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NORMAS GENERALES 

 El presente informe fue preparado por Dictuc a solicitud del Mandante para uso a definir 
por éste, bajo su responsabilidad exclusiva. 

 Los  alcances  de  este  estudio  están  definidos  explícitamente  en  la  Sección  1:  Resumen 
Ejecutivo y la Sección 2: Objetivos.  

 Las conclusiones de este informe se limitan a la información disponible para su ejecución. 

 Para  el  desarrollo  de  este  estudio  Dictuc  utilizó  la  información  individualizada  en  la 
Sección 10 Referencias. Dicho  anexo  identifica  además  las  fuentes que proporcionaron 
dichos antecedentes. 

 El  presente  informe  es  resultado  de  las  metodologías  desarrolladas  por  Dictuc,  del 
alcance  del  informe  encomendado  y  de  los  antecedentes  que  el  Mandante  puso  a 
disposición de Dictuc. El Mandante acepta expresamente que los resultados del presente 
informe pueden en definitiva, no serles favorables a sus intereses particulares. 

 El Mandante  declara  conocer  y  aceptar  los  términos  y  condiciones  generales  para  la 
prestación  de  servicios,  disponibles  para  todo  el  público  en  su  sitio  web  oficial 
www.dictuc.cl/tyc.  
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1 Resumen Ejecutivo 

El presente documento surge desde el interés del Ministerio de Energía de analizar tendencias con 
foco en la innovación y relevantes al sector energético del país, de modo de detectar brechas para 
el  ingreso de éstas en  los  instrumentos de  gestión  sustentable del  sector público  chileno. Para 
posibilitar un  ingreso de nuevas tendencias con  los resguardos ambientales correspondientes, es 
importante  que  las  políticas  se  adelanten  al  avance  tecnológico  y  puedan  desarrollarse  los 
instrumentos o regulaciones necesarias, previo a la masificación de estas. El estudio identificó las 
tendencias más relevantes para el sector energético chileno,  las cuales fueron clasificadas según 
cuatro campos de sistematización (sector, pilar, tema y tipo de tendencia) y analizadas a la luz de 
sus aspectos ambientales y de los principales instrumentos de gestión ambiental. Así, se estableció 
si  estos  recogen  de  manera  adecuada  los  posibles  impactos  de  cada  una,  generando 
recomendaciones  respecto a  las brechas  identificadas. La Figura 1‐1 muestra el esquema de  los 
pasos seguidos para el desarrollo del estudio. 

 

Figura 1‐1. Esquema de pasos seguidos en el estudio 

 

La  innovación  tecnológica ha  tomado un  rol particularmente  relevante  en  el  sector  energético. 
Con una demanda en  sostenido  aumento,  la eficiencia energética  se ha  vuelto un  tema  crucial 
(EIA,  2018a).  Además,  la  seguridad  y  flexibilidad  del  sistema,  optimización  en  la  gestión  de  la 
demanda,  interconexiones  regionales  y  sistemas  de  almacenamiento  son  solo  algunos  de  los 
temas  que  han  tomado  más  relevancia  debido  al  mayor  posicionamiento  de  las  energías 
renovables. En particular, el sector eléctrico es uno de  los que más ha experimentado cambios a 
través  de  los  años,  impulsado  por  tres  factores  principales:  desarrollo  de  las  tecnologías  de 
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generación renovable, energía descentralizada y digitalización del sistema (EIA, 2018c). En general, 
son estas las macrotendencias que están definiendo el futuro energético en el mundo. 

A nivel nacional, el desarrollo del sector energético ha sido fomentado por distintas actividades y 
proyectos  de  ley:  la  Ley N°20.257  que  fomentó  el  aumento  de  la  participación  de  las  energías 
renovables en la matriz eléctrica; la implementación de planes de prevención y descontaminación 
atmosférica;  la Ley N°21.118 que  fomenta  la  instalación de generación distribuida; el reemplazo 
de medidores  eléctricos,  entre  otras.  Actualmente,  los  principales  lineamientos  nacionales  que 
definen  el desarrollo  energético  surgen bajo  el marco de  la Ruta  Energética  2018‐2022,  la que 
establece  10  mega  compromisos  que  se  enfocan  en  la  accesibilidad,  modernización, 
descentralización,  sustentabilidad,  descarbonización,  y  eficiencia  energética  del  sector. 
Adicionalmente, el país ha reafirmado sus compromisos ambientales en el marco del Acuerdo de 
París  (COP21) por medio de  su Contribución Nacional Tentativa de Chile el año 2015, en  la que 
estableció  su  intención  de  reducir  su  intensidad  de  carbono,  lo  que  involucra  directamente  al 
sector energético. Así,  las principales macrotendencias que han guiado  los cambios en el  sector 
energético  son  la  descarbonización  y  descontaminación,  descentralización  y  generación 
distribuida, y transformación digital (EBP Chile, 2018). 

La  definición  de  tendencias  fue  determinada  a  partir  de  una  revisión  bibliográfica  que  incluyó 
documentos  nacionales,  internacionales  y  artículos  científicos,  además  de  ser  revisada  y 
complementada con la opinión de expertos en la materia. En total, se identificaron 51 tendencias 
distintas. A partir de estas,  se  seleccionaron  tendencias destacadas que  son consideradas como 
innovadoras por su nula o incipiente presencia en el país, que tienen un alto potencial de adopción 
debido a que van en  línea con  los objetivos y  lineamientos del sector energético chileno, y cuyos 
impactos  no  están  actualmente  abarcados  en  su  totalidad  por  los  instrumentos  de  gestión 
ambiental. Las tendencias seleccionadas son:  

 E.1 – Generación distribuida 

 E.4 – Sistema de aire comprimido (CAES, en inglés) 

 E.5 – Superconductores magnéticos (SMES, en inglés) 

 E.7 – Bancos de baterías (BESS, en inglés) 

 E.8 – Central hidroeléctrica de bombeo (PSH, en inglés) 

 E.12 – Volantes de inercia (FES, en inglés) 

 E.13 – Almacenamiento con sales fundidas (MSES, en inglés) 

 E.16 – Producción y almacenamiento de hidrógeno 

 E.22 – Captura y almacenamiento de carbono (CCS, en inglés) 

 CPR.5 – Bombas de calor (geotermia baja entalpía) 

 CPR. 7 – Energía distrital 

 E.39 – Cogeneración 

 C.1 – Biorrefinería 

A la luz de lo requerido por las herramientas de gestión ambiental, se determinaron los impactos 
en aspectos sociales y ambientales de las tendencias seleccionadas, así como también las brechas 
destacadas que reflejan la necesidad de fortalecimiento de los instrumentos existentes.  

A partir del análisis anterior, se identificaron tres brechas principales: (1) falta de normas para las 
medidas de mitigación, seguimiento y compensación; (2) ausencia de tipologías consideradas en el 
Sistema  de  Evaluación  de  Impacto  Ambiental  (SEIA)  y  (3)  evaluación  agregada  de  pequeños 
proyectos energéticos. Estos temas no cubiertos podrían afectar la correcta evaluación ambiental 
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y toma de medidas de mitigación necesarias para el  ingreso de estas tendencias de desarrollo al 
país.   

Por un lado, el desarrollo de normas contribuye a clarificar las exigencias requeridas y asegurar la 
protección  de  los  recursos  naturales,  estableciendo métodos  e  indicadores  que  garanticen  la 
correcta  estimación  del  nivel  de  los  impactos,  así  como  reduciendo  la  discrecionalidad  de  la 
evaluación  al  establecer  límites  y/o  estándares  mínimos.  Problemas  como  olores  molestos, 
contaminación lumínica, e incendios, son solo algunos de los impactos ambientales que existen en 
el  país  y  que  exigen  una  actualización  tanto  de  la  normativa,  como  de  los  instrumentos  y  la 
institucionalidad.  Del  análisis  de  tendencias,  se  reconoció  tanto  la  necesidad  de  crear  normas 
generales (que regulen la calidad del aire, suelo, recursos hídricos, entre otros), como de normas 
atingentes a tendencias específicas (cierre de instalación geotérmica de baja entalpía, condiciones 
de  operación  para  energía  distrital).  La  solución  de  esta  brecha  exige  que  los  instrumentos  de 
gestión ambiental, tales como normas de calidad, emisión o inmisión, estén bien diseñadas, y son 
una forma efectiva de protección ante los impactos ambientales y normativos, entregando certeza 
tanto a  los  titulares  respecto a  las exigencias ambientales a enfrentar, como a  la ciudadanía en 
cuanto a los niveles de protección del medio ambiente exigidos.  

Además,  la  falta  de  tipologías  significa  una  brecha  en  cuanto  al  desarrollo  de  tecnologías  que 
aseguren un desarrollo  limpio  y ambientalmente  responsable del  sector.  Se detectaron algunas 
tendencias que no cuentan con  tipología  (bancos de batería, bombas de calor, energía distrital, 
generación distribuida), esto  implica que, si alguna de sus obras no cae dentro de otra  tipología 
(por ejemplo subestaciones o  líneas de transmisión) o no entra de forma voluntaria, el proyecto 
no  pasará  por  el  escrutinio  del  SEIA.  En  este  sentido,  es  necesario  desarrollar  tipologías  que 
permitan  recoger  y  catalogar  eficientemente  estas  nuevas  tecnologías,  frente  a  lo  cual  el 
Ministerio de Energía cuenta con los conocimientos necesarios para advertir con tiempo la falta de 
definición de ciertas tecnologías. 

Finalmente, si bien  los proyectos energéticos de menor escala producen un menor  impacto en el 
medioambiente que uno de gran tamaño, estos son en general menos eficientes. Por  lo tanto,  la 
entrada en masa de pequeños proyectos energéticos debe ser evaluada en términos de  impacto 
ambiental  del  mismo  proyecto  o  de  otros  asociados  (por  ejemplo,  la  entrada  en  masa  de 
generación distribuida podría  implicar  la  instalación de más  líneas de  transmisión). Es decir, en 
conjunto, este  tipo de generación puede  tener  los mismos  (o más)  impactos que una central de 
mayor  tamaño.  Esto  toma  especial  relevancia  considerando  otras  tendencias  que  fomentan  la 
instalación  de  este  tipo  de  pequeñas  centrales.  Es  necesario  incorporar  algunas  normativas  en 
relación a este tipo de tecnologías que, de forma agregada, pueden tener un impacto significativo 
en el sistema eléctrico, no solo a nivel económico, sino también a nivel ambiental y social. 
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2 Objetivos 

El siguiente informe se enmarca en el estudio “Tendencias de Desarrollo Energético” solicitado por 
el Ministerio  de  Energía,  cuyo  objetivo  general  es  analizar  tendencias  de  desarrollo  energético 
internacional, con foco en la innovación, que permita la identificación temprana de brechas en los 
instrumentos  de  gestión  sustentable  del  sector  público.  De  acuerdo  a  las  bases  técnicas  del 
estudio, los objetivos específicos son:  

 Identificar tendencias de desarrollo energético internacionales. 

 Identificar y analizar aspectos  sociales y ambientales  relevantes para  la adopción de  las 
tendencias  de  desarrollo  energético  en  Chile,  que  permitan  la  detección  temprana  de 
necesidades en los instrumentos de gestión sustentable existentes. 
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3 Introducción  

El  sector  Energía  es  dinámico,  presentando  en  los  últimos  años  importantes  cambios, 
particularmente asociados a la irrupción de nuevas tecnologías que han permitido un aumento en 
la  penetración  de  energías  renovables  en  la matriz.  Estos  cambios  son  influenciados  tanto  por 
drivers nacionales como  internacionales, entre  los que se  incluyen  las políticas ambientales y de 
desarrollo que han empezado a regir en los últimos años. La Política Energética 2050 definió como 
meta tener al 2050 un 70% de la generación eléctrica proveniente de energías renovables, además 
de otras prioridades para el  futuro del sector. Asimismo,  la Ruta Energética 2018‐2022 propone 
iniciar  la  descarbonización  de  la  matriz  energética,  aumentar  la  capacidad  de  generación 
distribuida  renovable,  regular biocombustibles  sólidos  como  la  leña y establecer un marco para 
incentivar  la eficiencia energética, contribuyendo todas estas medidas a  la conformación de una 
matriz energética con menores  impactos en el medio ambiente. Cumplir estas metas significa  la 
entrada de nuevas tecnologías, así como el desarrollo futuro de las existentes. 

Para esto,  las políticas deben estar preparadas para aprovechar y hacer frente a  las apuestas en 
relación a los avances tecnológicos, el desarrollo de nuevos productos, nuevas fuentes de energía, 
alternativas  de  almacenamiento,  la  gestión  distribuida,  modelos  de  desarrollo  local  y  otras 
tendencias en tecnología y en gestión que, sin estar necesariamente masificadas en otros países, 
rápidamente podrían  llegar a Chile y convertirse en alternativas viables en  la construcción de un 
desarrollo energético más  sustentable. Dado esto,  la  innovación  toma un  rol  fundamental para 
identificar, coordinar y aprovechar las tendencias y avances de soluciones para el sector.  

En este escenario cabe destacar que, aunque  las tendencias puedan verse beneficiosas desde un 
aspecto energético, podrían generar  impactos sobre  las características sociales y ambientales del 
medio, por lo que es necesaria su evaluación integral (técnica, económica, social y ambiental) para 
que  puedan  insertarse  apropiadamente  en  los  territorios.  Para  esto,  las  políticas  deben 
adelantarse  a  los  avances,  de  modo  que  la  regulación  exista  previa  a  la  masificación  de  las 
tendencias. Sin embargo, las herramientas del sector público muchas veces fallan en desarrollarse 
al mismo ritmo que los avances tecnológicos.  

La ley base del medio ambiente de Chile rige desde el año 1994, y la ley que da forma al Sistema 
de  Evaluación  de  Impacto Ambiental  actual,  desde  el  año  2013.  Los  servicios  han  desarrollado 
instrumentos de gestión como guías, manuales y permisos específicos, que buscan contribuir a un 
desarrollo sustentable con adecuados resguardos ambientales en los ámbitos de su competencia. 
Es necesario analizar estos instrumentos desde un punto de vista de innovación, de modo de que 
dentro  de  sus  características  y objetivos  sean  capaces de  adaptarse  a nuevas  tendencias  en  el 
mercado energético.  

Con esto en mente, el Ministerio de Energía estableció el “Plan +Energía” (Ministerio de Energía, 
2018b), lanzado en noviembre de 2018. El objetivo general del Plan es posibilitar el desarrollo de 
grandes proyectos relevantes a nivel social, económico y ambiental de modo que se conviertan en 
proyectos sostenibles. Esto se basa en tres principales desafíos destacados por el Plan en materia 
de desarrollo de proyectos energéticos: 

 Alcance y características del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el cual es 

la  base  de  la  gestión  ambiental  del  país,  y  que  de  acuerdo  al  análisis  del  Plan,  tiene 

limitaciones que han significado una ralentización del desarrollo de proyectos de inversión 

y un desincentivo a la inversión en nuevos proyectos.  
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 Dificultades  en  la  relación  entre  empresas,  sociedad  civil  y  el  Estado,  derivado  de  un 

conjunto de espacios de  interacción entre  los actores que no están reglados, y donde no 

hay  actores  imparciales  o  responsabilidades  claras,  dificultando  el  desarrollo  de  los 

proyectos actuales y futuros. 

 Demandas  ciudadanas,  derivadas  del  empoderamiento  de  la  sociedad  civil  sobre  su 

entorno  y  sus derechos, exigen externalidades positivas  asociadas  al emplazamiento de 

nuevos proyectos en sus localidades.   

Para contextualizar el escenario energético actual, el informe comienza con una breve explicación 
de  lo  que  está  ocurriendo  a  nivel  integral  en  el  sector  energético  tanto  nacional  como 
internacional. Primeramente, se expone una visión general del estado del sector y  las tendencias 
que están guiando el desarrollo a nivel internacional (Capítulo 4. Tendencias Internacionales), para 
luego fijar  la mirada en el contexto nacional (Capítulo 5. Tendencias Nacionales). A continuación, 
se presenta la metodología y resultados de la  identificación de tendencias (Capítulo 6. Listado de 
Tendencias)  y  el  resultado  del  análisis  de  los  instrumentos  de  gestión  ambiental  (Capítulo  7. 
Análisis General de  los  Instrumentos de Gestión Ambiental). Finalmente, se termina con algunas 
recomendaciones de pasos a seguir por el Ministerio de Energía (Capítulo 8. Recomendaciones).  
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4 Tendencias Internacionales 

El  sector energético es uno de  los más  relevantes para el desarrollo del mundo y, actualmente, 
uno  de  los más  dinámicos  en  términos  de  avances  tecnológicos. Un  aumento  sostenido  de  la 
demanda,  impulsado  por  una  creciente  digitalización  y  electrificación  de  las  tecnologías,  la 
creciente presión por disminuir  los  impactos ambientales de  los procesos, avances  tecnológicos 
rápidos y disruptivos, y una mayor interconexión global son solo algunos de los drivers que están 
cambiando el sector.  

Para  comprender  estos  cambios,  es  necesario  conocer  el  contexto  internacional  a  nivel  de 
políticas, desarrollo  tecnológico  e  inversiones. A  continuación,  se presenta  el  estado  actual del 
sector  energía  y  sus  proyecciones  a  nivel  internacional,  seguido  de  la  definición  de  mega 
tendencias del sector.   

4.1 Estado actual del sector energético y sus proyecciones 

El  sector  Energía  a  nivel  internacional  ha  continuado  creciendo  en  términos  de  demanda 
principalmente  impulsado  por  las  economías  en  desarrollo.  La  demanda mundial  por  energía 
aumentó en casi 2% durante el año 2017 (IEA, 2018a) y se estima aumente por sobre un 25% entre 
el 2017 y el 2040 considerando las políticas energéticas definidas hasta la fecha (IEA, 2018e). Este 
aumento  de  demanda  se  verá  principalmente  concentrado  en  el  sector  eléctrico,  con  una  alta 
electrificación de los sectores impulsado por políticas de energía limpia y avances tecnológicos en 
general. 

Ante este escenario, la eficiencia energética toma un rol especialmente relevante. Durante el año 
2017,  la  inversión en eficiencia energética en  todos  los  sectores aumentó  solamente en un 3%, 
desacelerándose  con  respecto  a  años  anteriores  y  revelando  necesidades  de  fuentes  de 
financiamiento y una mayor presencia de políticas gubernamentales  (IEA, 2018a). Cabe destacar 
que  América  Latina  es  una  de  las  regiones  con menos  inversión  en  eficiencia  energética  (IEA, 
2018d),  lo que en conjunto con el desarrollo de  su economía hace evidente  la necesidad de un 
mayor esfuerzo en la región.  

Por otro  lado,  la digitalización y el avance tecnológico han marcado un antes y un después en el 
desarrollo  del  sector.  La  digitalización  es  una  tendencia  transversal  del  sector  energético.  El 
desarrollo  de  nuevas  tecnologías  impacta  en  todas  las  etapas  del  sector  generando  nuevas 
soluciones, pero también nuevos desafíos. No obstante su característica transversal, se prevé que 
el mayor impacto esté en lo relacionado a la generación y suministro de electricidad (IEA, 2018e), 
con un  aumento de  las  inversiones  enfocadas  en  la modernización de  sistemas de distribución 
(smart‐grids) (IEA, 2018d). 

En cuanto a la demanda por electricidad, se espera una alza de alrededor de un 60% al año 2040, 
alcanzando  una  cuota  de  participación  del  consumo  final  de  energía  de  un  25%  (IEA,  2018e). 
Además, el requerimiento de  flexibilidad del sistema eléctrico es un tema que va tomando cada 
vez más  relevancia y urgencia a medida que aumenta  la proporción de generación por energías 
renovables variables. Se espera que  las tecnologías más relevantes en términos de respaldo para 
la flexibilidad y seguridad del sistema sean las centrales térmicas e hidráulicas, aunque también se 
espera una importante contribución de interconexiones regionales, almacenamiento en baterías y 
gestión de demanda (IEA, 2018e).  
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El acceso a electricidad ha mejorado, aunque aún existe un billón de personas sin acceso a ésta y 
las proyecciones del sector, de acuerdo a las metas y políticas planteadas por los países, parecen 
no alcanzar lo establecido por los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) (IEA, 2018e).  

Los avances tecnológicos han permitido que  los costos de paneles fotovoltaicos disminuyeran en 
cerca de un 15% por MW en el 2017 en relación al 2016. Esto, en conjunto con políticas públicas 
energéticas, han permitido que  las  inversiones en energía solar aumenten a niveles  récord  (IEA, 
2018d). En general, con respecto a energía renovable las inversiones son variadas y dependen del 
tipo de economía y ventajas  comparativas del  terreno. En economías emergentes,  las  centrales 
solares  fotovoltaicas  y eólicas  terrestres  son  las más  comunes, mientras que en Europa  se han 
instalado  grandes  proyectos  de  centrales  eólicas  off‐shore  (IEA,  2018d).  Así,  las  energías 
renovables fueron las principales inversiones en tecnologías generadores durante el 2017, seguido 
de  gas  y petróleo,  carbón  y,  finalmente,  centrales nucleares  (IEA, 2018d). Cabe mencionar que 
América Latina y el Caribe tienen un 10% de la potencia instalada mundial de energías renovables 
(IRENA, 2018).  

En cuanto a combustibles, los de origen fósil continúan siendo los principales en el sector. Si bien 
la investigación y desarrollo en combustibles alternativos ha tomado más relevancia, el petróleo y 
el gas natural seguirán siendo energéticos relevantes en el mix mundial según las proyecciones al 
año  2040  (IEA,  2018e).  De  hecho,  la  inversión  en  proyectos  de  exploración  y  producción  de 
petróleo (upstream) se encuentra por debajo de lo que se estima será necesario en el futuro bajo 
las políticas energéticas definidas a  la  fecha  (IEA, 2018e). Así mismo, a nivel mundial, el carbón 
sigue siendo el combustible principal para generar electricidad, aunque se espera una disminución 
de su uso ante una mayor generación de origen renovable (ver Figura 4‐1)  

 

Figura 4‐1. Participación de combustibles en la generación eléctrica mundial 

Fuente: Elaborado a partir de (IEA, 2018e) 

El  hidrógeno  ha  vuelto  a  tomar  posición  como  un  energético  relevante  para  cumplir  con  los 
objetivos ambientales, al mismo  tiempo que  se alimenta  la  creciente demanda energética. Una 
baja  en  los  costos  de  su  obtención  y  almacenamiento,  junto  con  un  aumento  en  el  nivel  de 
impuestos al CO2, podría impulsar el uso de este combustible para diversos usos: descarbonización 
de vivienda e industria al reemplazar el gas natural, almacenamiento de largo plazo de la energía 
eléctrica, combustible para transporte, entre otros (IEA, 2018e). La entrada de nuevas tecnologías 
como  generación  distribuida,  respuesta  de  la  demanda,  paneles  térmicos  y  bombas  de  calor, 
también  están  cambiando  el mix  de  combustibles  a  nivel  residencial. No  obstante  los  avances 
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tecnológicos, muchas personas siguen usando exclusivamente combustibles sólidos para cocinar 
(IEA, 2018e), evidenciando una falta de accesibilidad a las nuevas tecnologías del mercado. 

En  transporte,  los  vehículos  a  diésel  comienzan  a  retirarse  del mercado  debido  a  sus  elevadas 
emisiones  (IEA, 2018a), mientras que  los vehículos eléctricos continúan  tomando protagonismo, 
(incluyendo vehículos de pasajeros, comerciales, buses, camiones y otros vehículos motorizados 
de dos  ruedas) principalmente debido a políticas gubernamentales que  impulsan el desarrollo y 
uso de esta tecnología (IEA, 2018a). Sin embargo, la venta de vehículos de pasajeros, comerciales y 
buses  sigue  siendo baja, con  inversiones menores a  las esperadas,  lo que deja a  los vehículos a 
petróleo aún como los principales actores del sector (IEA, 2018d, 2018b).  

Las  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  continúan  al  alza  no  obstante  los  esfuerzos 
internacionales. La generación de electricidad es  la actividad que produce mayor generación de 
emisiones en el sector energético, principalmente por el uso de carbón y gas (IEA, 2018e). Por otro 
lado, las emisiones provenientes de la extracción, transporte, distribución y uso de petróleo y gas 
natural no son un tema menor, considerando las metas ambientales impuestas por los países. De 
hecho,  las emisiones de dióxido de carbono  (CO2)  reanudaron  su aumento durante el año 2017 
(luego de tres años de mantenerse relativamente constantes) y su proyección y consecuencias no 
serían consistentes a lo establecido por los objetivos del Acuerdo de París (COP21) ni los Objetivos 
de  Desarrollo  Sustentable  (ODS)  (IEA,  2018e).  A  raíz  de  esto,  tecnologías  de  mitigación  de 
emisiones,  uso  de  energéticos  de  origen  renovable  en  el  proceso  de  cadena  productiva  de 
petróleo y gas natural, y tarifas ambientales son algunas de  las medidas que están tomando más 
relevancia  (IEA,  2018e),  aunque  aún  hay  una  baja  inversión  de  este  tipo  de  proyectos  a  nivel 
mundial (IEA, 2018d).  

4.2 Mega tendencias internacionales 

Una mega  tendencia  es  una  directriz  o  eje  impulsor  que  tiene  gran  impacto  en  las  formas  de 
operar y relacionarse de los mercados y la sociedad, cuyos efectos se mantendrán por un periodo 
prolongado  de  tiempo.  El  siguiente  capítulo  identifica  las  grandes  directrices  que  están  dando 
forma a  los cambios en el desarrollo del sector energético. En particular, se destacan  las visiones 
de tres fuentes: PricewaterhouseCoopers (PwC), las políticas ambientales internacionales como los 
Objetivos de Desarrollo  Sustentable  (ODS)  y  el Acuerdo de  París,  y  la Agencia  Internacional de 
Energía  (IEA,  por  sus  siglas  en  inglés)1.  Las macrotendencias  identificadas,  están  definiendo  el 
futuro energético en  los países con más o menor fuerza dependiendo del estado de desarrollo y 
prioridades de cada uno. Su análisis en fundamental para entender el desarrollo actual y futuro del 
sector en el país a la luz de lo que está ocurriendo en el mundo 

PwC  definió  cinco  macrotendencias  generales  que  están  modificando  la  forma  en  que  se 
relacionan  los mercados  a  nivel mundial  y  que  tienen  un  impacto  directo  en  el  desarrollo  del 
sector energético. Estas son las siguientes (PwC, 2015):  

 Avances tecnológicos 

 Cambio climático y escasez de recursos 

 Cambios demográficos 

 Traspaso del poder económico 

 Aceleración de la urbanización 

                                                            

1 International Energy Agency 
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Los  avances  tecnológicos  han  impulsado  cambios  drásticos  en  todos  los  ámbitos  del  sector, 
imponiendo  nuevos  desafíos,  pero  también  nuevas  soluciones.  En  los  últimos  años,  las  nuevas 
tecnologías  han  permitido  el  desarrollo  de  un  sector menos  contaminante  y más  eficiente.  La 
irrupción de las energías renovables en la matriz energética, el desarrollo de nuevos combustibles, 
de nuevas  formas de almacenamiento de energía y de tecnologías de captura de contaminantes 
son  solo  algunos  de  los  cambios  que  han  sido  posibles  gracias  a  los  avances.  Además,  la 
electrificación  de  la  tecnología  (que  ha  aumentado  la  demanda  por  electricidad  de  forma 
sostenida  a  través  de  los  años),  las  nuevas  formas  de  comportamiento  por  parte  de  los 
consumidores  (ej. Prosumidores)  y el uso de  redes  inteligentes han  comenzado  a modificar  los 
patrones  de  consumo  energético.  Todo  esto  permitirá  el  desarrollo  de  un  sector  menos 
contaminante, pero también exigirá una actualización de las formas de operación y regulación.  

El  cambio  climático  continúa  siendo  un  tema  relevante.  A  nivel  global,  muchos  países  han 
decidido adherirse a los lineamientos para combatir la emisión de sus contaminantes precursores 
y  mitigar  sus  efectos,  fijando  metas  y  líneas  de  acción  que  afectan  directamente  al  sector 
energético. En particular, se destacan los Objetivos de Desarrollo Sustentable y el Acuerdo de París 
los  cuales  se  relacionan directamente  con  el  sector  energético  (ver Anexo A). Por otro  lado,  la 
escasez de recursos hídricos genera un conflicto entre la necesidad de generar energía limpia y su 
uso para alimentar a la población. Esto aumenta la necesidad de generar tecnologías que mejoren 
la eficiencia de los procesos, así como de desarrollar nuevos combustibles alternativos.  

Por  último,  los  cambios  demográficos,  el  traspaso  del  poder  económico  de  los  mercados 
desarrollados hacia nuevas economías emergentes (China, India, Brasil, Rusia, México, Indonesia, 
Turquía, entre otros)  y la aceleración de la urbanización establecen nuevos desafíos con respecto 
a  la  forma actual en que el sector se ha desarrollado. Nuevos modelos de negocio, sistemas de 
energía locales, y regulaciones deberán emerger para hacer frente a las nuevas necesidades.  

Por  su parte, de  los ODS y del Acuerdo de París  se develan otras cinco  tendencias  relevantes y 
específicas al sector energético a nivel mundial (ver  Anexo A):  

 Sustentabilidad y descarbonización 

 Accesibilidad y modernización 

 Eficiencia energética 

 Descentralización 

 Cooperación internacional 

La  sustentabilidad  y  descarbonización  tienen  relación  con  la  tendencia  de  cambio  climático 
presentada anteriormente, y corresponde al desarrollo de tecnología limpia que permita disminuir 
el  impacto ambiental. La accesibilidad y modernización juega un rol fundamental en el camino a 
desarrollar un sector más  limpio, para cuyo efecto  los avances tecnológicos deben ser accesibles 
por  la mayoría de  la población. Asociado a esto, el crecimiento  sostenido de  la demanda no es 
sustentable,  por  lo  que  el  desarrollo  y  accesibilidad  a  tecnologías  que  aseguren  la  eficiencia 
energética es esencial para asegurar el uso óptimo del recurso. Así mismo, la descentralización se 
puede  lograr mediante  la  redistribución  de  recursos  aplicando  conceptos  tales  como  energía 
distribuida,  la  cual  apoya  la  accesibilidad  a  electricidad  en  lugares  remotos  que  no  están 
conectados a la red eléctrica, mejorando así la calidad de vida de las personas sin generar un gran 
impacto el ecosistema. Por otro lado, la cooperación internacional es vital para el desarrollo de los 
países con menores recursos tanto económicos como combustibles.  
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De acuerdo a la IEA, el sector eléctrico es uno de los que más ha experimentado cambios a través 
de los años, impulsado principalmente por tres factores: (IEA, 2018c):  

 El desarrollo de tecnologías de generación renovable: en particular de  la energía solar y 

eólica, que han permitido alcanzar menores costos de electricidad, pero también nuevos 

desafíos en el manejo de la red.  

 Energía  descentralizada:  tecnologías  tales  como  la  generación  distribuida,  vehículos 

eléctricos,  redes  inteligentes,  entre  otros,  han  modificado  la  forma  centralizada 

convencional  en  que  se  manejaba  el  sistema  eléctrico,  presentando  nuevos  desafíos 

técnicos y políticos.  

 Digitalización  del  sistema:  ha  permitido  nuevas  formas  de  mitigar  costos,  mejorar  la 

resiliencia del sistema y ha integrado nuevos actores al sistema (agregadores de demanda, 

plantas virtuales, entre otros) que entremezclan  los roles de  los actores del sistema (IEA, 

2018e). Si bien sus beneficios parecen ser muchos,  también ha abierto nuevos  riesgos y 

desafíos con respecto a la seguridad y sustentabilidad del sistema, aspectos que deben ser 

considerados en el diseño de las políticas implementadas. 

El World Energy Outlook 2018 de la IEA destaca siete temas relevantes para la transición hacia un 
futuro  energético  asequible,  sustentable  y  seguro  (IEA,  2018e),  las  cuales  sientan  bases  con 
respecto  a  los  cambios  tecnológicos  relevantes  que  están modificando  el  sector  actualmente. 
Estas son:  

 Adaptar  sistemas  eléctricos  a  los  cambios  del  sector  incorporando  tecnologías  que 

aseguran la seguridad del suministro.  

 Promover la eficiencia energética. 

 Reducir  emisiones  de  todo  el  sector  energético,  incluyendo  sectores  sin  suministro 

eléctrico. 

 Rol de la infraestructura del gas para lograr metas ambientales de mediano y largo plazo.  

 Evitar  bajas  en  inversión  en  infraestructura  necesaria,  tanto  de  energías  limpias  como 

convencionales. 

 Incentivar cooperación internacional e integración regional. 

 Trabajar para un acceso universal a tecnologías modernas. 

En  general,  estas mega  tendencias  abarcan  las  principales  prioridades  y  cambios  que  se  han 
presentado  a  nivel  mundial.  Las  tres  fuentes  destacan  el  rol  de  la  tecnología  como  pilar 
fundamental del desarrollo del  sector,  la que  genera nuevas maneras en que el usuario puede 
relacionarse  con  la  red  y  además  es  fundamental  para  un  desarrollo menos  contaminante  e 
intensivo en el uso de  recursos. En esta  línea,  la  reducción de emisiones  también es destacada, 
tanto como una necesidad derivada de mayor conciencia en torno al cambio climático y las metas 
ambientales  (PwC  e  IEA),  como  un medio  para mejorar  directamente  la  calidad  de  vida  de  las 
personas  (ODS/Acuerdo de París). Los cambios demográficos, económicos y urbanos destacados 
por  PwC,  dan  origen  a  una  mayor  necesidad  de  eficiencia  energética,  descentralización  y 
cooperación  internacional  y  todos  estos  temas  son  destacados  tanto  por  los ODS/Acuerdo  de 
París,  como  por  la  IEA.  No  obstante  las  similitudes,  la  IEA  destaca  dos  temas  sumamente 
relevantes y que no se desprenden directamente de las mega tendencias destacadas por PwC y los 
ODS/Acuerdo de París: el rol de la infraestructura del gas en el nuevo paradigma, y la importancia 
de evitar  la baja en  inversión. Ambos entregan una  idea específica de  la evolución del sector,  la 
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que  además  se  adecua  al  desarrollo  que  se  espera  del  sector  energético  chileno,  enmarcando 
tendencias que no son destacadas por las otras fuentes: flexibilidad y seguridad del sistema.  

