados en quienes han estado
desarrollando las iniciativas solares y eólicas. En
este segmento el estado solamente tiene una
participación de 0,1%”, precisa.
El consultor recuerda que Chile inició “hace ya
varios años una política pública de incentivos
a las energías renovables, lo que sumando a la
existencia de recursos renovables en abundancia
y a la baja en los costos de inversión permitió
un importante auge en estas tecnologías. Esto
ha permitido que, en la actualidad, en Chile

más del 80% de la nueva capacidad que se
incorporó al sistema el año 2021 es de origen
solar y eólica”.
“Los elementos que puede incorporar México
podrían ser aquellos que han permitido este rápido crecimiento y aprovechamiento de recursos
limpios, como la inversión privada que ha ido
acompañada de una baja de precios de energía;
sin embargo, estas estrategias deben adecuarse
a la realidad de ese país en donde la producción
de hidrocarburos es relevante”, agrega.
En su opinión, la experiencia chilena en la evaluación de proyectos renovables variables y su
impacto en el desarrollo del sistema de transmisión, pueden “ser de gran utilidad para México y
muchos otros países”.

Los elementos que puede incorporar México podrían ser aquellos que han permitido
este rápido crecimiento y aprovechamiento
de recursos limpios, como la inversión privada que ha ido acompañada de una baja
de precios de energía”.

Salgado concluye que, en el contexto de transición
energética, en el caso de México “es relevante
la discusión acerca del rol del Estado y de los
privados, así como también cómo utilizarán los
hidrocarburos disponibles junto con las nuevas
energías limpias”.
“En México se han estado replanteado sus reformas en esta materia y sobre la participación de
empresas privadas en el mercado, dándole mayor
participación a la Comisión Federal de Electricidad.
En este sentido se están proponiendo cambios en
los criterios de despacho pasando de un criterio
de mérito económico a uno de entregas físicas, en
donde la generación eólica y solar de particulares
se despacharía en forma posterior a la producida
y contratada por la Comisión Federal de Electricidad, lo que incluye a plantas termoeléctricas”,
finaliza.
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RAFAEL CARVALLO

“Es fundamental corregir
los problemas de información
de inventarios de activos de transmisión”
Socio consultor del Grupo energiE analiza
lo ocurrido recientemente en el proceso de
valorización de las instalaciones de este
segmento, que fue abordado por el Panel
de Expertos, señalando que una de las
principales tareas es contar con “más y
mejores antecedentes de la construcción de
instalaciones reales”, entre otros aspectos.
LA NECESIDAD DE PROFUNDIZAR el perfeccionamiento
de los procesos de valorización de instalaciones de
transmisión es uno de los retos clave que advierte
Rafael Carvallo, socio consultor del Grupo EnergiE,
quien realiza un completo análisis en este ámbito, en
el cual recientemente el Panel de Expertos emitió un
relevante dictamen, que incluyó 550 discrepancias,
presentadas por varias empresas del sector, y que
siguen siendo revisadas por los principales actores
del segmento transmisor.
El ejecutivo cuenta con una amplia trayectoria en
la industria, habiéndose desempeñado como sub
jefe del Área Eléctrica de la Comisión Nacional de
Energía (CNE); Subdirector de Peajes del anterios
CDEC SING y gerente de Tecnología e Innovación
del Coordinador Eléctrico Nacional.
En entrevista con ELECTRICIDAD se refiere al dictamen del Panel de Expertos y a sus eventuales
impactos en el segmento, así como a las futuras
perspectivas y desafíos en este tema.

Dictamen
¿Cuáles son los principales aspectos del
dictamen del Panel de Expertos sobre valorización de la transmisión?
24
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Es habitual que en estos procesos tarifarios se
presente una cantidad importante de discrepancias, más aún en consideración de los “dictámenes nominativos” emitidos por el Panel durante
2020, que han incentivado a las empresas a no
descansar en discrepancias de terceros. En este
caso particular, 23 empresas presentaron más
de 200 discrepancias, las que fueron resueltas
por el Panel agrupadas por materia, abordando
temas variados.
Las materias de mayor impacto son las relacionadas con el inventario que compone cada instalación, y en este proceso se dio la singularidad
de que un número relevante de instalaciones, o
una cantidad importante de sus componentes, no
fueron valorizadas, materia que fue discrepada por
un número reducido de empresas, probablemente
porque se inclinaron por la tesis declarada por la
CNE, de un supuesto impedimento legal, lo cual
fue desestimado por el Panel.
Adicionalmente, resulta positivo el enfoque del
Panel en relación con la admisibilidad de las discrepancias, lo que evitó que estas fueran desestimadas
“por secretaría”, tal como lo solicitó la CNE para
muchas de ellas. Creo que eso ayuda a legitimar el
proceso, con independencia de la decisión adoptada respecto del fondo.
¿Qué impacto tendrá el dictamen en el desarrollo del segmento?
Es importante distinguir entre el Dictamen y el
Proceso de Valorización. A mi juicio, en la mayoría
de los casos, los Dictámenes del Panel de Expertos entregan análisis y fundamentos de valor, con
desarrollos bien articulados, los que sin duda presentan oportunidades de mejora para reglar futuros

Energía

Hoy se discuten proyectos de ley de
descarbonización cada vez más ambiciosos,
que no sólo requieren apurar el desarrollo
de nueva infraestructura, sino que también
se necesita que las instalaciones existentes
operen de manera adecuada y flexible”.

procesos tarifarios, y el Dictamen en comento sigue
esa misma línea.
Por su parte, el Proceso de Valorización de la transmisión presentó problemas desde sus inicios, con
una Base de Datos de activos de transmisión que
no estuvo completa ni consistente al momento
de iniciar, dejando sin valorización una cantidad
importante de activos, incluyendo tramos de transporte completos, subestaciones y equipamiento
principal, lo que no fue subsanado por el
Consultor que desarrolló los estudios de
valorización, ni posteriormente por la CNE.
Asimismo, los distintos informes publicados por el Consultor fueron
entregando resultados erráticos,
con variaciones por sobre el 10%
entre un informe y otro, lo que generó incertidumbre en la industria.
Lo más relevante de este proceso
ha sido la disminución obtenida
en sus resultados, superando
el 20% en la mayoría de los
casos (para algunas empresas
por sobre el 30%). Una variación tarifaria a la baja sin precedentes para este segmento,
donde una parte importante se
explica en el ajuste de la tasa
de descuento (de 10% antes de
impuesto a 7% después de impuestos), lo que tiene un efecto tarifario
en torno al 12% o 13% a la baja, para el
cual la industria ya se había preparado, pero la
variación restante no se explica sólo por la actualización de precios de materiales y equipamiento,
si no que en gran medida obedece a cambios
metodológicos respecto de procesos anteriores.
www.revistaei.cl | Febrero 2022 | Nº263
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Estos cambios, más allá de ser o no adecuados,
cuando no han sido evaluados oportunamente,
sus impactos tarifarios traen incertidumbre en un
segmento, que lo que requiere es precisamente
estabilidad en sus ingresos, lo que puede leerse
como señales contradictorias para el momento que
estamos viviendo.

segmento. Algo de utilidad discutible y que va en
sentido contrario de las necesidades de desarrollo
armónico del sistema en su conjunto.

El sistema de transmisión es una pieza clave para
lograr la carbono neutralidad. Hoy se discuten proyectos de ley de descarbonización cada vez más
ambiciosos, que no sólo requieren apurar el desarrollo de nueva infraestructura, sino que también se
necesita que las instalaciones existentes operen de
manera adecuada y flexible, y se renueven componentes que podrían estar alcanzando su vida útil,
con la capacidad de transformarse rápidamente
para recibir los miles de mega watts de energía
renovable que se están conectando al Sistema
Eléctrico Nacional, y donde la nueva infraestructura de transmisión más relevante llegará recién a
comienzos de la próxima década.

¿concuerda con este punto?
En este tipo de procesos tarifarios son múltiples
los valores y criterios susceptibles de ser controvertidos y, ante la incertidumbre de sus resultados
en este proceso tarifario, varias empresas optaron

Se ha planteado que lo importante en el
análisis es el peso e impacto concreto, en
vez del número de discrepancias que hubo,

Este Dictamen deja bastantes oportunidades para la industria. Las empresas que se
apliquen y lo estudien en detalle, tendrán
elementos para solicitar a la CNE la incorporación elementos relevantes en las
Bases Técnicas del proceso que recién se
inicia”.

A lo anterior podemos agregar el congelamiento
de tarifas aplicado desde fines de 2019 a este

por discrepar respecto de un conjunto amplio de
materias. Sin embargo, es claro que otras hicieron
un análisis de impacto, siendo más selectivos en
su presentación.

Foto: Gentileza Grupo energiE.

El mayor impacto directo en la valorización de activos
de cada compañía está en el correcto reconocimiento
de su inventario, a lo que se suma los precios de las
componentes de las instalaciones, los elementos
que definen los costos de montaje, así como otros
recargos. En general, se observa que las discrepancias formuladas en torno a estas materias (montaje,
recargos) fueron mayoritariamente rechazadas por el
Panel, corroborando lo obrado por la CNE.
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“El mayor impacto
directo en la
valorización de activos
de cada compañía
está en el correcto
reconocimiento de su
inventario, a lo que
se suma los precios
de las componentes
de las instalaciones,
los elementos que
definen los costos de
montaje, así como
otros recargos”.

En resumen, cada compañía define su estrategia
de presentación de discrepancias en función de
distintos parámetros como: capacidades o recursos
internos/externos para desarrollarlas, estimación de
impacto en resultados y estimación de probabilidad
de éxito, entre otros.
¿Tendrá efectos esto para los futuros planes
de expansión?

