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1

Editorial

Ediciones en 25 años

Constante apoyo a la

industria energética
sobre el pulso de las actuales reformas que le han dado nuevos
bríos al sector.
No solo la industria energética ha cambiado desde 1991, sino que
también los nuevos soportes tecnológicos de información, los cuales
han sido adoptados por nuestro medio de comunicación a través
de la plataforma on line de internet, donde actualmente nuestro
sitio web es un referente informativo de la industria y sus actores.

Lo cierto es que el sector eléc- Con este cuarto de siglo de experiencia, Es así como el Newsletter diario
aspiramos a otro periodo semejante
trico ha sabido sortear estas difi“ELECTRICIDAD al día”, las veradaptándonos
a
los
cambios
que
cultades a través del trabajo entre
siones digitales e interactivas de
experimenta la industria.
el Estado y el sector privado (emnuestras ediciones y la presencia
presas y asociaciones gremiales),
en las redes sociales como Fapor lo que el país actualmente tiene una institucionalidad enercebook y Twitter, además de las publicaciones de compendios y
gética ordenada y respetada por todos los actores, quienes
catastros de proyectos energéticos demuestran el compromiso de la
cuentan con una mayor certeza para realizar sus actividades
Revista para mostrar el quehacer del sector en todos sus formatos.
tras las grandes reformas hechas desde 2005, como las leyes
corta I y II, la Ley de Fomento de las ERNC y la reforma al
En este periodo también nuestra publicación ha sido artífice de
sistema de transmisión.
crear espacios para el intercambio de conocimientos en la industria a través de las conferencias Elecgas en Santiago; ForoSIC en
Revista ELECTRICIDAD ha sido un acompañante de este deConcepción y ForoSING en Antofagasta, junto a las conferencias
sarrollo desde su primera edición en 1991, cuando se estaba
vinculadas a las energías renovables como el Foro Eolo en Santiago
consolidando el marco regulatorio hecho en los años ochenta,
y Enersol en Antofagasta.
en que la responsabilidad de impulsar la industria quedó en
manos de los privados. La primera edición de nuestra publiCon este cuarto de siglo de experiencia, aspiramos a otro periocación se refirió a la mayor demanda de electricidad por parte
do semejante adaptándonos a los cambios que experimenta la
de la actividad minera en el norte grande y hoy informamos
industria.
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D

esde 1991 la industria energética en Chile ha
dado pasos significativos en materia de ordenamiento regulatorio, avances tecnológicos y
en desarrollo del mercado, en un camino que
no ha sido fácil, considerando eventos como el corte de gas
desde Argentina, las recurrentes sequías que han afectado la
hidrología y la paralización de grandes proyectos por causas
políticas, sociales y ambientales.

3

Reportaje Central

Regulación, tecnologías y nuevos actores

La evolución energética
chilena desde 1991
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Tras 200 ediciones de Revista ELECTRICIDAD,
algunos de los protagonistas históricos del
sector entregan su visión sobre el desarrollo de
la industria en los segmentos de generación,
transmisión y distribución en los últimos 25 años.

4

Reportaje Central

D

os industrias distintas. Así es definida la evolución histórica del sector eléctrico en Chile entre 1991 y
2016 por parte de los representantes de empresas, consultoras, gremios y organismos vinculados a
la actividad que fueron consultados por Revista ELECTRICIDAD para analizar el recorrido que se ha
realizado en estas 200 ediciones.

Es así como los especialistas analizan la evolución de la generación, transmisión y distribución eléctrica desde el punto
de vista de tres hitos que han sido claves en el desarrollo de la industria energética.

2
Desarrollo
tecnológico

3
Ingreso de
nuevos actores

JUAN CARLOS ARANEDA, presidente del Comité
Chileno de Cigré y director de Planificación y
Desarrollo del CDEC SING.

SEBASTIÁN BERNSTEIN, director de Synex, ex secretario

1 En 2004 se modificó la ley para cambiar a un es-

1 Han pasado ya 35 años desde que se estableció el actual marco regu-

quema de transmisión mayormente regulada
y con un modelo de planificación cooperativo. En 2016 se acaba de reformar
para cambiar hacia una planificación
de la transmisión multidisciplinaria y
donde el Estado se hace parte de los
desafíos ambientales, y con una tarificación que facilite la competencia.
Otro ámbito importante de destacar
es que en 1990 el CDEC era un club
de empresas generadoras, que se transformó en un organismo con personal propio
en 1999, y a partir de 2017 será un único organismo
independiente de coordinación del sistema eléctrico
nacional.

2 Desde 1991 a la fecha hemos transitado desde

centrales hidroeléctricas y a carbón, pasando por
centrales de ciclo combinado a gas natural en 2000,
y en la última década con la irrupción de las Energías
Renovables no Convencionales (eólicas y solares)
que aparecen como una fuerte competencia a la
generación convencional, pero con grandes desafíos
de flexibilidad para lograr una integración segura
y de calidad. También la flexibilidad ha sido clave
en transmisión con el uso de Facts (Flexible AC
Transmission Systems) para el control de tensiones,
como los SVC y Statcom (Static compensator) que
se han instalado en el sistema nacional.
3

Naturalmente voy a destacar la creación en 2004 del
Comité Chileno del Cigré, que desde esa fecha se ha
convertido en una instancia de apoyo y colaboración
para enfrentar los desafíos técnicos y regulatorios del
país, facilitando el intercambio de conocimientos y
aprovechando la experiencia internacional de Cigré.

ejecutivo de la CNE.

latorio para el funcionamiento y desarrollo del sector eléctrico, cuyos
elementos fundamentales son la descentralización, la
participación privada, un mercado competitivo en
generación y suministro de electricidad, y una
regulación moderna de los segmentos que
son monopolios naturales. A los aspectos
puramente económicos se han ido agregando
componentes importantes en términos de
sustentabilidad, seguridad de suministro y
diversificación, con un rol mayor del Estado,
principalmente en la planificación de la transmisión
y en determinadas decisiones estratégicas, como
por ejemplo el desarrollo de terminales de GNL.
2 Los principales cambios tecnológicos ocurrieron a nivel generación,

con el desarrollo en los años 90 de centrales a gas natural y después
a GNL, y en los últimos cuatro años con la instalación masiva de centrales solares y eólicas a costos increíblemente bajos. En transmisión,
se pasó a niveles de voltaje de 500 kV, muy superiores a los 154 kV
y 220 kV usados en los primeros años de desarrollo del sector. En
distribución no han habido cambios tecnológicos espectaculares: se
siguen construyendo líneas aéreas o subterráneas, al igual que hace
100 años. Pero sí han ocurrido mejoras progresivas en la gestión,
eficiencia y seguridad del uso de las redes de distribución.
3 Una cosa notable fue la internacionalización en los años 90 de las

empresas chilenas inicialmente privatizadas, que se extendieron a
Argentina, Brasil, Perú, Colombia, Bolivia y Centroamérica. Pero
después las más importantes fueron adquiridas por empresas europeas
o norteamericanas. Otro aspecto notable ha sido la multiplicación de
actores en el sector eléctrico. En 1991 existían básicamente cuatro
empresas generadoras (Gener, Endesa, Colbún y Electroandina). En
este momento, aunque sigue existiendo grandes, funcionan cerca de
100 empresas generadoras de tamaño medio y pequeño, todas ellas
operando bajo las mismas reglas del juego.
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3
Ingreso de
nuevos actores

RODRIGO CASTILLO, director ejecutivo de Empresas Eléctrica A.G.
1 En 1991 existía cerca del 10% de lo que actualmente hay en capacidad instalada y consumo. Los últimos

25 años han implicado un cambio paradigmático que ha debido acompañar la regulación. Las principales
reformas han sido la Ley Corta I y II y la reciente Ley de transmisión.
2 En el mundo de las redes, los principales progresos que veníamos haciendo hasta ahora tienen que ver con

automatismos y la posibilidad de tener una gestión más en línea de la transmisión. Hoy vemos un avance de esos
primeros automatismo en Alta y Media Tensión hacia el sector de la distribución e incluso de los clientes finales.

3 Entre 1991 y hoy estamos hablando de dos industrias completamente distintas, pues en el mundo de la generación y transmisión

antes teníamos un número restringido de actores que se mantuvo en una relativa concentración hasta hace no muchos años atrás,
en que se consideraban monopolios naturales. Después la revolución en el número de actores se produjo en la generación con la
aparición de nuevas tecnologías que tienen pocas barreras de entrada y economías de escala, por lo que permiten la entrada de
actores pequeños y medianos.

1 En los últimos tres años ha habido una explosión impor-

tante desde el punto de vista regulatorio, con cambios de
paradigma en transmisión, aunque tengo dudas
sobre sus efectos. En Chile tenemos la tendencia de pensar que las leyes arreglan los
problemas y no necesariamente es así. En
el caso de la Ley Corta I no se generó la
solución definitiva a los cuellos de botella
en transmisión y habrá que esperar cuáles
son los efectos que la Ley nueva ocasiona
para determinar si efectivamente los cuellos
de botella se resolverán o no.
2

Al no ser un especialista técnico, prefiero no pronunciarme
acerca de los adelantos tecnológicos. No obstante, indudablemente los adelantos se han reflejado en la disminución
de los costos de inversión en ciertas modalidades de
generación, en especial, la solar y eólica.

3 El ingreso de nuevos actores relevantes son, en mi opinión,

los provenientes de otros países y esto ha sido importante en
el ámbito de la generación, segmento en el que la industria
admite más competidores, lo que se ha visto profundizado
en las licitaciones de suministro. En cuanto a los gremios,
es razonable que aparecieran en el ámbito de la generación
por cuanto hay mayor número de empresas participando
en el referido sector, es lo propio en un país con el modelo
económico como el nuestro.

JULIO FRIEDMANN, CEO de General Electric (GE) Chile.
1

Hay dos hitos principales que marcan la evolución de la regulación.
El primero tiene que ver con la transmisión, cuya regulación ha ido
cambiando con el tiempo. En ese contexto, las proyecciones que
se ven hacia el futuro son muy distintas a lo que había antes. No
solo cambian por tener un sistema troncal unificado,
sino que también por la nueva Ley de Transmisión,
que introduce modificaciones funcionales en ese
sector. Si miramos los últimos 20 años, hay un
antes y después del sistema eléctrico nacional
en transmisión.
2
El tema principal que destaco es que
el regulador y los dos CDEC han sido muy
cuidadosos para aprender el desempeño del
sector eléctrico e introducir la regulación tecnológica,
especialmente en la capacidad de respuesta que debe tener
nuestro sistema de transmisión ante algunas situaciones, como
sismos y temas medioambientales. Creo que eso ha hecho que
tengamos un país con un estándar de equipamiento extremadamente
fiable en el área de transmisión, a pesar de las condiciones naturales
que tenemos en Chile, lo que se relaciona con un regulador que
usa el retorno de experiencia para también ir mejorando su propia
regulación técnica.

3 Uno ve, por lo menos en el caso de Chile, que hay algunas institu-

ciones, asociaciones gremiales o entidades que reagrupan sectores
de interés que han hecho una fantástica contribución, como es el
caso de Cigré en el área de transmisión. Y en el caso de generación,
Acera ha tenido un gran impacto por la calidad del trabajo que ha
hecho; también la Asociación de Empresas Eléctricas.

MARÍA ISABEL GONZÁLEZ, gerenta general de Energética y ex secretaria ejecutiva de la CNE.
1 Creo que existen varios hitos importantes en la regulación eléctrica, sin embargo, a mi juicio, el mayor avance es el que se ha producido

en los últimos dos años, con la modificación de la ley en lo relativo a las licitaciones de suministro para los clientes regulados y la
modificación relativa a la actividad de transmisión, las cuales explican, en gran medida, el éxito del último proceso de licitación
de agosto pasado.
2
La evolución tecnológica en el sector distribución eléctrica ha sido menor a la deseada. Para que se produzca un
constante proceso de innovación, no solo en las empresas distribuidoras sino que en cualquier empresa, se requiere que
estas tengan los incentivos adecuados, que vienen dados fundamentalmente por las señales económicas que reciben. En
este aspecto creo que la regulación se ha ido quedando muy atrás.
3
Hasta hace un par de años el ingreso de empresas de generación al mercado eléctrico había sido menor, observándose
una alta concentración. Sin embargo, en los últimos años se han conjugado una serie de factores, siendo uno muy relevante la
adecuada regulación en cuanto a las licitaciones para atender clientes regulados, lo que ha permitido la entrada de nuevos actores
de diversos tamaños y tecnologías. Por otra parte, la creación del Panel de Expertos fue un gran avance para disminuir la conflictividad
y el poder de lobby en el sector, por lo que si lo sumamos al desarrollo venidero del Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico
Nacional, podremos contar con un sistema eléctrico no permeable a intereses corporativos.
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EUGENIO EVANS, académico de la Universidad Católica, ex director de las Jornadas de Derecho de la
Energía de la PUC.
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ALEJANDRO JADRESIC, decano de la Facultad de Ingeniería y
Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez y ex presidente de la CNE
HÉCTOR LAGUNAS, director ejecutivo de GTD Consultores

1 Las reformas han tendido a favorecer la competencia en

generación, la diversificación de la matriz energética, las
inversiones en transmisión, la capacidad regulatoria
del Estado, la protección del medio ambiente y el
desarrollo de las ERNC. Algunos hitos son la incorporación del gas natural y el GNL, las licitaciones
en distribución, el Panel de Expertos, la creación
del Ministerio de Energía, la Ley de Servidumbres,
la Ley de Transmisión y la interconexión eléctrica.
La formulación de planes referenciales de largo plazo,
como la hoja de ruta 2050, es otro avance importante, en
el sentido de favorecer la participación ciudadana en el sector.

1 Mi visión del año 91 a la fecha, es que veníamos

de una regulación que fue un hito a nivel mundial
porque se trataba de una época en que el
suministro era centralizado y ofrecido por
empresas públicas. Esta regulación fue una
de las primeras que permitió la incorporación
de capitales privados a la prestación de
servicios de suministro de energía eléctrica,
dejando a los gobiernos la capacidad financiera
para invertir en otros sectores de la economía de
carácter más social. Fue una revolución importante, ya que nos
encontrábamos en un mundo donde las economías de escala
eran las que determinaban la exigencia económica.

2 Si bien la evolución tecnológica ha sido significativa, se observa

cierto retraso en el área de distribución que en parte se explica
por los menores avances en materia regulatoria. La incorporación
de medidores inteligentes (smart metering) ha sido lenta, lo cual ha
limitado la posibilidad de aprovechar las nuevas tecnologías digitales
y el internet de las cosas para lograr una operación más eficiente de
la red y mejores servicios a los usuarios. Faltan aún incentivos para
estimular el ahorro energético en las distribuidoras, la generación y
la modulación de la demanda residencial según costos marginales,
el soterramiento de redes y el uso de vehículos eléctricos en zonas
urbanas.

2 Desde 1982 en adelante han ido aumentando las inversiones

en distribución y ha sido muy sistemática y consistente. Uno ha
visto como la cobertura y la calidad de servicio ha aumentado
significativamente. Eso ha sido un cambio invisible en el usuario
pero que bueno que así sea porque desafortunadamente estos
temas destacan cuando fallan. Otro de los tópicos que ha
sido importante, desde el punto de vista de la eficiencia y los
costos, es que las tarifas de distribución han ido disminuyendo
paulatinamente desde la década del 80 hasta ahora.
3

3 El sector se ha ido sofisticando. Existe un mayor número de empre-

Los compromisos de propender a la equidad tarifaria, al mayor
desarrollo de la transmisión, y a bajar los precios regulados,
han sido cumplidos, lo que se ha hecho con la colaboración
de la industria, especialmente de Acera que es parte de la
institucionalidad del sector energético con los intereses y
requerimiento de los actores de energía renovable para que
bajen las barreras de entrada y lo han logrado.

sas, con heterogeneidad de tamaños, nacionalidades y actividades,
incluyendo emprendimientos de menor escala, que le han dado
dinamismo e innovaciones tecnológicas al sector. Han surgido
asociaciones gremiales que entienden correctamente que su labor
no es solo defender los intereses de sus asociados, sino formular
propuestas que posibiliten un desarrollo equitativo y sustentable.
Echo de menos, sin embargo, una mayor apuesta de las empresas
por la innovación y el acercamiento con universidades y el sistema
científico y tecnológico.

JOSÉ VENEGAS, consultor y asesor independiente en temas de energía y gas para Chile y Latinoamérica.
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Las leyes cortas, la ley de licitaciones, las adapenergías en tales condiciones, afecta y revoluciona positivamente
taciones de la ley para acoger las energías renovables,
todo el sector eléctrico incentivando cambios estructurales de
los cambios para dar independencia a los CDEC y
importancia en transmisión, distribución, la forma de abastecer
las últimas modificaciones a la transmisión eléctrica
a los clientes, y la combinación con energías convencionales,
han configurado un conjunto de adaptaciones para
entre otros.
que la regulación responda a las necesidades de 3
En 1991 había tres generadoras grandes, una transmisora y
crecimiento energético, abordando los problemas
un sector energético muy concentrado. Hoy son cientos los
que han ido apareciendo como la falta de gas argenagentes independientes en generación, muchas las empresas
tino, la realidad del GNL, el incentivo a las ERNC y la
compitiendo en transmisión. Además hay organismos públicos
adaptación del sistema de transmisión.
preocupados de variados aspectos del quehacer del sector. La
2 Los cambios han sido espectaculares en eficiencia y reducción
clave del futuro será ahora el desarrollo efectivo de los sistemas
de costos de tecnologías como la solar fotovoltaica o la eólica.
de transmisión, en cantidad y oportunidad suficientes para poder
Lo interesante es que la lógica y necesaria penetración de esas
canalizar las nuevas energías y sus bajos costos.
Autoridades del sector presentes en estas 200 ediciones
Comisión Nacional
de Energía (CNE)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sebastián Bernstein (1984-1990)
Sergio Lorenzini (1990-1991)
Ángel Maulén (1991-1994)
María Isabel González (1994-1999)
Christian Nicolai (1999-2000)
Vivianne Blanlot (2000-2003)
Luis Sánchez Castellón (2003-2006)
Pablo Serra (2006)
Rodrigo Iglesias (2006-2010)
Juan Manuel Contreras (2011-2014)
Andrés Romero (2014)

Ministros-presidentes
de la CNE
•

Jaime Tohá (1990-1994)

•

Alejandro Jadresic (1994-1998)

•

Álvaro García (1998)

•

Óscar Landerretche (1998-2000)

•

José de Gregorio (2000-2001)

•

Jorge Rodríguez (2001-2006)

•

Karin Poniachik (2006-2007)

•

Marcelo Tokman (2007-2010)

Superintendencia de Electricidad
y Combustibles (SEC)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gabriel Inostroza (1990-1992)
Jaime Schatz (1992-1994)
Guillermo Fernández (1994-1996)
Juan Pablo Lorenzini (1996-2000)
Alejandro Ferreiro (2000)
Verónica Barahona (2000)
Sergio Espejo (2001-2006)
Patricia Chotzen (2006-2010)
Luis Ávila (2011)
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JUAN CARLOS OLMEDO, académico de la PUC y director del CDEC SIC
1 La normativa de la industria eléctrica ha tenido la gran virtud de incorporar un proceso de mejoramiento continuo,

adecuándola a los desafíos que ha impuesto el desarrollo del país y del mercado eléctrico. Así, se puede destacar
en 1998 el DS 327 que creó un CDEC con personal propio, las Leyes Cortas I y II que modificaron la normativa
de la transmisión y de contratación de las empresas distribuidoras, las leyes de incentivo a las ERNC y la reciente
modificación a la normativa de transmisión y del coordinador del sistema.
2 El sector eléctrico ha sido capaz de incorporar tecnologías de generación maduras, como es el caso de los ciclos

combinados a gas natural a fines de los 90, los sistemas de abatimiento de emisiones en centrales termoeléctricas
(filtros de mangas, FGD y SCR), la incorporación de tecnologías renovables eólica y solar y en algunos casos los
conductores de alta temperatura. Sin embargo, no se observa un desarrollo sostenido de I+D aplicada, que pueda generar
valor agregado a las comunidades y al país.
3 El mercado eléctrico ha evolucionado en la tendencia global, incorporando un gran número de agentes, los que ya son más de

200, que van desde los generadores tradicionales basados en portfolios de proyectos a los pequeños medios de generación en
redes de distribución. Es destacable lo que ha ocurrido en la industria de la transmisión, a la cual han ingresado varias empresas,
lo que ciertamente beneficia a los consumidores.