5 Tendencias Nacionales 

En  general,  la  evolución  del  sector  energético  está  fuertemente  influenciada  por  las  políticas 
gubernamentales y los énfasis que cada país da al desarrollo de su sector. En este sentido, conocer 
y  entender  lo  que  está  ocurriendo  en  Chile  es  fundamental  para  determinar  las  tendencias  y 
comprender el desarrollo del sector.  

A  continuación,  se  presenta  un  breve  resumen  del  estado  del  sector  energético  chileno  y  sus 
proyecciones,  así  como  los  lineamientos  nacionales  que  han  marcado  el  desarrollo  de  las 
tendencias.  

5.1 Estado actual del sector energético y sus proyecciones 

De  acuerdo  a  los  últimos  datos  disponibles  del Balance  Energético Nacional  (ver  Figura  5‐1)  la 
demanda por combustibles de todos  los sectores es alimentada principalmente por combustibles 
de origen no renovable (petróleo, carbón, gas natural). En particular, el sector Transporte depende 
directamente  en un  99%  de derivados del petróleo,  los que  a  la  vez  representan  el  37% de  la 
demanda directa del sector Industrial (industria y minería).  

 

Figura 5‐1. Balance nacional de energía, año 2017 (números en TCal) 

Fuente: Ministerio de Energía.2  

A pesar de la explosiva entrada en la matriz de centrales de origen renovable no convencional de 
los últimos años,  la generación de energía eléctrica aún depende en su mayoría de combustibles 
no renovables. El año 2017 se generó un 40% de la electricidad a partir de carbón, mientras que la 
energía hidroeléctrica generó un 27%, por su parte, la generación solar y eólica alcanzaron un 7% 
del total. 

 

                                                            

2 Disponible en: http://energiaabierta.cl/visualizaciones/balance‐de‐energia/  
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Figura 5‐2. Generación eléctrica por tipo de tecnología 

Fuente: (Ministerio de Energía de Chile, 2018) 

Sin  embargo,  este  panorama  debiese  cambiar  con  los  años.  Chile  ya  anunció  el  cese  de  la 
construcción  de  plantas  a  carbón  y  la  gradual  salida  de  las  existentes3,  impulsando  así  la 
descarbonización del sector. Además,  los resultados de  la Planificación Energética de Largo Plazo 
(PELP)  del  año  2017  (Ministerio  de  Energía,  2017)  muestran  que  las  tecnologías  que  toman 
especial relevancia, en términos de  incorporación a  la red eléctrica chilena dadas  las condiciones 
actuales,  son  las  siguientes:  eólica,  hidroeléctricas  de  pasada,  concentración  solar  de  potencia, 
solar fotovoltaica y gas natural  licuado, mostrando una orientación hacia un sector con menores 
emisiones.  

De acuerdo a la PELP, las tendencias que están conduciendo los cambios del sector energético en 
el país son los siguientes (Ministerio de Energía, 2017):  

 Crecimiento en  la demanda, conducido por un aumento del crecimiento económico, una 

producción  de  cobre  relativamente  estable,  el  aumento  de  las  medidas  de  eficiencia 

energética en todos los sectores, un aumento de la penetración de transporte eléctrico, de 

la climatización eléctrica y de la generación distribuida.  

 Disminución de costos de centrales de energía renovable (solares fotovoltaicos, solares de 

concentración  de  potencia,  eólica  terrestre  y  geotérmicas),  baterías  de  litio  para 

almacenamiento de gran escala, y de tecnologías captura y secuestro de carbono (CCS, en 

inglés) 

 Aumento  en  los  precios  de  gas  natural,  petróleo  diésel  y  fuel  oil,  y  una  proyección 

relativamente estable de los precios del carbón.   

 Cambios  tecnológicos  significativos en  las  tecnologías de origen  renovable. En particular 

de  la solar  fotovoltaica, geotérmica, concentración solar de potencia  (CSP), hidráulica de 

pasada4, biomasa y centrales hidráulicas de bombeo. 

                                                            

3 Disponible en: http://www.energia.gob.cl/pagina‐mesas/405 
4  Si  bien,  es  una  tecnología  bastante  antigua,  se  considera  como  tendencia  de  desarrollo  debido  a  las 
mejoras en tecnologías para mantención, aumento de eficiencia en turbinas y optimización de los espacios, 
que se traduce en una disminución en el impacto ambiental de una central hidroeléctrica de pasada. (Guía 
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 Interconexiones eléctricas internacionales con países vecinos, en particular con Argentina 

y Perú. 

 

5.2 Mega tendencias nacionales 

En el trabajo “Futuro de la Energía en Chile” (EBP Chile, 2018) se destacan tres mega tendencias a 
nivel nacional que están orientando el mercado energético actual  y que además  tienen directa 
relación con las tendencias identificadas a nivel internacional en el Capítulo 4.2:  

 Descarbonización  y  Descontaminación:  Reducción  de  la  emisión  de  gases  de  efecto 

invernadero y de contaminantes locales.  

 Descentralización  y  Generación  Distribuida:  Redistribución  de  poder  y  recursos  hacia 

unidades subnacionales y aprovechar  recursos energéticos  locales para  la generación de 

electricidad cercana a sus puntos de consumo.  

 Transformación  Digital:  Uso  de  componentes  inteligentes  para  la  optimización  de  la 

gestión de la demanda y oferta. 

Estas fueron determinadas a partir de un análisis de tendencias a nivel internacional y prioridades 
nacionales determinadas en base a la revisión de documentos y foros participativos. El documento 
destaca  la  descontaminación  (reducción  de  contaminantes  locales)  y  descentralización 
(redistribución de recursos hacia unidades subnacionales) como mega tendencias relevantes en el 
contexto del país y que han sido enfrentadas con atraso.  

Las  tendencias  identificadas  son  fomentadas  por  diversos  factores  de  cambio,  tales  como  el 
desarrollo  de  planes,  políticas  y  estrategias  nacionales,  marcos  regulatorios  y  el  avance 
tecnológico; y se ven reflejadas en varias tendencias específicas que explican el dinamismo actual 
del sector energético, tales como  la  integración de energías renovables,  la movilidad eléctrica, el 
desarrollo  de  tecnologías  eficientes,  pequeños medios  de  generación,  almacenamiento,  smart 
grids,  nuevos  modelos  de  negocios,  medidores  inteligentes,  entre  otras  (ver  Anexo  B).  Sin 
embargo, se destaca que para que estas se desplieguen y generen el mayor beneficio para el país, 
se debe adoptar una estrategia activa (EBP Chile, 2018).  

5.3 Lineamientos nacionales 

Durante los últimos años Chile ha enfocado sus esfuerzos en crear un sector energético moderno, 
resiliente y sustentable. En materia de mitigación, el año 2015 en el marco del Acuerdo de París, 
Chile presentó ante Naciones Unidas, en la forma de su Contribución Nacional Tentativa De Chile 
(INDC)  (Gobierno de Chile, 2015)  la  intención de cumplir una meta de  intensidad de carbono,  la 
que involucra directamente al sector Energía5 y se divide en dos acciones:  

 Reducir al 2030 la intensidad de sus emisiones CO2 (CO2 por unidad de PIB) en un 30% con 

respecto al nivel del año 2007.  

                                                                                                                                                                                     

de apoyo para desarrolladores de proyectos mini hidroeléctricos, Centro de Energías Renovables, Ministerio 
de Energía, 2011) 
5 Energía incluyendo generación y transporte de electricidad, sector transporte, industria, minería, vivienda, 
entre otros sectores consumidores de combustibles fósiles (Gobierno de Chile, 2015).  
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 Aumentar la reducción de intensidad de emisiones a un 35%‐45% con respecto al nivel del 

año  2007.  Esta  meta  está  condicionada  a  la  obtención  de  aportes  monetarios 

internacionales.  

Estas metas son actualizables cada cinco años, y si bien probablemente sufran modificaciones que 
las adapten a los avances tecnológicos y nuevas condiciones y objetivos de la agenda nacional, dan 
muestra del  compromiso del país hacia un  sector energético de menores emisiones, que  se ha 
sostenido durante los años.  

Los  lineamientos actuales del  sector están dados principalmente por  la Ruta Energética 2018 – 
2022 (Ministerio de Energía, 2018c), que considera siete ejes con los que el país se abriría camino 
hacia  la  sostenibilidad energética: modernización energética; energía con  sello  social; desarrollo 
energético; energía baja en emisiones;  transporte eficiente; eficiencia energética; y educación y 
capacitación energética.   

 

Figura 5‐3. Ejes de la Ruta Energética 

Fuente: (Ministerio de Energía, 2018c) 

A  partir  de  estos  ejes,  nacen  10  mega  compromisos  que  se  enfocan  principalmente  en  la 
accesibilidad y modernización, descentralización, sustentabilidad y descarbonización, y eficiencia 
energética del sector. Estos son:  

1. Mejorar el abastecimiento energético:  levantar un mapa de vulnerabilidad energética del 

país,  identificando  a  las  familias  que  no  cuentan  con  electricidad  y  otros  servicios 

energéticos, con miras a acortar las brechas existentes. 

2. Avanzar  en  la  modernización  de  la  institucionalidad:  modernizar  la  institucionalidad 

energética  para  aumentar  la  eficacia  gubernamental  y  prestar  un  mejor  servicio  a  la 

ciudadanía,  en particular de  la  Superintendencia de  Electricidad  y Combustibles  y de  la 

Comisión Chilena de Energía Nuclear. 

3. Agilizar  los trámites que estacan el desarrollo del sector: reducir en un 25% el tiempo de 

tramitación  ambiental  de  los  proyectos  que  se  acojan  al  Plan  +Energía,  respecto  a  los 

plazos registrados en los últimos cuatro años. 

4. Impulsar  la  generación  distribuida:  alcanzar  cuatro  veces  la  capacidad  actual  de 

generación distribuida renovable de pequeña escala (menor a 300 kW) al 2022. 

5. Impulsar  la  electromovilidad:  aumentar  en  al menos  10  veces  el  número  de  vehículos 

eléctricos que circulan en nuestro país. 

6. Modernizar  la  regulación  de  la  distribución  eléctrica:  modernizar  la  regulación  de  la 

distribución  eléctrica  mediante  un  proceso  participativo,  de  manera  que  se  permita 

recoger  las  nuevas  realidades  del  sector  energético  y  faciliten  su  implementación,  en 

forma eficiente y competitiva.  
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7. Regular  el  uso  de  biocombustibles  sólidos:  regular  los  biocombustibles  sólidos  como  la 

leña y sus derivados, otorgando al Ministerio de Energía  las atribuciones necesarias para 

establecer especificaciones técnicas y el reglamento de aplicación para la comercialización 

de la leña en zonas urbanas. 

8. Promover  la  eficiencia  energética:  establecer  un  marco  regulatorio  para  la  eficiencia 

energética  que  genere  los  incentivos  necesarios  para  promover  el  uso  eficiente  de  la 

energía  en  los  sectores  de  mayor  consumo  (industria  y  minería,  transporte  y 

edificaciones), y crear una verdadera cultura energética en el país. 

9. Iniciar  la descarbonización de  la matriz energética:  iniciar el proceso de descarbonización 

de  la  matriz  energética  a  través  de  la  elaboración  de  un  cronograma  de  retiro  o 

reconversión  de  centrales  a  carbón,  y  la  introducción  de  medidas  concretas  en 

electromovilidad. 

10. Generación  de  capital  humano  para  la  gestión  y uso  sostenible  de  energía:  capacitar  a 

6.000 operarios, técnicos y profesionales, desarrollando competencias y habilidades en la 

gestión y uso sostenible de la energía, en el sector eléctrico, de combustibles y de energías 

renovables, certificando al menos a 3.000. 

Estos  lineamientos sientan bases de  lo que serán  las prioridades de desarrollo  tecnológico en el 
sector.  Para  impulsar  estos  cambios,  se  está  avanzando  en  varios  proyectos  e  iniciativas  que 
fomentan la adopción de nuevas tecnologías en el sector energético. Algunas de estas son:   

 Programa de Energías Renovables y Eficiencia Energética en Chile (4e) 6: desarrollado por 

la Cooperación Alemana,  con proyectos que  fomentan el uso de energía  renovable por 

medio de asesorías al marco regulatorio, actividades para fomentar el desarrollo negocios 

y  el  acceso  al  financiamiento,  y  el  apoyo  a  investigación  y  desarrollo  de  capacidades 

tecnológicas 

 Con  Buena  Energía7:  programa  nacional  de  eficiencia  energética  que  promueve  uso 

racional de los recursos energéticos en todas las escalas de consumo (hogares, transporte, 

industria,  sector  público,  entre  otros).  Las medidas  incluyen  capacitaciones  y  fomento 

acciones y uso de tecnologías eficientes. 

 Más Leña Seca 20188: busca mejorar  la calidad de  la  leña en  la zona centro sur del país, 

enfocado en el desarrollo de emprendedores  locales. Esta convocatoria, además,  incluye 

enfoque de género.  

 Programa de  Techos  Solares Públicos9:  apoya  la  instalación de paneles  fotovoltaicos  en 

techos de edificios públicos.  

 Comuna Energética10: es una plataforma de acción local que busca fomentar un desarrollo 

energético sostenible y resiliente al cambio climático en las comunas de Chile a partir de la 

elaboración de Estrategias Energéticas Locales (EEL), con visiones energéticas comunales y 

planes de acción ideados desde la comunidad. 

                                                            

6 Ver https://www.4echile.cl/programa‐4e/  
7 Ver https://www.gob.cl/noticias/ministerio‐de‐energia‐lanzo‐programa‐nacional‐de‐eficiencia‐energetica‐
con‐buena‐energia/ 
8 Ver http://www.energia.gob.cl/maslenaseca 
9 Ver http://www.minenergia.cl/techossolares/  
10 Ver http://www.minenergia.cl/comunaenergetica/  
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Existen otros proyectos que tienen influencia directa con el desarrollo del sector y que no pueden 
ser ignorados. Por ejemplo, el “Programa Agenda Digital 2020”11, que incluye medidas de fomento 
a la creación e implementación de tecnologías relacionadas a las smart‐cities.  

Las tendencias a nivel país no difieren conceptualmente de las tendencias a nivel internacional. Sin 
embargo, se destacan distintas prioridades que nacen a partir del avance del país en diferentes 
materias. En particular,  la descentralización  y descontaminación destacan  como  temas que aún 
tienen  espacios  de mejora  y  que  el  país  ha  enfrentado  con  atraso  (EBP  Chile,  2018).  La  Ruta 
Energética establece lineamientos que son vitales para impulsar las tendencias relevantes del país, 
las  que  organiza  en  siete  ejes  estratégicos  principales.  En  general,  los  temas  de  los  ejes  son 
abarcados  por  las  macro  tendencias  internacionales  y  nacionales  identificadas  en  el  estudio  
“Futuro  de  la  Energía  en  Chile”  de  (EBP  Chile,  2018),  por  lo  que  se  espera  que  las  acciones 
propuestas  por  la  Ruta  fortalezcan  las  tendencias  identificadas  tanto  a  nivel  nacional  como 
internacional.  Sin  embargo,  la  Ruta  destaca  acciones  que  se  deben  considerar  para  lograr  un 
sistema  resiliente,  seguro  y  flexible,  particularmente  como  parte  de  su  Eje  3:  Desarrollo 
energético, lo cual no figura como una mega tendencia destacada a nivel nacional ni internacional.   

   

                                                            

11 Ver http://www.agendadigital.gob.cl/#/seguimiento/medida/Smart‐Cities:‐Pilotos‐de‐Ciudades‐
Inteligentes‐para‐Chile 
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6 Listado de Tendencias 

Uno de los objetivos del estudio es presentar una lista sistematizada de las distintas tendencias de 
innovación que  tienen el potencial de entrar al sector energético chileno, donde “tendencia” se 
entiende  como  cualquier  tecnología  (hardware)  del  sector  energético,  así  como  modelos  de 
gestión, organizacionales, y de relacionamiento con las comunidades. Para lograr esto, se hizo una 
revisión general de las tendencias a nivel internacional, dentro de las que destacaron algunas por 
su potencial relevancia en el país.   

El siguiente capítulo presenta el resultado de dicho objetivo. Para esto, se presenta la metodología 
adoptada,  la  lista  completa  de  tendencias  encontradas,  una  determinación  de  tendencias 
relevantes a nivel país, y finalmente la selección de tendencias priorizadas para ser analizadas. 

6.1 Metodología 

Las tendencias fueron determinadas a partir de una revisión bibliográfica que incluyó documentos 
nacionales,  internacionales  y  artículos  científicos.  Lo  revisado  fue  complementado  con  el 
desarrollo de tres entrevistas a expertos:  

 Claudio Seebach, Presidente Ejecutivo de la Asociación de Generadoras.  

 Shmuel Oren, profesor del departamento de  Ingeniería  Industrial e  Investigación de 

Operaciones de la Universidad de California, Berkeley  

 James  Bushnell,  profesor  del  departamento  de  Economía  de  la  Universidad  de 

California, Davis.   

Los  entrevistados  coinciden  en  el  alto  dinamismo  del  sector,  así  como  que  los  drivers  (tanto 
nacionales  como  internacionales)  propician  nuevas  tecnologías,  que  a  la  vez  generan  nuevas 
formas  de  relacionarse  con  el  sector.  El  rol  principal  lo  están  tomando  tanto  las  energías 
renovables como la digitalización, ambas trayendo sus propios desafíos en cuanto a la integración 
de  las nuevas necesidades  (flexibilidad, prosumidores, entre otros)  con el  funcionamiento de  la 
red  original.  Las  políticas  a  nivel  país  deben  adecuarse  a  estas  nuevas  necesidades  de  forma 
proactiva, adelantándose a nuevas necesidades que puedan nacer y que se han identificado a nivel 
internacional. Por otro  lado, no  se debe olvidar que  las políticas  también  son  capaces  tanto de 
promover como de frenar estos nuevos drivers y tecnologías  
 
Con el fin de organizar la lista de tendencias tecnológicas para su posterior identificación y análisis, 
se determinaron cuatro campos de sistematización explicativos:  

 Sector 

 Pilar 

 Tema 

 Tipo Tendencia 

A continuación, se define la descripción y rol de cada uno.  

Sector: los avances tecnológicos se desarrollan en toda la cadena productiva del sector energético. 
Para facilitar la búsqueda de estos se definieron cinco sectores.  

 Combustibles:  procesos  de  extracción,  almacenamiento  y  distribución  de  combustibles 

primarios o secundarios, con excepción de la electricidad.  
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 Electricidad: procesos relacionados a la generación, transmisión y distribución de energía 

eléctrica. Se excluyen tecnologías asociadas a vehículos eléctricos. 

 Comercial, público  y  residencial:  tecnologías  asociadas  al  consumo energético de estos 

tres sectores. 

 Industrial y minero:  tecnologías asociadas al consumo energético del  sector  industrial y 

minero.  

 Transporte: tecnologías asociada al consumo energético sector transporte.  

Así, se facilita  la búsqueda hacia el objetivo específico de  la tecnología en el sistema energético. 
Dada las definiciones excluyentes de los sectores, cada tecnología está asociada únicamente a un 
sector.  

Pilar:  a  partir  de  la  realidad  y  proyecciones  internacionales  y  nacionales  presentadas 
anteriormente,  se  definen  los  siguientes  pilares  del  futuro  energético  chileno  (ver  Figura  6‐1). 
Dichos pilares nacen de  las  tendencias y  factores de  cambio del  sector energético nacionales e 
internacionales,  y  tienen  como  objetivo  destacar  los  principales  temas  en  que  se  engloban  las 
nuevas tecnologías que se están desarrollando en el sector.  

 

 

Figura 6‐1. Pilares del futuro energético 

La definición y alcance de los pilares es la siguiente: 

 Eficiencia energética: tecnologías y acciones que permitan optimizar el uso de la energía.  

 Seguridad, resiliencia y  flexibilidad del sistema: medidas y  tecnologías que aseguren un 

suministro  de  energía  seguro  y  suficientemente  flexible  para  poder  hacer  frente  a  las 

necesidades de demanda y condiciones de generación.   

 Accesibilidad  y  modernización:  tecnologías  que  incentiven  la  provisión  de  acceso  a 

servicios de energía modernos y seguros a toda la población.  

 Digitalización: el uso de nuevas tecnologías digitales en el sector energético.  

Eficiencia 
Energética

Seguridad, 
Resiliencia y 
Flexibillidad

Accesibilidad y 
modernización

Digitalización 

Descentralización

Sustentabilidad y 
Descarbonización
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 Descentralización:  impulso hacia sistemas eléctricos distribuidos y/o gestionados por  las 

comunidades que abastecen. 

 Sustentabilidad  y  descarbonización:  tecnologías  y  acciones  en  pos  de  reducir  las 

emisiones  de  contaminantes,  disminución  de  la  dependencia  de  combustibles  fósiles  y 

desarrollos  de  proyectos  y  actividades  con  especial  cuidado  en  el  resguardo  del medio 

ambiente. 

La  influencia que  los pilares  tienen entre sí genera una  interrelación natural de  los  temas. Dado 
esto, las tendencias de desarrollo podrán pertenecer a más de un pilar.  

Temas: la identificación de temas tiene como fin agrupar a las tendencias por objetivo específico. 
De esta  forma es más  fácil diferenciarlas, sobre  todo para aquellas que  forman parte del sector 
“Electricidad”.  Al igual que los pilares, las tendencias pueden tener más de un objetivo específico, 
lo que se traduce en que puedan pertenecer a más de un tema.  

Los temas considerados son los siguientes:  

 Almacenamiento: tecnologías y desarrollo de nuevos modelos de gestión asociadas al 

almacenamiento de energía de pequeña o gran escala. 

 Climatización  y  aire  acondicionado  (ACS):  tecnologías  para  la  climatización 

(calefacción y enfriamiento) de espacios.  

 Conversión  y  actualización  de  combustibles:  tecnologías  asociadas  a  la  línea  de 

producción  asociada  a  nuevos  combustibles  alternativos  a  los  tradicionales  (e.g., 

Biogás, Biodiesel, Hidrógeno) 

 Distribución, redes inteligentes (Smart Grids) y micro‐redes: tecnologías y desarrollo 

de modelos  de  gestión  innovadores  asociados  a  la  red  de  distribución  eléctrica.  Se 

incluyen en este grupo  las asociadas a  las smart‐grids  (o redes  inteligentes) y micro‐

redes. 

 Generación: tendencias asociadas a la generación de electricidad.  

 Gestión de  la demanda:  innovación en sistemas de gestión y tecnologías asociadas a 

la predicción y regulación de consumo eléctrico por parte de los usuarios.  

 Transmisión eléctrica: tecnologías asociadas al sistema de transmisión eléctrica.  

 Transporte sustentable: tecnologías asociadas al transporte bajo en emisiones.  

 Cooperación  internacional:  modelos  de  negocio  y  tecnologías  asociadas  a  la 

cooperación internacional, se incluyen tecnologías de interconexión regional.   

 Energías  renovables:  tendencias  y  tecnologías  asociadas  a  la  generación  libre  de 

emisiones  y  cuyo  combustible  es  de  origen  renovable,  desarrollo  de  actividades  y 

nuevos modelos de participación local.  

Las tendencias además fueron clasificadas según Tipo de tendencia, que diferencia si esta es una 
tecnología (hardware de menor tamaño), infraestructura, o un modelo organizacional. 

Así, la base de datos tiene los siguientes campos:  
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Tabla 6‐1. Campos de base de datos 

Campo  Descripción 

Sector  Sector de la tendencia 

Pilar(es)  Pilar(es) de la tendencia 

Tema(s)  Tema(s) de la tendencia 

Tendencia  Nombre tendencia 

Tipo tendencia  Tecnología/Infraestructura/Modelo organizacional 

Descripción  Breve  descripción  de  qué  hace  que  sea  una 
tendencia  

Referencia  Referencia que menciona la tendencia 

 

6.2 Listado de tendencias 

Como resultado de la investigación, se definió un total de 51 tendencias, presentadas en la Tabla 
6‐2  junto  a  sus  respectivos pilares. En  los  siguientes  capítulos  se describen  las  tecnologías más 
relevantes,  la descripción de  la  lista  completa de  tendencias  se  encuentra  en  la    Tabla C‐1 del  
Anexo  C,  mientras  que  la  sistematización  completa  se  encuentra  en  el  archivo 
Listado_Sistematización.xlsx adjunto. 

. 
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Tabla 6‐2. Tendencias y sus pilares  

ID  Tendencia                   Pilar  Tipo  Descentralización  Digitalización 
Eficiencia 
Energética 

Seguridad, 
Resiliencia y 
Flexibilidad 

Sustentabilidad y 
Descarbonización 

Accesibilidad y 
Modernización

C.1  Biorrefinería  Infraestructura              X    

C.2  Distribución de gas por redes  Infraestructura              X    

CPR.1 
Edificios cero energía (zero energy 
buildings) 

Infraestructura  X              X 

CPR.2  Tecnología secado de leña  Infraestructura              X  X 

CPR.3  Edificios Inteligentes (smart buildings)  Tecnología     X  X          

CPR.4 
Tecnología para climatización de 
viviendas 

Tecnología        X          

CPR.5 
Bombas de calor (geotermia baja 
entalpía) 

Infraestructura        X 
 

X     

CPR.6  Eficiencia energética en usos finales  Tecnología        X          

CPR.7  Energía distrital   Infraestructura        X     X    

E.1  Generación distribuida  Infraestructura  X  X           X 

E.2 
Centrales eléctricas virtuales (VPP, en 
inglés) 

Infraestructura  X  X           X 

E.3 
Infraestructura de distribución para 
micro‐redes 

Infraestructura  X  X           X 

E.4 
Sistemas de aire comprimido (CAES, 
en inglés) 

Infraestructura           X       

E.5 
Superconductores magnéticos (SMES, 
en inglés) 

Tecnología           X       

E.6 
Centrales termoeléctricas de ciclo 
combinado (gas natural, carbón) 

Infraestructura           X       

E.7  Bancos de Baterías (BESS, en inglés)  Infraestructura           X       

E.8 
Central Hidroeléctrica de Bombeo 
(PHS o PSP) 

Infraestructura           X       

E.9  Cogeneración  Infraestructura        X     X    

E.10  Supercapacitores (EDLC, en inglés)  Tecnología           X       

E.11  Expansión del sistema de transmisión  Infraestructura           X       

E.12  Volantes de inercia (FES, en inglés)  Infraestructura           X       
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ID  Tendencia                   Pilar  Tipo  Descentralización  Digitalización 
Eficiencia 
Energética 

Seguridad, 
Resiliencia y 
Flexibilidad 

Sustentabilidad y 
Descarbonización 

Accesibilidad y 
Modernización

E.13 
Almacenamiento con sales fundidas 
(MSES) 

Infraestructura           X       

E.14  Generación eólica offshore  Infraestructura              X    

E.15  Mareomotriz  Infraestructura              X    

E.16 
Producción y almacenamiento de 
hidrógeno 

Infraestructura           X  X    

E.17  Central hidroeléctrica de embalse  Infraestructura           X  X    

E.18 
Concentración solar de potencia (CSP, 
en inglés) 

Infraestructura           X  X    

E.19  Generación eólica terrestre  Infraestructura              X    

E.20  Undimotriz  Infraestructura              X    

E.21  Energía de las corrientes marinas  Infraestructura              X    

E.22 
Captura y almacenamiento de 
carbono (CCS, en inglés) 

Infraestructura              X    

E.23  Geotermia de alta entalpía  Infraestructura              X    

E.24 

Centrales termoeléctricas de 
biocombustible (biogás, biomasa, 
biodiesel) 

Infraestructura              X    

E.25  Centrales hidroeléctricas de pasada  Infraestructura              X    

E.26 
Energía solar fotovoltaica de 
concentración (HCPV, en inglés) 

Infraestructura              X    

E.27  Central solar fotovoltaica  Infraestructura              X    

E.28  Energía comunitaria 
Modelo 

Organizacional 
X                

E.29  Desplazadores de fase  Tecnología     X     X       

E.30  Dynamic line rating (DLR, en ingles)  Tecnología     X     X       

E.31  Medidores inteligentes  Tecnología     X             

E.32 
Manejo de datos (big data) de forma 
eficiente y segura 

Tecnología     X             

E.33 
Mejoras tecnológicas y procesos para 
termoeléctricas 

Tecnología           X       



 

Tendencias de Desarrollo Energético 

Informe Final 

Página 29 de 105 

ID  Tendencia                   Pilar  Tipo  Descentralización  Digitalización 
Eficiencia 
Energética 

Seguridad, 
Resiliencia y 
Flexibilidad 

Sustentabilidad y 
Descarbonización 

Accesibilidad y 
Modernización

E.34 
Sistemas de transmisión flexible en 
corriente alterna (FACTS, en inglés) 

Tecnología     X     X       

E.35 
Sistemas especiales de protección 
(SPS, en inglés) 

Tecnología     X     X       

E.36 
Reducción del voltaje de conservación 
(CVR, en inglés) 

Tecnología     X        X    

E.37  Inversores inteligentes  Tecnología     X     X       

IM.3 
Infraestructura asociada a la 
implementación de biocombustibles 

Infraestructura              X    

T.1 
Infraestructura de carga vehículos 
eléctricos  

Tecnología           X  X    

T.2 
Infraestructura de carga vehículos a 
hidrógeno  

Tecnología              X    

T.3  Vehículos eléctricos  Tecnología              X    

T.4 

Vehículos de combustibles 
alternativos (hidrógeno, biodiesel, gas 
natural) 

Tecnología              X    
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6.3 Relevancia en Chile 

De  acuerdo  a  los  avances  tecnológicos  y  los  lineamientos  del  país,  se  han  detectado  ciertas 
tendencias que destacan en términos de su potencial adopción en el corto, mediano y largo plazo 
en Chile. Esta priorización se determinó, principalmente, debido a la existencia nula o incipiente de 
la  tendencia en el país, en  conjunto  con un gran potencial de desarrollo dada  su  conveniencia, 
alineación con objetivos nacionales y/o existencia de políticas públicas que avalan su desarrollo.  

A continuación, se presentan las tendencias destacadas como relevantes: 

E.1 – Generación distribuida:  la generación distribuida consiste en  la generación de electricidad 
descentralizada y cercana a sus focos de consumo. Las tecnologías de generación pueden  incluir: 
energía  solar  fotovoltaica,  sistemas  hidroeléctricos  pequeños,  sistemas  eólicos  pequeños, 
cogeneración, entre otros. Si bien en Chile no ha tenido una penetración tan alta y acelerada como 
la  deseada,  el  establecimiento  de  la  Ley N°21.118,  de Net  Billing  y  programas  como  “Comuna 
Energética”  (Ministerio de Energía – Agencia de Sostenibilidad Energética), evidencian el  interés 
por fomentar este tipo de modelo de negocio y tecnologías.  

E.3  –  Infraestructura  de  distribución  para  micro‐redes:  una  micro‐red  es  un  subsistema  de 
energía autónomo y capaz de funcionar con y sin conexión a una red principal. La  instalación de 
este  tipo  de  infraestructura  permite  la  transmisión  de  energía  eléctrica  de  generadores 
(generalmente  pequeños  e  instalados  cerca  de  su  lugar  de  consumo)  y  consumidores.  Esto  es 
especialmente  beneficioso  en  lugares  remotos  de  difícil  acceso  para  la  red  eléctrica.  Con  el 
desarrollo de  la energía distribuida,  la  implementación de micro‐redes es el siguiente paso para 
alcanzar una mejor accesibilidad eléctrica en el país. Si bien el desarrollo de esta tecnología tanto a 
nivel nacional como internacional es limitado, su potencial en el país es evidente (EBP Chile, 2018), 
y  el  interés  en  su  desarrollo  ya  ha  sido  evidenciado  con  el  proyecto  de micro‐red  urbana  del 
programa “Comuna Energética”12. 

E.4 – Sistemas de aire comprimido (CAES, en inglés): tecnología para almacenamiento mecánico 
de  energía  en  forma  de  aire  almacenado  a  presión. Usa  electricidad  durante  periodos  de  baja 
demanda para comprimir el aire, el cual es almacenado bajo tierra, y luego expandido en periodos 
de alta demanda para alimentar las turbinas de generación. En general, se aprovecha la tecnología 
e infraestructura existente de plantas generadoras con turbinas a gas. En el proceso clásico el aire 
es enfriado por un radiador y el calor de la compresión es liberado a la atmósfera. Luego, al liberar 
el  aire  comprimido,  se  combustiona  con  un  combustible  (gas  natural).  En  otros  procesos 
alternativos  (adiabático) se  recupera y almacena el calor del aire comprimido, para  luego usarlo 
para calentar el aire liberado sin tener que usar combustibles. Si bien comúnmente se necesita de 
gas natural para funcionar y está basada en la tecnología de turbinas a gas, la tecnología presenta 
varias  ventajas  en  comparación  con  centrales  generadoras  de  gas  natural,  tales  como: mayor 
velocidad  de  rampa,  consumo  específico  prácticamente  constante  y  mayor  eficiencia  (Energy 
Center  Wisconsin,  2003).  No  obstante  lo  prometedora  que  parece  ser  esta  tecnología,  su 
desarrollo a nivel  internacional aún es  incipiente. Chile  tiene  terrenos que parecen  ser  factibles 
para  la  instalación  de  esta  tecnología,  vale  decir  que  cumplen  con  ciertos  factores  geológicos 

                                                            

12 Más información del proyecto de micro‐red urbana en: 
http://comunaenergetica.minenergia.cl/proyecto/detalle/45  
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favorables como por ejemplo, historia deposicional, composición  litológica, geología estructural, 
esfuerzos  tectónicos  y  condiciones  hidrogeológicas  de  la  zona  (Silva,  2016),  sin  embargo,  su 
implementación  debe  ser  aun  extensamente  estudiada,  y  además  la  tecnología  aún  implica 
grandes costos de inversión. 

