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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la problemática energética es uno de los principales desafíos del país, 
considerando la estrecha correlación entre la demanda y la oferta de energía. Además, 
Chile es un fuerte y potencial consumidor de energéticos, debiendo importar más de 
tres cuartas partes de éstos, para poder cubrir las necesidades totales de consumo 
nacional. 

Además de lo anterior, el país se encuentra actualmente en una situación de estrechez 
energética, la cual ha sido provocada por diversos factores. En particular, situaciones 
hidrológicas adversas han afectado la generación de energía a través de centrales 
hidroeléctricas (representando éstas, más del 50% de la matriz de generación) Por 
otro lado, Chile es altamente dependiente de combustibles fósiles importados como el 
petróleo diesel, cuyos precios, además, han aumentado continuamente. Asimismo, a 
ello se suma el desabastecimiento de suministro de gas natural desde Argentina.  

Ante este escenario, el gobierno ha impulsado una serie de medidas, entre ellas la 
aprobación de la llamada Ley de Energías Renovables, la cual pretende reducir la 
dependencia de las importaciones y diversificar la matriz energética nacional mediante 
el desarrollo de proyectos de generación en base a biomasa, energía eólica, solar, 
geotérmica y a pequeñas centrales hidráulicas, estableciendo que 5 % de la energía 
comercializada en los dos principales sistemas eléctricos del país (SIC y SING), 
durante el periodo comprendido entre los años 2010 y  2014, debe provenir de fuentes 
renovables. Posteriormente, dicho porcentaje se irá incrementando en un 0,5% anual 
hasta llegar a un 10 % en el año 2024. 

Para poder cumplir con las metas puestas por el gobierno y poder llegar a la meta de  
10% de energía comercializada a partir de fuentes renovables no convencionales, será 
indispensable vencer ciertas barreras que hasta ahora han dificultado el desarrollo de 
proyectos de este tipo de energías, como por ejemplo, barreras tecnológicas, 
económicas, financieras, entre otras. Luego, el potenciar y promover el desarrollo de 
tecnología innovadora será un pilar fundamental en los próximos años para lograr 
posicionar las ERNC en el mercado energético.  

En este contexto, y con el fin de identificar las áreas en las que Chile puede ser 
competitivo en desarrollo de tecnología innovadora, y que aquellas áreas en las que se 
pueden generar nichos de negocios en ERNC, InnovaChile-CORFO solicitó la realización 
del estudio “Estudio de Energías Renovables No Convencionales (ERNC)”. 
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El presente documento, corresponde al Informe Final, del estudio mencionado, el cual, 
tiene como principales objetivos, identificar oportunidades de innovación en el área de 
las ERNC en las que el país tenga ventajas que lo hagan competitivo en el mercado, y 
contribuir a la generación de una estrategia institucional para InnovaChile, para el 
desarrollo de las oportunidades identificadas.  

El estudio, se ha desarrollado en dos etapas, las cuales dan origen a los resultados 
presentados a continuación. Los resultados del trabajo corresponden a la identificación 
de las principales instituciones que han participado directa e indirectamente 
participación del proceso de difusión, fomento y desarrollo de las ERNC en el país. En 
este punto, se abarcan las principales acciones que, tanto instituciones públicas, como 
privadas y del ámbito educacional han realizado en los últimos años en el área. De 
igual forma, se analizan los principales resultados de los programas de fomento 
impulsados por InnovaChile, CORFO y CONICYT (entre otros), y se analiza el 
panorama actual de desarrollo de proyectos en el país, mediante el análisis de los 
proyectos en etapas de planificación y desarrollo.  

La identificación de las principales instituciones, así como el análisis de los programas 
de fomento, permiten evaluar cómo ha sido el proceso de incorporación de las ERNC 
en el país, no sólo en aspectos relacionados al desarrollo de proyectos, sino  también 
en áreas como la investigación y desarrollo, identificando los sinergismos y 
complementariedades existentes entre las instituciones públicas, el mundo privado y 
científico. 

Luego, con el fin de identificar los nichos de oportunidades para la innovación en el 
país, se analizaron los principales eslabones que conforman el proceso de elaboración y 
desarrollo de un proyecto de ERNC para los distintos tipos de energía identificados, y 
definidos en el informe como energía solar, del mar, eólica, biocombustibles, 
geotérmica y mini-hidráulica. Posteriormente, en base a dicho análisis, se identificaron 
nichos de innovación para los distintos tipos de ERNC tomando en cuenta las brechas y 
oportunidades en ámbitos tecnológicos, de servicio y de disponibilidad de capacidades 
o capital humano para su desarrollo, identificando dentro de ellas las oportunidades de 
innovación, y su concordancia con los criterios de elegibilidad de InnovaChile, y la 
aplicabilidad de los instrumentos vigentes de la institución. 

A partir de este análisis se pudo luego, evaluar de manera cualitativa la aplicabilidad 
de los instrumentos vigentes de InnovaChile. Finalmente, se entregan 
recomendaciones y lineamientos generales de acción, que a juicio del consultor debiera 
tomar InnovaChile para que esta institución desde su ámbito de trabajo apoye el 
desarrollo de innovación en el ámbito de las ERNC: 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Generar una propuesta de estrategia, desde el punto de vista de la innovación, para 

fomentar nichos de negocios relacionados con Energías Renovables No Convencionales 
(ERNC), en los cuales el país tenga ventajas competitivas y diferenciadoras, que 
permitan su adopción  y transferencia tecnológica, con potencial comercial y de 
escalamiento productivo en Chile. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos del el estudio son los siguientes: 

1. Efectuar una identificación de actores relevantes o stakeholders (instituciones 
públicas involucradas, entidades tecnológicas, potenciales usuarios, empresas 
de tecnología y prestadoras de servicios, etc.), conjuntamente con determinar 
la información disponible, relativa a las ERNC, en cuanto a: 

• Capacidad instalada 

• Disponibilidad de fuentes aptas para un desarrollo comercial 

• Nichos de demanda potencial en el país 

• Recursos humanos disponibles para su desarrollo. 

2. Identificar oportunidades o nichos de innovación en ERNC existentes a nivel 
mundial, en las cuales Chile pueda ser competitivo. 

3. Para cada oportunidad o nicho identificado, realizar un análisis de potencialidad 
de implementación en el país, considerando costos, alternativas de 
financiamiento, modelos de negocios, tiempos de madurez, condiciones legales 
y administrativas que posibiliten su instalación a nivel de experiencias iniciales. 
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4. Trabajar integradamente con la Subdirección de Biotecnología, Energía y medio 
Ambiente en el diseño de un Programa Estratégico de Innovación Tecnológica 
en ERNC, que permita impulsar el desarrollo de proyectos de innovación 
competitivos a nivel regional. Lo anterior, con énfasis en el desarrollo de 
prototipos, plataformas tecnológicas, modelos de negocios, generación de 
catastros u otros proyectos que apunten a asegurar la viabilidad técnica y 
económica de soluciones basadas en ERNC. 
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3.  ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE 
DESARROLLO TECNOLÓGICO 

3.1. INTRODUCCIÓN 

Los proyectos de energías renovables se caracterizan principalmente porque en sus 

procesos de transformación y aprovechamiento de los recursos renovables en energía 
útil, estos no alcanzan a ser consumidos ni agotados en una escala humana. En el caso 
de las ERNC, éstas se caracterizan además por generar mínimo impacto en el medio 
ambiente, razón por la cual son consideradas “fuentes de energía limpia”.  

En el contexto de los drásticos cambios que el mundo está viviendo en materia  
protección ambiental, especialmente como consecuencia del calentamiento global, hoy 
en día las ERNC constituyen una de las fuentes de generación energética con mayor 
potencial futuro. No obstante lo señalado, las ERNC han tenido y tienen en la 
actualidad una participación marginal dentro de la matriz energética mundial, la cual 
varía de país a país. 

De acuerdo a datos de la Renewable Energy Policy Network1, en el año 2006, las 
fuentes de energías renovables produjeron el 18% de la demanda de energía primaria 
a nivel mundial, tal como se observa en la siguiente figura, la cual incluye a la biomasa 
tradicional2, las grandes centrales hidroeléctricas y las ERNC, como las pequeñas 
centrales hidroeléctricas, la biomasa moderna3, la energía eólica, solar y geotérmica, 
así como los biocombustibles.  

                                           
1 Globlal Status Report 2007, Disponible en: http://www.ren21.net/pdf/RE2007_Global_Status_Report.pdf  
2 Biomasa sin procesar, incluyendo deshechos agrícolas, deshechos de productos forestales, madera recolectada como 
combustible, y estiércol de animales, que se quema en cocinas u hornos para obtener energía calórica para cocinar, 
calefacción y procesos agrícolas e industriales, generalmente en áreas rurales. 
3 Son las tecnologías que utilizan biomasa que no sean las definidas por la biomasa tradicional, tales como la cogeneración 
de biomasa para energía y calor, la gasificación de biomasa, los digestores anaeróbicos de biogas y los biocombustibles 
líquidos para vehículos. 
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Figura 1. Participación de las ER en el Consumo Final Global de Energía, 20074 

 

De acuerdo a ésta y otras fuentes de información, la biomasa tradicional es hoy en día 
empleada principalmente para cocción y calefacción, representando alrededor del 13% 
del consumo final de energía, mientras que las grandes centrales hidroeléctricas 
aportan con alrededor de un 3%. En este contexto, las ERNC, se estima contribuyen 
con alrededor del 2 % del consumo, con crecimientos anuales importantes en países, 
en vías de desarrollo. Lo anterior, se ha visto potenciado, por una serie de 
herramientas y políticas Gubernamentales orientadas a apoyar el crecimiento 
sustentable en países en desarrollo, área en la cual, la producción de energía con 
fuentes “limpias” ha sido considerado un tema prioritario en las políticas energéticas de 
los países. 

La marginalidad de la participación de las ERNC en la matriz energética se debe, en 
gran medida, a una suma de factores reglamentarios, tecnológicos y/o económicos, 
donde se destaca la baja competitividad de las ERNC respecto de formas tradicionales 
de generación de energía. Sin embargo, factores como el requerimiento creciente de 
energía, el encarecimiento de las fuentes tradicionales, y la amenaza del cambio 
climático, han generado un clima global, en el que a pesar de las numerosas barreras 
para su implementación, las ERNC son el gran foco de desarrollo en el mercado 
energético mundial, con crecimientos anuales del orden de un 15 a 30%, contexto bajo 
el cual, ciertas tecnologías, han ido ganando mercado a medida en que han alcanzado 
ciertos grado de madurez, que les ha permitido aumentar su nivel de competencia en 
relación a energías tradicionales.  

                                           
4 En base a la figura presentada en Global Status Report de la Renewable Energy Policy Network (REN) 2007.  
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El crecimiento de los últimos años por tipo de tecnología se puede apreciar en la 
siguiente figura: 

Figura 2. Tasas Anuales de Crecimiento la Capacidad Energética por tipo de Energía Renovables 
en el Periodo 2002-20065 
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Tal como se mencionó anteriormente, en la actualidad, sólo algunas tecnologías se 
pueden identificar como maduras tecnológicamente y que corresponden a aquellas con 
mayor grado de implementación a nivel mundial, como por ejemplo, la mini hidráulica, 
la energía eólica, sistemas de biomasa para combustión y biogás, y la energía solar 
térmica. 

Las tecnologías que se estima constituyen una promesa desde el punto de vista 
comercial o que ya se están utilizando en proporción limitada corresponden a:  

• Refrigeración solar activa (que también se denomina "sistema de aire 
acondicionado alimentado por energía solar"). 

• Energía Oceánica (conversión de energía térmica oceánica, energía de las 
mareas y energía del oleaje). 

• Energía geotérmica derivada de rocas secas/húmedas y calientes.  

A continuación se hace un análisis de las ERNC en el contexto mundial, la evolución del 
mercado y la situación en Chile. 

                                           
5 En base a la figura presentada en Global Status Report de la Renewable Energy Policy Network (REN) 2007. 
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3.2.  ESTADO POR TIPO DE ERNC EN CHILE Y EL MUNDO 

3.2.1. ENERGÍA EÓLICA 

En el año 2007, el aumento de la potencia instalada de la energía eólica fue mayor que 

el de cualquier otra tecnología de energías renovables (incluso mayor al de la 
producción hidroeléctrica), con un incremento estimado de 21 [GW], un 28% más en 
comparación con el año anterior, hasta alcanzar aproximadamente los 95 [GW]6. 

En la actualidad, se estima que existen instalaciones de energía eólica en más de 70 
países, concentrando la mayor cantidad de adiciones en capacidad instalada EE.UU., 
Alemania, India, España y China, lo que claramente tiene relación directa con el estado 
de desarrollo del mercado y demandas de consumo de estos países, así como también 
los incentivos para su implementación.  

En relación a la penetración de estas tecnologías en países en desarrollo, se ha notado 
un claro incremento en la cantidad de capacidad instalada en países con economías 
emergentes como Brasil y México, así como en países de oriente, como Irán, 
Marruecos y Egipto.7 

Desde el punto de vista del crecimiento de las inversiones en este tipo de tecnología, 
los últimos años, se han caracterizado por el incremento de industrias fabricantes de 
turbinas y componentes eólicas, en países de Europa pioneros en el desarrollo de esta 
tecnología, como Dinamarca, Alemania, y España, así como en mercados emergentes 
fuera de Europa, como China, y la India, además del crecimiento acelerado de esta 
industria en los EEUU, con incrementos considerable en los niveles de producción.  

En el caso de la India, durante varios años ha estado exportando componentes y 
turbinas, mientras que China, a través de sus principales fabricantes locales (Goldwind 
y Sinovel Wind) abarca casi un 40% de la demanda local. La tendencia tecnológica 
más reciente, corresponde a la fabricación de turbinas de mayor capacidad (mayor a 2 
MW), lo que entre otros efectos ha provocado movimientos en la industria de 
producción de partes anexas, las cuales han tenido que adaptar sus líneas de 
producción para fabricar partes para este tipo de sistemas.  

En Chile 

En Chile históricamente la energía eólica ha sido utilizada en forma aislada 
principalmente para el bombeo de agua y en menor escala para obtener energía 

                                           
6 De acuerdo a información disponible en Global Status Report, REN 2007. 
7 En base a información disponible en Global Status Report, REN 2007. 
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eléctrica en zonas rurales como alternativa de generación para pequeños grupos de 
casas, y en los últimos años, desarrollo de parques eólicos, como por ejemplo, el 
parque eólico de Alto Baguales y Canela, los cuales entregan energía al Sistema 
Interconectado Central. En la actualidad, existe una serie de proyectos en distintas 
etapas de desarrollo, que esperan aportar con más de 1.000 MW en capacidad 
instalada. No obstante aquello, limitaciones técnico-económicas hacen pensar que no 
será posible materializar la totalidad de estas iniciativas al menos en el corto y 
mediano plazo. 

En la actualidad la tecnología utilizada para la instalación de aerogeneradores eólicos  
es totalmente importada, registrándose producción nacional sólo para bombas eólicas.  

En relación al potencial eólico en el país, diversos estudios se han realizado a la fecha, 
así como mediciones de potencial en puntos puntuales, bajo condiciones técnicas 
variables (diferentes alturas de medición). Los resultados han permitido identificar 
zonas de interés para el aprovechamiento del recurso eólico, entre las cuales, se 
encuentran  sectores costeros entre la I y III Región, Calama y otras zonas del 
altiplano de la I y II Región, el sector costero de la IV Región, cabos y otros accidentes 
geográficos que penetran hacia el océano en la costa de la zona norte y central, 
cumbres elevadas y áreas cordilleranas abiertas, zona costera abierta al océano y 
zonas trasandinas abiertas hacia las pampas patagónicas en las regiones XI y XII.  

No obstante se han identificado iniciativas orientadas a aumentar el conocimiento del 
recurso en Chile, sólo existe información básica y preliminar, que no permiten tomar 
decisiones de inversión para el desarrollo de proyectos, sino que sólo son referenciales 
para identificar zonas de interés. En efecto, la factibilidad técnica del desarrollo de 
proyectos, aún depende de mediciones específicas en los sitios elegidos, por periodos 
prolongados de tiempo que abarcan entre 12 y 24 meses.  

 

3.2.2. ENERGÍA SOLAR 

La energía fotovoltaica conectada a la red eléctrica continúa siendo la tecnología de 

generación de energía eléctrica que registra el crecimiento más acelerado en el mundo, 
con incrementos en la potencia instalada acumulada del 50% anual tanto en el año 
2006 y 2007; se calcula que hacia fines del año 2007, la potencia era de 7,8 [GW]. 
Esta potencia se traduce en una cantidad estimada de 1,5 millones de hogares con 
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paneles fotovoltaicos integrados al techo y conectados a la red eléctrica a nivel 
mundial. 8 

Si se analiza el aumento de la penetración de esta tecnología en diferentes países, se 
puede ver la relevancia de la generación de políticas de fomento. Un ejemplo de ello, 
es el caso de España, país que registró el crecimiento más acelerado en 2007, lo que 
se estima en gran parte, debido a la revisión y creación de políticas, orientadas por 
ejemplo, al aseguramiento de “feed in tariffs”. Similares efectos se han podido 
identificar en Italia, Grecia y Francia. 8  

La industria productiva, al igual que en el caso eólico, también vio un incremento 
acelerado en las instalaciones de producción de silicio en todo el mundo, en respuesta 
a la escasez de esta materia prima industrial, situación que ha estimulado la 
generación de contratos de suministro de largo plazo por parte de los fabricantes, con 
el objetivo de garantizar el nivel de producción requerido. Se estima que, a fines de 
2007, más de 70 fábricas de silicio estaban en construcción o en etapa de 
planificación.8 

En relación a la introducción de nueva tecnología, durante los últimos años ha entrado 
con fuerza al mercado la tecnología de lámina delgada, la cual, ya se estima alcanza 
niveles de madurez suficientes que la hacen competitiva en el mercado. Como 
respuesta a ello, se ha reportado un incremento en los fabricantes de este tipo de 
tecnología, en Europa, China, Estados Unidos, y otros países como la India y Japón, 
estimándose que en la actualidad, existen más de de 80 compañías activas en la 
tecnología de lámina delgada. Una de las principales ventajas para su desarrollo 
corresponde  a los menores volúmenes requeridos de silicio. 

En el ámbito de la energía solar térmica concentrada, se ha observado una 
reactivación del mercado desde 2004, con la construcción numerosas centrales de 
envergadura variable (desde 1 MW hasta 50 MW), ,con grandes compañías interesadas 
en el desarrollo de proyectos, como por ejemplo, Abengoa Solar, Solar Millennium de 
Alemania, Stirling Energy Systems de EE.UU., entre otras. 8 

Las tecnologías de los sistemas de calentamiento solar de agua también se han 
popularizado, incrementándose su uso en alrededor de un 19% en el años 2006 8 con 
nuevas aplicaciones a nivel comercial e industrial, impulsadas en gran parte por 
nuevas políticas gubernamentales. Otro tipo de aplicaciones de la energía solar, como 
por ejemplo, sistemas de refrigeración se encuentran en etapas de desarrollo más 
tempranas, con gran interés en el sector comercial e industrial de Europa.  

                                           
8 En base a información disponible en Global Status Report, REN 2007. 
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En Chile 

En Chile, la energía solar ha sido y es utilizada preferentemente en la zona norte del 
país, donde existe uno de los niveles de radiación más altos del mundo. Es usada 
principalmente para el calentamiento de agua a baja temperatura y para generación de 
electricidad con paneles fotovoltaicos en viviendas y establecimientos aislados y 
dispersos en zonas rurales. 

En efecto, los colectores solares térmicos son los que se han implementado en mayor 
cantidad a nivel nacional, estimándose que en la actualidad existen más de 6.000 m2 
instalados,9 identificándose adaptaciones de diversos tamaños, desde paneles para 
cubrir necesidades domiciliarias hasta sistemas de aplicaciones mayores como 
calentamiento de agua y calefacción de hospitales. En este ámbito, existe una industria 
proveedora de equipos ampliamente desarrollada, con más de 50 empresas 
importadoras de colectores para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. 

La mayoría de las empresas importa equipos de diversos orígenes identificándose en el 
mercado equipos de China, Brasil, EE.UU., Australia, entre otros, los cuales también 
difieren en el tipo de tecnología y costo. La procedencia de los equipos comercializados 
en el país, se puede apreciar en la siguiente gráfica: 

Gráfica 1. Procedencia de los Colectores Solares Comercializados en Chile10 

 

La producción chilena de colectores solares de acuerdo al estudio “Mercado Solar 
Térmico Chileno de 200612, es realizada por 5 empresas: Arkente S.A., Ingesol, Solar 
3, Solarco y Termoservic, la mayoría de ellas localizadas en la Región Metropolitana, 

                                           
9 De acuerdo a Estudio de Colectores Solares Térmicos (CNE, PNUD, Gobierno Francés) al 2005 se habían vendido 6800 m2.  
10 Estudio del Mercado Solar Térmico Chileno, CNE, PNUD, Gobierno de Francia. 2006. 
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con volúmenes de ventas anuales, que al año 2006 se distribuían entre 5 y 300 
unidades anuales. 

Los servicios prestados por estas empresas abarcan fundamentalmente la instalación y 
garantía por los materiales en periodos que van de 1 a 10 años11. En relación a 
servicios post venta, como por ejemplo de mantención preventiva o correctiva de 
equipos, la oferta es prácticamente nula. En la actualidad  la industria está tratando de 
renovar la confianza de los clientes, la cual se vio parcialmente afectada debido a 
casos de proyectos que no funcionaron y que sembraron la duda respecto de los 
ahorros reales y viabilidad de estos sistemas en el país. Aún a la fecha, los 
proveedores de equipos generalmente no garantizan una cierta cantidad de ahorros 
(en combustibles o electricidad), ni ofrecen garantías por ello. A lo anterior, se suma la  
no existencia de normativa asociada a los requerimientos técnicos mínimos o 
mecanismos de certificación de las instalaciones, lo que contribuye a que en el 
mercado exista una oferta de diversa calidad de sistemas. 

En Chile no hay iniciativas que utilicen colectores concentradores, para producir 
electricidad por medio de ciclos termodinámicos, debido a que estas instalaciones son 
normalmente de gran tamaño y elevado costo. 

En relación al potencial del recurso en el país, se han realizado numerosas iniciativas 
para estimar el potencial en las diferentes regiones de país. Es así como en 1961 se 
comenzó la medición sistemática del potencial en el país, mientras que en 1987, el 
Laboratorio de Energía Solar de la UTFSM público el Archivo Nacional de Evaluaciones 
Solarimétricas. En dicho archivo se presentan los promedios mensuales y anuales de 
radiación global diaria sobre superficie horizontal de 28 estaciones meteorológicas. 
Recientemente se han realizado otros estudios, que han permitido estimar el potencial 
de uso de la energía solar en Chile. En la siguiente gráfica, se presentan datos 
obtenidos del “Registro Solarimétrico, Irradiancia Solar en Territorios de la República 
de Chile”, elaborado por la UTFSM, en colaboración con el PNUD, GEF y CNE. 

Estos estudios revelan que el país posee un gran potencial prácticamente en toda su 
extensión, con énfasis en las regiones del norte, identificándose una oportunidad real 
en la zona del Desierto de Atacama. No obstante lo anterior, aún no se han 
desarrollado en el país proyectos de gran escala. 

                                           
11 Estudio del Mercado Solar Térmico Chileno, CNE, PNUD, Gobierno de Francia. 2006. 
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3.2.3. BIOMASA Y BIOCOMBUSTIBLES12 

La biomasa en su uso más tradicional, se utiliza ampliamente, para la generación de 

electricidad y calor para diversos usos. A nivel mundial tecnologías de quema o 
gasificación han alcanzado un nivel de desarrollo y esparcimiento alto, especialmente 
en Europa. 

Otras aplicaciones corresponden a la utilización de biomasa como residuos 
agroindustriales y municipales para la obtención de biogás, y la producción de 
biocombustibles líquidos como bioetanol y biodiesel. 

En relación a la capacidad instalada con estas fuentes, informaciones indican que al 
año 2006, se estimaba que la potencia instalada a base de biomasa sólida alcanzaba 
los 22,5 GW, y cerca de 10 MW en instalaciones de generación a partir de residuos 
municipales.13  

Nuevas tendencias, apuntan por ejemplo, a la realización de combustión simultánea, y 
la calefacción distrital, procesos que se han expandido en países como Austria, 
Dinamarca, Finlandia, Suecia, con aportes a la calefacción distrital que varían entre un 
5 a un 50%. 

A nivel Latinoamericano, se han expandido en Centro y Sudamérica las plantas de co-
generación a partir de desechos agroindustriales, como por ejemplo, del proceso de 
producción de aceite de palma, de ingenios azucareros, y procesamiento de arroz, 
coco, entre otros. En España, es emblemático el caso de la utilización de alperujo, 
residuo de la producción de aceite de oliva, para la generación de calor, en procesos 
industriales. 

En relación a aplicaciones domésticas, se estima que más de 500 millones de hogares 
utilizan la biomasa tradicional para la cocción y la calefacción; 25 millones de hogares 
cocinan y cuentan con alumbrado a base del biogás14, fundamentalmente en países 
como China e India, y un número creciente de pequeñas industrias, incluyendo los 
procesos agrícolas, obtienen calor de proceso y fuerza motriz de los digestores de 
biogás de pequeña escala. 

El desarrollo de la industria de pellets, ha crecido considerablemente los últimos años, 
fundamentalmente en el mercado Europeo, estimándose que su consumo en este 

                                           
12 Se diferencia entre Biomasa y Biocombustibles con el fin de diferenciar las aplicaciones de biomasa de recursos forestales, 
del desarrollo de biocombustibles como biodiesel, bioetanol y biogás. 
13 Internacional Energy Agency, Statistics 2008.   
14 En base a información disponible en Global Status Report, REN 2007. 
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mercado, supera las 6 millones de toneladas65, siendo utilizados, tanto en el mercado 
residencial, como para la generación eléctrica. En este contexto, los principales 
consumidores de pellets, corresponden a: Austria, Bélgica, Dinamarca, Alemania, 
Italia, los Países Bajos y Suecia.65  

En lo que respecta al sector de biocombustibles líquidos, los principales productores de 
biodiesel en el mundo corresponden Alemania y Estados Unidos, mientras que en el 
área del bioetanol, Estados Unidos y Brasil lideran la producción mundial. El 
incremento en el uso de estos combustibles alcanza el orden del 40 y 15 % entre los 
años 2002 y 2006 para el biodiesel y bioetanol respectivamente.65  

En relación al desarrollo de la industria, se ha visto claramente una tendencia de 
expansión hacia la apertura de nuevas plantas de producción en toda Europa, donde se 
estima que la capacidad total de producción se incrementó a tasas de más de 4 mil 
millones de litros por año desde 2005.15 

En relación al panorama Latinoamericano, se estima que Argentina ha incrementado 
progresivamente su producción anual, con 8 empresas productoras que ya se estima a 
finales de 2008 abrían alcanzado a producir 1 millón de toneladas. Brasil, por su lado, 
ha tenido un incremento en la inversión desde 2007, con el objetivo de satisfacer el 
requisito de mezcla de B2 (2%) a comienzos del 2008. 

En el área del uso de materias primas, además de las plantaciones de palma, se están 
realizando múltiples iniciativas para la utilización de Jatropha (curca), y cultivos de 
microalgas. 

Por su parte, la inversión en desarrollo de biocombustibles de segunda generación, ha 
ido avanzando progresivamente en la generación de pilotos de mayor tamaño, 
gatilladas por fuertes incentivos gubernamentales, como por ejemplo, los realizados 
por Canadá, y las políticas en investigación y desarrollo financiados por Japón, y el 
fomento a la creación de plantas de producción a partir de celulosa, en EE.UU., con 
capacidad estimada de 500 millones de L/año.66 

En Chile 

En Chile la leña y derivados ocupan un lugar importante en el abastecimiento 
energético del país, teniendo una participación histórica entre un 14-16% en la matriz 
energética primaria. La leña es el principal producto de este tipo consumido en el país, 
ya sea como desecho de otras actividades, o bien directamente producida en 

                                           
15 En base a información disponible en: Global Status Report, REN 2007. 
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plantaciones dedicadas a este fin. Actualmente se genera una importante cantidad de 
energía usando biomasa, principalmente en los complejos industriales de celulosa. 
Además, la leña se utiliza en gran parte de la zona sur del país para calefacción, 
calentamiento de agua y cocción de alimentos. 

En aplicaciones energéticas a gran escala, actualmente la biomasa es utilizada en Chile 
para producir electricidad y para la generación de calor y vapor, a partir del 
aprovechamiento de residuos de la industria forestal (como por ejemplo, licor negro, 
viruta, aserrín y cortezas), de otros procesos industriales, tal como la producción de 
celulosa. También se han desarrollado proyectos a nivel de electrificación rural. 

A nivel nacional existen aplicaciones limitadas de aprovechamiento de biogás 
proveniente de procesamiento de residuos industriales y domiciliarios líquidos, y 
recientemente, iniciativas de proyectos para aprovechamiento energético de residuos 
sólidos. 

En el caso del biodiesel, el desarrollo tecnológico en Chile se limita a la adaptación de 
sistemas y producción en pequeña escala, distinguiéndose un gran interés en los 
últimos años por el desarrollo de nuevas líneas de investigación y desarrollo en la 
generación de biodiesel de segunda generación, a partir de microalgas, material 
lignocelulósico, y cultivos como la Jatropha. Al igual que a nivel mundial, los 
principales esfuerzos están radicados en mejorar los rendimientos y reducir los costos 
por litro de biodiesel producido. 

Por otro lado, el desarrollo del bioetanol se encuentra aún más retrasado que el de 
biodiesel, limitado casi exclusivamente a etapas de investigación, sin sistemas de 
producción local. 

En relación al potencial de biomasa disponible en el país, este varía dependiendo del 
tipo de biomasa y la aplicación energética a utilizar. Sin embargo, estudios indican que 
se podrían producir alrededor de 362 MW a partir de biogás de biomasa residual16, y 
otros 400 MW17 en energía eléctrica a partir de la quema de biomasa de origen forestal 
(residuos de raleos y cosecha). Las cantidades anteriores no incluyen fuentes 
alternativas de energía como los cultivos energéticos (Jatropha), o producción de 
biodiesel a partir de micro algas. 

 

                                           
16 Potencial de Biogás: Identificación y Clasificación de los Distintos Tipos de Biomasa Disponibles para la Generación de 
Biogás. CNE, GTZ, PUCV. 2007. 
17 Potencial de Biomasa Forestal: Potencial de Generación de Energía por Residuos del Manejo Forestal en Chile. GTZ, CNE., 
Eduardo Morales, José Bertrán. 2008. 
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3.2.4. ENERGÍA MINI-HIDRÁULICA  

En lo que respecta al sector de generación de energía eléctrica, proveniente de 

grandes centrales hidroeléctricas, ésta continúa siendo una de las tecnologías 
energéticas de menor costo, aún cuando las restricciones en materia ambiental, los 
efectos del reasentamiento y la disponibilidad de lugares de emplazamiento han 
limitado la posibilidad de mayor crecimiento en muchos países. Esto ha llevado a la 
generación de políticas orientadas al aprovechamiento de los recursos hídricos, pero 
con el menor impacto ambiental posible, contexto bajo el cual centrales de menor 
envergadura, en rangos de menos de 1 MW hasta 20 MW, las cuales, se utilizan tanto 
para conexión a la red de suministro, como para aplicaciones aisladas de auto-
suministro, o suministro rural.  