1 Dos hitos notables regulatorios que impactaron en forma el desarrollo del sector

fueron la Ley Corta I del 2004 que introdujo una planificación centralizada de la
transmisión y un desarrollo competitivo de ella, y la Ley Corta II del 2005
que introdujo las licitaciones de suministro de las empresas distribuidoras. Si bien ambas reformas se demostraron insuficientes y fueron
perfeccionadas posteriormente con la ley de transmisión del 2016
y la ley de licitaciones del 2015, ellas fueron pioneras en introducir
más mercado al desarrollo del sector. También en el 2005 fue
muy relevante la promulgación de la norma técnica de seguridad
y calidad de servicio que creó las bases técnicas y operativas del
sector, ausentes desde el inicio de la reforma de 1982.
2 Fue muy relevante en términos tecnológicos para el mercado chileno
la incorporación de los ciclos combinados de gas natural, una tecnología
muy eficiente en su transformación de combustible fósil a energía eléctrica, en un
país acostumbrado a la generación de base hidroeléctrica y a carbón. El mayor
impacto tecnológico se vive hoy, con la irrupción masiva y económica de las energías
solar y eólica, que están revolucionando el mercado, y que junto a la generación
distribuida exigirán nuevos formas de gestión de la flexibilidad del sistema. Por otra
parte, la tecnología de control Facts ha sido relevante para asegurar un control más
cercano de las fallas y de las sobrecargas del sistema de transmisión.

3 En los 80s y 90s, con las tecnologías existentes de carbón, gas e hidro, el mercado

de generación se había concentrado en muy pocos actores, con pocas oportunidades para nuevos entrantes. La Ley de licitaciones de las distribuidoras, en un
periodo muy corto, abrió un espacio importante para que se eliminaran barreras
de entrada, lo que ha permitido el ingreso de nuevos inversionistas, con variadas
tecnologías y logrando una mayor competencia en el mercado mayorista. La Ley
Corta I por otra parte introdujo una saludable competencia en la expansión del
sistema de transmisión.

EDUARDO SOTO, consultor
1 Destacan los cambios en los organismos de

coordinación (CDEC´s), la creación del Panel
de expertos, los cambios en los
segmentos de transmisión y
generación, y los procedimientos y modelos de
despacho de unidades
generadoras. Además,
la regulación impuso el
tema ambiental como
centro del desarrollo.

2 En relación a la evolución

tecnológica, han sido impresionantes los cambios en estas décadas:
modernización de los centros de control,
tecnología en equipamientos para el manejo
de flujos por las líneas de transmisión, equipos
para mejorar eficiencia de las unidades generadoras, automatismos diversos, y cambios
de materiales en la construcción de equipos
eléctricos que además son amigables con el
medio ambiente.
3 El ingreso de empresas ha sido muy impor-

tante. Hoy tenemos decenas de generadores,
varios transmisores y distribuidores. Lo mismo
en el mercado de clientes libres, todos ellos
con mucha información y atentos a hacer sus
reclamos y también sus contribuciones.

Conclusiones
Ministerio de Energía
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marcelo Tokman (2010)
Ricardo Raineri (2010-2011)
Laurence Golborne (2011)
Fernando Echeverría (2011)
Rodrigo Álvarez (2011-2012)
Sergio del Campo (2012)
Jorge Bunster (2012-2014)
Máximo Pacheco (2014-2016)
Andrés Rebolledo (2016)

•

Los actores del sector energético destacan la evolución regulatoria de la industria
desde 1991, pues señalan que se ha producido un proceso de perfeccionamiento
a través de los años.

•

La incorporación tecnológica ha experimentado avances considerables en generación y transmisión con la entrada de las ERNC.

•

El mayor desarrollo del sector en competencia y nuevas tecnologías de generación ha ido de la mano con la incorporación de nuevos actores gremiales e
institucionales.
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HUGH RUDNICK, académico de la PUC y director de Systep
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Foto: Gentileza Ministerio de Energía.

Energía

Nuevo ministro de Energía

Las expectativas
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de la industria con la gestión de
Andrés Rebolledo
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D

os años, siete meses y cinco
días duró la gestión de Máximo Pacheco como ministro de
Energía, quien fue reemplazado en el cargo por Andrés Rebolledo, ex director
general de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon) de la Cancillería, quien está
asumiendo una serie de desafíos en la cartera,
siendo el principal encargado de llevar a buen
puerto las medidas pendientes de la Agenda
de Energía impulsada por su antecesor.
El motivo de la salida de Máximo Pacheco del
Ministerio es su inmersión en la arena política
para trabajar con el pre candidato presidencial

Representantes de asociaciones gremiales,
consultores y académicos destacan las
reformas realizados por el ex ministro
Máximo Pacheco en materia de licitaciones,
transmisión y equidad tarifaria.
Ricardo Lagos, señalando que el ex Mandatario
“tiene un liderazgo que me interpreta”.

Hitos
A juicio de los principales actores del sector
energético, la gestión de Pacheco en el Ministerio de Energía marcó un antes y un después
en el desarrollo de la industria, pues destacan la

Energía

forma de diálogo que se estableció entre el sector
público y privado, lo que en su opinión produjo
hitos como la reforma a la Ley de licitaciones de
suministro y al segmento de Transmisión, los cuales son considerados como un reordenamiento
que otorga más certeza al mercado. Junto a ello
el sector privado resalta el trabajo de Energía
2050 para acordar el desarrollo a largo plazo.
Claudio Seebach, vicepresidente ejecutivo de Generadoras de Chile, destaca que lo más relevante
de la gestión de Pacheco “fue haber convocado a
un grupo amplio y diverso de actores para la construcción de la política energética 2050, además
de haber tenido una agenda concreta y proactiva
de desarrollo del sector para mejorar la regulación
hacia las empresas y las comunidades”.
Los cambios en las bases para la licitación de
suministro a clientes regulados es el hito más
relevante a juicio de Rodrigo Castillo, director
ejecutivo de Empresas Eléctricas A.G., pues
“otorgaron un nivel de mayor competencia que
se reflejó en la cantidad de actores participantes
y en los precios obtenidos”.

Esto es compartido por María Isabel González,
gerenta general de Energética, quien afirma que
“Pacheco le cambió el perfil al sector y hubo
un cambio estructural en este periodo por las
modificaciones en los mecanismos de licitación,
lo cual trajo competencia al mercado, ayudado
también por la baja de precio en las tecnologías
de energías renovables, pero indudablemente
que la inclusión de los bloques horarios en la
licitaciones para que los desarrolladores ERNC
hicieran sus ofertas permitió el tremendo boom
de las energías renovables”.
Según Carlos Barría, director ejecutivo de GPMA.G., que agrupa a los pequeños y medianos
generadores, la Ley de Transmisión fue un
punto de inflexión positivo de la gestión del ex
ministro por cuanto “define una remuneración
más transparente, además de traer una nueva
institucionalidad del sistema eléctrico que lo
hace más independiente”.
El impulso a las Energías Renovables No Convencionales (ERNC), a través de la Ley de licitaciones y de transmisión fue otro punto valorado

Trayectoria
Rebolledo, quien milita en el Partido Socialista, es economista de la Universidad de Chile
y cursó estudios de posgrado en Economía

Internacional y Desarrollo Económico
en la Universidad Complutense de
Madrid (España).
A principios de los noventa se
desempeñó como encargado
del área México, Centroamérica y Aladi del Departamento
América Latina e Integración
de Direcon. Luego asumió
como jefe de este Departamento, donde tuvo a su cargo
la preparación, negociación y
administración de los acuerdos
de libre comercio suscritos con los
países de la región.
Desde 2005 a 2008, fue director de Asuntos
Económicos Bilaterales y posteriormente, en
2009, fue nombrado Embajador de Chile en
Uruguay y Representante permanente del país
ante la Aladi.
Desde 2010 hasta principios de 2014 se desempeñó como consultor en el área de Integración
y Comercio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en Washington, Estados Unidos.
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Antes de asumir en el Ministerio de Energía,
Andrés Rebolledo era el director general de
Relaciones Económicas Exteriores (Direcon) del
Ministerio de Relaciones Exteriores. En su primer
día a cargo de la cartera Rebolledo señaló que
“lo más significativo en las áreas de gestión es
darle continuidad a lo que ha venido haciendo
el ex ministro Pacheco, quien ha tenido hitos
importantes que se han expresado en resultados
concretos en beneficio de la ciudadanía, como
por ejemplo la Licitación de Suministro Eléctrico
o la Ley de Equidad Tarifaria”.
“El sector de Energía es un área que ha dado
muy buenas noticias a Chile durante los últimos
meses, por lo mismo, es tiempo ahora que me
interiorice bajo la orientación de lo que ha sido el
desempeño de este ministerio”, añadió el actual
ministro tras reunirse con Pacheco para interiorizarse de las futuras tareas institucionales.

Foto: Gentileza Direcon.

El perfil de Andrés Rebolledo
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Desafíos

Foto: Juan Carlos Recabal-Revista ELECTRICIDAD.

Foto: Juan Carlos Recabal-Revista ELECTRICIDAD.

Respecto a lo que será la gestión de Andrés
Rebolledo en la cartera, los representantes de
las asociaciones gremiales, consultores y académicos señalan a Revista ELECTRICIDAD que
el principal desafío es mantener la continuidad
de las políticas contempladas en la Agenda de
Energía, especialmente en cuanto a materializar temas como la reforma a la distribución, la
creación de una Ley de Eficiencia Energética,
finalizar la tramitación del proyecto que regula

12

Foto: Juan Carlos Recabal-Revista ELECTRICIDAD.

Foto: Juan Carlos Recabal-Revista ELECTRICIDAD.

Rodrigo Castillo, director ejecutivo de
Empresas Eléctricas A.G.

Carlos Barría, director ejecutivo de
GPM-A.G.

Rodrigo Palma, director de Serc Chile.

Humberto Verdejo, director del DIE
de la Universidad de Santiago.

Transmisión: La implementación de esta Ley,
con sus siete reglamentos, es una prioridad para
los generadores, de acuerdo a lo que indica
Claudio Seebach: “se debe avanzar hacia la
flexibilidad de las redes eléctricas, y el desarrollo
de Servicios Complementarios”.
En este tema coincide el director ejecutivo
de la Asociación Chilena de Energías Renovables (Acera), Carlos Finat, quien menciona
también la necesidad de asegurar en el corto
plazo “el término de la construcción de las líneas de transmisión Cardones-Polpaico y de
interconexión SIC-SING, mientras que en una
perspectiva más larga está la aprobación de
los reglamentos de la ley de transmisión y la
preparación de las nuevas leyes de gas, SEC
y distribución”.
Humberto Verdejo, director del Departamento
de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de
Santiago, señala que Rebolledo deberá seguir
de cerca “la concreción de los proyectos que
quedaron en carpeta como la interconexión
SIC-SING pues algunos actores reclaman que
siguen existiendo problemas para la construcción de líneas de transmisión”.
Hidroelectricidad: Tanto Claudio Seebach
como Carlos Barría aseguran que el nuevo ministro no debe dejar de participar en la discusión
a la reforma del Código de Aguas que está en
trámite en el Congreso, “debido a los efectos

Foto: Gentileza Universidad de Santiago.

María Isabel González, gerenta general
de Energética.
Foto: Juan Carlos Recabal-Revista ELECTRICIDAD.
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Claudio Seebach, vicepresidente
ejecutivo de Generadoras de Chile.

el gas de distribución y concluir los estudios de
cuencas para darle mayor certeza al desarrollo
hidroeléctrico.

Foto: Gentileza Acera.

por los actores. Rodrigo Palma, director del
Solar Energy Research Center (Serc Chile)
señala que desde 2014 “se vivió el boom de
la energía solar, en que la capacidad instalada
superó los 1.000 MW y esto también tiene
que ver con los cambios en los procesos de
licitación de suministro”.

Carlos Finat, secretario ejecutivo de
Acera.

Para Héctor Arellano, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Eficiencia

Foto: Juan Carlos Recabal-Revista ELECTRICIDAD.

Arnoldo Tapia, presidente
de Fenacopel.

Cristian Hermansen, presidente del
Colegio de Ingenieros.

Foto: Daniela Maldonado-Revista ELECTRICIDAD.

Héctor Arellano, presidente
de Anesco A.G.

Energética (Anesco A.G.), el mayor reto es
“finalizar el trabajo del marco regulatorio de
eficiencia energética pues eso no debiera extenderse más allá de este año, pues es una
iniciativa necesaria para dar claridad y certeza
al mercado”.
Distribución: En este tema todos los actores
coinciden en la necesidad de continuar con los
grupos de trabajo que estudian los cambios a
este segmento de la industria. Arnaldo Tapia,
presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas, señala que es necesario
incorporar la realidad de este sector, mientras
que Cristian Hermansen, presidente del Colegio
de Ingenieros A.G. concluye también que es
necesario ver el diseño que tendrán las licitaciones de suministro del próximo año.
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Eficiencia energética: Ramón Galaz, gerente general de Valgesta Energía indica que
la modificación al segmento de la distribución
es uno de los mayores desafíos para Rebolledo.
El especialista señala que se deberá ver “qué
va a pasar con la eficiencia energética, donde
muchos agentes del mercado probablemente
están esperando algún tipo de respuesta”, lo
cual es compartido por Diego Lizana, director
ejecutivo de la Agencia Chilena de Eficiencia
Energética (AChEE), quien recalca la necesidad
de “tener más claridad sobre la definición legal
de eficiencia energética porque es fundamental
para el trabajo que realiza la Agencia”.

Ramón Galaz, gerente general de
Valgesta Energía.

Foto: Juan Carlos Recabal-Revista ELECTRICIDAD.

Para el sector ambientalista el tema hídrico
también es de primer orden, según sostiene
Ricardo Bosshard, director de WWF Chile: “Uno
de los próximos desafíos es terminar la mesa
de hidroelectricidad sustentable que se realiza
en el Ministerio de Energía, pues hay procesos
que no han terminado, por lo que esperamos
que haya continuidad en los grupos de trabajo”.

Ricardo Booshard, director
de WWF Chile.

Foto: Juan Carlos Recabal-Revista ELECTRICIDAD.

En esta línea Rafael Loyola, director ejecutivo
de la Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas (Apemec), sostiene que
“parte importante de los desafíos es continuar
con la política de fomentar la generación en
base a hidroelectricidad, expresada en la defensa que el ministerio ha hecho de los proyectos
hidroeléctricos aprobados ambientalmente y
con la implementación del plan de apoyo en la
construcción de mini hidros”.

Rafael Loyola, director ejecutivo de la
Asociación de Pequeñas y Medianas
Centrales Hidroeléctricas (Apemec).

Foto: Gentileza Fenacopel.

que tiene en las operaciones de hidroelectricidad”, señala el primer dirigente gremial. Por
su lado Barría asevera que la autoridad deberá
tener “una postura consecuente con la reforma
al Código de Aguas, aunque no sea un tema
directo del Ministerio de Energía, porque todo
el sector hidroeléctrico mira esto con preocupación, pidiendo una mirada más específica
sobre la promoción de estos cambios”.

Foto: Gentileza WWF Chile.
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Innovación en energía solar

ADAPTACIÓN Y BANCABILIDAD:
LOS SELLOS DE EXCELENCIA DE
TRINA SOLAR

P U B L I R R E P O R T A J E

Álvaro García-Maltrás, Director de Ventas Sur de Europa,
África y Chile, destaca la innovación que aplican en
los módulos fotovoltaicos que fabrican en el mercado
internacional, donde destacan el gran potencial de
nuestro país en energía solar, desde la generación a gran
escala a la domiciliaria.
La adaptabilidad es uno de los sellos
que diferencia a Trina Solar en el mercado mundial de paneles fotovoltaicos,
donde participa en la fabricación de
módulos fotovoltaicos y en el desarrollo y construcción de plantas solares.
Esta multinacional con sede central
y fabricación en China (con filiales
en Estados Unidos, Europa y Asia)
tiene 14.200 empleados, además de
contar con 20 oficinas comerciales
en el mundo, una de las cuales está en
Chile siendo el primer país latinoamericano en que Trina Solar se estableció
como proveedor de módulos, donde
actualmente cuentan con cerca del
15% de participación de mercado en el
segmento de las Energías Renovables
No Convencionales (ERNC).
Álvaro García-Maltrás, Director de
Ventas Sur de Europa, África y Chile de
Trina Solar, destaca el nivel de innovación que aplica la empresa en varias
áreas, particularmente en el sector

fotovoltaico. “Tenemos más de 1.000
patentes presentadas en el mundo y
unas 300 aprobadas. Trina Solar fabrica
paneles fotovoltaicos y es proveedor de
soluciones en este campo, además de
tener activos en el área de la eficiencia
energética y de la construcción de
baterías, pero nuestro core business
sigue siendo la energía fotovoltaica,
principalmente en la elaboración de
módulos y el desarrollo y construcción
de plantas fotovoltaicas”, asegura.
A su juicio, la innovación que aplica la
empresa en soluciones de módulos
fotovoltaicos se manifiesta en los
diversos proyectos de generación
eléctrica en base a esta tecnología que
la empresa tiene en el planeta. “En todo
el mundo hemos suministrado cerca
de 20 GW en módulos y tenemos
mucha experiencia preocupándonos
donde vamos a llevar a cabo la instalación de los módulos, debido a que
cambian las condiciones climáticas y

geográficas en cada país pues monitorizamos nuestros módulos para hacer
un diseño específico en función del
lugar en que serán instalados”, explica
García-Maltrás.
“Gran parte del éxito de Trina Solar se
basa en que la compañía ha construido
una de las estructuras de costos más
competitivas y con una de las mejores
tasas de crecimiento en la industria,
otorgándole estabilidad y fiabilidad
financiera. De esa forma, la firma global
goza de una aceptación positiva con
bancos, inversionistas y desarrolladores
de proyecto”, asegura.
El ejecutivo afirma que el principal
elemento diferenciador de la empresa en el mercado fotovoltaico es la
adaptabilidad de sus módulos a las
condiciones geográficas y climáticas,
donde Chile destaca como uno de los
mercados que ha incorporado nuevos
tipos de paneles fotovoltaicos. Uno
de los recientes parques solares en
que participa Trina Solar es Uribe, en
la Región de Antofagasta, que tendrá
187.000 módulos fotovoltaicos.
“En Trina Solar identificamos cuál es el
punto débil del módulo fotovoltaico,
en función del lugar geográfico en
que opera, eligiendo un tipo de componente u otro para asegurarnos de
que el módulo sea reforzado en estos
aspectos. Las radiaciones solares son
diferentes en todas partes del mundo,
lo que nos ha llevado a enfocarnos en

Trina Solar (Chile) SpA
Rómulo Bisetti Solari
Gerente de Ventas Chile y Sudamérica
e-mail: Romulo.Bisetti@trinasolar.com
Skype: romulo.bisetti

la innovación para adaptar nuestros
paneles fotovoltaicos. Por ejemplo en
Alemania es necesario que los módulos
sean estructuralmente más fuertes
porque el peso de la nieve en invierno
los sobrecarga, así que es necesario
que cuenten con un vidrio más ancho
o un aluminio reforzado en el marco.
En Chile, en cambio, el módulo debe
soportar radicaciones ultravioleta
altísimas, por lo que el módulo no
debe tener tantos reforzamientos estructurales, sino que debe tener otras
características”, plantea García-Maltrás.
En esta línea el ejecutivo sostiene que
para el mercado nacional “recomendamos usar el módulo fotovoltaico
“Dual Glass”, el cual no tiene un marco
porque tiene una serie de ventajas
como adaptarse a las condiciones
de radiación del norte de Chile, con
un vidrio que no se degrada con la
exposición al sol y que tiene 30 años
de garantía, además de tener propiedades autolimpiantes y de no acumular
polvo, contando además con una
certificación para soportar una tensión
del sistema de más de 1.500 voltios,
lo que en plantas grandes permite un
ahorro de costos en los componentes.
Según los estudios que tenemos, este
producto tiene una vida útil de 45 y
50 años”.
Otro sello que destaca a Trina Solar
en el mercado mundial es la bancabilidad: “el principal sello que distingue a

Trina es que es número uno mundial
en términos de bancabilidad, según
lo dice Bloomberg New Energy Finance (BNEF), lo que da a entender
que es sostenible a nivel financiero
y medioambiental, además de tener
un bajo riesgo de inversión y una alta
calidad en la fabricación, con productos probados”, indica el ejecutivo de
la empresa.