No es fácil determinarlo a priori, pero lo cierto es
que cuando se percibe un contexto de incertidum-

Foto: Gentileza Grupo energiE.

Energía

bre regulatoria, las empresas realizan sus propias
evaluaciones e internalizan los riesgos observados.
Se podría pensar que la nueva infraestructura desarrollada a partir de los planes de expansión no
se verá afectada por este tipo de decisiones regulatorias, dado que su remuneración no se modifica
a través de procesos tarifarios. Sin embargo, el
riesgo regulatorio es fácil de extrapolar, por lo que
es esperable que las compañías que desarrollan
estas obras de expansión al menos revisarán la
rentabilidad esperada de estas, lo que empujaría
al alza la tarifa que pagaremos los usuarios finales.
Incluso, podría haber compañías que desistirán de
seguir invirtiendo en obras de expansión, al menos
temporalmente, lo que tendría un impacto negativo
desde el punto de vista de la competencia.

Futuro
¿Qué perspectivas ve para la valorización
de activos a futuro, más allá del efecto del
dictamen?

Creo que es fundamental corregir los problemas de
información de inventarios de activos de transmisión
observado en este proceso (y en muchos procesos
previos). En este sentido, la señal dada por la CNE al
Coordinador en su Oficio 066/2022 es bastante clara, y apunta a evitar subestándares en esta materia.
También creo que debería realizarse un trabajo de
análisis metodológico detallado, que permita validar

Rafael Carvallo junto
al equipo del Grupo
energiE.

la correcta representación del valor de mercado de
estas instalaciones.
Tampoco descartaría una revisión más profunda
del modelo de remuneración, pensando en que
tal vez lo que se requiera en el contexto actual sea
remunerar las instalaciones por toda su vida útil,
pensando en que se requerirán cambios constantes
en componentes y equipamiento (p.ej. conductores,
interruptores, etc.), que permitan contar con un
sistema de transmisión que se adapte ágilmente
para soportar una transición energética acelerada.
A su juicio, ¿cuáles son los desafíos técnicos que deja este dictamen en la industria?
Queda de manifiesto que se requiere contar con
más y mejores antecedentes de la construcción de
instalaciones reales. Esto presenta un gran desafío,
ya sea porque las instalaciones son antiguas y no
se cuenta con información completa, o bien porque
siendo relativamente recientes han sido construidas
bajo un esquema EPC, lo que tampoco permite
contar con información desagregada.

Por otro lado, este Dictamen deja bastantes oportunidades para la industria. Las empresas que se
apliquen y lo estudien en detalle, tendrán elementos
para solicitar a la CNE la incorporación elementos
relevantes en las Bases Técnicas del proceso que
recién se inicia, que permitan mejorar metodologías
y estándares con que éste se realizará.
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PARA EL PRESENTE AÑO

uno de los
temas de
discusión en el
sector eléctrico

La energía proveniente de
centrales renovables, especialmente solares y eólicas,
registró un considerable
aumento en 2021, en un
tendencia que sigue al alza,
como quedó evidenciado en
el primer mes de este ejercicio.
EL VERTIMIENTO DE ENERGÍAS renovables en el sistema
eléctrico local sigue una preocupante tendencia al
alza. Durante el año pasado registró un incremento
de 87%, llegando a un total de 459 GWh, respecto
a lo registrado en 2020, cuando se llegó a 245
GWh, según indican las cifras del Coordinador
Eléctrico Nacional.
Esta tendencia se profundizó en el primer mes de
este año, donde el vertimiento (que es la energía
renovable que no se puede aprovechar por limitaciones técnicas) se ubicó en 160 GWh en los
primeros días de enero, siendo un volumen de
energía mayor a todo lo anotado en 2019, además
de representar el 70% de las pérdidas ocurridas en
2020 y el 40% de 2021.
Este tema fue abordado en el Informe sobre la
Propuesta de Expansión de la Transmisión 2022
publicado por el organismo coordinador, donde
se señala que la reducción de aportes de estas
fuentes energética durante el año anterior, “puede
ser representada como equivalente a una central

Foto: Gentileza Acciona Energía.

Vertimientos de ERV:

Instalaciones eólicas ubicadas
en la Región de Coquimbo.

de 130 MW (considerando un factor de planta de
40%), es decir 1,9% de la potencia de la zona”.
Ante esta escenario, el informe del organismo coordinador destaca el papel que tendrá el proyecto
para construir una línea de transmisión en corriente
continua, que conecte a las regiones de Antofagasta
con la Metropolitana, “fundamentado en el plan
de expansión de la transmisión del SEN, se tiene
previsto que con la entrada en operación de la línea
HVDC Kimal–Lo Aguirre hacia 2029, se solucionen
las congestiones en la zona centro norte”.
Para Carlos Suazo, fundador de la consultora SPEC
y cofundador de la plataforma de simulación de
sistemas energéticos Ameba, los vertimientos “están
relacionados a un problema más bien sistémico,
asociado a la flexibilidad del sistema. Esto persistirá
durante los próximos años hasta que no se implementen medidas operativas y de infraestructura”.
A su juicio, para enfrentar esta situación, en el
corto plazo es necesario mejorar la programación
de la operación del sistema eléctrico, además de
promover soluciones de redes inteligentes, facilitar
la integración de automatismos.
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NUEVO CÓDIGO DE AGUAS:

Apemec:

“Hay aspectos muy

Foto: Gentileza Apemec.

preocupantes
no solo para
las pequeñas
hidroeléctricas”
Rafael Loyola, director
ejecutivo de la asociación
gremial, desmenuza el
proyecto que se encuentra
en la recta final para ser
Ley, destacando aspectos
positivos y otros que provocan
inquietud en este sector.
ONCE AÑOS ESTUVO en el Senado el proyecto de reforma al Código de Aguas, que fue despachado por
el Senado a la Cámara de Diputados, para que se
remita al Poder Ejecutivo y quede en condiciones
de ser Ley de la República.
Ante esta situación Rafael Loyola, director ejecutivo
de la Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales
Hidroeléctricas (Apemec) analiza los principales
puntos de importancia con que quedó la normativa.

Alcances
¿Cuál es el análisis que hace Apemec respecto al nuevo Código de Aguas que se
despachó desde el Congreso?
30
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Destacamos algunos aspectos que nos parecen
positivos, como la priorización de usos para la
función de subsistencia y el establecimiento de un
plazo para la inscripción de los Derechos de Aprovechamiento de Aguas en el Registro de Propiedad
de Aguas del Conservador de Bienes Raíces, que
permite controlar la especulación en materia de
derechos no consuntivos, y el mejoramiento del procedimiento de cobro de patentes por no utilización
de las aguas. Resulta también destacable que esta
profunda modificación haya tenido prácticamente
la unanimidad de los miembros del parlamento.
Pero sin duda hay aspectos muy preocupantes no
solo para las pequeñas hidroeléctricas, sino que
para todos los sectores productivos.

Energía

¿Y cuáles son esos aspectos?
Nos referimos principalmente a la introducción de
facultades de revisión extraordinarias en favor de
la Administración del Estado que permiten limitar
o dejar sin efecto derechos de aprovechamiento de
aguas, luego de su otorgamiento, y sin indemnización en favor de su titular, ya sea que se trate de
derechos de aprovechamiento constituidos antes o
después de la entrada en vigencia de la reforma. El
ejercicio de estas nuevas facultades están basadas
en causales de orden ambiental, en circunstancias
que la DGA no tiene las competencias ni los medios
para determinar estas materias. Esto significará un
creciente nivel de conflictividad producto de las
deficientes capacidades con que cuenta la DGA
para ejercer los complejísimos nuevos roles que le
entrega esta modificación legal.
¿Qué impacto tiene la nueva regulación
para el desarrollo de la hidroelectricidad?
Hay que distinguir entre las centrales que están en
operación y las futuras centrales que se pretendan
construir. Las que ya operan estarán sujetas a
posibles limitaciones a sus derechos en función de
lo que la DGA determine en relación a una grave
afectación al acuífero o a la fuente superficial de
donde se extraen los derechos. Las que vayan a
ser construidas, y requieran de derechos nuevos,
estarán sujetos al nuevo estatuto de los derechos
de aprovechamiento, por lo que serán derechos
temporales, otorgados, siguiendo una prelación
cuya última finalidad será productiva (antes viene
consumo humano y saneamiento y preservación
ecosistémica). Además, estos derechos estarán
sujetos a revisión en cada renovación temporal, en
que se aplique el orden de prelación antedicho, y
se les aplicará una patente progresiva por no uso
no limitada en el monto, y que caducan al cumplirse 10 años desde su otorgamiento si no se han
ejecutado las obras para las que fueron otorgados.
No sabemos cómo funcionará este nuevo sistema,
pero ciertamente añade enormes complejidades al
desarrollo de la pequeña hidroelectricidad, cuyos
plazos de desarrollo suelen superar ese plazo.
Antes se comentó que la reforma retrasaría los tiempos de construcción de proyec-

tos hidráulicos, ¿Cómo quedó este punto
con el nuevo Código?
Tradicionalmente el tiempo de desarrollo de estos
proyectos es muy largo, algunos llegan a demorar
más de 10 años en quedar operativos, por elementos del diseño mismo de los proyectos y por
el contexto del mercado que permita viabilizar
su financiamiento. El plazo límite definido en el
nuevo Código de Aguas impone fuertes desafíos
para los inversionistas, que corren el riesgo de
perder el derecho de aprovechamiento, que es
el principal insumo que justifica la inversión,
junto con el capital de desarrollo asociado al
proyecto. Añadir este nivel de incertidumbre a
los derechos de aprovechamiento, seguramente
terminará retrasando o incluso desincentivando
la inversión en este sector.