E.5 ‐ Superconductores magnéticos (SMES, en inglés): tipo de almacenamiento electromagnético 
que se logra mediante la inducción de corriente DC en una bobina de cables superconductores de 
baja resistencia. Las ventajas incluyen una eficiencia de cerca del 95% y la capacidad de descargar 
cerca de la totalidad de la energía almacenada, a diferencia de las baterías. Su uso está enfocado 
en mejorar calidad y confiabilidad de la operación y en la práctica son de gran utilidad en sistemas 
aislados.  Actualmente,  debido  a  sus  altos  costos,  la  tecnología  está  enfocada  solo  para 
almacenamiento  de  menor  escala.  Los  SMES  son  capaces  de  almacenar  y  descargar  grandes 
cantidades de energía, su tiempo de respuesta es rápido (menos de 100 ms), es de infraestructura 
robusta y estática, no necesitan mucha mantención, pueden operar a cualquier  ritmo de carga. 
Mientras  que  las mayores  desventajas  son  que  necesitan  una  gran  cantidad  de  energía  para 
mantener la bobina a bajas temperaturas y tienen un elevado costo de inversión. Existen estudios 
sobre su potencial uso a mayor escala, pero estos datan principalmente de  la década de 1970 y 
1980. Es una tecnología que permite una menor dependencia de combustibles fósiles, aumenta la 
eficiencia y reduce  la necesidad de mantención de unidades generadoras, aumenta  la capacidad 
de sistemas ya instalados, y es una tecnología libre de emisiones. 

E.7  –  Bancos  de  baterías  (BESS,  en  inglés):  almacenamiento  electroquímico  de  energía  para 
mejorar  la  calidad  y  confiabilidad  de  la  operación  (baterías  de  tamaño  pequeño),  así  como 
gestionar  la  oferta  y  demanda  eléctrica  (baterías  de  gran  tamaño).  Generalmente,  tienen  tres 
principales  componentes:  la  batería,  un  sistema  de  conversión  de  potencia  (o  inversor),  y  un 
sistema de  administración  (power plant  controller) que monitorea  las  funciones del  sistema de 
almacenamiento. Los bancos de baterías, en particular  los en base a  litio, aunque  incipientes, ya 
son una realidad en Chile. La empresa AES Gener cuenta con 52 MW de almacenamiento de BESS 
(Memoria anual AES Gener, 2017)13 y  la proyección de costos y mejora de tecnología hacen que 
esta sea cada vez más atractiva a nivel nacional e  internacional. Esto, junto con  los beneficios de 
su uso en la red eléctrica, hacen que sea una tecnología muy atractiva para el país, cuya entrada ya 
está considerada en el informe preliminar de “Proceso de Planificación Energética de Largo Plazo” 
publicado el 7 de noviembre del año 2017 por el Ministerio de Energía.  

E.8  –  Central  hidroeléctrica  de  bombeo  (PSH,  en  inglés):  tecnología  para  almacenamiento 
mecánico de energía. A nivel  internacional, es  la  forma más rentable de almacenamiento a gran 
escala con eficiencias de conversión de 65‐80% dependiendo de las características de los equipos. 
Se basa en un bombeo de agua hacia un reservorio en altura durante periodos de baja demanda, y 
la liberación del agua activando turbinas en periodos de alta demanda. Además de la construcción 
de  los  reservorios  (alto  y  bajo),  un  sistema  de  tuberías  y  un  generador  debe  ser  instalado, 
generalmente bajo  tierra.  La necesidad de una mayor  flexibilidad del  sistema  frente  a  energías 
renovables,  en  conjunto  con  la  existencia  de  intentos  de  incorporar  esta  tecnología  al  sistema 
(proyecto Valhalla),  su  consideración en  las proyecciones de  largo plazo  (Ministerio de Energía, 
2017) y sus proyecciones de mejora tecnológica convierten a esta tecnología en una  interesante 

                                                            

13 Disponible en https://www.aesgener.cl/inversionistas/Memorias/Forms/Thumbnails.aspx 
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de  considerar.  Sin  embargo,  cabe  tener  en  cuenta  de  sus  costos  no  son  menores  y  que  su 
instalación está condicionada por características geográficas específicas.  

E.9  –  Cogeneración:  la  cogeneración  consiste  en  la  producción  simultánea  dos  o más  tipos  de 
energía, generalmente electricidad y calor. En general, presentan eficiencias mayores a plantas de 
generación  individual, debido a que aprovechan  la energía de desecho de un proceso térmico  lo 
que permite utilizar menos combustible y reducir  las emisiones de contaminantes locales y gases 
de  efecto  invernadero.  Su  aplicación  incluye  el  sector  industrial,  comercial  y 
calefacción/enfriamiento  distrital.  En  Chile  existen  centrales  de  cogeneración  de  gran  tamaño 
(Petropower de Enap y la planta de ácido sulfúrico de Mejillones, propiedad de Noracid), además 
de  otras  centrales  de  menos  tamaño  que  generan  principalmente  en  base  a  biomasa.  La 
perspectiva de esta  tecnología en el país es positiva, particularmente porque es una  tecnología 
costo‐efectiva y con un alto potencial de aplicación.  El año 2012, la entonces Agencia Chilena de 
Eficiencia  Energética  (AChEE)14  lanzó  su  Programa de  Fomento  a  la  Cogeneración  con  el  fin  de 
capacitar  y  apoyar  a  las  empresas  en  el desarrollo de  esta  tecnología  la  cual  traería beneficios 
ambientales  (reducción de  emisión  de  gases de  efecto  invernadero de procesos productivos)  y 
económicos  (ahorros en consumo energético, venta de excedentes de energía)  15. Este  fomento 
fue además acompañado de una actualización de  las  regulaciones necesarias, con  la aprobación 
del reglamento que establece  los requisitos que deben cumplir  las  instalaciones de cogeneración 
eficiente (D.S. N°6/2015 del Ministerio de Energía), la inclusión de los sistemas de cogeneración en 
la norma eléctrica (NCh 4/2003 de la SEC) y su incorporación en el reglamento de seguridad de las 
plantas de biogás (D.S. N°119/2017 del Ministerio de Energía).  Hoy, se reconoce el potencial de la 
tecnología tanto a nivel industrial como residencial16. La cogeneración continua siendo parte de la 
política  energética  nacional,  considerada  como  una  alternativa  atractiva  para  aprovechar  los 
potenciales energéticos en los procesos productivos (Ministerio de Energía, 2015).  

E.12 ‐ Volantes de inercia (FES, en inglés): tecnología que permite el almacenamiento de energía 
eléctrica  en  forma  de  energía  cinética.  El  rotor  gira  con  fricción  prácticamente  nula  y  está 
conectado  a  un  motor  que  lo  impulsa  en  periodos  de  carga  y  funciona  como  generador  en 
periodos  de  descarga,  de modo  de  generar  energía  de  respaldo  de  corta  duración  cuando  sea 
necesario convirtiendo  la energía cinética almacenada en electricidad. Se caracterizan por  tener 
una larga vida útil y requerir poca mantención, aunque también tienen un alto costo de inversión. 
En general, tienen una elevada tasa de descarga y una respuesta más rápida que otros medios de 
almacenamiento, inyectando gran cantidad de energía en un corto periodo de tiempo, por lo que 
son  ideales  para  la  estabilización  de  la  frecuencia  de  una  red  con  gran  cantidad  de  energía 
renovable variable (IRENA, 2017). 

E.13  –  Almacenamiento  con  sales  fundidas  (MSES,  en  inglés):  tecnología  de  almacenamiento 
térmico de energía  (TES) de  calor  sensible que usualmente es usada en  conjunto  con  centrales 
solares de potencia  (CSP). Acumula energía en  forma de calor en un material que no cambia de 
estado  (sal  fundida). La energía  luego es  recuperada produciendo vapor de agua que activa una 
turbina  que  genera  electricidad.  El  uso  de  este  tipo  de  almacenamiento  térmico  ya  está 
contemplado por la planta de concentración solar de potencia en construcción en el país, además 

                                                            

14 Durante el año 2018, la agencia cambió de nombre a Agencia de Sostenibilidad Energética 
15 Ver reseña de la iniciativa en: http://old.acee.cl/?q=programa/programa‐de‐fomento‐la‐cogeneración 
16 Ver https://www.4echile.cl/cogeneracion‐nuevos‐desafios‐2018/ 



 

 

Tendencias de Desarrollo Energético 

Informe Final 

Página 33 de 105   

de  ser  una  tecnología  que  ha  presentado  significativos  avances  y  reducción  de  costos  en  los 
últimos años. Esto hace suponer un rol relevante de este tipo de tecnología en los próximos años.  

E.14  –  Generación  eólica  offshore:  tipo  de  central  de  generación  eléctrica  que  aprovecha  los 
fuertes vientos y grandes áreas disponibles en el mar para la generación eólica de electricidad. En 
general, los costos de inversión son altos, mayores a aquellos requeridos por las centrales eólicas 
terrestres,  aunque  varían  significativamente  según  el  tamaño  del  proyecto,  la  profundidad  del 
agua,  la distancia a  la red y el punto de conexión a  la red terrestre.   Si bien a nivel  internacional 
esta es una tecnología ya aprovechada debido a sus altos  factores de planta, a nivel nacional su 
entrada parece no ser factible en el corto plazo debido a la complejidad de instalación y operación 
(Chile tiene fondos marinos hondos y de pendientes abruptas, además los episodios de marejadas 
que se han visto en  los últimos años complejizan su factibilidad)17. Sin embargo,  la extensa costa 
de  Chile  y  su  visión  orientada  a  las  energías  renovables  evita  que  esta  tecnología  pueda  ser 
completamente descartada.  

E.16  ‐ Producción y almacenamiento de hidrógeno: el uso de hidrógeno como almacenamiento 
(power‐to‐gas) necesitará de  infraestructura de producción de gran  tamaño para su producción, 
almacenamiento  y  posterior  inyección  como  energía  eléctrica  al  sistema.  El  H2  es  producido 
mediante  la  inyección de electricidad al agua  (electrólisis), en un proceso  libre de emisiones de 
CO2  si  se usan energías  renovables para  la generación de electricidad.  Luego de  ser producido, 
puede ser almacenado de  forma comprimida  (gas comprimido,  líquido) o en materiales, sobre o 
bajo  tierra  (cavernas naturales, o construidas). Para  la recuperación de  la energía, puede ser re‐
electrificado en celdas de combustible o en plantas de gas de ciclo combinado (ESA, s.f.) 

E.15, E.20, E.21 – Mareomotriz, undimotriz y energía de  las corrientes marinas: una central de 
generación mareomotriz es aquella que aprovecha la energía cinética y/o potencial (dependiendo 
del tipo de tecnología usada) de las mareas para generar electricidad. En general tiene altos costos 
de  mantención.  Por  otro  lado,  una  central  undimotriz  de  generación  aprovecha  la  energía 
mecánica  generada  por  las  olas  del  mar  para  generar  electricidad.  Existen  tres  tipos  que  se 
diferencian según su distancia con la orilla de la playa: de costa (on‐shore), cerca de la costa (near‐
shore)  y  fuera  de  la  costa  (off‐shore).  A mayor  distancia  de  la  costa, mayor  es  la  cantidad  de 
energía que pueden captar, pero a  la vez mayor es  la complejidad de  instalación. Finalmente,  la 
energía de  las corrientes marinas puede ser aprovechada mediante el uso de hélices sumergidas 
bajo el agua que  reciben el  flujo de  la corriente y generan electricidad de  forma similar que un 
generador eólico. Chile es un país reconocido por sus oleajes, lo que lo convierte en un potencial 
lugar ideal para este tipo de generación. Si bien estas tecnologías no han sido instaladas aún, sí se 
han  llevado a  cabo estudios  (principalmente del Marine Energy Research &  Innovation Center  ‐ 
MERIC) y se han detectado áreas  (como el Archipiélago de  Juan Fernández) en que este  tipo de 
tecnología tiene un gran potencial de desarrollo.  

E.18 – Concentración solar de potencia (CSP, en inglés): tipo de central de energía solar térmica 
que aprovecha el reflejo de espejos y lentes para concentrar la luz en una superficie, de modo de 
generar calor para  luego generar electricidad. Se acopla a  sistemas de almacenamiento  térmico 
(TES) para aportar flexibilidad al sistema. En Chile,  la construcción de  la primera central solar de 
potencia en el país y en Latinoamérica, Cerro Dominador, da paso a la factibilidad de la instalación 

                                                            

17 Ver http://www.revistaei.cl/reportajes/aun‐no‐se‐hacen‐parques‐eolicos‐offshore‐chile/  
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de nuevas centrales de esta naturaleza. Estudios de proyección nacionales consideran la evolución 
tecnológica de este tipo de centrales y su factibilidad de penetración en el sistema (Ministerio de 
Energía, 2017) 

E.22  –  Captura  y  almacenamiento  de  carbono  (CCS,  en  inglés):  tecnología  de  captura  de 
emisiones  de  CO2  de  procesos  industriales  para  transportarlo  y  almacenarlo  en  un  depósito 
geológico  subterráneo.  El  proceso  de  captura  se  divide  en  tres  categorías  dependiendo  del 
proceso  industrial de  la planta en  la que opera:  (1) Postcombustión:  se  remueve el CO2 del gas 
resultante  del  proceso  industrial  con  ayuda  de  un  solvente.  Particularmente  ventajosa  para  la 
modernización  de  procesos;  (2)  Precombustión:  el  combustible  primario  reacciona  con  vapor  y 
oxígeno para convertirlo en una mezcla de CO y H2 (syngas). El hidrógeno que se usa para generar 
calor y/o electricidad mientras el CO se convierte en CO2 y es separado. Particularmente ventajosa 
en  centrales  de  ciclo  combinado;  (3)  Combustión  de  oxicombustible:  el  combustible  primario 
reacciona  con aire produciendo una mezcla de agua y CO2, el  cual es  finalmente  separado.  Los 
depósitos geológicos más adecuados debiesen tener una profundidad mínima de 8.000 m, donde 
la  temperatura  y  presión  son  suficientes  para  mantener  al  CO2  en  un  estado  supercrítico  y 
contenido mediante mecanismos  físicos y geofísicos.  La  tasa de  filtración debe  ser menor a 1% 
cada 1.000 años para que sea efectivo. El CO2 puede ser transportado por tierra, mar o tuberías 
(preferente). Los mecanismos de inyección son similares a los usados en la industria del petróleo y 
el gas. Una vez que el depósito esté lleno, debe sellarse para evitar su liberación a la atmósfera o 
aguas subterráneas (EEA, 2001). En Chile existe potencial de almacenamiento, como por ejemplo 
en  los mantos de  carbón de  la  zona de Arauco,  sin embargo no existen estudios que avalen  su 
efectividad  (Inodú, 2018). La  tecnología de captura y almacenamiento de carbono  tiene un gran 
potencial en Chile, sobre  todo ante el escenario de descarbonización de  la matriz, y alto  interés 
social  por  el  ámbito  ambiental.  Además,  se  proyectan  bajas  en  los  costos  de  la  tecnología 
(Ministerio de Energía, 2017), aumentando la factibilidad de su instalación a gran escala.  

E.23 – Geotermia de alta entalpía: centrales que aprovechan la energía proveniente del calor de la 
tierra, específicamente a altas temperaturas y condiciones determinadas de presión. En particular, 
este  tipo de  energía puede usarse para  la  generación de electricidad. Chile posee un potencial 
geotérmico importante, de entre 1,3 y 3,8 GW para producción de electricidad, el que además ha 
llamado el interés del sector privado. Sin embargo, su desarrollo no ha avanzado en el país, entre 
otras  cosas,  debido  a  los  altos  niveles  de  competencia  que  dificultan  la  toma  de  decisiones 
(Ministerio de Energía, 2018a). No obstante, el Ministerio de Energía reconoce el potencial de esta 
tecnología, llevando a cabo estudios de factibilidad y detección de brechas que podrían llevar a un 
desarrollo más acelerado de este tipo de generación18.  

E.26 – Energía  solar  fotovoltaica de  concentración  (HCPV, en  inglés):  central  fotovoltaica  solar 
que aprovecha el reflejo de espejos para concentrar luz solar que es convertida en electricidad. A 
diferencia de la tecnología de concentración solar de potencia (CSP), la luz solar no es convertida 
en calor previamente. La tecnología fotovoltaica de concentración debe ser usada  idealmente en 
climas  con  pocas  nubes  y  abundante  radiación  solar.  El  norte  del  país  representa  una  de  las 
locaciones  con mayor  potencial  para  la  instalación  de  esta  tecnología,  por  lo  que,  sujeto  a  su 
desarrollo y costos, se presenta como una tecnología potencial para aportar al mix del país.  

                                                            

18 El año 2016 se iniciaron las actividades de la Mesa de Geotermia liderada por el Ministerio de Energía y el 
Banco Mundial. Los resultados del estudio se encuentran en: http://www.minenergia.cl/mesa‐geotermia/  
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E.30 – Dynamic line rating (DLR): herramienta de monitoreo capaz de determinar en tiempo real 
la capacidad dinámica de las redes de transmisión, relajando la restricción de mantenerse bajo la 
capacidad estática determinada, de modo de poder aprovechar  la capacidad adicional disponible 
asegurando  la  resiliencia  de  la  red.  Una  de  las  aplicaciones  más  atractivas  es  gestionar  la 
transmisión de energías renovables para permitir una mayor inyección a la red. La alta penetración 
de energías  renovables proyectadas en el sistema, en conjunto con  la alta congestión en  líneas, 
requiere  de  nuevas  formas  de  aumentar  la  capacidad  de  la  red.  La  tecnología  de DLR  permite 
entregar una solución de menor costo monetario y temporal que la instalación de nuevas líneas de 
transmisión y, por lo tanto, es una que debiese entrar en un corto plazo al sistema.  

E.31 – Medidores inteligentes: medidores inteligentes hace posible comunicar el valor del kWh en 
tiempo  real a  los usuarios  finales y utilizar mediciones de datos a  intervalos más  regulares para 
aplicarlos  en  el  proceso  de  facturación.  Las  señales  de  precios,  que  capturan  con  precisión  el 
impacto en el costo general del sistema dan un  incentivo más  fuerte para  la configuración de  la 
demanda cuando y donde sea más valioso para el sistema de energía. La entrada de los medidores 
inteligentes al sistema ya es una realidad, esperándose que para el año 2020 se recambie un 15 % 
del  total  de  los medidores del país, por  sistemas  inteligentes,  y que para  el  año  2025  se haya 
realizado  la  totalidad de cambios de equipos en  todos  los  sectores de consumo19. Sin embargo, 
aún  son  limitados  los  consumidores  que  cuentan  con  esta  tecnología,  y  su  uso  aún  no  se 
aprovecha al máximo de su potencial 

E.33 – Mejoras tecnológicas y de procesos para termoeléctricas:  la alta penetración de energías 
renovables  implica  una  alta  necesidad  de  flexibilidad  en  el  sistema  para  hacer  frente  a  la 
variabilidad de generación de estas. Las termoeléctricas actuales no están optimizadas para operar 
en  estas  condiciones,  aumentando  sus  costos  y  acortando  su  vida  útil.  Dado  esto,  mejoras 
tecnológicas  y  de  procesos  son  una  opción  necesaria  para  hacer  frente  a  las  necesidades  del 
sistema,  lo que debe  ser evaluado en  cada caso con  la  finalidad de determinar el efecto de  los 
costos de estos requerimientos. 

E.35 – Sistemas especiales de protección (SPS, en inglés): un SPS se usa predominantemente para 
detectar  condiciones  anormales  del  sistema  que  pueden  causar  inestabilidad  en  el  sistema  de 
energía, activándose automáticamente en respuesta a una contingencia predefinida y mejorando 
la confiabilidad de  la red. En Chile ya existen sistemas de monitoreo y control de  la red eléctrica. 
Estos  son  los  Equipos  de  Desprendimiento  Automático  de  Carga  (EDACxCE)  y  de  Generación 
(EDAGxCE),  los  que  permiten  incrementar  el  flujo  de  energía  en  las  redes  de  transmisión 
manteniendo niveles de seguridad adecuados. Dado esto, se espera un avance de esta tecnología 
en el país en el corto plazo.  

CPR.2 – Tecnología de secado de  leña:  los centros de acopio con tecnología de secado permiten 
comercializar  leña  seca  que  a  la  vez  genera menos  emisiones  al  ser  usada  como  combustible. 
Actualmente, el uso de  leña  seca para calefacción es uno de  los  focos del Ministerio del Medio 
Ambiente (Ministerio del Medio Ambiente, 2017), y el uso de tecnología en el secado de  leña es 
fundamental para  este propósito. Una de  las medidas para  fomentar  el uso de  leña  seca  es  la 
prohibición de comercialización de  leña húmeda expuesta en  los Planes de Descontaminación de 
las ciudades del sur de Chile, aumentando la relevancia de este tipo de tecnología en el país. 

                                                            

19 Ver http://www.energia.gob.cl/tema‐de‐interes/gobierno‐establece‐nuevas 
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CPR.5 – Bombas de calor  (geotermia baja entalpía):  las bombas de calor geotérmicas  tienen el 
potencial  de  desplazar  los  combustibles  fósiles  y  proporcionar  servicios  de  calefacción  y 
refrigeración  altamente  eficientes.  El  sistema  tiene  tres  principales  componentes:  tuberías 
subterráneas en loop, una bomba de calor y un sistema de distribución que inyecta o remueve el 
calor al o desde el edificio. Pueden agregarse para proporcionar flexibilidad adicional al sistema de 
energía  retrasando o acelerando el calentamiento y el enfriamiento  según  las condiciones de  la 
red,  utilizando  el  almacenamiento  térmico  inherentemente  disponible  en  las  residencias  o 
instalaciones que atienden. Las bombas de calor en base a energía geotérmica absorben el calor 
acumulado en  la  tierra para  temperar el aire  interior del edificio, o bien, absorben el  calor del 
edificio  y  lo  inyectan  bajo  tierra  para  enfriar  el  ambiente.  Existen  tres  principales  tipos, 
dependiendo  de  cómo  están  configuradas  las  tuberías:  (1)  loop  vertical:  sistema  de  tuberías 
vertical  bajo  tierra;  (2)  loop  horizontal:  sistema  de  tuberías  horizontal  bajo  tierra,  a  una 
profundidad determinada. Requiere de más área que el  loop vertical; (3) de  loop abierto: uso de 
agua subterránea como fuente o sumidero de calor. La instalación implica el uso de tuberías bajo 
tierra en forma horizontal o vertical que típicamente contienen agua y un fluido refrigerante. Su 
relevancia ha aumentado en  los últimos años a nivel  internacional debido a  su conveniencia en 
términos de eficiencia y  flexibilidad de uso  (calefacción,  refrigeración, producción agua  caliente 
sanitaria, deshumectación, entre otros) (EBP Chile, 2018). Si bien empresas como Enel ofrecen un 
servicio de estudio de  factibilidad e  instalación de estos sistemas,  los altos costos de  instalación 
continúan  siendo  una  barrera  importante  (Ministerio  de  Energía,  2018a).  No  obstante,  cabe 
destacar que el trabajo hacia  la modificación de  la Ley N°19.657/2000 del Ministerio de Minería, 
sobre  concesiones  de  energía  geotérmica,  reconoce  la  importancia  de  la  regulación  de  esta 
tecnología debido a su explosivo uso a nivel internacional (Ministerio de Energía, 2018a).   

CPR.6  –  Eficiencia  energética  en  usos  finales:  el  uso  de  tecnologías  que mejoren  la  eficiencia 
energética es uno de  los focos de acción tanto del Ministerio de Energía como del Ministerio de 
Vivienda  y  Urbanismo.  A  nivel  residencial,  programas  como  “Cambia  tu  Foco”,  la  etiqueta  de 
eficiencia energética en artefactos eléctricos y subsidios que permiten la instalación de tecnologías 
de  eficiencia  energética  (colectores  solares,  iluminación  solar,  entre  otros),  entre  otros,  han 
fomentado el uso de nuevas tecnologías y cambios en los patrones de consumo de los usuarios. El 
Plan de Acción de Eficiencia Energética 2020 estableció  los pilares y urgencias de  los sectores de 
uso energético, evidenciando la importancia de este tema en el país. Lo anterior se ve respaldado 
por el ingreso del Proyecto de Ley de Eficiencia Energética al Senado en septiembre del año 2018 
que se enfoca principalmente en institucionalizar la eficiencia energética en el marco del Consejo 
de  Ministros  para  la  Sustentabilidad,  promover  la  gestión  de  la  energía  en  los  grandes 
consumidores,  eficiencia  energética  en  el  sector  público  y  residencial,  normativa  para  la 
interoperabilidad  del  sistema  de  recarga  de  vehículos  eléctricos  y  la  renovación  del  parque 
vehicular con vehículos más eficientes, con especial énfasis en la propulsión eléctrica.  

CPR. 7 – Energía distrital: sistema que permite un abastecimiento simultáneo de energía térmica a 
un conjunto de casas, edificios u otras edificaciones. Consiste en una red de tuberías subterráneas 
aisladas que permiten  transportar agua  fría o caliente a  los edificios alimentados. Su  flexibilidad 
permite  incorporar  sistemas  de  cogeneración  (producción  simultánea  de  calor  y  electricidad), 
sistemas de almacenamiento o el uso de varios combustibles de reserva. La energía distrital es una 
alternativa atractiva para descontaminar  las ciudades del país, especialmente aquellas con altas 
emisiones de Material Particulado (EBP, 2018). Su uso se menciona dentro de la política energética 
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del país como parte del pilar Energía Compatible con el Medio Ambiente  (Ministerio de Energía, 
2015), dentro del Eje Estratégico  IV  (Tecnologías más eficientes de calefacción) de  la Política de 
Uso de  la  Leña  y  sus Derivados para Calefacción de  la  zona  centro  sur,  y de algunos Planes de 
Descontaminación  Atmosférica20.  Entre  las  condiciones  técnicas  que  deben  cumplirse  para  su 
instalación están, al menos,  la presencia de alta densidad de demanda y grandes consumidores 
térmicos, disponibilidad de calor residual  industrial (proveniente de cogeneración) y el apoyo de 
las autoridades locales (EBP, 2018). Cabe destacar, que la energía distrital puede considerar varios 
tipos de tecnologías para la generación de calor: cogeneración, energía geotérmica. Sin embargo, 
esta tendencia se refiere específicamente al uso de cogeneración por ser el energético ideal (EBP, 
2018), describiendo el uso de geotermia residencial en la tendencia CPR.5 (Bombas de calor).  

C.1  –  Biorrefinería:  concepto  análogo  a  las  refinerías  de  petróleo.  A  nivel  industrial,  es  una 
instalación donde se procesa biomasa con el fin de convertirla en subproductos útiles como bio‐
compuestos  (materiales de construcción, comida, minerales, etc.) y bioenergía (biocombustibles, 
calor  y electricidad).  La  forma en que  funcionan  las biorrefinerías depende del  lugar en que  se 
encuentren y de las circunstancias (prácticas agrícolas y variaciones climáticas) que determinan el 
tipo  y  calidad  del  material  disponible  para  procesar.  Los materiales  que  se  pueden  procesar 
incluyen  trigo,  maíz,  madera,  residuos  agrícolas,  caña  de  azúcar,  algas,  fracción  biomasa  de 
residuos municipales, entre otros (Climate Tech Wiki, 2010).  En Chile existen algunas instalaciones 
que  pueden  ser  consideradas  biorrefinería,  como  por  ejemplo  las  plantas  de  celulosa.  Sin 
embargo,  tecnologías más avanzadas no están presentes aún, aunque  cabe destacar que  temas 
como la potencial aplicación de microalgas en el sector energético, entre otras aplicaciones, es un 
tema de  investigación activo en el país21. Con una cantidad de residuos orgánicos de actividades 
silvoagropecuarias, la tecnología es bastante atractiva para el país.  

T.3 – Vehículos eléctricos: la electromovilidad es uno de los focos del Ministerio de Energía, y su 
impulso  forma parte de  la Ruta Energética 2018‐ 2022  (Ministerio de Energía, 2018c), así como 
también  es  relevante  en  la  gestión  del Ministerio  de  Transportes  y  Telecomunicaciones  y  del 
Ministerio del Medio Ambiente. La adopción de dichos vehículos significa una disminución de  las 
emisiones en las ciudades, así como también una fuerte alza de la demanda eléctrica, suponiendo 
nuevos desafíos para el sistema de transmisión. No obstante, cabe destacar que, a nivel privado, 
los  costos  de  adquisición  aún  son  altos,  lo  que  desincentiva  la  penetración  en  el  parque 
automotriz, y que el  recambio de buses  se  llevará a cabo con miras al año 2050  (MINENERGIA; 
MTT y MMA, 2017), por lo que aún es una tecnología cuyo impacto se espera tenga efectos en el 
largo plazo. 

T.1 –  Infraestructura de carga vehículos eléctricos:  la  instalación de  infraestructura de vehículos 
eléctricos  es  aún  incipiente  en  el país, pero  cada  vez más necesaria  a medida que  aumenta  la 
demanda por este tipo de tecnología.  

 

                                                            

20 Chillán y Chillán Viejo; Coyhaique y zona circundante; Osorno Talca y Maule; y Temuco y Padre Las Casas. 
21 El potencial de  las microalgas es variado e  incluyen el  tratamiento de aguas  servidas,  la generación de 
fertilizantes,  la captura de emisiones de carbono, entre otros. La Universidad de Antofagasta ha realizado 
talleres  con  el  foco  de  fomentar  su  uso  en  la  Región  de  Antofagasta  (ver 
http://www.comunicacionesua.cl/2018/08/20/microalgas‐siguen‐sumando‐terreno‐en‐el‐norte‐de‐chile/)  
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6.4 Tendencias seleccionadas 

 

A partir de  la  lista de tendencias relevantes presentadas en  la sección anterior, se seleccionaron 
aquellas que son consideradas como innovadoras por su nula o incipiente presencia en el país, que 
tienen un alto potencial de adopción debido a que van en  línea con  los objetivos y  lineamientos 
del sector energético chileno, y cuyos  impactos no están actualmente abarcados en su totalidad 
por  los  instrumentos de gestión ambiental. Esto es, no existen guías ni  lineamientos establecidos 
para  su  entrada  al  SEIA.  Para  estas  tendencias,  se  analizaron  los  impactos  ambientales  de  su 
instalación  y  operación,  evaluado  a  la  luz  de  lo  requerido  por  las  herramientas  de  gestión 
ambiental22.  

Las tendencias seleccionadas son:  

 E.1 – Generación distribuida 

 E.4 – Sistema de aire comprimido (CAES, en inglés) 

 E.5 – Superconductores magnéticos (SMES, en inglés) 

 E.7 – Bancos de baterías (BESS, en inglés) 

 E.8 – Central hidroeléctrica de bombeo (PSH, en inglés) 

 E.12 – Volantes de inercia (FES, en inglés) 

 E.13 – Almacenamiento con sales fundidas (MSES, en inglés) 

 E.16 – Producción y almacenamiento de hidrógeno 

 E.22 – Captura y almacenamiento de carbono (CCS, en inglés) 

 CPR.5 – Bombas de calor (geotermia baja entalpía) 

 CPR. 7 – Energía distrital 

 E.39 – Cogeneración 

 C.1 – Biorrefinería 

En el   Anexo E se presenta una descripción sintética, nivel de madurez, ejemplos de aplicación y 
presencia  y  factibilidad  en  el  país  de  las  tendencias  seleccionadas  en  forma  de  una  ficha 
descriptiva (ver Tabla 6‐3).  

Cabe destacar, que si bien  las  tendencias asociadas a  la  transmisión de electricidad,  tales como: 
desplazadores  de  fase  (E.29);  dynamic  line  rating  (E.30);  sistemas  de  transmisión  flexible  en 
corriente alterna (E.34); y sistemas especiales de protección (E.35), son relevantes y se espera que 
sean implementadas en un futuro próximo, estas no requieren de la instalación de infraestructura 
mayor, y por lo tanto sus impactos ambientales son limitados. Por esto, no se incluyen en la lista 
de tendencias seleccionadas.  

   

                                                            

22 El enfoque en aspectos ambientales fue acordada con la contraparte técnica en reunión de trabajo.  
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Tabla 6‐3. Descripción fichas de información tendencias seleccionadas 

Campo  Descripción 

ID ‐ Tendencia  ID y nombre de tendencia 

Sector  Sector de tendencia 

Pilares  Pilar(es) de la tendencia 

Temas  Tema(s) de la tendencia 

Tipo tendencia  Infraestructura o tecnología 

Descripción  Descripción de en qué consiste o cómo funciona la tendencia 

Nivel de madurez 

 Madura: tendencia desarrollada con varios ejemplos de uso comercial a nivel internacional. 

 Media:  tendencia en desarrollo, con pocos y  recientes ejemplos de uso comercial a nivel 
internacional.  

 Incipiente:  tendencia no está desarrollada, uso a nivel  internacional no existe o solo es a 
nivel de prueba.  

Ejemplos de 
aplicación 

País en que la tendencia ha sido aplicada y año de aplicación, junto con un breve resumen de 
cómo fue aplicada (periodos, nivel de penetración, evolución, entre otros) 

Nivel de presencia en 
Chile 

 Medio: existen pocos ejemplos de uso de la tendencia a nivel comercial.  

 Bajo: tendencia solo existe a nivel de prueba o pequeña escala.  
 Nulo: tendencia no se encuentra en el país.  

Factibilidad en Chile 

Nivel de factibilidad:  

 Alta: no hay mayores restricciones físicas ni económicas para su instalación en el país.  

 Mediar hay restricciones físicas y/o económicas para su instalación en el país.  
 Plazo de aplicación: 

 Corto plazo: 5 años o menos 

 Mediano: 6 a 10 años 

 Largo: más de 10 años 

Descripción del 
estado en Chile 

Justificación  de  nivel  de  presencia  y  factibilidad  en  términos  de  desarrollo  tecnológico, 
terreno, impacto social, entre otros.  

Fuentes  Fuentes de información usadas.   
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7 Análisis General de los Instrumentos de Gestión Ambiental 

El  siguiente  capítulo  se  desarrolla  con  el  fin  de  determinar  si  los  instrumentos  de  gestión 
ambiental  consideran  todos  los  aspectos  sociales  y  ambientales  necesarios  para  la  correcta  y 
expedita  evaluación  de  las  tendencias.  Para  esto,  a  continuación  se  determinan  los  principales 
aspectos  sociales  y  ambientales  que  tienen  relación  con  el  desarrollo  de  las  tendencias 
seleccionadas, se describen  los principales  instrumentos de evaluación ambiental, se determinan 
los principales impactos de las tendencias seleccionadas y finalmente se determinan las brechas y 
oportunidades  de  mejora  detectadas  modo  de  adelantarse  a  las  necesidades  de  innovación 
energética.  