Perspectivas
La visión que tiene Trina Solar sobre el
mercado fotovoltaico chileno es más
que positiva, debido al aumento que registra esta tecnología en la generación
a gran escala en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), además
del potencial que se aprecia en la zona
del Sistema Interconectado Central
(SIC), donde la energía solar se acerca
a los 800 MW de capacidad instalada
en ambos sistemas eléctricos.
De acuerdo al análisis de Álvaro García-Maltrás, la materialización de la
interconexión SIC-SING, estimada
en 2018, dará un nuevo impulso a la
demanda de energía solar, lo que se
suma a los resultados obtenidos en
la última licitación de suministro eléctrico para sectores regulados, en que
“hemos visto unos precios de energía
en la última licitación absolutamente
impresionantes por lo bajos que han
sido, lo que nos permite competir con
las energías convencionales”.

Office Phone: + 56 (2) 2594 7586
Cell Phone: + 56 9 5197 8337
El Golf 40, Piso 12 – Las Condes
Santiago, Chile
Web: http://www.trinasolar.com

“Chile debe aprovechar este momento
hasta que arranquen nuevamente los
grandes proyectos con la interconexión del SIC-SING para implementar
el mercado fotovoltaico desde los
hogares porque sin duda hay una
oportunidad y todo el mundo puede
beneficiarse de ellas”, asegura, añadiendo que el desarrollo de la generación
distribuida en el mercado chileno abre
un potencial amplio para la instalación
de sistemas fotovoltaicos.
De este modo, el ejecutivo afirma que
la empresa participa desde 2012 en el
mercado chileno, donde aprecia un
potencial enorme de desarrollo. “Chile
tiene la mejor radiación del mundo y
con la reducción de costos que tiene la
tecnología queremos permanecer en
este mercado. Vemos la necesidad de
avanzar hacia la generación de energía
solar desde los hogares, con el autoconsumo residencial que en Chile tiene
mucho sentido pues con los actuales
costos los retornos de la inversión se
pueden alcanzar relativamente rápido”,
concluye Álvaro García-Maltrás.

Fotos: Andrea Espinoza-Revista ELECTRICIDAD.

El ex ministro de
Energía, Máximo
Pacheco, aseguró que
la próxima licitación,
que se realizará
en diciembre de
2017, será aún más
competitiva que la que
se adjudicó en agosto
de este año.

Este fue uno de los temas abordados en el ForoSING 2016

Próxima licitación
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de suministro eléctrico tendrá precios
más bajos que el último proceso
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n Antofagasta y en el contexto
de la XIV versión del Foro Eléctrico del Sistema Interconectado
del Norte Grande, ForoSING
2016, organizado por el Grupo Editorial Editec,
el ex ministro de Energía, Máximo Pacheco (quien
aún ejercía en su cargo al momento de efectuarse
este encuentro), destacó el éxito que significó
la última licitación de suministro eléctrico que
adjudicó 12.430 GWh/año a un precio promedio
de US$47,6 MWh.
“Este precio llegó para quedarse, por lo que la
próxima licitación es de aquí para abajo”, aseguró

el ex ministro, agregando que gracias a los precios obtenidos en el último proceso, el producto
interno bruto (PIB) va a sumar US$6.000 millones
anuales.
“Este no es un gobierno que no tenga un compromiso con el crecimiento económico. Esta es
una licitación que tiene un impacto importante
para los hogares y también para el sector minero”,
detalló Pacheco.
Siguiendo esta línea, Iván Saavedra, jefe del Área
Eléctrica de la Comisión Nacional de Energía
(CNE) ratificó el trabajo que han realizado para

lograr estos precios. “Hay una labor permanente
de promoción para que nuevos actores desafíen
a los actuales”, aclaró en el panel 4, que abordó
el nuevo sistema eléctrico nacional y sus implicancias en términos de contratos y precios para
clientes.

El Panel 1 del ForoSING abordó los desafíos y avances de la interconexión eléctrica
internacional. Este estuvo moderado por Daniel Gutiérrez, socio director, BGS Energy Law
SpA y contó con la participación de Daniel Salazar, director ejecutivo del CDEC SING;
César Butrón, presidente directorio de Coes Sinac (Perú); Eduardo Zolezzi, consultor en
energía (Perú); Rodrigo Sáez, gerente general de EnorChile, y Mauricio Raby, gerente de
Regulación y Estudios de Engie Energía Chile.

Nuevos sistema eléctrico nacional
En Antofagasta, se revisaron también los principales aspectos del nuevo sistema eléctrico nacional
tras la interconexión SIC-SING.

Los participantes del panel 4 coincidieron que el
nuevo sistema generará mayor eficiencia y economías de escala, mayor transparencia, atraerá
más inversión, aumentará la competencia del
sector, y permitirá una mayor complementariedad
de las Energías Renovables No Convencionales
(ERNC).
Daniel Garrido, gerente comercial de Aela Energía
señaló que la interconexión generará un aprovechamiento cruzado de recursos, lo que permitirá a
las generadoras diversificar su portafolio geográfica y tecnológicamente y favorecerá a las plantas
solares del SING que pueden ofrecer contratos
bilaterales de compraventa de energía (PPA por
sus siglas en inglés) de corto plazo a clientes
industriales del SIC que tienen un consumo que
se ajusta a este tipo de generación.

El panel 2 abordó la nueva institucionalidad del Coordinador Independiente. Estuvo
moderado por Cristian Hermansen, presidente del Colegio de Ingenieros de Chile y
contó con la participación de Daniela González, abogada del CDEC SING; Fernando
Dazarola, abogado de la CNE; Juan Cembrano, presidente del directorio del CDEC SIC,
y Pablo Benario, presidente del directorio del CDEC SING.

Ana Lía Rojas, planteó por su parte, que es fundamental “entender que la convergencia de los
sistemas requiere un tiempo de ajuste, especialmente respecto a los precios que manejan ambos.
En la historia hemos visto que el SIC y el SING
han tenido comportamientos distintos. A veces el
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En la misma instancia, Ana Lía Rojas, gerente de
Negocios de GTD Ingenieros planteó sus reparos
sobre esta tendencia. “Yo tengo algunas dudas
sobre esta futura rebaja de precios en las licitaciones para clientes regulados. Si se ve desde el
punto de vista del fabricante, mientras más largo
es el plazo, más difícil es prever los costos. Por
ejemplo no se sabe cuál va a ser el precio del
acero en cinco años más. Lo mismo pasa con las
tecnologías solares. La rebaja de los costos de
los paneles no es infinita y por lo tanto ahí hay un
desafío para el desarrollador y el inversionista de
prever el precio de energía que va a hacer flotar su
proyecto, por lo que no sé si seguirán bajando los
costos en los próximos años para llegar a niveles
por debajo de los US$30 por MWh, creo que es
muy difícil que se consiga”.
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El panel 3 abordó la coordinación y operación del Coordinador Independiente. Estuvo
conducido por María Isabel González, gerenta general de Energética, y estuvo integrado
por María José Reveco, jefa de la División de Seguridad y Mercados Energéticos del
Ministerio de Energía; Juan Carlos Araneda, director de Planificación y Desarrollo del
CDEC SING; Gabriel Carvajal, director de Planificación y Desarrollo del CDEC SIC, y
Ricardo Eberle, director jurídico de Empresas Eléctricas.

SIC es el que tiene los precios más caros y otras
veces es el SING y en teoría, estos precios en el
mediano o largo plazo deberían converger a un
precio medio”.

El panel 4 abordó el nuevo sistema eléctrico nacional y sus implicancias en
términos de contratos y precios para clientes. Estuvo moderado por Sebastián
Mocarquer, consultor en Energía y contó con la participación de Ana Lía Rojas,
gerente de Negocios de GTD Ingenieros; Iván Saavedra, jefe del Área Eléctrica
de la CNE; Rubén Sánchez, director ejecutivo de Acenor; Alex Matute, Fiscal
de Cochilco, y Daniel Garrido, gerente comercial de Aela Energía.

mos algunas preocupaciones, respecto a cómo
se va a implementar la nueva ley de transmisión”,
dijo el ejecutivo, quien agregó que existen otros
costos asociados como el pago del coordinador,
del panel de expertos, del estudios de franja te-

Rubén Sanchez, director ejecutivo de la Asociación de Consumidores de Energía No Regulados
(Acenor) planteó por su parte la preocupación
de los clientes libres sobre qué porción del costo
del financiamiento de la línea de interconexión
les será transferido. “Entendemos que el nuevo
sistema va a traer beneficios, pero sin duda tene-

rritorial, el pago de las holguras de los polos de
desarrollo, así como cobros de duplicidades y las
pérdidas eléctricas de transmisión por ubicación
de generadores más cerca de sus recursos.
Por otra parte, expresó Rubén Sánchez, “a los
clientes libres también nos preocupa que los beneficios y costos de esta nueva ley de transmisión
se distribuyan uniformemente entre ambos siste-
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mas. Por eso consideramos muy importante que
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el período de transición de 15 años considerado
en la ley (que va de 2019 a 2025) establezca los
pagos de los contratos antiguos. Si ustedes leen
el artículo transitorio se van a dar cuenta que no
es sencillo interpretarlo, y en ese sentido, nosotros
le solicitamos a la autoridad que lo aclare”.
Sobre los aspectos de precios tras la interconexión, el representante de los clientes libres se
El panel 5 consideró las implicancias de la nueva ley de transmisión en el sistema.
Fue moderado por Daniel Guevara, abogado y académico del Magíster en Desarrollo
Energético de la Universidad de Antofagasta, y contó con la participación de Jorge
Quintanilla, abogado de Quintanilla & Busel Niedmann; Edward Fuentealba, director del
CDEA, y José Antonio Lobo, consejero de Acera.

aventuró a señalar que lo más probable es que los
precios del SIC van a tender a bajar y los del SING
van a subir, para luego llegar a un equilibrio.

XIV ForoSING 2016
Con un peak de asistencia de 320 personas, la versión XIV del
ForoSING, desarrollada en el Hotel Enjoy de Antofagasta, congregó a los
principales ejecutivos del CDEC SING, además de consultores, académicos
y representantes de empresas mineras y eléctricas (generadoras y
transmisoras) que operan en el norte grande. Esta fue la última versión
del encuentro bajo esta denominación, pues el próximo año la unión
de los CDECs dará vida al Coordinador Independiente del Sistema
Eléctrico Nacional.

Jaime de los Hoyos, director del CDEC SING; Marcelo Matus, gerente de Operaciones del
Grupo Saesa; Fernando Barella, Account Manager de la Zona Norte de Tusan, y Víctor
Suazo, Account Manager de Tusan.

Fotos: Andrea Espinoza- Revista ELECTRICIDAD.

Matías Vidal, gerente comercial de GNL Mejillones; Jean-Michel Cabanes, gerente
general de GNL Mejillones, y Eduardo Escalona, director del CDEC SING.

Felipe Salinas, asesor de GIZ Chile y Juan Carlos Araneda, director de Planificación y
Desarrollo del CDEC SING.

Jorge Goth, director de Conferencias de Editec; Daniela Maldonado, editora de Revista
ELECTRICIDAD; César Butrón, presidente de Coes-Sinac de Perú, y Roly Solís, director
de Revista ELECTRICIDAD.

Salvador Luque, gerente de la Zona Norte de Transelec; José Cruz Sepúlveda, gerente de
la Zona Norte de Transelec; Raúl Moreno, subdirector de Operaciones del CDEC SING, y
Héctor González, jefe Operacional de Transelec.

Víctor Tavera, gerente comercial de Enel Green Power; Fernando Dazarola, abogado de
la CNE, y Rodrigo Quinteros, director del CDEC SING.

María José Reveco, jefa de la División de Seguridad y Mercado Eléctrico del Ministerio de
Energía y Pablo Benario, presidente del directorio del CDEC SING.
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Carlos Barría, director ejecutivo de GPM A.G. y Daniel Salazar, director ejecutivo del
CDEC SING.
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Rodrigo Urzúa, ingeniero de Desarrollo de EnorChile; Mauricio Raby, gerente de
Regulación de Engie Energía Chile, y Rodrigo Sáez, gerente general de EnorChile.

Gabriel Carvajal, director de Planificación y Desarrollo del CDEC SIC; Claudio Tabilo,
gerente de Desarrollo de Proyectos de Celeo Redes Chile; Jorge Rodríguez, gerente
general de Interchile, y Luis Vargas, director del CDEC SIC.
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Francisco Danitz, gerente de Suministros Energéticos de Codelco y Gerardo Barrenechea,
ingeniero Senior de Sierra Gorda CM.

20

Marcela Viscay, jefa de Operación del SING; Simon Collao, analista de Combustible;
Andrés Muñoz, gerente de Combustibles Líquidos; Luis Peña, analista comercial, y Juan
Pablo Díaz, gerente de Combustibles Sólidos, todos de AES Gener.

Rubén Sánchez, director ejecutivo de Acenor A.G., y Juan Cembrano, presidente del
directorio del CDEC SIC.

Daniela Bustos, jefa de Interconexiones de Enel Green Power y Richard Tapia, especialista
de Transmisión de AES Gener.

Christian Weishaupt, ingeniero de Planificación; María José Ariztía, abogada; Andrés
Godoy, coordinador de Concesiones; Claudia Carrasco, jefa de Regulación, y Joel Millar,
jefe de Gestión de Clientes, todos de Transelec.

Mario Acevedo, ingeniero de Negocios de GTD Ingenieros Consultores; Jonathan Jay,
Business Development Manager de Total Nuevas Energías, y Christian Soto, analista
comercial senior de Mainstream Renewable Power.

Patricio Saglie, jefe del área de Sistemas de Transmisión del Grupo Saesa; Jesús Durán,
analista de Negocios de Transmisión de CGE; Jessica Poblete, subgerente de Operaciones
de Minera Escondida, y Marcelo Matus, gerente de Operaciones del Grupo Saesa.

Thomas Aldunate, gerente de Negocios de ABB Chile; Felipe Rojas, Account Manager de
ABB Chile; Richard Tapia, especialista de Transmisión de AES Gener, y Pablo Ramila, jefe
de Clientes SING de AES Gener.

Javier Viveros, coordinador del stand y Gabriela Leiva, anfitriona, ambos de
Transelec.

Antonio del Río, gerente de Producto de Pesco y Pablo Mackenna, gerente
de división de Pesco.

Pablo Contreras, Soporte e Informática de Central Angamos AES Gener;
Isabella Bravo, anfitriona y Sergio Bruna, Asuntos Corporativos Complejo
Norte AES Gener.

Anfitriona; Iñigo Sota, gerente de proyectos en curso (GPG Chile); Nuria
Sánchez, gerente de desarrollo (GPG Chile).

Felipe Escobar, gerente de Gestión CDEC Engie Energía Chile; Christian Acori,
RSC Engie Energía Chile; anfitriona; Marco Velarde, gestor Regulación Engie
Energía Chile; Norberto Morgado, jefe Centro de Control Engie Energía Chile y
Vanni Boggio, subgerente de Complejo Norte Aes Gener.

Christian Soto, analista comercial Senior de Mainstream.

Víctor Suazo Vega, gerente de Cuentas de Tusan; anfitriona, y Bernardo
Barella Córdoba, gerente de Cuentas de Zona Norte de Tusan.

Marta Murillo, Marketing Manager Sunpower Corporation; Alejandra Miquel,
Sales & Development Associate Sunpower Corporation; anfitriona; Manuel
Tagle, Country Director Chile Sunpower Corporation; Jonathan Jay, Bussines
Development Manager Sunpower Corporation, Total Nuevas Energías; Anfitriona;
Juan Pablo Toledo, Senior Development Manager, Sunpower Corporation.

Luis Sandoval, Kam Minería Siemens; Gregorio Oyarzún, Key Account
Manager de Siemens, y Rodrigo Alcayaga, gerente de Ventas de Siemens.
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Marcelo Ulloa, gerente de Ventas de Rhona y Miguel Maturana, gerente de
Producto de Rhona.
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P U B L I R R E P O R T A J E

ADAPTACIÓN E INNOVACIÓN

INGETEAM:
CONFIANZA A
LARGO PLAZO PARA
LA OPERACIÓN Y
MANTENCIÓN EN
PLANTAS SOLARES
Y EÓLICAS

Operador de Ingeteam en terreno.

La empresa española especializada en electrónica de potencia y control es un actor relevante
en el mercado chileno de las principales tecnologías ERNC, donde el 25% de la potencia
instalada de parques solares y eólicos del país cuenta con su experiencia en mantenimiento.

U

na amplia experiencia en el
mercado chileno de energías
renovables, especialmente
fotovoltaica y eólica tiene la
empresa española Ingeteam,
pues su presencia en parques solares
y eólicos en los sistemas eléctricos del
país (SING y SIC) alcanza 500 MW de
potencia mantenida en estas tecnologías
de generación, lo que la convierte en
un actor protagonista en el desarrollo
energético nacional.

Especialización

A nivel mundial la empresa tiene su sello
de distinción debido a la especialización
que tiene en electrónica de potencia
y control, operando a nivel mundial
con más de 3.700 colaboradores. Su
actividad está estructurada sobre la
base de Investigación y Desarrollo (I+D),

Jorge Magán,
director gerente
de Ingeteam
Service.

invirtiendo anualmente el 7% de su
facturación en este ámbito.
En el campo de la prestación de Servicios
de Operación y Mantenimiento, Ingeteam
es líder mundial con 7,2 GW de potencia
mantenida. Concretamente, en el sector
fotovoltaico chileno, “hoy mantenemos
aproximadamente 250 MW, mientras que
en parque eólicos estamos participando
con una potencia instalada de 350 MW
en el país”, señala Jorge Magán, director
gerente de Ingeteam Service.
“Somos conocedores del desarrollo
que ha tenido en estos años el mercado
chileno fotovoltaico, donde además
de estar presentes en la operación y
mantenimiento, donde tenemos un
papel destacado, Ingeteam es líder en el
suministro de inversores, de los cuales
somos fabricantes, por lo que muchas de
las plantas que funcionan en el país llevan
nuestros equipos”, precisa el ejecutivo.
Ingeteam es uno de los principales
fabricantes de inversores a nivel global,
que convierten la corriente continua
generada por las placas fotovoltaicas
en corriente alterna que se inyecta a la
red. En el mercado chileno la tecnología
aplicada a estos equipos se ha adaptado
a las condiciones del desierto en el norte
grande, señala Jorge Magán.
“Nuestro sello de identidad es adaptarnos
a lo que nos piden los clientes y, en el
caso del desierto de Chile, había unas
circunstancias de climatología que no
se daba en otros países y hubo que
adaptarse en el diseño para cumplir esas
exigencias. Los clientes están satisfechos

con esos requerimientos que han sido
bastante estrictos al que otros fabricantes
no han podido llegar”, asegura el director
gerente de la empresa.

Operación y mantenimiento

La experiencia de Ingeteam también se
concentra en los servicios de operación
y mantenimiento en plantas solares y
eólicas, donde –según Jorge Magán− el
objetivo es asegurar que la generación
calce con la forma en que fue diseñada
la central, pues hay que estar pendiente
de que la producción sea la estimada,
que los equipos no fallen, de asegurar
los mantenimientos preventivos que les
toque a todos los componentes y asegurar
que la planta genere de manera segura
y eficiente para la red y las personas”.
“No somos una empresa que hace
la instalación y se va, sino que nos
quedamos junto a nuestro cliente
durante el ciclo de vida de la instalación,
compartiendo sus riesgos y objetivos.
La previsión que tenemos es de seguir
creciendo con ellos y con el mercado
chileno”, afirma el ejecutivo.
En el sector eólico la experiencia de
la empresa española se enfoca en la
instalación del parque eólico, la puesta
en marcha de las máquinas durante el
período de garantía y la mantención de
la planta. “Ingeteam también trabaja con
fabricantes de aerogeneradores, donde
en Chile estamos con equipamiento de
Acciona Chile, Endesa y de Mainstream,
con un abanico de nuestros servicios a lo
largo de todo el país.

INGETEAM S.P.A. Los Militares 5890, Oficina 401, Las Condes, Santiago • Tel.: +56 9 79861531 • email: service@ingeteam.com

Columna de Opinión
Por Esteban Cañas,

abogado asociado de Vergara y Cía.
Investigador del Programa de Derecho
Administrativo Económico de la PUC.