No sabemos cómo funcionará este nuevo
sistema, pero ciertamente añade enormes
complejidades al desarrollo de la pequeña
hidroelectricidad”.

¿Están conforme con los cambios a la
DGA?
Uno de los grandes problemas de la reforma
aprobada radica en que a la DGA se le agregan
enormes responsabilidades sin mejorar su estructura, su organización ni su dotación. Se trata de
una verdadera bomba de tiempo en materia de
permisos y ejercicio de las nuevas facultades en
cuanto a determinar los impactos ecosistémicos
sobre las cuencas. Esta es una materia que debe
ser abordada en forma prioritaria por las nuevas
autoridades.
Con esta reforma, ¿hay otros temas pendientes para el sector mini hidro?
Sin duda la externalización de los permisos de
obras mayores, mediante un sistema similar a
la regulación inmobiliaria de revisores externos,
facilitaría las inversiones en materia de pequeña
hidroelectricidad.
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RADIOGRAFÍA

brechas regionales

Las
que impactan en la electrificación
de consumos

Foto: Gentileza IMF.

El estudio señala la necesidad
de perfeccionar los mecanismos
para desarrollar la generación
residencial de electricidad o
calefacción en cualquier localidad
del país, aprovechando los
recursos de energía renovable.

Uno de los aspectos de la pobreza energética
es la falta de acceso a la electricidad, lo
que impacta en temas relevantes como la
calefacción y otros servicios energéticos,
como se muestra en el reporte realizado por
Generadoras de Chile y RedPE.
LA POBREZA ENERGÉTICA es un aspecto que incide
en el avance de la electrificación de consumos
en el país, para contribuir a la descarbonización
de la matriz local, lo cual se evidencia en la falta
de acceso al servicio eléctrico que actualmente
afecta a 24.556 viviendas a lo largo del territorio,
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según indica el primer reporte sobre la materia
que elaboraron Generadoras de Chile y la Red de
Pobreza Energética (RedPE).
La cobertura de la red eléctrica a nivel nacional
alcanza al 99,6% de los hogares. Aquellos que
no cuentan con acceso a esta infraestructura
“poseen una conexión ilegal o utilizan generador
cuya fuente energética no se encuentra disponible
a menos de una hora de la residencia”, por lo que
se encuentran en situación de pobreza energética.
El trabajo que realizan ambos actores del sector
coincide en la importancia que tiene la generación
distribuida residencial para superar la condición

Energía

de pobreza energética, abriendo la puerta a la
electrificación del consumo, como uno de los
puntos relevantes para avanzar en este tema.

Primer reporte
Este es parte del análisis del reporte N°1 “Una
mirada multidimensional a la pobreza energética
en Chile”, donde se muestra cómo la falta de
acceso al servicio eléctrico tiene una connotación
territorial relevante para considerarse en futuros
plantes de electrificación, por lo que se aborda
una mirada a las brechas regionales existentes.
Es así como se releva que la región que cuenta con
la mayor cantidad de hogares sin acceso eléctrico
es Los Lagos, con 4.383 viviendas, seguida de La
Araucanía (3.225), Coquimbo (3.181), y Biobío
(2.901). Por el otro lado de la moneda, la Región
de Valparaíso es la que registra el menor número
de viviendas sin conexión (735), secundada por
la zona metropolitana (814) y el Maule (920).
En la Región de Coquimbo se encuentran las
comunas con la mayor cantidad de viviendas sin
energía eléctrica son La Serena (624) y Ovalle

Las 20 comunas con mayor cantidad
de viviendas sin energía

La región que cuenta con la mayor cantidad
de hogares sin acceso eléctrico es Los
Lagos, con 4.383 viviendas, seguida de La
Araucanía (3.225), Coquimbo (3.181), y
Biobío (2.901)
(613). Posteriormente vienen Alto Biobío, en la
Región del Biobío (587); Huasco, en Atacama
(520); San Juan de la Costa (485), en Los Lagos,
y Panguipulli, en Los Ríos (465). (Ver tabla).
“Las regiones que presentan mayor cantidad de
hogares sin acceso a electricidad se concentran
desde la Región de La Araucanía hasta Magallanes”, señala el reporte.
En lo que es el acceso al suministro eléctrico, un
factor relevante es la estabilidad y capacidad de
la conexión a las redes, pues el estudio indica
que son “fundamentales para la satisfacción de
las necesidades energéticas”, razón por la cual la
cantidad y duración de las interrupciones permite
conocer la calidad del acceso a electricidad.
Es aquí donde entrar a jugar un rol el indicador
de calidad System Average Interruption Duration
Index (Saidi), que expresa el promedio de duración
de las interrupciones del servicio eléctrico en un
determinado territorio o cliente, por un período de
tiempo, generalmente un mes o un año, el cual es
gestionado por la Superintendencia de Electricidad
y Combustibles (SEC).
De acuerdo con el reporte, en el país se considera
apropiado calificar a un hogar en situación de
pobreza energética cuando las interrupciones –sin
considerar motivos de fuerza mayor- superen 1
hora promedio y/o cuando experimente más de 6
episodios de corte del suministro al año.

Fuente: Adaptación desde el Ministerio de Energía.

“Igualmente importante es la calidad y seguridad
de las instalaciones eléctricas, la cantidad de
electrodomésticos que pueden ser utilizados de
forma simultánea y la cantidad de fuentes lumínicas eléctricas disponibles y su calidad. Un hogar
se encuentra en situación de pobreza energética
cuando se reconoce la existencia de una sola
fuente lumínica eléctrica de menos de 1.000
lúmenes hora, por menos de cuatro horas en la
noche, si la vivienda no cuenta con capacidad de
www.revistaei.cl | Febrero 2022 | Nº263
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Foto: Gentileza Ministerio de Energía.

permitan reducir la vulnerabilidad de los sistemas eléctricos y responder ante emergencias”,
se afirma.
También se plantea promover la resiliencia de los
usuarios, privilegiando la restauración de electricidad en establecimientos críticos como centros
de salud, colegios, hogares de personas mayores
y de personas electrodependientes, en casos de
suspensión del servicio.
Otra idea es promover el desarrollo eficiente de
la generación distribuida y sistemas de almacenamiento con baterías en los hogares y centros
públicos, “asegurando redes de respaldo de aquellos lugares donde se concentra la población más
vulnerable”.

encender de forma simultánea todas las fuentes
lumínicas y artefactos o si la instalación eléctrica
no cumple la Norma Chilena 04/2003 que regula
las instalaciones eléctricas de consumo en baja
tensión, estableciendo estándares sobre empalmes, distribución, montaje, equipos y materiales”,
sostiene el documento.
El trabajo de Generadores y de RedPE detecta la
existencia de comunas, “donde las condiciones
de pobreza energética de acceso a la electricidad
se refuerzan debido la extensa duración de las
interrupciones del servicio. Es el caso de Alto
Biobío, Arauco, San Juan de la Costa y Vallenar.
Lo mismo sucede a nivel regional en La Araucanía,
Biobío y Los Lagos”.

Desafíos
Entre los retos que identifica el reporte para disminuir las brechas territoriales de pobreza energética
está el fortalecimiento de la resiliencia “de los
sistemas de generación, transmisión y distribución
de electricidad frente a las vulnerabilidades que
generan los nuevos escenarios climáticos”.
“La estabilidad y confiabilidad del suministro
eléctrico es central para el éxito de la transición
energética, por lo cual se requiere un diseño e
implementación de planes de adaptación que

Proyecto de electrificación
rural en Cochamó.

Además, se menciona la necesidad de dar respuestas a las necesidades energéticas de zonas
aisladas e insulares, que por lo general cuentan
con sistemas eléctricos que operan a base de
petróleo diésel. “En algunos casos, estos implican
elevados costos finales para los hogares que superan el promedio nacional, generando barreras
para el desarrollo de actividades económicas”,
se señala.

Políticas púbicas
La RedPE propone el diseño de políticas públicas,
en que se reconozcan las situaciones de pobreza
energética, a fin de medirla y abordarla, lo que es
posible de realizar en el corto y mediano plazo.
“En cuanto al suministro eléctrico, es necesario
incorporar la dimensión de pobreza energética
en la discusión de la reforma a la distribución
eléctrica, con el fin de establecer alguna solución
que permita satisfacer las necesidades energéticas
básicas. Además, se requiere seguir perfeccionando los mecanismos que permitan un desarrollo
eficiente de la generación residencial de electricidad o calefacción en cualquier localidad del país,
aprovechando los recursos de energía renovable,
y facilitando la implementación de este suministro
limpio en comunidades aisladas o insulares. Para
ello se requiere ampliar la difusión de la política
actual, extendiendo y/o implementando nuevos
créditos blandos, subsidios y/o fondos concursables”, concluye el reporte.
www.revistaei.cl | Febrero 2022 | Nº263
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ROL DE LAS MICRORREDES

Redes inteligentes:
Microred con
tecnología fotovoltaica
en operaciones en la
central geotérmica Cerro
Pabellón.