7.1 Aspectos sociales y ambientales 

Un aspecto ambiental es un elemento derivado de una actividad, producto o servicio que tiene o 
puede tener un impacto en el medioambiente (ISO, 2015). Análogamente, un aspecto social es un 
elemento  que  tiene  o  puede  tener  un  impacto  sobre  las  comunidades  y  grupos  de  interés 
aledaños a la actividad. Estos pueden dividirse en impactos directos e indirectos. Impactos directos 
como aquellos sobre  los que  la actividad tiene control, mientras que  indirectos son aquellos que 
provienen de una actividad efectuada por un tercero y que no pueden controlarse directamente.  

En la Tabla 7‐1 se presentan los diferentes componentes ambientales considerados en el presente 
estudio  como  susceptibles a verse  impactados. Estos componentes  fueron  identificados a partir 
del  análisis  del Reglamento  del  Sistema  de  Evaluación  de  Impacto Ambiental  (RSEIA)  en  el D.S 
N°40/2013  del  Ministerio  del  Medio  Ambiente.  Del  Reglamento  se  rescataron  todos  los 
componentes  que  se  deben  estudiar  para  la  elaboración  de  un  estudio  de  impacto  ambiental, 
siendo posteriormente reorganizados según temática: 

 Atmósfera,  componentes que  tienen  relación  con  el medio  aire,  tanto  a nivel material, 

como  considerando  ondas  que  fluyan  por  este  medio  (incluyendo  campos 

electromagnéticos). 

 Litósfera,  componentes  que  tienen  relación  con  el  suelo  y  subsuelo,  considerando  la 

transmisión de energía por este medio.  

 Hidrósfera,  componentes  que  tienen  relación  con  aguas  marinas,  continentales, 

incluyendo glaciares. 

 Ecosistemas,  componentes que  tienen que  ver  con  la biota en  sus distintos niveles,  así 

como la relación entre ellas y con el medio. 

 Aspectos  socioculturales,  componentes  relacionadas  con  la población,  sus  actividades  y 

cultura. 

 Aspectos patrimoniales, componentes relacionadas con el patrimonio natural o artificial. 

A juicio del equipo consultor los componentes considerados funcionan como un conjunto integral 
que incorporan los distintos impactos ambientales y sociales que podría provocar la construcción, 
operación  o  cierre  de  un  proyecto.  Este  listado  de  componentes  ambientales  o  sociales 
corresponde a  las consideradas durante el proceso de  identificación de  impactos ambientales de 
cada una de  las  tendencias  seleccionadas, y  luego  las brechas  identificadas están determinadas 
por estos componentes.    
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Tabla 7‐1. Componentes ambientales y sociales  

  Componente  Impactos  Ejemplo Impacto 

A
tm

ó
sf
er
a 

Calidad del aire  

Pérdida de la calidad de las 
condiciones atmosférica 

Aumento de concentración de Material Particulado 
y/o gases 

Otros Atmósfera 

Aumento de emisiones de gases de efecto 
invernadero 

Intensidad de campos electromagnéticos y de 
radiación 

Li
tó
sf
er
a 

Geología y geomorfología 
Pérdida de la calidad de las 
condiciones de la litósfera 

Alteración de las condiciones geológicas y 
geomorfológica 

Características 
fisicoquímicas del suelo 

Alteración de las condiciones física químicas del 
suelo 

Uso de suelo  Cambio en el uso de suelo  Suelo ya no apto para plantaciones agrícolas 

H
id
ró
sf
e
ra
 

Recursos hídricos marinos  Pérdida de calidad del agua 
Cambio en las propiedades físicas, químicas y 
microbiológicas 

Glaciares 
Disminución de volumen o 
alteración de sus características 
físicas 

Pérdida de masa de agua 

Modificación de la superficie o volumen 

Cambio en las propiedades físicas y químicas 

Recursos hídricos 
continentales 

Disminución del recurso o pérdida 
en calidad del agua 

Cambio en las propiedades físicas, químicas y 
microbiológicas 

Cambio en el régimen de carga y recarga/caudales 

Cambio de nivel de agua 

Ec
o
si
st
em

as
  

Ecosistemas terrestres 

Impactos en el medio y la biota e 
impactos en la interrelación con 
otros ecosistemas 

Pérdida de individuos, ejemplares o comunidades 

Modificación de la población o composición 
florística 

Perturbación de flora y/o fauna 

Ecosistema acuático 
continentales 

Pérdida de individuos, ejemplares o comunidades 

Invasión de individuos o ejemplares 

Perturbación de flora y/o fauna 

Ecosistemas marinos 

Pérdida de individuos, ejemplares o comunidades 

Invasión de individuos o ejemplares 

Perturbación de flora y/o fauna 

A
sp
ec
to
s 
so
ci
o
cu
lt
u
ra
le
s  Dimensión geográfica 

Alteración de la localización 
geográfica de la población 

Relocalización de población, o la generación de 
campamentos. 

Dimensión antropológica 
Efectos sobre tradiciones y 
costumbres de la población 

Alteración de fiestas tradicionales tales como 
ceremonias populares o religiosas. 

Dimensión socioeconómica 
Impactos sobre el empleo y 
actividades productivas 

Generación o pérdida de empleos 

Dimensión social  Impacto en la calidad de vida  Efectos negativos en la salud por proliferación de 
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  Componente  Impactos  Ejemplo Impacto 

microorganismos 

A
sp
ec
to
s 
P
at
ri
m
o
n
ia
le
s 

Patrimonio cultural 

Impactos sobre elementos 
naturales y artificiales que 
componen el patrimonio histórico, 
arqueológico, paleontológico, 
religioso y cultural en general 

Impacto sobre monumentos o patrimonio histórico 
cultural 

 

Valor paisajístico o turístico 

Alteración de atractivos naturales o 
culturales y sus interrelaciones, 
que atraen flujos de visitantes o 
turistas.  

Impactos obre visibilidad y calidad del paisaje. 

Impactos que degraden el atractivo turístico 

Fuente: Elaboración propia en base a Reglamento SEA (D.S. N°40/2013 del Ministerio del Medio Ambiente) 

 

7.2 Principales instrumentos de evaluación ambiental 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)  

El  Servicio de  Evaluación Ambiental  (SEA)  es un organismo público que nace  a partir de  la  Ley 
N°20.417 publicada el año 2010 y que modifica la Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio 
Ambiente.  Su  función  principal  es  administrar  el  Sistema  de  Evaluación  de  Impacto  Ambiental 
(SEIA), administrar sistemas de información pública, establecer guías y otras formas de uniformar 
las  exigencias  de  los  organismos,  y  establecer  criterios  de  evaluación  que  aseguren  un 
procedimiento eficiente y eficaz.23 

El SEIA es actualmente el principal  instrumento del Estado para prevenir el deterioro ambiental 
asociado  a  la  ejecución  de  proyectos  y  actividades  tanto  públicas  como  privadas.  Su  principal 
objetivo es añadir la arista ambiental al proceso de diseño de los proyectos, de modo de evaluar y 
determinar, previo a su instalación, los riesgos ambientales asociados para así prevenir o exigir un 
sistema de mitigación y/o compensación.24 

Las características de los proyectos que deben someterse al SEIA están determinadas y publicadas 
en el Decreto 40 que aprueba el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.25 En 
particular, las obras del sector Energía afectas al sistema son:  

 Presas, drenajes, desecación, dragado, defensa o alteración,  significativos, de  cuerpos o 

cursos  naturales  de  aguas,  incluyendo  a  los  glaciares  que  se  encuentren  incorporados 

como tales en un Inventario Público a cargo de la Dirección General de Aguas. 

 Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones. 

 Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW. 

 Reactores y establecimientos nucleares e instalaciones relacionadas. 
 Proyectos  industriales  o  inmobiliarios  que  se  ejecuten  en  zonas  declaradas  latentes  o 

saturadas. 

                                                            

23 Ver http://www.sea.gob.cl/sea/quienes‐somos  
24 Ver http://www.sea.gob.cl/sea/que‐es‐seia  
25 Ver http://bcn.cl/1uvqa  
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 Oleoductos, gasoductos, ductos mineros u otros análogos.  
 

En  principio,  un  proyecto  que  se  somete  al  SEIA,  debe  presentar  una  Declaración  de  Impacto 
Ambiental  (DIA), a menos que el proyecto genere o presenta alguna de  los siguientes efectos o 
características presentadas en el Artículo 11 de  la Ley N°19.300, en cuyo caso el proyecto debe 
presentar una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): 

 Riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones 

y residuos (evaluado de acuerdo a las normas de calidad ambiental y emisión vigentes). 

 Efectos  adversos  significativos  sobre  la  cantidad  y  calidad  de  los  recursos  naturales 

renovables,  incluido el  suelo, agua y aire  (evaluado de acuerdo a  las normas de  calidad 

ambiental y emisión vigentes). 

 Reasentamiento de  comunidades humanas, o  alteración  significativa de  los  sistemas de 

vida y costumbres de los grupos humanos. 

 Localización  en o próxima  a poblaciones,  recursos  y  áreas protegidas,  sitios prioritarios 

para  la conservación, humedales protegidos, glaciares, susceptibles de ser afectados, así 

como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar. 

 Alteración  significativa,  en  términos  de  magnitud  o  duración,  del  valor  paisajístico  o 

turístico de una zona. 

 Alteración de monumentos,  sitios  con valor antropológico, arqueológico, histórico  y, en 

general, los pertenecientes al patrimonio cultural. 

La  diferencia  entre  un DIA  y  un  EIA  es  que  el  primero  simplemente  declara  los  efectos  que  el 
proyecto provocará y asegura el cumplimiento de la norma correspondiente, mientras el segundo 
debe además proponer soluciones que mitiguen los daños generados.  

La Resolución de Calificación Ambiental (RCA) es la autorización que entrega el SEA al aprobar un 
proyecto  sometido  a  la  evaluación.  En  general, para  ser  calificado  como  favorable,  el proyecto 
debe  demostrar  que  cumple  con  la  normativa  ambiental  y  los  requisitos  ambientales  de  los 
permisos  ambientales  sectoriales  (PAS)  que  correspondan,  además  de  proponer  medidas  de 
mitigación,  reparación  y  compensación  adecuadas  en  los  casos  en  que  corresponda.  Dichos 
efectos,  en  conjunto  con  lo  determinado  por  los  permisos  ambientales  sectoriales  (PAS), 
determinan los componentes ambientales y sociales relevantes para el desarrollo de los proyectos 
evaluados por el SEIA.  

Modificaciones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)  

A través de  los años, el SEIA ha sido objeto de críticas debido a su funcionamiento. Resoluciones 
de  Calificación  Ambiental  que  aprueban  o  rechazan  proyectos  por  razones  que  no  son 
estrictamente técnicas, que aprueban proyectos sin considerar todos los antecedentes necesarios 
ni  la  opinión  de  las  comunidades,  son  algunos  de  los  reclamos  que  han  hecho  que  tanto  la 
ciudadanía como  los titulares de  los proyectos desconfíen del sistema26. Dado esto, se ha hecho 
necesario modificar el  instrumento con el fin de dar término a estos problemas, modernizando y 

                                                            

26  Ver  documento  del  Primer  Trámite  Constitucional  entregado  el  31  de  julio  del  2018: 
https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=12458&prmBoletin=11952‐12  
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perfeccionando  los  procesos  de  forma  de  reinstaurar  la  confianza  a  todos  los  actores  de  la 
sociedad.  
 
Las modificaciones propuestas se engloban en tres mecanismos principales26:  
 Reducir del componente político en el procedimiento de calificación ambiental 
 Ampliar y mejorar los espacios de participación ciudadana 
 Permitir un mayor y equitativo acceso a la justicia ambiental 

 
Reducir del componente político en el procedimiento de calificación ambiental:  
Parte de  las decisiones del SEIA se  realizan por  instituciones que  tienen una  fuerte constitución 
política, por  lo que hay quienes cuestionan que  las decisiones respondan a argumentos técnicos, 
mermando  la  confianza  de  la  herramienta.  Se  propone  acotar  al mínimo  estas  instancias  de 
decisión  política,  así  como  descentralizar  las  decisiones  de  modo  de  eliminar  factores  de 
disparidad en lo criterios de decisión y fomentar la especialización en las necesidades de las zonas, 
mediante dos acciones principales:  
 Modificar  la  conformación  de  la  Comisión  de  Evaluación  Ambiental  regional  en  tres 

comisiones  macrozonales  conformadas  por  autoridades  conocedoras  de  la  materia  y 
actores técnicos que restrinjan el factor político de las decisiones.  

 Crear  tres  direcciones  macrozonales:  Norte,  Centro  y  Sur,  replicando  la  organización 
administrativa de los Tribunales Ambientales.  

 Eliminar la instancia recursiva administrativa de la Ley N°19.300 por mostrarse ineficiente 
y  contemplar en  vez el  recurso de  reclamación ante  los  tribunales ambientales quienes 
decidirán como terceros imparciales.  

 
 
Ampliar y mejorar los espacios de participación ciudadana 
Se propone la incorporación de la participación ciudadana anticipada para todos los proyectos que 
ingresen  al  SEIA,  ya  sea  con  un  DIA  o  un  EIA.  Esto,  de modo  que  el  diálogo  entre  las  partes 
interesadas  se  inicie  previo  a  la  evaluación  el  proyecto  donde  existe  una  oportunidad  real  de 
informarse oportunamente e  influir en su desarrollo. Esta etapa concluirá con  la creación de  los 
términos de referencia ambientales, los cuales deberán ser autorizados por el Tribunal Ambiental.  
 
Permitir un mayor y equitativo acceso a la justicia ambiental 
La existencia de recursos que permitan que la ciudadanía reclame ante los Tribunales Ambientales 
aumentará  la  confianza de esta en el SEIA. Para esto,  se propone  la  creación de un  recurso de 
reclamación  directo  para  cualquier  persona  afectada  producto  de  la  emisión  de  una  RCA  o 
cualquier acto administrativo de carácter ambiental.  

Así,  se  pretende  modificar  la  actual  Ley  19.300,  incorporando  dichos  cambios  con  el  fin  de 
optimizar el funcionamiento de la herramienta y restituir la confianza de los actores involucrados.  

Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) 

Los PAS son permisos que tienen como objeto asegurar la protección ambiental. Su otorgamiento 
asegura que el proyecto o actividad cumple con  las normas  respectivas necesarias, de modo de 
que  sin  el  permiso  no  es  posible  ejecutar  la  actividad.  Existen  dos  tipos  de  PAS,  aquellos  que 
tienen  naturaleza  únicamente  ambiental  y  los  que  también  incluyen  objetos  de  protección  no 
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ambientales  (mixtos).  Estos  últimos  pueden  hacer  referencias  al  cuidado  de  patrimonios 
culturales,  usos  de  suelo,  emisiones  de  ruido,  entre  otros.  La  lista,  descripción  y  requisitos  de 
otorgamiento de los PAS está dispuesta en el Título VII del Reglamento del SEIA27.  

El otorgamiento de  los permisos es evaluado caso a caso considerando el  tipo de proyecto y su 
lugar de  emplazamiento.  En  la página web del  SEA  están publicadas  las Guías  trámite para  los 
PAS28,  que  tienen  la  finalidad  de  orientar  en  el  proceso  y  uniformar  los  criterios,  requisitos, 
antecedentes y  trámites exigidos para  su obtención. Al  finalizar el  trámite de evaluación de  los 
proyectos, la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) determina la otorgación de los permisos 
sujeto al cumplimiento de  los requisitos  impuestos en el Reglamento del SEIA y unificados en  las 
Guías. Este veredicto basta para que  los organismos competentes otorguen  los permisos sin más 
trámites, condiciones o exigencias de carácter ambiental que no sean las establecidas en la RCA. 

En la Tabla 7‐2 se presentan los PAS más recurrentemente aplicados a los proyectos de energía, de 
acuerdo a lo expuesto en las guías de descripción de proyectos energéticos publicadas en la página 
web del SEA.  

   

                                                            

27 Actualmente hay ocho guías publicadas y disponibles en: 
http://www.sea.gob.cl/sites/default/files/imce/archivos/2016/01/12/dto‐40_12‐ago‐2013.pdf  
28 Disponible en: http://www.sea.gob.cl/documentacion/guias‐evaluacion‐impacto‐ambiental/permisos‐
ambientales‐sectoriales 
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Tabla 7‐2. Permisos Ambientales Sectoriales 

Art.  Tipo  Nombre 

119  Ambiental  Permiso para realizar pesca de investigación 

126  Ambiental 
Permiso para  la construcción, reparación, modificación y ampliación de toda  instalación diseñada 
para el manejo de lodos de plantas de tratamientos de aguas servidas.  

132  Mixto  Permiso para hacer excavaciones de tipo arqueológico, antropológico y paleontológico 

138  Mixto 
Permiso para  la construcción,  reparación, modificación y ampliación de cualquier obra pública o 
particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües, aguas servidas de 
cualquier naturaleza.  

139  Mixto 
Permiso para  la construcción,  reparación, modificación y ampliación de cualquier obra pública o 
particular  destinada  a  la  evacuación,  tratamiento  o  disposición  final  de  residuos  industriales  o 
mineros. 

140  Mixto 

Permiso  para  la  construcción,  reparación,  modificación  y  ampliación  de  cualquier  planta  de 
tratamiento  de  basuras  y  desperdicios  de  cualquier  clase  o  para  la  instalación  de  todo  lugar 
destinado a  la acumulación, selección,  industrialización, comercio o disposición final de basuras y 
desperdicios de cualquier clase. 

142  Mixto  Permiso para todo sitio destinado al almacenamiento de residuos peligrosos. 

143  Mixto 
Permiso para el transporte e  instalaciones necesarias para  la operación del sistema de transporte 
de residuos peligrosos. 

146  Mixto 
Permiso para  la caza o captura de ejemplares de animales de especies protegidas para  fines de 
investigación, para el establecimiento de centros de reproducción o criaderos y para  la utilización 
sustentable del recurso 

148  Mixto  Permiso para la corta de bosque nativo 

149  Mixto  Permiso para la corta de plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal 

151  Mixto  Permiso para la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas. 

155  Mixto  Permiso para la construcción de ciertas obras hidráulicas. 

156  Mixto  Permiso para efectuar modificaciones de cauce. 

157  Mixto  Permiso para efectuar obras de regularización o defensa de cauces naturales. 

160  Mixto 
Permiso  para  subdividir  y  urbanizar  terrenos  rurales  o  para  construcciones  fuera  de  los  límites 
urbanos 

Fuente: Guías de descripción de proyectos energéticos del SEA 

Legislación ambiental 

La  legislación  ambiental  en  Chile  no  es  un  tema  reciente,  es más,  la  primera  Ley  con  arista 
ambiental y que  regulaba  los  residuos  líquidos  industriales  se dictó el año 191629. Sin embargo, 
uno de los hitos más importantes en la legislación ambiental fue la creación de la Ley sobre Bases 
Generales del Medio Ambiente (Ley N°19.300, modificada por la Ley N°20.417/2010) del año 1994.  

                                                            

29 Ley N°3.133 Neutralización de los Residuos Provenientes de Establecimientos Industriales  
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Hoy,  la  legislación abarca diversos  componentes ambientales que pueden  ser agrupados en  los 
siguientes temas30: 

 Normas generales sobre medio ambiente 

 Aguas marinas 

 Aire 

 Luz 

 Protección del suelo 

 Energía 

 Fauna silvestre 

 Residuos y sustancias peligrosas 

 Medio ambiente laboral 

 Aguas continentales 

 Olores 

 Bosques y flora silvestre 

 Patrimonio cultural e indígena 

 Ruido 

 Biodiversidad y áreas silvestres protegidas 

 Ordenamiento territorial 

 Legislación orgánica procesal del medio ambiente 

Entre  las  normas  ambientales  más  relevantes  destacan  las  normas  de  calidad  ambiental.  De 
acuerdo a  lo establecido  la Ley N°19.300, existen dos  tipos de normativas de calidad ambiental: 
primarias  y  secundarias.  Las  normativas  de  calidad  primarias  son  aquellas  normas  que  tienen 
como objetivo proteger la salud de la población humana dentro del territorio nacional. Establecen 
los  valores  de  las  concentraciones  y  periodos máximos  o mínimos  permisibles  de  elementos, 
compuestos, sustancias, derivados químicos o biológicos, energías, radiaciones, vibraciones, ruidos 
o combinación de ellos, cuya presencia o carencia en el ambiente pueda constituir un riesgo para 
la vida o salud de  la población en general. Las normas de calidad secundaria tienen por objetivo 
proteger y conservar el medio ambiente. Estas pueden ser de carácter nacional o  local y algunas 
están aplicadas a territorios o acuíferos específicos. Así, en concordancia con las normas de calidad 
primarias,  establecen  los  valores  de  las  concentraciones  y  periodos  máximos  o  mínimos 
permisibles de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos, cuya presencia o carencia 
en  el  ambiente  pueda  constituir  un  riesgo  para  la  conservación  del  medio  ambiente,  o 
preservación de  la naturaleza31. A continuación, se presentan  las normas primarias y secundarias 
de calidad y emisión ambiental, seleccionadas en base a su potencial aplicación a un proyecto de 
relacionado con el sector energético.  

   

                                                            

30 División por temas de www.leychile.cl   
31 Ver https://sinca.mma.gob.cl/index.php/pagina/index/id/norma 
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Tabla 7‐3. Normas Primarias y Secundarias de Calidad Ambiental 

Tipo  Decreto Supremo  Norma 

N
o
rm

as
 P
ri
m
ar
ia
s 

D.S N°12/2011 del Ministerio del Medio 
Ambiente 

Norma de calidad del aire para MP2,5 

D.S N°20/2013 del Ministerio del Medio 
Ambiente 

D.S N°59/1998 del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia 

Norma de calidad del aire para MP10 

D.S N°112/2002 del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia 

Norma de calidad del aire para ozono O3 

D.S N°113/2002 del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia 

Norma de calidad del aire para SO2 

D.S N°114/2002 del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia 

Norma de calidad del aire para NO2 

D.S N°115/2002 del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia 

Norma de calidad del aire para CO 

D.S N°136/2000 del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia 

Norma de calidad del aire para Plomo 

D.S N°144/2008 del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia 

Norma de calidad para las aguas marinas y estuarinas aptas 
para actividades de recreación con contacto directo 

D.S N°143/2009 del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia 

Norma de calidad para las aguas continentales superficiales 
aptas para actividades de recreación con contacto directo 

N
o
rm

a 
Se
cu
n
d
ar
ia
 

D.S N°1/2015 del Ministerio del Medio 
Ambiente 

Norma de calidad ambiental para la protección de las aguas 
continentales superficiales de la cuenca del Río Valdivia. 

D.S N°9/2015 del Ministerio del Medio 
Ambiente 

Norma de calidad ambiental para la protección de las aguas 
continentales superficiales de la cuenca del Río Biobío 

D.S N°19/2013 del Ministerio del Medio 
Ambiente 

Norma de calidad ambiental para la protección de las aguas 
continentales superficiales del Lago Villarrica. 

D.S N°22/2010 del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia 

Norma de calidad de aire para SO2 (norte/sur) 

D.S N°53/2014 del Ministerio del Medio 
Ambiente 

Protección de las aguas continentales superficiales de la cuenca 
del Río Maipo 

D.S N°75/2009 del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia 

Norma de calidad ambiental para la protección de las aguas 
continentales superficiales de la cuenca del Río Serrano. 

D.S N°122/2009 del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia 

Norma de calidad ambiental para la protección de las aguas del 
Lago Llanquihue. 

Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile32 

   

                                                            

32 Ver: https://www.leychile.cl/Consulta/listado_n_sel?_grupo_aporte=&sub=514&agr=1020&comp= 
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Tabla 7‐4. Normas de Emisión Ambiental 

Decreto Supremo  Norma 

D.S N°4/1992 del Ministerio de Salud 
Norma de emisión de material particulado a fuentes estacionarias 
puntuales y grupales 

D.S N°13/2011 del Ministerio del Medio 
Ambiente 

Norma de emisión para centrales termoeléctricas (MP, SO2, NOx) 

D.S. N°28/2013 del Ministerio del Medio 
Ambiente 

Establece norma de emisión para fundiciones de cobre y fuentes 
emisoras de arsénico 

D.S N°29/2013 del Ministerio del Medio 
Ambiente 

Norma de emisión para incineración coincineración y coprocesamiento  

D.S N°38/2012 del Ministerio del Medio 
Ambiente 

D.S N°146/1998 del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia 

Norma de emisión de ruidos molestos  

D.S N°39/2012 del Ministerio del Medio 
Ambiente 

Norma de emisión de material particulado para nuevos artefactos que 
combustionen o puedan combustionar leña o sus derivados 

D.S N°43/2012 del Ministerio del Medio 
Ambiente 

Norma de emisión para la regulación de la contaminación lumínica 

D.S N°46/2003 del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia 

Norma de emisión de residuos líquidos a aguas subterráneas 

D.S N°90/2000 del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia 

Norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados a las 
descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales 
superficiales 

D.S N°165/1998 del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia 

Norma de emisión para la regulación del contaminante arsénico emitido 
al aire 

D.S. N°185/1992 del Ministerio de Minería 
Reglamenta funcionamiento de establecimientos emisores de anhídrido 
sulfuroso material particulado y arsénico en todo el territorio de la 
republica 

D.S N°609/1998 del Ministerio de Obras 
Públicas 

Norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados a la 
descarga de residuos industriales líquidos a sistemas de alcantarillado 

D.S N°1583/1992 del Ministerio de Salud 
Norma de emisión de material particulado a fuentes estacionarias 
puntuales que indica (para la Región Metropolitana) 

Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 33 

Adicionalmente,  con  el  objetivo  de  contribuir  a  la  descontaminación  local,  disminución  de  los 
Gases  de  Efecto  Invernadero  y  fomentar  el  desarrollo  económico  bajo  en  carbono  la  Ley 
N°20.780/2014 desde el año 2017 grava con un impuesto las emisiones al aire de MP, SO2, NOx y 
CO2 producidas por un establecimiento cuyas fuentes fijas, conformadas por calderas o turbinas, 
en  conjunto  sumen  una  potencia  térmica  mayor  o  igual  a  50 MWt  (“Impuestos  verdes”).  El 
Ministerio del Medio Ambiente define  anualmente  los  establecimientos  afectos  al  impuesto,  el 

                                                            

33 Ver: https://www.leychile.cl/Consulta/listado_n_sel?_grupo_aporte=&sub=492&agr=1020&comp= 
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cual  se devenga de  forma anual y afecta principalmente a  las  termoeléctricas del país. Para  los 
contaminantes locales MP, SO2 y NOx, la fórmula de cálculo considera factores como la población 
comunal, el costo social del contaminante y la calificación de la calidad del aire de la comuna. En 
cambio, para  las  emisiones de CO2  se  considera una  tasa  impositiva  constante de  5 USD/tCO2, 
impuesto  que  no  aplica  para  aquellas  fuentes  que  operen  en  base  a  medios  de  generación 
renovable no convencional cuya fuente de energía primaria sea la energía obtenida a partir de la 
biomasa. 

Guías para la Evaluación de Impacto Ambiental 

Las  guías  de  descripción  de  proyectos  se  crean  con  el  propósito  de  uniformar  los  criterios, 
condiciones  y  exigencias  técnicas  de  la  evaluación  de  impacto  ambiental  para  proyectos  y 
actividades que requieren ser evaluados por el SEIA. Actualmente existen 38 guías publicadas en la 
página web del SEA correspondientes a los temas:  

 Descripción de proyecto (10 guías) 

 Artículo 11 de la Ley N°19.300 (7 guías) 

 Aplicación de Norma/Reglamento (3 guías) 

 Descripción del área de influencia (4 guías) 

 Participación Ciudadana (PAC) (3 guías) 

 Metodología/Modelo (3 guías) 

 Permisos Ambientales Sectoriales (8 guías) 

Estas son de carácter indicativo y se adhieren a lo dispuesto en la legislación vigente, por lo que no 
establecen nuevas exigencias que no estén definidas en  las normas existentes. Por  lo  tanto,  su 
función principal es definir conceptos, metodologías y buenas prácticas para distintas etapas de la 
evaluación ambiental. 

A continuación, se describe brevemente el contenido de estas guías.  

 Guías de Descripción de Proyectos  

Las guías de descripción de proyectos son de carácter indicativo y referencial. Su objetivo es guiar 
el  proceso  de  descripción  del  proyecto  o  actividad,  el  cual  debe  ser  realizado  para  todos  los 
proyectos  que  ingresan  al  SEIA,  ya  sea  con  una  DIA  o  una  EIA.  Para  estos,  se  identifican  los 
impactos más  frecuentes,  así  como  los  permisos  ambientales  sectoriales,  normativa  ambiental 
aplicable,  y  potenciales  situaciones  de  riesgo  o  contingencias  asociadas  a  la  construcción, 
operación  y  cierre  del  proyecto.  Además,  se  recomiendan  métodos  de  cuantificación  de  los 
distintos  impactos.  Cabe  destacar,  que  estas  guías  no  establecen  ni  recomiendan  umbrales 
aceptables  ni  buenas  prácticas  para  evitar  daños  ambientales,  sino  que  simplemente  destacan 
aquellos posibles impactos que deben ser explicitados en la descripción del proyecto que entra al 
SEIA.  

Actualmente, existen seis guías disponibles en la página web del SEA para tecnologías relacionadas 
con energía. Estas son: 
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 Guía para  la descripción de proyectos de centrales solares de generación de energía 

eléctrica en el SEIA (año 2017): 

- Centrales solares fotovoltaicas 

- Centrales de concentración solar de potencia  

 Guía para  la Evaluación de Impacto Ambiental de centrales de generación de energía 

eléctrica con biomasa y biogás (año 2012) 

- Centrales térmicas  

 Guía para  la Evaluación de  Impacto Ambiental de centrales eólicas de generación de 

energía eléctrica (año 2012) 

- Centrales eólicas en tierra (on‐shore) 

 Guía para la Evaluación de Impacto Ambiental de centrales geotérmicas de generación 

de energía eléctrica (año 2012) 

- Centrales  geotérmicas  de  generación  eléctrica  con  procesos  de  vapor  seco, 

flash, y/o ciclo binario geotérmico34.  

 Guía para  la Evaluación de Impacto Ambiental de centrales de generación de energía 

hidroeléctrica de potencia menor a 20 MW (año 2012): 

- Centrales en canales de riego 

- Centrales a pie de embalse 

- Centrales con puntos de captación y restitución en cauces naturales 

 Guía  para  la  Evaluación  de  Impacto  Ambiental  proyectos  desarrollo  minero  de 

petróleo y gas (año 2012): 

- Explotación de yacimiento petroleros y gasíferos 

 

 Artículo 11 de la Ley N°19.300 

El  Artículo  11  de  la  Ley  establece  los  impactos,  características  o  circunstancias  que  definen  la 
necesidad  de  que  un  proyecto  (o  la modificación  de  este)  elabore  una  Evaluación  de  Impacto 
Ambiental.  Las  guías  se  elaboran  desde  la  perspectiva  de  dichos  impactos,  con  el  objetivo  de 
establecer  un  lineamiento  sobre  el  análisis  a  realizar  para  describir,  predecir,  evaluar  y  tomar 
medidas  ante  el  efecto.  En  general,  entregan  indicadores  para  desarrollar  una  línea  base  con 
respecto  al  componente  considerado  (valor  turístico,  calidad del  aire,  recursos naturales,  entre 
otros) y una descripción de los principales impactos y posibles medidas a tomar.  

Actualmente, existen siete guías disponibles: 

 Guía de evaluación de impacto ambiental: valor turístico en el SEIA (año 2017) 

                                                            

34 Proceso de vapor seco: extracción y uso de vapor a altas presiones que se emplea directamente en  las 
turbinas para la generación de electricidad. Es el menos frecuente debido a que la existencia del recurso es 
poco frecuente; Proceso flash: extracción, evaporación y uso de fluido geotérmico (líquido o vapor y líquido) 
para  la  generación de electricidad. Es el método que  se usa  con más  frecuencia; Proceso o  ciclo binario 
geotérmico: extracción y transportación del fluido geotérmico a un intercambiador de calor que aprovecha 
su alta  temperatura para evaporar un  fluido externo que se utiliza para accionar una turbina generadora. 
(Servicio de Evaluación ambiental y Ministerio de Energía, 2012) 
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 Guía para la predicción y evaluación de impactos por olor en el SEIA (año 2017) 

 Guía  de  evaluación  de  efectos  adversos  sobre  recursos  naturales  renovables  (año 

2015) 

 Guía para la compensación de biodiversidad en el e‐SEIA (año 2014) 

 Guía  para  la  evaluación  de  impacto  ambiental  del  reasentamiento  de  comunidades 

humanas en el SEIA, 2da Edición (año 2014) 

 Guía de evaluación de monumentos nacionales pertenecientes al patrimonio cultural 

en el SEIA (año 2012) 

 Guía de evaluación del riesgo para la salud de la población en el SEIA (año 2012) 

Además,  las guías de evaluación de proyectos  inmobiliarios y de evaluación del valor paisajístico 
publicadas los años 2017 y 2013 respectivamente, se encuentran en proceso de actualización.  

 Aplicación de Norma/Reglamento  

Las  guías de aplicación de normas  y  reglamentos  tienen  como objetivo  aclarar el  alcance de  la 
legislación  ambiental  aplicable  a  los  proyectos  que  ingresan  al  SEIA.    Actualmente,  existen 
solamente  tres guías de este  tipo,  las cuales abarcan  tres normas sobre: condiciones de  trabajo 
(D.S. N°594/2000 del Ministerio de Salud), residuos peligrosos (D.S. N°148/2003 del Ministerio de 
Salud) y residuos líquidos (D.S. N°90/2000 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia).  

Estas son: 

 Aplicación  en  el  Sistema  de  Evaluación  de  Impacto  Ambiental  reglamento  sobre 

condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo (año 2009) 

 Guía criterios para  la aplicación del reglamento residuos peligrosos (D.S. N°148/2003 

del Ministerio de Salud), en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (año 2005) 

 Criterios para su Aplicación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental: norma 

de emisión descarga  residuos  líquidos a aguas marinas y continentales  superficiales, 

D.S. N°90/2000 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (año 2004) 

 

 Descripción del área de influencia 

El área de influencia es el espacio geográfico sobre cual la actividad o proyecto que ingresa al SEIA 
tendrá  potencialmente  algún  efecto.  La  identificación  del  área  de  influencia  forma  parte  de  la 
descripción del proyecto y debe ser hecha tanto para aquellos que ingresan con una EIA como con 
una DIA. La descripción define los impactos esperables sobre el área de influencia, lo cual permite 
estimar  sus  consecuencias en distintos  componentes  (salud de  la población,  suelo, biota, entre 
otros).  Así,  el  área  de  influencia  es  de  vital  importancia  para  justificar  la  inexistencia  de  los 
impactos  que  exigen  realizar  una  EIA,  o  bien,  describir  de  forma  completa  la  línea  base  del 
proyecto que es sometido a una EIA.  