¿Qué se expresa

en la definición de trazados?

C

El procedimiento de EF consiste en una definición centralizada
y preliminar de trazados de las instalaciones de transmisión
sometidas a él. Es centralizada por cuanto su determinación
se encuentra encomendada a la Administración del Estado a
través de, principalmente, el ME tomando en consideración,
no obstante, una evaluación ambiental estratégica en la que
deben participar el resto de los órganos del Estado con competencia ambiental. Por
otra parte, es preliminar
Se extraña que la ley no haya hecho mención
Según la ley, cada año,
debido a que la franja
alguna, para considerar la franja preliminar,
la Comisión Nacional de
que finalmente será
a los instrumentos de planificación territorial
Energía (CNE) dirigirá un
determinada por el Misobre todo en atención a las restricciones
proceso de planificación
nisterio (a través de Deterritoriales.
a futuro de la transmicreto Supremo exento
sión, considerando, a lo
del control preventivo de
menos, un horizonte de 20 años. ¿Qué es lo que se planifica? Contraloría General de la República) consiste en una porción de
Dentro de ese horizonte, todas las obras de transmisión que tierra lo relativamente extensa como para darle cierta “libertad”
la autoridad estime necesarias para responder a la oferta de decisión al empresario eléctrico para determinar en qué
de generación de acuerdo a la demanda de energía de los porción precisa de terreno dentro de la franja predeterminada,
consumidores de acuerdo a criterios de eficiencia económica, este podrá hacer pasar el trazado de sus líneas.
competencia del mercado, seguridad del suministro y diversiDos cosas llaman la atención respecto a la regulación del EF.
ficación de la matriz energética.
Primero, se extraña que la ley no haya hecho mención alguna,
Producto de la planificación señalada, se determinarán las nuevas para considerar la franja preliminar, a los instrumentos de plaobras de transmisión que deban ser construidas o aquellas am- nificación territorial sobre todo en atención a las restricciones
pliaciones que deban hacerse a las instalaciones ya existentes. territoriales y a las áreas en sectores urbanos calificadas como
De las obras nuevas, solo un grupo de ellas, determinado por de infraestructura o industriales. Segundo, resulta inadecuado
el ME, deberá someterse al procedimiento de EF con el objeto que un procedimiento tan relevante, tanto para el mercado
de poder determinar sus franjas preliminares. Este grupo de eléctrico como para el territorio nacional y la comunidad, culmine
instalaciones será determinado tomando en consideración una con actos exentos, lo anterior conlleva una innecesaria falta de
serie de criterios tales como su magnitud, nivel de tensión, pro- control de legalidad de estos actos por parte de la CGR, sin
pósito de uso, complejidad de su implementación, de acuerdo a mencionar la dudosa constitucionalidad de la disposición que
la forma que establezca el reglamento del EF (aún no dictado). establece la exención de estos actos.
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on la nueva ley de transmisión (Ley N°20.936)
se busca que este segmento sea el actor más
relevante del mercado eléctrico al servir como
un verdadero “puente” entre la generación y los
clientes finales. La ley da la posibilidad al Ministerio de Energía
(ME) de participar activamente en la decisión del trazado de las
líneas de transmisión, a través del procedimiento de “estudio
de franja” (EF).
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Informe Técnico

Con nuevas leyes

Los desafíos en
Foto: Juan Carlos Recabal-Revista ELECTRICIDAD.

automatización que vienen en el
sector eléctrico

U

na serie de nuevos retos para la
industria eléctrica en lo que se
refiere a la automatización se
vendrán con los hitos de la interconexión SIC-SING y la existencia del Coordinador
Independiente del Sistema Nacional, además de la
mayor participación de las Energías Renovables No
Convencionales (ERNC) y la reforma al segmento
de la distribución.
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Y es que, de acuerdo a lo que indican los especialistas a Revista ELECTRICIDAD, en el sistema
eléctrico local aún es necesario profundizar en la
incorporación de nuevas tecnologías de automatización para la gestión de las redes eléctricas, tanto
en la generación, transmisión y distribución, razón
por la cual el concepto de la industria 4.0 y por consiguiente la automatización, cobran un papel clave.
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Luis Camilla, presidente del Comité de Automatización de la Asociación de la Industria Eléctrica-Electrónica (AIE) y director de las carreras de Electricidad
y Automatización de Duoc UC San Joaquín, señala
que la industria 4.0 “es la integración de sistemas
informáticos y de instrumentación con procesos de
automatización, entregando más datos en línea y
tiempo real para tomar decisiones en el momento
en que se están produciendo fenómenos. El gran
desarrollo de instrumentación y sistemas de transmisión de datos está generando la integración de todos
los sistemas, incluso a nivel de datos económicos,
financieros y gerenciales”.

Sistema de control Scada/EMS del CDEC SIC para la gestión de ERNC.

La interconexión SIC-SING, el mayor ingreso
de la generación ERNC y los cambios en la
distribución con las redes inteligentes son
los principales detonadores de la mayor
necesidad de nuevas tecnologías para la
industria en el control y gestión del sistema.

Manuel González, director del Área de Industrias del
Instituto de Ciencias Tecnológicas (Ciisa), explica
que la industria 4.0 trae consigo el “internet de las
cosas, que consiste en adicionar conectividad a
los sistemas productivos automatizados para que
sean capaces de comunicarse con el resto de los
actores de un sistema”, con lo que nace el concepto
de fabricación inteligente o smart factory, consistente en tener la información on line de cada actor
en el proceso.
Héctor Henríquez, director de la carrera de Electricidad y Electrónica de Inacap Puente Alto, indica que
“el alto manejo de información y datos requiere de
una gran capacidad de almacenaje, por lo que los
“Big Data” juegan también un papel importante en la
integración y el avance hacia la nueva industria 4.0”.

Avances
Luis Camilla señala que la industria 4.0 “está recién
aplicándose y con la interconexión del SIC con el
SING se producirá una mayor automatización para

Informe Técnico

“Si bien en todas las centrales hay sistemas de automatización que controlan la cantidad de energía
que se está generando, con una red de información
que señale a las plantas cual tiene un menor costo
marginal en funcionamiento, ahora se están desarrollando sistemas más completos de instrumentación
con una mayor cantidad de datos, más variables que
se miden y más elementos de juicio que se tienen
a la mano para tomar decisiones a fin de mantener
estabilidad y aumento de confiabilidad”, precisa el
representante gremial.
En opinión de Patricio Aranda, docente de las carreras
de Electricidad y Automatización Industrial de Duoc
UC Valparaíso, es imperativo profundizar en el uso de
esta tecnología en el sector eléctrico, pues “actualmente los sistemas de generación y distribución no
cuentan en su totalidad con este tipo de automatización, la cual requiere que todos los usuarios o consumidores finales estén conectados con la empresa
generadora de tal forma que el sistema sepa en tiempo
real cuál será el consumo requerido en una casa, para
ello se requiere contar con medidores inteligentes
que puedan enviar datos en forma continua de las
variaciones en el consumo de energía”.
El académico sostiene que “si se logra incorporar
la industria 4.0 en la interconexión SIC-SING, considerando las ERNC, el sistema podrá maximizar la
generación −bajando los costos en generación y
transmisión−, predecir la mantención de la red, actuar
inmediatamente en caso de un black out, detectar el
robo de energía y, en caso de terremotos, detectar las
zonas o tramos en que se cortó la línea”.

ERNC
“En el caso de las ERNC se podría tomar la información meteorológica de internet y predecir cuál será
la capacidad de generación de cada una de ellas a
cada instante”, agrega Aranda.
Manuel González afirma que la automatización en
la gestión de energías renovables además permite “controlar en qué momento preciso cada planta

generadora de estas tecnologías puede entrar a la
red, lo que requiere información electrónica, sin operadores manuales conectando este tipo de centrales
de acuerdo a los bloques de energía que se deben
entregar al sistema”.
Para Héctor Henríquez, “el ingreso de las ERNC −que
en la mayoría de los casos se están implementando en
plantas y proyectos nuevos− tiene la ventaja de integrar
la nueva tecnología de automatización y manejo de la
información desde cero”.
“En el sector eléctrico la incorporación de sensores
e instrumentación inteligente permitirá gestionar de
mejor forma los recursos y administrar de manera
más eficiente algunos procesos como la mantención.
Además, permitirá tener mayor información de los
clientes conociendo su comportamiento y consumo,
en generación y monitoreo. Las protecciones inteligentes, plataformas Scada y los medidores de energía
inteligentes ayudan también a incorporar estas nuevas
tecnologías. Así, con un buen manejo de todos estos
datos, es posible mejorar la gestión de las empresas
y finalmente hacerlas más productivas”, añade el académico de Inacap.

Distribución
Según los especialistas, la demanda por tecnología
aumentará en el segmento de la distribución de la
mano de la reforma que se planifica para el segmento.
Luis Camilla asegura que “el desarrollo de sistemas
de redes inteligentes y de la generación distribuida
requerirá medir la cantidad de energía que se inyecta
y que se consume y así hacer un balance, por lo que
tiene que haber un monitoreo mucho más acabado y
más individualizado de todos los sistemas que estarán
inyectando energía a la red”.
Patricio Aranda concluye que la incorporación de internet de las cosas requerirá que todos los segmentos
del sistema eléctrico estén interconectados, “lo que
quiere decir que generadoras, subestaciones, transformadores, y medidores domiciliarios, entre otros,
se comuniquen generando grandes cantidades de
información, la cual tendrá que ser procesada y subida a
la nube para que estos datos estén disponibles para el
resto de los equipos que requieran esta información”.
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el control en los sistemas y plantas de generación,
especialmente en control de frecuencia”.
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Foto: Gentileza AES Gener.

Informe Técnico

Vista aérea
de la central
Cochrane.

NOMBRE:

Central termoeléctrica
Cochrane

Capacidad
instalada

532
MW

DESARROLLADOR:

Sociedad Empresa Eléctrica Cochrane (AES
Gener 60%) y Mitsubishi Corporation (40%)

Inversión

US$1.350
millones

PROVEEDORES:
• Ansaldo (EPC)
• IHI (Caldera)
• Doosan (CDS –FGD)
• Posco (construcción y montaje)
• Seil y Sigdo Koppers (subcontratistas).

CARACTERÍSTICAS:
Planta generadora que usa carbón bituminoso y subbituminoso como combustible, ubicada en Mejillones. Tiene
un sistema de almacenamiento de energía con baterías BESS
por 20 MW para ser usado como respaldo, además de una
subestación GIS que se conecta al SING.

Entrada

en operaciones
En
funcionamiento

Opera desde este año en el SING

Cochrane: termoeléctrica
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presenta sistema de almacenamiento
de energía
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P

ensando en suministrar electricidad para las actividades
mineras en el norte del país
la central termoeléctrica Cochrane ya está en marcha desde octubre, con
una capacidad instalada de 532 MW, además
de contar con un sistema de almacenamiento
de energía de 20 MW con el uso de baterías
BESS como respaldo a la generación en el
Sistema Interconectado del Norte Grande
(SING).
El proyecto tuvo una inversión total de
US$1.350 millones y es propiedad de AES

Gener, a través de la sociedad Empresa Eléctrica Cochrane donde también participa Mitsubishi Corporation, a través de Diamond Pacific
Investment Limitada, con 40% de la propiedad.
La termoeléctrica está conformada por dos
unidades de generación de 266 MW cada
una y utiliza tecnología de carbón pulverizado,
específicamente con carbón bituminoso y subbituminoso como combustible, incorporando
sistemas de abatimiento para controlar emisiones de SO2, NOx y material particulado, lo
que es destacado por Javier Giorgio, gerente
general de AES Gener.

Informe Técnico

“Ambas unidades incorporan, aparte de la
última generación de equipos y controles de
turbinas y calderas, equipos de control de emisiones entre los cuales destaca la incorporación de la tecnología SCR (Selective Catalytic
Reduction) para la reducción de NOX y de
CDS - FGD (Circulating Dry Scrubber - Fluegas desulfurization) para el control de SO2 y
material particulado. Adicionalmente, cuenta
con torres de refrigeración que permiten minimizar el uso del agua de mar para refrigerar
las unidades. La unidad 1 está operando desde
junio de este año y la unidad 2 entró en operación el 12 de octubre”, señala el ejecutivo a
Revista ELECTRICIDAD.
Javier Giorgio afirma que Cochrane tiene el
“100% de su capacidad contratada. La planta
se emplaza a un costado de la existente central termoeléctrica Angamos, en la bahía de
Mejillones, aprovechando sinergias asociadas
a servicios portuarios y a acopio de carbón,
entre otros”.

de operar automáticamente”, se indica en la
Declaración de Impacto Ambiental presentada por la empresa al Servicio de Evaluación
Ambiental (SEA).
“En el caso que las baterías registren alguna falla o desgaste dentro de su vida útil,
serán enviados al fabricante en el mismo
contenedor en que fueron recibidos, quien
las reparará o reciclará según sea el caso; lo
mismo ocurrirá una vez que expire su vida útil.
De este modo, se asegura que el proyecto no
genere residuos por baterías en desuso que
requieran la disposición de los materiales de
desecho en Chile”, se agrega en el documento
de AES Gener.

La termoeléctrica se conecta al SING a través
de una línea de transmisión propia de doble
circuito de 220 kV. Cuenta con una subestación
GIS y junto a esta se ubica el sistema de
almacenamiento de energía con baterías BESS.

La termoeléctrica se conecta al SING a través
de una línea de transmisión propia de doble
circuito, de 220 kV, con una longitud de 152 kilómetros. Cuenta con una subestación GIS (por
las siglas en inglés Gas Insulated Switchgear),
encapsulada en gas SF6, compartimentada,
con un envolvente en aleación de aluminio y
doble barra con acoplador.
Junto a esta subestación se ubica el sistema
de almacenamiento de energía con baterías
BESS, cuyas baterías son del tipo ión-litio
con tecnología Nanofosfato de ión-litio, siendo similares a los equipos ya instalados en
las subestaciones Andes y Angamos en la
misma región.
“Los dispositivos estarán programados para
entrar en operación en forma automática,
cuando ocurra un descenso de la frecuencia
bajo los 49,7 hertz. Una vez regulada la frecuencia en el sistema, los dispositivos dejarán

En cuanto a los proveedores del proyecto,
Javier Giorgio destaca que las turbinas de
generación de la central “fueron suministradas por Ansaldo (Italia), la caldera por IHI
(Japón), el CDS –FGD por Doosan (Corea) y
la construcción y montaje fue responsabilidad
de Posco (Corea), empresa que contó con
subcontratistas entre los que destacan Seil
(Corea) y Sigdo Koppers (Chile)”.
Desde el punto de vista del relacionamiento con las comunidades el ejecutivo indica
que en Cochrane se desarrolló un “Convenio
Marco de Cooperación para el Desarrollo
Socioeconómico Sustentable de la Comuna
de Mejillones en áreas claves como fortalecimiento de las capacidades laborales, educación, implementación de acciones en el
ámbito de la actividad deportiva, calidad de
vida, atención a la tercera edad y un comité
de proyectos de alto impacto social”.
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Desde el 11 de octubre partió el trabajo del Consejo
Directivo del Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional, luego de que fueran designados sus cinco
integrantes: Germán Henríquez (presidente) por un periodo
de cinco años, mientras que como consejeros fueron designados Andrés Alonso, por tres años; Pilar Bravo, por tres
años; Claudio Espinoza, por cinco años, y Jaime Peralta,
por cinco años.
Esta instancia tiene el encargo de dirigir y administrar
al futuro Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico
Nacional que nacerá de la unión del CDED SIC con el
CDEC SING y que comenzará a operar a partir del 1 de
enero de 2017. En lo inmediato el Consejo Directivo debe
designar al director ejecutivo de este organismo, así como
determinar la estructura interna y personal necesario para
su funcionamiento.
La primera actividad de los miembros del Consejo tras
su nominación fue reunirse con el ex ministro de Energía
Máximo Pacheco y con el secretario ejecutivo de la Comisión
Nacional de Energía (CNE), Andrés Romero.
Germán Henríquez señaló que el primer desafío que
asoma para la nueva directiva es nombrar al próximo director ejecutivo del Coordinador, ya que la ley exige un plazo

Foto: Juan Carlos Recabal-Revista ELECTRICIDAD.
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Comenzó el trabajo del Consejo Directivo del Coordinador
Independiente del Sistema Eléctrico Nacional

El ex ministro de Energía, Máximo Pacheco, junto a los integrantes del
Consejo Directivo del Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico
Nacional.

máximo de 60 días a partir del 11 de octubre, fecha en que
asumirá su cargo junto a los otros consejeros.
Henríquez también se reunió con el directorio del CDEC
SING y del CDEC SIC, donde se abordaron materias sobre la
integración de los actuales CDEC, en miras a la conformación
del Coordinador Independiente.

Energía eólica:
Abordan mitigaciones ambientales y sociales para estos proyectos
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El efecto de las sombras parpadeantes y la mitigación
del ruido en los parques eólicos fueron los principales temas
abordados en el seminario “Parques Eólicos: Consideraciones
claves para la gestión comunitaria y evaluación ambiental”,
organizado por la consultora Inerco, donde asistieron más
de 80 profesionales de las principales empresas energéticas
que operan en Chile.
Por su lado, el arquitecto y jefe de Proyectos de Inerco,
José Miguel Osorio, describió detalladamente el fenómeno
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de “Shadow Flicker” o sombra parpadeante, el cual se
refiere a la obstrucción intermitente de la luz solar en espacios interiores, debido al movimiento de las palas de los
aerogeneradores. Finalmente el gerente general de Inerco
Acústica, Pedro Flores, abordó los aspectos más relevantes
en relación al estudio acústico de los parques eólicos, analizando cómo se generan, miden y afectan los ruidos acústicos
a la población cercana a estas centrales generadoras y de
qué forma mitigarlos.

Tenemos la energía y el poder para transformarla
Fabricación de transformadores de distribución, poder y especiales, de acuerdo a las necesidades de la industria. Nuestros servicios en planta y terreno incluyen:
diagnostico, mantención y reparación de transformadores de poder, armado y pruebas en terreno, toma de muestras y análisis de aceite, entre otros.
Transformadores TUSAN Avda. Gladys Marín 6030, Estación Central
Fono: +56 2 2779 7636 · Ventas: +56 2 2748 1621/25 · Fax: +56 2 2748 1625 · www.tusan.cl · E-mail: ventas@tusan.cl

TUSAN 1/4 H (AN).indd 1
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Las Juntas extraordinarias de accionistas de
Enersis Chile, Endesa Chile y Chilectra aprobaron el
cambio de nombre de las tres compañías por Enel
Chile, Enel Generación Chile y Enel Distribución
Chile, respectivamente. El presidente de Enersis,
Herman Chadwick, señaló que la nueva identidad “es
la expresión de la profunda renovación estratégica
que Enersis Chile ha decidido poner en marcha a
fin de enfrentar los desafíos que impone el cambio
de paradigma energético a nivel global y que muy
pronto será una realidad en nuestro país”.
El cambio de nombre de las tres compañías se
hará efectivo una vez que se inscriban las modificaciones respectivas en el Conservador de Bienes Raíces.

CNE estudia posibilidad de que generación
distribuida participe en futuras licitaciones
El secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE),
Andrés Romero, afirmó que estudian
la posibilidad de que la generación
distribuida desde los sectores residenciales, pequeña industria y
comercio participe en las futuras
licitaciones de suministro para clientes regulados.
“Estamos estudiando que en la
próxima licitación salgamos a licitar
un bloque de energía en generación
distribuida para que compita con la
generación convencional y que pue-

dan participar distribuidoras como
cooperativas eléctricas que ofrezcan
energía por un bloque. Creemos
que puede haber una buena oportunidad en ese sentido”, sostuvo
la autoridad.
Romero participó en el seminario sobre redes inteligentes organizado por la Federación Nacional de
Cooperativas Eléctricas (Fenacopel),
donde se analizó el futuro de este
sector frente a los cambios tecnológicos y regulatorios que vienen
en el segmento de la distribución.