LA MASIVA INTEGRACIÓN de Energías Renovables Variables en la matriz energética local está abriendo
una serie de espacios para consolidar el desarrollo
de las redes inteligentes, tanto a gran escala, para
la operación del Sistema Eléctrico Nacional, como
a pequeña escala, especialmente en generación
distribuida.
En este último sector, en el país ya existen más de
1.700 MW de capacidad instalada en Medios de
Generación de Pequeña Escala (PMG y PMGD)
y en proyectos de Net Billing, lo que plantea
la incorporación de tecnología inteligente para
la gestión de las redes, lo que se potencia aún
más con el desarrollo de la electromovilidad y del
almacenamiento.
36
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Foto: Gentileza Enel Chile.

clave para la consolidación de ERNC

Los especialistas afirman que el avance de
esta tecnología en la generación distribuida
contribuirá con múltiples beneficios, tanto
para el incentivo de una industria local como
para los clientes finales.
En este escenario, surge el potencial desarrollo
que tienen las microrredes para seguir avanzando
en materia de descarbonización de consumos.
De acuerdo con un estudio de la empresa de
análisis de mercados MarketsandMarkets, a 2026
el mercado global de microrredes podría llegar a
US$42.000 millones, impulsado por los procesos
de descarbonización y de la electrificación de
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distribuidos de uso colectivo, y proveer servicios
de gestión de sobrecargas y control de voltaje al
operador de la red de distribución”.

consumos, además del aumento en la necesidad
de fortalecer la seguridad y resiliencia de las
redes eléctricas.

Situación actual

“Uno de los rasgos destacados de las redes
inteligentes es su capacidad para potenciar
la integración de múltiples generadores distribuidos, los que funcionan a pequeña escala.
Un ejemplo de ello son las microrredes, que son
pequeños sistemas eléctricos compuestos por
generadores distribuidos, consumos y almacenamiento, capaces de operar en forma conectada o
aislada del sistema principal”, sostiene.
La importancia de las microrredes también es
abordada en el estudio “Evaluación de la Industria de Generación Distribuida como Motor
de Empleo y Desarrollo Económico Eficiente y
Sustentable en Chile Post COVID-19”, realizado
por el Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería
(ISCI), específicamente en lo que se refiere a la
resiliencia de las redes de distribución.
“La integración de generación y almacenamiento
distribuido permitiría la reconfiguración de redes
de distribución en microrredes de emergencia que
permitirían reducir la profundidad y duración de
pérdidas de suministro, y mejorar la resiliencia
del sistema eléctrico frente a catástrofes”, señala
el documento.
El estudio plantea que la generación distribuida
puede aportar valor al Sistema Eléctrico Nacional, particularmente en el desarrollo de industria
local y en la creación de nuevos negocios: “La
penetración masiva de recursos energéticos distribuidos permitiría la configuración de microrredes
autónomas a nivel de vecindario, capaces de
suministrar localmente una porción de los consumos con mayor confiabilidad, generar acuerdos
comerciales para el financiamiento de recursos

Foto: Archivo
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Rodrigo Palma, director del Centro de Energía de
la Universidad de Chile, destaca a ELECTRICIDAD
la estrecha relación entre el desarrollo de redes
inteligentes, microrredes y la incorporación
de Energías Renovables No Convencionales
(ERNC).

Rodrigo Palma,
director del Centro
de Energía de la
Universidad de Chile.

Según el informe, se prevé que la integración masiva de generación distribuida también presione
el “desarrollo e implementación de esquemas de
control y coordinación en microrredes aisladas
en subsecciones de las redes de distribución”.
“De acuerdo a las estimaciones de este estudio,
en su escenario base, la instalación de recursos
energéticos distribuidos en BT tiene el potencial
de suministrar demanda flexible por hasta un 3%
de la demanda diaria de energía en BT, sumado
a demanda ininterrumpible por hasta un 4,4%
de la demanda máxima en BT”, precisa.
Dentro de las propuestas que menciona el trabajo
del ISCI se encuentra fomentar la maduración de
la oferta de desarrolladores, mano de obra calificada, y fabricación local de insumos, donde se
detalla la necesidad de avanzar en el desarrollo de
“proyectos piloto de microrredes urbanas y rurales
con soluciones estandarizadas y empaquetables,
y otros desarrollos replicables en base al uso de
recursos energéticos locales”.

La penetración masiva de recursos energéticos distribuidos permitiría la configuración de microrredes autónomas a nivel
de vecindario, capaces de suministrar
localmente una porción de los consumos con
mayor confiabilidad, generar acuerdos comerciales para el financiamiento de recursos
distribuidos de uso colectivo”.

En esto coincide Rodrigo Palma, quien menciona
el imperativo de avanzar en proyectos de esta categoría: “En Chile existen ejemplos de microrredes
como es el caso de la localidad de Huatacondo,
Cerro Pabellón, Rapa Nui, entre otras. Sin embargo, queda mucho por avanzar en esta materia
integrando todo el potencial de nuestras energías
renovables a escala comunitaria”.
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Es así como, a juicio del académico, se plantea
un tema de fondo no menor: “No desarrollar las
redes inteligentes se transforma en una barrera
adicional a la inserción de la energía renovable”.
Y explica: “Esta situación ocurre porque si los
criterios de operación de conexión tienen estándares de una red pasiva y convencional, las
fuentes de energía renovables, -especialmente las
que tienen variabilidad importante- se perciben
como un problema más que como una oportunidad de alcanzar un desarrollo sustentable. Lo
anterior debido a la dificultad de mantener el
balance permanente entre lo que se genera y lo
que se consume, aspecto clave en la estabilidad
y seguridad del suministro eléctrico”.
“Las posibilidades de conjugación entre las ERNC
y la energía tradicional se basan en un modelo
de operación del sistema eléctrico que busque
optimizar un intercambio de energía, ya sea eólico, solar con la energía proveniente de embalses
para la generación hidroeléctrica. Para funcionar,
estas aplicaciones requerirían de sistemas de
monitoreo, control y modelos matemáticos que
sean particulares, que a su vez son atractivos de
desarrollar, pues existen beneficios claros que
pudieran obtenerse. De ahí han surgido los atributos de flexibilidad y resiliencia que un sistema
eléctrico requiere”, añade.
De acuerdo con Palma, la profundización en el
desarrollo de redes inteligentes es clave para la
masificación de la electromovilidad. “Por un lado,
la gestión de estos nuevos consumos eléctricos
requiere de una operación coordinada a nivel de
distribución de manera de no sobrecargar los

sistemas ocasionando interrupciones de servicio o
mayores inversiones. Por otro lado, los vehículos
eléctricos son sistemas de almacenamiento móviles que permiten apoyar la flexibilidad de la red
eléctrica cuando se encuentran conectados. Esto
se conoce como V2G (vehicle to grid), haciendo
que un auto pueda entregar energía a la red local
si esta lo requiere, por ejemplo debido a la baja
en la inyección de generación ERNC”, asegura.

Foto: Gentileza USM.

La integración de generación y almacenamiento distribuido permitiría la reconfiguración de redes de distribución en microrredes de emergencia que permitirían reducir
la profundidad y duración de pérdidas de
suministro, y mejorar la resiliencia del sistema eléctrico frente a catástrofes”.

Microred instalada en
Huatacondo en el norte
del país.

El académico concluye en que el sector energético
requiere una innovación con la mirada local, por
lo que las redes inteligentes “corresponden a
soluciones donde la integración innovadora de
tecnologías existentes al servicio de la sociedad,
junto con el desarrollo de modelos de negocio y
comercialización adecuados pueden tener un gran
impacto. Es una oportunidad única para desarrollo
de tecnología desde Chile que eventualmente
pueda exportarse. Las capacidades locales existen
y pueden ser impulsadas con convicción a través
de nuevas políticas públicas y el entusiasmo de
muchos emprendedores y emprendedoras”.

Rodrigo Palma, director del Centro de Energía de
la Universidad de Chile: “No desarrollar las redes
inteligentes se transforma en una barrera adicional a
la inserción de la energía renovable”.
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Foto: Gentileza Copec Voltex.

Las proyecciones del Coordinador
Eléctrico Nacional indican que los
requerimientos de potencia máxima y
energía eléctrica del transporte público
metropolitano a 2025 ascenderían a
272 MW y 0,5 TWh al año.

ELECTROMOVILIDAD:

Hacia dónde va la

Infraestructura
de carga de vehículos eléctricos
EN LA PRIMERA CUMBRE Internacional de la Electromovilidad que se realizó en octubre de 2021, el
biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet,
afirmó que el crecimiento del parque vehicular
eléctrico en Chile llegó a 2.250 unidades, abarcando buses, automóviles y camiones.
Además, señaló que Chile tiene el segundo lugar
en la relación entre cargadores de acceso público
y el número de vehículos eléctricos, de acuerdo
con los datos del Global EV Outlook, por lo que
el creciente mercado de la electromovilidad está
en constante evolución y busca erradicarse en lo
pronto en nuestro país.
Algunos de los especialistas de la materia, adelantan que para 2024 deberían existir cerca de
40
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Los principales actores en este ámbito cuentan el análisis que hacen respecto a las actuales instalaciones de carga, las perspectivas
para el desarrollo para este año y los desafíos
técnicos.
100.000 vehículos eléctricos circulando, por lo
que se requerirán aproximadamente unos 2.500
puntos de carga público en todo el país.
Es así como las proyecciones de las autoridades
sectoriales y del mundo privado llevan a plantear
el actual estado de la infraestructura de carga,
así como las perspectivas de crecimiento de la
demanda por electromovilidad en los próximos
años, donde la Comisión Nacional de Energía
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A esto se suman las proyecciones del Coordinador Eléctrico Nacional, las cuales indican que los
requerimientos de potencia máxima y energía eléctrica del transporte público metropolitano a 2025
ascenderían a 272 MW y 0,5 TWh al año, siendo
las subestaciones Recoleta, Lo Boza y Santa Marta
las que presentan las mayores necesidades, según
muestra el informe “Diagnóstico del Uso Esperado
del Sistema de Transmisión”.

El reemplazo del uso de combustibles
fósiles por electricidad en el sector transporte tendrá un aumento considerable en
la demanda eléctrica, lo que sin dudas va a
impactar en el sistema eléctrico nacional”.