Se estima que, a nivel mundial, el aporte de este tipo de ERNC se encuentra en torno a 
los 61 GW18, de los cuales más de un 68% se encuentra en Asia, seguido por Europa. 

Desde el punto de vista de la industria, existe una gran oferta mundial de modelos de 
turbinas y equipo eléctrico, electrónico y mecánico para distintas capacidades, 
eficiencias y materiales de construcción, lo que concuerda con el gran número de 
fabricantes de turbinas hidráulicas para centrales de menos de 20MW de distintos 
tipos, disposiciones, capacidades (desde menos de 1 [kW] hasta 20 [MW]), materiales 
de confección, accesorios complementarios, operación, ensamble, y otras partes 
anexas. 

En Chile 

Chile posee importantes recursos hídricos. Así, cerca del 40% de la capacidad instalada 
en plantas de generación de energía eléctrica en los principales sistemas eléctricos del 
país son de origen hidráulico, sin embargo, este recurso es aprovechado en 
aproximadamente un 25% en relación a su potencial total y en el caso de los sistemas 
a pequeña escala es utilizado es un porcentaje mucho menor.  

En Chile, debido a la particularidad de la geografía, con grandes caídas de agua en 
distancias cortas (la cordillera se encuentra muy cerca de la costa), existe un enorme 
potencial para sistemas medianos y pequeños de aprovechamientos hidroeléctrico.  

A diciembre de 2008, la capacidad total instala en el país en centrales hidroeléctricas 
era de 4.943 [MW]19, de los cuales, alrededor del 90% corresponde a grandes  

                                           
18 De acuerdo a información disponible en: European Renewable Council (www.erec.org). 
19 Capacidad Instalada por Sector Eléctrico Nacional. 2008. CNE 
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centrales hidroeléctricas (mayores a 20 MW), El 3% restante, se distribuye en más de 
200 pequeñas centrales hidroeléctricas con una capacidad instalada total de alrededor 
de 165 [MW], Es importante destacar, que en esta cantidad no se incluyen las más de 
200 centrales menores a 1MW, las cuales se encuentran destinadas principalmente a la 
electrificación de viviendas y establecimientos en localidades aisladas en la zona sur, 
donde las condiciones hidrológicas son las adecuadas.  

Se estima que el desarrollo de pequeñas centrales hidroeléctricas (< 20 MW), 
constituyen a una de las principales alternativas para ampliar la matriz energética en el 
contexto de las ERNC, y con la mayor probabilidad de desarrollarse fuertemente en el 
corto y mediano plazo, debido al amplio conocimiento de la tecnología, al gran 
potencial hídrico de la zona centro sur del territorio y las últimas modificaciones en el 
marco regulatorio del sector eléctrico que benefician a este tipo de proyectos. 

No obstante aquello, se han detectado fuertes falencias en el mercado de servicios 
necesarios para el desarrollo de este tipo de proyectos, como por ejemplo, la poca 
cantidad de empresas de ingeniería. 

Si bien el potencial hídrico se ha aprovechado en la implementación de grandes 
proyectos hidroeléctricos, se estima que éste aún es considerable, especialmente para 
la generación de proyectos de pequeña escala (menores a 20 MW). En vista de las 
crecientes exigencias medioambientales, se estima que este tipo de centrales tendrá 
un fuerte desarrollo en los próximos años, ya que tiene menores niveles de impacto 
que grandes centrales de embalse, como las que hoy forman parte de nuestro sistema 
eléctrico.  

 

3.2.5. ENERGÍA GEOTÉRMICA  

El aporte de la energía geotérmica al año 2006 se estima cercano a los 10 [GW] de 

potencia instalada, y crece alrededor de un 2–3% al año. La mayor parte se genera en 
Italia, Indonesia, Japón, México, Nueva Zelanda, las Filipinas y Estados Unidos, entre 
otros.  

Las aplicaciones para el aprovechamiento de calor, han crecido con mayor rapidez que 
las aplicaciones de energía eléctrica, tasas de crecimiento anual del orden del 30–40%. 
Esto se debe fundamentalmente a que dicha aplicaciones presentan menores 
dificultades técnicas para su desarrollo, al requerir menores profundidades de 
excavación y menores riesgos económicos en relación a prospección del recurso, ello 
debido a que la calidad exigida del mismo es menor que para aplicaciones eléctricas. 
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Un ejemplo de aplicación de esta tecnología, es Islandia, país que lidera el mercado de 
calefacción directa, dado que abastece el 85% de sus necesidades de calefacción de 
ambientes mediante energía geotérmica. 20 

En la actualidad, se estima que las centrales de calefacción geotérmica (incluso las 
bombas de calor a nivel de los edificios) están presentes en al menos 76 países, con 
mayor presencia en países industrializados se concentra en Italia, Japón, Nueva 
Zelanda, y Estados Unidos. 

Aproximadamente la mitad de la capacidad de generación de calor geotérmico se da 
bajo la forma de bombas de calor geotérmicas (también denominadas “bombas de 
calor conectadas al subsuelo”), que se utilizan tanto para la calefacción como para la 
refrigeración. En todo el mundo se utilizan más de dos millones de bombas de calor 
conectadas al subsuelo. 

En Chile 

El uso de la energía geotérmica en Chile, ha despertado gran interés desde hace 
muchos años, debido a la posición geográfica de nuestro país, el cual se sitúa sobre el 
Cinturón de Fuego del Pacífico, lo que ya se ve reflejado en su fuerte actividad 
volcánica, lo que hace sospechar la presencia de un importante potencial asociado a 
esta actividad.  

De acuerdo a información del Ministerio de Minería, se estima que el potencial 
geotérmico en Chile sería del orden de los 16.000 MW, los cuales estarían asociados a 
la actividad volcánica de la cadena volcánica andina del norte (frontera con Bolivia y 
Argentina), al arco volcánico de la zona central del país entre el valle central y la 
frontera internacional con Argentina, y al volcanismo y sistema de fallas Liquiñe-Ofqui 
en la zona sur21. 

En la actualidad se están realizando exploraciones geotérmicas para proyectos de gran 
escala para la generación de energía eléctrica. Otras aplicaciones de esta energía se 
han limitado a aplicaciones residenciales de bombas de calor, y prospecciones de 
recurso para proyecto de generación eléctrica. Los equipos comercializados en el país 
para aplicaciones residenciales corresponden a importaciones. 

                                           
20 En base a información disponible en: Global Status Report, REN 2007. 
21 En base a información disponible en: http://www.minmineria.cl/574/propertyvalue-1972.html  
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3.2.6. ENERGÍA DE LOS MARES 

Tal como se mencionó anteriormente, este tipo de tecnología es aún considerado como 

incipiente, y en etapa de desarrollo. No obstante aquello, existen proyectos de este 
tipo en operación, como por ejemplo, la primera central mareomotriz del mundo, la 
cual se instaló  en el estuario del río Rance Francia en 1966, con una potencia total de 
240 [MW], o las 8 centrales instaladas en China, con una capacidad total de 6.210 
[kW], y la central en Canadá de 20 MW. En adición se ha reportado de proyectos en 
países como Rusia, Corea y el Reino Unido,  

En lo que respecta a la energía de las olas, se han estudiado varias formas de poder 
aprovechar este tipo de energía, como son: sistema de pontones abisagrados que 
siguen el perfil de la ola, con bombas hidráulicas unidas a las bisagras que absorben la 
potencia de las olas y la usan para mover un generador eléctrico; otro tipo de sistema 
es el de las boyas de iluminación, en donde el artefacto es colocado dentro de la boya 
y el movimiento de la ola a través de un sistema de diafragma y aire, genera la 
energía suficiente para las luces de la boya; etc. Si bien, existen empresas como 
Pelamis que ya ofrecen modelos de manera comercial, su aplicación no ha estado 
exenta de especulaciones sobre su estabilidad, resistividad, y aplicación a gran escala. 
Otros sistemas aún se encuentran en etapas de estudio. 

En el caso de la energía de corrientes marinas, se han desarrollado prototipos, muchos 
de los cuales aún están en etapas de pruebas, aún cuando también se ofrecen equipos 
comerciales. 

En relación a la energía de gradientes térmicos, se han hecho proyectos de 
investigación, sin embargo, aún no existe tecnología comercial disponible en el mundo. 

En Chile 

En Chile estos tipos de energía no se han utilizado, salvo algunos pocos proyectos de 
investigación aislados, y estudios particulares orientados a estimar el potencial de 
energía undimotriz en toda la costa de Chile, y de corrientes en loa zona del Canal de 
Chacao. Aún cuando se estima existe un gran interés por desarrollar este tipo de 
energía en el país, los costos asociados a la inversión y el riesgo tecnológico dado por 
la inmadurez del mercado han frenado a la fecha su implementación en el país. 
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3.3. ESTADO ACTUAL DE LOS COSTOS DE LA ENERGÍA 

 
Con el fin de tener una aproximación de los costos actuales asociados al desarrollo de 
las ERNC, a continuación se presentan algunos valores que, de acuerdo a la 
experiencia del consultor, y antecedentes recopilados en el marco del desarrollo de 
este estudio, son los costos (estimaciones) actuales asociados a cada energía 
analizada. 
 

Tabla 1: Costos de Inversión por Energía 

Tipo de Energía 
Inversión 

US/kW 

Energía Solar (Fotovoltaica) 3.500 - 7.000 

Energía Eólica 2.000 - 3.500 

Energía de Biocombustibles22 2.000 – 3.000 

Energía del Mar23 3.000 - 5.000 

Energía Hidráulica 2.000 - 2.800 

Energía Geotérmica 3.000 - 4.500 

 
Se debe hacer hincapié en que los valores presentados son de referencia, y no pueden 
ser utilizados para el desarrollo de algún proyecto en específico, debido a que 
provienen de proyectos que bajos ciertas condiciones, sus costos de inversión se 
encuentran en este orden. 
 
El costo de inversión expresado en la tabla incluye las partidas de costos que 
actualmente son consideradas, es decir, incluye asesorías de expertos internacionales, 
compra y generación de información que actualmente no está disponible, importación 
total de equipos y componentes, entre otros tópicos. 

 

3.4. CONCLUSIÓN 

A partir del análisis realizado se puede concluir lo siguiente: 

En relación al grado de desarrollo tecnológico, la energía eólica, geotérmica, solar 
térmica, y de generación eléctrica y térmica a partir de biogás y biomasa forestal, han 
alcanzado niveles de madurez suficiente, y que por tanto cuentan con un mercado de 

                                           
22 Considera sólo la utilización de biomasa forestal y biogás a partir de residuos agroindustriales 
23 Valores estimados para tecnología undimotríz tipo Pelamis. (Información de Baird & Associates)  
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proveedores robusto y competitivo, que limitan los espacios de innovación en este 
ámbito. 

Por otro lado, se distinguen tecnologías menos maduras, como las asociadas a las 
energías de mar, o ciertas aplicaciones solares y nuevas tecnologías para 
biocombustibles, donde aún existirían espacios para la realización de actividades de 
I+D+i, al tratarse de nuevas tendencias. 

En este contexto, en Chile se han desarrollado a la fecha, sólo aquellas ERNC que han 
alcanzado madurez tecnológica, y que han sido capaces de competir en el mercado 
eléctrico con tecnologías tradicionales de generación para aplicaciones eléctricas. Las 
aplicaciones no eléctricas se limitan al uso de la energía solar, y biomasa mediante 
quema directa para calefacción, cocción de alimentos y producción de vapor y agua 
caliente en procesos industriales. 

En relación al potencial de recursos para el desarrollo de las ERNC, Chile tiene claras 
ventajas en relación al potencial de energías del mar, energía solar y geotérmica. 
También se distingue un potencial de biomasa agroindustrial para la generación de 
biogás, y zonas con claro potencial eólico, muchas de las cuales están siendo 
consideradas en el desarrollo de numerosos proyectos eólicos. En relación al potencial 
hídrico, si bien este ha sido ampliamente explotado en proyectos de grane escala de 
generación eléctrica, aún se identifican espacios para la generación de nuevos 
proyectos de pequeña escala (menores a 10 MW). 
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4. IDENTIFICACIÓN DE PRINCIPALES 
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS 

4.1.  INTRODUCCIÓN 

Con el fin de conocer la labor y rol que han tenido las principales instituciones públicas  

y privadas en la difusión, fomento y desarrollo de ERNC en Chile, se presenta a 
continuación un resumen de los principales hallazgos realizados, relacionados con las 
acciones concretas que éstas han realizado en los últimos años. 

Las instituciones identificadas corresponden a las siguientes: 

1) Instituciones Públicas 

• Comisión Nacional de Energía 

• CORFO 

• Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad (CNIC) 

• Dirección de Energía, Ciencia y Tecnología e Innovación (DECYTI) 

• Fundación para la Innovación Agraria-FIA 

• Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) 

2) Organismos sin Fines de Lucro 

• Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) 

• Sociedad Alemana de Cooperación Técnica (GTZ) 

• Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (CEPAL) 

3) Bancos y Fondos Internacionales 

• Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) 

• World Bank 

• Banco Interamericano para el Desarrollo (BID) 

• Banco KFW 
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4) Empresas Privadas 

• Empresas Consultoras (servicios en general) 

• Empresas Desarrolladoras de Proyectos (en general). 

 

5) Entidades Educacionales  

Los resultados de este análisis permitirán conocer la participación mediante la 

generación de programas de fomento, incentivos y programas de los principales 
actores del área energética en relación a las ERNC. Posteriormente, mediante el 
análisis de los resultados de los principales programas identificados, se podrá medir el 
impacto que éstas han tenido en el mercado.  

 

4.2. ROL Y LABOR DE LAS INSTITUCIONES IDENTIFICADAS EN EL 
ÁREA DE LAS ERNC 

A continuación se presentan una serie de tablas, en las cuales se resume brevemente 

el rol global de las instituciones identificadas, sus principales acciones en ERNC, y los 
principales proyectos realizados en el área por cada una de ellas. 

 

 



 

 

NUESTR A MISIÓN:  ENERGÍ A SOSTENIBLE P AR A TODOS 
ANDRÉS DE FUENZ AL ID A #47 P ISO 5 /  (+562)  335 0297 /  WWW.ECOFYSV ALGESTA.COM 

34 

Tabla 2: Descripción del rol de las principales instituciones públicas identificadas en ERNC  
Entidad Labor (General) Rol en ERNC Principales Acciones Principales Proyectos ERNC

Instituciones 
Públicas

Programa de Electrificación Rural (con PNUD)

Remoción de Barreras ERNC (con PNUD)

Guía Potencial de Biogás (con GTZ)

Guía Potencial  Biomasa Forestal (con INFOR y 
GTZ)

Guía Disponibilidad de Residuos Madereros (con 
GTZ)

Guía Evaluación Ambiental de Proyectos Eólicos 
(con CONAMA)

Guía de Evaluación Ambiental de Proyectos de 
Biomasa (con CONAMA)

Guía de Desarrollo de Proyectos MDL (con 
CONAMA)

Otros.

A través de Apoyo a la Preinversión: Apoyo a 
113 proyectos, con 12 en etapa de construcción 
y operación. (Ver en Tabla Anexo II distribución 
por tipo de ERNC por Región).

Créditos Banca CORFO: 3 proyectos

A través de InnovaChile: 34 proyectos (18 
difusión tecnológica, 2 de interés público, 10 
innovación empresarial, 3 de emprendimiento). 
Ver lista de Proyectos Anexo I.

Consejo Nacional de 
Innovación para la 
Competitividad (CNIC)

Asesoría al Gobierno en la
generación de lineamientos para
establecer una política de
innovación.

No se han identificado acciones concretas en
relación al fomento de la innovación en ERNC. A
través de la Estrategia Nacional de Innovación, se
definió el área energética, como una de las áreas
transversales para el desarrollo del país, y por
ende de prioridad junto a los sectores clusters.

No se identificaron acciones en específicas en el
área ERNC.

No se identificaron acciones en específicas en el
área ERNC.

Dirección de Energía, 
Ciencia y Tecnología e 
Innovación (DECYTI)

Apoyar la formulación y gestión de
aspectos internacionales de
energía, innovación, investigación,
y desarrollo en ciencia y tecnología.

Coordina acuerdos y convenios internacionales
con la CNE y CORFO. También a través de
programa de becas del Bicentenario para la
formación de capital humano en el extranjero.

Colaboración en la realización de estudios y 
proyectos con cooperación internacional.

Programa de Remoción de Barreras para
Electrificación Rural con ERNC.

A través de CORFO, fomento vía créditos
blandos y herramientas de apoyo (subsidio) a
actividades de pre-inversión en ERNC. A través
de InnovaChile, fomento a la innovación en Eric
mediante líneas de co-financiamiento para
innovación en la empresa, formación de capital
humano y transferencia tecnológica.

Fomento mediante la creación de líneas de apoyo
y subsidios para el desarrollo de proyectos de
ERNC a nivel de estudios, innovación en la
empresa, etapas de pre-inversión, e inversión. 

Fomento de la Producción y
Desarrollo económico en el país.

Corporación de
Fomento de la
Producción (CORFO)

Promulgación de Leyes, generación de guías de
desarrollo de proyectos ERNC y catastro de
recursos (CNE-GTZ). Publicación de guías de
evaluación ambiental de proyectos (CNE-
CONAMA). Desarrollo de Programa de
Electrificación Rural y Remoción de Barreras
para la Electrificación Rural con ERNC. Entre
otros.

Desarrollo de planes, políticas y normas en el
sector energético, además de realización de
estudios y actividades de fomento en estrecha
relación con otros organismos públicos como
CORFO, y con instituciones internacionales como
PNUD y GTZ.

Desarrollo de planes, políticas y
normas en el sector energético.

Comisión Nacional de
Energía (CNE)
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(Continuación) 

Entidad Labor (General) Rol en ERNC Principales Acciones Principales Proyectos ERNC

Instituciones 
Públicas

FONDEF: 10 proyectos

FONDECYT: 9 proyectos

PBCT: 3 proyectos

Ver lista de proyectos aprobados en tabla Anexo 
III.

Proyecto de valorización energética de residuos 
biomásicos. Con: TodoAgro S.A., SN Power 
Trayenco, Bioagfo Energía Ltda.

“Evaluación Socioeconómica y Balance 
Energético para la Producción de Biodiesel y 
Bioetanol 

Organización de Seminario en 2007 
“Bioenergía: Desafíos para Chile”

Guía para la Evaluación Ambiental de Proyectos 
Eólicos

Guía de Evaluación Ambiental de Proyectos de 
Biomasa (c

Guía para el Desarrollo de Proyectos como MDL.

Organización de la Conferencia Mundial de 
Cambio Climático y ERNC

Fundación para la
Innovación Agraria-FIA

Organización de seminarios en Cambio
Climático y ERNC, publicación de guías de
orientación de la evaluación ambiental de este
tipo de proyectos.

Actividades de difusión de las ERNC, para
aumentar el conocimiento en el área y fomentar
el desarrollo de proyectos, haciendo esfuerzos en
la difusión de la importancia de la masificación de
este tipo de energías, como medidas de
mitigación de los efectos en el cambio climático
por el uso de combustibles fósiles.

Servicio de consulta, análisis,
comunicación y coordinación en
materias relacionadas con el medio
ambiente. Entidad a cargo de la
generación de políticas para la
gestión ambiental y velar por el
cumplimiento de la legislación
vigente.

Comisión nacional del 
Medio Ambiente 

(CONAMA)

Ha definido como área prioritario el desarrollo
de estudios y proyectos en el área
biocombustibes para el periodo 2007-2010. En
este contexto, entrega de financiamiento para
el desarrollo de estudios de prefactibilidad de
proyectos de valorización energética de
residuos. Estudios relacionados al área
biocombustibles líquidos, y organización de
seminarios en bioenergía.

Generación de instancias de difusión y
capacitación en ERNC, realización de estudios, y
giras tecnológicas.

Agencia sectorial de fomento de la
innovación en áreas relacionadas a
la agroindustria.

En 2008 se firma un acuerdo de colaboración
con CNE, para el desarrollo de una serie de
programas de fomento de actividades de I+D y
capacitación en energía. Recientemente, se
abrió la convocatoria para la realización de
cursos de formación de capital humano en el
área energética.

Co-financia proyectos de I+D principalmente a
través de sus líneas FONDEF (Fondo de Fomento
al Desarrollo Científico y Tecnológico) y
FONDECYT (Fondo Nacional de Desarrollo
Científico y Tecnológico), y PBCT (Programa
Bicentenario de Ciencia y Tecnología). FONDEF es
el único programa identificado que ha definido
como uno de los focos prioritarios el tema
energético.

Fomento a las actividades de
investigación y desarrollo, y
actividades ligadas al desarrollo de
capital humano especializado.

Comisión Nacional de
Investigación Científica
y Tecnológica-CONICYT
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Tabla 3: Descripción del rol de los principales organismos sin fines de lucro identificados 

Entidad Labor (General) Rol en ERNC Principales Acciones Principales Proyectos ERNC

Organismos Sin Fines 
de Lucro

Programa de Electrificación Rural (con CNE)

Programa Remoción de Barreras para la 
Electrificación Rural con ERNC (con CNE). Ver 
resultados en punto 3.1.4.4

Desarrollo del Proyecto "Renewable Energies in
Chile", bajo el cual se publicaron las 6 guías de
desarrollo y evaluación ambiental de proyectos
de ERNC y MDL en conjunto con CNE (1
potencial de biogás, 1 potencial residuos
forestales, 1 potencial industria madera, 1
evaluación ambiental proyectos de biomasa, 1
evaluación ambiental proyectos eólicos, y 1
desarrollo de proyectos MDL). El proyecto
incluyó además la realización de 4 proyectos de
factibilidad (2 eólico, 1 biomasa, 1 biogás), así
como mediciones de potencial solar, y análisis
de potencial eólico en Chile.

Desarrollo proyecto: "Apoyo al Proceso de
Implementación de una Política Energética
Sustentable para Chile: Diagnóstico y
Recomendaciones".

Definición de las ERNC como una de las 4 áreas
prioritarias de trabajo en Chile. El trabajo ha
estado orientado a prestar apoyo a la CNE
mediante asesoría para la creación de
condiciones favorables para la generación con
ERNC, como por ejemplo, en temas como la
conexión a la red, instrumentos de promoción,
conocimiento del potencial técnico-económico
de los recursos renovables. 

Desarrollo de programas de fomento y estudios
en el área de las ERNC, con énfasis en bioenergía
y energía eólica.

Sociedad de cooperación
internacional de fomento al
desarrollo sostenible con
operaciones en todo el mundo. 

Sociedad Alemana de
Cooperación Técnica
(GTZ)

Participación en proyectos de interés nacional,
mediante la gestión de fondos de instituciones
internacionales (ONGs, Gobiernos, entre otros).

A través de área de Energía y Medio Ambiente,
ha participado en proyectos orientados a
masificar el uso de ERNC. En ellos, ha trabajado
de manera coordinada con el Gobierno,
fundamentalmente a través de la CNE. Los fondos
para el desarrollo de este tipo de proyectos
proviene en su gran mayoría del GEF, a través de
su programa de Resource Alocation System o
RAF.

Agencia de desarrollo de las
Naciones Unidas, la cual participa
del desarrollo e implementación de
proyectos en áreas prioritarias para
el desarrollo del país dentro de las
áreas de trabajo definidas por la
institución.

Programa para el
Desarrollo de las
Naciones Unidas- PNUD
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(Continuación) 

Entidad Labor (General) Rol en ERNC Principales Acciones Principales Proyectos ERNC

Organismos Sin Fines 
de Lucro

Participación en la creación de la empresa
productora y exportadora de pellets Ecopellets,
con Industrias Cross, Interforest y Forestal del
Sur S.A.

Participación en el Consorcio de Biocombustibles
Bioenercel, con la Universidad de Concepción,
Pontificia Universidad de Valparaíso, MASISA,
CMPC, y Arauco.

Desarrollo en 2009 del proyecto: “Promoción de
Actividades de Mercado para Energías Limpias”,
financiado por el Fondo Multilateral de
Inversiones (FOMIN), a través de la
administración del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), el cual tiene como objetivos la
realización de actividades de promoción de las
llamadas energías limpias, desarrollo de casos
demostrativos, formación de capacidades
locales, desarrollo de un mercado de servicios
de energía (ESCO), y el fortalecimiento de
instrumentos e incentivos económicos, entre
otros

Desarrollo de proyecto entre 2008-2011:
“Capacidad de Generación de Energía
Renovable a partir de Cultivos de Alto
Rendimiento: Oportunidades de Diversificación
para la Provincia de Chañaral” Con Codelco y
SEREMI Minería III Región.

Comisión Económica 
para Latinoamérica y el 
Caribe (CEPAL)

Comisión de las Naciones Unidas,
formada para contribuir al
desarrollo económico de América
Latina y el Caribe, coordinar las
acciones encaminadas a su
promoción y reforzar las relaciones
económicas de los países entre sí y
con las demás naciones del mundo. 

Labor de difusión de las ERNC en Chile.

Generación de instancias de difusión de los
distintos tipos de ERNC, mediante la generación
de seminarios, en los cuales se enfatiza el rol de
las ERNC como alternativas de generación
limpia para países en crecimiento de manera de
contribuir a frenar los efectos del cambio
climático. Recientemente formó alianza con GTZ
para el desarrollo de proyectos en diversas
áreas entre ellas ERNC.

Organización de la semana de la geotermia y
seminarios en ERNC

Apoyo al desarrollo de empresas con alto
componente de innovación en ERNC con énfasis
en bioenergía y energía solar. Participación en
consorcios tecnológicos para la investigación y
desarrollo en el área de los biocombustibles.

La Fundación cuenta con un área de Energía y
Medio Ambiente, la cual se encuentra orientada al
desarrollo e implementación de proyectos de las
llamadas “energías limpias”. 

Fundación sin fin de lucro orientada
a la introducción de innovaciones y
desarrollo de capital humano en
clusters claves para la economía del 
país, y otras áreas de importancia
para el desarrollo del país. Para
ello, forma alianzas estratégicas
con empresas del mundo privado y
redes de conocimiento local e
internacional.

Fundación Chile
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Tabla 4: Descripción del rol de los principales bancos y fondos internacionales identificados 

Entidad Labor (General) Rol en ERNC Principales Acciones Principales Proyectos ERNC

Bancos y Fondos 
Internacionales

Canalización de fondos a través del PNUD para
el desarrollo de proyecto "Remoción de
Barreras para la Electrificación Rural con ERNC".

Elaboración de Normas Técnicas para Sistemas
de Electrificación con ERNC

World Bank

Institución financiera dedicada a
entregar financiamiento a países en
desarrollo para la ejecución de
proyectos que son de importancia
para contribuir en sus metas de
crecimiento y desarrollo.

Entrega de créditos blandos para el desarrollo de 
proyectos con ERNC

Aumento de créditos entregados en el área 
entre 2005 y 2008.

Financiamiento a 3 proyectos de la empresa 
Colbún: Chacabuquito, Hornitos y Quilleco.

Estudio de Potencial de Energía Mareomotriz en 
el Canal de Chacao (con Coordinación de la 
CNE).

Concurso en "Innovación Energética" el cual
entrega financiamiento de hasta US$200.000
para el desarrollo de proyectos de innovación
en el área.

Entrega de subsidio para el desarrollo de
estudios avanzados e ERNC a través de CORFO.

Entrega de créditos a través de la banca para el
desarrollo de proyectos de ERNC a través de la
línea medioambiental b.4.

Canalización de fondos a través del PNUD, para
el desarrollo de proyectos en Chile.
Recientemente se implementó el sistema RAF
(Resource Allocation Found), a través del cual
se canalizan fondos en áreas definidas como
prioritarias para el desarrollo de país.

Canalización de fondos para el desarrollo de
proyectos ERNC como alternativa a la generación
de energía con fuentes mas contaminantes o de
mayor impacto ambiental.

Aporte de fondos para el desarrollo
de proyectos en las áreas de la
biodiversidad, el cambio climático,
aguas internacionales, la
degradación de la tierra, el
agotamiento de la capa de ozono y
los contaminantes orgánicos
persistentes, en países en
desarrollo y economías de
transición. 

Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (GEF)

Desarrollo de Iniciativa de Energía Sostenible y
Cambio Climático (SECCI), bajo la cual se han
desarrollado iniciativas de fomento de la ERNC a 
nivel regional y en Chile.

Desarrollo de iniciativas especiales para el
fomento de las ERNC en Latinoamérica y el
Caribe.

Entrega de financiamiento a
proyectos realizados en América
Latina y el Caribe.

Banco Interamericano
para el Desarrollo (BID)

Entrega ayuda financiera para el
desarrollo económico, social y
ambiental a través de mundo, en
áreas prioritarias para el desarrollo
de país.

Entrega de fondos en modalidad no reembolsable
para el desarrollo de estudios, y en modalidad de
créditos para el desarrollo de proyectos.

Entrega de fondos a través de la banca para el
desarrollo de estudios asociados a preinversión
en ERNC y entrega de créditos en proyectos de
esta área.

Banco KFW
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Tabla 5: Descripción del rol de las principales empresas privadas y entidades educacionales identificados 

Entidad Labor (General) Rol en ERNC Principales Acciones Principales Proyectos ERNC

Empresas Privadas

Empresas Consultoras 
(general)

Labores de asesoría en el desarrollo
de proyectos. Dependiendo de la
empresa, participan en la
elaboración de estudios de pre-
inversión, y en etapas de desarrollo
de ingeniería, supervisión de
construcción y operación, entre
otros.

Fundamentalmente han participado en etapas
relacionadas a la Pre-inversión (pre-factibilidad,
Factibilidad) en ERNC, de tipo minihidráulico,
biomasa (quema), eólico y solar.

Desarrollo de áreas de dedicación exclusiva al
tema ERNC dentro de consultoras del área
energética tradicional, o área ambiental. Para
poder desarrollar servicios en el área, muchas
de ellas han generado alianzas con empresa
extranjeras, que le permitan generar el know
how necesario.

Varios

En grandes generadoras, desarrollo de divisiones
y fondos especiales para el desarrollo de
proyectos de ERNC, como EndesaEco de Endesa,
o el Fondo Aqua de la empresa Colbún. 

En el caso de grandes generadoras eléctricas,
se han dedicado al desarrollo de proyectos de
ERNC fundamentalmente con tecnologías
maduras (minihidro, biomasa, eólico), así como
también han asumido una labor de difusión de
las ERNC y las barreras que enfrentan los
desarrolladores de proyectos en Chile.

En el caso de actores individuales, se han
dedicado a prospectar el recurso, y estudiar la
factibilidad de sus proyectos acudiendo a
consultaras del rubro energético.  