ESCENARIO ENERGÉTICO

Enersis Chile, Endesa Chile y Chilectra
aprueban cambio de nombre

Representantes de Empresas Eléctricas A.G.
participaron en seminario de energía eólica en Vietnam

CDEC SIC lanzó sitio web con
información de proyectos catastrados
La Dirección de Planificación y Desarrollo (DPD) en conjunto
con el Departamento de Tecnologías de la Información del
CDEC SIC, lanzaron una nueva plataforma web que permitirá
a los usuarios gestionar y visualizar los proyectos catastrados
y proyectos declarados en construcción del Sistema Interconectado Central, tanto de generación, transmisión y consumo.
Gracias al nuevo sistema, los usuarios podrán consultar
en tiempo real la información del catastro tanto en forma
agregada y gráfica, como en forma desagregada y detallada.
Adicionalmente, permitirá desplegar de manera georreferenciada
los proyectos declarados en construcción a lo largo y ancho
del SIC, así como su ubicación geográfica y las principales
características técnicas, entre otros aspectos.

Central termoeléctrica Kelar
entrará en operaciones en diciembre
Con una inversión de US$600 millones y una potencia instalada de 517 MW, la planta termoeléctrica de ciclo combinado
GNL/vapor, Kelar, entraría en operación comercial en diciembre
de este año, cuando la última de sus tres turbinas (la de vapor)
termine su comisionamiento. La generadora pertenece a BHP
Billiton y fue construida por Kelar S.A, integrado por Korea
Southern Power Co. (65%) y Samsung C&T Corporation (35%).
Edgar Happke, gerente del proyecto Kelar-SitraMel, señaló
que la central “es la más grande del norte de Chile e inyectará su
energía al SING”. El combustible de la planta será suministrado
desde el terminal de la Sociedad GNL Mejillones gracias a un
contrato firmado por Minera Escondida y Gas Natural Fenosa
en mayo de 2014.
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Empresas Eléctricas A.G. participó como representante
de nuestro país en el “Seminario Sobre Mejores Prácticas de
Desarrollo de Energía Eólica de APEC”, donde expertos de
diversos países expusieron los estudios y las soluciones que
cada uno de ellos ha implementado para el desarrollo de esta
tecnología ERNC.

La directora de Estudios y Regulación del gremio, Rosa
Serrano −quien asistió junto a Carolina Cifuentes, directora
de Comunicaciones de la Asociación− detalló a Revista
ELECTRICIDAD que “el encuentro fue muy interesante porque tuvimos la oportunidad de tener contacto con aquellas
personas que están trabajando en este desarrollo y ver cuáles
han sido los avances en Nueva Zelanda, Estados Unidos,
Vietnam y Tailandia”.
Según la ejecutiva, lo más significativo fue que cada
país va a depender fuertemente de las características de su
demanda y de las propias condiciones que ellos tienen para
aprovechar los recursos naturales. “Es novedoso ver que no
existe una solución única para implementar una tecnología.
Cada país, a través de la investigación, ha ido resolviendo
esto de distintas formas”, añadió Serrano.
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13 representantes del sector eléctrico chileno participaron
en Sesión Bienal 2016 del Cigré en Francia

13 participantes nacionales, representando al CDEC SIC, CDEC-SING y
a las empresas GE, HCC, Interchile,
Estudio Philippi y Transelec, participaron en la Sesión Bienal 2016 de
Cigré en París, Francia, donde asistieron 3.290 delegados de 93 países,
y fueron presentados 550 trabajos a
los 16 Comités de Estudio del Cigré.
Juan Carlos Araneda, presidente
de Cigré en Chile, señaló a Revista

ELECTRICIDAD que también “hubo
242 expositores en la exhibición de
empresas de tecnología y servicios, que
esta vez ocupó tres pisos del edificio
de congresos”.
Araneda participó en la reunión
de los Comités Nacionales de los países asistentes, destacando “el avance
tecnológico en equipamiento eléctrico
en estos años y la diversidad de fabricantes que compiten en el mercado”.

Cambios en servicios
complementarios
plantea innovación
en almacenamiento
energético
Los cambios en los Servicios Complementario que incluyó la nueva Ley
de Transmisión plantean la oportunidad de avanzar en soluciones de
innovación en almacenamiento de
energía, especialmente en el almacenamiento térmico, gravitacional o
la producción de hidrógeno, según
destacó Gabriel Olguín, socio director
de Power Business Chile, durante el
tutorial “Almacenamiento de Energía
en Sistemas Eléctricos”, organizado
por el Cigré Chile.
El especialista, quién también es
director de Cigré, explicó los principales cambios legales que se establecen
en la Ley 20.936 respecto a la responsabilidad, seguridad y compensación
de los Servicios Complementarios.

2006, los kilómetros de línea
de transmisión instalados, de
8.202 a 9.975 kilómetros,
además de pasar de 332 a
cerca de 500 colaboradores,
con casi 1.300 contratistas.
“Transelec ha duplicado
sus activos pasando de un valor
de inversión de sus instalaciones de US$1.591 millones en
2006 a US$3.341 millones a
fines de 2015. Adicionalmente
durante los últimos cinco años
ha comprometido nuevas inversiones por US$1.200 millones,
la mayoría de estas están en

Seminario Redes Inteligentes
Organiza: Departamento Ingeniería Eléctrica, Universidad de Santiago
Lugar: Salón de Honor, U. de Santiago
Contacto: comunicaciones@die.usach.cl

Enero

Diciembre

construcción”, sostuvo el ejecutivo.
“Este crecimiento también ha sido desarrollado
cumpliendo con los más altos
estándares ambientales. Así,
pasamos de tener 16 proyectos con Resolución de Calificación Ambiental en 2016 a 36.
Esto implica que tenemos que
asegurar el cumplimiento de
cerca de 3.400 compromisos
ambientales tanto en las etapas de construcción como de
operación de los proyectos”,
agregó.

Transelec fue premiada entre las empresas más sustentables de 2016 por parte de PROhumana.
En la imagen el gerente general de Transelec, Andrés Kuhlmann; el vicepresidente Corporativo y
Sustentabilidad, David Noé, y Evelyn Bello, coordinadora de Medio Ambiente, recibiendo la distinción.

AGENDA

2
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Este año se cumplen 10
años desde que un consorcio
de inversionistas canadienses,
compuesto por Brookfield Asset Management (BAM), Canada Pension Plan Investment
Board (CPP), British Columbia
Investment Management Corp
(bcIMC) y Public Sector Pension Investment Board (PSP),
tomara el control de Transelec.
Es así como, según informó el gerente general de la
transmisora, Andres Kuhlmann,
la compañía registra múltiples
avances como aumentar, desde

DICIEMBRE / ENERO

16
al
19

World Future Energy Summit
Organiza: Reed Exhibitions Middle East
Lugar: Abu Dhabi National Exhibition
Center, Emiratos Árabes Unidos
Contacto: ria.andaya@reedexpo.ae

Más información:

Más información:

www.die.cl

www.worldfutureenergysummit.com
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En el marco de Cirec Week
2016, Andrés Salgado, director
técnico ejecutivo del CDEC-SIC,
habló sobre la potencia que el
Sistema Eléctrico Nacional (SEN)
tendrá una vez que comience a
operar a fines del 2018, donde afirmó que “si sumamos las
potencias renovables que hoy
existen, más las que están en
construcción, el día de la interconexión, el 21% de la potencia
instalada va a ser de características renovables”.
Según el ejecutivo, “la capacidad instalada a la fecha será
de 24.060 MW, la demanda
máxima será de casi 11.000
MW de potencia instalada y prácticamente el 99% de la población va a estar ubicado en este
sistema eléctrico”. Por su parte,
Daniel Salazar, director técnico
del CDEC SING, mencionó los
cuatros ejes de desafíos de la
integración de ERNC: “variabilidad y productividad; escala y
concentración de los proyectos;
acceso y desarrollo del sistema
de transmisión y por último, la
flexibilidad”.

Transelec celebra
10 años de inversión canadiense

Foto: Gentileza Transelec.

ERNC llegará a 21%
de la potencia
instalada en la
matriz nacional
a 2018

31

P U B L I R R E P O R T A J E

Semana de la Agencia Internacional de Energía (AIE)

CONFERENCIA DE REDES RENOVABLES
ABORDÓ AVANCES DE LA GENERACIÓN
DISTRIBUIDA EN CHILE
• EL EVENTO REALIZADO POR LA AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGÍA (AIE), EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y EL PROGRAMA DE
ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA GESELLSCHAFT FÜR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT GIZ EN
CHILE, POR ENCARGO DEL MINISTERIO FEDERAL DE MEDIO AMBIENTE (BMUB), ABORDÓ LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
EN GENERACIÓN DISTRIBUIDA Y TAMBIÉN LA DE CHILE, DONDE ACTUALMENTE YA SE REGISTRAN MÁS DE 400 CONEXIONES
PARA AUTOCONSUMO A LA RED ELÉCTRICA CON PEQUEÑOS SISTEMAS MAYORITARIAMENTE SOLARES FOTOVOLTAICOS
ACOGIDOS A LOS BENEFICIOS DE LA LEY DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA.

L

a generación distribuida −que corresponde
a generación conectada en las redes de distribución, entre ellos proyectos de energía
domiciliaria y de comercios e industrias,
tanto para el propio consumo como para
la inyección de los excedentes producidos a la red
eléctrica de distribución− se está transformando en
uno de los principales protagonistas en materia de
energías renovables en el mundo, especialmente
con la tecnología fotovoltaica.
De acuerdo a los datos de Bloomberg, durante
2015 el 25% de toda la inversión en energía
renovable en el mundo se materializó en generación distribuida, lo que equivale a una inversión
de US$70.000 millones en países desarrollados y
en vías de desarrollo.
Chile no es la excepción a esta tendencia. Gracias
a la Ley de Generación Distribuida (Ley 20.571),
se están realizando varias iniciativas público-privadas para desarrollar el autoconsumo energético,
con fuentes fotovoltaicas, con el cual se pueden
obtener pagos por la inyección hacia las redes de
consumo eléctrico dentro del país.
Actualmente en Chile se registran más de 400
instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo instaladas, con una capacidad para aportar más de 4,3
MW al sistema. Esto representa un considerable
avance respecto al año pasado, que cerró con 92
instalaciones equivalentes a 1,4 MW.
Christian Santana, jefe de la División de Energías
Renovables del Ministerio de Energía, señala que
“vemos muchas empresas proveyendo sistemas o

De izquierda a derecha: Christian Santana, Jefe División de Energías Renovables, Ministerio de Energía; Manlio Coviello, Jefe de la
Unidad de Recursos Naturales y Energía, CEPAL; Rainer Schröer Director Programa de Energías Renovables y Eficiencia Energética GIZ
Chile; Paul Simons Director Ejecutivo Agencia Internacional de Energía, IEA; Rolf Schulze Embajador de Alemania en Chile; Jürgen Klenk
Director GIZ Chile y Andrés Rebolledo, Ministro de Energía de Chile.

tratando de convertirse en proveedores de sistemas
fotovoltaicos, además de un naciente mercado con
empresas tipo ESCO –que elimina la barrera de la
inversión inicial- que también están buscando consolidarse. A la fecha hemos identificado 10 empresas de esas características, algunas de las cuales ya
tienen contratos operativos, así que vemos bastante
actividad en un proceso de maduración de actores”,
sostiene la autoridad.

CONFERENCIA INTERNACIONAL
En este auspicioso escenario, la Agencia Internacional de Energía (AIE), el Ministerio de Energía
de Chile y el Programa de Energías Renovables
y Eficiencia Energética de GIZ Chile, llevaron a
cabo la Conferencia Internacional “Redes Renovables”, en la que se expusieron casos foráneos sobre la implementación de la generación
distribuida.

En el caso de Chile, se analizó la gestión de los
desafíos técnicos, la evolución del marco regulatorio desde la Ley Corta I (2004) que abrió las
redes de distribución a los proyectos de generación, y las estrategias para la maduración del
mercado de generación distribuida, además de la
experiencia internacional en el diseño de políticas
y de mercado.

La conferencia contó con la participación de expertos
nacionales e internacionales en generación distribuida como James Veaney (OFGEM, Inglaterra), quien
se refirió a “la regulación basada en incentivos en
el Reino Unido” para los sistemas de distribución.
Por su parte, el representante de la Agencia Internacional de Energía, Simon Müller, Jefe de Unidad de
Sistemas de Integración de Renovables de la Agencia

LA EXPERIENCIA DE GRAN BRETAÑA EN GENERACIÓN DISTRIBUIDA
James Veaney fue otro de los
expositores internacionales en
el training sobre generación distribuida, describiendo el sistema
regulatorio en el Reino Unido.
En su opinión el principal desafío en
este tema es que el sistema debe ser
flexible para gestionar la variabilidad de las fuentes de energía renovable, especialmente solar y eólica,
además de tener que avanzar en el
almacenamiento energético “para
apoyar la respuesta de la demanda
y equilibrar y suavizar las rampas de
la generación y consumo”.
¿Cómo se han desarrollado los proyectos de generación distribuida
a gran escala en Gran Bretaña?
Para el año 2010 hubo alrededor de
9 GW de la generación en redes de
distribución. Posteriormente el Gobierno presentó incentivos financie-

Internacional de Energía, expuso las implicancias
operacionales para las redes de distribución de altos
niveles de participación de generación distribuida y
del cambio en el comportamiento en la demanda
eléctrica que podría traer nuevas tecnologías, como
los autos eléctricos.

James Veaney, Ofgem, Reino Unido.

ros para las tecnologías renovables
y esto desencadenó un aumento
dramático en la conexión de la generación solar y eólica (terrestre y
marina). Ahora tenemos alrededor
de 27 GW conectados, donde la
mayoría corresponde a eólica y solar.
Esto ha coincidido con una disminución general de la producción de la
generación a carbón.

¿Cuáles han sido los factores para
el desarrollo del mercado, los nuevos modelos de negocios y en las
cadenas de valor?
Las políticas gubernamentales sin
duda han sido el principal motor
de crecimiento, aunque las mejoras
en la tecnología, para maximizar el
rendimiento, y la reducción de costes sugieren la viabilidad comercial.

También estuvieron presente Rodrigo Palma, director del Solar Energy Research Center (Serc Chile)
en el bloque: “Gestionar desafíos tecnológicos:
estrategias aptas para la penetración de la generación distribuida al sistema eléctrico”, además
de David Watts, académico del Departamento
de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Católica,
quien habló respecto a si existen tarifas de distribución justas; y Andrés Romero, secretario ejecutivo
de la Comisión Nacional de Energía (CNE), quien

expuso sobre las posibles reformas a la regulación
de la distribución en Chile.
TEMAS ABORDADOS
La Conferencia Internacional sobre Generación Distribuida permitió a los asistentes obtener un lenguaje
común respecto a la discusión sobre la integración de
generación (y su relación con la demanda de energía)
a las redes de distribución.
En el congreso, también estuvieron presentes autoridades y ejecutivos de empresas distribuidoras
de otros países de la región como Brasil, México,
Ecuador, Colombia, Paraguay, Argentina, Uruguay,
Bolivia y Perú, donde existe gran interés por desarrollar
la generación distribuida, ya sea porque ya están desarrollando este segmento o porque sus regulaciones
están apuntando a facilitar la implementación de
estos sistemas de generación.
También se resaltaron algunos aspectos abordados en
el encuentro, especialmente los temas relacionados a
la tarificación de la distribución eléctrica ante un nuevo
escenario con múltiples actores, una red de distribución bidireccional y el rol crítico de la electricidad en
el desarrollo de la sociedad del futuro, además de los
impactos técnicos que la penetración de generación
distribuida causará en las redes de distribución y cómo
poder afrontarlos de la forma más adecuada.

respecto a los servicios que sistemas energéticos
distribuidos podrían ofrecer a la red. Finalmente,
tomando todo lo anterior como contexto, se discutió
sobre los desafíos para una integración eficiente de
grandes niveles de generación distribuida.
AVANCES
Considerando los temas abordados sobre generación
distribuida, Christian Santana señaló los principales
avances del país en esta materia, impulsados por el
Ministerio de Energía: “Estamos en un continuo perfeccionamiento del marco regulatorio, modificando el
reglamento de la Ley de Generación Distribuida para
hacerlo mucho más simple en cuanto a permisos y
autorizaciones para proyectos pequeños. Esto está
en la Contraloría y pronto debería ser promulgado.
También hemos perfeccionado nuestro sistema de fiscalización y estamos trabajando en la implementación
de una plataforma en línea para la tramitación de la
conexión de los sistemas de generación”.

Luego, los especialistas nacionales e internacionales
entregaron su visión respecto a los cambios que deben
realizarse en la distribución eléctrica, para que ésta se
adecue a las necesidades emergentes que existen en
materia de integración de generación distribuida, eficiencia energética, gestión de la demanda y movilidad
eléctrica, lo que fue muy valorado por los asistentes.
También se analizó el pago y la tarificación de la distribución eléctrica ante la irrupción de estas nuevas
tecnologías, el cual se centró en motivar la discusión

PAUL SIMONS, DIRECTOR EJECUTIVO AGENCIA INTERNACIONAL
DE ENERGÍA
¿Cómo ha sido el comportamiento
de la Generación Distribuida en
el mundo? ¿Se ha posicionado
como una alternativa a la inyección eléctrica?
En específico, la Generación Distribuida Solar Fotovoltaica ha presentado comportamientos diferentes
dependiendo del país. Alemania y
Australia, por ejemplo, han logrado
rápidamente tasas muy altas de
generación distribuida fotovoltaica
per cápita. Otros están aún en etapa naciente de desarrollo. Incluso,
entre los países existe a menudo
un alto grado de diferencia interna dependiendo de la geografía,
estructuras urbanas y clima local.
Por ahora podemos decir que
en general, la energía solar fo-

Paul Simons, Director Ejecutivo Agencia
Internacional de Energía.

tovoltaica está establecida como
la principal opción en proyectos
de generación distribuida.

¿Cuáles son los puntos fuertes de
la implementación de la generación distribuida en Chile?
La generación solar fotovoltaica
es un excelente recurso, en combinación con la gestión sólida
del sector energético y el grado
de inversión, lo que podría permitir tasas de bajo interés para
el financiamiento de proyectos.
De igual modo, el sector de las
energías renovables en Chile
está en el proceso de aprovechar su potencial, en parte por
las acciones del Estado y por la
evolución de los precios a nivel
mundial. Este contexto ayuda a
crear el interés de los inversores
y el impulso necesario para el
despegue.

Por otro lado, Santana destacó el trabajo con
BancoEstado y Corfo “para crear instrumentos de financiamiento que tengan el foco en
generación distribuida. Hoy, los proyectos
son financiables y los bancos dan recursos
para este tipo de iniciativas, pero la intención
es dar instrumentos que consideren las particularidades de la generación distribuida”.
El Ministerio de Energía está enfocando sus esfuerzos en
difundir los beneficios y oportunidades que entrega la
generación distribuida a las micro, pequeñas y medianas
empresas, a través de un trabajo conjunto con el Consejo
Nacional de Producción Limpia y asociaciones gremiales,
buscando reducir la barrera del desconocimiento y las
asimetrías de información entre los posibles usuarios,
los proveedores y las empresas de distribución.
A esto se suma el programa ministerial Techos Solares
Públicos, que ha licitado en sólo dos años un total de
86 proyectos, que totalizan 2,7 MW de capacidad
instalada, adjudicándose a 11 proveedores distintos lo
que les ha permitido ganar experiencia, y ha capacitado
a más de 50 funcionarios en el mantenimiento de los
sistemas fotovoltaicos, todo ello con el fin de contribuir
a la maduración del mercado solar fotovoltaico a lo
largo del país.

Fotos: Andrea Espinoza-Revista ELECTRICIDAD.

Paul Werbos, investigador
estadounidense del
National Science
Foundation.

Este fue uno de los temas abordados en Enersol 2016

Atacama podría

E

l potencial solar de Chile y el
desarrollo de tecnologías con
un costo accesible para su implementación fueron algunos
de los temas abordados en la segunda versión
del Foro Enersol 2016, desarrollado en Antofagasta y organizado por el Grupo Editorial Editec
en conjunto con el Centro de Investigación de
Energía Solar (Serc Chile).

mercado energético, donde Chile tiene un alto potencial, al
contar hoy con un buen nivel de tecnología de transmisión.

Paul Werbos, investigador estadounidense del
National Science Foundation, planteó la propuesta de “Cómo Atacama puede transformarse en
la Arabia Saudita de la electricidad en América
Latina”. El experto detalló que en un plazo de 10
años Sudamérica tendrá una transformación del

“Materializar esta propuesta dependerá de cómo se utilizan
estas ventajas a través de esfuerzos conjuntos entre el
sector público, privado y la academia. Sudamérica tiene
todo el potencial para transformar completamente su matriz
en base a energías limpias. Esto es más posible aquí que
en Europa o Estados Unidos”, sentenció.