Presente
El director del Departamento de Ingeniería
Eléctrica de la Universidad de Santiago de
Chile, Héctor Chávez, cataloga la situación
actual de la infraestructura de carga como “incipiente” y explica que: “Podemos observar el desarrollo de unos 300 puntos en el país hasta ahora,
lo que aún hace difícil como alternativa atractiva
para un reemplazo a los vehículos convencionales
desde el punto de vista de los usuarios. También se
tienen unos 400 empalmes para carga de vehículos
eléctricos por medio de TE6 en la SEC. Como lo
indique, esto es aún incipiente”.
Del mismo modo, Sebastián Rivera, académico
de la Universidad de Los Andes e Investigador
del Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y
Electrónica (AC3E) resalta los resultados del re-

Sebastián Rivera,
académico de la
Universidad de Los
Andes e Investigador
del AC3E.

“La apuesta de instalar
cargadores a pesar de
una demanda reducida
en estos años permite
proyectar de buena
manera la transición
proyectada”.

porte global de perspectiva de EVs (Global EV
Outlook 2021), donde se indica en Chile existe
aproximadamente un cargador cada 3 vehículos
eléctricos, posicionándose en el segundo lugar
a nivel mundial (solo lo supera Corea del Sur
que bordea la cifra de un cargador cada 2 EVs).
“Esto es el resultado de los múltiples esfuerzos
de actores tanto públicos como privados durante
los últimos años, y sin dudas fue favorecido por el
registro de 400 buses eléctricos para el transporte
público (y sus cargadores respectivos) durante el
año 2020”, señala.
Y continúa: “Si bien aún existe bastante tramo
por recorrer a nivel nacional, debido a que la flota
de EVs para uso particular aún es reducida en
comparación a otros países, la apuesta de instalar
cargadores a pesar de una demanda reducida en
estos años permite proyectar de buena manera
la transición proyectada hacia un sector de transporte más limpio”.
Por otro lado, Andrés Rebolledo, director de la
Asociación Gremial de Vehículos Eléctricos de Chile

Foto: Archivo B2B Media Group.

(CNE) estima llegar a 11 GWh previstos para el
próximo año, lo que subiría a 227 GWh en 2025
y a 1.817 GWh en 2030.

www.revistaei.cl | Febrero 2022 | Nº263

41

Informe Técnico

(AVEC), explica que, en relación con América Latina,
en el país se han dado pasos muy relevantes. “En
Chile hay más alrededor de 200 puntos de cargas o
cargadores instalados en distintos puntos, ya sean
estaciones de servicio o centros comerciales u otras
locaciones. Además, existen 6 electroterminales,
estamos hablando de casi 20 MW de capacidad
instalada solo en infraestructura de carga y a eso
sumarle los cargadores domiciliarios donde hay
menos estadísticas y, pensando en este año y los
que vienen, esto va a seguir creciendo particularmente en el ámbito corporativo”.

Por su parte, Héctor Chávez plantea que
también se debe analizar la llega del futuro
gobierno en marzo y los cambios que se
podrían efectuar en el sector. “Es posible
un avance hacia subsidios más agresivos
que los existentes (como el programa Mi Taxi
Eléctrico) hacia la demanda de vehículos particulares. Está igualmente el Compromiso público
privado por la Electromovilidad, con algunas iniciativas interesantes y la Estrategia Nacional de
Electromovilidad 2022 que fija algunas acciones,
pero en el mediano plazo”.
En adición, Andrés Rebolledo explica que,
para 2024, “se debieran esperar en torno a los
42
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Héctor Chávez, director
del Departamento de
Ingeniería Eléctrica
de la Universidad de
Santiago de Chile.
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“En particular, la fabricación/transformación de
104 buses eléctricos para la división El Teniente
de Codelco a cargo de la empresa nacional Reborn
Electric Motors, sin dudas marcará un precedente
positivo que sin dudas abrirá espacios para otras
iniciativas. Estos EVs con recorridos programados
y establecidos a priori permiten recabar información sumamente relevante en cuanto a los ciclos
de cargas, capacidad óptima de las baterías,
cantidad de cargadores a instalar o incluso la
capacidad de potencia que realmente necesitan
para una transición sin sobresaltos a la movilidad eléctrica”, precisa el especialista.

Foto: Archivo
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En ese mismo sentido, las proyecciones para este
año son positivas. Para Sebastián Rivera, ello
dependerá fuertemente de lo que se haga
a nivel de movilización colectiva (público y
privado), señalando que “existen varias iniciativas para reducir las emisiones asociadas
a la movilización de personal”.

La experiencia de otros países es que la
infraestructura de distribución de baja tensión es insuficiente para proveer de la capacidad en potencia que se requiere y son
relativamente pocos usuarios los que hacen
llegar a su capacidad máxima los transformadores de baja tensión que alimentan a los
usuarios residenciales”.

Andrés Rebolledo,
director de la AVEC.

100.000 vehículos circulando, ojalá que haya los
incentivos para que eso suceda, y, por lo tanto,
eso requerirá al menos al menos 2.500 puntos
de carga públicos en el país”.
A juicio de los especialistas, el crecimiento exponencial del transporte eléctrico también afectará
el Sistema Eléctrico Nacional. Según Sebastián
Rivera, “el reemplazo del uso de combustibles
fósiles por electricidad en el sector transporte
tendrá un aumento considerable en la demanda
eléctrica, lo que sin dudas va a impactar en el
sistema eléctrico nacional. Naturalmente, dependiendo del nivel de penetración, el sistema deberá
adecuarse en todos sus niveles para integrar esta
nueva carga: más capacidad de generación, actualizar elementos de transmisión y distribución
eléctrica, actualizar mecanismos de coordinación
y protección”, concluye.
Héctor Chávez comparte lo anterior, señalando
que “la integración de vehículos eléctricos tiene
impactos en la generación bruta y en el pronóstico
de demanda. En cuanto a la generación bruta, hay
que pensar que un vehículo eléctrico residencial
equivale a entre 50% y 80% de la demanda
energética de una casa promedio, por lo cual la
integración masiva conlleva una necesidad de
aumentar la generación bruta de energía”.
“Atendiendo al fin último de la electromovilidad
como vector de carbono neutralidad en el sector
transporte, las nuevas fuentes de energía deberán
ser carbono neutrales, con lo cual deberíamos
ver un aumento significativo de la generación
solar y eólica (entendiendo que la escasez hídrica
aumentará y que la generación nuclear ha tenido
mala aceptación social). El aumento de generación solar y eólica está siendo desafiante para la
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operación del sistema actualmente, por lo que
los niveles mayores a los que se debe apuntar
para lograr electromovilidad carbono neutral son
significativamente más desafiantes”, agrega.

Andrés Rebolledo, director de AVEC: “Se debieran
esperar en torno a los 100.000 aproximadamente
vehículos circulando, ojalá que haya los incentivos
para que eso suceda”.

Desafíos
a los usuarios residenciales. No pasa lo mismo
con la infraestructura de carga de mayor potencia, la que no es tan numerosa y se conecta a
alimentadores de distribución de media tensión
que usualmente tienen mayor flexibilidad”.

Y complementa: “Las dificultades técnicas subyacen ante la integración masiva de infraestructura
de carga, particularmente domiciliaria. La experiencia de otros países es que la infraestructura
de distribución de baja tensión es insuficiente
para proveer de la capacidad en potencia que
se requiere y son relativamente pocos usuarios
los que hacen llegar a su capacidad máxima los
transformadores de baja tensión que alimentan

Carga de buses
eléctricos para ser
usados en Codelco
El Teniente.

Del mismo modo, para Sebastián Rivera, el mayor
desafío se verá reflejado a nivel particular, “en
especial en la habilitación de empalmes eléctricos
en edificios y otros conjuntos habitacionales de
alta densidad existentes, debido a la magnitud
de la intervención para los trabajos necesarios
(canalización de conductores eléctricos, medidores en cada espacio, elementos de protección,
etc). Luego, a nivel de distribución de la energía
eléctrica, también se deberá trabajar la adecuación de los elementos de distribución eléctrica
en sectores residenciales debido al aumento de
la demanda eléctrica”.

Foto: Gentileza Copec Voltex.

En cuanto a los retos del desarrollo de infraestructura de carga para vehículos eléctricos, para
el académico de la Universidad de Santiago,
“los desafíos técnicos más de fondo aún no son
visibles. En este momento cualquier persona o
entidad jurídica puede contar con infraestructura de carga en su propiedad por medio de la
tramitación de un TE6 ante la SEC, por lo cual el
marco regulatorio técnico ya existe”.
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ANDRES BARENTIN

Movilidad
Eléctrica:

“Estamos frente a un
mercado que tiene normas
y reglas bastante claras”
El presidente de la Asociación de Vehículos Eléctricos de Chile (AVEC) aborda los avances del último
año en el país, tanto en materia normativa
como en el crecimiento del mercado,
esperando que esto se profundice en
investigación, desarrollo e innovación, junto a la especialización en
el capital humano.
DESDE JULIO DE 2020 Andrés Barentin es el presidente
de la Asociación de Vehículos Eléctricos de Chile
(AVEC), siendo la movilidad eléctrica un ámbito
de actividades en el que el ejecutivo está
inmerso desde 2008, en el desarrollo de
proyectos de electromovilidad, particularmente en la implementación de infraestructura de carga de buses eléctricos.
El líder gremial es ingeniero civil electrónico de la Universidad Santa María,
especializado en Internet de la Cosas
(IoT) y en el diseño de Sistemas Embebidos. Se define como apasionado
en esta materia y en la electromovilidad, asumiendo este
año como presidente de la
Asociación Latinoamericana de Movilidad Sostenible.
44
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Barenti resalta a ELECTRICIDAD el avance de la
movilidad eléctrica en el país durante los últimos
años, planteando desafíos a nivel de la formación
del capital humano, además de otros retos en
materia de difusión para crear una cultura en torno
al uso de estas tecnologías.