Por tanto, las guías cumplen con el propósito de establecer los pasos que se deben seguir para la 
correcta descripción del área de influencia de los proyectos. Las guías disponibles son: 

 Guía sobre el área de influencia en el SEIA (año 2017) 



 

 

Tendencias de Desarrollo Energético 

Informe Final 

Página 53 de 105   

 Guía calidad del aire en el área de  influencia de proyectos que  ingresan al SEIA (año 

2015) 

 Guía  para  la  descripción  de  los  componentes  suelo,  flora  y  fauna  de  ecosistemas 

terrestres en el SEIA (año 2015) 

 Guía para la descripción del uso del territorio en el SEIA (año 2013) 

 

 Participación Ciudadana (PAC) 

La  participación  ciudadana  es  una  de  las  actividades  propias  del  SEA  y  normada  por  la  Ley 
N°19.300 que deben  realizarse de manera de que  la  ciudadanía  se  involucre  en  los procesos  y 
decisiones  tomadas. En estas,  la ciudadanía cumple el  rol de aportar con  información  relevante 
con respecto a la evaluación ambiental, además de recibir respuesta a sus observaciones. 35 

El objetivo de  las guías es promover  las consideraciones,  lineamientos y criterios metodológicos 
para las distintas etapas y procesos proceso de participación ciudadana. Actualmente, existen tres 
guías disponibles: 

 Guía metodológica de actividades presenciales del Servicio De Evaluación Ambiental 

con la ciudadanía (año 2017) 

 Guía de buenas prácticas en las relaciones entre los actores involucrados en proyectos 

que se presentan al SEIA (año 2013) 

 Guía para la participación anticipada de la comunidad en proyectos que se presentan 

al SEIA (año 2013) 

 

 Metodología/Modelo  

Las guías de metodologías y modelos tienen el objetivo de explicar y unificar la metodología usada 
para la identificación y estimación cualitativa/cuantitativa de los impactos. En ellas se encuentran 
los  aspectos  teóricos  de  la  metodología  y  modelo,  software  recomendados  y  pasos  para  la 
construcción de los modelos.  

Actualmente, existen tres guías disponibles: 

 Guía metodológica para determinar el caudal ambiental para centrales hidroeléctricas 

en el SEIA (año 2016) 

 Guía para el uso de modelos de aguas subterráneas en el SEIA (año 2012) 

 Guía para el uso de modelos de calidad del aire en el SEIA (año 2012) 

   

                                                            

35 Ver https://www.sea.gob.cl//evaluacion‐ambiental/participacion‐ciudadana  
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 Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) 

Las guías para PAS tienen el objetivo de explicar paso a paso el procedimiento de tramitación para 
la obtención de  los permisos. En ellas se describe además  las normas relacionadas al permiso en 
cuestión,  los requisitos de otorgamiento, conceptos, acciones y tipologías a  las que se relaciona, 
contenidos  ambientales  y  sectoriales  que  deben  describirse,  y  principales  instituciones 
involucradas.  

Actualmente, existen ocho guías de PAS disponibles:  

 Artículo  131  ‐  Guía  trámite  del  PAS  reglamento  del  SEIA  para  realizar  trabajos  en 

monumentos históricos (año 2018) 

 Artículo 132  ‐ Guía trámite del PAS reglamento del SEIA para hacer excavaciones de tipo 

arqueológico, antropológico y palentológico (año 2018) 

 Artículo 133 ‐ Guía trámite del PAS reglamento del SEIA para hacer construcciones nuevas 

en una zona declarada  típica o pintoresca, o para ejecutar obras de reconstrucción o de 

mera conservación (año 2018) 

 Artículo 148 ‐ Guía trámite del PAS para la corta de bosque nativo (año 2014) 

 Artículo 149  ‐ Guía trámite del PAS para  la corta de plantaciones en  terrenos de aptitud 

preferentemente forestal (año 2014) 

 Artículo 155  ‐ Guía trámite del PAS para  la construcción de ciertas obras hidráulicas (año 

2014) 

 Artículo 156 ‐ Guía trámite del PAS para efectuar modificaciones de cauce (año 2014) 

 Artículo 157  ‐ Guía  trámite del PAS para efectuar obras de  regularización o defensa de 

cauces naturales (año 2014) 

Planes de Descontaminación / Gestión de episodios críticos 

A lo largo del territorio nacional se pueden observar distintos casos de contaminación ambiental. 
Por  ejemplo,  en  el norte de Chile  los principales  focos de  contaminación  están  vinculados  a  la 
explotación minera o a centrales de generación en base a carbón, mientras que en el sur del país 
gran  parte  de  los  problemas  de  contaminación  se  deben  al  uso  de  leña  como  combustible 
residencial. De acuerdo al nivel de concentración de contaminante, se definen dos tipos de zonas: 
latente  y  saturada.  La  zona  latente es  aquella  zona en que  la medición de  la  concentración de 
contaminantes en el aire, agua o  suelo  se  sitúa entre el 80 % y 100% del valor de  la  respectiva 
norma de calidad ambiental que  la afecte, mientras que zona saturada es aquella en que una o 
más normas de calidad ambiental se encuentran sobrepasadas  (Ministerio del Medio Ambiente, 
2014). Para abordar  las  zonas  latentes y  saturadas  se diseñan planes específicos.  Los planes de 
prevención apuntan a las zonas latentes, y los planes de descontaminación, a las zonas saturadas. 
Un plan de descontaminación atmosférica es una estrategia que permite  la  implementación de 
medidas  a  corto, mediano  y  largo  plazo  que  aseguren  la  reducción  de  emisiones  en  las  zonas 
declaradas como saturadas o latentes y acciones a corto plazo en zonas donde no hay planes, pero 
existe  información  de  monitoreo  que  arroja  altas  concentraciones  de  algún  contaminante 
(Ministerio del Medio Ambiente, 2014).  
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La  Gestión  de  Episodios  Críticos  (GEC)  hace  referencia  a  situaciones  específicas  en  donde  los 
límites establecidos en la normativa son o se preverán superados, con fin de prevenir la exposición 
de la población a altos índices de contaminación que puedan resultar en escenarios adversos para 
la salud, en general, a través de una respuesta eficiente y oportuna, que permita anticiparse, en la 
medida  de  lo  posible,  a  las  situaciones  de  riesgo  como  consecuencia  de  una  exposición 
permanente a niveles de concentración elevadas de algún contaminante. Para poder realizar una 
correcta  gestión  y  prevención  de  episodios  críticos,  es  necesario  realizar  un  seguimiento 
permanente de la calidad del aire, las condiciones meteorológicas y de ventilación, además de una 
elaboración  de  pronósticos  y  escenarios  puntuales.  Además,  deben  adoptarse  medidas  de 
prevención y mitigación durante  todo el periodo de vigencia del plan operacional de gestión de 
episodios  críticos  y  es  crucial  generar  mecanismos  de  difusión  de  información  adecuados  y 
eficaces para toda la población. 

Se  destaca  que  este  tipo  de  instrumentos  puede  contener  medidas  con  foco  en  la 
descontaminación, que tenga efecto sobre nuevos proyectos que quieran  instalarse en  las zonas 
reguladas.  Una  de  las  medidas  que  tradicionalmente  se  considera  son  los  sistemas  de 
compensación de emisiones, donde nuevos proyectos deben compensar sus emisiones por medio 
de la reducción de emisiones en otras fuentes dentro de la misma zona. 

Plan + Energía  

El Plan + Energía es un programa de desarrollo  integral que nace bajo  la necesidad de fortalecer, 
acelerar y promover buenas prácticas en el desarrollo de proyectos energéticos. La herramienta 
está orientada  a  apoyar durante  todo  el  ciclo de  vida de un proyecto, esto  es, durante  la  fase 
previa al Sistema de Evaluación e  Impacto Ambiental, durante  la  fase de evaluación ambiental y 
permisos  sectoriales  (post RCA),  y durante  la  fase de  construcción, operación  y  cierre. De  esta 
forma, permite generar acuerdos previos comunidad‐empresa que se hagan cargo de las posibles 
externalidades negativas que los proyectos de esta índole puedan provocar. Así, los instrumentos 
de gestión socio ambiental deberían hacerse cargo de que estas externalidades se  incorporen de 
manera correcta en  la  formulación y evaluación de  la cartera de proyectos energéticos. En este 
punto se identifican falencias del SEIA, donde la institucionalidad existente determina la viabilidad 
ambiental  de  un  proyecto  de manera  binaria,  aprobado  o  rechazado,  lo  que  se  traduce  en  un 
desincentivo a la inversión. 

El  objetivo  general  del  plan  de  desarrollo  integral  es  “´posibilitar  el  desarrollo  de  proyectos 
significativos  y/o  relevantes  para  el  país  en  lo  social,  económico  y  ambiental  que  presentan 
desafíos  en  los  ámbitos  de  la  gestión  pública,  y  la  relación  participativa  y  asociativa  con  las 
comunidades  de  su  entorno,  para  que  se  constituyan  en  proyectos  sostenibles”  (Ministerio  de 
Energía, 2018b). Se acompaña de cinco objetivos específicos, que se encuentran disponibles en el 
documento oficial y que son presentados a continuación: 

 Poner  a  disposición  de  los  diversos  actores  relacionados  con  el  desarrollo  energético, 

información relevante para la toma de decisiones acorde a los estándares internacionales. 

 Promover  un  adecuado  análisis  territorial  estratégico  por  parte  de  los  titulares  de 

proyectos de energía, para una  toma de decisiones  temprana que  considere elementos 

claves del territorio. 
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 Promover  y  generar  condiciones  para  una  participación  y  diálogo  temprano  entre 

comunidades, titulares de proyectos y Estado; que permitan, cuando sea posible, alcanzar 

acuerdos voluntarios entre  las partes  (y que se extienda en todas  las etapas del ciclo de 

vida de  los proyectos),  con  respecto  a  aspectos  técnicos de  los proyectos  (localización, 

tecnología, diseño), la resolución de eventuales controversias y el desarrollo local, siempre 

y cuando no existan interferencias con el SEIA. 

 Apoyar  una  sólida  evaluación  técnica  a  través  del  acompañamiento  y  la  orientación 

sectorial a titulares de proyectos energéticos, tanto de generación y transmisión, en todas 

las  etapas  de  desarrollo  de  los  proyectos  antes  del  ingreso  al  SEIA,  como  durante  y 

después de su evaluación. 

 Promover  la  implementación  de  iniciativas  que  promuevan  el  desarrollo  local  de  las 

localidades  que  conviven  con  proyectos  de  energía,  a  través  de  procesos  asociativos 

participativos, inclusivos y transparentes. 

Además, se determinan cuatro pilares o líneas de trabajo ministeriales sobre los que se sostiene el 
plan de desarrollo integral, estos son: Generación de información; Transferencia de conocimiento 
y habilidades; Gestión; y Desarrollo y promoción de instrumentos.  

Una  vez  definidos  los  pilares  de  trabajo,  se  establecen  condiciones  de  entrada,  permanencia  y 
salida de proponentes y titulares de proyectos, cualquiera sea su escala y la etapa de desarrollo en 
la que se encuentren. Las condiciones de ingreso al Plan son las siguientes: 

 Disposición  a  trabajar  en  el  marco  de  los  estándares  internacionales,  orientados  al 

respecto  de  los  derechos  humanos,  el  involucramiento  de  los  actores  y  el  desarrollo 

sostenible. 

 Disposición a identificar adecuadamente los impactos sociales, ambientales y económicos 

de los proyectos y a tomar medidas adecuadas para evitarlos, mitigarlos, internalizarlos, o 

compensarlos. 

 Disposición  a  implementar  mecanismos  de  participación  y  relacionamiento  empresa‐

comunidad. 

 Disposición a implementar mecanismos de asociatividad y valor compartido. 

Una vez ingresados los proyectos, el Ministerio de Energía se compromete a elaborar en conjunto 
con  la empresa, un plan de trabajo con responsabilidades para cada una de  las partes. Este plan 
cuenta  con  un  sistema  de  seguimiento  de  acciones  cuyo  incumplimiento  por  cualquiera  de  las 
partes, puede resultar en congelamiento de los compromisos adquiridos en el plan de trabajo por 
las  otras  partes.  Las  principales  actividades  que  se  realizan  en  esta  fase  del  Plan  son  análisis 
territorial  y  participación  ciudadana  temprana,  con  el  objetivo  de  generar  acuerdos  de 
entendimiento  entre  las  partes  para  una  correcta  comunicación  y  diálogo,  acuerdos  sobre  las 
características  del  proyecto  para  consideraciones  en  la  elaboración  del  EIA  y  acuerdos  de 
colaboración futura que aporten al desarrollo local.  

Realizado  el  análisis  territorial  y  el  diálogo  con  la  comunidad,  continua  la  fase  de  evaluación 
ambiental y la obtención de los permisos ambientales sectoriales (PAS) en paralelo con la gestión 
de  tramites  no  ambientales  y  permisos  después  de  otorgada  la  resolución  de  calificación 
ambiental favorable, en donde el Ministerio pondrá a disposición una plataforma electrónica que 
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permita  llevar  el  seguimiento  de  los  proyectos,  con  el  objeto  de  determinar  claramente  el 
responsable y los plazos de los distintos trámites administrativos que las empresas titulares deben 
realizar.  

Finalmente,  cuando  los  proyectos  obtienen  su  RCA  y  PAS  correspondientes  y  están  habilitados 
para iniciar la fase de construcción y operación el Plan +Energía promete velar por el desarrollo de 
tres líneas de acción: Desarrollo de mecanismos que promueven la convivencia armónica entre los 
proyectos energéticos y  sus comunidades aledañas;  Implementación de acuerdos y mecanismos 
de asociatividad y valor compartido; y Procesos de diálogo en etapa de cierre de proyectos. 

 

7.3 Principales impactos ambientales y sociales y brechas detectadas 

Para  cada  tecnología  seleccionada,  se  determinaron  los  principales  impactos  sociales  y 
ambientales derivados de sus actividades de construcción, operación y cierre, a partir de estudios 
y  ejemplos  de  aplicación  de  la  tecnología  a  nivel  internacional.  Además,  se  distinguió  entre 
aquellos  impactos  que  se  derivan  de  la  operación  normal  y  aquellos  provenientes  de  fallas  de 
operación, eventos naturales,  fallas de materiales, etc. Estos últimos  fueron categorizados como 
‘riesgo’. Los impactos fueron clasificados a la luz de los componentes expuestos en la Tabla 7‐1 del 
Capítulo 7.1 y se presentan en el archivo “Listado Sistematización.xlsx” adjunto.  

A partir del análisis de  los  instrumentos públicos y de  los principales  impactos de cada tendencia 
seleccionada,  se  detectaron  aspectos  que  reflejan  necesidades  de  fortalecimiento  de  los 
instrumentos existentes.  

A continuación, se describe brevemente  los principales  impactos de cada  tecnología, seguido de 
las brechas detectadas.   

 

7.3.1 Sustentabilidad y Descarbonización 

E.22 – Captura y almacenamiento de carbono (CCS, en inglés) 

La tecnología de captura y almacenamiento de carbono reduce la fracción de la generación de CO2 
emitida al aire proveniente de actividades intensas en la emisión de carbono, como la generación 
de electricidad en base a combustibles fósiles.  

En  cuanto a  riesgos, aunque poco probable bajo estándares estrictos de  calidad, pueden existir 
emisiones debido a  fallas en  la operación: emisiones durante el  transporte del CO2;   emisiones 
fugitivas o abruptas en el lugar de almacenamiento debido a un mal sellado del pozo (EEA, 2011), 
o  bien,  la  disolución  por  acidificación  de  formaciones  rocosas  que  previenen  el  escape  del  gas 
hacia  la  atmósfera,  agua  y/o  suelo  (Commonwealth  of  Australia,  2007).  Estas  emisiones 
significarían  problemas  de  salud  y  riesgo  de  muerte  para  la  población  aledaña,  además  de 
provocar daños graves en el ecosistema del lugar. Cabe destacar que, si bien se ha demostrado la 
efectividad del almacenamiento en periodos de 10 a 20 años, no se tiene certeza de qué ocurrirá 
con el CO2 en el  largo plazo (100 años) (Commonwealth of Australia, 2007). Por otra parte, toda 
esta  evidencia  proviene  de  países  no‐sísmicos,  por  lo  que  no  es  evidente  si  esta  tecnología 
presenta algún riesgo adicional en Chile.  
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Eventualmente, el  lugar de  almacenamiento podría no estar  cercano  al  lugar de  generación de 
CO2, por  lo que el gas debe ser transportado. El transporte puede ser realizado por tierra o mar, 
siendo el sistema de tuberías el preferido debido a su baja probabilidad de falla (escape del gas). El 
transporte  del  gas  tiene  asociado  sus  propios  impactos  ambientales  tales  como  la  emisión  de 
contaminantes asociados a las tecnologías de transporte, la interrupción del paisaje provocada por 
las tuberías y el riesgo asociado al escape del CO2 por mal manejo.  

Uno de  los  temas  relevantes  en  cuanto  al uso de  esta  tecnología  es  la  falta de normativa  con 
respecto a un potencial escape del gas a la atmósfera o aguas subterráneas. Actualmente, el único 
instrumento ambiental que tiene como propósito regular las emisiones de carbono es el impuesto 
a las emisiones de fuentes fijas de la Ley N°20.780/2014. Dicho impuesto grava a aquellas fuentes 
fijas que posean calderas o turbinas con una potencia térmica mayor o igual a 50 MWt, por lo que 
este tipo de tecnología no estaría afecta. Dado esto, no existen incentivos normativos que exijan y 
regulen un buen funcionamiento y mantención de la tecnología tanto en la operación como en los 
años posteriores al cierre.  

En la Tabla 7‐5 se presentan las brechas detectadas para cada impacto asociado a la tendencia.  
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Tabla 7‐5. Brechas – Captura y almacenamiento de carbono 

Tipo  Impacto  Etapa  Brecha 

A
tm

ó
sf
er
a 

Calidad del aire: leve aumento de emisiones 
de NH3 y COV por degradación de solventes 
de la tecnología 

Operación 
No existe norma que regule la emisión o 
concentración atmosférica de estos 
contaminantes.  

Otros atmósfera: (Riesgo) escape de 
emisiones de fugitivas o abruptas de CO2 
desde el reservorio en el proceso de 
transporte 

Operación y 
cierre 

No existe norma que regule la emisión o 
concentración atmosférica del CO2. Tampoco 
estaría afecta al impuesto al carbono.  

Li
tó
sf
er
a 

Geología y geomorfología: Cambios en 
geología de la zona por excavaciones 

Construcción 

Debe considerarse el efecto sobre la 
geomorfología de la zona, en cuanto a estabilidad 
y el impacto sobre el reservorio y sus áreas 
aledañas.  

Geología y geomorfología: (Riesgo) daños 
geológicos por almacenamiento de carbono 

Operación y 
cierre 

No existe norma que establezca umbrales de 
riesgo de impacto geológico asociado a los 
reservorios y áreas aledañas por la inyección de 
gases al subsuelo.  

Caracterizaciones físicas/químicas del suelo: 
daño ante escape de emisiones fugitivas o 
abruptas.  

Operación y 
cierre 

No existe norma que establezca límites a las 
variaciones de las características fisicoquímicas 
del suelo.  

Niveles de vibración: (Riesgo) presión de CO2 
capturado puede ocasionar pequeños 
movimientos sísmicos.  

Operación y 
cierre 

No existe norma ambiental de vibración.  

H
id
ró
sf
er
a 

Recursos hídricos marinos y continentales: 
(Riesgo) daño (disminución pH, movilización 
y aumento de concentración de plomo y 
arsénico, aumento de concentraciones de 
hierro y calcio) ante escape de emisiones 
fugitivas o abruptas 

Operación y 
cierre 

No existe norma ambiental que regule la calidad 
del agua ante este tipo de emisiones.  

Recursos hídricos continentales: (Riesgo) 
aumento de salinización y concentración de 
compuestos tóxicos de aguas subterráneas 
por movimientos de salmuera 

Operación 
No existe norma ambiental que regule la calidad 
del agua ante este tipo de emisiones. 

Fuente: Elaboración propia 

 

C.1 – Biorrefinería 

Como concepto análogo a las refinerías de petróleo, las biorrefinerías permiten valorizar residuos 
orgánicos  convirtiéndolos  en  productos  útiles  como  biocompuestos  o  biocombustibles, 
permitiendo una mayor independencia energética.  

Las  biorrefinerías  se  han  convertido  en  una  alternativa muy  atractiva  para  explotar  y  valorizar 
recursos de biomasa muchas veces infrautilizados, aportar a la disminución de emisiones y ser una 
pieza  clave  para  fomentar  la  economía  circular  (Gobierno  de  España,  2017).  Los  impactos 
ambientales dependen del  tipo de proceso usado,  lo que a  la vez depende del  tipo de materia 
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orgánica procesada. Sin considerar el cultivo de material orgánico, los principales impactos de una 
biorrefinería  son por  aumento del  tráfico  en  la  zona  e  impacto  en  el paisaje36. Otros  impactos 
como  emisiones  al  aire  o  generación  de  residuos  líquidos  dependen  de  la  tecnología  utilizada, 
aunque  estos  han  disminuido  considerablemente  con  el  avance  tecnológico.  De  hecho,  el 
aprovechamiento de  los  lodos residuales de plantas de tratamiento de aguas para  la generación 
de biogás disminuye  la contaminación del agua y aire producido por este compuesto (Makisha & 
Semenova, 2018). Cabe destacar,  además, que estos  impactos  se encuentran  regulados por  las 
normas de emisión existentes. 

Otros  impactos  asociados  a  las  biorrefinerías  en  base  a  biomasa  incluyen  la  fomentación  del 
monocultivo,  lo que puede  traer consecuencias como el agotamiento de nutrientes en el  suelo, 
degradación  y  desertificación.  Además,  el  uso  excesivo  de  fertilizantes  puede  contribuir  a  la 
eutroficación de  los  recursos hídricos continentales    (Koltuniewicz & Dabkowska, 2016). En esta 
materia,  la  Ley  20.412  del  Ministerio  de  Agricultura,  establece  un  sistema  de  incentivo  que 
promueve las buenas prácticas para la explotación de suelos agropecuarios, entre ellas, la rotación 
de cultivo. Sin embargo, actualmente no existe alguna norma ambiental que regule el monocultivo 
ni la sobreexplotación de recursos agrícolas, por lo que si bien sus impactos son conocidos, no está 
siendo activamente regulado.  

En  cuanto  a  su  ingreso al  SEIA, existen  tipologías  relativamente  cercanas que podrían aplicarse 
para biorrefinerías en base a residuos de biomasa y líquidos respectivamente. Estas son: 

 Agroindustrias,  mataderos,  planteles  y  establos  de  crianza,  lechería  y  engorda  de 
animales, de dimensiones industriales;  

 Proyectos  de  saneamiento  ambiental,  tales  como  sistemas  de  alcantarillado  y  agua 
potable,  plantas  de  tratamiento  de  aguas  o  de  residuos  sólidos  de  origen  domiciliario, 
rellenos  sanitarios,  emisarios  submarinos,  sistemas  de  tratamiento  y  disposición  de 
residuos industriales líquidos o sólidos; o bien 

 Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW; para aquellos proyectos que generen 
energía eléctrica además de producir biocombustibles.  
 

Tabla 7‐6. Brechas – Biorrefinería 

  Impacto  Etapa  Brecha 

Li
tó
sf
er
a 

Características fisicoquímicas del suelo: pérdida 
de  nutrientes  por  exceso  de  cultivo  o 
monocultivo 

Operación  No  existe  norma  ambiental  que 
regule el monocultivo o el cuidado de 
las  características  de  los  suelos 
agropecuarios explotados.  

Fuente Elaboración propia 

   

                                                            

36 En octubre de 2018  la empresa UPM presentó  la evaluación de  impacto ambiental para su proyecto de 
biorrefinería Kotka en Finlandia. De acuerdo a  la empresa, el aumento de  tráfico y cambios en el paisaje 
serían  los  principales  impactos.  Ver  https://www.upmbiofuels.com/whats‐
new/news/2018/10/environmental‐impact‐assessment‐for‐upms‐possible‐kotka‐biorefinery‐is‐ready/   
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7.3.2 Seguridad, Resiliencia y Flexibilidad 

El almacenamiento de energía trae beneficios ambientales al permitir la incorporación de una alta 
cantidad de energías renovables variables a la matriz manteniendo la seguridad y aumentando la 
flexibilidad del sistema.  Esto evita el uso de combustibles fósiles como respaldo de la variabilidad 
de  la energía renovable, especialmente en periodos de alta demanda, así como también evita  la 
necesidad  de  instalar  centrales  de  generación  adicionales  y  de  líneas  de  transmisión  y 
distribución37. 

Históricamente, tanto en Chile como en el resto de Latinoamérica, el almacenamiento de energía 
en los sistemas eléctricos ha estado representado por los grandes embalses de agua. Sin embargo, 
las nuevas tecnologías presentan una alternativa atractiva, con potencialmente menos oposición 
de las comunidades y menos invasiva ambientalmente.  

A  la  fecha, no existe  tipología normativa para este  tipo de proyectos. Por ejemplo, el proyecto 
para el sistema BESS de Guacolda (60 MW) entró al SEIA el año 2015 bajo  la tipología “Líneas de 
transmisión y sus subestaciones”. Esto implica que proyectos de este tipo pueden quedar fuera del 
escrutinio del SEIA, ignorando los potenciales impactos ambientales y sociales de la tecnología. Por 
otra  parte,  al  no  tener  una  tipología  adecuada,  pueden  perderse  oportunidades  de  arbitraje  y 
servicios complementarios en el sistema eléctrico.  

E.4 – Sistema de aire comprimido (CAES, en inglés) 

El principal impacto ambiental de la tecnología es debido al uso de gas natural (u otro combustible 
gaseoso) para calentar el aire, y no debido a  las actividades bajo tierra (Liu & Ramirez, 2017). La 
factibilidad y costos de  instalación dependen de  las características del terreno y existencia de un 
reservorio adecuado. Preferiblemente, el reservorio es de origen natural, de otro modo los costos 
son demasiado elevados (IRENA, 2017).  

La  tecnología  aún  no  se  encuentra  madura,  ya  que  falta  estudiarla  más  profundamente, 
principalmente debido a que distintos  tipos de  reservorios y características geológicas significan 
diferentes  tipos  de  impactos.  Sin  embargo,  en  general,  la  tecnología  parece  ser  limpia  en 
comparación  con  otros  sistemas  de  almacenamiento,  destacando  además  por  su  capacidad  de 
almacenar  energía  por  largos  periodos  de  tiempo  (Wang  et al.,  2017).  No  obstante,  existen 
impactos  asociados  a  emisiones  contaminantes  por  la  quema  de  combustibles,  generación  de 
residuos líquidos y sólidos, y riesgos de explosiones por fallas en el reservorio. 

Tabla 7‐7. Brechas – Sistema de aire comprimido 

Tipo  Impacto  Etapa  Brecha 

Li
tó
sf
er
a 

Geología y geomorfología: Deformación 
de construcción geológica  

Operación 

No existe norma que establezca umbrales 
de riesgo de impacto geológico asociado a 
los reservorios y áreas aledañas por la 
inyección de gases al subsuelo. 

Niveles de vibración: Vibraciones por 
excavaciones  

Operación  No existe norma ambiental de vibración.  

Fuente: Elaboración propia 

                                                            

37 https://www.epa.gov/energy/electricity‐storage 
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E.7 – Bancos de baterías (BESS, en inglés)  

Los bancos de batería son, actualmente, una de las tecnologías de almacenamiento más llamativas 
debido a su flexibilidad de instalación (no hay limitaciones geográficas como en otras alternativas) 
y  capacidad  de  entregar  servicios  complementarios  de  balance,  tensión  y  recuperación  de 
servicios  de  forma  rápida  y  segura.  En  Chile,  las  baterías  tienen  el  potencial  de  ayudar  a 
descongestionar  del  sistema  de  transmisión,  así  como  de  aportar  flexibilidad  en  el  sistema 
(Asociación  de  Generadoras  de  Chile,  2018).  En  general,  el  tamaño  de  la  instalación  de  la 
tecnología BESS es menor que la de centrales de bombeo (PSH) o un sistema de aire comprimido 
(CAES), principalmente debido a  las restricciones geológicas de  las otras tecnologías y porque  las 
BESS  tienen  la  posibilidad  de  ser  instaladas  en  forma modular  y  cerca  del  lugar  de  generación 
(Energy Center Wisconsin, 2003).  Las  características de  la  instalación varían  según  la  tecnología 
usada, por ejemplo, una batería de plomo se puede instalar en una estructura tipo galpón cerrado, 
mientras que baterías de flujo podrían requerir de tanques de almacenamiento externos (Energy 
Center Wisconsin, 2003). El rápido desarrollo de  la capacidad de almacenamiento de baterías de 
iones  litio y  la rápida disminución de sus costos  la han convertido en una de  las tecnologías más 
prometedoras del futuro (Systep, 2017).  

Los  riesgos asociados a esta  tecnología están  concentrados en el  fin de  su  vida útil,  ya que  los 
materiales usados (en particular el plomo e ion de litio) tienen un alto potencial de contaminación 
y  su disposición  en  rellenos  sanitarios  implica un  riesgo  importante para  la  calidad del  suelo  y 
agua. Los riesgos de contaminación pueden ser controlados con un buen manejo de residuos, en 
particular con el  reciclaje de  las baterías. El nivel de madurez de  la  tecnología de  reciclaje varía 
según el material, para baterías de plomo la tecnología está bastante avanzada, mientras que para 
baterías de litio, por ejemplo, aún es incipiente y no es costo efectiva (Faunce, Prest, Su, Hearne, & 
Iacopi, 2018). Esto genera preocupación en cuanto al  impacto ambiental de esta  tecnología una 
vez terminada su vida útil, que es necesario considerar al evaluar su uso. 

En  Chile,  el  D.S  N°148/2004  del Ministerio  de  Salud  establece  las  condiciones  sanitarias  y  de 
seguridad  para  el  uso  y  disposición  de  residuos  peligrosos,  entre  los  que  se  encuentran  las 
baterías.  Además,  en  la  Ley  de  Responsabilidad  Extendida  del  Productor  (Ley  N°20.920/2016, 
conocida como Ley REP)  las baterías están categorizadas como producto prioritario, dejando en 
manos de  los productores o  importadores  la obligación de organizar y financiar  la gestión de  los 
residuos originados. En Chile, no existen muchos actores que se dediquen al reciclaje de baterías. 
De  hecho,  este  se  concentra  principalmente  en  baterías  de  automóviles  y  es  realizado  en  su 
mayoría por una sola empresa 38. Actualmente, el país cuenta con sistemas de baterías de ion litio 
en el norte del país,  instaladas por  las empresas AES Gener  (52 MW)  y Engie Chile  (2MW). De 
estos, al SEIA solamente ingresaron aquellos que comprendían la modificación de una subestación 
eléctrica, evidenciando una falta de exigencias ambientales. Los compromisos de estas empresas 
con respecto a la disposición de las baterías al fin de su vida útil han sido devolver los desechos a 
la empresa productora (A123 Systems Inc.) en el caso de AES Gener (AES Gener, 2012), mientras 

                                                            

38 Recientemente  la empresa Recimat, encargada de reciclar un 75% de  los desechos de baterías en Chile, 
patentó  una  nueva  tecnología  para  el  reciclaje  de  baterías.  Ver 
https://www.latercera.com/pulso/noticia/patentan‐nueva‐tecnologia‐reciclaje‐baterias‐chile‐alcance‐
mundial/476602/ 
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que  Engie  Chile  declara  contar  con  políticas  de  reciclaje  y  disposición  segura  de  residuos  no 
peligrosos (Engie, 2018). 

No  obstante  los  esfuerzos  por  controlar  este  tipo  de  residuos,  es  conveniente  analizar  la 
incorporación  de  normativas  ambientales  aplicables  a  todo  el  territorio  chileno  que  exijan  la 
regulación y fiscalización de niveles de plomo, litio y otros contaminantes provenientes de baterías 
tanto en suelos como en agua.  

Tabla 7‐8. Brechas – Bancos de baterías 

Tipo  Impacto  Etapa  Brecha 

O
tr
o
 

Problemas en el ingreso de proyecto al SEIA  Construcción  No existe tipología para este tipo de proyectos. 

Li
tó
sf
er
a 

Caracterizaciones físicas/químicas del suelo: 
(Riesgo) Acidificación de suelos y 
contaminación por ácido por fuga de 
químicos 

Operación y 
cierre 

No existe norma ambiental que regule las 
condiciones de seguridad de operación y cierre 
de los bancos de baterías en cuanto al riesgo 
de fuga y disposición final de los residuos 
químicos.  

H
id
ró
sf
er
a  Recursos hídricos marinos y continentales: 

(Riesgo) Acidificación y contaminación de 
aguas por ácido por fuga de químicos 

Operación y 
cierre 

No existe norma ambiental que regule las 
condiciones de seguridad de operación y cierre 
de los bancos de baterías en cuanto al riesgo 
de fuga y disposición final de los residuos 
químicos.  

Fuente: Elaboración propia 

 

E.8 – Central hidroeléctrica de bombeo (PSH, en inglés) 

Las  centrales  eléctricas  de  bombeo  almacenan  energía  como  energía  potencial  para  luego 
convertirla en electricidad. Actualmente es  la  tecnología de almacenamiento más desarrollada a 
nivel mundial,  con  la mayor  cantidad de potencia  instalada y  capacidad de almacenamiento de 
energía (IRENA, 2017).  Una de sus posibles aplicaciones consiste en combinarla con una central de 
energía  renovable,  de modo  de  usar  la  energía  generada  en  horarios  de  baja  demanda  para 
almacenar  el  agua  en  el  reservorio  superior,  para  luego  soltarla  en  horarios  de  alta  demanda 
generando electricidad. El agua usada puede ser dulce o salada (de mar), existiendo en este último 
caso mayores costos de mantención debido a su característica corrosiva.   