En Antofagasta y en el marco de la II versión
del foro solar, especialistas nacionales e
internacionales expusieron sobre el futuro de
esta tecnología en Chile.
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transformarse en la Arabia Saudita
de la electricidad en América Latina
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a
a) Rodrigo Palma,
director de Serc
Chile, destacó que
Enersol debiera ir
consolidándose como un
espacio donde el mundo
científico pueda exponer
sus investigaciones
generando un diálogo
fructífero.
b) Rodrigo Mancilla,
gerente del Programa
Estratégico Solar de
Corfo.
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c) Julián Blanco, director
adjunto de la Plataforma
Solar de Almería
de Ciemat (Centro
de Investigaciones
Energéticas,
Medioambientales y
Tecnológicas de España).
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Propuesta
Paul Werbos sugirió que los gobiernos de Chile y
Brasil desarrollen un plan de negocio en acuerdo
con mercados potenciales y proveedores para
construir una línea de transmisión de electricidad
entre el centro hidroenergético Itaipú (el más
grande de este país) y el Desierto de Atacama.
Esta línea abastecería de energía hídrica a Antofagasta para complementar la alta demanda
que se genere durante la noche. Mientras que
Antofagasta proporcionaría energía solar desde
el desierto de Atacama, que gracias a su alta
intensidad de radiación solar permite estimar una
capacidad instalada de 10 GW que producirían
cerca de 28 TWh de electricidad a precios altamente competitivos.
Rodrigo Mancilla, gerente del Programa Estratégico Solar de Corfo coincidió con la visión de
Werbos, ya que, según el especialista, el potencial
de Chile permitiría alcanzar 200 GW de capacidad fotovoltaica usando una sola proporción
del desierto de Atacama, lo que permitiría suministrar el 30% de la energía que demanda todo
Sudamérica.
“El programa estratégico solar busca hacer una
transición basada en recursos naturales a una
que se base en el conocimiento”, planteó Mancilla
agregando que desde el punto de vista minero, se
estima que a 2025 el consumo anual de energía
eléctrica de la industria de la minería del cobre en

b

c

Chile será de 34,1 TWh y “en este ámbito hay una
oportunidad para pensar en una minería 100%
abastecida con energía solar. Nos han dicho que
estamos medios locos cuando lo decimos, pero
lo dejamos planteado para que avancemos en
la conversación. Yo creo que estamos cerca de
poder lograrlo”, enfatizó Mancilla.

Costos
Julián Blanco, director adjunto de la Plataforma
Solar de Almería de Ciemat (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas de España), sostuvo en Enersol que “la
energía fotovoltaica está hoy por debajo de los
costes de energías convencionales y tenemos
como objetivo bajar aún más el coste de la energía
termosolar y así lograr una penetración superior a
la actual en los mix energéticos de todo el mundo”.
Blanco advirtió que en la actualidad los costos
bordean los 14 y 18 céntimos de euro por kWh,
pero que en lugares con mayor disponibilidad del
recurso, como Chile, podría estar entre 12 y 18
céntimos de euro, dependiendo de sus sistemas
de almacenamiento.
A modo de ejemplo, el experto señaló que en
Dubai hay proyectos licitados que están por debajo de los 4 céntimos de euro por kWh para plantas
de 200 MW de potencia. Destacó también casos
como el de Chile, que en agosto de este año licitó
una planta solar en la localidad de Pozo Almonte
a 2,91 centavos de dólar por kWh.

Sociales

II Foro Enersol 2016
Eduardo Escalona, director del CDEC SING y Waleska Moyano, directora del
CDEC SING.

Más de 100 personas se dieron cita en la II versión del Foro
Solar, Enersol 2016, organizado por el Grupo Editorial Editec
en el Hotel Enjoy de Antofagasta, donde estuvieron presentes
académicos, investigadores y especialistas vinculados al sector de
la energía solar, quienes mostraron los avances que se han dado
en esta industria dentro de Chile. También asistieron ejecutivos
de las empresas que operan con esta fuente de generación
eléctrica en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING).
Fotos: Andrea Espinoza- Revista ELECTRICIDAD.

Cecilia Figueroa, jefa de Gestión Operacional; Marco Velarde, gestor de
Regulación, y Marcos Mallqui, subgerente técnico, todos de Engie Energía
Chile.

Pablo Ferrada, académico de la Universidad de Antofagasta; Ludmila
Werbos, investigadora estadounidense; Paul Werbos, investigador
estadounidense y director de Program National Science Foundation, y
Dimitrij Chudinzow, académico de Serc Chile.

Rodrigo Palma, director de Serc Chile; Edward Fuentealba, director del
Centro de Desarrollo Energético de la Universidad de Antofagasta; Lorena
Cornejo, académica de la Universidad de Antofagasta, y Jorge Goth, director
de Conferencias y Estudios de Editec.

Marisa de Martini, Comunicaciones de Serc Chile y Samir Kouro, académico
de Serc Chile.

Julián Blanco, director adjunto de Plataforma Solar de Almería; Rodrigo
Mancilla, gerente del Programa Solar de Corfo, y Svetlana Ushak,
académica de la Universidad de Antofagasta.
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Thomas Aldunate, gerente de Negocios de ABB Chile y Peter Hatton, CEO
de IC Power.

Óscar Núñez, investigador de la Universidad de Chile; Francisco Martínez,
ingeniero de Desarrollo de la Universidad de Chile, y Alexander Urrutia,
investigador de la Universidad de Chile.

37

TENDENCIAS EN ENERGÍA SOLAR

Plataforma solar en desierto de Atacama

Avanza el proyecto para consolidar un Centro
de Pilotaje y Entrenamiento en energía solar

A

pasos agigantados avanza el
Centro de Desarrollo Energético de la Universidad de
Antofagasta (CDEA) con
su proyecto “Plataforma
Solar Desierto de Atacama” (PSDA),
cuyo objetivo es la experimentación y
desarrollo de nuevas tecnologías para la
captación de la energía solar. La iniciativa
ya registra varios avances, a través de
diversos trabajos que buscan finalizar
con la instalación de un gran centro que
entregue soluciones a escala industrial
en tecnologías solares.
Es en este escenario que Edward Fuentealba, director del CDEA, destaca el reciente proyecto que se han adjudicado
por parte del Fondo de Innovación para
la Competitividad que financia el Gobierno Regional de Antofagasta: “Hemos
mantenido nuestra apuesta de la PSDA
y hemos contado con el apoyo del Gobierno Regional, adjudicándonos el tercer
proyecto que da soporte al desarrollo de
esta iniciativa. Hasta la fecha, el Centro de
Desarrollo Energético de la Universidad
de Antofagasta ha postulado y financiado varios proyectos por un total de $400
millones”, explica el académico.
“Ahora nos adjudicamos otros $398
millones para consolidar el Centro de
Pilotaje y Entrenamiento para que en
dos años podamos tener aplicaciones
industriales, de mayor escala, en base
a energía solar. A la fecha hemos concretado asociaciones con Centros de
Investigación y empresas nacionales y
regionales para hacer pilotajes dentro de
la plataforma, la cual actualmente está
operando en el sector de Yungay, en la
Región de Antofagasta, aunque a menor
escala. Adicionalmente contamos con
la planta solar de investigación, Lalcktur, de 1 MWp, con el apoyo de Minera
Escondida, donde funciona el Centro
de Pilotaje y Entrenamiento, en el cual
se están enlazando gradualmente los
proyectos”, agrega Fuentealba.
Según el especialista, esta iniciativa se
posicionó como un proyecto clave en
la estructura del Solar Energy Research
Center (SERC-Chile), donde participan
investigadores de la Universidad de Antofagasta, U. de Chile, UTA, UAI, USM,
UdeC y FChile. Esta se reforzará con los
programas de continuidad de estudios
(Diplomado en Energía Solar, Magister
en Desarrollo Energético y Doctorado en

EL CENTRO DE DESARROLLO ENERGÉTICO DE LA
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA se adjudicó un nuevo proyecto para seguir
impulsando el desarrollo tecnológico de la energía solar en el país, donde ya realiza varias iniciativas en la zona.

para tener la mejor opción que desarrolle
la industria e investigación aplicada en
torno de la energía solar, indica el académico.
En esta línea, en el CDEA tienen planeado postular, durante 2017, a un Fondo de
Desarrollo Nacional Regional “que permita levantar toda la ingeniería de detalle
del Centro de Pilotaje y Entrenamiento
para después implementarlo físicamente
y así avanzar hacia instalaciones más
industriales, que es el objetivo de la Plataforma Solar en el Desierto de Atacama”.
Energía Solar) insertos en la Universidad
de Antofagasta.
Actualmente, en la plataforma se desarrollan iniciativas de Registros Radiométricos, teste de tecnologías fotovoltaicas,
pruebas de una celda solar para condiciones desérticas de alta radiación y
proyectos industriales como: uso de
fotovoltaica para evitar evaporación
de agua, teste de vidrios y espejos para
tecnologías solares.
El proyecto FICR, BIP:30413074, permitirá actualizar el modelo de trabajo y
generar la estructura base, acorde a la
situación actual de Chile. Para lograr esto
se levantará información de distintos
actores públicos regionales y nacionales
relacionados con el rubro energético y
minero, gremios, gobierno regional y nacional y Corfo para reafirmar si el Centro
de Pilotaje y Entrenamiento debería enfocarse en transferencia tecnológica, Investigación y Desarrollo (I+D) o ambas,

OTROS PROYECTOS

La adjudicación del proyecto del Fondo
de Innovación para la Competitividad
es parte de otras iniciativas que realiza
el CDEA para consolidar la Plataforma
Solar en el norte del país, las cuales son
destacadas por Edward Fuentealba: “Tenemos proyectos que trabajamos con el
Energy Research Center Konstanz (ISC)
de Alemania desde hace un año, en que
se está desarrollando una nueva celda
fotovoltaica que mejore las condiciones
de generación, adaptadas al desierto de
Atacama, logrando buenos resultados.
Paralelamente a eso se trabaja con el
centro Tecnalia de España, testeando
tipos de vidrios y materiales de los concentradores para ver el comportamiento
que tendrán respecto a la polución de
la zona y durante el próximo año realizaremos pruebas en colaboración con
DLR, Fraunhofer y la Plataforma Solar
de Almería”.

TENDENCIAS EN ENERGÍA SOLAR

“

Avanzar hacia instalaciones más industriales de investigación
aplicada, es el objetivo de la Plataforma Solar del Desierto de
Atacama, por lo que tenemos la intención de postular al Fondo de
Desarrollo Nacional Regional para levantar toda la ingeniería de
detalle del proyecto e implementa físicamente un Centro de
Investigación y Desarrollo Tecnológico en energía solar
Edward Fuentealba, Director del Centro de Desarrollo Energético de la Universidad de Antogasta.

”

Cómo será el Centro de Investigación
y Desarrollo Tecnológico Solar
en la Región de Antofagasta
Este es uno de los objetivos principales de la Plataforma Solar para el Desierto
de Atacama que impulsa del Centro de Desarrollo Energético de la
Universidad de Antofagasta, donde actualmente desarrolla varios proyectos
de energía solar, adjudicándose recientemente fondos para implementar un
Centro de Pilotaje y Entrenamiento en la región de Antofagasta.

PROYECTOS
Atamo
(Módulo del desierto
de Atacama)

CENTRO DE PILOTAJES Y ENTRENAMIENTO PSDA
UBICACIÓN
Antofagasta

CDEA-UA
PV-LALCKTUR
Mina
Aguas Blancas

PSDA

Inspección de plantas FV con trazador
de curvas I/V, IR Caracterización
de propiedades ópticas de vidrios
FV Determinación de propiedades
físico-químico de polvo Costo teórico
de generar energía eléctrica (LCOE)

First solar

Pruebas Módulos FS4 con Antisoiling
Pruebas Módulos FS4 sin Antisoiling

Proyecto planta investigación
PV industrial MEL - UA

Módulo de instrumentación
Estación Solarimétricas y Sistema
Meteorológico
Edward Fuentealba, Director
dir.cdea@uantof.cl

CONDICIONES ÓPTIMAS DE:

+56 (55) 2513557
www.cdeaua.cl

Alta
Radiación
Solar

Temperatura Humedad

Financiamiento
adjudicado

$398
millones

Material
particulado

Inversión total

$400
millones

Sistema de reducción
de pérdidas de agua por
evaporación y generación
de energía fotovoltaica
El objetivo principal de este
proyecto es examinar
experimentalmente el
comportamiento de un sistema de
acumulación de agua combinado
con utilización de energía solar
para producción de energía
fotovoltaica en un arreglo que
apunta a maximizar el rendimiento
fotovoltaico de energía solar.

Reseña de la empresa
El Centro de Desarrollo Energético de la
Universidad de Antofagasta fue creado para
impulsar la innovación, desarrollo e investigación aplicada, en temas relacionados con las
necesidades energéticas de nuestra zona. Sus
ejes programáticos son la formación de capital
humano calificado; investigación aplicada,
desarrollo e innovación; asesoría, capacitación,
entrenamiento e información, y el desarrollo
empresarial y tejido industrial. Tiene como
áreas de investigación la energía solar y la
integración de la energía renovable a las redes
eléctricas, entre otras actividades, además de
participar con investigadores en el Solar Energy
Research Center (Serc Chile).

TENDENCIAS EN ENERGÍA SOLAR

En energía solar y eólica

El aporte al desarrollo de las ERNC de la Facultad
de Ingeniería de la Universidad de Concepción

U

na serie de iniciativas tendientes
a profundizar el desarrollo de las
Energías Renovables No Convencionales (ERNC), especialmente
solar y eólica, dentro de las actividades productivas del país, además de apuntar
al crecimiento de la generación distribuida desde
las viviendas, impulsa la Facultad de Ingeniería
de la Universidad de Concepción, a través de
diversas líneas de investigación en que participan
sus académicos y estudiantes.

EL DECANO DE INGENIERÍA, Luis Morán, destaca las líneas de
investigación que realizan académicos y alumnos en aplicaciones de estas
tecnologías para el sector minero e industrial, además del rol que cumplen
en la realización de Congresos y seminarios para impulsar el desarrollo
energético nacional.

Luis Morán, Decano de la Facultad de Ingeniería, destaca la excelencia académica lograda en
la Universidad, donde realizan estudios sobre
aplicaciones industriales de la energía solar y
sobre la conexión de parques eólicos y solares
a los sistemas eléctricos nacionales.
“Tenemos varias líneas de desarrollo en energía solar y la más importante está asociada
al proyecto del Solar Energy Research Center
(Serc Chile) con participación de académicos
de la Facultades de Ingeniería y de Química
que trabajan en la investigación y aplicación
de la energía solar en procesos industriales,
principalmente en minería, por ejemplo en refinación y electroobtención de cobre”, precisa
la autoridad académica.

ESTUDIANTES DE INGENIERÍA EN LABORATORIOS DE LA FACULTAD,
DESARROLLANDO INVESTIGACIONES EN ENERGÍA SOLAR.

“También estamos estudiando la integración
de grandes parques de Energía Renovable No
Convencional (ERNC) eólicos y solares a los
sistemas interconectados, en conjunto con la
Universidad de Chile, que es parte también de
Serc Chile y aquí buscamos ver la factibilidad
de conectar parques de varios MW al sistema
eléctrico”, agrega el Decano.
Dentro de las actividades que han realizado en
el sector solar, Luis Morán resalta los trabajos
que tienen en la Universidad de Concepción con
otras facultades de la Casa de Estudios, donde
“el objetivo es tener un aprovechamiento más
amplio de esta energía a escala domiciliaria, en
procesos constructivos e industriales”.
Otra iniciativa valorada por Morán es el trabajo
de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería
que ganaron la Carrera Atacama Solar 2016 con
el auto AntüNekul2S. “Es un proyecto que nos
llena de orgullo, bastante exitoso, en el cual se
ha demostrado creatividad y eso es importante
para incentivar a las nuevas generaciones a ser
más innovadoras y a aplicar lo que aprenden”.
La Facultad también tiene un rol activo en el
desarrollo de encuentros para intercambiar conocimiento en energías renovables, por lo que
co-organizó −junto con el Centro de Desarrollo
de Energías Renovables de España (Ceder-Ciemat)− el IV Congreso Iberoamericano de Mi-

LUIS MORÁN, DECANO DE INGENIERÍA
DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN.

cro-redes con Generación
Distribuida de Renovables,
en que se abordaron temas
como las aplicaciones de redes eléctricas de baja escala
en las ciudades y hogares,
analizando los sistemas de
generación eólica y solar, que
es la tendencia que se está
dando en otros países.
“Presentamos varios trabajos
de académicos de la Facultad y del Departamento de
Ingeniería Eléctrica, los cuales
apuntaron a la confiabilidad

de estos sistemas y sus efectos al aplicar fuentes de generación variable con el objeto
de encontrar formas de combinarlas desde la perspectiva
del control de la energía y la
calidad de suministro”.
Todas estas actividades de la
Facultad son destacadas por
el Decano Luis Morán como
parte del arraigo que tiene la
Universidad de Concepción
en la Región del Biobío y del
país.

TENDENCIAS EN ENERGÍA SOLAR

“

Tenemos un Doctorado en Energía, que fue uno de los
primeros programas de este tipo que se creó en el país, con
un cuerpo académico de primer nivel y equipos de
investigación que están trabajando en temas de energía
renovable, por lo que la Facultad de Ingeniería está en buen
pie para desarrollar tecnologías relevantes para el país
Luis Morán, Decano de la Facultad de Ingeniería de la UdeC

”

La contribución de los alumnos
de ingeniería de la UdeC en tecnología solar
El Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción, Luis Morán, destaca el trabajo de los estudiantes en lo
que fue el diseño del auto solar AntüNekul2S, que fue el ganador de la Carrera Atacama Solar 2016, demostrando la calidad
innovadora que se genera en la Casa de Estudios.

AntuNekül2S, el auto eléctrico de la UDEC
AntuNekül2S "Seguidor del Sol" es el nombre de una serie de vehículos solares de carrera que han sido diseñados y construidos por un grupo
interdiciplinario de estudiantes pertenecientes al Equipo DAS-UdeC de la UDEC.
El equipo está formado por Ingeniería Civil Aeroespacial, Eléctrica, Electrónica, Industrial, Mecánica y Telecomunicaciones.
Velocidad
máxima
150 km/h
Suspensión
Independiente de
doble bandeja
construida de
aluminio
aeroespacial.

Costo
$80 a $300
millones

Duración batería
185 km a 100 km/h
260 km a 60 km/h

Peso
219 kg

Capacidad
de carga
4.000 W

Potencia
máxima
3.750 W

Celdas solares
287 celdas solares de silicio policristalino, cubren
un área total de 5,89 m2.

Cuerpo y chasis de
fibra de carbono.

Aerodinámico
Arrastre 8 veces
inferior a un auto
normal.

Freno regenerativo
Al momento de frenar,
guarda energía en el
banco de baterías de
funcionamiento.
Baterías
Banco de
baterías
compuesto
por 434 pilas
de litio de 3.350 mAh, con
capacidad de almacenamiento
de 4.835 Wh.

Captación
solar
1.200 W

Biodegradable
Componentes de fibra de
cáñamo con resistencia
específica 5 veces superior al
acero y al carbono.

Freno de pedal
Freno de discos
para casos de
emergencia.
Dimensiones

4,5 m
1,8 m

1,1 m

Los otros caminos de investigación de energía solar de la UdeC
Aplicación de energía solar
en procesos industriales

Integración de
centrales ERNC al SIC
Estudios de factibilidad de
conexión para parques
energéticos solares y
eólicos al SIC.

Microminería
Aprovechamiento
térmico y eléctrico
en procesos de
premolienda.

Motor de imanes
permanentes y flujo
magnético variable.
Transmisión directa a
la rueda.

Proyectos de inversión para
procesos agrícolas e
industriales en la
región del Biobío

Carolina Vega Artigues, Directora
Unidad de Comunicaciones
Facultad de Ingeniería
comunicacionfi@udec.cl
(41) 2203914
www.ing.udec.cl

Reseña de la Facultad
La Facultad de Ingeniería tiene ocho
Departamentos Académicos: Civil,
Eléctrica, Industrial, Informática,
Materiales, Mecánica, Metalúrgica y
Química, y junto al resto de su
infraestructura, integrada por
laboratorios y talleres, funciona dentro
del Campus Universitario, ofreciendo 13
carreras de pregrado, con más de 4.000
alumnos y alrededor de 150 docentes de
los cuales más del 80% posee estudios
de posgrado.