Repaso
¿Cuál es su evaluación de los avances logrados en materia de electromovilidad?

Si vemos que es lo que ha pasado desde la creación
de AVEC, hasta fines de 2021, creo que ha habido
un gran avance. En 2018 había poco más de 200
vehículos eléctricos circulando y hoy ese número
se ha multiplicado por diez. También estamos
frente a un mercado que tiene normas y reglas
bastante claras, lo que ha permitido el avance de
infraestructura de carga, la aparición de proyectos
emblemáticos y el desarrollo de soluciones hechas
en Chile. Probablemente aún quedan normas en
el tintero, como una que permita la conversión
de vehículos fósiles a eléctricos, establecer bases
sólidas para un sistema de carga interoperable,
impulsar la electromovilidad en regiones y
definir más incentivos. Pero el balance es
bueno y creo que tanto nuestras autoridades, como el mercado han estado a
la altura del desafío.

¿Y cómo ve lo logrado en materia de educación y de cultura
Foto: Gentileza AVEC.

frente a esta tecnología?

Este ha sido un año de consolidación,
en el que ya el tema no es si la electromovilidad es real o es una burbuja,
sino que lo importante es con qué velocidad va a despegar. Ha sido un año
de convencimiento, donde la Agencia
Internacional de Energía por primera vez
dio un fuerte espaldarazo a las energías
renovables y la movilidad cero emisiones.
En el ecosistema nacional también
hubo avances, transformaciones y
alianzas intere-

santes, que darán muchos frutos a partir de 2022.
Me parece que en lo que es educación y difusión
aún estamos al debe, eso sí.

Como presidente de AVEC, ¿de qué manera
se puede promover y fomentar el uso de la
movilidad eléctrica?

Existen varios pilares para eso, el primero es la educación y en ese sentido, me encantaría que parte de
curriculum de los establecimientos educacionales
públicos, subvencionados y privados incluyeran
dentro de la enseñanza básica más contenido,
durante varios de los años de básica, sobre electromovilidad, energías renovables, sostenibilidad y
cambio climático. Las nuevas generaciones son las
que van a detonar el cambio que el mundo necesita.

Hoy si le preguntas a los chilenos
cuál va a ser su próximo vehículo, hay
varios que están pensando en retener
un tiempo más sus vehículos actuales, para poder en un mediano plazo,
hacer el reemplazo por un eléctrico o
convertir el actual”.
El siguiente pilar es la difusión, es necesario seguir
difundiendo desde el sector público y privado los
beneficios sobre la electromovilidad y así, ir derribando mitos. En este punto, me encantaría resaltar
las iniciativas del Ministerio de Energía y algunas
instituciones que dependen de esta cartera, como
la Agencia de Sustentabilidad y la SEC, ya que han
realizado una excelente labor. En este pilar, también
es posible destacar lo que estamos haciendo con la
Universidad Santa María, que es el capacitar a los
profesionales del futuro a través de un diplomado
en electromovilidad con un foco muy fuerte en
flotas de vehículos eléctricos.
Los incentivos son una piedra angular para esto
también y, en este punto, ya hay algunos avances, pero creo que acá estamos aún
bastante al debe, y a través de un
acuerdo político transversal,
www.revistaei.cl | Febrero 2022 | Nº263
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y la visión de futuro que creo amplificará el nuevo
gobierno electo, Chile se podría convertir en un
país donde se reconozca y grave el costo social
y ambiental de los vehículos fósiles. Ya que los
beneficios de la electromovilidad favorecen en gran
porcentaje a los sectores más carentes, que son
los que viven en zonas con peor calidad de aire,
mayor contaminación acústica y que son los con
más carencias al momento de acceder a salud
respiratoria y mental, tenemos que lograr romper
la brecha del costo, para que la electromovilidad
permee la mayor cantidad de estratos socioeconómicos posible.
Finalmente, me parece que otros elementos que
podrían permitir avanzar la penetración de los vehículos eléctricos van más relacionados con los
desafíos técnicos y de mercado.

Este año es muy importante para
AVEC, ya que como asociación nos
toca la presidencia de la Asociación
Latinoamericana de Movilidad Sostenible
(Alamos), y en nuestra presidencia
queremos ser actores importantes en el
compromiso Move to Zero”.
En cuanto a investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), ¿qué proyecciones tienen
como gremio para este 2022?

Esperamos que dentro de las empresas que pertenecen a AVEC se den importantes noticias desde
el punto de vista I+D+i, ya que algunas de estas están planeando el desarrollo de un hub de
electromovilidad, que unirá empresas de todos
tamaños especialmente para desarrollar proyectos
más complejos. También el mercado va creciendo
hacia agregar valor e inteligencia a las soluciones y
salir de la simple captura de datos.
Uno de los puntos que aún es incierto y que estamos esperando con ansias, porque podría poner
un fuerte incentivo al avance en electromovilidad,
es la materialización del centro de electromovilidad
(CASE), adjudicado por varios actores, entre ellos la
Universidad de Chile, la Agencia de Sostenibilidad
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Energética, la Universidad Técnica Metropolitana,
organizaciones y varias empresas.

El futuro
¿Cuáles son los desafíos técnicos para
seguir progresando en electromovilidad?

Voy a mezclar un poco lo técnico con lo económico,
porque son temas que van de la mano. Por ejemplo,
con la modificación del decreto 145, se pueden
ingresar vehículos más baratos con norma GBT,
lo que genera problemas de estandarización en el
mercado y como AVEC pensamos que se debería
reflexionar más sobre los efectos a futuro, que
podrían afectar la posibilidad de interoperabilidad,
de utilizar los vehículos como baterías (V2G), la
posibilidad de iniciar carga automáticamente con un
identificador único del vehículo (Plug and Charge)
y varias otras cosas más, que a lo mejor no vemos,
por ser un mercado en desarrollo aún.
Desde el punto de vista técnico solamente, es fomentando un crecimiento orgánico de la red de
recarga, manteniendo las condiciones claras para
el mercado, generando estrategias de reducción de
costos, como la conversión y una mayor competencia, pueda cargar en todas partes (garantizando
la interoperabilidad), siempre y cuando esto no
afecte el que un vehículo. De hecho, Chile ha dado
pasos importantes para esto, una de las socias de
AVEC (Reborn Electric), ya está transformando y
fabricando buses en Chile, situación que sin estos
grandes cambios, sería impensada.
¿Qué objetivos tienen como asociación
gremial para este año?

Tenemos objetivos bastante ambiciosos. En estos
temas que me apasionan, te puedo contar que
esperamos incorporar más socios y seguir creciendo y lograr que los socios actuales encuentren
más espacios de participación en el mundo de
la electromovilidad. También, tenemos objetivos
más específicos, como lograr que los empalmes
dedicados para cargadores sean clientes libres sin
límite de potencia o al menos, acercarnos a eso,
conseguir que se genere una norma de conversión
de vehículos fósiles a eléctricos y apoyar en el
desarrollo del primer HUB de electromovilidad.
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Este año es muy importante para AVEC, ya que
como asociación nos toca la presidencia de la Asociación Latinoamericana de Movilidad Sostenible
(Alamos), y en nuestra presidencia queremos ser
actores importantes en el compromiso Move to
Zero, establecer Alamos como una entidad legal
en Latinoamérica y, en lo posible, generar un compromiso de colaboración sur-sur, ya que la COP de
este año será en Nairobi.

cer esfuerzos en eliminar mitos, generar una oferta
responsable en la que se informen los beneficios y
limitaciones de los vehículos eléctricos, para acercar
la electromovilidad a los clientes. Los resultados son
bastante buenos, hay varias empresas actualmente,
como Andes Motors, que han demostrado que al
generar un área destinada a electromovilidad y
operar bajo como lo mencioné, la venta de vehículos eléctricos crece significativamente. Este año
no por nada se dice que fue el año de Maxus en
electromovilidad.

¿Cómo aprecia el comportamiento del
usuario de vehículos eléctricos en Chile?

Si lo vemos desde el punto de vista empresas, al ha-

¿Piensa que este año se podrán vender
más vehículos medianos y livianos en Chile, considerando el récord histórico de los
datos de la ANAC?

Estoy convencido de que así será, la electromovili“En el ecosistema nacional
también hubo avances,
transformaciones y
alianzas interesantes, que
darán muchos frutos a
partir de 2022”, plantea
el dirigente gremial.

dad no hará más que crecer, para llegar a la meta
de venta exclusiva de vehículos cero emisiones en
estos segmentos para 2035 y nosotros haremos
todo lo posible para eso.

Foto: Gentileza AVEC.

Creo que el usuario es bastante receptivo y una
vez que prueba el gusto de andar en un vehículo
eléctrico, no se cambia. Es más, hoy si le preguntas
a los chilenos cuál va a ser su próximo vehículo, hay
varios que están pensando en retener un tiempo
más sus vehículos actuales, para poder en un
mediano plazo, hacer el reemplazo por un eléctrico
o convertir el actual.
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Estudio a Fondo

INVERSIONES

Electromovilidad:

costos promedio de infraestructura de
carga llegan hasta $77 millones

Foto: Archivo B2B Media Group.

Los entrevistados por la
investigación plantean que
el precio de los cargadores
ha subido hasta 30%
respecto a años anteriores.