Los actores individuales, han recurrido a la
búsqueda de inversionistas para el desarrollo de
proyectos de ERNC todos de aplicación
eléctrica, también apuntando a tecnologías
maduras, con algunas iniciativas innovadoras en
otras tecnologías (biogás, mareomotriz y solar),
y hacen uso de las herramientas de CORFO en
mayor medida que las grandes generadoras.

Entidad Labor (General) Rol en ERNC Principales Acciones Principales Proyectos ERNC

Entidades 
Educacionales

Creación de "centros de energía", que buscan
fundamentalmente integrar el trabajo realizado
por académicos de distintas áreas dentro de la
casa de estudio (vinculación intra-universidad).
A la fecha se han identificado al menos 9
centros, los cuales tocan el tema de las ERNC
con diferentes niveles de profundidad. Estos
centros no cuentan (en su gran mayoría) con
personal de dedicación exclusiva, y están
dedicados hoy a actividades de difusión.

Ver lista de centros de energía identificados
Anexo V

Ver lista de grupos de investigación anexo IV.

Ver lista de proyectos FONDEF, FONDECYT y
PCBT en Anexo III.

Ver lista de proyectos en operación y desarrollo 
en tabla Anexo VIII

Grandes generadoras (tradicionales 
en el mercado), más nuevos 

actores, generalmente dueños del 
recurso, que ven una oportunidad 

de negocio.

Empresas 
Desarrolladoras de 

Proyectos

En el ámbito de la educación se han generado
programas de post grado en el área energética,
y se avanza con gran dedicación en I+D en
temas de biocombustibles.

Fundamentalmente investigación en el área
biomasa, biocombustible y solar. Prospección de
recurso eólico, y solar, entre otros.

Formación de profesionales y
técnicos, actividades de I+D,
capacitación, entre otros.

Universidades y centros 
de formación técnica

 



 

 

NUES TR A M ISIÓN:  ENERGÍ A SOS TE NIBLE P AR A TODOS 
ANDRÉS DE FUENZ AL ID A #47 P ISO 5 /  (+562)  335 0297 /  WWW.ECOFYSV ALGESTA.COM  

40 

4.3. CONCLUSIONES 

Como es posible desprender de análisis realizado, existe un gran número de 

instituciones involucradas en el desarrollo y fomento de las ERNC, las cuales, han 
operado de acuerdo al alcance de sus capacidades y objetivos. En general, si se 
observa como ha sido la introducción de las ERNC en el país, se puede apreciar que ha 
sido un proceso espontáneo, donde fundamentalmente el mercado y otros factores han 
regulado el tipo de proyectos, servicios e investigaciones a desarrollar en el área. 

En este contexto, el Estado ante la necesidad de incorporar en su matriz energética las 
ERNC, ha trabajado a través de sus instituciones para remover las barreras técnico-
económicas existentes para el desarrollo de proyectos de este tipo. En este ámbito la 
CNE ha liderado el proceso, realizando actividades de difusión y fomento, además de 
trabajar en modificaciones del marco legal y regulatorio.  

En el contexto de la cooperación internacional, se han identificado 6 instituciones 
internacionales (Fundaciones y Bancos), que han trabajado conjuntamente con 
organismos del Estado, como CORFO y CNE, prestando tanto asesoría técnica (como es 
el caso de la GTZ), como económica (como el GEF a través del PNUD, o el banco KFW) 
a las iniciativas y proyectos del Estado. 

Por su parte, las actividades de investigación y desarrollo se han concentrado casi 
exclusivamente dentro de las universidades existentes a lo largo del país, las cuales, 
como se verá en secciones posteriores, han desarrollado planes de acuerdo su visión, y 
capacidades, sin necesariamente obedecer a las necesidades del país y/o mercado. En 
este contexto, aún cuando se identificaron 9 centros especializados en energía dentro 
de universidades, estos hasta la fecha no han jugado un rol importante en la 
generación de nuevos vínculos con la empresa privada, que mejoren el entorno para la 
innovación en el área. En efecto, a partir de la recopilación de información24 es posible 
concluir, que estos se han creado con el fin de vincular las diversas actividades 
realizadas por las diferentes unidades académicas dentro de una casa de estudio, esto 
como respuesta a una estrategia de posicionamiento y de coordinación interna. 

Por su parte,  la relación empresa-universidad ha sido y continúa siendo difícil, y se ha 
visto limitada a ciertas iniciativas, que han tenido dificultades asociadas a la disposición 
real de las empresas en participar de procesos largos y costosos, y por otro lado, a la 
priorización natural que dan las universidades a su labor de formación de profesionales, 
y de posicionarse en el ámbito de la investigación, mediante la publicación de papers en 
revistas acreditadas, entre otras actividades. En este contexto, se estima necesario el 

                                           
24 Recopilación a partir de información disponible en páginas web, y entrevistas con 2 de los 9 centros. 
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definir lineamientos de acuerdo a una estrategia país, que permita que estas entidades, 
en conjunto, sean un aporte real al proceso de desarrollo de las ERNC. 

En este escenario, los inversionistas han optado por el desarrollo de proyectos a partir 
de tecnologías maduras y conocidas mundialmente en el ámbito de la generación 
eléctrica, y que hoy pueden competir económicamente con fuentes tradicionales de 
energía. Para ello, han recurrido a proveedores de equipos y servicios extranjeros, ya 
que no existe oferta local para ello. A medida de que las ERNC han ido cobrando interés 
en inversionistas, se ha ido desarrollando una industria de servicios focalizada casi 
exclusivamente a etapas de pre-inversión, identificándose hoy un vacío en la oferta de 
servicios para etapas avanzadas de proyecto. Lo anterior, se verá con mayor 
profundidad en puntos posteriores. 

A raíz de estos hallazgos es posible ver que, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros 
países, el país ha ido avanzando en frentes independientes en el desarrollo de los 
eslabones de la cadena de valor de los distintos tipos de ERNC, con poca integración de 
las partes que participan del proceso de desarrollo y masificación de una tecnología. 
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5. ANÁLISIS DE LAS CAPACIDADES EN ERNC EN EL 
PAÍS 

5.1. INTRODUCCIÓN 

A continuación se presentan los principales resultados obtenidos como producto de la 

realización de un catastro de las capacidades existentes en el país, y que intervienen en 
distintos eslabones de la cadena de desarrollo de un proyecto con ERNC.  

A nivel mundial, la investigación y desarrollo se ha identificado como el primer paso 
necesario para el desarrollo tecnológico y productivo en una determinada área. En el 
caso de las ERNC en Chile, a la fecha existen numerosas líneas de investigación 
trabajando en diversos temas, fundamentalmente a nivel de Universidades, de manera 
independiente y en muchos casos de manera anónima. Debido a ello, y con el fin de 
conocer las capacidades que hoy se están fortaleciendo y temáticas que se están 
abordando, se identificaron las principales líneas de I+D del país, así como los centros o 
entidades tecnológicas dedicadas al tema.  

Por su parte, a medida que el mercado de las ERNC en Chile se ha ido desarrollando, ha 
comenzado a surgir lentamente una industria de servicios asociados en áreas acotadas, 
fundamentalmente en el ámbito de servicios de consultoría. En este contexto, y con el 
fin de identificar y caracterizar la oferta de servicios existentes, se realizó un catastro 
de empresas proveedoras de servicios.  

En el ámbito de la educación, se recopiló información sobre la existencia de carreras de 
pre-grado o post-grado con enfoque hacia la formación de técnicos y profesionales en el 
área energética o más específicamente en ERNC.  

Los resultados obtenidos para cada uno de los ítems anteriormente descritos se 
presentan a continuación: 

 

5.2.  CAPACIDAD DE I+D 

Tal como se indicó anteriormente, se realizó un levantamiento de información orientado 

a identificar los grupos de investigación, con el fin generar información útil que permita 
identificar aquellas áreas en que se necesita incrementar dicha capacidad si se desea 
que este tipo de energías se masifique.  

A continuación se presentan los resultados del levantamiento de información realizado: 
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5.2.1. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN ERNC 

Tal como se mencionó anteriormente, con el fin de identificar los principales grupos de 

investigación dedicados al área de las ERNC, se realizó un levantamiento de información 
que tuvo como principales fuentes, la base de datos del sector energético generada por 
CONICYT, la base de proyectos de FONDEF y FONDECYT, y recopilación de información 
desde páginas web de entidades identificadas. 

A partir de esta información se elaboró la tabla que se presenta en el Anexo 1, en la 
cual se trató de incorporar la mayor cantidad de información posible relacionada a 
temática abordada. 

Tal como se puede apreciar en la siguiente gráfica, se identificaron 34 grupos de 
investigación dentro de entidades educacionales, de los cuales más del 50% 
corresponden a grupos en el área de los biocombustibles. Igualmente se puede ver la 
casi nula presencia de grupos de investigación en las áreas de energía de los mares, y 
geotermia.  

Es importante destacar, que algunos de los grupos identificados, abarcan líneas de 
investigación en más de un tipo de ERNC. 

La distribución de las líneas identificadas por tipo de ERNC se presenta en la siguiente 
gráfica: 

Gráfica 2. Tipología de Grupos de Investigación Identificados en el área de las ERNC 
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En el área de los biocombustibles, la predominancia la tienen las investigaciones para la 
obtención de biodiesel de diversos orígenes y a partir de micro algas (con 4 grupos 
identificados, en las universidades de Tarapacá, Arturo Prat, Antofagasta y Concepción) 
abarcando en total más del 55% de los grupos identificados.  

 

5.2.2. CENTROS TECNOLÓGICOS EN ENERGÍA O INNOVACIÓN ENERGÉTICA 

Para la identificación de los principales centros tecnológicos que desarrollan proyectos u 

actividades en tema energético o en innovación, se realizó un levantamiento de 
información en páginas web de instituciones y bases de datos de proyectos 
desarrollados en este tema. Es así como se identificaron 21 centros dedicados en a 
temas energéticos o relacionados a la innovación energética.  

Los 21 centros identificados agrupan desde centros creados exclusivamente con 
enfoque en el área energética, así como centros más amplios, que en el marco de un 
tema o proyecto se han visto involucrados en el desarrollo de actividades en este 
ámbito. Es así, como se identificaron 9 centros dedicados exclusivamente al área 
energética, todos desarrollados a partir de una entidad educacional universitaria, de los 
cuales 3 corresponden al sector privado: El Centro de Investigación en Energía y Aguas 
de Inacap, el Centro de Innovación en Energía (CIEN) de la Universidad Adolfo Ibañez 
(UAI), y el Centro de Energía y Desarrollo Sustentable, de la Universidad Diego 
Portales. 

De estas 3 iniciativas, la de la UAI corresponde la de mayor antigüedad, y cuenta con 
un claro enfoque hacia la generación de oportunidades de negocio a través del 
desarrollo de proyectos en conjunto con empresas privadas con componentes 
innovadores. Si bien, su desarrollo aún se encuentra en etapas iniciales (generación de 
contactos e ideas de proyectos), es posible identificar un modelo de negocio claro para 
el desarrollo de proyectos, el cual se basa en la búsqueda de un socio privado inmerso 
en el ámbito de enfoque del proyecto (o relacionado a él), el cual se vería directamente 
beneficiado por el éxito del mismo, por lo que cuenta con la motivación para su 
desarrollo. 

Al igual que en el caso del centro de la UAI, la mayoría de los centros identificados se 
encuentran en fases iniciales de desarrollo, y no tienen un enfoque directo en ERNC, la 
mayoría de ellos ya ha realizado actividades de difusión en este tema (cursos y 
seminarios). Respecto de su funcionamiento, en su mayoría se encuentran integrados 
por académicos de las mismas entidades que participan en de él para el desarrollo de 
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proyectos y otras actividades, dejando la dirección de él mismo a uno de ellos, pero con 
poco o nulo personal de planta. 

En el ámbito de la innovación, se destacan iniciativas en el área solar desarrollados por 
la UAI y la UTFSM, en el área mareomotriz por la PUCV (Centro Interdisciplinario de 
Energía), energía eólica por la Universidad de Magallanes (Centro de Estudios del 
Recurso Energético-CERE), y en el área de los biocombustibles por la Universidad de 
Concepción (a través del Centro de Biotecnología, y del Programa de Energías 
Renovables). 

El listado de los centros identificados, con sus principales características se presenta en 
el Anexo 2. 

5.2.3. CAPACIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Con el fin de identificar las principales empresas relacionadas al área de la consultoría 

en ERNC, se realizó un catastro de información de diversas fuentes, como por ejemplo, 
páginas web de información, búsquedas temáticas en Google, entre otras. Es 
importante destacar, que, para efectos de la búsqueda, se consideró como “consultora” 
a empresas prestadoras de servicios que abracan tanto desarrollo de estudios, como 
desarrollo de ingeniería, no incluyéndose en esta categoría a la gran cantidad de 
empresas identificadas en el área solar que se dedican fundamentalmente a venta e 
instalación de equipos. Estas empresas, fueron también identificadas y sistematizadas 
en la tabla que se presenta en el Anexo 3. Tal como se aprecia en el Anexo 4, se 
identificaron 38 empresas en el ámbito de la consultoría, ingeniería y montaje de 
equipos para el desarrollo de proyectos de ERNC en las áreas de energía eólica, solar, 
mini-hidráulica, de los mares, geotérmica y de biocombustibles. 
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La distribución de las empresas identificadas por tipo de ERNC se presenta en la 
siguiente gráfica: 

Gráfica 3: Tipología de servicios identificados en el área de las ERNC 
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A partir de la información recopilada se puede ver que existe una gran variedad de 
empresas dedicadas al desarrollo de estudios a nivel de pre-inversión, es decir, en 
etapas de pre y factibilidad técnico-económica, las cuales llevan consigo el desarrollo de 
ingeniería conceptual y básica del proyecto. En ésta área se identifican empresas 
prestadoras de servicios para proyectos mini-hidráulicas, eólicos y de biomasa para 
generación de energía a partir de quema y biodigestión (biogás).  

En el área de energía solar, la oferta se concentra en empresas que, en base a equipos 
importados, realizan adaptaciones a los requerimientos de clientes para aplicaciones 
termosolares, y en menor medida fotovoltaicas para sistemas independientes.  

En el caso de la energía eólica, se observa una amplia oferta en servicios de 
prospección del recurso y análisis de datos, para desarrollar evaluaciones técnico-
económicas de proyectos. Una situación similar se observa en el caso de proyectos 
minihidraúlicos, para los cuales también se observa amplia oferta de servicios de 
consultoría, para los cuales se ofrecen, por ejemplo, estudio de derechos de agua, para 
estimación del potencial de generación.  

En el caso de la biomasa de origen forestal, la oferta también está orientada hacia la 
realización de estudios de pre-inversión. A diferencia de lo visto en el área de 
investigación y desarrollo, en el área de los biocombustibles se observa amplia oferta 
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para el desarrollo de proyectos de biogás y en menor medida de biocombustibles 
líquidos (biodiesel y nula oferta de bioetanol). En el caso del biogás, la oferta viene de 
dos ámbitos: empresas del rubro ambiental que han entrado al rubro energético, 
mediante el estudio de la valorización de residuos de diversos orígenes, y empresas 
extranjeras con tecnología y conocimiento en aplicaciones energéticas de biogás, que 
buscan entrar al mercado, ya sea por sí mismas o bien con asociación con empresas 
chilenas.  

En el área de biocombustibles líquidos, la tendencia ha ido orientada a la generación de 
empresas desarrolladoras de proyectos fundamentalmente de pequeña escala, para la 
generación de biodiesel de primera generación. Esto se debe a que, la generación de 
biocombustibles de segunda generación, está aún en etapas de investigación y 
desarrollo. 

En el área de la ingeniería de detalle, la oferta es más reducida, identificándose sólo 6 
empresas dedicadas, especialmente a ingeniería de proyectos mini hidráulicos, para 
sistemas de biomasa, y sistemas eólicos.  

Si bien fue posible identificar empresas que realizan labores de seguimiento a la puesta 
en marcha y operación, estas no prestan servicios post venta relacionados a la 
mantención de equipos, u operación de proyectos.  

 

Empresas proveedoras de equipos (caso solar) 

Se identificaron más de 51 empresas proveedoras de equipos para aplicaciones solares, 
siendo las más ofertadas las aplicaciones termo-solares para calefacción de agua 
industrial, comercial y residencial. En este último punto, existe una gran oferta de 
equipos para calefacción de piscinas, y para agua caliente sanitaria. 

La mayoría de estas empresas ofrecen el “diseño” del sistema y su instalación, 
entendiéndose por diseño a la adaptación de los equipos importados a los 
requerimientos del cliente. 

Tal como se mencionó anteriormente, si bien la oferta de servicios es amplia en relación 
a la implementación de sistemas, no se identificaron empresas dedicadas a la 
certificación, o entrega de servicios postventa, como por ejemplo, para la certificación 
de ahorros prometidos o medida de eficiencia del sistema implementado. 



 

 

NUES TR A M ISIÓN:  ENERGÍ A SOS TE NIBLE P AR A TODOS 
ANDRÉS DE FUENZ AL ID A #47 P ISO 5 /  (+562)  335 0297 /  WWW.ECOFYSV ALGESTA.COM  

48 

El listado de las empresas identificadas, con la descripción de los servicios ofrecidos, se 
presentan en el Anexo 3. 

 

5.2.4. CAPACIDADES TÉCNICO-PROFESIONALES 

Para la identificación de programas de pre-y post grado relacionado a las ERNC, se 

realizó un levantamiento de información de las carreras impartidas en las universidades 
del consejo de rectores del estado, y las principales universidades privadas. 

En el caso de las carreras de pre-grado, se identificó una carrera con enfoque hacia la 
formación de profesionales y técnicos especializados en ERNC, la cual corresponde a 
“Ingeniería en Eco Energías” impartida desde 2009 por el Instituto Profesional 
Providencia (IPP), con una duración de 8 semestres, y que tiene como objetivos la 
formación de profesionales especializados en energías renovables y eficiencia 
energética, con énfasis en las aplicaciones solares (térmicas y eléctricas). La malla de 
ramos de esta carrera se presenta en el Anexo 5.  Es importante destacar, que aún no 
hay profesionales egresados o titulados de este programa, por lo que aún no se puede 
considerar oferta de profesionales de este tipo. 

Además de esta iniciativa, fue posible identificar ciertas modificaciones y/o adiciones en 
mallas curriculares de carreras existentes, con el fin de formar profesionales con 
capacidades en este ámbito. 

Estas modificaciones y/o adiciones, han estado fundamentalmente ligadas a ramas de 
la ingeniería eléctrica, mecánica, y en menor medida en el área de la ingeniería 
industrial. En el caso de los biocombustibles y biomasa de origen forestal, los cambios 
se han materializado a través de la generación de líneas de investigación, a la cual los 
alumnos acceden a través del desarrollo de tesis, lo que les genera cierto nivel de 
especialización, para continuar estudios de post-grado. 

Algunos de las adiciones y/o modificaciones identificadas corresponden al desarrollo de 
un proyecto “minor” en la Universidad de Chile, en ERNC, el cual mediante la adición de 
una serie de ramos electivos, le da una especialización secundaria en el tema. Este 
programa está orientado a la formación de un profesional con los conocimientos básicos 
en el área que le permitan la evaluación de proyectos (evaluación del recurso y 
estimación del potencial de generación). 
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Otras iniciativas a nivel de pre-grado la constituyen la selección de ramos optativos en 
Inacap, y la Universidad Adolfo Ibáñez.  

En el ámbito de los programas de post-grado se identificaron programas en el ámbito 
energético global, los cuales dentro de su malla de cursos incluyen cursos generales y 
específicos en el tema de las ERNC. Los programas identificados corresponden a:  

• “Magíster en Ingeniería de la Energía” de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile (PUC). 

• “Magíster en Economía Energética” de la UTFSM 

A partir del análisis de las mallas de ramos presentadas en el Anexo 5, se puede 
apreciar las diferencias de enfoque entre ambos programas. En este sentido, el 
programa de la PUC, como su nombre lo indica, tiene un enfoque mucho más orientado 
a fortalecer los conocimientos en el área de la ingeniería, permitiéndole al alumno 
obtener un grado de especialización en temas de mayor interés, mediante las 
asignaturas optativas. En este contexto, por ejemplo, se pueden obtener nociones de 
bioenergía y diseño de sistemas de energías renovables. En el caso del programa de la 
UTFSM, éste cuenta con una malla de ramos orientada a abarcar temáticas generales 
de relevancia para el mercado, con una fuerte componente en el conocimiento del 
marco legal. 

Si bien, ambos programas incluyen en su malla básica, un ramo de ERNC, claramente, 
el programa de la PUC permite alcanzar un mayor grado de conocimiento en el área a 
través de sus ramos optativo. 

 

5.3. CONCLUSIONES 

A continuación se realiza un análisis sobre los principales hallazgos realizados en el 
proceso de identificación de capacidad instalada en Chile: 

Capacidades a Nivel de Investigación y Desarrollo 

De acuerdo a la información recopilada en relación a la existencia de grupos de 
investigación y desarrollo en el área ERNC, se puede ver claramente, que hoy el 
principal foco lo tiene el área de biocombustibles, en especial, el biodiesel. En este 
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campo, las líneas identificadas han optado por investigar en áreas en las que Chile 
posee potencial, o condiciones adecuadas (como edafoclimáticas) para su desarrollo. Es 
así, como hoy el foco se concentra en la generación de biocombustibles de segunda 
generación a partir de material lignocelulósico, y a partir de microalgas. 

En otras áreas las labores de investigación se han visto limitadas a prospección de 
recursos, y desarrollo de aplicaciones de pequeña escala, como es el caso de la energía 
solar, y eólica. 

Como se indicó anteriormente, la predominancia en el área de los biocombustibles a 
nivel de investigación en universidades, se estima obedece a que su desarrollo no 
requiere de la realización de grandes inversiones en construcción de infraestructuras 
adicionales, ya que la mayoría de estas instituciones ya tienen, como parte de escuelas 
en el área de la ingeniería química, bioquímica, biotecnología, ambiental, forestal y 
ciencias básicas.  

En efecto, lo anterior, marca una gran diferencia en relación a la infraestructura 
necesaria para investigar en energías como la geotermia, eólica o minihidraúlica. Otro 
factor relacionado con este punto, es que la investigación en esta área a nivel de 
universidad, corresponde al tipo de investigación más tradicionalmente desarrollada por 
estas entidades, lo que difiere radicalmente del tipo de investigación, que se requiere 
realizar, por ejemplo, para estudiar fenómenos en parques eólicos, en los cuales la 
componente tecnológica es de gran relevancia, por lo que los laboratorios, no obedecen 
al concepto tradicional de laboratorio de ciencia básica. 

No obstante aquello, los grupos en el área de los biocombustibles que hoy están 
dedicados al desarrollo de procesos escalables, han tenido que pasar a etapas de 
ensayos piloto, con la consecuente inversión y adaptación que ello requiere. 

En relación al tipo de profesional dedicado al desarrollo de investigación en otros tipos 
de ERNC, se pude apreciar que corresponden a profesionales fundamentalmente del 
área de la Ingeniería Eléctrica y Mecánica, quienes producto de las labores de 
investigación, y a la realización de postgrados en el extranjero han logrado cierto grado 
de especialización en una o más áreas dentro del uso de un tipo de ERNC.  

Como se mencionó anteriormente, la investigación a nivel de entidades educacionales, 
hoy responde casi exclusivamente a la visión de las propias entidades, y no a una 
política de investigación priorizada a temas relevantes para el país. La introducción del 
sistema de clusters y temas transversales, permitió que, por ejemplo, se generen 
concursos para el desarrollo de proyectos orientados a resolver problemas en dichas 
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áreas, aún cuando los principales mecanismos de financiamiento de la I+D en el país, 
no corresponden a instrumentos de asignación a temas específicos, generando 
competencia entre proyectos de investigación de múltiples áreas, bajo una misma 
instancia. 

En este contexto, dentro de las propias universidades han surgido esfuerzos por 
direccionar el desarrollo de proyectos en ciertas áreas de interés, motivando la 
cooperación ínter-escuela. Un ejemplo de ello, lo constituye la Iniciativa Domeyko de la 
Universidad de Chile, bajo la cual, la universidad entregó financiamiento a una serie de 
proyectos en el área energética, que tuvieran como característica la integración de 
departamentos para su desarrollo. 

No obstante lo anterior, se estima indispensable para que este tipo de instituciones 
lideren los procesos de I+D+i en el área de las ERNC, estos logren vincularse de 
manera exitosa con el mundo privado, además de desarrollar sus líneas investigativas 
en línea con una estrategia país de fomento de estas actividades en ERNC.  

Oferta de Servicios en ERNC 

Debido al fuerte crecimiento que ha tenido el desarrollo de las ERNC en Chile en los 
últimos años, se ha generado una demanda por servicios en esta área, la cual abarca 
las distintas etapas de realización de un proyecto con ERNC. 

Es así, como el mercado se ha tenido que ir adaptando a las necesidades de clientes 
crecientes, con intención de desarrollar proyectos de diversa envergadura y tipo. En 
este contexto, se debe distinguir el proceso que han seguido, por un lado, las grandes 
empresas de generación que han entrado al mercado renovable, de aquellos 
inversionistas independientes que, en vista de la oportunidad, se han visto interesados 
en desarrollar proyectos de este tipo. Las primeras, han recurrido en muchos casos a la 
expertisse internacional de sus matrices (como por ejemplo Endesa), y al conocimiento 
de sus propios equipos técnicos, mientras que los inversionistas o desarrolladores 
particulares han recurrido al mercado de la consultoría para evaluar potencial de 
recursos y viabilidad técnica-económica de los proyectos. 

Es en este último punto, donde hoy se focaliza la oferta de servicios en ERNC en Chile, 
con un conjunto de empresas consultoras, entre las cuales se encuentran consultoras 
del área energética, ambiental, entre otras. Nuevamente, se identifica un modelo de 
comportamiento diferente del mercado para el tema biocombustibles. En éste, por un 
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lado se encuentran los proyectos orientados a la generación de energía eléctrica y 
térmica mediante la quema (o eventualmente gasificación y pirólisis) de biomasa 
preferentemente de origen forestal, y por otro, el desarrollo de proyectos de biogás 
como alternativa al tratamiento de residuos orgánicos, y producción a pequeña escala 
de biodiesel. Este tipo de proyectos, se ha convertido en la entrada en el mercado 
energético para empresas del rubro ambiental, con manejo de los aspectos técnicos de 
estos sistemas, pero en muchos casos, sin conocimiento y experiencia en evacuación y 
comercialización de la energía generada, provocando un vacío en los servicios ofrecidos.  

Desde el punto de vista del tipo de servicio identificado, existe poca oferta de servicios 
integrales, es decir, de empresas capaces de acompañar al desarrollador de proyecto, 
desde etapas iniciales de prospección del recurso, hasta el desarrollo de ingeniería de 
detalle y puesta en marcha del proyecto.  

En el área de la energía solar, se observa una gran variedad de oferta en servicios de 
suministro e instalación de sistemas, fundamentalmente importados. En este ámbito, 
las principales aplicaciones son para calefacción de agua residencial (sanitaria y 
piscinas), y calefacción comercial.  

En el área de servicios especiales en etapas de desarrollo del proyecto, como 
construcción, y montaje de equipos, la oferta es escasa. Un ejemplo  emblemático a la 
fecha en el país, lo constituye los problemas logísticos a los que se vio enfrentado el 
proyecto Parque Eólico Canela. 

Cuando se habla de servicios post venta de sistemas, también la oferta es escasa, 
debiéndose en numerosos casos recurrir a especialistas extranjeros para mantenciones 
programadas y fallas.  

La ausencia de servicios más allá de las consultorías necesarias en etapas de pre-
inversión e ingeniería en etapas avanzadas, detectada ha permitido identificar una serie 
de demandas orientadas a aspectos como los anteriormente mencionados, los cuales, a 
la fecha han debido ser asumidos por prestaciones de servicios externos, sin aún 
generarse transferencia a conocimientos locales, que permitan generar una oferta local 
de los mismos. 
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Formación de Profesionales a Nivel de Pre y Post Grado 

Como se indicó anteriormente, el mercado de entidades educacionales, ha incorporado 
la necesidad de profesionales con conocimientos en el área energética y más 
específicamente en ERNC, fundamentalmente, mediante la incorporación de ramos en el 
área como cursos optativos u obligatorios dentro de sus programas de Pre-grado. En 
este punto es importante mencionar, que en general, los procesos de modificación de 
mallas de ramos en este tipo de institución corresponden en su gran mayoría a 
procesos complejos, cuyas frecuencias se encuentran reguladas por estatutos dentro 
del reglamento de cada entidad. En este contexto, es de esperar, que sea la misma 
demanda del mercado por profesionales con mayor grado de conocimiento, lo que 
gatille en el mediano plazo, la generación, ya sea de programas de pre-grado 
especiales, o bien, menciones especiales y modificaciones en las mallas de ramo. 

Si bien, la generación de estas instancias se espera provoque aumento de la cantidad 
de profesionales con mayor grado de conocimiento en el área, se estima necesaria 
incorporación de modificaciones a nivel de formación de técnicos. En ese contexto, se 
estima que existen instituciones hoy en el país, capaces de contribuir de manera 
significativa en el área, como por ejemplo, INACAP, con presencia de sedes a nivel 
nacional, e infraestructura adecuada. 

A nivel de postgrado, la oferta hoy es limitada y se encuentra orientada a la formación 
de profesionales con capacidad en evaluación y estudios de proyectos, por lo que se 
enfatiza en generar conocimientos del mercado, y aspectos normativos y regulatorios. 
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6. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS DE 
FOMENTO 

6.1. INTRODUCCIÓN 

A la fecha se han desarrollado diversos programas de promoción y fomento, a partir de 

iniciativas de cooperación públicas y privadas. Estos programas han buscado promover 
el desarrollo de las ERNC apuntando hacia las diversas etapas del desarrollo de un 
proyecto. En este contexto, se realiza un análisis de los principales programas 
identificados desarrollados en Chile en los últimos años, que de alguna manera tienen 
relación con el fomento y difusión de actividades de I+D y desarrollo de proyectos de 
ERNC en el país. 

Los programas analizados correspondieron a: 

• Programas de InnovaChile-CORFO para la Innovación (líneas de apoyo y 
recientemente línea de crédito tributario). 

• Programas de apoyo CORFO para proyectos de ERNC desde etapas de 
preinversión y recientemente de estudios avanzados. 

• Líneas de financiamiento CORFO para otorgamiento de créditos CORFO 

• Programas de fomento a la Investigación, como los impulsados por el Comité 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONICYT) mediante las líneas FONDEF y 
FONDECYT, y el Programa Bicentenario de Ciencia y Tecnología. 

Este análisis permitió evaluar por ejemplo, el grado de utilización en el área de las 
principales herramientas gubernamentales para fomento de la inversión, y desarrollo de 
proyectos, así como de realización de investigación básica y aplicada. Los resultados 
obtenidos permitieron en etapas posteriores, ver el grado de discrepancia entre el tipo 
de proyectos desarrollados, y las líneas de investigación y desarrollo implementadas a 
la fecha en el país, así como el grado de incidencia en el mercado que han tenido este 
tipo de programas, entre otros hallazgos. 