Foto: Gentileza Fibrovent.

Transporte de aspas eólicas
para su instalación en Chile.

Del total de la inversión

Aerogeneradores

representan hasta 75% en el costo
de proyectos eólicos

E
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s el elemento más visible de un parque
eólico y también el insumo de mayor valor
en una inversión de este tipo. Se trata
de los aerogeneradores o turbinas que
en Chile están presentes desde 2001, en Coyhaique.
Actualmente los proyectos eólicos registran un total de
1.293 MW en operaciones, mientras que los que están
en construcción suman otros 477 MW y los que tienen
la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada
registran 6.500 MW adicionales, según los datos de la
Comisión Nacional de Energía (CNE).
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En este auspicioso escenario se prevé un aumento en la
demanda de los aerogeneradores pensando en las futuras
inversiones en el sector eólico luego de que esta tecnología se adjudicara el 45% de la energía que se licitó en el
último proceso de suministro para clientes regulados, el
que será provisto por actores como Aela Energía, Mainstream Renewable Power Chile, Acciona Chile, Ibereólica,
Cox Energy y WPD.
Según los especialistas consultados por Revista ELECTRICIDAD, las tecnologías de aerogeneradores incorporan una
serie de componentes (ver figura), los cuales actualmente
se enfocan al incremento de la altura, la potencia y la

Una serie de materiales y equipamiento
contiene el principal insumo de esta fuente
de generación ERNC, donde el desafío es
avanzar en la fabricación de componentes
dentro del país.
eficiencia en la conversión de energía de los aerogeneradores, además de experimentar una baja en
los costos de desarrollo por MW en los últimos años.

Inversión
Marcelo Fuentes, jefe de Carrera de Energías Renovables y Eficiencia Energética en el Instituto Profesional
Virginio Gómez de la Universidad de Concepción,
señala a Revista ELECTRICIDAD que “de todo el
proyecto eólico, la inversión en el equipamiento es de
75%, mientras que la obra civil representa 10%, la
instalación eléctrica es de 6%, los servicios llegan a
2%, la administración a 1% y los estudios a un 10%”.
A juicio de Carlos Silva, académico de la Facultad de
Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez,
“la tecnología dominante en turbinas es la de tres

segmentos y lo que se ha visto es que siguen creciendo en
alturas, pasando de 80 a 120 metros, cambiando muchos
elementos de los proyectos como la medición del recurso
eólico y la relación con las comunidades que se sienten
más afectadas”.

Costos
Otro aspecto importante es la evolución de los costos
de desarrollo de los aerogeneradores, sostiene Lino
Navarrete, gerente general de la constructora Nahen:
“Creemos que han bajado los costos de instalación
puesto que hace diez años se registraba un prome-

“La tendencia es ir hacia mástiles más altos y con aerogeneradores de mayor potencia para aumentar la competitividad,
sobre todo luego de que la energía eólica se adjudicó parte
de las licitaciones de suministro”, precisa Silva.
Christian Santana, jefe de la División de Energías Renovables del Ministerio de Energía, afirma que el incremento de
la potencia de los aerogeneradores responde al aumento
del tamaño del rotor, “que es el área barrida por el conjunto
de las aspas, y de la altura de generación. Por ejemplo, hoy
es normal encontrar rotores cuyo diámetro superan los
100 metros, es decir con cada aspa de 50 o más metros,
y a alturas de generación que también pueden superar los
100 metros sobre el nivel del suelo, siendo los modelos
más utilizados en torno a los 3 MW de capacidad”.

dio de US$2,5 millones por MW y ahora debe estar
cercano a US$1,5 millones. Este es un promedio internacional que se obtiene y en ese valor está el costo
de la turbina, el traslado de las torres, las fundaciones,
obras civiles y habilitación de caminos”.
Para Carlos Silva “los costos han ido a la baja de
manera sostenida, no tanto como la energía solar,
pero un elemento clave es la variación del precio de
la materia prima, como acero para el mástil, además
de la fibra de vidrio y de carbono para la construcción
de las aspas, los cuales son fundamentales para la
determinación del precio de la tecnología. Lo que ha
permitido seguir bajando los costos por MW instalado
es el mayor conocimiento, además de hacer torres
más altas pues se obtienen más MW por hectárea, lo

Los componentes principales de los aerogeneradores

que hace rendir más el dinero de la inversión”.
Según Christian Santana, junto a la baja en los costos

Palas

de inversión de los aerogeneradores está aumentando

Fabricadas de fibra de vidrio y
de carbono. Tienen un diámetro
de 40 a 70 metros de radio.

su eficiencia. “Ambos factores han contribuido a la
disminución del costo por unidad de energía generada,
lo que hace que hoy los proyectos eólicos sean muy
competitivos en Chile.

Nacelle

Parte principal del aerogenerador
donde se encuentra el equipamiento.

Componente que va en la
parte delantera del buje y
protege los sistemas electrónicos y los motores.
Buje: Se encuentra el
rodamiento de la pala.

Uno de los desafíos que advierten los especialistas
es avanzar hacia el “made in Chile” en los materiales
que componen las turbinas eólicas. Lino Navarrete
sostiene que los cimientos en que se instalan las torres
es una actividad que realizan empresas nacionales,
además de la ingeniería civil y eléctrica, y el montaje

Generador: Transforma la
energía mecánica (giro) del
eje en energía eléctrica.
Sistema Pitch: regula la velocidad de giro del rotor, independiente del viento que exista.

de las estructuras a partir de los planos que entrega
el contratista.
En esta línea Carlos Silva concluye que “el proceso
para que en Chile se desarrolle una industria de fabricación de partes eólicas viene de la mano de asociarse
con proveedores internacionales que también podrían
instalarse para proveer de aerogeneradores no solo
a Chile, sino que a la región”.
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TENDENCIAS EN ENERGÍA EÓLICA

Flexibilidad de la Transmisión

La propuesta de CONECTA para
maximizar la inyección de energía
proveniente de fuentes ERNC

E

l tema del llamado vertimiento de energía
por parte de centrales generadoras solares
y eólicas en el contexto de estrechez del
sistema de transmisión en la zona norte
del Sistema Interconectado Central (SIC)
está planteando el desafío de aumentar la flexibilidad
de la transmisión para una adecuada gestión de la
energía variable dentro de los sistemas eléctricos, a
través de la incorporación de nuevas tecnologías a
dichos sistemas.

LA EMPRESA cuenta con 26 años de experiencia en incrementar la
seguridad y capacidad de los sistemas eléctricos que operan en el país,
donde el mayor ingreso de la generación intermitente de fuentes solares y
eólicas, en un contexto de estrechez de la transmisión, plantea el desafío
de flexibilizar las redes.
Dynamic Line Rating permite aprovechar la capacidad real de transporte
de las líneas de transmisión

Es en este escenario donde CONECTA, empresa con
26 años de experiencia en el desarrollo de soluciones
para incrementar la seguridad y capacidad en los
sistemas eléctricos, destaca la existencia de varias
soluciones tecnológicas que contribuyen con una
mayor integración de las Energías Renovables No
Convencionales (ERNC) a la red de transmisión.

Por tal motivo, el ejecutivo plantea la necesidad de que
el sistema eléctrico sea más flexible, manteniendo
los estándares de seguridad. “Esta adaptabilidad se
puede lograr a través de la incorporación de tecnología de smart grid a la red y particularmente me refiero
a la tecnología Dynamic Line Rating (DLR), pues
permite aprovechar las condiciones de ventilación
presentes en el recorrido de la línea de transmisión
pudiendo incrementar las transferencias de manera
sustantiva (10% a 30%) dejando más espacio para
energía proveniente de fuentes ERNC”.
“Si consideramos que existe una fuerte correlación
entre la energía eólica y las condiciones de ventilación
de una línea de transmisión, entonces la tecnología
más adecuada y rápida de implementar es Dynamic
Line Rating por cuanto estaremos ampliando la capacidad de la línea de transmisión justo en el mismo
momento en que hay una mayor generación eólica”,
precisa Alfredo de la Quintana.
A su juicio, la planificación, contemplada en la nue-

250
Rating Dinámico

200
Capacidad (MVA)

Alfredo de la Quintana, gerente general de Conecta,
señala que el importante monto actual de vertimiento
de energía ERNC en el sistema eléctrico chileno se
explica por “tratar de gestionar tecnologías de generación modernas como la eólica y solar, que son
de naturaleza estocástica, con un sistema eléctrico
rígido diseñado con criterios tecnológicos de hace
más de 50 años. No es posible gestionar la dinámica
de las plantas de generación modernas con la gestión
convencional a la que estamos acostumbrados, como
subir y bajar generación convencional para enfrentar
y aceptar las grandes rampas de la energía solar ni
la variabilidad e imprevisibilidad de la energía eólica”. Reducir los mínimos técnicos de la generación
convencional es una solución temporal que aliviará
el sistema por un corto tiempo.

Frío
nuboso
ventilado

150

Caluroso
soleado
sin viento

Capacidad adicional
disponible si se usa rating dinámico

100
50
0

Capacidad disponible
si solo se usa rating estático
0

20
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40

% del tiempo

60

80

100

Fuente: Valley Group: Las cifras de capacidad adicional son reales y obtenidas desde instalaciones comerciales operando durante años.

va Ley de transmisión, permitirá
desarrollar holguras en la red,
pero el ejecutivo aclara que eso
ocurrirá entre 10 a 20 años más
y en el intertanto no podemos
detener el crecimiento, “por lo
que se deben realizar estudios
acotados de la red de transmisión en la zonas específicas de
generación ERNC donde se esPUEDE DESCARGAR EL REPORTE FINAL
DEL PROYECTO TWENTIES EN EL
SIGUIENTE QR

tán produciendo congestiones,
con énfasis en la generación
eólica, además del desarrollo
de sistemas de monitoreo,
protección y control basados en
DLR que permitan maximizar la
inyección de ERNC. Una solución de esta naturaleza puede
planificarse, desarrollarse y ponerse en servicio en seis meses”.

“Es importante mencionar que
estas tecnologías no son un
reemplazo de la expansión de
la transmisión sino que deben
verse como un elemento complementario a la planificación de
las redes”, concluye el ejecutivo.
TECNOLOGÍAS SMART
GRID PARA UNA MAYOR
FLEXIBILIZACIÓN DE LA
TRANSMISIÓN

De la Quintana indica que estos
sistemas de monitoreo, protec- Entre el 2010 y 2013 se desación y control deben disponer rrolló en Europa el proyecto
de herramientas “que permitan TWENTIES (Transmission
generar pronósticos de corto y system operation with a large
mediano plazo de la capacidad penetration of wind and other
dinámica de la red de transmi- renewable electricity sources
TENDENCIAS EN ENERGÍA EÓLICA
sión para que la operación disin electricity networks using
ponga de los tiempos necesarios innovative tools and integrated
Estas
no son unque
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para ejecutar las acciones
detecnologías
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transmisión
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Alfredo de la Quintana, gerente general de CO
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“

Estas tecnologías no son un reemplazo de la expansión de la
transmisión sino que deben verse como un elemento
complementario a la planificación de las redes pues incrementan
la flexibilidad del sistema eléctrico en aquellos casos en que no
existe una expansión de la transmisión en el corto plazo
Alfredo de la Quintana, gerente general de CONECTA

”

Las tecnologías de CONECTA para
mejorar la red de transmisión
Varias son las aplicaciones de monitoreo, protección y control con que trabaja esta empresa con el
objetivo de aprovechar la capacidad real de transporte de las líneas de transmisión para enfrentar en el
corto plazo los problemas que produce la estrechez en el transporte de electricidad.
Infraestructura de comunicaciones

Infraestructura eléctrica
Sistemas de Soporte de
frecuencia para SS/CC
Eólico

Mini Hidro

Almacenamiento
de energía

Termoeléctrica

Energías
renovables

Hidroeléctrica

Generación
convencional

Biomasa
Solar

FACTS
DLR

WAM

SCADA

EMS

DLR

Operador
del sistema
Operador
de mercado

Subestación

Operador
de distribución

DLR
Micro redes

Alfredo de la Quintana,
Gerente General
adlq@conecta.cl

Subestación

226997913
www.conecta.cl

Líneas de
distribución

Consumos
comerciales

Consumo
residencial

Medidor
inteligente

”

DLR

Líneas de
distribución

Reseña
“La constancia puesta en práctica por CONECTA
durante sus 25 años de vida, hacen que hoy se
consolide como líder a nivel nacional en el
desarrollo de de Sistemas de Monitoreo,
Protección y Control de propósito específico;
en particular los SIPS (System Integrity
Protection Schemes).”

Consumos
industriales

En un comienzo, estos sistemas eran desconocidos en nuestro país, pero luego de una larga
evangelización realizada durante varios años
por nuestros ingenieros, hemos logrado
posicionarlos como sistemas de control y
protección para uso específico, que permiten
realizar un mejor y más efectivo uso de la
infraestructura de las redes eléctricas
existentes.

PUBLIRREPORTAJE

EQUIPOS ALTEC, NO MÁS
CORTES DE SUMINISTRO

ANTONIO DEL RÍO, PRODUCT MANAGER DE LA LÍNEA DE EQUIPOS HIDROELEVADORES ALTEC,
REPRESENTADA POR PESCO, DESTACA QUE SERÁN UNA TECNOLOGÍA FUNDAMENTAL EN EL
FUTURO PARA PODER GARANTIZAR LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO, MEDIANTE
TRABAJOS CON LÍNEAS ENERGIZADAS Y EQUIPOS CERTIFICADOS BAJO NORMATIVA ANSI
A 92.2, SIN AFECTAR O INTERRUMPIR EL SERVICIO ELÉCTRICO, EN BASE A METODOLOGÍAS
DE TRABAJO EFICIENTES Y SEGURAS.

D

e acuerdo a la recientemente aprobada
“Política de Energía 2050”, en la que el
gobierno establece nuevos y exigentes
estándares de regulación en términos de
materia eléctrica, como son la continuidad
del suministro eléctrico hacia los clientes y, en consecuencia, la disminución progresiva del promedio de horas por
corte a usuarios (SAIDI), hasta llegar a una hora a 2050, es
que el trabajo en altura de líneas energizadas es y seguirá
siendo tendencia dentro de este mercado, dado el éxito
obtenido en el mercado americano.
Debido a lo anterior, la empresa Pesco ha asumido el
desafío de contribuir con una solución en materia tecnológica para optimizar los procesos en términos de
resguardar el suministro eléctrico, por lo que cuenta
con la representación oﬁcial y exclusiva de la compañía norteamericana Altec, dentro de cuyo catálogo de
productos se encuentran los hidroelevadores aislados
de las líneas AM50 y AA55 para 69 kV, entre los que
destacan los equipos para roce, lavado de aislación
en caliente, y en caso que se requieran, equipos para
metodología a potencial.
“Contamos con apoyo, capacitación y actualización permanente por parte de Altec lo cual nos permite ofrecer
la mejor oferta de valor al mercado”, destaca Del Río.

Tecnet destaca excelencia en seguridad
y operación de hidroelevadores Altec
representados por Pesco
La empresa Tecnet −ﬁlial del Grupo CGE especializada
en servicios para apoyar la operación de compañías
generadoras, transmisoras y distribuidoras de energía
eléctrica− ha optado por trabajar en conjunto con Pesco
a partir de la adquisición de los hidroelevadores Altec,
junto con contar con todos los servicios asociados a su
operación, mantención y actualización.
Samuel Tillerías, analista senior del departamento de
líneas energizadas de Tecnet, enfatizó que tanto las
características de los equipos Altec como la alianza que
mantienen con Pesco han sido plenamente satisfactorias. “Quisiera destacar especialmente la excelencia de
las prestaciones de seguridad que ofrece este tipo de
equipos, lo que nos da plena conﬁanza en materia de
protección de nuestros trabajadores y de la comunidad
en general, junto con una respuesta oportuna ante
riesgos y emergencias”, explicó.
También destacó la posibilidad de contar con equipos
con alta autonomía operativa y adaptabilidad a distintas necesidades de sus clientes. En este sentido,
Tecnet ha trabajado en conjunto con Pesco para contar

Pedro Valdivieso, Jefe Departamento Líneas
Energizadas y Samuel Tillerias, Analista Senior
Departamento Líneas Energizadas.

con equipos customizados cuyos operadores reciben
capacitación permanente y directa de acuerdo a las
exigencias de Altec.
Pedro Valdivieso, jefe del departamento de líneas
energizadas de Tecnet, destacó que estos equipos de
hidroelevación cuentan con las mejores condiciones
de anclaje, alcance y giro lo que hace mucho más eﬁciente el trabajo solicitado por los clientes.”Además,
disponemos de servicios de mantención localizados en
nuestras distintas zonas de trabajo debido a la presencia
de Pesco en Calama, Santiago y Los Ángeles, lo cual es
una garantía de continuidad operacional”.
Los representantes deTecnet resaltan como una muestra
de la solidez del trabajo conjunto con Pesco, el permanente diálogo e intercambio de experiencias destinados
a perfeccionar los programas de mantención y actualización de equipos, junto con la capacitación directa de
los trabajadores tanto en Pesco, como a través de visitas
técnicas a la casa matriz de Altec en Estados Unidos.

Pesco S.A.

Avda. Eduardo Frei Montalva
Nº 16644 Lampa, Santiago
Fono: 56-2-2829 9600
Fax : 56-2- 2738 5637
www.pesco.cl

Foto: Juan Carlos Recabal-Revista ELECTRICIDAD.

Energía

Luis Ávila, superintendente de Electricidad y Combustibles

“Hay que ser capaces

de modificar la cultura de eficiencia
energética en nuestro país”

En entrevista con Revista ELECTRICIDAD el personero señala que ahora su meta está enfocada a los
trabajos que se iniciaron para modificar el segmento
de la distribución, además de pedalear hacia el fortalecimiento institucional del organismo, para lo cual
se requerirán cambios legales que se deben enviar
al Congreso.

Distribución
¿Cuál será el rol que tendrá la SEC en el proceso de reforma a la distribución?
En esta materia sectorial es donde la Superintendencia tiene un amplio rol por conocimiento, experiencia
e información para fundamentar de mejor manera
las decisiones que lleguemos a tomar. Vamos a estar

El ejecutivo señala que estos cambios
se complementarán con el proyecto de
fortalecimiento del organismo, en que la idea
es adecuarse para ser una Superintendencia
de Energía.
colaborando en el proceso hasta fines del próximo año
en materias como la calidad y continuidad del suministro, la eficiencia energética, la adecuación a nuevas
tecnologías, la gestión de la demanda y la generación
residencial, entre otros.
¿Cómo se abordará la eficiencia energética en
los cambios regulatorios al sector?
Este es uno de los pilares centrales de lo que debiera
ser el desarrollo del modelo energético chileno a futuro y,
por lo tanto, hay que ser capaces de modificar la cultura
en eficiencia energética de las distribuidoras y de sus
clientes. Hoy, el actual modelo premia a las empresas
por su venta de energía, lo que choca con el objetivo de
reducir el consumo energético mediante la eficiencia, incorporación de energías renovables y hábitos culturales.
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uis Ávila, superintendente de Electricidad y Combustibles, es un ciclista
de tomo y lomo, donde ha tenido
participaciones destacadas con
medalla incluida. “Cuando me llamaba el ex ministro
(Máximo Pacheco) me encontró varias veces andando en bicicleta, lo que no fue impedimento para
hablar con él”.
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Energía

¿De qué forma se abordará la generación distribuida en la reforma?
Tenemos que analizar cómo hacer convivir el creciente
desarrollo de la generación residencial (como los techos
solares), la incorporación de nuevas tecnologías, y la disponibilidad de información y para ello siempre es bueno
conocer lo que ocurre en otros países que han avanzado
en este tema, por lo que se abordará en un proceso de
diálogo abierto, informado y transparente en que como
Superintendencia aportaremos nuestra experiencia y la
capacidad técnica de nuestros profesionales.
En el seminario que inició los trabajos para la reforma se abordó la calidad del servicio, ¿Cuáles
son los objetivos en este campo?
La meta es llegar a una hora de interrupción de servicio
a 2050, pasando por cuatro horas en 2035, pues actualmente tenemos promedios de interrupciones que rondan
las 16 horas al año, aunque a agosto pasado tenemos
el mejor promedio acumulado en la historia, llegando a
menos de 9 horas.