Estudio realizado por la Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE) identifica tres
factores para reconocer la variabilidad que
existe en los costos de implementación.
EL COSTO PROMEDIO para instalar infraestructura de carga en Chile va desde $1.875.000 a $77.105.695,
en una variabilidad que responde a tres factores,
según señala el “Análisis de costos de infraestructura
de carga para vehículos eléctricos”, realizado por la
Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE),
en el marco de las acciones del Equipo de Transporte
Eficiente, liderado por el Ministerio de Energía.
"Este estudio busca recopilar, sistematizar y entre48
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gar información sobre los costos de implementar
infraestructura de carga (IC) para vehículos eléctricos (VE) en Chile, de manera que los actores
interesados en la electromovilidad cuenten con
más información para tomar decisiones. De esta
forma, buscamos facilitar la adopción de la electromovilidad reduciendo las asimetrías de información en el mercado de IC", señala el documento.
Los datos utilizados en el trabajo se obtuvieron a
través de una encuesta de costos, donde se invitó
a un total de 65 organizaciones tras un proceso
de preinscripción abierto, complementado con
entrevistas a proveedores de Infraestructura de
Carga, distribuidoras eléctricas, instaladores elec-

Estudio a Fondo

tricistas y dueños de flotas de vehículos eléctricos.
Como antecedente clave se consideró el aumento
del parque vehicular eléctrico en Chile durante los
últimos años: en 2021 se vendieron 856 de estos
vehículos, representando un aumento del 262% en
relación con 2020. A ello se suma el crecimiento en
el número de cargadores instalados, toda vez que
entre enero y diciembre del año pasado, se contabilizaron 312 nuevos cargadores instalados, dando
un total acumulado de 974 a lo largo de todo el país.

Resultados
El estudio detectó que para las potencias de 3
kW a 10 kW el costo promedio de la instalación
de cargadores llega a $2.405.784, el cual sube
a $16.925.958 para potencias de 22 a 49 kW.
Por su parte, si los rangos de potencia van de
50 kW a 149 kW, el costo promedio asciende a
$49.093.998, mientras que arriba de 150 kW
se llega a un promedio de $77.105.965.
De acuerdo con el estudio, los valores máximos
obtenidos en las categorías 50 a 149 kW y 150
kW o más, “corresponderían a proyectos en lugares de difícil acceso o espacios con infraestructura
particular que complejiza las obras de instalación
(e.g. estaciones de servicio). Por lo anterior, se
generan costos adicionales que no se presentan
de forma habitual en este tipo de instalaciones”.
La investigación consigna un incremento en el
precio de la Infraestructura de Carga durante el
último año, “principalmente a la contingencia
actual de pandemia e inflación generalizada a
nivel mundial”. Específicamente se indica que
los entrevistados plantean que el precio de los
cargadores ha subido hasta 30% respecto a años
anteriores, debido a tres razones:
1. Escasez de materiales, en particular, la escasez
de semiconductores a nivel mundial.
2. Aumento en los costos de transporte, vinculado
a una escasa oferta de navíos y contenedores
para la importación de cargadores al país.
3. Aumento en la demanda global por cargadores
de VE, sin crecimiento comparable de la oferta.
Marcas priorizan encargos de gran volumen
a mercados como Estados Unidos y Europa.

También se registra un aumento en los costos de
instalación, “debido al incremento en el precio
de la mano de obra y a la escasez de materiales,
lo que ocasiona un aumento en el precio de los
insumos, retrasos en la entrega de los proyectos,
pago de horas extras y multas”.
La inmadurez del mercado de electromovilidad local
es otro aspecto develado por el estudio. Para ello se
toma en cuenta el costo de instalación de 3 kW a 10
kW antes de 2015 tenía un promedio de $2.141.637,
el cual sube a $2.405.784 en el escenario chileno
actual, mientras que el escenario internacional actual
anota un costo promedio de $2.254.767.
“Si bien ha avanzado el despliegue de IC, este
sigue siendo un mercado de nicho con poca
demanda y un limitado número de proveedores.
Además, la principal demanda de IC en Chile corresponde a electroterminales para buses,
donde solo un pequeño grupo de empresas tiene
el conocimiento y capacidades financieras para
competir en este segmento. En el mercado par-

El estudio detectó que para las potencias
de 3 kW a 10 kW el costo promedio
de la instalación de cargadores llega a
$2.405.784, el cual sube a $16.925.958
para potencias de 22 a 49 kW.

ticular privado, la demanda aún es escasa y está
poco informada”, señala el documento.
Entre las principales conclusiones se indica que
la falta de madurez en el mercado explica la existencia de pocos “instaladores capacitados y con
experiencia en proyectos de IC. Este problema se
acentúa en regiones distintas a la Metropolitana.
Dado que este es un mercado incipiente y con
pocos actores, los costos por mano de obra son
mayores respecto a otras instalaciones eléctricas
de similar complejidad”.
Este tema es un factor a considerar, pues el trabajo
muestra que este es el elemento con mayor dispersión de precios, además de representar cerca
de 60% de los costos totales de IC en todas las
categorías que abarcó el estudio (3-10 kW; 11-21
kW; 22-49 kW; 50-149 kW, y 150 kW y más).
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Foto: Gentileza Copec Voltex.
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Variabilidad de costos
Categorías 3 a 10 kW y 11 a 21 kW: La principal fuente de variabilidad en el precio de los
cargadores se asocia a las funcionalidades
del cargador (e.g. gestión de carga, potencia
dinámica,conectividad remota) y la personalización deseada por el cliente (e.g. cargador trae
incorporado o no el cable de carga). En cuanto a
la instalación, en estas categorías toma relevancia
la calidad de las instalaciones preexistentes y, de
ser necesario, el aumento de empalme o nuevo
empalme para la IC.
Categoría 22 a 49 kW: Esta categoría presenta
una variabilidad importante tanto en los precios
del cargador como de instalación. La dispersión
se explica por las diferentes configuraciones que
pueden existir (e.g. cargador tipo wallbox o tótem,
tipo de carga AC o DC, instalación en BNUP o
espacio privado)
En el caso del cargador, este puede aumentar su
costo en hasta $1,5 millones por requerimientos
adicionales (e.g. sistemas de pago, conectividad,
protección mínima IP5417e IK1018, entre otros).
50
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Según el estudio, la principal demanda de Infraestructura de Carga en Chile
corresponde a electroterminales para buses.

En el caso de la instalación, se menciona que esta
puede aumentar en hasta $6 millones, debido al
aumento en costos por mano de obra y gestiones
administrativas.
Categorías 50 a 149 kW y 150 kW o más: La
principal razón de la variabilidad de los costos
se asocia a condiciones particulares de implementación de los proyectos que aumentan los
costos de obras (e.g. instalaciones con más de
100 metros de canalización) o gastos generales
(e.g. proyectos ejecutados en lugares de difícil
acceso o condiciones de seguridad particulares que exigen capacitaciones especiales de la
mano de obra). Se indica que un proyecto con
este rango de potencia puede tener un costo
de instalación de $10 a $25 millones, mientras
que uno de 150 kW fluctúa entre $20 y $40
millones.
La causa principal de la variabilidad de los precios
se justifica por la cantidad de puntos de carga
simultáneos, la potencia de carga de cada uno
de estos puntos y la personalización del cargador,
según requerimientos del cliente.

Energía

ESTIMACIONES

CNE: saldo acumulado

del fondo de estabilización de precios
podría completarse este semestre

Foto: Archivo B2B Media Group.

Informe Técnico Definitivo de
Predio Nudo Promedio para
la primera mitad del año
indica que “habría un saldo
acumulado de aproximadamente US$1.306 millones”.
LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA (CNE) publicó el Informe Técnico Definitivo del Precio de Nudo Promedio
para el primer semestre de este año, donde se señala
que el saldo acumulado del Fondo de Estabilización
de Precios de la Energía llega al 96,7%, por lo que
se completaría durante la primera mitad de este año.
Esto va en sintonía con las proyecciones realizadas
por consultoras como Systep Ingeniería y Valgesta
Nueva Energía, desde donde se ha planteado la
necesidad de enfrentar este tema a tiempo, con
el propósito de evitar probables alzas de tarifas de
clientes regulados.
Juan Pablo Tapia, especialista senior en Regulación
y Comercialización de Energía, explica esta situación, recordando que “frente a la actualización de
estos precios regulados y desde la promulgación de
la Ley N°21.185, dichas tarifas eléctricas a clientes
regulados han quedado congeladas desde el 2do
semestre de 2019 a la fecha, del mismo modo que
otros conceptos de suministro eléctrico emitidos
por la respectiva empresa distribuidoras como es
el caso del transporte de electricidad (cargos únicos
de transmisión) y los peajes de distribución (VAD)”.
“La Ley contempla un saldo acumulado de hasta
US$1.350 millones, dinero que deja de percibir
el conjunto de empresas generadoras a raíz de
los precios están congelados y que son afectos
por la fórmula de indexación y la respectiva tasa

Consumo eléctrico nocturno
en Santiago.