Además de la realización del análisis de resultados de los principales programas de 
fomento, se incluye en este punto un análisis marco legal vigente, con el fin de conocer 
y evaluar si estos incentivan el uso y desarrollo de las ERNC. Finalmente, con el fin de 
analizar la tendencia actual en el desarrollo de proyectos de ERNC, se analiza la 
tipología de los proyectos de ERNC identificados en distintas fases de desarrollo, 
comparando esta tipología con los proyectos de I+D que se están realizando en el país. 
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6.2. ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS DE FOMENTO 

6.2.1.  LÍNEAS DE APOYO DE INNOVACHILE 

Las líneas de apoyo de InnovaChile se encuentran divididas en: 

• Líneas de Emprendimiento 

• Líneas de Innovación Empresarial 

• Líneas de Transferencia Tecnológica 

• Líneas de Interés Público y Pre-Competitivo 

Cada de una de ellas, a su vez cuenta con distintas líneas de apoyo, las cuales, apuntan 
a objetivos diferentes en las diversas áreas de la producción en el país. 

 A través de estas líneas se estima se han aprobado en el periodo 2005-2008 alrededor 
de 34 proyectos, los cuales abracan diversos tipos de ERNC. 

A continuación se presenta el análisis de los principales resultados obtenidos: 

Análisis de la tipología de proyectos aprobados en el periodo 2005-2008 

Tal como se mencionó anteriormente, se recopiló información proveniente de las bases 
de dato de InnovaChile, y de CONICYT, sobre el tipo de proyecto, principales 
participantes y tipo de ERNC abarcado. A partir de esa información identificaron 34 
proyectos en el área de las ERNC, los cuales se distribuyen por tipo de ERNC de 
acuerdo a la información presentada en la Gráfica 4 mientras que el detalle de los 
proyectos aprobados se presenta en el Anexo 6. 
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Gráfica 4. Tipología de Proyectos Aprobados InnovaChile periodo 2005-2008 (Octubre) 
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La gráfica anterior, corresponde a la tendencia del total de los proyectos aprobados 
bajo las diferentes líneas de apoyo de InnovaChile, identificadas con anterioridad. 

Como se puede apreciar, los proyectos del área de los biocombustibles abarcan casi un 
60% del total de los proyectos aprobados en el área de las ERNC. En contraste con 
aquello, casi no se registran iniciativas de proyectos en las áreas de energía 
geotérmica, minihidraúlica y de los mares. En el caso de la geotermia, la única iniciativa 
identificada corresponde a un proyecto en el área de la consultoría especializada, en el 
cual se integra el tema eólico25.  

También se identificó un grupo importante de proyectos que abarcan temáticas 
generales del desarrollo de proyectos de ERNC, como por ejemplo, evaluación de 
proyectos mediante el uso de software bajo la modalidad de “consultoría especializada”, 
o temáticas relacionadas con el cambio climático.  

Por su parte, la tipología de proyectos aprobados en este periodo ha evolucionado de la 
siguiente manera: 

 

                                           
25 Este corresponde al proyecto clasificado bajo la categoría de “otro”. 



 

 

NUES TR A M ISIÓN:  ENERGÍ A SOS TE NIBLE P AR A TODOS 
ANDRÉS DE FUENZ AL ID A #47 P ISO 5 /  (+562)  335 0297 /  WWW.ECOFYSV ALGESTA.COM  

57 

Gráfica 5. Tipología de Proyectos Aprobados por Año en el Área de ERNC para el Periodo 2005-
octubre de 2008 
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Tal como se aprecia, durante los años 2007 y 2008 se observa la introducción de otro 
tipo de proyectos, como por ejemplo, proyectos de energía solar, eólicos y de temáticas 
generales. Es importante destacar que, al analizar los montos entregados por año para 
ERNC, se observa un fuerte incremento a partir de 2007, año en el cual se estima se 
asignaron alrededor de 368 millones de pesos, para en 2008 llegar a casi 4.900 
millones de pesos, de los cuales, más de un 80% corresponde a los montos asignados 
para la creación de los dos consorcios aprobados para la investigación y desarrollo en 
biocombustibles a partir de material lignocelulósico.  

La creación de los 2 consorcios en el tema de los biocombustibles (Bioenercel y 
Biocomsa), corresponden a iniciativas que se gestaron bajo la modalidad de concurso 
temático. Lo anterior, demuestra claramente que este tema constituye un tema de 
interés prioritario dentro de las ERNC, apuntando los esfuerzos específicamente en las 
áreas de investigación, desarrollo e innovación.  

De acuerdo a información entregada por InnovaChile26, para el año 2009, se generará 
una nueva convocatoria para la creación de consorcios en el área de generación de 
biocombustibles a partir de micro y macro algas, lo que confirma la apuesta de 
InnovaChile por este tipo de ERNC. 

Respecto de los tipos de herramientas utilizadas por ERNC, en la Gráfica 6 se presenta 
la distribución de proyectos por tipo de ERNC para cada una de las áreas de apoyo de 

                                           
26 Reuniones de trabajo en el marco de presente estudio. 
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InnovaChile, mientras que en la Gráfica 7, se presenta el análisis de proyectos 
aprobados por tipo de ERNC y por línea de apoyo utilizada: 

Gráfica 6. Tipo de Herramientas Utilizadas por los Proyectos Aprobados por InnovaChile en el 
Periodo 2005-Octubre de 2008 
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En la Gráfica anterior, se ve claramente la transversalidad en el uso de herramientas 
por parte de proyectos en el área de los biocombustibles. Tendencia similar se aprecia 
en la Gráfica 7: 

Gráfica 7. Tipo de Líneas de Apoyo Utilizadas por los Proyectos Aprobados por InnovaChile en el 
Periodo 2005-Octubre 2008 
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Tal como se observa en la gráfica anterior, la línea con más número de proyectos 
aprobados en el periodo corresponde a la línea de “Misiones Tecnológicas”, 
perteneciente al grupo de herramientas de Difusión y Transferencia Tecnológica. Dentro 
de los proyectos desarrollados bajo esta línea se cuentan misiones tecnológicas a 
Alemania, Estados Unidos, Canadá, entre otros países, en campañas orientadas a 
conocer tecnologías, casos prácticos, y otras experiencias en las áreas de 
biocombustibles, energía solar, eólica, y temas de enfoque general. 

Si bien, se han identificado 34 proyectos aprobados en el área de las ERNC, no se 
manejan datos sobre el grado de éxito de los proyectos aprobados, en relación a, por 
ejemplo, grado e cumplimiento en relación a objetivos, número de productos o 
prototipos desarrollados, u otros indicadores de éxito planteados en la concepción del 
proyecto, lo que no permite estimar el grado de éxito de las diferentes herramientas. 

Es importante destacar, que ninguna de estas herramientas apunta directamente hacia 
el campo de las ERNC, sino a un espectro global.  

 

6.2.2. PROGRAMAS DE APOYO CORFO PARA PROYECTOS DE ERNC  

Los instrumentos CORFO han sido desarrollados con el objetivo de prestar soporte a 

proyectos de ERNC, en el ciclo completo de desarrollo de proyectos, abarcando desde la 
realización de estudios necesarios en etapas de pre-inversión, así como en el 
otorgamiento de financiamiento para el desarrollo de proyectos de este tipo. 

Para ello se han identificado las siguientes líneas de apoyo: 

• Co-financiamiento para Estudios de Pre-inversión en ERNC (etapas 
iniciales). 

• Co-financiamiento para Estudios de Pre-inversión en ERNC (etapas 
avanzadas). 

• Línea de Crédito CORFO Medio-Ambiental Aplicable a ERNC. 

• Línea de Créditos CORFO para proyectos de ERNC. 

La generación de estas herramientas, ha permitido el avance en el desarrollo de un 
proyecto en concepción,  previo, por ejemplo, a la toma de la decisión de inversión, los 
cuales sin este apoyo, no podrían avanzar en el desarrollo de estudios relevantes para 
la postulación a créditos de inversión o acercamiento de inversionistas. Estos estudios 



 

 

NUES TR A M ISIÓN:  ENERGÍ A SOS TE NIBLE P AR A TODOS 
ANDRÉS DE FUENZ AL ID A #47 P ISO 5 /  (+562)  335 0297 /  WWW.ECOFYSV ALGESTA.COM  

60 

abarcan por ejemplo, estudios de pre-factibilidad y factibilidad, de prospección de 
recurso (en el caso de las ERNC), estudios de ingeniería conceptual, entre otros. 

A continuación se presenta un análisis de los proyectos aprobados bajo estas líneas en 
los últimos años: 

Análisis de la tipología de proyectos aprobados  

De acuerdo a la información entregada por CORFO27, a la fecha existen 113 proyectos, 
que hoy forman parte de la cartera de proyectos vigentes de la CNE, que se encuentran 
realizando estudios de pre-inversión, usando las herramientas de co-financiamiento 
anteriormente descritas.  De éstos, seis se encuentran etapas de puesta en marcha y 
operación, mientras que otros 6, se encuentran en etapa de construcción. 

La tipología de los proyectos que han optado a financiamiento y que forman parte de la 
cartera vigente de proyectos CORFO, con su distribución por región, se presentan en la 
siguiente gráfica:  

Gráfica 8. Tipología de Proyectos Vigentes con Co-Financiamiento CORFO (Pre-inversión) por 
Región28 
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27 Información entregada por Rodrigo García-CORFO. 
28 Elaboración propia en base a información enviada por Rodrigo García, CORFO. 
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Tal como se observa en la gráfica, la mayor cantidad de proyectos corresponden a 
proyectos de centrales mini-hidráulicas y eólicas, identificándose 56 y 33 proyectos de 
este tipo respectivamente. El aporte de otro tipo de ERNC es menor, con 18 proyectos 
en el área de Bioenergía29, y 6 en energía geotérmica. 

La potencia instalada de los proyectos considerados por región, se aprecia en la 
siguiente gráfica: 

Gráfica 9. Potencia Instalada de Proyectos Vigentes en Cartera CORFO que han Optado a Co-
Financiamiento 
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Al observar la gráfica anterior, se puede apreciar que nuevamente son proyectos de 
energía hidráulica y eólica, las que aportan la mayor cantidad de capacidad instalada, 
seguida por la biomasa y geotermia. 

En el periodo de tiempo analizado, se identificaron 12 proyectos en etapas de 
construcción y operación en la cartera CORFO, los cuales aportarán a la matriz de país, 
con alrededor de 134 MW de capacidad instalada. La distribución por región de esta 
capacidad y por tipo de ERNC se presenta en la siguiente gráfica: 

 

                                           
29 Se entiende por bioenergía a proyectos de generación a partir de biocombustibles, y biomasa forestal. Se adoptó esta 
clasificación ya que en los datos entregados por CORFO no es posible diferenciar entre uno y otro tipo. 



 

 

NUES TR A M ISIÓN:  ENERGÍ A SOS TE NIBLE P AR A TODOS 
ANDRÉS DE FUENZ AL ID A #47 P ISO 5 /  (+562)  335 0297 /  WWW.ECOFYSV ALGESTA.COM  

62 

Gráfica 10. Potencia Instalada Estimada de Proyectos con Co-financiamiento CORFO en etapas de 
construcción, operación y puesta en marcha, Periodo 2005-2007. 
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Un factor importante de analizar, corresponde a la cantidad de proyectos que, habiendo 
recibido fondos de CORFO para la Pre-inversión, o bien abandonan el co-financiamiento, 
o no siguen con el desarrollo del proyecto. Lo anterior, se pude ver en la siguiente 
gráfica: 

Gráfica 11. Distribución por Tipología de Proyectos que han Abandonado el Co-Financiamiento o 
bien No han Seguido con el Proyecto (Etapas de Pre-Inversión). 
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La gráfica anterior, muestra un fenómeno interesante, que corresponde al tipo de 
proyectos que no han continuado luego de acceder a fondos de co-financiamiento de 
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CORFO. En ella, se puede apreciar que la mayor cantidad de ellos, corresponde a 
proyectos eólicos, seguidos de proyectos de bioenergía y mini-hidráulica. La 
predominancia de proyectos eólicos, se puede deber, a que, el desarrollo de proyectos 
eólicos depende directamente del potencial eólico de la zona, el cual, a diferencia de lo 
que ocurre en proyectos hidráulicos, no se conoce con certeza desde el inicio de la 
concepción del proyecto, debiendo evaluar dicho potencial durante un periodo de 
tiempo entre 12 y 24 meses, periodo después del cual se puede llegar a definir que el 
recurso no cumple con las expectativas iniciales, y por ende, no continuar con el 
desarrollo del proyecto. 

Créditos CORFO en banca 

En relación al análisis de la tipología de proyectos que ha recibido créditos CORFO a 
través de la banca, a la fecha han solicitado financiamiento y se les ha otorgado el 
mismo, a 3 proyectos de minicentrales hidráulicas, de 6 MW de capacidad instalada en 
promedio, por un valor de US$ 21.500.000.30 No existe información sobre el 
presupuesto CORFO anual para el financiamiento de este tipo de proyectos a través de 
la banca.  

Lo anterior, constituye  un fenómeno interesante, ya que como se verá más adelante, 
de los proyectos en desarrollo, la predominancia la tiene el desarrollo de proyectos 
eólicos, no registrándose solicitudes de este tipo por créditos CORFO, lo cual podría 
deberse a numerosas razones, como por ejemplo, la madurez de los proyectos en 
cartera, o la existencia de inversionistas privados, y acceso de mejores beneficios a 
través de la banca tradicional, en el caso de grandes compañías. 

Con el fin de complementar lo presentado en las gráficas anteriores, en el Anexo 7, se 
presentan las tablas que dieron origen a éstas.  

 

6.2.3. PROGRAMAS DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
CONICYT 

Tal como se mencionó anteriormente, CONICYT es la institución responsable de las 

actividades de fomento del desarrollo científico y tecnológico en Chile, para lo cual ha 
implementado las líneas de fomento FONDECYT y FONDEF. 

                                           
30 Información entregada por CORFO (Isabel Aranzaez) a través de InnovaChile. 



 

 

NUES TR A M ISIÓN:  ENERGÍ A SOS TE NIBLE P AR A TODOS 
ANDRÉS DE FUENZ AL ID A #47 P ISO 5 /  (+562)  335 0297 /  WWW.ECOFYSV ALGESTA.COM  

64 

El primero, FONDECYT, corresponde al Fondo Nacional de Desarrollo Científico y 
Tecnológico, creado en 1981, y que hoy se ha convertido en el principal mecanismo de 
financiamiento de la actividad científica del país fundamentalmente a través de 
universidades y centros educacionales, y que tiene como objetivos principales 
incrementar el nivel de conocimiento en un área determinada, y a formación de capital 
humano especializado. Para la obtención de fondos, las universidades o centros 
presentan proyectos de duración variable, en base a contenidos de interés de la 
institución, visión y capacidades propias. 

Por su parte, FONDEF, corresponde al Fondo Nacional de Fomento al Desarrollo 
Científico y Tecnológico (FONDEF), el cual fue creado en 1991, con el objetivo de 
promover la vinculación entre las empresas y las instituciones de investigación, 
mediante el desarrollo de proyectos en las áreas de la investigación aplicada, desarrollo 
pre-competitivo y transferencia tecnológica.31. 

A diferencia de lo que ocurre con FONDECYT, FONDEF ha definido áreas de interés 
prioritario, de acuerdo a las necesidades del país. Así, se definieron 7 áreas, entre las 
cuales se encuentra el área de “Agua y Energía”, bajo la cual es posible desarrollar 
proyectos de ERNC, ya que uno de los puntos focales de ésta área, corresponde al 
desarrollo de nuevas fuentes energéticas para el país. Esto tiene como consecuencia, 
que si bien, los proyectos presentados surgen en su gran mayoría de iniciativas de 
universidades, estas deben concebir el proyecto desde un enfoque distinto, orientado al 
desarrollo y aplicación tecnológica.  

Lo anterior, se materializa gracias a que los proyectos que pueden optar a este 
financiamiento como entidades ejecutoras, lo deben hacer bajo la modalidad de 
concursos anuales, y deben corresponder a instituciones sin fines de lucro, las cuales 
deben asociarse con empresas o instituciones que aporten en la labor de desarrollo y 
transferencia tecnológica. Ambas, tanto la ejecutora como la o las asociadas, deben 
realizar aportes por un monto mínimo equivalente al 15% del monto total del proyecto 
cada una. 

A partir de la información recopilada de la base de datos de Proyectos de Energía de 
CONICYT, y las bases online de FONDEF y FONDECYT, se realizó un análisis de la 
tipología de proyectos aprobados: 

 

                                           
31 En base a información disponible en: www.fondef.cl  
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Análisis de la Tipología de Proyectos Aprobados  

Se identificaron 10 proyectos FONDEF, 9 proyectos FONDECYT, y 3 proyectos bajo el 
Programa Bicentenario de Ciencia y Tecnología (PBCT) 

Los proyectos identificados para ambas líneas se presentan en el Anexo 8 del informe. 

La distribución por tipo de ERNC de los proyectos identificados FONDEF y FONDECYT se 
representa en la siguiente gráfica: 

Gráfica 12. Tipología de Proyectos Aprobados por FONDECYT y FONDEF  
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En la gráfica anterior se aprecia en ambos fondos la predominancia de los proyectos de 
Biocombustibles, con mayor impacto en los proyectos aprobados por FONDECYT, lo que 
confirma la tendencia observada en los proyectos aprobados por InnovaChile, en 
relación al grado de investigación que se está dando en éste tipo de energía.  
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El tipo de proyectos co-financiados por FONDEF es de una gama más amplia, en 
términos de tipo de ERNC que la de proyectos aprobados vía CONICYT. En efecto, se 
identificó un proyecto en el área de la energía geotérmica, y 2 proyectos que abarcan 
temáticas novedosas en el área de los biocombustibles, relacionados a la investigación 
de fuentes submarinas de hidratos de gas. 

Al igual que en el caso de los proyectos aprobados por InnovaChile, en ambos fondos 
lidera ampliamente el área de los biocombustibles, con énfasis en investigaciones para 
la generación de biodiesel y bioetanol. 

En el caso de los proyectos FONDEF, al analizar la participación privada, destaca la 
Empresa Nacional de Petróleo (ENAP), la cual participa en el desarrollo de 3 proyectos, 
en las áreas de geotermia, biocombustibles y energía eólica, en colaboración con la 
Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y Universidad de 
Magallanes, respectivamente.  

 

6.2.4. PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL (PER) Y EL 
PROGRAMA “REMOCIÓN DE BARRERAS PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL 
CON ERNC” (PRBER) 

El Programa Nacional de Electrificación Rural, tal como su nombre lo indica, nació con el 

objetivo fundamental de incrementar el grado de electrificación en zonas rurales de 
nuestro país, sin tener como foco la implementación de fuentes renovables de energía. 
No obstante aquello, a medida que el proyecto fue avanzando en el tiempo, la 
alternativa de utilizar ERNC para llevar energía a zonas de difícil acceso, en las cuales 
las fuentes de energía convencionales no eran factibles técnica y económicamente de 
implementarse, las ERNC comenzaron a introducirse como solución real de suministro 
energético en zonas rurales.  

Así, se implementaron numerosos proyectos, con uso de ERNC, mediante por ejemplo, 
la implementación de minicentrales hidroeléctricas (como el de Isla Tac y Paillaco), 
implementación de sistemas híbridos (eólicos-diesel, solar-diesel), entre otras 
iniciativas. 

Posteriormente en 2001, a través del trabajo conjunto con el PNUD y Fondos del GEF, 
se lanzó el programa “Remoción de Barrearas para la Electrificación Rural con ERNC”, 
orientado específicamente a generar las instancias para la implementación de proyectos 
con ERNC como alternativa de electrificación rural. Los fondos reunidos para el 
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desarrollo del proyecto ascendieron a más de US$ 38.000, de los cuales el GEF aportó 
con alrededor de US$ 6.000. 

De acuerdo a la información disponible en la CNE (mediante su link al PER y al 
programa de Remoción de Barrearas para la Electrificación Rural con ERNC), al año 
2005, se había generado una cartera de 66 proyectos con electrificación rural, para, los 
cuales, el programa financió los estudios de pre-factibilidad, para el desarrollo de los 
proyectos identificados, y en algunos casos estudios más avanzados a nivel de 
ingeniería de detalle. Esto abarcó la realización de visitas a terreno para la recopilación 
de información, necesarios para la evaluación de la pre-factibilidad de los mismos.  

Al año 2005 se estima que el PRBER, realizó estudios de factibilidad para al menos un 
70% del total de los proyectos identificados. El objetivo de realizar estos estudios, era 
identificar aquellos proyectos que técnica y económicamente eran viables, para que 
luego, estos fueran desarrollados, por ejemplo, mediante programas de colaboración 
del GEF y el Fondo Nacional para el Desarrollo Regional (FNDR), u otro programa 
especial para el desarrollo de dichos proyectos impulsado por el Gobierno. 

No obstante aquello, y de acuerdo a informaciones entregadas por el PNUD, a la fecha 
no se ha desarrollado un programa especial para el desarrollo de los proyectos 
identificados como viables32.  

La tipología de proyectos identificados por el PRBER hasta el año 2005, se presentan en 
la siguiente gráfica: 

                                           
32 Información entregada en comunicación personal con el Sr. Raúl O’Ryan, Jefe de Área Energía y Medio Ambiente, PNUD. 
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Gráfica 13. Tipología de Proyectos Identificados en Cartera de Proyectos del PRBER 
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En relación a la cantidad de proyectos ejecutados, de acuerdo a información del 
PNUD33, se habían identificado 77 proyectos (es decir, 10 más desde 2005), y ejecutado 
10 proyectos de los identificados por el programa. También se menciona el desarrollo 
de etapas de ingeniería de detalle parea 3 de los 33 proyectos híbridos identificados.  

Además de los proyectos anteriormente mencionados, el Programa participó de la 
generación de normas técnicas, catastro de recursos naturales (eólico), capacitaciones 
y labores de difusión en el área ERNC.  

Si se analiza el grado de cumplimiento del programa, en relación a los objetivos y 
metas globales, se puede concluir, que, el programa ha cumplido con la tarea principal, 
que corresponde a la introducción de sistemas de ERNC en la electrificación rural, 
aumentando el grado de conocimiento de las mismas e identificando proyectos, que de 
ser implementados, contribuirán significantemente al cumplimiento de las metas 
nacionales en cuanto a electrificación rural en el país, aún cuando, si se analizan los 
resultados por actividades, se constate que no todas las metas cuantificables se 
cumplieron.  

                                           
33 De acuerdo a información disponible en: http://www.pnud.cl/areas/Energia-Medio-Ambiente/electrificacion-rural.asp  
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6.3. ANÁLISIS DEL MARCO LEGAL 

El siguiente corresponde al análisis de las implicancias del marco legal vigente en el 

desarrollo de las ERNC en Chile. En primer lugar, se puede estimar que, las Leyes Nº 
19.940, de 2004, y Nº 20.018 (Modificaciones a la Ley General de Servicios Eléctricos 
que regulan el pago de peajes y la comercialización de la energía generada, (ver Anexo 
9), se traducen efectivamente en oportunidades para el desarrollo de pequeños 
proyectos de generación en base a energías renovables. Estas, ayudan a que actores 
distintos a las empresas tradicionales puedan ingresar al mercado de generación con 
proyectos de una magnitud de inversión factible de emprender por inversionistas 
locales.   

Sin embargo, estas modificaciones se centran sólo en proyectos de pequeña escala es 
decir inferiores a 20 MW, en el caso de exención del pago por peaje troncal, tal y como 
están definidos en la Ley. En tal sentido, dejan fuera a aquellas plantas que, si bien, 
utilizan fuentes renovables no convencionales, por ser de mayor potencia, no pueden 
acceder a los beneficios que otorgan estas leyes lo que las obliga nuevamente a 
competir en igualdad de condiciones con las fuentes tradicionales. 

Por otro lado, la Ley de Energías Renovables (Ley 20.257), permite a los ERNC revertir 
dicha situación, entregándoles de cierto modo una parte del mercado, en las cual deben 
competir las diferentes fuentes de energía renovable no convencional por la demanda 
de su energía. Lo anterior permite un mayor desarrollo la generación de energía 
proveniente de fuentes renovables no convencionales, así como también un mayor 
desarrollo del mercado de energías renovables. Para velar por el cumplimiento de los 
requisitos establecido, la ley establece además un sistema de cargos. Estos cargos por 
concepto de no cumplimento de los requisitos establecidos, puede ser redistribuido 
entre los usuarios que sean provistos de energía por empresas que si se encuentran en 
cumplimiento de lo establecido. Lo anterior da cabida para que los usuarios o 
consumidores ejerzan presión a las empresas suministradoras para que los establecido 
se a cumplido. 

A la fecha, el número de iniciativas para regular las actividades distintas de la 
generación eléctrica han sido casi nulas. Sin embargo, iniciativas como el proyecto de 
ley presentado recientemente a la cámara de diputados para la implementación de 
sistemas de agua caliente sanitaria utilizando energía solar, hace pensar que éstas 
aplicaciones podrían verse beneficiadas por otro tipo de incentivos en el corto y 
mediano plazo.  
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Adicionalmente a las modificaciones normativas, también se han desarrollado una serie 
de instrumentos que apuntan al apoyo de las ERNC desde distintas aristas. Un de ella 
es el instrumento denominado “Subsidio Contingente para Excavaciones Profundas”, el 
cual pretende potenciar la explotación de fuentes geotérmicas por medio de apoyos en 
la comparición del riesgo entre las empresas privadas y el estado.  

Las modificaciones legales que se han realizado a la fecha, se han concebido de manera 
tal, que una vez asimiladas las tecnologías renovables, los beneficios que se plantean 
para ellas vayan disminuyendo. Esto se instruye en la ley 19.940, donde indica que 
dicha disminución será paulatina y aplicada cuando se tenga una capacidad instalada en 
unidades de este tipo superior al 5% de la capacidad instalada total del sistema 
eléctrico. Entre los beneficios se tiene la exención de pagar peaje en el sistema de 
transmisión troncal, a medios de generación cuya fuente sea no convencional, hasta 
una potencia de 9 MW. Los medios con potencia entre 9 y 20 MW, reciben una exención 
proporcional, de 0 a 100 %. Esto plantea la interrogante de lo que sucede con medios 
de generación no convencional con potencias superiores, los que bajo la ley no tendrían 
dicho beneficio. Éstas no dejan de ser medios no convencionales y sin embargo no 
estarían recibiendo los beneficios que reciben las centrales con potencia inferior a 20 
MW. 

También es importante recalcar que en muchos casos las mejores ubicaciones 
geográficas para desarrollar proyectos de ERNC, se encuentran en zonas remotas y 
aisladas de los sistemas de transmisión.  Por lo tanto aunque el marco legal existente 
ofrece un incentivo en el pago del peaje, no atiende de ninguna manera el problema de 
la conexión de dichas plantas a los sistemas de transmisión. Esta situación resulta 
problemática especialmente cuando el mismo marco regulatorio limita los beneficios 
únicamente a plantas de pequeña escala las cuáles, por su tamaño no pueden soportar 
económicamente los costos que representa la construcción de un sistema de evacuación 
de su energía. Lo anterior, se está tratando de mitigar mediante la creación de un 
instrumento que pretende buscar agrupaciones de proyectos, a los cuales asociar para 
construir un único proyecto, que les permita entregar su energía a los sistemas 
correspondientes. Con lo anterior, se logra reducir dichas barreras además de 
incorporar proyectos ERNC a la matriz energética, lo que se encuentra en línea con la 
actual política energética del país.  

Por otro lado, los proyectos que sí reciben directamente los beneficios que describe la 
ley, podrían verse limitados en su aprovechamiento de las economías de escala que se 
producen al fabricar unidades de generación de mayor tamaño, así como en su poder 
de negociación con los proveedores de tecnologías renovables. De esta forma, se podría 
considerar que la limitante de 20 MW induciría en algunos casos la instalación de 
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plantas de ERNC menos costo-eficientes, solo por el simple hecho de que se benefician 
de los incentivos establecidos por la Ley, y no por el hecho de que es el tamaño de 
planta económicamente más eficiente para generar electricidad renovable al menor 
costo posible.   

A diferencia del beneficio entregado por la Ley Corta I (Ley 19.949), el que disminuye 
en el tiempo, el beneficio que entrega La Ley 20.257 es de carácter creciente y va 
desde un 5% en el año 2010, hasta un 10% en el año 2024. Lo anterior indica que en 
un periodo superior a 10 años las Energías Renovables no convencionales podrían jugar 
un rol importante en la matriz energética de Chile. De la misma manera, se debe 
esperar que el mercado de productos y servicios asociados a las ERNC también se 
encuentre maduro. En este aspecto, el desarrollo de capacidades, productos y nuevos 
procesos es una tarea que debe ser abordada con la implementación de políticas que 
apoyen dichas acciones.  

 

6.4. ANÁLISIS DE LA TIPOLOGÍA DE PROYECTOS DE ERNC EN 
CHILE. 

Con el fin de caracterizar el tipo de proyectos de ERNC que hoy se encuentran en 

operación, así como proyectos en desarrollo e iniciativas de proyectos, se realizó un 
levantamiento de información disponible en registros de CNE, anuario 2008 de CORFO, 
SEIA, y otras fuentes de información. A partir de esta información se generaron las 
tablas resumen, que se presentan en el Anexo 10. 

Para la realización del catastro de proyectos, se consideraron proyectos de ERNC, por lo 
que en el caso hidroeléctrico, se consideraron aquellos de capacidad instalada menor a 
20 MW, con excepción de aquellos proyectos identificados en el Anuario 2008 de 
CORFO, el cual, incluye 2 proyectos que superan este límite, pero que se encuentran 
por debajo de las 40 MW.  

En relación a los proyectos en operación, de acuerdo a información publicada por CNE34 
a Diciembre de 2008, se identificaron 37 proyectos de ERNC, con un aporte de 
capacidad instalada de alrededor de 350 MW, correspondientes a proyectos conectados 
a sistemas eléctricos del país. De esta potencia, se estima que más de un 80% se 
agregó después del año 2001. El tipo de proyectos identificados en operación se 
presenta en la siguiente tabla: 

                                           
34 Anuario 2008 de Capacidad Instalada por Sistema Eléctrico Nacional, CNE. 
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Tabla 6. Tipo de Proyecto de ERNC en Operación a Diciembre de 200832 

Tipo de Protecto Nº de Proyectos Capacidad Instalada
Minihidraúlico 25 165

Eólico 2 20,18
Biomasa 10 166,4

Total 37 351,58  

Tal como se observa, los mayores aportes en capacidad instalada lo realizan proyectos 
hidráulicos y de biomasa, estos últimos a partir de biomasa de origen forestal. Lo 
anterior obedece fundamentalmente al grado de madurez que han alcanzado ambas 
tecnologías, y a la competitividad económica de las mismas frente a energías 
convencionales. 

Del catastro de búsqueda de proyectos realizados en el SEIA, fue posible identificar 63 
proyectos, de los cuales 20 se encuentran en proceso de calificación ambiental, con una 
capacidad instalada total de alrededor de 1.230 MW. A la fecha, y de acuerdo a esta 
información, se han aprobado 40 proyectos con una capacidad estimada total de 621 
MW.  