Su  instalación  requiere  de  una  modificación  no  menor  del  ecosistema  en  que  se  emplaza, 
significando, entre otras cosas, remoción de tierra, alteración de cauces, pérdida de flora y fauna, 
además de riesgos de contaminación de aguas superficiales, subterráneas y marinas, por lo que un 
adecuado estudio de evaluación ambiental es necesario. No obstante,  la  tecnología permite un 
menor uso de  centrales  termoeléctricas para  la  generación de  electricidad  en periodos de  alta 
demanda, disminuyendo  la emisión de contaminantes  locales y globales. Cabe destacar, además, 
que  la  vida útil de una  central hidroeléctrica de bombeo excede  los 40  años, pudiendo  incluso 
alcanzar los 100 años, por lo que sus efectos ambientales se reparten entre una mayor cantidad de 
años, resultando en menores impactos anuales (Energy Center Wisconsin, 2003). 
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Tabla 7‐9. Brechas – Central hidroeléctrica de bombeo 

Tipo  Impacto  Etapa  Brecha 

Li
tó
sf
er
a 

Geología y geomorfología: Aumento de 
riesgo de movimientos de tierra y aludes 
asociados a la inestabilidad geológica 
provocad 

Construcción 
No existe norma que establezca umbrales de 
riesgo de impacto geológico asociado a 
pérdida de estabilidad geológica 

Caracterizaciones físicas/químicas del 
suelo: (Riesgo) Contaminación del suelo 
por fuga de agua desde reservorios (ej. 
Exceso de salinidad o de nutrientes)   

Operación y 
cierre  

No existe norma que establezca umbrales de 
riesgo de impacto al suelo por exceso de 
salinidad o nutrientes  

Niveles de vibración: Vibraciones 
provocadas por excavaciones 

Construcción  No existe norma ambiental de vibración.  

H
id
ró
sf
er
a  Recursos hídricos continentales: 

Contaminación de aguas subterráneas con 
agua de mar por fuga de reservorios 

Operación 

No existe norma ambiental que exija estudiar 
y mantener estándares que protejan las aguas 
subterráneas de emisiones fugitivas de agua 
salada.  

Fuente: Elaboración propia 

 

E.16 – Producción y almacenamiento de hidrógeno 

El hidrógeno  como  combustible  se ha  convertido en una opción muy atractiva en  los  recientes 
años. Los métodos convencionales de producción generan emisiones de CO2  relevantes, pero el 
hidrógeno “verde” aprovecha la generación de energías renovables para producir un hidrógeno sin 
emisiones  de  CO2  asociadas  mediante  electrólisis  por  medio  del  uso  de  energía  eléctrica, 
bioquímica, térmica, fotónica, entre otras (Dincer, 2012). No obstante, la generación de hidrógeno 
verde es aún muy  costosa y no está  totalmente desarrollada en  comparación  con  la  tecnología 
convencional.  

Entre  los  impactos  ambientales  más  comunes  está  el  riesgo  de  explosión,  emisión  de 
contaminantes por el uso de  combustibles  fósiles en  la  generación de electricidad  y  riesgos de 
contaminación por mal funcionamiento o mal manejo de residuos. Además, el hidrógeno es un gas 
de  complejo manejo debido a  su pequeño  tamaño molecular,  lo que  lo hace más  susceptible a 
fugas.  La  calidad del  gas debe  ser  constantemente monitoreada para  evitar  contaminación por 
formación y escape de otros gases compuestos como el H2S  (Panfilov, 2016). Cabe destacar que 
Chile ya posee plantas de producción de hidrógeno, aunque con fines distintos a la producción de 
electricidad39, y formado con métodos distintos a la electrólisis. Aún se debe investigar acerca de 
los efectos del H2 a gran escala, agregando incertidumbre al potencial impacto de esta tecnología.  

Actualmente,  en  Chile,  aun  cuando  no  tiene  una  normativa  para  el  uso  de  hidrógeno  como 
combustible,  ni  regulaciones  con  respecto  a  su  logística  y  almacenamiento  en  forma  explícita 
(Ministerio de Energía, 2018d),  se podría atender a  la existencia de normativa asociada a gases 

                                                            

39 El hidrógeno es un  insumo utilizado en  los procesos de  refinación de petróleo para obtener productos 
derivados de bajo contenido de azufre. 
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(NCH  1377  ‐  “Cilindros  de  Gas  para  Uso  Industrial  ‐  Identificación  del  Contenido)  y  a  algunos 
aspectos ambientales de  la  tecnología  fuera de  la  regulación. Si bien  los  riesgos ambientales no 
están  extensamente  estudiados  aún,  de  los  detectados  se  pueden  destacar  las  brechas 
presentadas en la Tabla 7‐10. 

Tabla 7‐10. Brechas – Planta de producción y almacenamiento de hidrógeno 

Tipo  Impacto  Etapa  Brecha 

H
id
ró
sf
er
a  Recursos hídricos continentales: 

contaminación por fuga de reservorios de 
almacenamiento 

Operación 

No existe norma que evite contaminación y 
exija mantención para evitar 
contaminación por fuga desde reservorios 
subterráneos. 

Li
tó
sf
er
a 

Geología y geomorfología: alteración de 
geomorfología en caso de que 
almacenamiento sea construido bajo 
tierra 

Construcción 

Debe considerarse el efecto sobre la 
geomorfología de la zona, en cuanto a 
estabilidad y el impacto sobre el reservorio 
y sus áreas aledañas. 

Caracterizaciones fisicoquímicas del suelo: 
contaminación por fuga de reservorios de 
almacenamiento  

Operación 

No existe norma que asegure la calidad del 
suelo ante una posible fuga de 
contaminantes desde reservorios en el 
subsuelo.                                         

Fuente: Elaboración propia 

 

Otros sistemas de almacenamiento 

Los  siguientes  sistemas  de  almacenamiento  seleccionados  no  tienen  impactos  ambientales 
significativos y por  lo  tanto no se detectaron brechas en sus  fases de construcción, operación y 
cierre: 

 E.5 – Superconductores magnéticos (SMES, en inglés): sin  impactos significativos (Ali, Wu, & 

Dougal, 2010; Blanchard, 1989). 

 E.12  –  Volantes  de  inercia  (FES,  en  inglés):  sin  impactos  significativos  (Akhil  et al.,  2016; 

Amiryar & Pullen, 2017; Asociación de Generadoras de Chile, 2018). 

 E.13  –  Almacenamiento  con  sales  fundidas  (MSES,  en  inglés):  se  considera  que  el 

almacenamiento por sales  fundidas no es contaminante, tóxico,  inflamable, ni explosivo. Las 

sales luego de usadas pueden ser reutilizadas como fertilizantes una vez terminada su vida útil 

como sistema de almacenamiento40, por  lo que el principal  impacto se debe a  los materiales 

usados para su refugio. 

 

   

                                                            

40 Ver https://www.e‐education.psu.edu/eme812/node/704 
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7.3.3 Eficiencia Energética 

E.9 – Cogeneración 

La cogeneración ha sido ampliamente promovida como una alternativa costo‐efectiva y amigable 
con  el  medioambiente.  Su  uso  puede  ser  netamente  industrial  o  bien  complementarse  con 
sistemas  de  energía  distrital  para  la  calefacción  o  enfriamiento  de  los  hogares  de  una  urbe 
aledaña.  

Chile tiene un alto potencial para el desarrollo de esta tendencia tanto en el área industrial como 
residencial en forma de micro generación (GIZ, 2020).  

Existen normativas que regulan tanto la generación como el abastecimiento y almacenamiento de 
combustibles que aplican a  la  tecnología de cogeneración41. Entre ellas destaca el D.S N°6/2015 
que regula los requisitos que deben cumplir las plantas de cogeneración eficiente de hasta 20 MW 
y la Norma Chilena 4/2003 del SEC sobre instalaciones de consumo de baja tensión que establece 
que  las  instalaciones  de  cogeneración  deberán  ser  presentado  ante  el  SEC.  Sin  embargo,  no 
existen normas  legales  ambientales que  se  refieran  a  la  cogeneración  (ATS Energía  S.A., 2018). 
Solamente  existen  algunas  referencias  a  su  uso  en  algunos  Planes  de  Descontaminación 
Atmosférica42  los cuales  fomentan  su uso y que, en algunos casos y bajo ciertas condiciones de 
eficiencia, las eximen de los límites máximos de emisión.  

Así,  la  falta  de  normativa  ambiental  específica  para  la  cogeneración  es  la  principal  brecha 
detectada a nivel ambiental.  

Tabla 7‐11. Brechas – Cogeneración 

Tipo  Impacto  Etapa  Brecha 

A
tm

o
sf
ér
ic
a 

Calidad del aire / Otros atmósfera:  falta de 
normativa ambiental 

– 

No existe normativa ambiental que se 
refieran a la cogeneración o al 
aprovechamiento del calor residual. 
Deben actualizarse para incluir sus 
impactos en términos ambientales.  

Fuente: Elaboración propia 

 

CPR.5 – Bombas de calor (geotermia de baja entalpía) 

Si bien el uso de esta  tecnología es  significativamente menos contaminante que  las bombas de 
calor convencionales (aire) o la quema de combustibles fósiles, su uso no está totalmente exento 
de impactos ambientales. Los sistemas comunes usan refrigerantes que al liberarse a la atmósfera 
emiten gases de efecto  invernadero Por otro  lado, el uso de agua, si bien no genera emisiones, 
aumenta el riesgo de que se prolifere la bacteria Legionella, la cual tiene el potencial de enfermar 
a las personas que entran en contacto con ella. Además, esta tendencia requiere la instalación de 
tuberías subterráneas que  intercambien calor con el subsuelo,  lo que tiene un potencial  impacto 
en aguas subterráneas en el caso de que la tubería se trice y se escape el refrigerante.  
                                                            

41 Ver https://www.cogeneracioneficiente.cl/normativa/ 
42 Chillán y Chillán Viejo; Coyhaique y zona circundante; Osorno Talca y Maule; Temuco y Padre Las Casas; y 
Valdivia 
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Estos  impactos  pueden  ser  controlados  por  medio  de  normas  y  exigencias  ambientales.  Sin 
embargo, Chile aún no cuenta con una normativa extensa en cuanto a  la explotación de energía 
geotérmica a nivel residencial.  

Cabe destacar además, que esta  tendencia no  cuenta con  tipología en el SEIA,  lo cual debe  ser 
estudiado de modo de justificar la posible falta de escrutinio ambiental.  

La Tabla 7‐12 describe las principales brechas detectadas para esta tecnología.  

Tabla 7‐12. Brechas – Bombas de calor 

Tipo  Impacto  Etapa  Brecha 

O
tr
o
s  Problemas en el ingreso de proyecto al 

SEIA 
Construcción 

No  existe  tipología  para  este  tipo  de 
proyectos.  

A
tm

ó
sf
er
a 

Otros atmósfera: emisiones de GEI de 
refrigerantes en bomba de calor 

Operación 
Necesidad de regulación para el tipo de 
refrigerante  

H
id
ró
sf
er
a  Recursos hídricos continentales: 

contaminación de aguas subterráneas 
por canales de tuberías mal 
construidos o dañados 

Operación y 
cierre 

No existe norma que regule la calidad de los 
materiales y de la construcción tal que se 
asegure la protección de aguas subterráneas.  

A
sp
ec
to
s 

so
ci
o
cu
lt
. 

Riesgo enfermedad: aumento de riesgo 
de contraer legionelosis  

Operación 

En el caso de usar agua como refrigerante, no 
existe una normativa que establezca límites 
mínimos de temperatura del agua y buenas 
prácticas de operación para evitar la 
proliferación de bacterias como la Legionella.  

O
tr
o
s  Fin de vida útil: cierre de instalación no 

se encuentra regulada 
Cierre 

No existe reglamento que regule el cierre de 
esta tecnología luego del fin de su vida útil.  

Fuente: Elaboración propia 

 

CPR.7 – Energía distrital 

La  energía  distrital  es  una  tendencia  relevante  a  considerar  principalmente  por  su  reconocido 
aporte para la descontaminación ambiental de las zonas urbanas. El calor (o frío) del sistema será 
provisto por algún  tipo de planta energética  tales como: energía geotérmica  (bombas de calor), 
calderas  industriales  en  base  a  gas  natural,  biogás  o  derivados  del  petróleo, waste‐to‐energy, 
chillers eléctricos, refrigeración en base a agua de mar, entre otras (EBP, 2018).   El caso  ideal es 
que el calor provenga de energía industrial que no está siendo aprovechada, mediante una central 
de cogeneración,  la cual debe tener una disponibilidad constante de energético (tales como gas, 
biogás, biomasa, carbón, entre otros) de modo de asegurar el suministro (EBP, 2018).  

En cuanto a  los efectos ambientales de  la producción de calor, estos difieren según  la tecnología 
usada para la planta energética. Por ejemplo, el uso de tecnologías de generación energética como 
cogeneración, calderas industriales, waste‐to‐energy, entre otras, generan emisiones atmosféricas 
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(principalmente NOx) y de CO2. Mientras que el uso de agua de mar para refrigeración podría ser 
descargado a  cuerpos de agua a una  temperatura más alta que  la deseada. Estos  impactos,  sin 
embargo, están  regulados por normativa de eficiencia y emisiones  tales como el  reglamento de 
eficiencia  de  instalaciones  de  cogeneración43,  la  norma  de  emisiones  para  calderas  que 
actualmente se encuentra en proceso (Diario Oficial, 2018) y la norma de emisión de descarga de 
residuos  líquidos a aguas marinas y continentales44. Cabe destacar que Chile no cuenta con una 
normativa que regule expresa ni específicamente la energía distrital. Sin embargo, su uso ha sido 
promovido  en  algunos  Planes  de  Descontaminación  Atmosférica45  debido  a  su  potencial  para 
disminuir  la  contaminación  atmosférica  en  zonas  urbanas.  En  estos  planes  (con  excepción  de 
Temuco  y  la  RM)  se  establece,  además,  que  los  proyectos  quedan  absueltos  de  paralizar  sus 
actividades ante una preemergencia o emergencia ambiental. 

El  impacto  de  la  red  de  distribución  dependerá  de  la  ubicación  de  la  demanda  de  energía  e 
industrias  con excedentes  térmicos y de  la existencia de obras viales que puedan aprovecharse 
para la su instalación. Actualmente, no existe regulación para el suministro de energía térmica en 
red, así como hay para otro tipo de distribución en red (agua, gas), por lo que se debe estudiar y 
avanzar en este ámbito. Un impacto que debe ser estudiado es el impacto del transporte de fluido 
de  altas  temperaturas  en  el  subsuelo,  ya  que  los materiales  pueden  desgastarse,  perdiéndose 
calor  y  dañando  el  ecosistema  del  sector  en  que  se  emplazan  las  tuberías.  Además,  se  deben 
considerar posibles efectos adversos en  la salud de  la población y  tomar medidas normativas al 
respecto. Entre estos efectos destaca la posible proliferación de la bacteria Legionella, para la cual 
existen alternativas de seguridad que  incluyen  la   mantención de  la  temperatura del agua sobre 
una cierta cantidad de grados, diseños alternativos mediante la combinación de tecnologías, entre 
otras  (Yang,  Li,  &  Svendsen,  2016).  Adicionalmente,  se  debe  informar  a  la  población  de  los 
beneficios de este tipo de calefacción para evitar oposiciones sociales principalmente asociadas a 
la construcción de la red de distribución por un posible impacto en el patrimonio cultural.  

En  cuanto  al  escrutinio del  SEIA,  las  redes de  calefacción no  cuentan  con  tipología, por  lo que 
estarán sometidas solamente si consideran como parte de su proyecto  la construcción de:  líneas 
de transmisión de alto voltaje; centrales de generación de más de 3 MW de potencia; proyectos 
ejecutados  en  zonas  latentes  o  saturadas;  y  obras  que  exploten  suelo  o  subsuelo  de  Bienes 
Nacionales de Uso Público. 

La Tabla 7‐13 expone las principales brechas detectadas en la implementación de esta tendencia, 
las cuales en su mayoría son consecuencia de una falta de normativa para el suministro de energía 
térmica en red. 

                                                            

43 D.S N°6/2015 del Ministerio de Energía que aprueba reglamento que establece  los requisitos que deben 
cumplir las instalaciones de cogeneración eficiente 
44 D.S. N°90/2001 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia que establece norma de emisión para 
la  regulación  de  contaminantes  asociados  a  las  descargas  de  residuos  líquidos  a  aguas  marinas  y 
continentales superficiales 
45 Chillán y Chillán Viejo; Coyhaique y zona circundante; Osorno Talca y Maule; Temuco y Padre Las Casas; y 
Región Metropolitana (RM). 
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Tabla 7‐13. Brechas – Energía distrital 

Tipo  Impacto  Etapa  Brecha 

O
tr
o
s 

Problemas en el ingreso de proyecto al SEIA  Construcción  No existe tipología para este tipo de proyectos. 

A
sp
ec
to
s 

so
ci
o
cu
lt
. 

Riesgo enfermedad: aumento de riesgo de 
contraer legionelosis  

Operación 

No existe una normativa que establezca límites 
mínimos de temperatura del agua y buenas 
prácticas de operación para evitar la 
proliferación de bacterias como la Legionella.  

Li
tó
sf
er
a  Características fisicoquímicas del suelo: 

aumento de temperatura del suelo por 
mail aislamiento de tuberías 

Operación 

Se requiere estudiar, y si es necesario normar, 
el impacto ambiental de un aumento de la 
temperatura en el área recorrida por la 
tubería.  

A
sp
ec
to
s 

p
at
ri
m
o
n
. 

Patrimonio cultural: posible oposición de 
comunidades por instalación de tuberías 
subterráneas a nivel de urbe.  

Construcción 

La comunidad no está totalmente familiarizada 
con los beneficios de la tendencia, lo que 
puede implicar oposiciones sociales impulsadas 
por la construcción de las tuberías.  

Fuente: Elaboración propia 

7.3.4 Descentralización 

E.1 – Generación distribuida  

La generación distribuida entrega una gran cantidad de beneficios tanto para consumidores finales 
como para el operador del  sistema eléctrico: disminuir  los costos de  la electricidad, ayudar a  la 
resiliencia y la seguridad del sistema, y proveer de electricidad a sectores aislados, entre otros. Las 
políticas del país al respecto tienen como foco potenciar este tipo de generación, especialmente 
las  que  provienen  de  energías  renovables  y  de  cogeneración  eficiente,  con  miras  a  una  red 
eléctrica más sustentable.  

Si  bien  su  tamaño  implica  una menor  generación  de  emisiones,  en  general,  las  centrales  de 
pequeñas  de  cogeneración  (y  otras  en  base  a  combustibles)  son menos  eficientes  que  las  de 
mayor  tamaño, emitiendo más contaminación por kWh generado  (EPA, 2017). Dependiendo del 
combustible usado, estas pueden incluir emisiones de CO2, CO, MP, NOX y otros contaminantes de 
alto  riesgo para  la  salud,  lo que  aumenta  su  impacto  considerando que  la  generación de estas 
emisiones está más cerca de zonas densamente pobladas.  

No  existe  tipología  para  centrales  generadoras  de menos  de  3 MW,  por  lo  que  este  tipo  de 
tecnologías no ingresaría a la evaluación del SEIA. Un potencial problema es que, en conjunto, este 
tipo de generación puede tener  los mismos (o más)  impactos que una central de mayor tamaño. 
Esto toma especial relevancia considerando otras tendencias que fomentan la instalación de este 
tipo de pequeñas centrales. Éstas son:  

 

 Energía comunitaria (electricidad) 

 Energía distrital 

 Centrales eléctricas virtuales  
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 Infraestructura de distribución para microrredes 

 Vehículos eléctricos (e infraestructura asociada) 

En la Tabla 7‐14 se detallan las brechas detectadas.   

Tabla 7‐14. Brechas – Generación distribuida 

Tipo  Impacto  Etapa  Brecha 

O
tr
o
s  Problemas en el ingreso de proyecto al 

SEIA 
Construcción 

No existe tipología para este tipo de 
proyecto 

A
tm

ó
sf
er
a  Calidad del aire / Otros atmósfera:  

Cogeneración: Emisiones 
contaminantes y GEI 

Operación  

Al no ser evaluado por el SEIA, no se le 
medirán las emisiones ni exigirán 
estándares de eficiencia a las centrales en 
su fase de construcción 

Li
tó
sf
er
a  Características físicas/químicas del suelo: 

Impacto en suelo de construcción y 
emplazamiento 

Construcción, 
operación y 
cierre 

Al no ser evaluado por el SEIA, no se le 
medirán las emisiones ni exigirán 
estándares de eficiencia a las centrales en 
su fase de construcción 

H
id
ró
sf
er
a  Recursos hídricos continentales: 

Cogeneración: Uso de agua para 
generación de vapor o enfriamiento 

Operación 

Al no ser evaluado por el SEIA, no se 
medirán potenciales excesos de uso de 
agua en su conjunto en su fase de 
construcción 

Fuente: Elaboración propia 
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8 Recomendaciones y Conclusión 

Desde  la dictación de  la Ley N°19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente el año 2004, 
Chile  ha  dado  avances  institucionales  que  han  permitido  incorporar  la  arista  ambiental  a  los 
avances  tecnológicos que  se necesitan para  el desarrollo  económico del  país.  Sin  embargo,  las 
dificultades  persisten,  principalmente  debido  a  un  marco  institucional  aún  deficiente  en  el 
tratamiento de algunos ámbitos sociales y ambientales, tales como relaciones con  la comunidad 
indígena y el control efectivo de las emisiones atmosféricas. Dichas deficiencias pueden deberse a 
que  este  marco  institucional  históricamente  ha  sido  creado  y  modificado  como  respuesta  a 
agendas  internacionales,  más  que  a  una  iniciativa  propia  del  país  (Bergamini,  Irarrázabal, 
Monckeberg, & Pérez, 2017), lo que deja en evidencia la necesidad de estudiar la atingencia de la 
normativa  e instrumentos ambientales vigentes.  

El  año  2017,  el  Centro  de  Políticas  Públicas  UC  realizó  el  estudio  “Principales  problemas 
ambientales  en  Chile:  desafíos  y  propuestas”  que  identificó  dificultades  institucionales  y 
normativas para la adecuada gestión del recurso ambiental. En él, se detectaron y sistematizaron 
las brechas que tenían como consecuencia a las principales problemáticas ambientales del país.  La 
Tabla  8‐1  resume  los  principales  hallazgos  del  estudio  asociados  a  instrumentos  y  gestión  del 
recurso que se relacionan con impactos generados por el sector energético.  

Tabla 8‐1. Principales problemas ambientales 

Problemática ambiental  Brecha 

Contaminación atmosférica 

Jerarquía normativa del instrumento: la actualización de instrumentos como los planes de 
prevención  y/o  descontaminación  es  un  proceso  burocrático  y  lento,  limitando  su 
alcance y efectividad.  

Lógica coordinadora: coordinación de instrumentos desactualizada e ineficiente.  

Fiscalización: la SMA tiene el rol de fiscalizar las medidas de los planes de prevención y/o 
descontaminación,  no  obstante  la  normativa  no  fue  pensada  para  esos  fines, 
principalmente  debido  a  lo  complejo  del  procedimiento.  LA  SMA  ha  delegado  sus 
funciones  de  fiscalización  a  servicios  que  continúan  con  sus  procedimientos  propios, 
manteniéndose  de  forma  sectorial  y  opacando  el  impacto  de  la  entrada  en 
funcionamiento del SMA.  

Flexibilidad normativa:  los  lentos y engorrosos procesos de revisión de  los planes hacen 
muy difícil  incorporar modificaciones que, por ejemplo,  incorporen medidas adicionales 
ante el no cumplimiento de las metas.   

Cobertura  territorial:  los  planes  de  prevención  y/o  descontaminación  solo  pueden 
dictarse en lugares donde la norma se encuentre superada. Sin embargo, existen muchas 
urbes en que su nivel de contaminación no está siendo medido.  

Escasez y contaminación de 
recursos hídricos 

Marco regulatorio: el Código de Aguas está desactualizado, derivando en disparidades de 
disponibilidad, calidad y accesibilidad al recurso.  

Gestión del recurso: el Código de Aguas no presenta prioridades de uso, presenta señales 
de sobre otorgamiento de derechos.  

Normas  de  calidad:  las  normas  de  calidad  protegen  a  una  baja  cantidad  de  cuencas, 
dejando a la gran mayoría sin protección adecuada.  

Información  catastral:  no  se  cuenta  con  información  suficiente  que  determine  la 
disponibilidad real de agua 
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Problemática ambiental  Brecha 

Cambio  climático:  no  existen  suficientes  políticas  públicas  que  haya  frente  a  los 
problemas de disponibilidad del recurso frente al cambio climático. 

Degradación, pérdida y 
contaminación de suelos 

Dispersión institucional: falta una propuesta consistente que se haga cargo de recurso en 
cuanto a su protección y remediación  

Escasez normativa: no existe norma primaria de calidad para suelos y, en general,  falta 
normativa que exija el cuidado y posterior remediación del recurso. 

Ordenamiento  territorial:  ordenamiento  limitado  donde  priman  las  presiones  de  las 
actividades productivas.  

Información para  la gestión: no existe  información referencial fidedigna sobre el estado 
del recurso a nivel país.  

Ruidos molestos 

Normativa  acotada:  normativa  aplica  a  fuente  fija  pero  no  a  fuentes  móviles.  Sin 
embargo, exposición a largo plazo no es considerada. 

Medición de calidad ambiental acústica: no existen mapas de ruido que permitan tomar 
decisiones fidedignas en cuanto al impacto del ruido en el lugar de emplazamiento.  

Fiscalización: fiscalización no es suficiente.  

Ordenamiento territorial: normas urbanas de instrumentos de planificación territorial no 
exigen consideraciones para las construcciones. 

Pérdida de biodiversidad 

Falta  de  representatividad:  subrepresentación  de  algunos  ecosistemas  y 
sobrerrepresentación de otros.  

Dispersión  de  instrumentos:  modalidades  de  protección  cuentan  con  distintos 
mecanismos  regulatorios,  lo  que  dificulta  la  homologación,  control  y  gestión  de  la 
biodiversidad.  

Aproximación sectorial: Gestión sectorial y  fragmentada. Además de  instituciones clave 
de gestión con funciones contrapuestas de explotación y protección de los recursos.  

Institucionalidad: Falta de institucionalidad.  

Falta de  información para  la gestión: No existe  suficiente  conocimiento  científico de  la 
biota chilena.  

Fuente: Elaboración propia en base a (Bergamini, Irarrázabal, Monckeberg, & Pérez, 2017), 

En  general,  estas  brechas  continúan  siendo  relevantes  hoy  en  día,  aunque  se  han  de  destacar 
algunos avances que se han hecho en  la materia. Por ejemplo, en cuanto a ruidos molestos, a  la 
fecha  se  encuentra  en  consulta  pública  la  norma  de  emisión  de  ruido  para  vehículos  livianos, 
medianos y motocicletas46. Además, el proyecto de ley que crea Servicio de Biodiversidad y Áreas 
Protegidas  (Ley  SBAP),  cuya  tramitación  comenzó  el  año  2014,  recientemente  ha  adquirido  la 
categoría de urgencia suma en el Senado.  

A  partir  del  análisis  realizado  en  el  presente  estudio,  se  han  detectado  diversas  brechas, 
tecnológicas,  económicas,  sociales  y  regulatorias  entre  las  tendencias  mundiales  del  sector 
energético y el estado nacional del  sector. Para una mejor  comprensión y visión estratégica de 
dichas brechas, estas han sido clasificadas en tres grupos:  (1)  falta de normas necesarias para  la 

                                                            

46  Más  información  sobre  la  consulta  pública  en:  http://consultasciudadanas.mma.gob.cl/mma‐
epac/app/home_ciudadano?execution=e1s1# 
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evaluación  adecuada  de  los  impactos  ambientales  y  sociales  de  los  diferentes  proyectos;  (2) 
ausencia de tipologías de  ingreso al SEIA para nuevas tecnologías (por ejemplo, almacenamiento 
de energía, biorrefinería, co‐producción de hidrógeno y electricidad, entre otros); y (3) evaluación 
agregada  de  impactos  de  proyectos  energéticos  pequeños  (por  ejemplo,  en  generación 
distribuida, donde  la suma de pequeños proyectos puede provocar un  impacto significativo en el 
sector energético). En cada uno de ellos, se señalan algunas recomendaciones de política pública 
con énfasis en el impacto ambiental de las distintas tecnologías disponibles.  

 Normas faltantes para las medidas de mitigación, seguimiento y compensación 

A partir del análisis de impactos y determinación de brechas, se detectaron normativas que deben 
ser añadidas o actualizadas con el fin de clarificar las exigencias requeridas y también asegurar la 
protección  de  los  recursos  naturales.  El  desarrollo  de  normas  contribuye  a  esto  estableciendo 
métodos e  indicadores que garanticen  la correcta estimación del nivel de  los  impactos, así como 
reduciendo la discrecionalidad de la evaluación al establecer límites y/o estándares mínimos. 

Los desafíos existentes en cuanto a normativas van más allá de  la no existencia de ellas. Muchas 
normativas  ya  existentes,  y  que  no  están  consideradas  explícitamente  como  brechas,  son 
perfectibles en el control de  los  impactos a evitar, mitigar o compensar. A modo de ejemplo,  la 
norma  primaria  de  calidad  ambiental  para  MP2.5  (D.S.  12/2011  del  Ministerio  del  Medio 
Ambiente), si bien considera  la evidencia  internacional y  los estándares de salud  recomendados 
por la OMS, también considera “la información de calidad del aire disponible en nuestro país y la 
factibilidad  técnica  de  reducir  las  emisiones  directas  de  material  particulado  fino  y  sus 
precursores”  El  resultado  de  estas  consideraciones,  en  conjunto  con  otras  consideraciones 
respecto  a  la  implementación  y  fiscalización,  resultan  en  un  límite  de  la  norma  superior  al 
recomendado por  la OMS. Al respecto, se destaca que  la misma norma proyecta una revisión de 
estos límites cada cinco años, lo que en vista de las variaciones de la calidad del aire disponible y 
los avances en  la  tecnología pudieran significar aumento en  las exigencias. Situaciones similares 
ocurren  con  respecto  a  la  normativa  asociada  a  otros  contaminantes.  Esta  diferencia  entre  los 
estándares  internacionales  y  los  límites  establecidos  en  el  país  repercute  en  la  confianza de  la 
ciudadanía,  desencadenando  demostraciones  ciudadanas  que  pueden  llevar  a  frenar 
completamente  algunos  proyectos  de  desarrollo  energético.  Por  lo  mismo,  junto  con  la 
elaboración  de  normas  que  aborden  los  impactos  aún  no  normados,  es  necesaria  la  revisión 
periódica  de  la  normativa  existente,  de  forma  de  reducir  la  brecha  entre  las  recomendaciones 
internacionales y los límites establecidos en el país. 

Tal como lo reconocen Bergamini, Irarrázabal, Monckeberg, & Pérez (2017) otros problemas como 
olores  molestos,  contaminación  lumínica,  e  incendios,  son  solo  algunos  de  los  impactos 
ambientales  que  existen  en  el  país  y  en  que  tanto  la  normativa,  como  los  instrumentos  y  la 
institucionalidad debiesen actualizarse. Los instrumentos de gestión ambiental, tales como norma 
de calidad, emisión o inmisión, de estar bien diseñados, son una forma efectiva de protección ante 
los  impactos  ambientales  y normativos,  entregando  certeza  tanto  a  los  titulares  respecto  a  las 
exigencias ambientales a enfrentar, como a la ciudadanía en cuanto a los niveles de protección del 
medio ambiente exigidos. 

Sin  embargo,  la  determinación  de  la  actualización  de  la  normativa  queda  fuera  de  las 
competencias  del Ministerio  de  Energía.  Pese  a  esto,  la  propuesta  y  el  desarrollo  conjunto  de 
normativas  socioambientales  atingentes  al  sector  debiera  ser  parte  de  las  actividades  del 
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Ministerio, pues cuenta con las capacidades técnicas para aportar con criterios técnicos durante el 
desarrollo de la normativa ambiental. Es rescatable el aporte que ha realizado en el desarrollo de 
diferentes  instrumentos  normativos,  así  como  instrumentos  indicativos  que  buscan  reducir  los 
impactos, por ejemplo, por medio de una participación ciudadana más eficiente. Adicionalmente, 
la recomendación de medidas de mitigación, seguimiento y compensación que suplan  la falta de 
normativa y  las debilidades de  los  instrumentos es  también un aporte a acortar esta brecha. La 
implementación  del  Plan  +Energía  es  un  primer  paso  en  la  dirección  correcta,  sin  embargo,  el 
principal desafío es llegar a una implementación que asegure el cuidado de los recursos naturales 
y el medioambiente. 

 Ausencia de tipologías consideradas en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

Las tipologías del SEIA establecen los tipos de proyectos que deben entrar al sistema debido a su 
susceptibilidad  de  causar  un  impacto  ambiental  significativo  en  alguna  de  sus  fases.  Así,  estas 
ordenan el funcionamiento operativo del sistema siendo el primer paso en la determinación de la 
necesidad de evaluación ambiental de un proyecto. 

La falta de tipologías específicas para las nuevas tecnologías significa una brecha importante para 
poder  impulsar  tecnologías  eficientes  de  manejo  y  producción  de  energía  que  aseguren  un 
desarrollo  limpio  y  ambientalmente  responsable  del  sector.  Por  ejemplo,  los  sistemas  de 
almacenamiento de energía eléctrica no tienen una tipología normativa en el SEIA, por lo que los 
proyectos que  tengan estas características  solamente  ingresarán  si dentro de  sus actividades  se 
contempla  la  construcción de alguna  tecnología que  tenga  tipología  (e.j. una  subestación). Otra 
opción es el  ingreso al SEIA de  forma voluntaria, aunque no existe ningún  registro en el SEA de 
algún proyecto energético que haya ingresado por esta vía.   

Esta brecha  implica, por una parte, que proyectos pueden quedar  fuera del escrutinio del SEIA, 
ignorando  los potenciales  impactos ambientales y sociales de  la tecnología y, por otra parte, que 
pueden perderse oportunidades de proyectos que permitan un arbitraje económico y el proveer 
servicios complementarios de manera eficiente en el sistema eléctrico. El SEIA presenta una serie 
de oportunidades de mejora de  los proyectos, evaluando  sus  impactos  y  su  influencia  sobre el 
territorio y la ciudadanía. 