de cambio, en que actualmente este Informe Técnico da cuenta que habría un saldo acumulado
de aproximadamente US$1.306 (96,7%), que
podría completar durante el primer semestre o
en su defecto a principios del segundo semestre
y que posteriormente deberá ser incorporado en
las tarifas reguladas por la CNE durante el periodo
de enero 2023 hasta diciembre 2027, bajo ciertas
consideraciones que se detallan en la metodología
descrita en la Res _ Exenta CNE N°72/2020 y sus
modificaciones”, precisa el especialista.
Y agrega: “Sin duda que, el presente año y los
venideros, habrá muchos desafíos que afrontar en
materia de suministro a clientes finales (regulados)
y que se entrelazan además con la Ley N° 21.340
(Servicios Básicos) y sus modificaciones, producto
de los efectos de la pandemia (iniciada en marzo
2020) y que tenido consecuencias económicas
en los usuarios finales”.
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Tomás Baeza, Application Engineer de Hitachi Energy, destacó la
contribución que realiza la tecnología SVC Light Enhanced para
estabilizar la operación de las redes eléctricas ante la mayor flexibilidad que se genera por el mayor ingreso de energía renovable
variable, principalmente solar fotovoltaica y eólica.
El ejecutivo afirmó que este tipo de soluciones son una respuesta
tecnológica a los procesos de descarbonización en la matriz energética
global, donde “las redes eléctricas están sometidas a una presión cada
vez mayor debido al efecto desestabilizador que provoca el retiro de
servicio de los generadores síncronos en el desmantelamiento de las
plantas de energía convencional (tales como carbón, gas, nuclear) así
como también a la penetración de la energía renovable variable, la que a
menudo es intermitente e impredecible como son la fotovoltaica y eólica”.
Según el ejecutivo, la tecnología SVC Light Enhanced, lanzada el
año pasado por Hitachi Energy, «es una solución pionera que proporcionará una gran contribución a la estabilidad de red de próxima
generación, pues ayudará a la integración de la energía renovable en
el sistema energético, dando soporte a los nuevos usos y de rápido
crecimiento para la electrificación libre de emisiones, que van desde
la alimentación de los centros de datos hasta la movilidad sostenible».
La solución se combina en un dispositivo diversas tecnologías
de calidad de energía y estabilización de la red, estando también
integrado por un SVC Light Statcom, que incorpora almacenamiento

Lec Hitachi

MERCADO ELÉCTRICO

HITACHI ENERGY PRESENTA TECNOLOGÍA
QUE ESTABILIZA REDES ELÉCTRICAS POR VARIABILIDAD DE ERV

de energía por supercondensadores.
A través de la tecnología VSC (Voltage Source Converter) multinivel,
este equipo proporciona potencia reactiva capacitiva e inductiva
para el control rápido e inteligente de la tensión. Al mismo tiempo,
es capaz de rápidamente inyectar o absorber potencia activa en
supercondensadores, lo cual brinda al sistema una inercia sintética
para la estabilización de la frecuencia.
Otra característica es el esquema de control llamado GFC (Grid
Forming Control), el cual mejora la sincronización del Statcom
con la red, “donde el VSC es capaz de crear y mantener la forma
de onda de la tensión en el punto de conexión, otorgando extraestabilidad al sistema cuando más lo necesita, vale decir, durante
fallas en condiciones débiles de la red”.

STATKRAFT CHILE IMPARTIÓ CURSO DE ALFABETIZACIÓN
DIGITAL PARA LÍDERES SOCIALES DE LITUECHE

El programa es parte de las acciones que
está desarrollando la compañía en conjunto con los vecinos de
diferentes sectores de esa comuna, situada en la Región del
Libertador General Bernardo O’Higgins, lugar donde la compañía
experta en proyectos de energía limpia tiene en construcción
tres parques eólicos, que en conjunto contarán con una potencia
instalada de más de 100 MW.
“Promover y apoyar el liderazgo que realizan las mujeres dirigentas en sus comunidades es apoyar también el desarrollo de las
localidades. Al contar con mejores herramientas en materia digital,
les permitirá profundizar el diálogo con diferentes actores, como
52
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por ejemplo las empresas de proyectos
de energías renovables como la nuestra”,
destaca María Teresa González, gerenta
general de Statkraft Chile.
Para participar de esta instancia de capacitación se seleccionaron veinte vecinos y
vecinas, con especial atención en mujeres
líderes sociales de las localidades de Villa
Manantiales, El Cuzco y Litueche Urbano.
Este proceso lo realizaron dirigentes y dirigentas de cada localidad, con el apoyo del equipo de relacionamiento
comunitario de la compañía y la Municipalidad de Litueche.
Lec Statkraft

Con el objetivo de reducir la brecha digital y
acercar a las personas a nuevas tecnologías,
Statkraft Chile puso en marcha un programa
de Alfabetización Digital para capacitar a
vecinas y vecinos de sectores rurales de
Litueche, y especialmente a mujeres líderes
de la zona, con la finalidad de fortalecer su
liderazgo y aportar con más herramientas
de comunicación e información.

El curso se desarrollará hasta el 20 de enero y contempla veinte
horas de capacitación presencial, divididas en cinco clases de
cuatro horas cada una. En ese marco, los participantes podrán
obtener las competencias necesarias para utilizar una computadora personal, operando distintas herramientas de Windows y
los principales programas de comunicación digital, entre ellas:
correo electrónico, herramientas de comunicación vía streaming
y herramientas de Microsoft 365.

Un equipo multidisciplinario de profesionales de Reich Ingeniería
se encuentra desarrollando la ingeniería básica avanzada para
la renovación de un interruptor en 110 kV de una subestación
en configuración barra simple, ubicada en las cercanías de un
yacimiento de cobre a rajo abierto en la Región de Valparaíso.
La operación de esta faena minera recibe energía eléctrica
mediante la conexión de esta subestación a una línea 1×110
kV que posee dos transformadores de 36-40 MVA, 110/12/4,16
kV bajo criterio de confiabilidad N-1, mientras que la conexión
de la barra en 110 kV depende únicamente de un interruptor
con desconectador de línea y sendos desconectadores para
los transformadores. Dado que este equipo de maniobra ha
cumplido su vida útil y acumula más de 30 años de servicio,
surgió la necesidad de renovarlo.

ABB EN CHILE RECIBE
RECONOCIMIENTO
EN QUINTA VERSIÓN DE
ACUERDO PÚBLICO- PRIVADO
DE ELECTROMOVILIDAD
El líder de la División de Electromovilidad de ABB en Chile,
Cristian Martin, recibió un premio a la trayectoria de manos
del subsecretario de Energía por ser una de las 9 empresas
que ha sido parte del Acuerdo desde sus inicios. “En ABB
somos pioneros en Electromovilidad, por lo que estamos capacitados para aportar en los 4 ejes de la Estrategia Nacional
de Electromovilidad”, afirmó.
La empresa adhirió a la quinta versión del Acuerdo PúblicoPrivado de Electromovilidad, con presencia en los 4 ejes de la
Estrategia Nacional de Electromovilidad: Medio de transporte
sustentable y financiamiento; Infraestructura de carga y regulación; Investigación y capital humano y Difusión, información
y articulación.
Según Martin, la empresa está comprometida “al 100%
con contribuir, con su conocimiento y tecnología, a la meta
impulsada por el Gobierno de que para el 2035 el 100% de
los vehículos medianos y livianos que se vendan en Chile
sean eléctricos”.

MERCADO ELÉCTRICO

REICH PARTICIPÓ
EN PROYECTO
DE RENOVACIÓN
DE INTERRUPTOR EN 110 kV
PARA CLIENTE MINERO

DESIGNACIONES
Ministerio de Energía
Claudio Huepe será el nuevo
ministro de Energía, tras ser
designado por el Presidente
electo, Gabriel Boric. Es ingeniero Comercial de la Universidad
Católica y tiene un magíster en
Economía en la misma Casa de
Estudios Universidad Católica,
además de ser MSc en Economía de los Recursos
Naturales y del Medio Ambiente de University College,
de Londres. Es académico de la Universidad Diego
Portales, donde fue director del Centro de Energía y
Desarrollo Sustentable.

Cerro Dominador
Fernando Flatow es el nuevo jefe
de Estudios y Planificación de
Cerro Dominador. Es ingeniero
civil electricista de la Universidad de Chile, además de contar
con diplomados de Derecho
Eléctrico en la Universidad Católica; en Mercados Eléctricos
(Universidad Santa María), y en Regulación y Políticas
de Competencia (Universidad de Chile).

Grupo energiE
Juan Andrés Vergara asumió
como director de Mercado del
Grupo energiE. Es ingeniero civil
eléctrico de la Universidad de
Chile y cuenta con un diplomado en Libre Competencia de la
Pontificia Universidad Católica,
tendrá como misión liderar los
servicios de análisis y proyección de ingresos, monitoreo
de mercado y gestión contractual, para los clientes en
Chile y Latam que atiende energiE.

Lipigas
Esteban Rodríguez asumió como
gerente de Hidrógeno Verde y
Biocombustibles de Lipigas. Es
ingeniero civil industrial de la
Universidad de Concepción y
máster en Gestión Comercial
y Marketing de la Escuela de
Negocios ESEM de Madrid. En
los últimos 25 años ha estado ligado a la expansión
del mercado del GLP y GNL en clientes industriales,
comerciales y del transporte, incorporando soluciones energéticas sustentables para distintos sectores
productivos.
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EXCEL
El sector minero contribuyó en 2020 con
el 11,8%, y en este la participación de la
minería del cobre fue de 8,4% total.

2021
2030
ANUALMENTE

Español

De acuerdo a datos de Cochilco la
inversión a materializarse en el decenio
2021-2030 equivalen a US$68.925
millones, con 51 iniciativas.

DESDE 1992

LA XXV VERSIÓN, EDICIÓN 2021-2030 INCLUYE 117 PROYECTOS MINEROS UBICADOS EN CHILE.
LA PUBLICACIÓN EN EXCEL PRESENTA LOS PROSPECTOS Y PROYECTOS TANTO DEL SECTOR MINERO
PRIVADO, COMO DE LAS EMPRESAS ESTATALES.
Usted prodrá visualizar las siguientes características de cada proyecto:
• Puesta en Marcha
• Ficha
• Razón Social
• Región
• Magnitud Actividad
• Tipo de Proyecto
• Tipología de Proyecto
VENTAS

• Etapa
• Tipo de Documento
• Estado
• Resolución de Calificación Ambiental (RCA)
• Fecha Ingreso SEIA

+56 2 2757 4294

• Fecha Resolución SEIA
• Inicio Construcción
• Vida Útil (años)
• Inversión (Millones US$)
• Tipo de Explotación
• Mineral Primario
• Entre otras caraterísticas
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