Es interesante comentar, que, los proyectos que en la actualidad están en evaluación35 
corresponden a proyectos de minicentrales hidroeléctricas y parques eólicos. Estos 
últimos, corresponden al 75% de los proyectos identificados con una capacidad 
instalada total de casi 1.200 MW, en comparación con el aporte de las centrales 
hidroeléctricas identificadas, las cuales aportarían alrededor de 35 MW de capacidad 
instalada. No obstante la existencia de gran cantidad de proyectos eólicos en etapas de 
evaluación, muchos de ellos, aún se encuentran en etapas de prospección del recurso, y 
su ingreso al SEIA corresponde a una estrategia para agilizar la obtención de la RCA; la 
cual, puede demorar entre 6 meses y un año. Luego, se espera que, una gran cantidad 
de proyectos ingresados al SEIA no se lleven a cabo, por diversas razones, relacionadas 
tanto al proceso ambiental, como a la disponibilidad del recurso, y aspectos técnicos de 
la evacuación de la energía. 

En adición a la información recopilada a través del SEIA; se sumó la información 
disponible en el Directorio de CORFO 2008, y experiencias de conocimiento del 
consultor36. En base a ello, se identificaron 109 proyectos, los cuales se encuentran 
distribuidos por región y tipo de ERNC en la siguiente gráfica: 

 

                                           
35 Catastro al 10/03/09. 
36 Sólo en aquellos casos en que dicha información no tiene carácter de confidencial. 
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Gráfica 14. Número de Proyectos de ERNC Identificados y Capacidad Instalada por Región 
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Las gráficas anteriores reafirman la tendencia ya identificada del catastro de proyectos 
realizado en el SEIA, en el cual, el desarrollo de proyectos eólicos aporta la mayor 
cantidad de capacidad instalada esperada por el desarrollo de los proyectos 
identificados. En relación a la distribución geográfica, la VIII región lidera en relación al 
número de proyectos identificados, en las áreas de energía eólica, mini-hidráulica y 
biomasa, aún cuando en términos de la capacidad instalada, claramente, los proyectos 
eólico aportan la mayor cantidad.  

Lo anterior, se puede ver con mayor claridad en la siguiente gráfica: 
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Gráfica 15. Aporte por tipo de ERNC y por Región en MW de Proyectos Identificados 
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Lo mismo ocurre a nivel nacional en términos de capacidad instalada, lo que se debe 
además de su predominancia en número, a que, éstos son típicamente de mayor 
tamaño, que por ejemplo, las minicentrales hidráulicas, y otros tipos de ERNC.  
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6.5. CONCLUSIONES 

Tal como fue posible ver en el análisis realizado a los distintos programas de fomento, 
éstos se dividen por un lado, en aquellos destinados al fomento del desarrollo de 
proyectos y/o bienes y servicios, y aquellos destinados a promover la investigación y 
desarrollo.  

En el caso de los programas de CONICYT, orientados al fomento de I+D en entidades 
educacionales y centros tecnológicos, fue posible apreciar una clara predominancia de 
proyectos en el área de los biocombustibles, tanto en las líneas de FONDECYT como de 
FONDEF, en las cuales la mayoría de los proyectos identificados correspondía a 
proyectos liderados por universidades tradicionales. La predominancia de los 
biocombustibles en las actividades de I+D, obedecería a que esta investigación es 
similar a la investigación tradicional llevada a cabo en laboratorios, lo que se ajusta a 
las capacidades técnicas y humanas necesarias para su realización. En efecto, se ha 
podido ver, que este tipo de investigación ha estado ligada a unidades académicas del 
área de la Ingeniería Química, Forestal, Ambiental, entre otras, las cuales cuentan con 
profesionales capacitados para abordar temáticas de área, o bien ya se han 
especializado en el extranjero mediante cursos de Post-grado. 

Por su parte, es posible ver una tendencia similar en el tipo de proyecto aprobado bajo 
las líneas de apoyo de InnovaChile, en las cuales, es posible observar que más del 50% 
de los proyectos aprobados en las distintas líneas corresponde a proyectos de 
biocombustibles. A su vez, al analizar la utilización de las diferentes líneas de apoyo 
existentes dentro de InnovaChile, es posible observar que los biocombustibles tienen 
participación en la totalidad de ellas, a diferencia de los que ocurre con los otros tipos 
de ERNC. En este mismo ámbito no se identificaron proyectos aprobados relacionados a 
la energía mareomotriz, y energía mini-hidráulica. En el caso de la energía eólica, sólo 
se identificaron proyectos relacionados a la estimación de potenciales, al igual que en el 
caso de la energía geotérmica. Lo anterior, se puede deber a que, los montos 
necesarios para el desarrollo de proyectos en estos ámbitos son mayores, y debido a 
que las herramientas de InnovaChile son generales, éstas no se ajustan a estos tipos 
de ERNC. 

En el opuesto de lo anterior, al analizar la tipología de los proyectos aprobados por 
CORFO bajo sus programas de fomento TODOCHILE, y a través de los créditos de la 
banca CORFO para la inversión en ERNC, se observa que los tipos predominantes de 
proyectos corresponden a proyectos minihidraúlicos, eólicos y de biomasa para quema 
directa. Esto obedece al grado de desarrollo tecnológico que estas ERNC han alcanzado 
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en el mundo, y a que ya constituyen tecnologías conocidas en el país, y que hoy 
cuentan con proyectos en operación.  

Este último punto, se reafirma al observar la lista de proyectos en planificación 
identificados (en base a información CORFO, SEIA y consultor), en la cual se observa 
claramente un alto número de proyectos de gran envergadura de energía eólica, 
numerosos proyectos de energía hidráulica para minicentrales hidroeléctricas, y en 
menor proporción proyectos de biomasa y geotermia. No obstante el gran número de 
proyectos eólicos en planificación y desarrollo, se estima que muchos de ellos pueden 
no llegar a realizarse, debido a que, a diferencia de lo que ocurre con proyectos 
hidráulicos y de biomasa, el potencial del recurso no es 100% conocido hasta el término 
de las fases de prospección, las cuales pueden llegar a durar 2 años, periodo después 
del cual, se puede concluir que el recurso no cumple con las expectativas que hacen el 
proyecto económicamente viable, abandonando el proyecto. Este hecho, se ve reflejado 
en el análisis anterior, al observar el número y tipo de proyectos no realizados de los 
apoyados por CORFO, de los cuales más del 60% corresponden a proyectos eólicos. 

Luego, como se ha podido apreciar, el desarrollo de proyectos versus el desarrollo de 
actividades de I+D se han desarrollado de manera espontánea, de acuerdo a las 
capacidades técnicas y necesidades de mercado, ambas claramente en contraposición. 
Lo anterior ha generado el desarrollo de un mercado de ERNC en Chile sin base de 
I+D+i dependiente casi en un 100% de tecnología extranjera. 
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7. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE 
NICHOS Y OPORTUNIDADES DE INNOVACIÓN 

 

7.1. INTRODUCCIÓN 

En el contexto del desarrollo e implementación de las ERNC en el mercado chileno, es 
relevante identificar las reales oportunidades de innovación en cada ámbito de acción 
requerido por cada una de ellas. En efecto, luego del análisis del contexto nacional, es 
posible identificar nichos que representen una oportunidad de innovación como 
elemento catalizador de cambios significativos y/o profundos en el desarrollo incipiente 
del mercado de las ERNC. 

En la Figura 4, se presenta el esquema de análisis realizado. En él se aprecia que el 
proceso cuenta 5 etapas en un ciclo cerrado iterativo, el cual abarca desde el análisis de 
la cadena de valor para cada ERNC, hasta el análisis de la aplicabilidad de los 
instrumentos de InnovaChile. Si bien el presente estudio corresponde a la primera 
ronda de análisis, la idea es que a partir de esta base, la institución pueda en periodos 
de tiempo definidos, re-evaluar la aplicabilidad de sus instrumentos de acuerdo a los 
avances en la penetración en el mercado por tipo de ERNC. 

Figura 3: Esquema Ciclo de caracterización oportunidades  

 

A continuación se presenta la metodología seguida para el desarrollo de ciclo 
anteriormente descrito por tipo de ERNC.  
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7.2. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

7.2.1. ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR E IDENTIFICACIÓN DE NICHOS  

Para poder identificar y caracterizar los nichos de innovación por tipo de ERNC se 
planteó la realización de un análisis homogéneo que permita la evaluación de los 
mismos desde el punto de vista de priorización causa-efecto y accionabilidad de los 
instrumentos de InnovaChile en cada ámbito de acción requerido. Así también la 
definición de un mapa de ruta dinámico de acuerdo a las definiciones estratégicas de la 
corporación. 

Las necesidades detectadas han sido identificadas como “Brechas”. La brecha indica 
qué tan cerca o lejos se está de cubrir esa necesidad. El primer paso es dimensionar 
esta brecha y luego establecer mecanismos de cobertura para cada una de ellas. En 
este caso particular, la cobertura relevante de brechas, es aquella que puede ser 
abordada desde la perspectiva de InnovaChile. 

El resultado de este proceso es una declaración del estado actual de los instrumentos 
de InnovaChile en relación a las necesidades priorizadas de cada ERNC a través de los 
nichos definidos. 

Algunas definiciones importantes: 

• El ámbito de análisis de estos nichos se acota al desarrollo de proyectos de 
generación con las ERNC descritas, las que en general corresponden a escalas de 
pequeña y mediana capacidad. El objetivo de estos proyectos es el desarrollo de 
todas las etapas de pre y factibilidad, hasta la implementación de la planta o 
proceso que permita la comercialización sustentable del producto y/o servicio. 

• El criterio de innovación aplicado corresponde a la definición estratégica 
entregada por InnovaChile, es decir, considerar como innovación aquella nueva 
forma de hacer las cosas que es resultante ya sea de un proceso disruptivo o de 
transferencia de conocimiento, pero que sea sustentable en el tiempo desde el 
punto de vista operativo y comercial. No basta sólo el tener ideas, sino que en 
verdad pueda ser una oportunidad real de desarrollo del mercado. 

• Se considera “Cadena de Valor” a aquellos procesos y etapas necesarias para la 
implementación de ERNC en la escala de proyectos anteriormente señalada. 
Cada eslabón de esta cadena, si bien es genérico, presenta particularidades para 
cada ERNC y cada uno de los nichos identificados respectivamente, dependiendo 
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del contexto nacional y el estado del arte de los procesos tecnológicos y 
comerciales actuales. De esta manera, la cadena de valor está compuesta por 4 
eslabones homogéneos. Cada eslabón es analizado y evaluado en tres aspectos 
relevantes: Tecnología, Servicios y Capacidad. En la medida que se revisa el 
detalle de cada uno de estos 3 aspectos, quedan a la vista las brechas existentes 
para cada tipo de ENRC y el nicho correspondiente. Lo anterior se esquematiza 
en la siguiente figura: 

Figura 4: Esquema de eslabones definidos para el análisis de cadena de valor 

 

• Para la caracterización de cada nicho se ha utilizado el “Diagrama de Ishikawa” 
también llamado diagrama de causa-efecto. Es una herramienta surgida en 
ámbitos de la industria y posteriormente en el de los servicios, para facilitar el 
análisis de problemas y sus soluciones en esferas como es la calidad de los 
procesos, los productos y servicios. Fue concebido por el ingeniero japonés 
Dr.Kaoru Ishikawa en el año 1943. Se trata de un diagrama que por su 
estructura ha venido a llamarse también: diagrama de espina de pescado 
(fishbone), que consiste en una representación gráfica sencilla en la que puede 
verse de manera relacional una especie de espina central, que es una línea en el 
plano horizontal, representando el problema a analizar. 

A continuación se presenta un ejemplo del diagrama de “fishbone”: 
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Figura 5: Ejemplo de esquema de Ishikawa o  fishbone 

 

Como se aprecia en la figura anterior, el Eslabón 1, o condición a explicar, se puede 
dividir en las llamadas “ramas de causalidad” las cuales representan sub-etapas o 
acciones necesarias para cumplir con el objetivo o solución de problema que da origen 
al esquema. Cada una de estas ramas de causalidad de nivel 1, puede tener múltiples 
ramas de “x” niveles dependiendo de grado de análisis que realice. 

De esta manera, al aplicar este esquema de análisis para cada uno de los eslabones 
considerados en el desarrollo de la cadena de valor, hasta un nivel 3 de causalidad, se 
obtiene que por cada ERNC, se generen 4 esquemas de fishbone. A partir del análisis de 
las ramas de causalidad, luego se identifican los nichos para cada tipo de ERNC. 

 

7.2.2. ANÁLISIS DE PRIORIZACIÓN DE LOS NICHOS IDENTIFICADOS 

 

Los análisis realizados con anterioridad a la situación nacional e internacional de 
aplicación y desarrollo tecnológico de los distintos tipos ERNC, y el análisis de cadena 
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de valor, permitieron identificar las brechas y nichos de innovación, desde una 
perspectiva tecnológica, de servicios y de capital humano. 
En este contexto, si bien todos los nichos identificados tienen un potencial de 
implementación en el país al constituir brechas u oportunidades, sólo aquellos que 
involucren acciones relacionadas a los ámbitos estratégicos de InnovaChile, podrán ser 
apoyados por esta institución. 
Para poder evaluar este aspecto, se hizo relevante desarrollar una metodología que 
permitiera priorizar los nichos identificados en relación a su importancia relativa (es 
decir, entre los nichos identificados), así como en relación a los objetivos institucionales 
de InnovaChile.  

Para ello se utilizó una metodología basada en la priorización matricial de variables en 
función a la elaboración de matrices y al cálculo de valores que, en forma consecuente 
indicaran que variables son las más importantes según su Influencia hacia el resto y 
según su dependencia del resto.  

Antes de analizar las brechas/oportunidades, se hace necesario tener antecedentes 
sobre cual o cuales serán los criterios bajo los cuales éstos serán evaluados. En este 
sentido, como primera etapa, en conjunto con la contraparte, se definieron 3 criterios 
de evaluación: 

1. Impacto en la Competitividad del Sector 
2. Grado de Innovación 
3. Aplicabilidad de Corto y Mediano plazo 

Estos tres criterios u objetivos organizacionales fueron evaluados por profesionales de 
InnovaChile en una matriz denominada “Matriz de Evaluación Institucional”, la cual 
analiza la importancia relativa de cada uno de los objetivos mencionados en función de 
los mismos. Para lograr una valoración de estos criterios que más bien son cualitativos, 
se asignaron valores según se explica en la siguiente tabla. 
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Tabla 7: Puntaje de Valoración para Método Matricial 

Puntaje método matricial 

1,0 El criterio considerado es igualmente importante o  
igualmente preferido. 

5,0 El criterio considerado es significativamente más importante o más preferido. 

10,0 El criterio es extremadamente más importante o más preferido. 

0,2 El criterio es significativamente menos importante o preferido. 

0,1 El criterio es extremadamente menos importante o preferido. 

 
Con lo anterior, se desarrolló el análisis matricial que compara entre sí los objetivos 
institucionales mencionados. En la siguiente tabla se presenta el resultado de la matriz 
de evaluación InnovaChile. 

Tabla 8: Matriz de Evaluación Institución 

Impacto en la 
Competitividad 

del Sector

Grado de 
Innovación

Aplicabilidad de 
Corto y Mediano 

Plazo
Total

Ponderación
(%)

Impacto en la 
competitividad del 
sector

5,0 0,2 5,2 0,33

Grado de 
innovación

0,2 0,2 0,4 0,03

Aplicabilidad de 
corto y mediano 
plazo

5,0 5,0 10 0,64

Total 5,2 10,0 0,4 15,6 1,00

Matriz de Evaluación Institución (InnovaChile)
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Lo presentado en la tabla anterior, corresponde al primer paso de la metodología de 
análisis, donde se obtuvo el grado de importancia de cada criterio definido por la 
institución para la evaluación de proyectos. Estos resultados serán posteriormente 
utilizados ponderar las brechas y/u oportunidades encontradas. Este proceso se detalla 
más adelante. 
 
En una segunda etapa, se evalúa de manera cualitativa cada una de las brechas 
identificadas en relación a cada uno de los criterios institucionales definidos 
anteriormente, es decir, se priorizan las oportunidades/brechas identificadas en función 
de su importancia relativa, donde la valorización se realiza asignando según 
corresponde el puntaje indicado en la Tabla 4. El proceso se realiza para cada uno de 
las brechas, para cada tipo de ERNC. 
 
Por ejemplo, si en un tipo de ERNC se identifican tres brechas/oportunidades, el 
proceso descrito anteriormente sería el siguiente: 

 

Tabla 9: Priorización de Brechas Nichos Considerando el Objetivo Impacto en la Competitividad del 

Sector 

Brecha/
Oportunidad 

1

Brecha/
Oportunidad 

2

Brecha/
Oportunidad 

3
Total

Ponderación 
%

Brecha/
Oportunidad 

1
1 1 2 33%

Brecha/
Oportunidad 

2
1 1 2 33%

Brecha/
Oportunidad 

3
1 1 2 33%

Total 2 2 2 6 100%

 

 
En este caso, según lo que se indica en la Tabla 4, considerando el objetivo Impacto en 
la Competitividad del Sector, todas las brechas/oportunidades son igual de importantes. 
Este análisis se realiza para cada uno de los objetivos institucionales de InnovaChile 
definidos. 
 
De esta manera, al realizar el análisis comparativo de los nichos entre sí, en relación a 
cada criterio institucional definido anteriormente, se obtienen tres matrices de 
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priorización, cada una de ellas correspondiente a un criterio (1 del análisis de todos los 
nichos en relación al criterio impacto en la competitividad, una del criterio grado de 
innovación, y una del criterio aplicabilidad de corto y mediano plazo). Lo anterior se 
ejemplifica en la siguiente figura: 
 

Tabla 10: Priorización de Brechas Nichos Considerando los Tres Objetivos Institucionales 

Planteados 
 

 
 
Luego, para obtener un resultado respecto del orden prioritario de las brechas y 
oportunidades identificadas es necesario ponderar los resultados obtenidos de la etapa 
de priorización relativa (todas contra todas para cada criterio institucional), versus el 
peso de criterio institucional definido en la matriz de InnovaChile. Con el fin de 
entender lo anteriormente descrito, a continuación se presenta un ejemplo de esta 
tercera etapa: 

 

 

 

 

Brecha/
Oportunidad 1

Brecha/
Oportunidad 2

Brecha/
Oportunidad 3

Total Ponderación %

Brecha/
Oportunidad 1

1 1 2 33%

Brecha/
Oportunidad 2

1 1 2 33%

Brecha/
Oportunidad 3

1 1 2 33%

Total 2 2 2 6 100%

Priorización Según Impacto en la Competitividad del  Sector

Brecha/
Oportunidad 1

Brecha/
Oportunidad 2

Brecha/
Oportunidad 3

Total Ponderación %

Brecha/
Oportunidad 1

5 5 10 64%

Brecha/
Oportunidad 2

0,2 5 5,2 33%

Brecha/
Oportunidad 3

0,2 0,2 0,4 3%

Total 0,4 5,2 10 15,6 100%

Priorización Según Coponenete de Innovación

Brecha/
Oportunidad 1

Brecha/
Oportunidad 2

Brecha/
Oportunidad 3

Total Ponderación %

Brecha/
Oportunidad 1

0,2 0,2 0,4 3%

Brecha/
Oportunidad 2

5 0,2 5,2 33%

Brecha/
Oportunidad 3

5 5 10 64%

Total 10 5,2 0,4 15,6 100%

Priorización Según Aplicabilidad de Corto y Mediano  Plazo
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Tabla 11: Matriz de Priorización Final 

Resultado
Ponderación 

Final

0,026 0,016 0,146 14,56% 3

0,333 0,213 0,333 33,33% 2

0,641 0,410 0,521 52,10% 1

0,640 1,000

Impacto en la 
Competitividad del Sector

Grado de Innovación

Matriz General de Evaluación

Competitividad
Aplicabilidad de Corto y 

Mediano Plazo
Total

Pond.
(%)

Ranking
Ponderación 0,33 0,03 0,64

Resultados Resultado
Ponderación 

final
Resultado

Ponderación 
final

Brecha/
Oportunidad 1

0,333 0,110 0,641 0,019

0,010

Brecha/
Oportunidad 3

0,333 0,110 0,026 0,001

Brecha/
Oportunidad 2

0,333 0,110 0,333

Total 0,330 0,030    
 

De la tabla se extrae que, por ejemplo, los resultados obtenidos en la matriz de 
priorización de brechas/oportunidades correspondiente al objetivo “Impacto en la 
Competitividad del Sector”, son multiplicadas por la ponderación de este objetivo en la 
matriz institucional (circulo rojo Tabla 11) para obtener la ponderación final de esta 
brecha/oportunidad en el objetivo evaluado. Este proceso es repetido para todas las 
brechas/oportunidades en función de cada uno de los objetivos. 

En el caso considerado como ejemplo de metodología, se obtiene como resultado que, 
considerando los objetivos institucionales de InnovaChile, la brecha/oportunidad más 
relevante, o primera prioridad es la “Brecha/oportunidad 3” (ver columna Ranking en 
Tabla 9). 

Luego, utilizando la metodología descrita se realizó un análisis de cada 
brecha/oportunidad identificada en todas y cada una de las energías estudiadas.  

 

7.2.3. ANÁLISIS DE ACCIONABILIDAD DE LOS NICHOS IDENTIFICADOS 

Como paso posterior a la identificación de los nichos u oportunidades para innovación 
en ERNC,  se debe analizar bajo que conceptos de modelos de negocio sería posible su 
implementación en el país, y que fuentes de financiamiento existen para ello. En este 
contexto, InnovaChile cuenta hoy con 23 instrumentos37, los cuales apuntan a disminuir 
las barreras para el desarrollo de innovación en la empresa, desde diferentes ámbitos, 
asociados en la cadena del proceso innovativo. 

                                           
37 De acuerdo al levantamiento que realizó el consultor. 
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En el presente punto se analiza primero la aplicabilidad de los instrumentos vigentes de 
InnovaChile, desde una perspectiva de apreciación, en relación a las actividades y 
procesos necesarios de desarrollar para la implementación de los nichos identificados. 
Con este fin, se realiza como primer paso, un análisis por tipo de ERNC y por nicho, en 
el cual se identifican los principales requerimientos para su desarrollo, y las acciones 
relacionadas a cada uno de ellos. Luego, sobre estas acciones se evalúa la aplicabilidad 
de cada uno de los instrumentos de InnovaChile vigentes, evaluando aspectos foco del 
instrumento, montos de financiamiento, requisitos de postulación, periodo de 
postulación, entre otros factores.  

De acuerdo a la metodología explicada anteriormente, a partir de los hallazgos 
realizados del análisis de la cadena de valor de cada tipo de energía, se identificaron los 
que se consideran nichos potenciales de innovación, en los ámbitos de servicios, 
tecnologías y capacidades o capital humano, para luego entregarles un orden de 
priorización de acuerdo a la visión y labor de InnovaChile.  Luego,  para poder analizar 
la aplicabilidad de los instrumentos que hoy posee la institución para el desarrollo de los 
nichos identificados, se hace necesario primero, identificar las principales acciones 
relacionadas al desarrollo de cada uno de ellos, para luego, evaluar que tan aplicables 
son hoy los instrumentos vigentes para desarrollar el conjunto de acciones que dan 
origen al nicho identificado.  

Si bien las acciones pueden ser diversas dependiendo del tipo de ERNC, éstas se 
clasificaron en 4 ámbitos “generales”, las cuales tienen relación con el ámbito de 
desarrollo que tienen asociado. De igual manera, cada ámbito general, se dividió en 
ámbitos “específicos”, los cuales tienen relación directa con el tipo de acción requerida. 
Los ámbitos generales y específicos definidos corresponden a los siguientes: 
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Tabla 12: Ámbitos generales y específicos de clasificación definidos 

Ámbito 
General Ámbitos Específicos 

Productivo 

Servicios 

Logística 

Mantención 

Comercialización 

Modelos de 
Negocio 

Mano de Obra 

Especialización 

I+D 

Transferencia 
Tecnológica 

Técnico-Profesional 

Gestión del 
Conocimiento 

Laboratorios locales 

Gestión de la 
Información Desarrollo 

A continuación se presenta una breve descripción de cada uno de ellos: 

Tabla 13: Definición de ámbitos generales 

Ámbitos Generales Descripción 

Modelos de Negocio 

Ámbito que describe y aborda conceptos asociados 
a desarrollo de negocios, productos y servicios con 
un concepto innovador. También incorpora 
conceptos de mejoras y disponibilidad de 
información y capacidades en las empresas. 

Gestión del 
Conocimiento 

Ámbito que describe e incluye actividades asociadas 
a la creación y mejora de capacidades en el 
mercado. 

Gestión de la 
Información 

Ámbito que describe y aborda conceptos asociados 
a la creación y manejo de la información. 
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Tabla 14: Definición de ámbitos específicos 

Ámbito 
General 

Ámbitos 
Específicos Descripción 

Productivo 
Desarrollo de partes y componentes, prototipos, plantas 
piloto, etc. 

Servicios 
 De consultoría, ingeniería, mantención, operación, 
construcción, etc. 

Logística 
Asociado a logística de procesos, modelos de negocio, 
etc. Especialmente enfocado en la recolección, transporte 
y distribución del insumo. 

Mantención Continuidad operacional del proceso productivo o del 
servicio prestado. 

Comercialización 
Modelo de venta de la energía (si fuese necesario) de 
acuerdo a la definición de escala evaluada en la etapa de  
modelo de negocios. 

Modelos de 
Negocio 

Mano de Obra  Capacidades especializadas dentro de la empresa. 

I+D Investigación y desarrollo (etapas de laboratorio, 
escalamiento industrial, etc.). 

Transferencia 
Tecnológica 

Actividades relacionadas a la transferencia de know how 
mediante instancias asociativas y de colaboración. 

Técnico-
Profesional 

Mejoramiento de programas educacionales o creación de 
nuevos programas con el fin de tener profesionales 
especializados en el mercado laboral. 

Gestión del 
Conocimiento 

Laboratorios 
locales 

Laboratorios para certificación y análisis. 

Gestión de la 
Información 

Desarrollo 

Sistemas de administración de información estructurada 
bajo un modelo de datos que permita generar 
información, modelamiento, simulaciones y venta de 
todo lo anterior. 

Un ejemplo de la aplicación de esta clasificación se aprecia en la siguiente figura: 
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Figura 6: Esquema ejemplo clasificación nicho “Producción de Componentes” para la Energía Solar 

Nicho

Producción de 
componentes

Transferencia 
Tecnológica

Servicios

Modelos de 
Negocio

Productivo

Mano de Obra

Ámbito General
Ámbito 

Específico

•Diseño

•Instalación

•Sistema de Control

•Ensamble

•Importar y/o Construir

•Diseño

•Instalación

•Sistema de Control

•Ensamble

•Importar y/o Construir

•Acumuladores
•Estructura de Montaje (tracking)
•Materias Primas (Acero inox / 
Cobre / otros que soporten alta 
temperatura y evitar corrosión)
•Equipamiento para 
Metalmecánica
•Partes y Piezas (Fitting)

Descripción Acciones requeridas para la 
implementación de la 

oportunidad o necesidad

•Calificada

Disponibilidad de 
Recursos / 
Líneas de 
Producción 
existentes

Transferencia de 
conocimiento y 
entrenamiento.

Transferencia de 
conocimiento y 
entrenamiento.

 

Como se aprecia en la figura anterior, el esquema de análisis utilizado permite ir desde 
el punto más general, que corresponde al nicho identificado, hasta tener una serie de 
acciones relacionadas con el desarrollo y fomento del nicho. Este desglose permite en 
esta instancia analizar la aplicabilidad de los instrumentos de InnovaChile sobre las 
acciones necesarias de desarrollar. De esta manera, siguiendo el ejemplo anterior, se 
analiza que instrumentos aplicarían y bajo qué contexto (tipo de proyecto, modelo de 
negocio, etc.) a las acciones definidas. Para facilitar el análisis y presentación de los 
datos, se asignó una letra a cada uno de los instrumentos de InnovaChile identificados, 
los cuales corresponden a los siguientes: 

 

 

 

 

 



 

 

NUES TR A M ISIÓN:  ENERGÍ A SOS TE NIBLE P AR A TODOS 
ANDRÉS DE FUENZ AL ID A #47 P ISO 5 /  (+562)  335 0297 /  WWW.ECOFYSV ALGESTA.COM  

90 

Tabla 15: Clasificación de los instrumentos InnovaChile considerados en el análisis. 

Tipo Instrumento Letra Tipo de Línea de Apoyo

A Capital Semilla (puesta en marcha)

B Capital Semilla (pre-inversión)

C Incubadoras de Negocio (creación)

D Incubadoras de Negocio (fortalecimiento)

E Redes de Inversionistas Ángeles

F Spin Off empresarial

G Programa IC2 Universidad de Texas

H Innovación Empresarial Individual

I Apoyo a Negocios Tecnológicos

J Consorcios Tecnológicos (Estudios de Pre-inversión).

K Consorcio Tecnológico (Desarrollo)

L Apoyo a la Propiedad Industrial 

M Misiones Tecnológicas

N Pasantías Tecnológicas

O Programa de Difusión Tecnológica

P Centro de Difusión y Transferencia Tecnológica

Q Incentivo Tributario a Inversión en Investigación y Desarrollo

R Innovación Pre-competitiva

S Bienes Públicos para la Innovación

T Apoyo para proyectos de innovación de rápida implementación

U
Atracción de profesionales y técnicos para insertarse en proyectos de 
innovación en la industria.

V Consultoría especializada

W Capital Humano

Otros

Emprendimiento

Inn Empresas

Transferencia Tecnológica

Interés Público y Pre-comp.

 

Luego, en la siguiente tabla, se presenta el ejemplo para el nicho solar anteriormente 
mencionado. En él se observa que en la columna “Instrumento InnovaChile”, se colocó 
la o las letras de él o los instrumentos que se consideraron aplican para el desarrollo de 
la acción identificada, en el contexto de los requerimientos para el desarrollo del nicho. 

Es importante mencionar, que dicha evaluación, corresponde a una evaluación de 
apreciación a partir de la descripción de los instrumentos disponible en la página web 
de CORFO, material impreso de la institución, y de discusión con la contraparte del 
estudio. En el punto siguiente, se evaluará el grado de aplicabilidad de los mismos a 
cada ámbito específico identificado por tipo de ERNC. 
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Tabla 16: Ejemplo de tabla nicho solar para evaluación de aplicabilidad de instrumentos 
InnovaChile. 

Item Nicho  General  Específico Descripción Acción Reque rida Tipo
Instrumento 

INNOVA
Otro Nicho

Importar y/o Construir I

Ensamble I

Sistema de Control I

Instalación I

Diseño I

Acumuladores I H / O / T

Estructura de Montaje (tracking) C H / I / L

Materias Primas (Acero inox / 
Cobre / otros que soporten alta 
temperatura y evitar corrosión)

I

Equipamiento para 
Metalmecánica

I

Partes y Piezas (Fitting) I

Mano de Obra Calificada
Transferencia de 
conocimiento y 
entrenamiento.