En  este  sentido,  es  necesario  desarrollar  tipologías  que  permitan  recoger  y  catalogar 
eficientemente estas nuevas tecnologías, frente a  lo cual el Ministerio de Energía cuenta con  los 
conocimientos necesarios para advertir con tiempo la falta de definición de ciertas tecnologías. 

 Evaluación agregada de pequeños proyectos energéticos 

No  existe  tipología  normativa  para  centrales  generadoras  de menos  de  3 MW,  por  lo  que  la 
generación distribuida  caracterizada como este  tipo de  tecnologías no  ingresará al SEIA. Si bien 
cada  uno  de  estos  proyectos  no  produce  un  impacto  significativo  al  sistema,  la  agregación  de 
muchos de estos proyectos puede tener un  impacto  importante. Es decir, en conjunto, este tipo 
de generación puede tener los mismos (o más) impactos que una central de mayor tamaño. Esto 
toma especial relevancia considerando otras tendencias que fomentan  la  instalación de este tipo 
de pequeñas centrales.  
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Además,  como  estas  pequeñas  centrales  no  entran  al  SEIA,  son,  en  término  generales, menos 
eficientes  que  las  de  mayor  tamaño,  emitiendo  más  contaminación  por  unidad  de  energía 
generada. Dependiendo del combustible usado, estas pueden  incluir emisiones de CO2, CO, MP, 
NOX y otros contaminantes de alto riesgo para la salud, lo que aumenta su impacto considerando 
que la generación de estas emisiones está más cerca de zonas densamente pobladas. 

Por  consiguiente,  es  necesario  incorporar  algunas  normativas  en  relación  a  este  tipo  de 
tecnologías que, de forma agregada, pueden tener un impacto significativo en el sistema eléctrico, 
no solo a nivel económico, sino también a nivel ambiental y social. 
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9 Anexos 

 Anexo A. Lineamientos ambientales internacionales 

Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) 

Durante la Asamblea General de Naciones Unidas, celebrada el año 2015 en Nueva York se aprobó 
la  Agenda  2030  con  el  fin  de  establecer  lineamientos  y  objetivos  para  un  desarrollo  futuro 
sustentable con miras al año 2030. La Agenda determinó 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable 
(ODS)  con  169  metas  y  232  indicadores  que  abarcan  problemáticas  sociales,  ambientales  y 
económicas  (UNSTATS,  2017).  Se  espera  que  estos  objetivos  tengan  un  impacto  directo  en  las 
decisiones  gubernamentales  y  el  comportamiento  de  las  empresas,  y  por  lo  tanto  significan 
lineamientos relevantes de tendencias a nivel internacional. 

En particular, los objetivos que se relacionan con el sector energético son cuatro y enmarcan cinc 
mega  tendencias  relevantes:  sustentabilidad  y descarbonización;  accesibilidad  y modernización, 
eficiencia  energética;  cooperación  internacional;  y  descentralización.  Sus  descripciones  y metas 
relevantes se presentan en la Tabla A‐1.  

   



 

 

Tendencias de Desarrollo Energético 

Informe Final 

Página 77 de 105   

 

Tabla A‐1. Objetivos de Desarrollo Sustentable con implicancias directas en el sector energético 

ODS  Objetivo  Metas  Mega Tendencia 

ODS 3 ‐ Salud y 
Bienestar  

Asegurar una vida 
saludable y promover el 
bienestar para todos en 
todas las edades. 

‐ Terminar con las muertes prevenibles 
de recién nacidos y niños menores de 
5 años.  

‐ Sustentabilidad y 
descarbonización 

ODS 7 ‐ Energía 
Asequible y No 
Contaminante 

Garantizar el acceso a una 
energía asequible, 
confiable, sostenible y 
moderna para todos 

-  Garantizar el acceso universal a 
servicios de energía asequibles, 
confiables y modernos. 

- Incrementar sustancialmente la 
participación de las energías 
renovables en el mix energético 
mundial. 

- Duplicar la tasa global de mejora en 
eficiencia energética. 

- Mejorar cooperación internacional 
- Ampliar la infraestructura y mejorar la 
tecnología para suministrar servicios 
de energía modernos y sostenibles 
para todos los países en desarrollo 

-  Sustentabilidad y 
descarbonización 

-  Accesibilidad y 
modernización 

-  Eficiencia energética 
- Cooperación 
internacional 

ODS 11 ‐ Ciudades y 
Comunidades 
Sostenibles 

Lograr que las ciudades y 
los asentamientos 
humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y 
sostenibles 

‐ Mejorar la urbanización inclusiva y 
sostenible y la capacidad para la 
planificación y gestión de 
asentamientos humanos participativos, 
integrados y sostenibles. 

‐ Reducir el impacto ambiental adverso 
de las ciudades 

‐ Aumentar el número de ciudades y 
asentamientos que adoptan e 
implementan políticas y planes 
integrados hacia la inclusión, la 
eficiencia de los recursos, la mitigación 
y la adaptación al cambio climático. 

‐ Sustentabilidad y 
descarbonización 

‐ Accesibilidad y 
modernización 

‐ Eficiencia energética 

‐ Descentralización 

ODS 13 ‐ Acción por 
el Clima 

Tome medidas urgentes 
para combatir el cambio 
climático y sus impactos 

‐ Integrar las medidas de cambio 
climático en las políticas, estrategias y 
planificación nacionales. 

‐ Mejorar la educación, la sensibilización 
y la capacidad humana e institucional 
en la mitigación del cambio climático, 
la adaptación, la reducción del impacto 
y la alerta temprana. 

‐ Sustentabilidad y 
descarbonización 

 

Fuente: Elaborado a partir de (UNSTATS, 2017) 
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COP21 – Acuerdo de París 

El  año  2015  se  celebró  en  París  la  XXI  Conferencia  Internacional  Sobre  Cambio  Climático 
organizada por Naciones Unidas. El producto fue un acuerdo universal sobre cómo actuar sobre las 
amenazas  del  cambio  climático  en  los  siguientes  años,  llamado  el  Acuerdo  de  París  (UNFCCC, 
2015).  Entre  los  objetivos  específicos  del  acuerdo  se  encuentran: mantener  el  aumento  de  la 
temperatura media mundial  bajo  los  2°C  con  respecto  a  los  niveles  preindustriales; mejorar  la 
capacidad  de  adaptación  y  mitigación  a  los  efectos  del  cambio  climático;  y  guiar  los  flujos 
financieros  hacia  trayectorias  compatibles  con  un  desarrollo  bajo  en  emisiones  y  resiliente  al 
clima. A partir de esto, cada país debe definir y comunicar  las acciones que  tomará a partir del 
2020, conocidas como  las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs, en  inglés), cuyos 
avances y resultados deberán ser comunicados. 

El  sector Energía es el principal emisor de gases de efecto  invernadero,  tanto a nivel nacional47 
como mundial (Environmental Protection Agency, 2016). Dado esto,  la mayoría de  las acciones y 
metas propuestas por  los países estarán relacionadas con el sector,  impulsando el desarrollo de 
tecnologías y políticas más sustentables.  

 

                                                            

47 Disponible en https://www.epa.gov/ghgemissions/sources‐greenhouse‐gas‐emissions 
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 Anexo B. Tendencias del futuro energético chileno 

 

Figura B‐1. Aspectos que moldean el futuro energético en Chile 
Fuente: (EBP Chile, 2018) 
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 Anexo C. Listado de tendencias 

Tabla C‐1. Listado de tendencias y descripción 

ID  Tendencia  Tipo Tendencia  Descripción  

C.1  Biorrefinería  Infraestructura 

Es un concepto análogo a las refinerías de petróleo. A nivel industrial, es una instalación donde se procesa 
biomasa  con  el  fin  de  convertirla  en  subproductos  útiles  como  bio‐compuestos  (materiales  de 
construcción,  comida, minerales, etc.) y bioenergía  (biocombustibles,  calor y electricidad).  La  forma en 
que funcionan las biorrefinerías depende del lugar en que se encuentre y de las circunstancias (prácticas 
agrícolas y variaciones climáticas) que determinan el tipo y calidad del material disponible para procesar 
(climatechwiki.org).  Los  materiales  que  se  pueden  procesar  incluyen  trigo,  maíz,  madera,  residuos 
agrícolas, caña de azúcar, algas, fracción biomasa de residuos municipales, entre otros. 

C.2  Distribución de gas por redes  Infraestructura 
Redes de tuberías para distribución de gas. Relevante para  los esfuerzos de sustitución de  la  leña como 
combustible 

CPR.1 
Edificios cero energía (zero energy 
buildings) 

Infraestructura 
Edificios  con  capacidad de generación  tal que  la demanda anual es prácticamente  igual a  lo generado, 
volviéndolos energéticamente independientes.  

CPR.2  Tecnología secado de leña  Infraestructura 
Centros de acopio con  tecnología de secado de  leña que permiten comercializar  leña seca que a  la vez 
genera menos emisiones al ser usada como combustible.  

CPR.3 
Edificios Inteligentes (smart 
buildings) 

Tecnología 

Tecnologías  inteligentes  para  edificios,  como  la  instalación  de  los  sistemas  y  dispositivos  de  control  y 
automatización de edificios que regulan la temperatura a nivel de la habitación. Los controles activos en 
los diferentes usos finales dentro de los edificios para generar ahorros de energía. sensores y medidores 
inteligentes  para  el  monitoreo  del  uso  de  energía  y  en  la  identificación  de  las  oportunidades  más 
rentables. 

CPR.4 
Tecnología para climatización de 
viviendas 

Tecnología 
Tecnologías que  tienen como  fin mejorar de  forma eficiente  la climatización de  las viviendas.  Incluyen: 
aislamiento en  casas  y edificios,  calderas de  condensación,  chillers  y bombas de  calor, paneles  solares 
térmicos, tecnologías de climatización eficientes y renovaciones energéticas de edificaciones existentes 

CPR.5 
Bombas de calor (geotermia baja 
entalpía) 

Infraestructura 

Las bombas de calor tienen el potencial de desplazar los combustibles fósiles y proporcionar servicios de 
calefacción y refrigeración altamente eficientes. Pueden agregarse para proporcionar flexibilidad adicional 
al sistema de energía retrasando o acelerando el calentamiento y el enfriamiento según  las condiciones 
de  la  red,  utilizando  el  almacenamiento  térmico  inherentemente  disponible  en  las  residencias  o 
instalaciones que atienden. Existen  tres  tipos principales: aerotérmicas  (intercambio  con aire exterior), 
hidrotérmicas (intercambio con agua superficial), geotérmicas (intercambio con la tierra).  
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ID  Tendencia  Tipo Tendencia  Descripción  

CPR.6 
Eficiencia energética en usos 
finales 

Tecnología  
Tecnologías que permitan el óptimo uso de la energía eléctrica tanto a nivel residencial como comercial. 
Se  incluyen:  ampolletas  led,  electrodomésticos  "inteligentes"  (smart),  hornos  de  cocina  mejorado, 
pantallas (TV y monitores) eficientes, entre otros.  

CPR.7  Energía distrital  Infraestructura 

Sistema que permite un abastecimiento simultáneo de energía térmica a varios edificios. Consiste en una 
red  de  tuberías  subterráneas  aisladas  que  permiten  transportar  agua  fría  o  caliente  a  los  edificios 
alimentados. Su flexibilidad permite incorporar sistemas de cogeneración (producción simultánea de calor 
y electricidad), sistemas de almacenamiento o el uso de varios combustibles de reserva 

E.1  Generación distribuida  Infraestructura 
La generación distribuida consiste en  la generación de electricidad descentralizada y cercana a sus focos 
de consumo.  

E.10  Supercapacitores (EDLC, en inglés)  Tecnología 
Energía es almacenada en forma de un campo magnético (almacenamiento electromagnético) entre dos 
electrodos mediante el mismo sistema usado por capacitores, con la diferencia de que en vez del material 
aislador se usa un conductor iónico. 

E.11 
Expansión del sistema de 
transmisión 

Infraestructura 
Las  líneas  de  transmisión  permiten  enviar  energía  de  un  punto  de  generación  a  puntos  de  consumo 
alejados. Nuevos proyectos de líneas de transmisión serán necesarias para transmitir la energía generada 
del país.  

E.12  Volantes de inercia (FES, en inglés)  Infraestructura 
Tecnología  para  almacenamiento mecánico  de  energía  que  permite  el  almacenamiento  de  energía  en 
forma de energía cinética. El volante puede generar energía de  respaldo de corta duración cuando sea 
necesario, convirtiendo la energía cinética almacenada en electricidad.  

E.13 
Almacenamiento con sales 
fundidas (MSES, en inglés) 

Infraestructura 

Tecnología de almacenamiento  térmico de energía  (TES) de calor sensible que usualmente es usada en 
conjunto con centrales solares de potencia (CSP). Acumula energía en forma de calor en un material que 
no cambia de estado (sal fundida). La energía luego es recuperada produciendo vapor de agua que activa 
una turbina que genera electricidad.  

E.14  Generación eólica offshore  Infraestructura 

Central de generación eléctrica que aprovecha  los fuertes vientos y grandes áreas disponibles en el mar 
para  la  generación  eólica de  electricidad.  En  general,  los  costos de  inversión  son  altos,  aunque  varían 
significativamente según el tamaño del proyecto, la profundidad del agua, la distancia a la red y el punto 
de conexión a la red terrestre.  

E.15  Mareomotriz  Infraestructura 
Central  de  generación  que  aprovecha  la  energía  cinética  y/o  potencial  (dependiendo  del  tipo  de 
tecnología usada) de las mareas para generar electricidad. En general tiene altos costos de mantención.  

E.16 
Producción y almacenamiento de 
hidrógeno 

Infraestructura  La  tecnología  Power  to  Gas  a  escala  potencialmente  necesitaría  de  infraestructura  de  producción  de 
hidrógeno  (mediante  electrolización  u  otro)  de  gran  tamaño  para  la  producción  de  hidrógeno,  su 
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ID  Tendencia  Tipo Tendencia  Descripción  

almacenamiento y posterior inyección de energía eléctrica al sistema.  

E.17  Central hidroeléctrica de embalse  Infraestructura  Central hidroeléctrica con capacidad de almacenar agua para usos futuros.  

E.18 
Concentración solar de potencia  
(CSP, en inglés) 

Infraestructura 
Central de energía solar térmica que aprovecha el reflejo de espejos y lentes para concentrar la luz en una 
superficie,  de  modo  de  generar  calor  para  luego  generar  electricidad.  Se  acopla  a  sistemas  de 
almacenamiento térmico (TES) para aportar flexibilidad al sistema.  

E.19  Generación eólica terrestre  Infraestructura 

Centrales  que  aprovechan  la  energía  cinética  generada  por  el  viento.  La  tecnología  actual  consiste 
básicamente de una  torre con una  turbina y un aerogenerador en el extremo más alto, que puede  ser 
horizontal o perpendicular. Tecnologías más nuevas incluyen turbinas de mayor área capaces de producir 
una mayor generación a velocidades de tiempo moderadas que la tecnología actual. 

E.2 
Centrales eléctricas virtuales (VPP, 
en inglés) 

Infraestructura 
Una planta de energía virtual (VPP, por sus siglas) es una red de recursos de energía distribuida conectada 
a una red eléctrica y operada de forma centralizada. 

E.20  Undimotriz  Infraestructura 

Central de generación que aprovecha  la energía mecánica generada por  las olas del mar para generar 
electricidad. Existen tres tipos que se diferencian según su distancia con la orilla de la playa: de costa (on‐
shore), cerca de la costa (near‐shore) y fuera de la costa (off‐shore). A mayor distancia de la costa mayor 
es la cantidad de energía que pueden captar, pero a la vez mayor es la complejidad de instalación 

E.21  Energía de las corrientes marinas  Infraestructura 
Central de generación que aprovecha  la energía  cinética de  las  corrientes marinas. Para  la generación, 
usualmente  se  utilizan  hélices  sumergidas  bajo  el  agua  que  reciben  el  flujo  de  la  corriente  y  generan 
energía de forma similar que un generador eólico.  

E.22 
Captura y almacenamiento de 
carbono (CCS, en inglés) 

Infraestructura 

Tecnología de captura de emisiones de CO2 de procesos industriales para transportarlo y almacenarlo en 
un  depósito  geológico  subterráneo.  El  proceso  de  captura  se  divide  en  3  categorías  dependiendo  del 
proceso industrial de la planta en la que opera: (1) Post‐combustión: se remueve el CO2 del gas resultante 
del  proceso  industrial  con  ayuda  de  un  solvente.  Particularmente  ventajosa  para  la modernización  de 
procesos; (2) Pre‐combustión: el combustible primario reacciona con vapor y oxígeno para convertirlo en 
una mezcla de CO y H2 (syngas). El hidrógeno que se usa para generar calor y/o electricidad mientras el 
CO  se convierte en CO2 y es separado. Particularmente ventajosa en centrales de ciclo combinado;  (3) 
Combustión de oxicombustible: el combustible primario  reacciona con aire produciendo una mezcla de 
agua y CO2, el cual es finalmente separado.  Los depósitos geológicos más adecuados debiesen tener una 
profundidad mínima de 8000 m, donde la temperatura y presión son suficientes para mantener al CO2 en 
un  estado  supercrítico  y  contenido  mediante  mecanismos  físicos  y  geofísicos.  El  CO2  puede  ser 
transportado por  tierra, mar o  tuberías  (preferente).    Los mecanismos de  inyección  son  similares a  los 
usados en la industria del petróleo y el gas. Una vez que el depósito esté lleno, debe sellarse para evitar su 
liberación a la atmósfera o aguas subterráneas.   
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E.23  Geotermia de alta entalpía  Infraestructura 
Centrales  que  aprovechan  la  energía  proveniente  del  calor  de  la  tierra,  específicamente  a  altas 
temperaturas y  condiciones determinadas de presión. En particular, este  tipo de energía puede usarse 
para la generación de electricidad.  

E.24 
Centrales termoeléctricas de 
biocombustible (biogás, biomasa, 
biodiesel) 

Infraestructura 
Centrales  de  generación  eléctrica  que  usan  combustibles  de  origen  biológico.  Se  incluyen  plantas  de 
cogeneración, capaces de producir energía térmica y electricidad 

E.25 
Centrales hidroeléctricas de 
pasada 

Infraestructura 
Central de generación eléctrica que aprovecha  la  fuerza motriz de una  corriente de agua para generar 
electricidad. 

E.26 
Energía solar fotovoltaica de 
concentración (HCPV, en inglés) 

Infraestructura 
Central fotovoltaica solar que aprovecha el reflejo de espejos para concentrar luz solar que es convertida 
en electricidad. A diferencia de  la tecnología de concentración solar de potencia (CSP),  la  luz solar no es 
convertida en calor previamente.  

E.27  Central solar fotovoltaica  Infraestructura 
Centrales que utilizan celdas fotovoltaicas para producir energía eléctrica a partir de la radiación solar. La 
tecnología  incluye  paneles  solares  convencionales  y  bifaciales,  estos  últimos  están  optimizados  para 
optimizar la radiación solar de la mañana y tarde.  

E.28  Energía comunitaria 
Modelo 
Organizacional 

Proyectos de energía que involucran la participación local con énfasis en aquellos aspectos que benefician 
a  la  comunidad  (generación  renovable  comunitaria,  iniciativas  de  eficiencia  energética,  iniciativas  de 
sustentabilidad, etc.) 

E.29  Desplazadores de fase  Tecnología 

Mejora la capacidad de transferencia de las líneas de transmisión existentes al controlar la dirección y la 
magnitud del  flujo de energía en  líneas específicas de  la  red. Se pueden usar para controlar el  flujo de 
energía entre dos redes independientes, y para administrar las transferencias de energía en los sistemas y 
reducir los cuellos de botella en la red causados por la inyección de energía renovable variable.  

E.3 
Infraestructura de distribución 
para micro‐redes 

Infraestructura 

Una micro‐red es un subsistema de energía autónomo y capaz de funcionar con y sin conexión a una red 
principal.  La  instalación  de  este  tipo  de  infraestructura  permite  la  transmisión  de  energía  eléctrica  de 
generadores (generalmente pequeños e instalados cerca de su lugar de consumo) y consumidores. Esto es 
especialmente beneficioso en lugares remotos de difícil acceso para la red eléctrica.  

E.30  Dynamic line rating (DLR)  Tecnología 

Herramienta de monitoreo  capaz de determinar en  tiempo  real  la  capacidad dinámica de  las  redes de 
transmisión, relejando la restricción de mantenerse bajo la capacidad estática determinada, de modo de 
poder  aprovechar  la  capacidad  adicional  disponible  asegurando  la  resiliencia  de  la  red.  Una  de  las 
aplicaciones más atractivas es gestionar  la  transmisión de energías renovables para permitir una mayor 
inyección a la red.  
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E.31  Medidores inteligentes  Tecnología 

Medidores  inteligentes hace posible comunicar el valor del kWh en  tiempo  real a  los usuarios  finales y 
utilizar mediciones de datos a  intervalos más regulares para aplicarlos en el proceso de facturación. Las 
señales de precios, que capturan con precisión el impacto en el costo general del sistema dan un incentivo 
más  fuerte  para  la  configuración  de  la  demanda  cuando  y  donde  sea más  valioso  para  el  sistema  de 
energía. 

E.32 
Manejo de datos (big data) de 
forma eficiente y segura 

Tecnología 

Nuevos  métodos  de  manejo  de  datos  asociados  a  las  tecnologías  de  smart  grids  que  mejorarán  la 
observabilidad de la red, generarán una gran cantidad de datos que requerirán de un manejo eficiente de 
modo de aprovechar al máximo su información, aportando a la planificación y operación inteligente de la 
red. Esto debe ser gestionado de una forma segura para el usuario y la red. Tecnología incluye técnicas de 
manejo de big data, recopilación de geoinformación, desarrollo de plataformas interactivas, entre otros.  

E.33 
Mejorar tecnológicas y de 
procesos para termoeléctricas 

Tecnología 
El  reequipamiento  de  plantas  termoeléctricas  ayudar  a  alcanzar mayores  niveles  de  flexibilidad.  Esto 
incluye cambios en la tecnología de los equipos así como procedimientos operacionales 

E.34 
Sistemas de transmisión flexible 
en corriente alterna (FACTS, en 
inglés) 

Tecnología 
FACTS es un  término genérico para  referirse a  tecnologías que ofrecen capacidad de control en  tiempo 
real y permiten aumentar  la capacidad de  la red existente mientras mejoran  la eficiencia y confiabilidad 
de la transmisión.  

E.35 
Sistemas especiales de protección 
(SPS, en inglés) 

Tecnología 

Un SPS se usa predominantemente para detectar condiciones anormales del sistema que pueden causar 
inestabilidad en el  sistema de energía,  activándose  automáticamente en  respuesta  a una  contingencia 
predefinida y mejorando la confiabilidad de la red. En Chile existen dos sistemas de monitoreo y control 
de  la  red  eléctrica:  los  Equipos  de Desprendimiento Automático  de  Carga  (EDACxCE)  y  de Generación 
(EDAGxCE),  los cuales permiten  incrementar el flujo de carga por  las  líneas de transmisión manteniendo 
las condiciones de seguridad necesarias (criterio n ‐ 1)  

E.36 
Reducción del voltaje de 
conservación (CVR, en inglés) 

Tecnología 

Tecnología  de  información  y  comunicación  que  permiten  que  los  alimentadores  de  red  locales  sean 
operados  en  el  extremo  inferior  del  rango  de  voltaje  requerido  para  la  confiabilidad  del  sistema.  La 
tecnología  es  relevante  ante  la  entrada  de  generación  distribuida  al  sistema,  capaz  de  generar  altos 
voltajes lejos de la subestación.  

E.37  Inversores inteligentes  Tecnología 

Actualmente,  los  inversores  inteligentes  tienen  cinco  principales  funciones:  controlar  la  velocidad  de 
rampa, control de voltios (VAR), reducción de potencia de alta frecuenta, control de voltaje y frecuencia y 
monitoreo de red; y sus características pueden ser modificadas mediante un software. Pueden ser muy 
útiles a niveles altos de penetración de energías renovables.  
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E.4 
Sistemas de aire comprimido 
(CAES, inglés) 

Infraestructura 

Tecnología para almacenamiento mecánico de energía. Aprovecha tecnología e  infraestructura existente 
de  plantas  generadoras  con  turbinas  a  gas. Usa  electricidad  durante  periodos  de  baja  demanda  para 
comprimir el aire, el cual es almacenado bajo tierra, y luego expandido en periodos de alta demanda para 
alimentar las turbinas de generación. Asociada a esta tecnología también existen los sistemas de pequeña 
escala (SSCAES) que utilizan un compresor eléctrico que puede ser convertido en generador durante  los 
periodos de baja y alta demanda respectivamente.  

E.5 
Superconductores magnéticos 
(SMES, en inglés) 

Tecnología 

Tipo de almacenamiento electromagnético que  se  logra mediante  la  inducción de  corriente DC en una 
bobina de cables superconductores de baja resistencia. Las ventajas  incluyen una eficiencia de cerca del 
95%  y  la  capacidad  de  descargar  cerca  de  la  totalidad  de  la  energía  almacenada,  a  diferencia  de  las 
baterías. Su uso está enfocado en mejorar calidad y confiabilidad de la operación y en la práctica son de 
gran utilidad en sistemas aislados. Actualmente debido a los altos costos la tecnología está enfocada solo 
para almacenamiento de menor escala. Existen estudios sobre su potencial uso a mayor escala, pero estos 
datan principalmente de la década de los 70 y 80.  

E.6 
Centrales termoeléctricas de ciclo 
combinado (gas natural, carbón) 

Infraestructura 

Centrales  termoeléctricas  que  utilizan  el  combustible  en  dos  etapas,  generando  electricidad  con  una 
turbina  a  gas  y  otra  a  vapor  de  modo  de  capturar  la  mayor  cantidad  de  energía  liberada  para 
transformarla  en  electricidad.    Aprovecha  los  subproductos  de  la  generación  de  energía  (calor)  para 
mejorar el proceso de generación, produciendo dos tipos de energía: electricidad y vapor. En general, esta 
tecnología es más flexible, genera menos emisiones, usa menos agua y ahorra más energía que una las de 
ciclo  convencional.  El método  convencional  quema  el  gas  natural  con  una  llama,  sin  embargo  nuevos 
métodos pretenden cambiar la llama por otros métodos de modo de minimizar las emisiones de NOx.  

E.7 
Bancos de Baterías (BESS, en 
inglés) 

Infraestructura 
Almacenamiento  electroquímico  de  energía  para  mejorar  la  calidad  y  confiabilidad  de  la  operación 
(baterías  de  tamaño  pequeño),  así  como  gestionar  la  oferta  y  demanda  eléctrica  (baterías  de  gran 
tamaño). 

E.8 
Central hidroeléctrica de bombeo 
(PHS, en inglés) 

Infraestructura 

Tecnología  para  almacenamiento  mecánico  de  energía.  Actualmente  es  la  forma  más  rentable  de 
almacenamiento a gran escala con eficiencias de conversión de 65‐80% dependiendo de las características 
de  los equipos. Se basa en un bombeo de agua hacia un  reservorio en altura durante periodos de baja 
demanda, y la liberación del agua activando turbinas en periodos de alta demanda.  

E.9  Cogeneración  Infraestructura 

Las  plantas  de  cogeneración  son  capaces  de  producir  dos  o más  tipos  de  energía  simultáneamente 
(electricidad y  calor generalmente). En general, presentan eficiencias mayores a plantas de generación 
individual debido a que aprovechan  la energía de desecho de un proceso  térmico.  La  recuperación del 
calor que en otros procesos sería desechado, permite utilizar menos combustible y reducir las emisiones 
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de  contaminantes  locales  y  gases  de  efecto  invernadero.  Su  aplicación  incluye  el  sector  industrial, 
comercial y calefacción/enfriamiento distrital. 

IM.3 
Infraestructura asociada a la 
implementación de 
biocombustibles 

Infraestructura 
La  infraestructura necesaria  incluye desde  tecnología para  la recogida, almacenamiento y  transporte de 
las materias  primas  (residuos  de  agricultura  y  forestales, microalgas),  hasta  terminales  de mezcla  de 
almacenamiento y tuberías de distribución  

T.1 
Infraestructura de carga vehículos 
eléctricos  

Infraestructura  Estaciones de carga públicas y privadas para vehículos eléctricos 

T.2 
Infraestructura de carga vehículos 
a hidrógeno  

Infraestructura  Estaciones de carga públicas para vehículos a hidrógeno 

T.3  Vehículos eléctricos  Tecnología 
Vehículos de transporte privado, público y utilitarios que funcionan en base a energía eléctrica. Existen de 
tipo híbridos  (HEV), híbridos  enchufables  (PHEV)  y  eléctricos  enchufables  (BEV),  estos dos últimos  con 
potencial de absorber e inyectar energía a la red eléctrica.  

T.4 
Vehículos de combustibles 
alternativos (hidrógeno, biodiesel, 
gas natural) 

Tecnología 
Vehículos de  transporte privado, público, utilitarios  y otros  con motores  capaces de operar  en base  a 
combustibles distintos a los tradicionales derivados del petróleo (gasolina, diésel) 
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 Anexo D. Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

Proyectos que deben someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

 Acueductos,  embalses  o  tranques  y  sifones  que  deban  someterse  a  la  autorización 

establecida en el artículo 294 del Código de Aguas.  

 Presas, drenajes, desecación, dragado, defensa o alteración,  significativos, de  cuerpos o 

cursos  naturales  de  aguas,  incluyendo  a  los  glaciares  que  se  encuentren  incorporados 

como tales en un Inventario Público a cargo de la Dirección General de Aguas. 

 Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones. 

 Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW. 

 Reactores y establecimientos nucleares e instalaciones relacionadas. 
 Aeropuertos,  terminales  de  buses,  camiones  y  ferrocarriles,  vías  férreas,  estaciones  de 

servicio, autopistas y los caminos públicos que puedan afectar áreas protegidas. 
 Puertos, vías de navegación, astilleros y terminales marítimos. 
 Proyectos de desarrollo urbano o  turístico, en  zonas no comprendidas en alguno de  los 

planes evaluados estratégicamente  
 Proyectos  industriales  o  inmobiliarios  que  se  ejecuten  en  zonas  declaradas  latentes  o 

saturadas. 
 Proyectos de desarrollo minero,  incluidos  los de carbón, petróleo y gas, comprendiendo 

las  prospecciones,  explotaciones,  plantas  procesadoras  y  disposición  de  residuos  y 
estériles, así como la extracción industrial de áridos, turba o greda. 

 Oleoductos,  gasoductos,  ductos  mineros  u  otros  análogos.  Se  entenderá  por  ductos 
análogos aquellos conjuntos de canales o tuberías destinados al transporte de sustancias 
y/o  residuos,  que  unen  centros  de  producción,  almacenamiento,  tratamiento  o 
disposición,  con  centros  de  similares  características  o  con  redes  de  distribución.  Se 
exceptúan  las  redes  de  distribución  y  aquellos  ductos  destinados  al  transporte  de 
sustancias y/o residuos al interior de los referidos centros de producción. 

 Instalaciones  fabriles,  tales  como  metalúrgicas,  químicas,  textiles,  productoras  de 
materiales  para  la  construcción,  de  equipos  y  productos  metálicos  y  curtiembres,  de 
dimensiones industriales 

 Agroindustrias,  mataderos,  planteles  y  establos  de  crianza,  lechería  y  engorda  de 
animales, de dimensiones industriales. 

 Proyectos de desarrollo o explotación forestales en suelos frágiles, en terrenos cubiertos 
de  bosque  nativo,  industrias  de  celulosa,  pasta  de  papel  y  papel,  plantas  astilladoras, 
elaboradoras de madera y aserraderos, todos de dimensiones industriales 

 Proyectos  de  explotación  intensiva,  cultivo  y  plantas  procesadoras  de  recursos 
hidrobiológicos.  

 Producción,  almacenamiento,  transporte,  disposición  o  reutilización  habituales  de 
sustancias tóxicas, explosivas, radioactivas, inflamables, corrosivas o reactivas. 

 Proyectos  de  saneamiento  ambiental,  tales  como  sistemas  de  alcantarillado  y  agua 
potable,  plantas  de  tratamiento  de  agua  o  de  residuos  sólidos  de  origen  domiciliario, 
rellenos  sanitarios,  emisarios  submarinos,  sistemas  de  tratamiento  y  disposición  de 
residuos industriales líquidos o sólidos 

 Ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas nacionales, 
monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de  la naturaleza, parques 
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marinos, reservas marinas o en cualesquiera otras áreas colocadas bajo protección oficial, 
en los casos en que la legislación respectiva lo permita. 

 Aplicación masiva  de  productos  químicos  en  áreas  urbanas  o  zonas  rurales  próximas  a 
centros poblados o a cursos o masas de aguas que puedan ser afectadas.  

 Proyectos de desarrollo, cultivo o explotación, en las áreas mineras, agrícolas, forestales e 
hidrobiológicas  que  utilicen  organismos  genéticamente  modificados  con  fines  de 
producción y en áreas no confinadas.  

 Cotos de caza 
 Obras que se concesionen para construir y explotar el subsuelo de  los bienes nacionales 

de uso público. 
   



   

 

Tendencias de Desarrollo Energético 

Informe Final 

Página 89 de 105   

 Anexo E. Fichas descripción de tendencias seleccionadas 

Tendencia  E.1 ‐ Generación distribuida 

Sector  Electricidad 

Pilares  Descentralización; Accesibilidad y Modernización; Digitalización; Seguridad, Resiliencia y Flexibilidad 

Temas  Distribución, Smart grid y Micro‐redes. 

Tipo Tendencia  Infraestructura 

Descripción 

La generación distribuida consiste en la generación de electricidad descentralizada y cercana a sus focos 
de consumo. Las tecnologías de generación pueden incluir:  
‐ Energía solar fotovoltaica 
‐ Sistemas hidroeléctricos pequeños 
‐ Sistemas eólicos pequeños 
‐ Cogeneración 
Entre otros 
La generación distribuida se ve impulsada a través de la Ley N°21.118, o ley de generación distribuida que 
permite a los usuarios, la autogeneración de energía en base a ERNC y cogeneración eficiente de tal 
manera que se puede inyectar a la red los excedentes bajo un sistema tarifario Net‐Billing. 