Fortalecimiento
¿En qué está el proceso de fortalecimiento de la SEC y el proyecto de Ley que va al
Congreso?
Hemos terminado nuestro trabajo interno de 10
meses con el apoyo del Centro de Políticas Públicas
de la Universidad Católica, recogiendo la opinión de
47 stakeholders vinculados al Estado, a la industria
y a asociaciones de consumidores, además de
crear cuatro comisiones de trabajo con más de
150 funcionarios con 31 talleres para visualizar la
SEC del futuro.
¿Cuál será el objetivo del proyecto de Ley
que se enviará al Congreso?
El objetivo es mejorar nuestro proceso de fiscalización y de atención y resolución de conflictos
de la ciudadanía con los prestadores de servicios,
además de actualizar una Ley que ya tiene 30 años
de existencia, por lo que hay que referenciarla y
adecuarla con todos los cambios que hemos tenido
en este periodo, que se adecue hacia una Superintendencia de Energía más que una de Electricidad
y Combustibles. Para eso hemos mirado qué facultades y atribuciones debiéramos tener y cuáles
debiéramos variar.
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¿Estos cambios suponen una mayor cantidad de personal y de recursos?
Hay cambios que requieren de proyectos de Ley
como la revisión de atribuciones y facultades y esperamos contar con los recursos humanos, tecnológicos y financieros para realizar las nuevas tareas
y eso forma parte del proyecto.
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¿De qué forma se complementará el fortalecimiento institucional con la nueva Ley de
Transmisión?
La Ley de la Superintendencia se ha enfocado en
mejoras al proceso de fiscalización y al servicio que
entregamos a la ciudadanía. Por su parte, en la medida que en la discusión de nuevos marcos legales
se agreguen tareas a la SEC que amplíen nuestra
cobertura de fiscalización, esperamos contar con
una ley orgánica fortalecida. Ello aplica a transmisión
y podría utilizarse a futuro en eficiencia energética,
leña y en los cambios a la distribución.

Columna de Opinión
Por José Ignacio Escobar,

gerente general de Acciona Energía Chile y
presidente de Acera.

El cambio de paradigma
energético se consolida en Chile
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E

l director ejecutivo de la Agencia Internacional (Alemania, Dinamarca, España, Estados Unidos), en vías de
de Energía (IEA), Faith Birol, dio un impre- desarrollo (Uruguay, Chile, Sudáfrica, México) e incluso países
sionante discurso sobre el futuro energético denominados pobres (China, India, Marruecos) es un hecho ya
mundial. Para la IEA, conformada por países indiscutible que se ha visto confirmado en las últimas subastas
de la talla de Estados Unidos, Japón, China e India, la energía celebradas en varios de ellos.
eólica ha pasado a ser la principal fuente de nueva inversión
en energía, con el 8% de toda la inversión global (electrici- Los precios y cantidad de energía licitada dan cuenta de dos
dad, combustibles, etc), que en 2015 alcanzó 1,8 trillones hechos fundamentales: las renovables son hoy la fuente más
de dólares. Y el futuro
competitiva y la de mayor
lo ven extremadamenvolumen para abastecer
Lo importante ahora es demostrar que
te promisorio para esta
la demanda. Si le agrela
industria
será
capaz
de
cumplir
sus
gamos además que son
tecnología junto a la socompromisos adquiridos a largo plazo
lar fotovoltaica, energías
la mejor herramienta para
y
realizar
las
millonarias
inversiones
en
que lideran la inevitable
fortalecer la reducción
proyectos limpios.
transición mundial hacia
de emisiones de CO2 y
una matriz sostenible.
mitigar el cambio climático, tenemos ya los tres
Que la IEA reconozca abiertamente que la era de los fósiles pilares base que necesita una sociedad moderna en términos
está llegando a su fin visualiza perfectamente el cambio de energéticos.
paradigma energético que se está produciendo a escala global.
Chile ha demostrado ser un país líder en la transformación de su
Esta misma transición y cambio de paradigma se consolida en matriz energética, a través de mecanismos tan exitosos como las
Chile. Estamos pasando de ser un país pobre energéticamente subastas públicas de energía, que han demostrado que las ERNC
hablando, a ser un país rico en energía limpia, sostenible, y crean- pueden competir de igual a igual con la energía convencional.
do más y mejores oportunidades para todos los compatriotas.
Y todo esto en un rango de tiempo muy breve para sorpresa Lo importante ahora es demostrar que la industria será capaz
de muchos, que demuestra, al igual que en otras industrias, de cumplir sus compromisos adquiridos a largo plazo y realizar
las millonarias inversiones en proyectos limpios; en ese sentido
que los cambios tecnológicos son disruptivos e inesperados.
Acciona, con sus más de 9.000 MW de ERNC operando en todo
La consolidación de las Energías Renovables No Convencio- el mundo y una sólida posición financiera, puede garantizar su
nales (ERNC) como fuente fundamental de la matriz energé- compromiso a largo plazo con Chile y su desarrollo sostenible,
tica en más de una treintena de países, tanto desarrollados para llegar a tener una matriz 100% renovable a 2050.
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Eaton DGE series

Equipos de distribución en media tensión con
interruptores de operación con tecnología al vacío

DogHouse
Principales Características Eléctricas:
• Clase 15kV, 2000A, 25kA. BIL 95kV.
• Clase 24kV, 1250A, 25kA. BIL 125kV.
• Capacidad de Ruptura 25kA.
• Tensión de control 125Vdc opcional 48Vdc.
Tecnología ecológicamente responsable por ser libre de SF6.
Proyectos - Ensambles

Equipos Eléctricos

Distribución, Control y
Automatización

Planta Santiago
Panamericana Norte Km 15 ½
Lampa 9380000,
Santiago- CHILE
+(65 2) 2640 8000
marketingchile@eaton.com

Respaldo de Energía

Oficina Calama
Camino Antofagasta S/N Lote 27
Parque Apiac, Calama-CHILE
+(56 55) 234 0718
Oficina Concepción
Marco Polo 9038
Flexcenter Local H3
Hualpén, Concepción-CHILE
+(56 41) 248 1249

Oficina Antofagasta
+(56 9) 95 789 6544
+(56 9) 95 179 1108
Oficina Copiapó
+(65 9) 95 188 1037

Servicios

Oficina Perú
Avenida José Pardo 513,
Oficina 1003, Miraflores- Perú
+(55 1) 611 2728
customerserviceperu@eaton.com

www.eaton.cl - Para mayor información contáctenos en MarketingChile@Eaton.com

Empresas

Ignacio Toro, gerente del Área Ambiental de Pares&Alvarez

“Se debe revisar el umbral
de ingreso de proyectos energéticos al SEIA”

¿Cuál es la visión que tiene respecto a los
cambios al SEIA?
Algunos requieren modificación legal y otros
modificación reglamentaria y/o aplicación
de medidas de gestión. Sería interesante ver
cómo mejorar la participación ciudadana en
la etapa temprana de los proyectos, pues el
gran problema del SEIA es que no es capaz
de resolver los conflictos ambientales. En este
sentido, analizar la posibilidad de una etapa
previa para los proyectos complejos,
estratégicos y de gran envergadura
es bastante adecuada. La participación ciudadana en el SEIA debería estar en este organismo.
¿Cómo ve la brecha de información entre titulares
de proyectos y las comunidades?
Se podría pensar en subsidiar
a las comunidades, en que el
Estado pueda entregar recursos para capacitarlas y para
que estén preparadas en la
participación ciudadana. Dada
la limitación de recursos estata-

El especialista señala que los cambios
institucionales al Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental deben considerar el ingreso a revisión
de las iniciativas que tengan desde 50 MW de
capacidad instalada.
les, creo que esto podría traspasarse en parte a los
desarrolladores, que se pague un porcentaje si se
quiere construir un proyecto. Muchos trámites del
país tienen un costo asociado y sería positivo en un
principio que la evaluación ambiental tuviera un
costo asociado al privado, lo que también detendría
la especulación.
¿Cree que falta algún elemento en la propuesta de modificaciones?
Eché de menos la revisión del umbral de ingreso
al SEIA para proyectos energéticos, porque hoy
se incorporan al sistema los proyectos que
tienen más de 3 MW de capacidad
instalada, mientras que en Europa
lo hacen los que tienen más
de 200 MW, por lo que se
podría pensar en subir este
umbral a uno intermedio
de, por ejemplo, 50 MW
para que no sean una
carga a los proyectos
pequeños, como las
mini hidro y solares pequeños.

Ignacio Toro, gerente
del Área Ambiental de
Pares&Alvarez respecto a
las modificaciones en esta
materia que se tramitan
en el Congreso.

Nº 200 | noviembre 2016 | www.revistaelectricidad.cl

L

a necesidad de que las reformas al Sistema de Evaluación
de Impacto Ambiental (SEIA)
contemplen la posibilidad de
que los proyectos energéticos menores a 50
MW no pasen por esta instancia es uno de los
planteamientos que menciona Ignacio Toro,
gerente del Área Ambiental de Pares&Alvarez
respecto a las modificaciones en esta materia
que se tramitan en el Congreso.

Foto: Juan Carlos Recabal-Revista ELECTRICIDAD.
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OFERTA
ESPECIAL

¡Adquiere nuestros estudios
especializados a un precio increíble!
50%

50%

de descuento
sobre el
valor real.

Precio Normal:
$210.000 + IVA
Precio Oferta:
$105.000 + IVA

Proporciona una
valiosa herramienta
para su gestión
en la industria, con
información
sobre los principales
proyectos y
centrales
en operación.

Para mayor información contacte a:

de descuento
sobre el
valor real.

El sistema energético
y su potencial de
energías alternativas
en un solo lugar.

Precio Normal:
$77.700 + IVA
Precio Oferta:
23.310 + IVA

Cristián Valdivieso I
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ESTUDIOS_ofertas.indd 1

70%

de descuento
sobre el
valor real.

Precio Normal:
$80.000 + IVA
Precio Oferta:
$40.000 + IVA

+56 2 2757 4259 I

Entrega información
clave sobre la
incorporación de las
Energías Renovables
No Convencionales
(ERNC) en el sistema
eléctrico nacional y las
futuras proyecciones
en el uso de ERNC
en el sector de
generación.

cvaldivieso@editec.cl
www.editec.cl
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Lureye mostró stock
de motores eléctricos en Expo Energía 2016
Soluciones orientadas a la generación y al uso eficiente de
la energía presentó la empresa
Lureye durante la Expo Energía
2016, exhibición realizada en
Santiago, donde se dieron a
conocer las últimas
innovacioSoluciones
Servicios
nes, soluciones tecnológicas
y productos disponibles en
Para coronar la inauguración
de nuestra
el mercado
nacionalnueva
en esta
casa, recibiremos demateria,
regalo desde
la la
sede
cenexplicó
compañía.
tral de Endress+Hauser en Suiza la “Loyalty
“La situación del mercado nos
Statue”, o Estatua de la Lealtad. Esta es una
ha llevado a innovar, redise“rueda” de bronce, diseñada por el artista suizo
ñando
oferta y es por
Bruno Guthauser, que
pesanuestra
aproximadamente

eso que en esta oportunidad
hemos optado por destacar
el inventario local”, explicó
Francisco Javier Díaz, gerente
general de Lureye Electromecánica.
Entre las soluciones que exhibió Lureye estuvo el stock
en Chile de motores europeos
(IEC) y Nema (Premium Efficiency), además de motores
1LA8 Siemens N Compact
(hasta 400 kW)”.

150 kg. y representa la lealtad y la responsabilidad, emplazándose en una roca local que simboliza de la mejor manera la identidad del país
donde es exhibida, que en el caso de
Endress+Hauser Chile, será de sulfato de cobre.

Endress+Hauser
premia a centro de ventas de Chile como el mejor
de la compañía
Endress+Hauser Chile fue reconocido como
el centro de ventas con un desempeño excepcional en 2015 dentro de la compañía,
alcanzando los números más altos en el
crecimiento en ventas, ganancias y productividad. El premio fue entregado durante la
Groupcon −reunión de CEOs que se realiza
anualmente y que este año se llevó a cabo
en París, Francia− donde se entregaron
tres Cow Bells, trofeos característicos de la
cultura suiza.
El grupo Endress+Hauser premia cada año a
los mejores centros de ventas y de producción
de la compañía a nivel mundial, reconociendo
a los que han enfocado sus esfuerzos en la
colaboración, trabajo en equipo y foco en el
cliente, para representar de mejor forma los
estándares de la compañía y con resultados
que son evidencia de ello.

de los últimos cinco años que hayan representado un avance
significativo en alguno de los campos de ciencia y tecnología o
industrias en las cuales SICE está vinculada.

Con éxito se desarrolló el
7° Congreso Internacional de Marketing Industrial
El 19 de octubre se realizó la séptima versión del Congreso
Internacional de Marketing Industrial, en el hotel The RitzCarlton, organizado por el Centro de Marketing Industrial de
la Universidad de Chile (CMI U.Chile), con el tema central:
«Desarrollo y Lanzamiento de Nuevos Productos y Servicios».
El desarrollo de este evento estuvo a cargo de destacados
expertos del Continente en negocios B2B: Fernando Jaramillo,
PhD, Director del Departamento de Marketing de la Universidad
de Texas en Arlington, EE.UU.; David Díaz, PhD, académico
y docente en pregrado, MBA y Magíster de la Universidad de
Chile; y Leslier Valenzuela, PhD, directora del Observatorio de
Marketing Industrial U.Chile.
La actividad, que contó con la presencia de altos ejecutivos
de las empresas más importantes del país, tuvo positivos
resultados, resaltando la importancia del Congreso como la
actividad de reunión del mundo B2B latinoamericano. Además,
los contenidos expuestos alimentarán la séptima versión del
Diplomado en Gestión Comercial y Marketing Industrial, que
se desarrollará a partir de mayo de 2017.
Para el próximo año, se espera seguir desarrollando y comunicando el concepto del Marketing Industrial, de la mano de
los socios del CMI U.Chile.

Comulsa realizó cursos de
perfeccionamiento en seguridad a lo largo del país
Comulsa, empresa con más
de 53 años de experiencia
dedicada a la comercialización
de soluciones y servicios del
ámbito eléctrico, efectuó diferentes cursos de capacitación
en Santiago, Antofagasta y
Concepción, los cuales contaron con la participación de
relatores expertos en temas
de seguridad.
El primer curso “Norma NFPA-

E en Seguridad Eléctrica en
lugares de trabajo nivel 1” se
realizó en Santiago, mientras
que en Antofagasta se efectuó el curso “Soporte vital
básico (RCP) ante accidente
eléctrico”. En Concepción se
desarrollaron los cursos “Nuevos requisitos del Reglamento Eléctrico de Instalaciones
Interiores (actual Nch-elec
4/2003)”.
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Yokogawa Electric Corporation fue galardonada por la Sociedad
de Ingenieros de Instrumentación y Control (SICE) gracias a los
logros en el desarrollo de tecnología inalámbrica para el sector
industrial.
La empresa recibió el reconocimiento técnico por su trabajo en
“Infraestructura inalámbrica de comunicación altamente confiable
para la industria”, en un paper presentado en la Conferencia
Anual de SICE 2015, realizado en Hangzhou, China.
Este premio reconoce el desarrollo de tecnologías o metodologías

MERCADO ELÉCTRICO

Premian a Yokogawa
por sus avances en las redes inalámbricas industriales
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“División Concesión y Servidumbres Eléctricas”
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Manténgase informado de la actualidad
del sector energético nacional.
Electricidad al Día es el newsletter que de
lunes a viernes, a partir de las 08:30 am,
mantiene informado al sector energético
con una selección de noticias nacionales.

Más de

13.400

profesionales y ejecutivos
del rubro ya están inscritos.
Fuente: Mailchimp, marzo 2016.
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ABARA & CÍA.

Carlos Martín se integró como abogado
asociado al Estudio Abara & Cía. Abogados.
Es abogado de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso y doctor en Derecho
de la Universidad de Navarra. Tiene una
trayectoria de más de 25 años en el sector
eléctrico habiendo sido fiscal de Endesa
entre 1996 y 2013.

ABB CHILE

Tres grupos generadores implementará Finning en el proyecto
de biogás El Molle, ubicado en la Región de Valparaíso, el cual
operará las 24 horas del día durante toda la semana (24/7),
inyectando al Sistema Interconectado Central (SIC). Según
informó la empresa, el proyecto cuenta con tres grupos de
generación CAT CG170-16 de 1.560 kW cada uno.
La central utilizará el biogás que se produce en la celda 2 del
vertedero El Molle. La iniciativa viene a completar el trabajo
iniciado con el relleno sanitario, que lleva el mismo nombre,
y que se encuentra en operación desde enero de 2016 y ha
entregado energía al SIC equivalente al abastecimiento de
electricidad de 20.000 casas.

COORDINADOR
INDEPENDIENTE DEL
SISTEMA ELÉCTRICO
NACIONAL

Germán Henríquez fue nominado como
presidente del Consejo Directivo del
Coordinador Independiente del Sistema
Eléctrico Nacional que comenzará a operar
el 1 de enero, tras la unión del CDEC SIC con CDEC SING. El ejecutivo es
ingeniero civil de la Universidad de Chile y desde 2007 al 2016 fue integrante
del Panel de Expertos. Entre 2002 y 2005 fue director ejecutivo, director de
Operación y director de Peajes del CDEC SIC.

Ingeteam presentó sistema
que aumenta producción y rendimiento de
aerogeneradores
Ingeteam participó nuevamente en la feria Wind Energy
Hamburg, la más destacada del sector eólico que se realizó a
fines de septiembre en el Centro de Congresos de Hamburgo
en Alemania, donde expuso sus últimos productos, incluyendo convertidores, generadores y servicios de Operación
y Mantenimiento.
En la ocasión la empresa española presentó además su nueva
solución Ingecon Wind FIX2VAR Speed, un sistema autónomo
de conversión de energía eólica que aumenta la producción
anual de energía, la vida útil y el rendimiento respecto a la
red de los aerogeneradores de velocidad fija, permitiendo
su transformación en máquinas de velocidad variable, para
adaptarse mejor a las condiciones de viento.
De acuerdo a lo informado por la empresa, esta solución supone “la transformación a una topología de velocidad variable y
permitirá a los operadores de activos de velocidad fija obtener
una curva de potencia óptima para su flota, en una amplia
gama de velocidades del viento, lo que lleva a un aumento de
la producción anual de energía. Este nuevo sistema prolonga
la vida útil del activo al suavizar los cambios de velocidad
causados por las ráfagas de viento, así como minimizando los
transitorios debido a los arranques, las paradas de emergencia
y las variaciones de la red”.

GNF

Isidre Fainé fue designado como nuevo
presidente del Consejo de Administración de
Gas Natural Fenosa (GNF) y de la Comisión
Ejecutiva de la compañía, reemplazando a
Salvador Gabarró, quien deja el cargo tras
liderar durante 12 años al grupo energético.

SONAMI

Desarrollo.

Carlos Claussen asumió como nuevo
secretario general de la entidad gremial
en reemplazo de Jorge Riesco. El ejecutivo
es abogado de la Pontificia Universidad
Católica y magister en Derecho de Minería
en la Universidad de Atacama y Universidad
de Chile. También cuenta con estudios en
Derecho Ambiental en la Universidad del

TRANSELEC

Verónica Gajardo asumió como gerente de la
Zona Central de Transelec, correspondiente
a las regiones V, VI y Metropolitana. La
ejecutiva lleva 15 años desempeñando
distintas funciones al interior de Transelec,
siendo la última de sus tareas liderar el
área de Sistemas Eléctricos en la vice
presidencia de Operaciones de la compañía
de transmisión de energía eléctrica.
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Finning entrega tecnologías
de grupos generadores en central de biogás
El Molle

Fernando Tobar fue nombrado como
Country Service Manager en ABB en Chile.
Es ingeniero en Mantenimiento Industrial y
tiene experiencia en cargos gerenciales en
terreno, principalmente en minería. Ingresó
a la división Process Automation de ABB en
2007 en el marco de uno de los proyectos
emblemáticos de la compañía con Codelco
Andina el PiiTD (Plataforma de Información Integrada para la Toma de
Decisiones) y fue gerente de Servicios de esta División desde 2012 hasta
asumir este nuevo cargo.

MERCADO ELÉCTRICO

Designaciones
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