I M / N / O

A / B / H / E / 
O / T

No es Ambito 
de Innova

Disponibilidad de 
Recursos / Lineas de 
Producción existentes

Transferencia 
Tecnológica

20,7% IV
Producción de 
Componentes

Modelo de 
Negocios

Servicios

Productivo

 

En aquellos casos en los que la acción requerida para la implementación de nicho no se 
considera que corresponde al espectro de acción y propósito de la institución, se ha 
puesto en el cuadrante de instrumento InnovaChile “No es ámbito de InnovaChile”. Es 
importante destacar que, si bien, bajo la visión y propósito de la institución se 
identificaron acciones bajo esta categoría, las cuales pueden corresponder al ámbito de 
acción de otras divisiones de CORFO. Lo anterior aplicaría, por ejemplo a acciones 
orientadas al fortalecimiento de servicios existentes, o bien ante requerimientos 
directos de inversión. 

Como se verá a partir de los resultados del análisis de la cadena de valor y diagrama 
fish-bone, se puede dar que existan nichos que surgen de más de una brecha u 
oportunidades identificadas. De igual forma, en el análisis de accionabilidad puede 
ocurrir que se identifiquen acciones necesarias que son cubiertas específicamente por 
uno de los nichos identificados. En dichos casos, en la columna “otro nicho” se coloca el 
nicho bajo el cual se analizan los instrumentos asociados a esa acción. Con ello se 
busca no duplicar el análisis.  

Si bien este análisis permite identificar que instrumentos de InnovaChile pueden aplicar 
para cada acción identificada por nicho y tipo de ERNC no nos permite establecer el 
grado de aplicabilidad, el cual puede variar dependiendo de cuanto se ajusta el 
instrumento a la acción requerida. El grado de aplicabilidad puede estar afectado por 
factores como el monto del subsidio, restricciones de postulación, entre otros.  
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En este contexto, y con el fin de estimar el grado de aplicabilidad de los instrumentos 
vigentes se considera un análisis que contempla lo siguiente:  

1. Clasificación de los instrumentos de InnovaChile en términos de los ámbitos 
específicos que desembocan en una actividad específica y a su vez en una 
clasificación preliminar de cada instrumento que aplica a categoría. 
Categorización: 1= podría aplicar (necesita confirmación por parte de 
InnovaChile); 2=Aplica vagamente; 3= Aplica; 4=Aplica Mucho; 5=excelente. 

El primer análisis de grado de aplicabilidad se resume en una tabla de la siguiente 
forma: 

Tabla 17: Cuadro resumen de argumentos de aplicabilidad de los instrumentos InnovaChile 

 

2. Luego, se compara por un lado el grado de prioridad de los ámbitos específicos 
en relación a la prioridad del nicho al que pertenecen, con el grado de 
aplicabilidad que alcanza el instrumento identificado por ámbito específico. A 
partir de esta comparación se genera un diagrama de cuadrantes con 
información cualitativa que grafica en la ordenada el ranking promedio 
resultante del Pareto realizado para cada nicho y en la abscisa el promedio de 
prioridad obtenido por el análisis de aplicabilidad de los instrumentos de 
InnovaChile. A partir de ello se obtiene el siguiente cuadro comparativo: 

 



 

 

NUES TR A M ISIÓN:  ENERGÍ A SOS TE NIBLE P AR A TODOS 
ANDRÉS DE FUENZ AL ID A #47 P ISO 5 /  (+562)  335 0297 /  WWW.ECOFYSV ALGESTA.COM  

93 

Figura 7: Diagrama de cuadrantes representativo de aplicabilidad de los instrumentos en relación 
a las acciones identificadas 

 

Aquellos instrumentos que quedan asignados en la diagonal de la matriz, están 
balanceados, es decir, su aplicabilidad se estima adecuada para la prioridad del nicho, y 
por ende del ámbito. Sin embargo, aquellos instrumentos que se ubican en otro  
cuadrante, representan una alta probabilidad de estar en una posición “mejorable”. La 
opción de mejora depende del análisis de la condición del instrumento. En esa 
perspectiva, la mejora puede ser desde un tema de redacción del instrumento o hasta 
el rediseño completo del mismo. 

En aquellos casos en que no existe opción de llenar el cuadrante ideal con alguno de los 
instrumentos existentes, se debe evaluar la conveniencia de crear una instrumento 
específico para ese ámbito. 

Como punto final del análisis por tipo de ERNC se entrega una conclusión sobre los 
principales hallazgos de las distintas etapas de análisis.  

Luego, a continuación se presentan los resultados del análisis por tipo de ERNC. 
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7.3. ANÁLISIS DE ENERGÍA SOLAR 

 

7.3.1. ANÁLISIS DE CADENA DE VALOR MEDIANTE DIAGRAMACIÓN FISHBONE 

A continuación se presentan los 4 diagramas de fishbone obtenidos para cada uno de 
los eslabones definidos bajo en concepto de cadena de valor para el caso de la energía 
solar: 

Figura 8: Esquema fishbone Solar  1/4: Prospección y Estudios de Pre-inversión 
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Figura 9: Esquema fishbone Solar  2/4: Estudios de Ingeniería y Selección de Equipos 

 

Figura 10: Esquema fishbone Solar  3/4: Construcción y Montaje de Equipos 
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Figura 11: Esquema fishbone Solar 4/4: Puesta en Marcha, Operación y Comercialización 

 

En el caso de la ERNC Solar, queda de manifiesto que existe un nicho muy relevante en 
relación a la existencia de información del recurso en el territorio nacional. Esto queda 
de manifiesto debido a la disponibilidad del mismo, es decir, libre acceso. Sin embargo, 
es necesario disponibilizar el catastro de irradiación y las eficiencias/eficacias  
referenciales, muy útiles, por cierto, al momento de evaluar el tipo y rendimiento 
esperado del equipo seleccionado. 

Existe además, la oportunidad de generar grupos de comercialización de la energía del 
tipo cerrado (entidades comunitarias que desarrollan proyectos para el propio beneficio 
individual y comunitario) que cubran las brechas detectadas en comercialización del 
recurso. 

Los nichos resultantes y su descripción corresponden a los presentados en la siguiente 
tabla: 
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Tabla 18: Oportunidades o nichos identificados 

 

 
 

7.3.2. PRIORIZACIÓN DE LOS NICHOS IDENTIFICADOS 

Con el fin de resumir la información contenida en el presente informe, se presenta a 
continuación, el resultado final de la priorización matricial realizada (de acuerdo a la 
metodología descrita anteriormente, para el caso de la energía solar, en base a los 
nichos anteriormente identificados y descritos: 
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Tabla 19: Matriz de Priorización Energía Solar 

 
 
Luego, los nichos ordenados por prioridad corresponden a: 
 

Tabla 20: Ranking de Priorización Energía Solar 

 
 

Al observar la tabla de priorización de la energía solar, se puede ver que como primera 
prioridad se encuentra la brecha/oportunidad generación de un modelo de negocios. En 
el contexto actual, el desarrollo de este tipo de servicios en el mercado es un factor 
relevante para la mejora en la competitividad. Por otro lado, el desarrollo de servicios 
y/o productos son estrategias de corto y mediano plazo, lo que se encuentra también 
en línea con los objetivos prioritarios de InnovaChile. Así mismo, si se considera que el 
desarrollo tecnológico de este tipo de energía se encuentra en una fase madura, se 
puede indicar que el desarrollo de modelos de negocios, ya sean estos de servicios o 
productivos, con una componente innovadora, son focos importantes dentro del 
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mercado, que un corto y mediano plazo mejoran las condiciones competitivas del 
sector. 

En cuanto al desarrollo de componentes, las que serán utilizadas por usuarios finales, 
es necesario que existan también las capacidades de certificación de los mismos. En 
este contexto, como cuarta prioridad se encuentra el desarrollo de laboratorios de 
certificación. Si bien esta brecha/oportunidad entrega una mejor competencia en el 
mercado, el desarrollo de ésta se encuentra condicionado a que se desarrolle primero 
un mercado de servicios y componentes. 

Finalmente se encuentran el desarrollo de capacidades y el desarrollo de plataformas 
informativas, las que si bien impactan el mercado en su competitividad, dicho impacto 
es más bien de mediando y largo plazo.  
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7.3.3. ANÁLISIS DE ACCIONABILIDAD DE LOS NICHOS IDENTIFICADOS PARA 
ENERGÍA SOLAR 

De acuerdo a la metodología anteriormente descrita, se presenta en la siguiente tabla el 
resumen de los ítems de la cadena de valor que dieron origen a los nichos solares 
identificados, los ámbitos generales y específicos asociados a cada uno de ellos, las 
acciones identificadas y los instrumentos que se estima aplican para el desarrollo de 
cada uno de ellos: 

Tabla 21: Análisis de aplicabilidad de instrumentos Energía Solar 
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(Continuación tabla anterior) 
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7.3.3.1. Análisis del grado de aplicabilidad de los instrumentos 

El análisis del grado de aplicabilidad de los instrumentos indicados anteriormente, en 
relación al ámbito general y específico, se presenta en la siguiente tabla: 

 
Tabla 22: Análisis del grado de aplicabilidad de los instrumentos al caso Solar 
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7.3.3.2. Cuadro Comparativo de Análisis 

A continuación se presenta el cuadro comparativo de análisis, en el cual se presenta en 
orden priorizado, la aplicabilidad de los instrumentos vigentes para los ámbitos 
específicos identificados en el análisis de los nichos para el desarrollo de la energía 
solar: 

Tabla 23: Cuadro comparativo de la aplicabilidad de los instrumentos a los ámbitos específicos 

identificados Energía Solar 

 

Se aprecia en el cuadro comparativo de análisis, que existen instrumentos que aplican 
de muy buena forma para la mayor prioridad de nichos y cobertura de brechas. Esto se 
enfoca principalmente en satisfacer el mercado de servicio de la ERNC Solar.  

En segundo lugar, existe cobertura razonable para los ámbitos productivos, mano de 
obra y comercialización. En este caso, tiene directa relación con la fabricación de 
acumuladores de agua caliente en el país. En el caso de mano de obra se refiere a la 
capacitación, certificación y entrenamiento de capital humano quienes tendrán a su 
cargo el desarrollo de los eslabones de la cadena de valor para ERNC Solar. 

Ahora bien, desde el punto de vista de InnovaChile las herramientas que satisfacen las 
necesidades para el desarrollo de los ámbitos específicos definidos como prioritarios 
para el desarrollo de la ERNC Solar en el país, se asocian fundamentalmente a aquellos 
en la línea de Emprendimiento, Transferencia Tecnológica e Innovación 

Empresarial bajo las cuales se estima se pueden desarrollar actividades orientadas al 
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desarrollo tecnológico, desarrollo de prototipos y sistemas piloto. Para este tipo de 
actividades los montos de subsidio parecen adecuados, limitándose el grado de 
aplicabilidad a requerimientos de postulación.  

En el caso de acciones orientadas a la generación de nuevos modelos de negocios en el 
ámbito Productivo, la aplicabilidad de la herramienta Apoyo a Negocios Tecnológicos se 
ve limitada a actividades de empaquetamiento comercial, ya que la herramienta no está 
diseñada como fomento al desarrollo de modelo de negocio propiamente tal. En el caso 
del instrumento Redes de Inversionistas Ángeles, se entiende una problemática similar, 
en el sentido de que el instrumento está orientado a los inversionistas, quedando como 
prioridad para el innovador en conceptos de servicio, el generar el empaquetamiento 
comercial, plan de negocios y estrategia de servicios. 

Por otra parte, existe presencia transversal en la gran parte de los ámbitos descritos, la 
aplicabilidad de herramientas para el desarrollo y especialización de capital humano, las 
líneas de mayor aplicabilidad corresponden a las de Capital Humano38, Pasantías 
Tecnológicas, y Consultoría Especializada, todos de la línea de Transferencia 
Tecnológica, esto debido a que apuntan de manera directa la formación de capital 
humano especializado bajo distintas modalidades. Desde la perspectiva de corto y 
mediano plazo, resultan relevantes las herramientas Misiones Tecnológicas y 
Atracción de Profesionales, dado que no apuntan directamente a la especialización 
de profesionales que ya están insertos en una estructura productiva o de servicios. No 
obstante lo anterior, el conjunto de herramientas de la línea de Transferencia 
Tecnológica asociada al Capital Humano, se estiman adecuadas para el objetivo de 
contar con personal especializado. En éste ámbito las recomendaciones van orientadas 
a complementar con un plan de difusión que logre no sólo dar a conocer la existencia y 
aplicabilidad de las herramientas, sino que además canalice y oriente las iniciativas 
innovadoras en sus etapas incipientes y de mayor incertidumbre. 

De acuerdo al modelo de evaluación propuesto, corresponde evaluar el mejoramiento 
posicional de los instrumento en el cuadro comparativo, es decir, verificar las 
condiciones de potencial cambio desde cuadrantes ambiguos y/o indiferentes, a 
posiciones de aplicabilidad óptima. Sin embargo, para ser coherentes en este análisis es 
necesario evaluar la dependencia de los nichos y ámbitos en su desarrollo. 

En efecto, al revisar el análisis de accionabilidad de los nichos, se detecta que para los 
ámbitos prioritarios, se requiere una secuencialidad en el desarrollo de nichos y ámbitos 
previos. Por ejemplo, para el ámbito de Servicios, se requiere el desarrollo previo o 

                                           
38 De acuerdo a información de la contraparte, esta línea pronto estará bajo modalidad “ventanilla abierta”. 
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paralelo de: “Producción de componentes” y “Desarrollo de Competencias – Capital 
Humano”. Para tal efecto entonces, resulta ser prioritario el uso de las herramientas de 
las líneas de Capital Humano39, Pasantías Tecnológicas, y Consultoría 

Especializada. En el caso del ámbito productivo, segundo en prioridad, se requiere el 
desarrollo previo de “Información: Irradiación territorial / Conversión de la Energía”. En 
tal caso, aplica en mayor medida las líneas de Interés Público y Pre-competitivo, 
Transferencia Tecnológica y Emprendimiento. En consecuencia, dada la 
transitividad descrita, antes o al menos en paralelo a potenciar los instrumentos que 
aplican a cada ámbito/nicho, se requiere que el plan estratégico siente las bases sobre 
las cuales se desarrollarán los ámbitos específicos ilustrados en el cuadro comparativo. 
Estos son aquellos nichos que en forma recurrente son llamados por otros nichos como 
necesarios para el desarrollo de los mismos. 

Como elemento no menor y a su vez transversal al desarrollo de los nichos priorizados, 
se menciona potencialidad en el uso de la herramienta Programas de Difusión 
Tecnológica no sólo como elemento comunicacional, sino que desde el punto de vista 
de posicionamiento y coordinación del desarrollo de actividades para la implementación 
de ERNC en el mercado. 

                                           
39 De acuerdo a información de la contraparte, esta línea pronto estará bajo modalidad “ventanilla abierta”. 
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7.3.4. CONCLUSIONES CASO ENERGÍA SOLAR 

 

• La priorización para innovación en Energía Solar identifica tanto ámbitos de la 
innovación tecnológica relacionadas a servicios, capacidades productivas, capital 
humano y generación de nuevos modelos de negocios.  Estos tipos de acción se 
deben fundamentalmente a que la Energía Solar tiene un grado de penetración 
en el mercado nacional y por cierto internacional. A diferencia de las otras ERNC, 
la disponibilidad de la tecnología se enfoca a su comercialización y no a su 
investigación y desarrollo incipiente. El estado del arte de esta tecnología no 
está en el cómo obtenerla, sino que en la etapa de eficiencia. 

• Dado lo anterior, los ámbitos anteriores se enfocan en actividades de mercado, 
desarrollo de plataformas comerciales y capacidades productivas. Es decir, se 
orientan a la obtención de masa crítica de clientes o demandantes que, en un 
correcto modelo de negocio, ofrezca rentabilidades atractivas.  

• Los principales requerimientos por tipo de nicho identificado apuntan a: 

Modelos de Negocios: Se enfoca en aspectos productivos, servicios y 
comercialización. Todo ello enfocado básicamente en la disponibilización de la 
tecnología para el público general. Para ello también se proponen modelos 
asociativos que permitan diluir el efecto de inversión inicial y/o mantención 
entre los clientes potenciales. Este modelo de negocio, a diferencia de otras 
ERNC, tiene la característica de que la generación está en el mismo lugar, o 
muy cercano, al punto de consumo, por lo que tiende a ser una decisión 
individual el optar por generar/consumir con esta ERNC. 

Capital Humano: Especialización y profesionales (ingenieros) del área de 
Ingeniería básicamente en evaluación, diseño e ingeniería de proyectos.  

Adaptación y Desarrollo local de componentes: Producción local de 
componentes de piezas y partes en los cuales puede existir ventajas 
competitivas: Acumuladores, sistemas de tracking, estructuras de montaje y 
sistemas de control. 

Caracterización del recurso y gestión de la información: Se requiere de 
generación de catastros de: 

o Irradiación Territorial: aumentar los puntos de medición 
terrestres para la evaluación de la disponibilidad del recurso en 
toda la diversidad de la geografía nacional. 
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o Caracterización de efectividades y eficiencias de configuraciones 
y equipos en la realidad nacional. Esto incluye sistemas de 
generación de Electricidad, así como de Agua Caliente Sanitaria y 
no Sanitaria. 

o Sistemas de gestión de la información como bases de datos para 
sistematización de información del recurso primario.  

Estándares de calidad de ERNC Solar: dependiendo del uso, establecer 
normas de calidad, en la que se especifiquen parámetros mínimos y 
máximos de componentes, así como potencial energético. Esto ya se 
encuentra en desarrollo e implementación, básicamente para sistemas de 
Agua Caliente Sanitaria 

• Al analizar las acciones requeridas para la implementación de los nichos 
identificados, se puede observar que de manera general, estos deben ser 
abarcados a partir de las líneas de apoyo de InnovaChile de la siguiente manera: 

 

Figura 12: Líneas de acción de InnovaChile para abarcar nichos identificados en Energía Solar 

 

En relación a la aplicabilidad de las herramientas identificadas se tienen las siguientes 
conclusiones: 
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• De acuerdo al análisis de secuencialidad y dependencia, se observa que las 
herramientas se adaptan bien a las acciones necesarias para el desarrollo de 
nichos ligados a actividades de generación de Capital Humano en el corto y 
mediano plazo, generación de catastros de información y caracterización del 
recurso acorde con la diversidad del territorio nacional, disponibilización de la 
configuración de equipos para obtener rendimientos efectivos de conversión de 
energía.  

• La aplicabilidad de instrumentos a nichos priorizados se relacionan con líneas de 
acción de Emprendimiento e Innovación Empresarial. En un principio esto parece 
limitado y difícil de definir, dada la descripción de los mismos, la cual es de difícil 
comprensión. Sin embargo, especificando el concepto de innovación relacionado 
a la “forma de hacer las cosas”, y definiendo el papel de cada instrumento en 
relación al nicho priorizado se logrará la efectividad deseada. 

• Las herramientas de Transferencia Tecnológica aplican bien, para las 
necesidades identificadas de estimular la especialización de capital humano 
tanto dentro de la empresa como desde la perspectiva de la disponibilidad de 
estos en el mercado. 

• Al enfocarse en el desarrollo de los pilares estratégicos, definidos como aquellos 
que son “primeros” y “necesarios” para el enfoque de priorización, se asientan 
las bases para que el mercado visualice y obtenga, dentro de lo posible, 
información y recursos más simétricos para la toma de decisiones en la 
implementación de sistemas energéticos solares, que a su vez acote la 
incertidumbre de rentabilidad de los modelos de negocios requeridos. 

• Hoy existen otras instituciones de estado que han impulsado el uso e 
implementación de este tipo de ERNC a través de subsidios, actividades 
comunicacionales, seminarios y otras actividades, que pone a InnovaChile en la 
posición de poder coordinarse y apalancar su plan estratégico de 
posicionamiento de sus instrumentos aplicables a ERNC Solar. 
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7.4. ANÁLISIS DE BIOCOMBUSTIBLES 

 

7.4.1. ANÁLISIS DE CADENA DE VALOR MEDIANTE DIAGRAMACIÓN FISHBONE 

A continuación se presentan los 4 esquemas de fishbone para el caso de los 
biocombustibles: 

 
Figura 13: Esquema fishbone Biocombustibles 1/4: Prospección y Estudios de Pre-inversión 
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Figura 14: Esquema fishbone Biocombustibles 2/4: Estudios de Ingeniería y Selección de Equipos 

 

Figura 15: Esquema fishbone Biocombustibles  3/4: Construcción y Montaje de Equipos 
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Figura 16: Esquema fishbone Biocombustibles 4/4: Puesta en Marcha, Operación y 
Comercialización 

 

En el caso de la ERNC biocombustibles, ocurre una situación similar al caso solar. Es 
necesario generar información de caracterización del recurso en sus más variadas 
presencias tanto desde el punto de vista de variables energéticas, así como a nivel 
geográfico dentro del territorio nacional. En efecto, uno de las brechas más importantes 
tiene relación con la logística de recolección y distribución de la biomasa. En otro 
término se encuentra las capacidades requeridas para el desarrollo y puesta en marcha 
de proyectos de generación basados en esta ERNC. 

Los nichos resultantes y su descripción corresponden a los presentados en la siguiente 
tabla: 
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Tabla 24: Nichos u oportunidades en ámbito Biocombustibles 

 

De éstos nichos, los últimos tres indicados en la tabla anterior, corresponden a nichos 
que hoy ya se encuentran siendo abarcado por diversas iniciativas impulsadas por 
InnovaChile. 
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7.4.2. PRIORIZACIÓN DE NICHOS DE INNOVACIÓN IDENTIFICADOS 

 
A continuación se presentan los resultados obtenidos del análisis y priorización de los 
biocombustibles: 

 

Tabla 25: Matriz de Priorización de Biocombustibles 

 
 
Luego, los nichos ordenados por prioridad corresponden a: 

 

  
Tabla 26: Ranking de Priorización de Biocombustibles 

 
 

Es importante destacar, que para este tipo de ERNC se han priorizado sólo 6 de los 9 
nichos identificados. Lo anterior obedece a que 3 de ellos ya están siendo abarcados 
por InnovaChile, como parte de una “apuesta país”, es decir, una decisión estratégica 
de desarrollo. Estos, como se vio anteriormente, corresponden a nuevas fuentes de 
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biocombustibles, con énfasis en obtención de biodiesel y bioetanol a partir de material 
lignocelulósico, y biodiesel a partir de micro y macro algas. 
 
Lo anterior obedece fundamentalmente, a que las tecnologías para el aprovechamiento 
de distintas fuentes de biomasa para la generación de biocombustibles, se encuentran 
en distintos grados de desarrollo, distinguiéndose aplicaciones tecnológicamente 
maduras (como biogás y biomasa para quema directa), así como otras en proceso de 
optimización y desarrollo. En este contexto, se debe distinguir entre dos escenarios 
distintos: las brechas y oportunidades que surgen de tipos de aplicación que se 
encuentran tecnológicamente maduras, para las cuales los espacios de I+D con 
orientación al desarrollo tecnológico son más limitados, y aquellas nuevas aplicaciones 
que aún se encuentran en etapas de I+D y optimización tecnológica, como las que el 
Gobierno ha decidido impulsar. Así, para el primer grupo, la priorización anteriormente 
realizada nos arroja que los esfuerzos deberían estar orientados al fomento de 
desarrollo de un mercado de servicios, y capacidades que impulsen su desarrollo en el 
país. 
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7.4.3. ANÁLISIS DE ACCIONABILIDAD DE LOS NICHOS IDENTIFICADOS PARA 
BIOCOMBUSTIBLES 

De igual manera que para el caso anterior, se presenta a continuación la tabla resumen 
de los ítems de la cadena de valor que dieron origen a los nichos del área 
biocombustibles identificados, los ámbitos generales y específicos asociados a cada uno 
de ellos, las acciones identificadas y los instrumentos que se estima aplican para el 
desarrollo de cada uno de ellos: 

Tabla 27: Análisis de aplicabilidad de instrumentos Biocombustibles 
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(Continuación tabla) 
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(Continuación tabla) 

 

 

7.4.3.1. Análisis del grado de aplicabilidad de los instrumentos  

El análisis del grado de aplicabilidad de los instrumentos indicados anteriormente, en 
relación al ámbito general y específico, se presenta en la siguiente tabla: 
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Tabla 28: Análisis del grado de aplicabilidad de los instrumentos al caso biocombustibles 
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                                                                                              (Continuación tabla) 
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7.4.3.2. Cuadro Comparativo de Análisis 

A continuación se presenta el cuadro comparativo de análisis, en el cual se presenta en 
orden priorizado, la aplicabilidad de los instrumentos vigentes para los ámbitos 
específicos identificados en el análisis de los nichos para el desarrollo de los 
biocombustibles: 

Tabla 29: Cuadro comparativo de la aplicabilidad de los instrumentos a los ámbitos específicos 
identificados. 

Ámbitos Específicos

Logística P/I O/H

I+D I S/H/R

Desarrollo T/H/L/S

Productivo E R Q/H/J/K

Servicios H S/R P/O

Mano de Obra M U V/N

5 Técnico-Profesional W

1 2 3 4 5

Donde:

Condición deseada Ideal

Condición Balanceada Intermedia de Indiferencia

Condición Crítica

Cercano a condición deseada ideal

Condición de Indiferencia Desbalanceada

Priorización

de Acuerdo a

Ranking de Nicho:

1 = Mayor

Prioridad

7 = Menor

Prioridad

Priorización de Acuerdo a Aplicabilidad de 

Instrumento de Innova:

5 = Aplica Excelente

1= No hay claridad si Aplica

1

3

 

Como se puede apreciar en la tabla de argumentos, y en el cuadro anterior, se estima 
que InnovaChile hoy cuenta con herramientas que satisfacen las necesidades para el 
desarrollo de los ámbitos específicos definidos como prioritarios para el desarrollo de los 
biocombustibles en el país, los cuales se asocian fundamentalmente a actividades de 
I+D, y modelos de logística de recolección que viabilicen proyectos de biocombustibles 
al permitir existencia de proyectos de mayor escala. En este contexto, desde el punto 
de vista tecnológico, los instrumentos más afines corresponden a aquellos en la línea de 
Innovación Empresarial, e Interés Público y Pre-competitivo, bajo las cuales se 
estima se pueden desarrollar actividades de I+D orientadas al desarrollo tecnológico, 
desarrollo de prototipos y sistemas piloto, entre otras actividades importantes para el 
desarrollo de los biocombustibles en el país. Para este tipo de actividades los montos de 
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subsidio parecen adecuados, limitándose el grado de aplicabilidad a requerimientos de 
postulación.  

En el caso de acciones orientadas a la generación de nuevos modelos de negocios en el 
ámbito de la logística de recolección, la aplicabilidad de la herramienta Apoyo a 
Negocios Tecnológicos se ve limitada a actividades de empaquetamiento comercial, ya 
que la herramienta no está diseñada como fomento al desarrollo de modelo de negocio 
propiamente tal. En general, la aplicabilidad de esta herramienta es difícil de precisar ya 
que su interpretación resulta complicada y confusa, recomendándose su revisión y re-
redacción de manera que sea más comprensible para el usuario. 

Para el desarrollo y especialización de capital humano, las líneas de mayor aplicabilidad 
corresponden a las de Capital Humano40, Pasantías Tecnológicas, y Consultoría 
Especializada, todos de la línea de Transferencia Tecnológica, esto debido a que 
apuntan de manera directa la formación de capital humano especializado bajo distintas 
modalidades. Menor grado de aplicabilidad se estima para las herramientas Misiones 
Tecnológicas y Atracción de Profesionales, dado que no apuntan directamente a la 
especialización de profesionales, aún cuando se estima que de manera indirecta sí 
estimulan la transferencia de conocimientos. No obstante lo anterior, el conjunto de 
herramientas de la línea de Transferencia Tecnológica asociada al Capital Humano, se 
estiman adecuadas para el objetivo de contar con personal especializado. En éste 
ámbito las recomendaciones van orientadas a dar a conocer la existencia de estas 
herramientas, y sus potenciales usos, a sectores de interés. 

Desde la perspectiva del desarrollo de servicios para la industria, la aplicabilidad de los 
instrumentos de InnovaChile se limita, casi exclusivamente a la generación de 
información (tipo catastros) que faciliten estudios de factibilidad técnico-económica, o 
bien el desarrollo de sistemas de gestión de la información como software, mediante las 
líneas de Bines Públicos para la Innovación, e Innovación empresarial Individual. 
En relación a la difusión de las necesidades del rubro, se identifica potencialidad en el 
uso de la herramienta Programas de Difusión Tecnológica. 

 

                                           
40 De acuerdo a información de la contraparte, esta línea pronto estará bajo modalidad “ventanilla abierta”. 
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7.4.4. CONCLUSIONES CASO BIOCOMBUSTIBLES 

 

• Los espacios para innovación en biocombustibles identificados abarcan tanto 
ámbitos de la innovación tecnológica e I+D, así como áreas relacionadas a 
servicios y generación de nuevos modelos de negocios.  Este amplio rango de 
acción se debe fundamentalmente a la variedad de aplicaciones y usos de la 
biomasa en la generación de biocombustibles, las cuales difieren en su grado de 
desarrollo tecnológico y penetración en el mercado. 

• En adición a lo anterior, y al igual que en otros tipos de energía, la necesidad de 
información relacionada al recurso primario aparece como un requerimiento 
prioritario para el fomento de proyectos de este tipo.  

• Los principales requerimientos por tipo de nicho identificado apuntan a: 

Modelos de Negocios: fundamentalmente en aspectos de logística de 
recolección para sistemas centralizados de biocombustibles, que viabilicen 
proyectos al incluir múltiples productores de pequeña escala, que por si 
mismos no podrían desarrollar su proyecto. Esto incluye, nuevos modelos 
asociativos y figuras de servicios (como por ejemplo, Energy Service 
Companies). 

Capital Humano: Especialización y profesionales (ingenieros) del área 
forestal, química, bioquímica y ambiental, en áreas de evaluación, diseño e 
ingeniería de proyectos de biocombustibles.  

Adaptación y Desarrollo local de componentes: Modelos de asociación con 
empresas extranjeras para producción local de componentes de sistemas de 
biogás, y biodiesel (digestores, y equipos anexos). Modelos tipo Joint 
Venture, Consorcios tecnológicos, entre otras modalidades. 

Servicios Auxiliares: Se requieren servicios de consultoría especializada para 
operación de sistemas de biocombustibles con capacidad técnica para labores 
de seguimiento de la operación. También servicios de mantención y otros 
asociados a sistemas de biogás y biodiesel. 

Caracterización del recurso y gestión de la información: Se requiere de 
generación de catastros de: 

o Biomasa Residual (actualización de estudios existentes, 
separando biomasa disponible de aquella con usos actuales). 

o Caracterización físico-química de principales tipos de biomasa 
con fines energéticos disponibles en el país. 
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o Caracterización energética de distintos tipos de biomasa disponibles en 
el país, por tipo de aplicación. 

o Sistemas de gestión de la información como bases de datos para 
sistematización de información del recurso primario.  