Nivel de madurez   Madura 

Ejemplos de 
Aplicación 

Generación Distribuida en Chile: 4268 proyectos instalados a noviembre del 2018, con una potencia 
instalada de 23.239 kW (Reporte mensual ERNC diciembre, Comisión Nacional de Energía). Siendo la 
tercera región de Atacama líder en cuanto a proyectos instalados (2.025) y la RM líder en Potencia 
instalada (7.099 kW) 
Generación Solar distribuida, caso mundial: Según la International Energy Agency (IEA), la capacidad 
instalada mundial en generación solar fotovoltaica distribuida al año 2018 fue de 34.2 GW y se estima 
que para el año 2023 alcance los 53.6 GW instalados según sus proyecciones. 

Nivel Presencia Chile  Media 

Factibilidad Chile  Alta / Corto plazo 

Descripción Estado 
en Chile 

Según la Ley N°21.118, la generación ciudadana se ve limitada a recintos cuyos empalmes instalados no 
superen los 100 kW de potencia instalada, esto significa que solo puedan integrarse a la ley de generación 
distribuidas domicilios residenciales y pequeñas empresas. Se ha debatido el aumento de este límite 
hasta una capacidad instalada de empalme de hasta 300 kW, lo que permitiría el potencial ingreso de 
otros proyectos con vocación de autoconsumo, como por ejemplo, en el sector público podrían ser 
Hospitales, cuya capacidad instalada es bastante mayor a 100 kW u otros sectores productivos de 
mediana escala. "la aplicación de la ley ha mostrado que el límite de 100 kW es una barrera para el 
desarrollo de proyectos que efectivamente tienen vocación de autoconsumo, lo que se evidenciaba en 
que algunas empresas limitaban el tamaño de los proyectos para no exceder los 100 kW y otras 
diseñaban proyectos más grandes pero asegurándose que nunca se inyectarán excedentes a la red, 
poniendo freno a la eficiencia de los proyectos" (Ministerio de Energía, 2018). Por otra parte, también se 
está tramitando otra moción en donde los excedentes energéticos, que si bien son valorizados, no se 
pagarían al usuario, sino que se descontarían en la cuenta siguiente, lo que según la Asociación Chilena de 
Energía Solar (ACESOL), favorece la dependencia a las distribuidoras y desincentiva la inversión (ACESOL, 
2018). 
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http://energia.gob.cl/tema‐de‐interes/modificaciones‐la‐ley‐20571‐de 
ACESOL (2018) Propuesta de modificación ley 20.571: Moción 8999 – 08. En: 
https://www.acesol.cl/noticias/item/1318‐propuesta‐de‐modificaci%C3%B3n‐ley‐20‐571.html 
International Energy Agency (2018) Renewables 2018, market analysis and forecast from 2018 to 2023 
En: https://www.iea.org/renewables2018/power/ 
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Tendencia  E.4 ‐ Sistemas de aire comprimido (CAES, en inglés) 

Sector  Electricidad 

Pilares  Seguridad, Resiliencia y Flexibilidad 

Temas  Almacenamiento; Generación 

Tipo Tendencia  Infraestructura 

Descripción 

Tecnología para almacenamiento mecánico de energía. Aprovecha tecnología e infraestructura 
existente de plantas generadoras con turbinas a gas. Usa electricidad durante periodos de baja 
demanda para comprimir el aire, el cual es almacenado bajo tierra, y luego expandido en 
periodos de alta demanda para alimentar las turbinas de generación. En el proceso clásico, el aire 
es enfriado por un radiador y el calor de la compresión es liberado a la atmósfera. Luego, al 
liberar el aire comprimido, se combustiona con un combustible (gas natural). Otros procesos 
alternativos (adiabático) recupera y almacena el calor del aire comprimido, para luego usarlo 
para calentar el aire liberado sin tener que usar combustibles. Si bien comúnmente se necesita 
de gas natural para funcionar y está basada en la tecnología de turbinas a gas, la tecnología 
presenta varias ventajas en comparación con centrales generadoras de gas natural, tales como: 
mayor velocidad de rampa, heat rate prácticamente constante y mayor eficiencia. (Energy Center 
Wisconsin, 2003). Actualmente el costo de inversión en tecnología depende de lugar de 
instalación, eficiencia no es muy alta y descarga es relativamente lenta (IRENA, 2017) 

Nivel de madurez   Media 

Ejemplos de 
Aplicación 

Al año 2016 solo dos están conectadas a la red:  
EE.UU. (1991) ‐ Instalado por Alabama Electric Cooperative para demostrar viabilidad económica 
de la tecnología (Energy Center Wisconsin, 2003) 
Alemania ‐ En Huntorf con 270 MW de potencia (IRENA, 2017) 

Nivel Presencia 
Chile 

Nula 

Factibilidad Chile  Media/ Largo plazo 

Descripción Estado 
en Chile 

La factibilidad de esta tecnología depende del terreno, ya que deben existir yacimientos 
geológicos apropiados para el almacenamiento de aire. Su uso en Chile es factible aunque menos 
atractivo que otras tecnologías (como baterías, o hidroeléctricas de bombeo) mientras esta no 
madure más a nivel internacional. 

Fuentes 

Energy Center Wisconsin (2003) Net energy balance and greenhouse gas emissions from 
renewable energy storage systems 
IRENA (2017) Electricity Storage and Renewables: Cost and Markets to 2030. En: 
https://www.irena.org/‐
/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2017/Oct/IRENA_Electricity_Storage_Costs_2017.pdf 
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ID ‐ Tendencia  E.5 ‐ Superconductores magnéticos (SMES, en inglés) 

Sector  Electricidad. 

Pilares  Seguridad, Resiliencia y Flexibilidad 

Temas  Almacenamiento 

Tipo Tendencia  Infraestructura 

Descripción 

Tipo de almacenamiento electromagnético que se logra mediante la inducción de corriente DC en 
una bobina de cables superconductores de baja resistencia. Las ventajas incluyen una eficiencia de 
cerca del 95% y la capacidad de descargar cerca de la totalidad de la energía almacenada, a 
diferencia de las baterías. Su uso está enfocado en mejorar calidad y confiabilidad de la operación y 
en la práctica son de gran utilidad en sistemas aislados. Actualmente debido a los altos costos la 
tecnología está enfocada solo para almacenamiento de menor escala. Los SMES son capaces de 
almacenar y descargar grandes cantidades de energía, su tiempo de respuesta es rápido (menos de 
100 ms), es de infraestructura robusta y estática, no necesitan mucha mantención, pueden operar a 
cualquier rico de carga. Mientras que las mayores desventajas es que necesitan una gran cantidad 
de energía para mantener la bobina a bajas temperaturas, elevados costos de inversión y podrían 
tener problemas de estabilidad mecánica. Existen estudios sobre su potencial uso a mayor escala, 
pero estos datan principalmente de la década de los 70 y 80. Es una tecnología que permite una 
menor dependencia de combustibles fósiles, aumenta la eficiencia y reduce la necesidad de 
mantención de unidades generadoras, aumentar la capacidad de sistemas ya instalados, y es una 
tecnología libre de emisiones. 

Nivel de madurez   Media 

Ejemplos de 
Aplicación 

No existen muchos ejemplos de aplicación a grande escala, solo estudios que evalúan el potencial de 
dicha tecnología y un análisis de costos teóricos en donde se explica que los costos varían según la 
configuración del sistema y sus componentes dependiendo de si la fuente de corriente es AC o DC.   

Ejemplo comercial:  
D‐SMES: es un  camión con un  sistema SMES montado en  su  interior, perteneciente a  la empresa 
"American Superconductor", Capaz de almacenar 3 MJ de energía y capaz de entregar 3 MW y 8 
MVAR (Volt‐Ampere Reactivo) a un voltaje constante de 480 V (AC). 

Aplicaciones de Micro‐SMES: 
EE. UU, NY ‐ Central Hudson Semiconductor Testing Facility", Energía almacenada: 1 MJ. 
Panamá, Ciudad de Panamá ‐ "Edificios militares", Energía almacenada: 1 MJ. 
EE.  UU,  NY  ‐  Brookhaven  National  Laboratory,  "Estación  experimental,  fuente  de  luz",  Energía 
almacenada: 2.8 MJ. 
EE. UU, CA ‐ McClellan AFB, Sacramento CA, "Semiconductor Chip, Lab fiber Optic facility", Energía 
almacenada: 2.8 MJ. 
EE. UU. US ‐ Air Force, Tinker AFB OK, "DC link support" Energía almacenada: 2.8 MJ. 
Sud África ‐ SAPPI‐ Stanger, Stanger, South Africa, "Máquina Papelera", Energía almacenada: 3 MJ. 
Austria ‐ STEWEAG, Gleisdorf Austria, "Automotive parts foundry”, Energía almacenada: 3 MJ. 

Nivel Presencia 
Chile 

Nula 

Factibilidad Chile  Media/ Mediano plazo 

Descripción Estado 
en Chile 

Si bien esta tecnología no ha sido aplicada en Chile, tiene potencial como sistema auxiliar en 
tecnologías de generación, para aumentar la seguridad y estabilización de la matriz energética. 
Además puede ser útil en proyectos hidroeléctricos, almacenando excedentes energéticos 
generados en periodos de baja demanda energética para bombear el agua hacia un reservorio 
superior, para luego inyectar energía a la red en horas de alta demanda. 

Fuentes 

Kumar N, 2015, Superconducting Magnetic Energy Storage System.  
Mohd H, et al, 2010 An Overview of SMES Applications in Power and Energy Systems.  
EPRI‐DOE (2003) Handbook of Energy Storage for Transmission and Distribution Applications. En: 
https://www.sandia.gov/ess‐ssl/publications/ESHB%201001834%20reduced%20size.pdf. 
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ID ‐ Tendencia  E.7 ‐ Bancos de baterías (BESS, en inglés)  

Sector  Electricidad 

Pilares  Seguridad, Resiliencia y Flexibilidad 

Temas  Almacenamiento 

Tipo Tendencia  Infraestructura 

Descripción 

Almacenamiento electroquímico de energía para mejorar la calidad y confiabilidad de la operación 
(baterías de tamaño pequeño), así como gestionar la oferta y demanda eléctrica (baterías de gran 
tamaño). Generalmente tienen tres principales componentes: la batería, un sistema de conversión de 
potencia (o inversor), y un sistema de administración (power plant controller) que monitorea las 
funciones del sistema de almacenamiento. 

Nivel de madurez  
Madura, se considera una de las tecnologías de almacenamiento más prometedoras debido a su 
rápida declinación de costos, larga vida útil y alta eficiencia (World Nuclear Association, 2018) 

Ejemplos de 
Aplicación 

Algunos ejemplos de aplicación son (Systep, 2017): 
EE.UU. (2012) ‐ 32 MW por 15 min, aplicado para gestionar energía en una micro‐red con generación 
renovable.  
Escocia (2013) ‐ 2 MW por 15 min, aplicado para aliviar la congestión de transmisión.  
EE.UU. (2014) ‐ 8 MW por 4 horas, apoyo general de red  
EE. UU (2016) ‐ 1 MW por 30 min, gestión de frecuencia y generación. 

Nivel Presencia 
Chile 

Incipiente 

Factibilidad Chile  Alta / Corto plazo 

Descripción Estado 
en Chile 

Actualmente, Chile cuenta con algunos sistemas de almacenamiento. Por ejemplo, AES Gener cuenta 
con una capacidad de 52 MW de almacenamiento dividida en tres unidades adyacentes a sistemas de 
generación, mientras que Engie Chile cuenta con 2 MW de potencia instalada. El potencial de esta 
tecnología para aportar al control de frecuencia entre otros servicios complementarios, y su 
flexibilidad de instalación, hace que sea una tecnología factible y muy atractiva para el país. 

Fuentes 

EPA (2017) Electricity Storage. En: https://www.epa.gov/energy/electricity‐storage 
World Nuclear Association (2018) Electricity and Energy Storage. En: https://www.world‐
nuclear.org/information‐library/current‐and‐future‐generation/electricity‐and‐energy‐storage.aspx 
Systep (2017) Almacenamiento de Energía. En: 
http://www.systep.cl/documents/almacenamientoHRudnick 
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ID ‐ Tendencia  E.8 ‐ Central hidroeléctrica de bombeo (PSH, en inglés) 

Sector  Electricidad 

Pilares  Seguridad, Resiliencia y Flexibilidad 

Temas  Almacenamiento 

Tipo Tendencia  Infraestructura 

Descripción 

Tecnología para almacenamiento mecánico de energía. Actualmente es la forma más rentable de 
almacenamiento a gran escala con eficiencias de conversión de 65‐80% dependiendo de las 
características de los equipos. Se basa en un bombeo de agua hacia un reservorio en altura durante 
periodos de baja demanda, y la liberación del agua activando turbinas en periodos de alta demanda. 
Además de la construcción de los reservorios (alto y bajo), un sistema de tuberías y un generador debe 
ser instalado, generalmente bajo tierra. 

Nivel de madurez   Madura, extensamente usada a nivel internacional 

Ejemplos de 
Aplicación 

EE. UU ‐ Capacidad excede los 18 GW en 36 instalaciones (Energy Center Wisconsin, 2003) 
EE.UU. (1985) ‐ Central de Bath County, con 3.000 MW es una de las centrales de bombeo más grandes 
del mundo.  
China (2011) ‐ Central de Huizhou, con 2.500 MW 
Japón (1974) ‐ Central de Okutataragi, con 1.940 MW  
Otros países con centrales incluyen Francia, Australia, Reino Unido, entre otros. 

Nivel Presencia 
Chile 

Nula 

Factibilidad Chile  Alta / Mediano plazo 

Descripción Estado 
en Chile 

Las centrales hidroeléctricas de bombeo son una opción interesante principalmente debido a la 
madurez de la tecnología a nivel internacional. Sin embargo, requiere de un terreno de características 
determinadas que hacen que su factibilidad de implementación se limite a ciertos lugares, además de 
una elevada inversión.   El proyecto Espejo de Tarapacá, ingresado al SEIA el año 2014, es el primer 
intento de un proyecto de este tipo en el país, sin embargo actualmente se encuentra detenido por 
falta de financiamiento. 

Fuentes 
Energy Center Wisconsin (2003) Net energy balance and greenhouse gas emissions from renewable 
energy storage systems. En: http://fti.neep.wisc.edu/pdf/fdm1261.pdf 
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ID ‐ Tendencia  E.9 – Cogeneración 

Sector  Electricidad 

Pilares  Eficiencia Energética; Sustentabilidad y Descarbonización 

Temas  Generación; Climatización y ACS 

Tipo Tendencia  Infraestructura 

Descripción 

Las plantas de cogeneración son capaces de producir dos o más tipos de energía simultáneamente 
(electricidad y calor generalmente). En general, presentan eficiencias mayores a plantas de generación 
individual debido a que aprovechan la energía de desecho de un proceso térmico. La recuperación del 
calor que en otros procesos sería desechado, permite utilizar menos combustible y reducir las 
emisiones de contaminantes locales y gases de efecto invernadero. Su aplicación incluye el sector 
industrial, comercial y calefacción/enfriamiento distrital. 

Nivel de madurez   Alta 

Ejemplos de 
Aplicación 

La cogeneración participa en diversos sectores de la economía. En Dinamarca, produce más del 50% de 
la oferta de electricidad, en Estados Unidos esta cifra llega a 10% (ATS Energía S.A., 2018). Algunos 
ejemplos de aplicación:  
Estados Unidos – Minería Refinería de cobre Kennecott Utah de 7,6 MWe de gas natural. 
Finlandia – Refinería de petróleo Kilpilahti de 30 MWe y 450 MWt en base a desechos de la misma 
industria.  
México – Producción de azúcar Piaza de 40 MWe con bagazo de caña.  

Nivel Presencia 
Chile 

Media 

Factibilidad Chile  Alta/Corto plazo 

Descripción Estado 
en Chile 

A la fecha existen 18 plantas de cogeneración que han sido aprobados por el SEA. La tecnología está 
altamente difundida, principalmente en el sector forestal (por ejemplo, la planta de cogeneración 
CMPC Tissue Talagante de 15 MWe, la planta de Papeles Cordillera de 50 MWe emplazada en Puente 
Alto, entre otras). Además, existen centrales como la Planta de Ácido Sulfúrico Mejillones con 17,5 MW 
y la planta de Aguas Andinas operando en base a biogás para alimentar el proceso de tratamiento de 
aguas servidas. (ATS Energía S.A., 2018) 

Fuentes 
ATS Energía S.A. (2018) Análisis de la Prefactibilidad Técnica y Económica para Reducción de Emisiones 
de Contaminantes Atmosféricos, a partir de Medidas de Eficiencia Energética en el Sector Industrial, 
Institucional y Público  
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ID ‐ Tendencia  E.12 ‐ Volantes de inercia (FES) 

Sector  Electricidad 

Pilares  Seguridad, Resiliencia y Flexibilidad 

Temas  Almacenamiento 

Tipo Tendencia  Infraestructura 

Descripción 

Tecnología para almacenamiento mecánico de energía que permite el almacenamiento de 
energía en forma de energía cinética. El rotor gira con fricción prácticamente nula y está 
conectado a un motor que lo impulsa en periodos de carga y funciona como generador en 
periodos de descarga, de modo de generar energía de respaldo de corta duración cuando sea 
necesario convirtiendo la energía cinética almacenada en electricidad. Se caracterizan por tener 
una larga vida útil y requerir poca mantención. En general, tienen una respuesta más rápida que 
otros medios de almacenamiento, inyectando gran cantidad de energía pero por una duración 
limitada, por lo que son ideales para la estabilización de la red con gran cantidad de energía 
renovable variable. 

Madurez de la Tecnología  Madura 

Ejemplos de Aplicación 

Algunos ejemplos de aplicación son (Amiryar & Pullen, 2017): 
EE.UU (2014) ‐ Planta de regulación de frecuencia de 20 MW (200 FES) en Pensilvania 
Australia ‐ Central eólica Coral Bay aumentó su eficiencia por medio del uso de FES  
Kenya ‐ FES instalada en remota localidad de Marsabit con el fin de aprovechar el exceso de 
energía eólica generada 
Japón (2003 ‐ 2004) ‐ FES instalada en para reducir las fluctuaciones del sistema de la generación 
del viento  

Nivel de Presencia en Chile  Nula 

Factibilidad Chile  Alta / Corto plazo 

Descripción Estado en Chile 
Su potencial de la tecnología para generar microredes resilientes alimentadas con energías 
renovables variables hace que tenga un atractivo importante para el país, sobretodo para la 
generación de electricidad en lugares remoto de conexión dificultosa con la red eléctrica.  

Fuentes 
Amiryar, M. & Pullen K.  (2017) A Review of Flywheel Energy Storage System Technologies and 
Their Applications. Applied Sciences 
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ID ‐ Tendencia  E.13 ‐ Almacenamiento con sales fundidas (MSES, en inglés) 

Sector  Electricidad. 

Pilares  Seguridad, Resiliencia y Flexibilidad 

Temas  Almacenamiento 

Tipo Tendencia  Infraestructura 

Descripción 

Tecnología de almacenamiento térmico de energía (TES) de calor sensible que usualmente es usada en 
conjunto con centrales solares de potencia (CSP). Acumula energía en forma de calor en un material que 
no cambia de estado (sal fundida). La energía luego es recuperada produciendo vapor de agua que activa 
una turbina que genera electricidad. 

Nivel de madurez   Madura 

Ejemplos de 
Aplicación 

Algunos ejemplos son:  
Chile ‐ Central CSP Cerro Dominador almacena energía con esta tecnología, potencia instalada 100 MW. 
España (2011) ‐ Gemasolar, torre solar de 19 MW con 15 horas de almacenamiento termal con sales 
fundidas (300 MWh) 
EE. UU (2013) ‐ Central Solana, 6 horas de almacenamiento (1,7 GWh) 
EE. UU (2015) ‐ Crescent Dunes, 10 horas de almacenamiento (1,1 GWh) 

Nivel Presencia 
Chile 

Incipiente 

Factibilidad Chile  Alta / Corto plazo 

Descripción 
Estado en Chile 

Actualmente la central en construcción Cerro Dominador cuenta con almacenamiento de sales fundidas, 
abriendo camino al uso de la tecnología en el país. 

Fuentes 
Sandia National Laboratories (2017) Safety of Thermal Energy Storage Systems for Concentrating Solar 
Power Plants. En: https://www.sandia.gov/ess‐
ssl/docs/conferences/safety_forum_2017/presentations/Day_1_Application_to_Scale_1/4_Ho_AS_1.pdf
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ID ‐Tendencia  E.16 ‐ Producción y almacenamiento de hidrógeno 

Sector  Electricidad 

Pilares  Sustentabilidad y Descarbonización; Seguridad, Resiliencia y Flexibilidad 

Temas  Almacenamiento 

Tipo Tendencia  Infraestructura 

Descripción 

El uso de hidrógeno como almacenamiento (power to gas) necesitará de infraestructura de 
producción de gran tamaño para su producción, almacenamiento y posterior inyección como energía 
eléctrica al sistema.  El H2 es producido mediante la inyección de electricidad al agua (electrólisis), en 
un proceso libre de emisiones de CO2 si se usan energías renovables para la generación de 
electricidad. El H2 puede ser almacenado de forma comprimida (gas comprimido, líquido) o en 
materiales, sobre o bajo tierra (cavernas naturales, o construidas). El H2 puede ser re‐electrificado en 
celdas de combustible o en plantas de gas de ciclo combinado (ESA, s.f.) 

Nivel de madurez   Incipiente 

Ejemplos de 
Aplicación 

Actualmente, la mayoría de las centrales operando en Estados Unidos se produce a partir de gas 
natural (reformación de metano y oxidación parcial) 
Centrales en construcción o planificación:  
Alemania (2020) ‐ Actualización de central para producir a partir de electrólisis 
Reino Unido (2020) ‐ Planta de hidrógeno a partir de gas natural con un sistema de captura de 
carbono. 

Nivel Presencia 
Chile 

Incipiente 

Factibilidad Chile  Alta / Largo plazo 

Descripción Estado 
en Chile 

En Chile existen plantas de producción de hidrógeno, aunque con  fines distintos a  los energéticos. 
Actualmente se ha volcado  la mirada hacia el desarrollo  limpio de esta tecnología, para  lo que Chile 
tiene  gran  potencial  debido  a  su  abundante  capacidad  de  generación  solar.  El  uso  del  gas  tiene 
potencialidad  principalmente  para  el  transporte  industrial.  Sin  embargo,  el  costo  de  producción, 
almacenamiento  y  distribución  es  aún  elevado,  y  aún  se  requiere  de  más  I+D  a  nivel  país, 
disminuyendo su atractivo como inversión. 

Fuentes 

The Royal Society (2018) Options for producing low‐carbon hydrogen at scale. En: 
https://royalsociety.org/~/media/policy/projects/hydrogen‐production/energy‐briefing‐green‐
hydrogen.pdf 
ESA (s.f.) Hydrogen Energy Storage. En: http://energystorage.org/energy‐
storage/technologies/hydrogen‐energy‐storage 
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ID ‐ Tendencia  E.22 ‐ Captura y almacenamiento de carbono (CCS, en inglés) 

Sector  Energía 

Pilares  Sustentabilidad y Descarbonización 

Temas  Generación 

Tipo Tendencia  Infraestructura 

Descripción 

Tecnología de captura de emisiones de CO2 de procesos industriales para transportarlo y almacenarlo en 
un depósito geológico subterráneo. El proceso de captura se divide en 3 categorías dependiendo del 
proceso industrial de la planta en la que opera: (1) Postcombustión: se remueve el CO2 del gas resultante 
del proceso industrial con ayuda de un solvente. Particularmente ventajosa para la modernización de 
procesos; (2) Precombustión: el combustible primario reacciona con vapor y oxígeno para convertirlo en 
una mezcla de CO y H2 (syngas). El hidrógeno que se usa para generar calor y/o electricidad mientras el 
CO se convierte en CO2 y es separado. Particularmente ventajosa en centrales de ciclo combinado; (3) 
Combustión de oxicombustible: el combustible primario reacciona con aire produciendo una mezcla de 
agua y CO2, el cual es finalmente separado.  Los depósitos geológicos más adecuados debiesen tener una 
profundidad mínima de 8.000 m, donde la temperatura y presión son suficientes para mantener al CO2 en 
un estado supercrítico y contenido mediante mecanismos físicos y geofísicos. El CO2 puede ser 
transportado por tierra, mar o tuberías (preferente).  Los mecanismos de inyección son similares a los 
usados en la industria del petróleo y el gas. Una vez que el depósito esté lleno, debe sellarse para evitar 
su liberación a la atmósfera o aguas subterráneas.  (EEA, 2001) 

Nivel de madurez  
Tecnología madura pero de alto costo, lo que ha llevado a una lenta inversión en la tecnología a gran 
escala (Bui, et al., 2018) 

Ejemplos de 
Aplicación 

Algunos países incluyen (EEA, 2011; Bui, et al, 2018): 

 Noruega (desde 1996) ‐ Statoil ha emplazado varias centrales aplicando un monitoreo continuo para 
evitar fallas y probando la factibilidad de la tecnología 

 EE.UU. (2000) ‐ CO2 es captura de Dakota del Norte y trasladado por tuberías a Canadá 

 EE.UU. ‐ 4 Mt CO2/año capturados y almacenados en reservorios de gas desocupados. 

 Alemania (2008) ‐ CO2 capturado y almacenado en acuíferos a una profundidad de 600 m  

 China ‐ proyectos que capturan entre 0,4 ‐ 2 Mt CO2 

 Otros países incluyen Brasil, Arabia Saudita, Emiratos árabes con capacidad de captura de 0,8 ‐ 1 Mt 
CO2 

Nivel Presencia 
Chile 

Nula 

Factibilidad Chile  Alta / Largo plazo 

Descripción Estado 
en Chile 

La descarbonización de la matriz exige que no se instalen proyectos de centrales de generación a carbón, 
a menos que consideren tecnologías de captura de emisiones tales como la Captura y almacenamiento de 
carbono. Sin embargo la tecnología aún tiene un alto costo de inversión y, considerando el enfoque hacia 
el uso de combustibles menos contaminantes, no se tiene una necesidad inmediata de implementación.  

Fuentes 

EEA (2011) Air pollution impacts from carbon capture and storage (CCS). En: 
https://www.eea.europa.eu/publications/carbon‐capture‐and‐storage/download 
Bui, M., et al (2018) Carbon capture and storage (CCS): the way forward. En: https://www.mcc‐
berlin.net/en/research/publications/publications‐detail/article/carbon‐capture‐and‐storage‐ccs‐the‐way‐
forward.html 
Commonwealth of Australia (2007) The environmental benefits and risks of CCS and public perception. 
En: 
https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/House_of_Representatives_Committees? 
url=scin/geosequestration/report/chapter5.pdf 
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ID ‐ Tendencia  CPR‐ 5 ‐ Bombas de calor (geotermia baja entalpía) 

Sector  Comercial, Público y Residencial 

Pilares  Seguridad, Resiliencia y Flexibilidad; Eficiencia Energética 

Temas  Almacenamiento; Climatización y ACS 

Tipo Tendencia  Infraestructura 

Descripción 

Las bombas de calor geotérmico tienen el potencial de desplazar los combustibles fósiles y 
proporcionar servicios de calefacción y refrigeración altamente eficientes. El sistema tiene tres 
principales componentes: tuberías subterráneas en loop, una bomba de calor, un sistema de 
distribución que inyecta o remueve el calor al o desde el edificio.  Pueden agregarse para 
proporcionar flexibilidad adicional al sistema de energía retrasando o acelerando el calentamiento y 
el enfriamiento según las condiciones de la red, utilizando el almacenamiento térmico 
inherentemente disponible en las residencias o instalaciones que atienden. Las bombas de calor en 
base a energía geotérmica absorben el calor acumulado en la tierra para temperar el aire interior 
del edificio, o bien, absorbe el calor del edificio y lo inyecta bajo tierra para enfriar el ambiente. 
Existen tres principales tipos, dependiendo de cómo están configuradas las tuberías:  
• Loop vertical: sistema de tuberías vertical bajo tierra.  
• Loop horizontal: sistema de tuberías horizontal bajo tierra, a una profundidad determinada. 
Requiere de más área que el loop vertical.  
• De loop abierto: uso de agua subterránea como fuente o sumidero de calor.  
La instalación implica el uso de tuberías bajo tierra en forma horizontal o vertical que típicamente 
contienen agua y un fluido refrigerante. 

Nivel de madurez   Madura 

Ejemplos de 
Aplicación 

Aeropuerto Oslo‐Gardermoen (1998) ‐ 11 GWh/año para calefacción, 8 GWh/año para 
refrigeración.  
Canadá – Usado a nivel residencia en varias ciudades del país, aunque con un costo de instalación 
relativamente alto.  
India – La calefacción geotermal ha mejorado la calidad de vida de sectores rurales en que el acceso 
a electricidad es limitado (World Energy Council, 2016) 

Nivel Presencia 
Chile 

Media 

Factibilidad Chile  Alta / Mediano plazo 

Descripción Estado 
en Chile 

La factibilidad de instalación de esta tecnología ya ha sido estudiada para la ciudad de Santiago 
(Muñoz, et al, 2014). Actualmente existen proveedores a nivel residencial y se encuentra enfocada 
principalmente para temperar baños y piscinas, además de la calefacción de espacios. Sin embargo, 
la Ley 19.657, concebida originalmente para proyectos geotérmicos eléctricos a gran escala, tiene 
restricciones que afectarían el desarrollo de la tecnología. Un mejoramiento de la Ley, además de 
una mayor conciencia de la comunidad, mejoraría el panorama de la tecnología al país. También se 
ha estudiado el incremento del COP de los GSHP asistidos por sistemas de colección solar, lo que 
podría representar disminuciones en el impacto ambiental de esta tecnología (Girard, et al, 2015) 

Fuentes 

Muñoz, M., et al (2014) Estimating low‐enthalpy geothermal energy potential for district heating in 
Santiago basin Chile. 
Girard, A., et al (2015) Higher ground source heat pump COP in a residential building through the 
use of solar thermal collectors. 
World Energy Council (2016) World Energy Resources, Geothermal 2016. En: 
https://www.worldenergy.org/wp‐content/uploads/2017/03/WEResources_Geothermal_2016.pdf 
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ID ‐ Tendencia  CPR. 7 – Energía distrital 

Sector  Comercial, Público y Residencial 

Pilares  Eficiencia Energética; Sustentabilidad y Descarbonización 

Temas  Climatización y ACS; Generación. 

Tipo Tendencia  Infraestructura 

Descripción 

Sistema que permite un abastecimiento simultáneo de energía térmica a varios edificios. Consiste en 
una red de tuberías subterráneas aisladas que permiten transportar agua fría o caliente a los edificios 
alimentados. Su flexibilidad permite incorporar sistemas de cogeneración (producción simultánea de 
calor y electricidad), sistemas de almacenamiento o el uso de varios combustibles de reserva (Ministerio 
de Energía, 2018) 

Nivel de madurez   Madura 

Ejemplos de 
Aplicación 

Algunos ejemplos de operación son (Ministerio de Energía, 2018): 
China ‐ Red de energía distrital más grande del mundo 
Islandia, Letonia y Dinamarca ‐ Mayor cantidad de personas que se abastecen con estos sistemas 

Nivel Presencia Chile  Media 

Factibilidad Chile  Alta / Corto plazo 

Descripción Estado 
en Chile 

Existen escasos proyectos a nivel nacional, en su mayoría ubicados en Santiago. Por ejemplo (EBP, 
2018): 
Torres San Borja (1969) 1.512 viviendas conectadas con 3 MWt a biomasa (Santiago) 
Cumbres del Cóndor (2015) 58 viviendas conectadas con 800 kWt a biomasa (Santiago) 
Frankfurt (2009) 34 viviendas conectadas con 140 kWt a geotermia (Temuco) 

Fuentes 
EBP (2018) Manual de Desarrollo de proyectos Energía Distrital. En: 
http://www.energia.gob.cl/sites/default/files/manual_de_energia_distrital_diciembre2018.pdf 

 

   



   

 

Tendencias de Desarrollo Energético 

Informe Final 

Página 101 de 105   

 

ID ‐ Tendencia  C.1 ‐ Biorrefinería 

Sector  Combustibles 

Pilares  Sustentabilidad y Descarbonización 

Temas  Conversión y actualización de combustibles 

Tipo Tendencia  Infraestructura 

Descripción 

Concepto análogo a las refinerías de petróleo. A nivel industrial, es una instalación donde se 
procesa biomasa con el fin de convertirla en subproductos útiles como bio‐compuestos (materiales 
de construcción, comida, minerales, etc.) y bioenergía (biocombustibles, calor y electricidad). La 
forma en que funcionan las biorrefinerías depende del lugar en que se encuentre y de las 
circunstancias (prácticas agrícolas y variaciones climáticas) que determinan el tipo y calidad del 
material disponible para procesa. Los materiales que se pueden procesar incluyen trigo, maíz, 
madera, residuos agrícolas, caña de azúcar, algas, fracción biomasa de residuos municipales, entre 
otros (Climate Tech Wiki, 2010).   

Nivel de madurez   Desarrollo varía de incipiente a madura, dependiendo del tipo de tecnología usada 

Ejemplos de 
Aplicación 

Portugal (2014) ‐ Fase piloto, producción de bioetanol a partir de microalgas, fertilizantes y CO2 
España (2012) ‐ Fase piloto, producción de biodiesel a partir de fertilizantes y CO2 
Suecia (2014) ‐ Fase piloto, producción de biodiesel a partir de aguas residuales y pulpa 

Nivel Presencia 
Chile 

Incipiente 

Factibilidad Chile  Alta / Largo plazo 

Descripción Estado 
en Chile 

En Chile existen algunas instalaciones que pueden ser consideradas biorrefinerías (ej. plantas de 
celulosa). Sin embargo, tecnologías más avanzadas no están presentes aún, aunque temas como la 
biorrefinería de microalgas para combustibles es un tema de investigación activo en el país. Con 
una cantidad de residuos orgánicos de actividades silvoagropecuarias, la tecnología es bastante 
atractiva para el país.  
Otro ejemplo de aplicación en Chile son las PTAR La Farfana y Mapocho Trebal, pertenecientes a 
Aguas Andinas, en estas Biofactorías se aprovechan los residuos provenientes de aguas negras y 
grises de la ciudad de Santiago para la generación de energía a través de Bioreactores productores 
de metano. 

Fuentes  Climate Tech Wiki (2010) Biorefinery. En: http://www.climatetechwiki.org/technology/bioref 
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