 

Caracterización de nuevas fuentes de biomasa: 

o Caracterización fisico-química y energética de nuevas fuentes de 
biomasa como cultivos dedicados (nabo, tunas, jatropha, micro y 
macro algas, etc.). 

o Optimización de rendimientos de nuevas fuentes de biomasa (nabo, 
tunas, jatropha, micro y macro algas, etc.). 

Estándares de calidad de biocombustbles: dependiendo del uso, establecer 
normas de calidad, en la que se especifiquen parámetros mínimos y 
máximos de componentes, así como potencial energético. 

Optimización de nuevas tecnologías: I+D orientada a nuevo desarrollo 
tecnológico para fuentes nuevas de biomasa, o aplicaciones de ésta 
(biocombustibles y material lignocelulósico). 

• Al analizar las acciones requeridas para la implementación de los nichos 
identificados, se puede observar que de manera general, estos deben ser 
abarcados a partir de las líneas de apoyo de InnovaChile de la siguiente manera: 
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Figura 17: Líneas de acción de InnovaChile para abarcar nichos identificados en biocombustibles 

En relación a la aplicabilidad de las herramientas identificadas se tienen las siguientes 
conclusiones: 
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• Se observa que de manera general, las herramientas se adaptan bien a las 
acciones necesarias para el desarrollo de nichos ligados a actividades de I+D 
como desarrollo de prototipos, ensayos piloto, caracterización del recurso, y 
estudios de optimización de rendimientos de producción.  

• Por otro lado, la aplicabilidad de instrumentos a nichos ligados al desarrollo de 
servicios y modelos de negocio parece limitada y difícil de definir, dada la 
descripción de los mismos, la cual es de difícil comprensión, y a que en este tipo 
de nichos el concepto de innovación, necesario para que la institución entregue 
su apoyo resulta difícil de definir e identificar. 

• Las herramientas de Transferencia Tecnológica aplican bien, para las 
necesidades identificadas de estimular la especialización de capital humano 
tanto dentro de la empresa como desde la perspectiva de la disponibilidad de 
estos en el mercado. 

• En relación a la estrategia de la institución para el fomento de este tipo de 
energía, se debe mencionar, que ésta ya ha tomado la decisión de apoyar su 
desarrollo mediante dos frentes de acción: el desarrollo de biocombustibles a 
partir de material lignocelulósico, y de biodiesel a partir de micro y macro algas, 
a partir de la creación de consorcios tecnológicos. 
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7.5. ANÁLISIS DE ENERGÍA EÓLICA 

 

7.5.1. ANÁLISIS DE CADENA DE VALOR MEDIANTE DIAGRAMACIÓN FISHBONE 

A continuación se presentan los 4 esquemas de fishbone para el caso de la energía 
eólica: 

Figura 18: Esquema fishbone Energía Eólica 1/4: Prospección y Estudios de Pre-inversión 

 



 

 

NUES TR A M ISIÓN:  ENERGÍ A SOS TE NIBLE P AR A TODOS 
ANDRÉS DE FUENZ AL ID A #47 P ISO 5 /  (+562)  335 0297 /  WWW.ECOFYSV ALGESTA.COM  

127 

Figura 19: Esquema fishbone Energía Eólica 2/4: Estudios de Ingeniería y Selección de Equipos 

 

 

 
Figura 20: Esquema fishbone Energía Eólica  3/4: Construcción y Montaje de Equipos 
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Figura 21: Esquema fishbone Energía Eólica 4/4: Puesta en Marcha, Operación y Comercialización 

 

En el caso de la ERNC Eólica, se aprecia que el desarrollo de componentes es crítico 
como brecha de desarrollo de las oportunidades detectadas. En efecto, la 
especialización en la fabricación, montaje y mantención de estos componentes hace 
imprescindible la transferencia tecnológica para la sustentabilidad de los proyectos 
locales a costos razonables. De igual forma, el desarrollo de un mercado de consultoría 
altamente competente en el dimensionamiento de un proyecto de este tipo, se hace 
absolutamente necesario. 

Los nichos resultantes y su descripción corresponden a los presentados en la siguiente 
tabla: 
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Tabla 30: Nichos u oportunidades para Energía Eólica 

 

7.5.2. PRIORIZACIÓN DE NICHOS DE INNOVACIÓN IDENTIFICADOS 

 
A continuación se presentan los resultados obtenidos del análisis y priorización de la 
energía Eólica. El análisis considera las siete brechas/oportunidades identificadas para 
este tipo de energía: 
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Tabla 31: Matriz de Priorización Energía Eólica 
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C1 0,014 0,005 0,095 0,002 0,215 0,138 0,145 14,51% 5

C2 0,078 0,026 0,035 0,001 0,024 0,015 0,042 4,23% 7

C3 0,207 0,069 0,104 0,003 0,167 0,107 0,179 17,92% 3

C4 0,097 0,032 0,095 0,002 0,024 0,015 0,050 5,00% 6

C5 0,152 0,051 0,174 0,004 0,148 0,095 0,150 15,02% 4

C6 0,152 0,051 0,274 0,007 0,263 0,169 0,226 22,64% 1

C7 0,300 0,100 0,224 0,006 0,158 0,101 0,207 20,68% 2

1,000 100,00%

0,64
Ponderación

Generación de Plataformas

Administración de Contratos

Generación/desarrollo de empresas de SS

Modelo de Negocios Integrador

Servicios de Montaje

Total

Competencias-Capital Humano

Producción Local de Componentes

0,33 0,03
Total Pond.(%) Ranking

Matriz General de Evaluación (EÓLICA)

Impacto en la 
Competitividad 
del Sector

Grado de 
Innovación

Aplicabilidad
es Corto y 
Mediano 
Plazo

 
 
Luego, los nichos ordenados por prioridad corresponden a: 
 

 Tabla 32: Ranking de Priorización de Energía Eólica 

Modelo de Negocios Integrador 0,226 22,64% 1

Producción Local de Componentes 0,207 20,68% 2

Generación/desarrollo de empresas de SS 0,179 17,92% 3

Servicios de Montaje 0,150 15,02% 4

Generación de Plataformas 0,145 14,51% 5

Administración de Contratos 0,050 5,00% 6

Competencias-Capital Humano 0,042 4,23% 7

Total 1,000 100,00%

Matriz General de Evaluación (EÓLICA)

Nicho Total Pond.(%) Ranking

 

En primer lugar, se debe indicar que al igual que en los otros casos, el orden de 
priorización está dado por la columna denominada “Ranking”. Al observar la priorización 
de esta energía, se puede indicar que, la brecha/oportunidad que obtiene la primera 
ubicación considerando los objetivos de InnovaChile, es la generación de un modelo de 
negocios integrador. Esta oportunidad se definió como el desarrollo de empresas de 
servicios asociadas a etapas posteriores a la puesta en marcha de un proyecto. Si se 
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considera que la energía eólica es una fuente tecnológicamente madura en su 
desarrollo, y que actualmente ha tenido un fuerte desarrollo en Chile, se espera que el 
desarrollo de servicios de este tipo impactará la competitividad del mercado reduciendo 
los costos asociados a éstos. También se puede decir que es aplicable en el corto y 
mediano plazo, también desde la mirada de la innovación en servicios, ya que 
actualmente este servicio es provisto principalmente por las propias empresas 
fabricantes de los equipos.  

Es así como en primer lugar de la priorización se encuentra el modelo de negocios 
integrador, el que apunta a desarrollar alianzas estratégicas con empresas 
experimentadas en el desarrollo de proyectos eólicos. En este sentido, se espera un 
rápido impacto en el desarrollo del mercado, tanto a nivel de costos, como a nivel de 
aprendizaje.  

También es importante desatacar que, si bien en el caso de la energía eólica la 
tecnología se puede definir como en un estado maduro, al observar la priorización de 
nichos, se observa que en segunda posición se encuentra el desarrollo local de 
componentes. Este desarrollo de componentes no obedece a partes tecnológicas de los 
sistemas, si no más bien a la construcción de partes importantes de un proyecto en 
términos de costo sin gran complejidad tecnológica. En este caso, el nicho se refiere 
principalmente a la fabricación de las torres de góndolas, las que participan de maneara 
importante en los costos de inversión y transporte del proyecto.  

En el caso de los servicios de montaje, estos apuntan al estado actual de la energía 
eólica, en donde existe una gran cantidad de ideas de proyectos y proyectos en etapas 
de implementación, se estima que el mercado carece de los servicios básicos para hacer 
frente a la demanda futura de servicios de montaje, logística, y operación y mantención 
de sistemas de este tipos. 

También se identifica como nicho la generación de sistemas de información del recurso 
primario, que mejoren el entorno para la inversión en este tipo de energías, y la 
formación de capital humano especializado en proyectos eólicos. 

7.5.3. ANÁLISIS DE ACCIONABILIDAD DE LOS NICHOS IDENTIFICADOS PARA 
ENERGÍA EÓLICA 

A continuación se presenta la tabla resumen de los ítems de la cadena de valor que 
dieron origen a los nichos de la Energía Eólica identificados, los ámbitos generales y 
específicos asociados a cada uno de ellos, las acciones identificadas y los instrumentos 
que se estima aplican para el desarrollo de cada uno de ellos: 



 

 

NUES TR A M ISIÓN:  ENERGÍ A SOS TE NIBLE P AR A TODOS 
ANDRÉS DE FUENZ AL ID A #47 P ISO 5 /  (+562)  335 0297 /  WWW.ECOFYSV ALGESTA.COM  

132 

Tabla 33: Análisis de aplicabilidad de instrumentos Energía Eólica 

Item Nicho Item Cadena de Valor  General  Específico Descripción Acción Requerida Tipo
Instrumento 
INNOVA

Otro Nicho

Importar y/o Construir 
(equipos y partes de sistemas)

Sistema de Control

Logistica, Transporte y 
Montaje

Traslado (entre puertos)

Empresas de Servicios 
(Consultoras, de ingenieria, 
etc.)

Diseño/Layout/Microssiting

Mantención
Servicios de mantención 
(Mecánica, eléctronica, etc.)

Desarrollar y/o incorporar empresas 
de mantención al modelo de negocios

A/B/O/T

Mano de Obra 
Calificada

Servicios profesionales de 
mantención (creacion de 
Capacidades.

Capacitación y especialización de la mano de
obra disponible, o bien incorporación de
profesionales con capacidades (internacionales)

W
Generación y/o 
Mejoramiento de 
capacidades

El modelo de negocios a 
desarrollar considera a las  
Empresas de Generación

Empresa de otros sectores que 
desarrollen estos 
PY (mineria)

Torres de Gondola

Partes y piezas anexas

Estructura de Montaje y 
Ferreteria

Equipos

Maestranza Equipamiento para 
metalmecánica 

Fundición

Mano de Obra 
Calificada

Calificada Transferencia de conocimiento y especialización I M / N / O

Licenciamiento de Programas 
de Simulación

Alianza con 
empresas/fabricantes 
(promotor)

Diseño, lay out, micrositting.

Desarrollo de modelo de 
evaluación propio.

Alianza con 
empresas/intituciones 
internacionales

Desarrolladores de proyecto 
nacionales

Desarrolladores de proyecto 
internacionales

Transporte maritimo

Transporte nacional 
(camiones)
Montaje (gruas)

Logistica (planificación)

Profesionales 

Empresas desarrolladoras de 
proyectos

Admisnitradores de contrato

Fomento a la inversión.

IV15,02% Mejoramiento y especialización de capacidades
existentes, o bien contratación de mano de
obra internacional

Servicios
Creación de servicios 
integrados

Emprendimiento/apoyo en la implementación

Modelo de 
Negocios

Servicios

Comercialización

17,92% III

Generación y 
desarrollo de 
empresas de 

servicio

• Mercado de servicios de consultoría 
nacional
• Mercado de servicios de consultoría 
internacional

 E / O Servicios de MontajeI

 H / E / O / T 

A / B / H / E / O / 
T

S

No es Ambito de 
Innova

Disponibilidad de Recursos / equipos/ Lineas de
Producción existentes

22,64% I
Modelo de Negocios 

Integrador

• Mercado de servicios de consultoría 
internacional
• Empresas locales de servicios de 
mantención y operación 
• Proveedores de componenentes locales 
• Empresas de implementación 
comercialización y administración de 
proyectos

• Proveedores de componenentes locales 
• Importación de componentes y equipos 
• I + D para desarrollo de optimización de 
técnología 
• Fabricación de componentes industria 
local

Producción Local de 
Componentes

20,68% II

Generación y
Desarrollo de
Empresas de Servicios

I

Modelo de 
Negocios

Productivo
I+D para la fabricación de componentes para
los equipos de generación

I

Servicios

Materias Primas (Acero de alta 
resistencia y otros que 
soporten alta presión ejercida 
por el viento y el peso de las 
gondolas (45 Ton aprox)

Análisis de la disponibilidad y calidad de los
insumos

I

I Difusión

Modelo de 
Negocios

Servicios Emprendimiento/ apoyo en la implementación

Comercialización
Promoción y difusión de los beneficios y
externalidades de la energía en cuestión

Producción de
Componentes

H / O / T 

I H / O / T / I / J / K
Generación de
Plataformas

Mano de Obra 
Calificada

Profesionales del área 
mecánica, eléctrica, entre 
otras. Mejoramiento y especialización de capacidades

existentes.
I M/N/OW

Generación y
Mejoramiento de
Capacidades

Emprendimiento/ apoyo en la implementación

Modelo de 
Negocios

Logística
Emprendimiento/apoyo en la implementación/
adpatación de sistemas existentes.

I

Mano de obra 
calificada

I

I

Difusión

I
No es ámbito de 

innova.

O/ H

O

• Empresas nacionales de construcción
• Creación y/o fortalecimineto de la 
industria local

Serviciosa de 
Montaje

M/N/O

Mejoramiento de
capacidades técnicas
y profesionales
locales.

Técnicos calificados

Productivo Promoción/Difusión I
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(Continuación Tabla) 

 

 

7.5.3.1. Análisis de grado de aplicabilidad de los instrumentos 

El análisis del grado de aplicabilidad de los instrumentos indicados anteriormente, en 
relación al ámbito general y específico, se presenta en la siguiente tabla: 
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Tabla 34: Análisis del grado de aplicabilidad de los instrumentos al caso Eólico 
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7.5.3.2. Cuadro Comparativo de Análisis 

A continuación se presenta el cuadro comparativo de análisis, en el cual se presenta en 
orden priorizado, la aplicabilidad de los instrumentos vigentes para los ámbitos 
específicos identificados en el análisis de los nichos para el caso de la Energía Eólica: 

Tabla 35: Cuadro comparativo de la aplicabilidad de los instrumentos a los ámbitos específicos 
identificados. 

Ámbitos Específicos

1 Mantención O T

Comercialización A/B

Productivo E O T/A/B/H

Mano de Obra O M N

4 Servicios O S/H/T

5 Logística O

6 Desarrollo H A/B

7 Técnico-Profesional W

1 2 3 4 5

Condición deseada Ideal

Condición Balanceada Intermedia de Indiferencia

Condición Crítica

Cercano a condición deseada ideal

Condición de Indiferencia Desbalanceada

   
   

   
P

ri
o

ri
za

ci
ó

n
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e 
A

cu
er

d
o

 a
 R

an
ki

n
g 

d
e 

N
ic

h
o

:

1
 =

 M
ay

o
r 

P
ri

o
ri

d
ad

7
 =

 M
en

o
r 

P
ri

o
ri

d
ad

Priorización de Acuerdo a Aplicabilidad de 

Instrumento de Innova:

5 = Aplica Excelente

1= No hay claridad si Aplica

3

 

En primer lugar se debe indicar que actualmente existe una sería de instrumentos que 
son aplicables a algunas de las acciones necesarias para el desarrollo de los nichos 
identificados. En el caso de la energía eólica, los instrumentos que presentan mayor 
grado de aplicabilidad corresponden, por un lado, aquellos orientados a apoyar la 
puesta en el mercado de nuevos productos y servicios innovadores, como la línea de 
Capital Semilla, y por otro, aquellos orientados a fomentar las actividades de I+D 
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desde la perspectiva de fabricación local de componentes, como la línea de Innovación 
Empresarial Individual.  

Así mismo, la falta de capacidades específicas y o especializadas, se estima puede ser 
cubierta por las herramientas de Transferencia Tecnológica, como las Pasantías y  
Misiones Tecnológicas, mientras que la generación de programas especializados, 
puede ser abarcado por la herramienta de Capital Humano.  

Por su parte, la herramienta de Bienes públicos para la Innovación, se estima adecuada 
para el desarrollo de estudios orientados a conocer las capacidades locales para 
adaptación y fabricación local de componentes. 

A diferencia de lo que ocurre con otros tipos de ERNC, la energía eólica ha alcanzado 
grados de desarrollo tecnológico avanzado, lo que limita el espectro de trabajo en áreas 
de la innovación tecnológica. No obstante aquello, el área de servicios anexos 
necesarios para la operación de parques eólicos, tiene prácticamente nulo desarrollo en 
el país.  Para este tipo de nicho, la aplicabilidad de los instrumentos de InnovaChile se 
ve asociada a labores de difusión, mediante Programas de Difusión Tecnológica.  

En este sentido, las herramientas que, desde una perspectiva de InnovaChile, pueden 
dar respuesta a los requerimientos de los ámbitos específicos definidos como 
prioritarios para el desarrollo de la energía eólica en el país, se asocian 
fundamentalmente a aquellos en la línea de Emprendimiento, Transferencia 
Tecnológica e Innovación Empresarial bajo las cuales se estima se pueden 
desarrollar actividades orientadas desarrollo de prototipos. Para este tipo de actividades 
los montos de subsidio parecen adecuados, limitándose el grado de aplicabilidad a 
requerimientos de postulación.  
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7.5.4. CONCLUSIONES ENERGÍA EÓLICA 

 

• En el caso de la energía eólica, ésta ha alcanzado grados de desarrollo 
tecnológico importantes a nivel mundial, lo que limita los espacios de innovación 
tecnológica existente en Chile. En este contexto, se identifican oportunidades en 
el desarrollo local de componentes que permitan aumentar la competitividad de 
esta energía en el mercado.  

• Por otro lado, ha quedado en evidencia que existe una carencia de información 
útil, que permita a desarrolladores de proyectos tomar decisiones de inversión. 
En efecto, una existencia de información de calidad permitiría mejorar las 
condiciones de mercado para el desarrollo de proyectos.   

• Desarrollar capacidades que permitan hacer más eficiente el proceso de 
desarrollo de un proyecto, además de una clara reducción en sus costos 
producto del menor costo en mano de obra (nacional), se estima corresponde a 
un factor clave para establecer lineamientos en el desarrollo de la energía eólica. 

• Lo anterior, en conjunto con mejoras en las condiciones de mercado permitirán 
el desarrollo de servicios anexos en la implementación de proyectos. En efecto, 
el desarrollo y especialización de capacidades en conjunto con la existencia de 
información, permitirán al mercado entender las necesidades de estos proyectos 
creando de esta manera servicios y modelos de negocios que satisfagan las 
necesidades en el desarrollo de proyectos eólicos. 

• Dentro de los servicios y/o modelos de negocios se pueden mencionar algunos 
como, servicios de construcción y montaje, y servicios asociados a todas las 
etapas de desarrollo de proyectos. 

• Los principales requerimientos por tipo de nicho identificado apuntan a: 

Generación de Plataformas: fundamentalmente desarrollo de plataformas de 
información que permitan evaluar de manera preliminar (técnica y 
económicamente) eventuales desarrollo de proyectos. 

Competencias Capital Humano: especialización de profesionales en áreas de 
ingeniería, construcción y logística, para etapas iniciales, y desarrollo de 
capacidades técnicas de servicios de operación y mantención en etapas de 
operación de los proyectos. 

Generación y desarrollo de empresas de servicios: Modelos de negocios 
asociados a servicios en las distintas etapas de desarrollo de proyectos 
eólicos. 
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Servicios de Montaje: dada la complejidad en la construcción  de este tipo de 
proyectos, se hace necesario el desarrollo de servicios de montaje que 
permitan el desarrollo simultáneo de proyectos. 

Producción local de Componentes: orientado a la adaptación de técnicas 
utilizadas para el desarrollo de componentes no tecnológicas.  

Modelos de negocios: el desarrollo de alianzas con empresas extranjeras 
dedicadas a los servicios de proyectos eólicos, son necesarias puesto que 
esta acción podría acelerar el proceso de aprendizaje en el mercado nacional. 

   

• Si se observan de manera general las acciones requeridas para la 
implementación de los nichos identificados, queda en evidencia que estos en su 
totalidad pueden ser abarcados desde las líneas de apoyo de InnovaChile.  La 
siguiente imagen gráfica de manera esquemática como los nichos pueden ser 
abarcados. 

 
 
Figura 22: Líneas de acción de InnovaChile para abarcar nichos identificados en Energía Eólica 
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Respecto de las herramientas y su aplicabilidad al contexto de los nichos identificados, 
se tienen las siguientes conclusiones: 
 

• En general las herramientas existentes son aplicables al concepto de desarrollo 

de proyectos, las que en mayor o menor medida pueden ser adaptadas para 
mejorar dicha aplicabilidad. 

• Así de esta manera, si se considera que en Chile las capacidades para el 
desarrollo de este tipo de proyectos son de cierto modo deficientes, se observa 
que las herramientas de Transferencia Tecnológica tienen una buena 
aplicabilidad en la generación de capital humano especializado en diversas 
áreas. 

• Por su parte, la herramientas de I+D se adaptan de manera eficiente al 
desarrollo de componentes tales como torres de góndola y otras que si bien son 
innovadoras, no requieren de una gran componente de desarrollo tecnológico. 

• Desde el punto de vista de los bienes públicos, el desarrollo de un catastro que 
permita orientar a los desarrolladores hacia sectores con potencial, puede ser 
cogido desde esta herramienta, la que podría eventualmente ser utilizada no 
sólo por privados, si no también por otras instituciones interesadas en disponer 
y hacer pública dicha información, algunas de estas pueden ser las CNE y el 
Centro de Energías Renovables. 

• Finalmente, apuntando a la estrategia de desarrollo de las ERNC, desde la 
mirada de InnovaChile, se deben sentar las bases para su desarrollo sin la 
necesidad de acciones específicas. En este contexto, esta estrategia debe ser 
orientada no a acciones específicas, si no más bien a acciones globales que 
permitan gatillar el desarrollo de la energía eólica en Chile. 
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7.6. ANÁLISIS DE ENERGÍA DEL MAR 

7.6.1. ANÁLISIS DE CADENA DE VALOR MEDIANTE DIAGRAMACIÓN FISHBONE 

A continuación se presentan los 4 esquemas de fishbone para el caso de la energía del 
mar: 

Figura 23: Esquema fishbone Energía del Mar 1/4: Prospección y Estudios de Pre-inversión 
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Figura 24: Esquema fishbone Energía del Mar 2/4: Estudios de Ingeniería y Selección de Equipos 

 

Figura 25: Esquema fishbone Energía del Mar  3/4: Construcción y Montaje de Equipos 
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Figura 26: Esquema fishbone Energía del Mar 4/4: Puesta en Marcha, Operación y 

Comercialización 

 

Si bien la tecnología asociada a las energías del mar ha sido poco explotada a nivel 
mundial, ya existe tecnología disponible para ciertas aplicaciones, como el caso de la 
energía undimotríz. Dicho aquello, la temática de brecha detectada no difiere en gran 
medida de los otros tipos de energía, sin embargo, se detecta que a nivel de la escala 
de proyecto planteada, no se presentan rendimientos económicos satisfactorios dada la 
cuantía de la inversión en una escala incluso para un prototipo que aspire a ser más 
que un laboratorios de pruebas. 

Los nichos resultantes y su descripción corresponden a los presentados en la siguiente 
tabla: 
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Tabla 36: Nicho u oportunidades en Energías del Mar 
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7.6.2. PRIORIZACIÓN DE NICHOS DE INNOVACIÓN IDENTIFICADOS 

 
A continuación se presentan los resultados obtenidos del análisis y priorización de la 
energía del Mar. 
 
 

Tabla 37: Matriz de Priorización Energía del Mar 

 
 
 
Luego, los nichos ordenados por prioridad corresponden a: 

 

Tabla 38: Ranking de Priorización de Energías del Mar 

 

Si bien la tecnología asociada al aprovechamiento de energía de mar, se en encuentran 
en un estado de desarrollo poco maduro, se identifican oportunidades de desarrollo de 
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sistema en el corto plazo, para sistemas undimotríz y de corrientes marinas, sistemas  
para los cuales ya hay prototipos y sistemas operando exitosamente. Debido a los 
costos asociados a este tipo de tecnología, ello se ve posible, sólo mediante la 
construcción local de la mayor cantidad de partes posibles, bajo algún tipo de 
supervisión de la empresa dueña de know how. 

Por otro lado, se identifican espacios para la generación de nuevas tecnologías en 
donde InnovaChile podría jugar un rol relevante en el fomento de actividades 
relacionadas con el desarrollo tecnológico y actividades de I+D asociadas a esta 
energía.  

 

7.6.3. ANÁLISIS DE ACCIONABILIDAD DE LOS NICHOS IDENTIFICADOS PARA 
ENERGÍA DEL MAR 

A continuación se presenta la tabla resumen de los ítems de la cadena de valor que 
dieron origen a los nichos de la Energía del Mar identificados, los ámbitos generales y 
específicos asociados a cada uno de ellos, las acciones identificadas y los instrumentos 
que se estima aplican para el desarrollo de cada uno de ellos: 
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Tabla 39: Análisis de aplicabilidad de instrumentos para Energías del Mar 
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 (Continuación tabla) 

 

 

7.6.3.1. Análisis de grado de aplicabilidad de los instrumentos 

El análisis del grado de aplicabilidad de los instrumentos indicados anteriormente, en 
relación al ámbito general y específico, se presenta en la siguiente tabla: 
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Tabla 40: Análisis del grado de aplicabilidad de los instrumentos al caso Energías del Mar. 
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7.6.3.2. Cuadro Comparativo de Análisis 

A continuación se presenta el cuadro comparativo de análisis, en el cual se presenta en 
orden priorizado, la aplicabilidad de los instrumentos vigentes para los ámbitos 
específicos identificados en el análisis de los nichos para el caso de la energía eólica: 

Tabla 41: Cuadro comparativo de la aplicabilidad de los instrumentos a los ámbitos específicos 
identificados. 

Ámbitos Específicos

2 Desarrollo S

Productivo A/B E/I/H/K R/O/A/B S/J

I+D E/K H U/Q/J

Mano de Obra M V/N

4 Técnico-Profesional W

Mantención Difusión

Logística H

1 2 3 4 5

Condición deseada Ideal

Condición Balanceada Intermedia de Indiferencia

Condición Crítica

Cercano a condición deseada ideal

Condición de Indiferencia Desbalanceada

         Priorización de 

Acuerdo a Ranking de 

Nicho:

1 = Mayor Prioridad

7 = Menor Prioridad

Priorización de Acuerdo a Aplicabilidad de Instrumento 

de Innova:

5 = Aplica Excelente

1= No hay claridad si Aplica

5

3

 

Como se vio en el ítem de priorización de los nichos identificados para este tipo de 
energía, el bajo grado de desarrollo tecnológico, representa una oportunidad para 
trabajar en actividades de I+D orientadas a este fin. En este contexto, el análisis arroja 
que si bien se estima existen herramientas adecuadas para el desarrollo de actividades 
relacionadas al desarrollo productivo, su aplicabilidad a este tipo de energía se limita 
fundamentalmente a los montos de subsidio entregado por estas herramientas, aún 
cuando la aplicabilidad finalmente se evalúe caso a caso dependiendo del tipo y escala 
de proyectos. En este contexto, la realización de campañas dirigidas a este tipo de 
energía que contemplen montos mayores de implementación, puede ser una medida 
efectiva, siempre y cuando, se tome la decisión de impulsar este tipo de energía. 
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De la línea de Innovación Empresarial, se ve un potencial amplio de desarrollo de 
proyectos de I+D mediante el uso de las herramientas para la generación de 
Consorcios Tecnológicos, que permitan la generación de alianzas estratégicas con 
empresas de desarrollo tecnológico internacionales, y empresas desarrolladoras locales.  

La generación de capacidades especializadas, se ve bien abordada por las herramientas 
de la línea de Transferencia Tecnológica (Pasantías Tecnológicas, y Capital 

Humano.). Este ámbito se estima como fundamental si se espera que este tipo de 
energía se desarrolle en el país. 

Como se observa en el cuadro, la aplicabilidad de las herramientas de emprendimiento 
como Capital Semilla, se verían limitados en ámbitos productivos, a actividades para el 
empaquetamiento comercial, requiriéndose ya haber pasado la etapa de pruebas y 
desarrollo de prototipos. Si bien esto está en línea con los objetivos institucionales y del 
instrumento mismo, se estima conveniente clarificar su aplicabilidad. 

A diferencia de lo que ocurre con otros tipos de energía, debido al poco desarrollo de 
sistemas de este tipo a nivel mundial, el mercado de servicios anexos no se estima una 
prioridad de desarrollo en el corto plazo.  
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7.6.4. CONCLUSIONES ENERGÍA DEL MAR 

 

• Debido a lo poco maduro y desarrollado de las tecnologías asociadas a las 
energías del mar, es que los nichos de innovación identificados se asocian por un 
lado, al desarrollo tecnológico (I+D), que se adapte a condiciones de potencial 
local, así como al desarrollo de capital humano y servicios asociados al diseño y 
evaluación de proyectos de este tipo.  

• En el caso de la energía undimotríz, se identifican oportunidades de desarrollo 
local de componentes para implementación de sistemas, como por ejemplo del 
tipo Pelamis, tecnología ya en fase comercial. Esto permitiría reducir los costos 
de inversión requeridos, mejorando la competitividad de este tipo de energía. 

• Aún cuando para este tipo de energías no se ha identificado como nicho 
prioritario el desarrollo de catastros de recursos naturales, esto no implica que 
no se requieran para su desarrollo. Las principales diferencias con otros tipos de 
energía radican en que la información sobre el recurso (oleaje, corrientes 
marinas, etc.) no determina directamente el potencial energético, ya que 
dependerá directamente del sistema de generación elegido. Las iniciativas en 
relación a este punto se encuentran ligadas a la sistematización de información 
básica del recurso primario (oleaje, mareas, corrientes, identificación de zonas 
protegidas, privadas, etc.). 

• Los principales requerimientos por tipo de nicho identificado apuntan a: 

Capital Humano: Especialización y capacitación de profesionales y técnicos 
en áreas relacionadas a la construcción y montaje de sistemas en mar. 

Producción local de componentes: Modelos de asociación con empresas 
extranjeras, para producción local de componentes. En este punto se 
requiere conocer las capacidades locales de producción y manejo de 
materiales de acuerdo al tipo de sistema. 

Mercado de Servicios para Evaluación y Diseño: desarrollo de empresas 
capaces de evaluar y diseñar sistemas en base a energías del mar, 
incorporando variables de evaluación económica a diseño y evaluación de 
factibilidad técnica, basada en estudio de prototipos existentes, modelación 
de datos, y simulaciones de operación. 

Desarrollo de nuevas tecnologías: I+D orientado al desarrollo de tecnología 
para condiciones locales de recurso, y ensayos piloto para nuevos prototipos. 
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Mercado de servicios logísticos, montaje y construcción: innovación 
empresarial para montaje de sistemas y logística marina (maquinaria 
portuaria). Se requieren de capacidades especializadas para labores de 
montaje y construcción marino. 

• Al analizar las acciones requeridas para la implementación de los nichos 
identificados, se puede observar que de manera general, estos deben ser 
abarcados a partir de las líneas de apoyo de InnovaChile de la siguiente manera: 

 

 
Figura 27 : Líneas de acción de InnovaChile para abarcar nichos identificados en las Energías del 

Mar 

 

En relación a la aplicabilidad de las herramientas identificadas se tienen las siguientes 
conclusiones: 
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• Se observa que de manera general, las herramientas se adaptan bien a las 
acciones necesarias para el desarrollo de consorcios tecnológicos y actividades 
de I+D orientadas al desarrollo tecnológico,  viéndose limitada su aplicabilidad a 
los montos entregado por los subsidios los que pueden ser bajos para ciertas 
aplicaciones tecnológicas de gran envergadura, como prototipos aptos para 
pruebas en mar.  

• Al igual que para otros tipos de energía, la especialización de capital humano se 
encuentra bien abordada por las líneas de transferencia tecnológica, 
requiriéndose trabajo de difusión sobre sus potenciales usos, y condiciones de 
utilización. 

• Las áreas relacionadas a servicios auxiliares, se encontrarían abordadas por las 
líneas de innovación empresarial y emprendimiento, con aplicabilidad limitada al 
tipo de proyecto y concepto de innovación que implique. Sin embargo, debido al 
grado de desarrollo de este tipo de energías a nivel mundial, no se estima que 
este tipo de nicho logre un desarrollo importante en el corto y mediano plazo. 

• Es importante destacar, que a la fecha, los principales países en los cuales se ha 
desarrollado tecnología para este tipo de energía, ésta ha sido impulsada por 
decisiones gubernamentales de apoyo similares en tipo a las que se han 
adoptado como decisión país para el apoyo del desarrollo de los biocombustibles 
en Chile. Luego, la entrega de apoyos especiales a esta área podría darse en el 
contexto de una decisión estratégica de posicionamiento de esta tecnología en el 
país. 
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7.7. ANÁLISIS DE ENERGÍA MINI-HIDRAÚLICA 

7.7.1. ANÁLISIS DE CADENA DE VALOR MEDIANTE DIAGRAMACIÓN FISHBONE 

 

A continuación se presentan los 4 esquemas de fishbone para el caso de la energía 
mini-hidráulica: 

Figura 28: Esquema fishbone Mini-hidráulica 1/4: Prospección y Estudios de Pre-inversión 
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Figura 29: Esquema fishbone Energía Mini-hidráulica 2/4: Estudios de Ingeniería y Selección de 
Equipos 

 

Figura 30: Esquema fishbone Energía Mini-hidráulica 3/4: Construcción y Montaje de Equipos 
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Figura 31: Esquema fishbone Energía Eólica 4/4: Puesta en Marcha, Operación y Comercialización 

 

 

En la ERNC Mini-hidráulica, se produce el caso que un proyecto de este tamaño requiere 
una metodología de trabajo que no se deduce en forma natural desde la experiencia de 
los grandes proyecto hidráulicos. En efecto, queda en evidencia que a esta escala, la 
especialización en administración de proyecto (ingeniería de detalle, puesta en marcha, 
operación y mantención) junto con el correcto catastro del recurso hídrico, son 
fundamentales en la eficiencia y eficacia del modelo de explotación y comercialización 
de la energía. Es mucho más sensible al entorno un proyecto de escala Mini-hidráulica 
que uno del tipo  Mega-hidráulica ya que pequeñas variaciones en la disponibilidad del 
recurso, así como en la eficiencia de generación y costos asociados al desarrollo de 
proyectos, generan escenarios completamente distintos al minuto en el cual se tomó la 
decisión de invertir. 

Los nichos resultantes y su descripción corresponden a los presentados en la siguiente 
tabla: 
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Tabla 42: Nichos u oportunidades para la energía mini-hidráulica 

 

 

7.7.2. PRIORIZACIÓN DE NICHOS DE INNOVACIÓN IDENTIFICADOS 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos del análisis y priorización de la 
energía hidráulica. El análisis considera las cinco brechas/oportunidades que ya han 
sido definidas en etapas anteriores de este informe. 
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Tabla 43: Matriz de Priorización Energía Mini-hidraúlica 
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C1 0,049 0,016 0,220 0,006 0,278 0,178 0,200 20,00% 3

C2 0,047 0,016 0,220 0,006 0,037 0,024 0,045 4,50% 5

C3 0,047 0,016 0,244 0,006 0,037 0,024 0,046 4,56% 4

C4 0,531 0,177 0,195 0,005 0,278 0,178 0,360 35,99% 1

C5 0,327 0,109 0,122 0,003 0,370 0,237 0,349 34,94% 2

1,000 100,00%

Modelo Asociativos

Servicios de Ingeniería

Total

Desarrollo de Capital Humano

Desarrollo Plataforma Informativa

0,640,33 0,03

Modelo de Negocios Operativo

Matriz General de Evaluación (HIDRO)

Impacto en la 
Competitividad 
del Sector

Grado de 
Innovación

Aplicabilidad
es Corto y 
Mediano 

Total Pond.(%) RankingPonderación

 
 
Luego, los nichos ordenados por prioridad corresponden a: 
 
 

Tabla 44: Ranking de Priorización de Energía Mini-hidráulica 

Desarrollo Plataforma Informativa 0,360 35,99% 1

Desarrollo de Capital Humano 0,349 34,94% 2

Servicios de Ingeniería 0,200 20,00% 3

Modelo de Negocios Operativo 0,046 4,56% 4

Modelo Asociativos 0,045 4,50% 5

Total 1,000 100,00%

Matriz General de Evaluación (HIDRO)

Nicho Total Pond.(%) Ranking

 

Si bien es cierto, la utilización del recurso hídrico para el desarrollo de proyectos 
energéticos en Chile es una práctica relativamente común, a nivel de pequeños 
proyectos se ha desarrollado más masivamente sólo en los últimos años. No obstante lo 
anterior, el desarrollo tecnológico necesario asociado a este tipo de proyectos,  se 
encuentra en estado maduro, motivo por el cual, si se observa la descripción de las 
brechas/oportunidades identificadas para esta energía, se podrá apreciar que éstas 
apuntan principalmente al desarrollo de servicios anexos y nuevos modelos de 
negocios.  



 

 

NUES TR A M ISIÓN:  ENERGÍ A SOS TE NIBLE P AR A TODOS 
ANDRÉS DE FUENZ AL ID A #47 P ISO 5 /  (+562)  335 0297 /  WWW.ECOFYSV ALGESTA.COM  

159 

Observando la tabla anterior, se puede apreciar que, como primeras prioridades se 
encuentran el desarrollo de una plataforma informativa, y desarrollo de capacidades 
específicas para proyectos mini-hidráulicos. Ello se explica fundamentalmente, por un 
lado, al impacto en el desarrollo de proyectos, que se estima puede traer consigo el 
disponer de sistemas adecuados de información del recurso disponible, y por otro, la 
formación de profesionales especializados, que fortalezcan el mercado de servicios 
anexos de este tipo de energía.  

Por otro lado, las dos últimas posiciones de la tabla, corresponden a modelos de 
negocios considerados innovadores. Esto se debe fundamentalmente a la complejidad 
asociada a su implementación en el corto y mediano plazo, al requerir de la 
coordinación de generadores y desarrollo de una masa de proyectos suficientes en 
zonas cercanas que permitan su implementación.  

 

7.7.3. ANÁLISIS DE ACCIONABILIDAD DE LOS NICHOS IDENTIFICADOS PARA 
ENERGÍA MINI-HIDRAÚLICA 

A continuación se presenta la tabla resumen de los ítems de la cadena de valor que 
dieron origen a los nichos de la mini-hidráulica identificados, los ámbitos generales y 
específicos asociados a cada uno de ellos, las acciones identificadas y los instrumentos 
que se estima aplican para el desarrollo de cada uno de ellos: 
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Tabla 45: Análisis de aplicabilidad de instrumentos para energía Mini-hidráulica 

Item Nicho Item Cadena de Valor  General  Específico Descripción Acción Requerida Tipo
Instrumento 
INNOVA

Otro Nicho

Infromación del recurso C

Información Segmentada C

Plataforma Informativa C

Base de datos C

Mapa de recursos C

Empresas de información I

Equipamiento computacional I

ServiciosWeb I

Mano de Obra 
Calificada

Capacidades tecnicas y
profesionales

Transferencia de
conocimiento y
entrenamiento.

I M / N / O/ U / W

Empresas desarrolladoras de
proyectos

I

Instituciones I

I

I

Docentes especializados.

Especialización a través
de 
cursos/master/doctorado
/pasantía
Profesionales de la
industria (experiencia /
conocimiento)

I

Modelos de simulación C

Bases de Datos C

Creación/implementación de
carreras

I

Productivo
Licenciamiento de Programas
de Simulación

Apoyo en la
implementación

I
No es ámbito de 

Innova

Servicios Know-How

Alianza con empresas de
ingeniería con
experiencia en el
mercado.

I
No es ámbito de 

Innova

Empresas relacionadas I

Asociación con empresas de
servicio

I

Desarrollo y
perfeccionamiento de
técnicos y profesionales.

I M/N/O/P

Desarrollo de programas
técnicos y profesionales.

C W

Generación de
capacidades 
técnicas y
profesionales 
específicas parta
pequeños proyectos

Logistica
Arriendo o adquisición de
equipos y vehiculos

Apoyo financiero en la
implementación

I
No es ámbito de 

Innova.

Generación de Agrupaciones
y/o asociaciones

I

Desarrolladores de proyectos I

Promotores I

Servicios de asesoramiento
legal

I

Sevicios de  consultoria I

Otros servicios de apoyo I

Tipo Intermediario I

Tipo Asociación I

Modelo de 
Negocios

Servicios
Adquisición de equipos y
compra de software

W

Iniciativa pública/
Emprendimiento privado

S/H/A/B

Gestión de 
la 

Informació
n

Desarrollo y adaptación
de programas técnicos y
profesionales

Especialización de
profesionales existentes.

I

34,94% II
Desarrollo de 

Capital Humano

• Empresas de 
implementación 
comercialización y 
administración de 
proyectos
• Asociaciones gremiales y 
otras asociaciones 
• Empresas de consultoría 
mercado local

4,56%

4,50%

Modelo de 
Negocios

Mano de Obra 
Calificada

Comercialización

Modelo de Negocios 
Operativo

IV

• Estandarización de 
instrumentos de medición 
y análisis 
• Corroboración de la 
información con Historia 
hidrologica del sector
• Programas de 
especialización
• Servicios de información 
legal y disponibilidad del 
recurso

V Modelo Asociativo

• I + D para desarrollo de 
optimización de técnología
• Programas de 
especialización
• Mejoramiento de 
capacidades

Modelo de 
Negocios

Servicios

Promoción difusión Difusión

Emprendimiento y apoyo Difusión

Promoción difusión Difusión

Modelo de 
Negocios

Servicios
Alianza con otras
empresas existentes

No es ámbito de 
Innova

Mano de Obra 
Calificada

Técncos y profesionales
especializados.

• Mercado de servicios de 
consultoría nacional
• Programas de 
especialización
• Mejoramiento de 
capacidades

35,99% I
Desarrollo 
Plataforma 
Informativa

No es ámbito de 
innova

Comercialización Difusión Difusión

Desarrollo

Gestión de 
la 

Informació
n

Desarrollo
Iniciativa pública/
Emprendimiento privado

A / B / H 

Técnico-
Profesional

Gestión 
del 

Conocimie
nto

Técnicos y Profesionales
especializados.

M/N/U/W

20,00% III
Servicios de 
Ingenieria

• Modelo de negocios de 
mantecnción y operación
• Profesionales y técnicos 
especializados
• Empresas locales de 
servicios de mantención y 
operación

Calificada: profesionales del
área hidraúlica, dibujantes,
Ing. Estructurales, y otros.
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7.7.3.1. Análisis de grado de aplicabilidad de los instrumentos 

El análisis del grado de aplicabilidad de los instrumentos indicados anteriormente, en 
relación al ámbito general y específico, se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 46: Análisis del grado de aplicabilidad de los instrumentos al caso Energías Mini-hidráulica 

Argumentos A B H M N O P S U W

Aplicaría como herramienta para incrementar el grado de
conocimientos sobre tecnologías asociadas a proyectos
hidraúlcios de pequeña escala, y sus complejidades técnicas, que 
diferencian la ingeniería de éstos sistemas. La asociatividad con
otras empresas podría desincentivar el uso del instrumento.

3

Aplicaría como herramienta para el fomento y creación de
capacidades para servicios anexos en proyectos hidraúlicos de
pequeña escala. La asociatividad con una entidad tecnológoca
podría dificultar el uso del instrumento.

3

Aplicaría como herramienta para el fomento y creación de
capacidades para servicios anexos en proyectos hidraúlicos de
pequeña escala. La asociatividad con más de una empresa y la
posterior creación de un centro podría dificultar su uso.

3

Ideal como herramienta de especialziación intra-empresa,
mediante estancias en empresas extranjeras de ingeniería y
construcción.

5

Ideal para contar con profesionales con Know-how dentro de la
empresa, para oportar en áreas como el desarrollo de ingeniería
de proyectos hidraúlicos de pequeño tamaño, con componentes
poco tradicionales en el país. También aplicapara atraer
profesionales de otros ámbitos de expertisse.

5

Modelo de 
Negocios 

Mano de Obra 

Ideal como herramienta para la generación de una masa con 
conocimientos en áreas específicas como ingeniería y diseño de 
proyectos, o técnicos y profesionales para servicios anexos como 
mantención y operación de proyectos hidraúlicos.

5

Gestión del 
Conocimiento

Técnico-
Profesional

Ideal como herramienta para la generación de una masa con 
conocimientos en áreas específicas como ingeniería y diseño de 
proyectos, o técnicos y profesionales para servicios anexos como 
mantención y operación de proyectos hidraúlicos.

5

Aplicaría en etapas de estudio de mercado para la
comercialización de sistemas de gestión de información como
bases de datos o plataformas informativas.

5

Aplicaría para etapas de comercialziación de sistemas de gestión
de la información, como bases de datos y plataformas de
información. 

5

Aplicaría en el contexto de desarrollo de sistemas de getsión de
información de recursos hidraúlicos. Límita el uso del
instrumentoa empresas existentes.

3

Aplica para el desarrollo de sistemas de gestión de información,
como bases de datos o plataformas informativas sobre el
potencial hídrico de país, y los derechos de agua asignados. No
queda calro que si se encuentra en línea con los objetivos
especificos del instrumento ya que estos pueden variar en el
tiempo.

3

Desarrollo

Mano de Obra 
Modelo de 
Negocios 

Gestión de la 
Información
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7.7.3.2. Cuadro Comparativo de Análisis 

A continuación se presenta el cuadro comparativo de análisis, en el cual se presenta en 
orden priorizado, la aplicabilidad de los instrumentos vigentes para los ámbitos 
específicos identificados en el análisis de los nichos para el caso de la energía 
hidráulica: 

Tabla 47: Cuadro comparativo de la aplicabilidad de los instrumentos a los ámbitos específicos 
identificados Energía Mini-hidráulica 

Ámbitos Específicos

Desarrollo S/H A/B

Técnico-Profesional W

Mano de Obra M/P/O W/U/N

Comercialización Difusión

Productivo No es ámbito

Servicios Difusión

4 Logística No es ámbito

1 2 3 4 5

Condición deseada Ideal

Condición Balanceada Intermedia de Indiferencia

Condición Crítica

Cercano a condición deseada ideal

Condición de Indiferencia Desbalanceada

Priorización

de Acuerdo a

Ranking de Nicho:

1 = Mayor

Prioridad

7 = Menor

Prioridad

Priorización de Acuerdo a Aplicabilidad de Instrumento 

de Innova:

5 = Aplica Excelente

1= No hay claridad si Aplica

2

3

 

La energía hidráulica ha sido ampliamente desarrollada en Chile y el mundo, y por ello, 
constituye a una energía de tecnología madura, donde existen limitados espacios para 
innovación tecnológica. En este contexto, el desarrollo de mini-centrales hidráulicas, si 
bien posee diferencias significativas con el desarrollo de grandes centrales de represas, 
se ha ido desarrollando de manera natural en el país, a partir de tecnología que a nivel 
mundial ya ha sido ampliamente adaptada a esta escala de proyectos.  

Lo anterior, tiene como consecuencia, que los espacios de innovación identificados 
tienen que ver en su gran mayoría con el desarrollo local de capacidades especializadas 
en áreas como evaluación, diseño e ingeniería de proyectos, y desarrollo de sistemas de 
gestión de la información disponible del recurso. Otros nichos de mercado identificados 
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tienen relación con el mejoramiento mercado de la calidad de servicios existentes, 
asociados a labores de operación, mantención, entre otros, los cuales se estima no 
constituyen ámbitos de la institución (InnovaChile), por lo que su labor para el fomento 
de éstos, se limitaría a la realización de labores de difusión, y coordinación con otras 
áreas de CORFO y otras entidades del estado. 

Así mismo, como resultado del análisis de las dos tablas anteriores, se entiende que los 
instrumentos más utilizados corresponden a las líneas de Transferencia Tecnológica 
para el desarrollo o más bien especialización de capacidades, y la línea de instrumentos 
de Emprendimiento, para el desarrollo de nuevos modelos de negocios. La orientación 
de los instrumentos tiene una clara correlación con el estado actual de la energía 
hidráulica, en donde a nivel tecnológico existe un gran nivel de desarrollo, pero no así 
en modelos de negocios y desarrollo de capacidades.   

Por otro lado, en menor medida de aplicabilidad y uso, se encuentran los instrumentos 
para el manejo y gestión de la información, como bases de datos y plataformas 
informativas, mediante la línea de Bienes Públicos para la innovación. En este 
contexto, esta línea de herramientas se encuentra limitada principalmente por los 
objetivos de la misma, los cuales, tras la lectura no quedan claros en términos de 
objetivos.  

En este sentido, si bien las herramientas analizadas pueden ser utilizadas para las 
acciones requeridas en los nichos identificados de esta energía, es necesario que el 
enfoque estratégico de presentación de las mismas, tenga una clara orientación a 
desarrolladores de proyectos ERNC. 
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7.7.4. CONCLUSIONES ENERGÍA MINI-HIDRAÚLICA 

 

• Al igual que la energía eólica, el estado actual de desarrollo de la energía 
hidráulica también se encuentra en una etapa avanzada, más aún en Chile 
donde ésta es ampliamente utilizada. Sin embargo, dicha utilización se ajusta 
más al desarrollo de proyectos de gran escala, motivo por el cual se identifican 
nichos relacionados a la especialización de capital humano, y generación de 
mercados de servicios que conozca las particularidades de estos sistemas, y por 
ende entregue mejor calidad de servicio, lo que eventualmente se traduce en 
mayor grado de competitividad en el mercado. 

• Nuevamente se identifican necesidades de sistematización de información 
relacionada al recurso primario. En el caso de proyectos hidráulicos, esta 
información tiene relación con el potencial del recurso por zonas geográficas y 
condición de derechos de agua (otorgados, desistidos, etc.). 

• Lo anterior, en conjunto con la implementación de nuevos modelos de negocios 
innovadores, permitirán que se desarrolle un mercado específico para pequeños 
proyectos hidráulicos permitiendo así que estos obtengan reducciones en sus 
costos y generando así valor agregado en la competencia con otras fuentes 
renovables.  

• Los principales requerimientos por tipo de nicho identificado apuntan a: 

Servicios de Ingeniería: desarrollo de un mercado de servicios con capital 
humano especializado en este tipo de escala de proyectos.  

Modelos de Negocios Operativo: modelos de operación asociativos que 
permitan la reducción de costos fijos, aumentando su competitividad. 

Modelo Asociativo: asociatividad de estos pequeños proyectos bajo una 
misma figura legal. Esto se estima les permitirá obtener un mayor poder de 
negociación logrando así mejores condiciones económicas para cada 
proyecto. 

Desarrollo de Plataforma Informativa: la puesta de información a disposición 
pública permite reducir las asimetrías de información y generar mayor 
competencia en el mercado, lo que finalmente resulta en reducción de costos 
asociados al desarrollo de pequeños proyectos hidroeléctricos. 

Desarrollo de Capital Humano: acciones orientadas principalmente a hacer 
más específicas las capacidades técnicas y profesionales existentes, 
resultando ello en fortalecimiento del mercado laboral de este ámbito. 
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• Por lo general, las acciones específicas requeridas pueden ser abarcadas por los 
actuales instrumentos de InnovaChile. La siguiente imagen gráfica de manera 
esquemática como los nichos pueden ser abarcados. 

 

Figura 32 : Líneas de acción de InnovaChile para abarcar nichos identificados en las Energía Mini-
hidráulica 

 
 
Respecto de las herramientas y su aplicabilidad al contexto de los nichos identificados, 
se tienen las siguientes conclusiones: 
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• Las herramienta Bienes públicos para la innovación aplicaría bien principalmente 

para el desarrollo de sistemas de gestión sobre información del recurso primario, 
tanto en términos de potencial como de condición legal de los mismos (derechos 
de agua).  

• Al igual que en otros tipos de ERNC, las herramientas de la línea de 
transferencia tecnológica aplicarían bien en la especialización de capacidades 
existentes en el mercado mediante sus herramientas de Pasantías Tecnológica o 
Capital Humano.  

• Las herramientas de Innovación Empresarial y Emprendimiento, si bien son 
aplicables en la mayoría de los casos de manera óptima, estas están orientadas 
a acciones más específicas, vale decir, en apoyo específico al desarrollo de 
modelos de negocios y servicios innovadores. 

• Por último, desde el punto de vista estratégico, si bien las herramientas 
existentes se hacen cargo de ciertas acciones específicas, se hace necesario que 
dentro de los lineamientos se especifiquen acciones claras tendientes a mejorar 
las condiciones bases del mercado, como acceso a información y desarrollo de 
capacidades, las que pueden convertirse en pilares fundamentales para el 
desarrollo de los nichos de innovación identificados.  
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7.8. ANÁLISIS DE ENERGÍA GEOTÉRMICA 

7.8.1. ANÁLISIS DE CADENA DE VALOR MEDIANTE DIAGRAMACIÓN FISHBONE 

A continuación se presentan los 4 esquemas de fishbone para el caso de la energía 
geotérmica: 

Figura 33: Esquema fishbone Geotérmica 1/4: Prospección y Estudios de Pre-inversión 
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Figura 34: Esquema fishbone Energía Geotérmica 2/4: Estudios de Ingeniería y Selección de 

Equipos 

 

Figura 35: Esquema fishbone Energía Geotérmica 3/4: Construcción y Montaje de Equipos 
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Figura 36: Esquema fishbone Energía Geotérmica 4/4: Puesta en Marcha, Operación y 
Comercialización 

 

 

La ERNC Geotérmica requiere que una de las etapas más complejas se cumpla a 
cabalidad, y corresponde a la prospección del recurso. Esto resulta siendo caro, 
improductivo y redundante para un proyecto diseñado para venta de energía. Sin 
embargo, el hecho es que, nuevamente de considerar casos pequeños, como 
calefacción distrital, consideran que la existencia de organizaciones comunitarias se 
puedan organizar para el uso del recurso. Por otra parte, la tecnología es fundamental 
para la eficiencia, montaje, puesta en marcha, operación y mantención. 
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Los nichos resultantes y su descripción corresponden a las presentadas en la siguiente 
tabla: 

Tabla 48: Nichos u oportunidades energía geotérmica 

 

 

7.8.2. PRIORIZACIÓN DE NICHOS DE INNOVACIÓN IDENTIFICADOS 

 
A continuación se presentan los resultados obtenidos del análisis y priorización de la 
energía Geotérmica. 
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Tabla 49: Matriz de Priorización Energía Geotérmica 

 
 
Luego, los nichos ordenados por prioridad corresponden a: 
 
  Tabla 50: Ranking de Priorización de Energía Geotérmica 

 
 
Al igual que la energía eólica e hidráulica, la energía geotérmica se encuentra en un 
estado tecnológico bastante maduro, ya que sus primeras aplicaciones en países del 
norte de Europa datan de los inicios del siglo XX, donde nace la geotermia como 
ciencia. En este sentido, suena lógico indicar que, bajo los objetivos planteados para el 
desarrollo de la priorización, exista una gran parte de los nichos asociados a desarrollo 
de servicios. 
 
Como se observa en la tabla anterior, como primera prioridad para este tipo de energía, 
considerando los objetivos de InnovaChile con los cuales se compararon las 
brechas/oportunidades identificadas, está el desarrollo de servicios en la etapa de 
prospección. Según antecedentes del consultor y las empresas del sector41, ésta etapa 
corresponde a una de las etapas más riesgosas y costosas en el desarrollo de 

                                           
41 Experiencia de consultor, y entrevista con empresas. 
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proyectos. En este sentido, si se espera se desarrollen aplicaciones de gran escala de 
este tipo de energía en el país, el desarrollo de un modelo de negocios que permita 
reducir riesgos y costos en esta etapa, es de primera prioridad. Así mismo, y al igual 
que los otros casos analizados, la generación de catastros y caracterizaciones de los 
recursos, también son relevantes, al entregar información clave que facilitaría y 
fomentaría el desarrollo de proyecto de este tipo. Lo anterior, se ve factible, por 
ejemplo, mediante el uso de las herramientas disponibles en la línea de “Interés Público 
y Pre-Competitivo”.  
 
 

7.8.3. ANÁLISIS DE ACCIONABILIDAD DE LOS NICHOS IDENTIFICADOS PARA 
ENERGÍA GEOTÉRMICA 

A continuación se presenta la tabla resumen de los ítems de la cadena de valor que 
dieron origen a los nichos de la energía geotérmica identificados, los ámbitos generales 
y específicos asociados a cada uno de ellos, las acciones identificadas y los 
instrumentos que se estima aplican para el desarrollo de cada uno de ellos: 
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Tabla 51: Análisis de aplicabilidad de instrumentos para Energías Geotérmica 
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7.8.3.1. Análisis de grado de aplicabilidad de los instrumentos 

El análisis del grado de aplicabilidad de los instrumentos indicados anteriormente, en 
relación al ámbito general y específico, se presenta en la siguiente tabla: 
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Tabla 52: Análisis del grado de aplicabilidad de los instrumentos al caso Energías Geotérmica 

Argumentos A B E H M N O T W

Aplicaría sólo en el contexto de una empresa de servicios que

utilice una tecnología innovadora nueva o no presente en el

mercado nacional, o bien incorpore servicios bajo un contexto

diferenciador de competidores locales, para etapas de

prospección y excavación. Limita el uso del instrumento a

empresas con experiencia.

2

Aplicaría para proyectos con componentes de innovación

tecnológica en áreas de prospección, excavación. Su aplicabilidad

se estima limitada ya que innovaciones en este tipo de

tecnología se estiman complejas y de altos montos de inversión.

2

Aplicaría como herramienta de transferencia tecnológica, para

incrementar el conocimiento y capacidades para el desarrollo de

la geotermia en el país. La asociatividad con instituciones

tecnológicas podría dificultar el uso del instrumento.

3

Ideal para la especialización de profesionales en centros

tecnológicos o empresas del rubro energético en base a

geotermia.

5

Aplica como herramienta para adquirir nociones generales de

procesos productivos, tecnologías y servicios asociados a la

energía geotérmica. La asociatividad con otras empresas podría

desincentivar el uso del instrumento

3

Aplicaría como herramienta de transferencia tecnológica, para

incrementar el conocimiento y capacidades para el desarrollo de

la geotermia en el país. La asociatividad con instituciones

tecnológicas podría dificultar el uso del instrumento.

3

El instrumento aplica para el empaquetamiento comercial de

software o bases de datos de potencial de recursos.
5

El instrumento aplica para la realización de estudios de

mercados para comercialización de sistemas de gestión de la

información, como software, bases de datos o sistemas de

modelación de datos.

5

Aplicaría para la generación de software de evaluación como

herramienta diferenciadora en la prestación de servicios de

consultoría. El proceso de gestión de la información no tiene

altas espectativas de innovación, sin embargo el manejo de esta

información si. de acuerdo a lo anterior no queda clara su

aplicabilidad.

3

Aplicaría para la generación de redes de inversión para la

realización de prospecciones geotérmicas de alto nivel, como

modelo de negocio de comercialización de bases de datos. 

Limitado por bajo monto en el contexto del costo de

prospecciones geotérmicas, y por exigencia de número de

inversionistas.

2

Gestión del 
Conocimiento

Técnico 
profesional

Aplicaría para la generación de nuevos programas en

universidades e institutos.
5

Gestión de la 
Información

Desarrollo

Modelo de 
Negocios

Servicios

Modelo de 
Negocios 

Mano de Obra 
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7.8.3.2. Cuadro Comparativo de Análisis 

A continuación se presenta el cuadro comparativo de análisis, en el cual se presenta en 
orden priorizado, la aplicabilidad de los instrumentos vigentes para los ámbitos 
específicos identificados en el análisis de los nichos para el caso de la energía 
geotérmica: 

Tabla 53: Cuadro comparativo de la aplicabilidad de los instrumentos a los ámbitos específicos 
identificados Emergía Geotérmica 

Ámbitos Específicos

2 Desarrollo E T A/B

Servicios T/H O

Comercialización Difusión

Mano de Obra Calificada O/M N

4 Técnico-Profesional W

1 2 3 4 5

Condición deseada Ideal

Condición Balanceada Intermedia de Indiferencia

Condición Crítica

Cercano a condición deseada ideal

Condición de Indiferencia Desbalanceada

Priorización

de Acuerdo a

Ranking de Nicho:

1 = Mayor

Prioridad

7 = Menor

Prioridad
Priorización de Acuerdo a Aplicabilidad de Instrumento 

de Innova:

5 = Aplica Excelente

1= No hay claridad si Aplica

3

 

Al igual que en el caso de otras energías, la tecnología asociada a la energía geotérmica 
tiene largo tiempo en el mercado intencional, con numerosos proyectos ya 
implementados. Luego, si bien se identifican espacios para innovación en el ámbito 
tecnológico, estos son reducidos. En Chile, la ausencia de proyectos de este tipo (a 
excepción de proyectos de calefacción domiciliaria), hace que el mercado carezca de un 
mercado de servicios prácticamente para cualquier etapa de desarrollo de proyectos. Es 
así, como las oportunidades de innovación se ven asociadas al desarrollo de empresas 
de servicios y generación de capacidades adecuadas para un posible desarrollo del 
mercado de la energía geotérmica, en diversos campos de aplicación. 
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En este contexto, y dada la basta experiencia de aplicaciones geotérmicas en otros 
países, en conjunto con la inexperiencia del mercado nacional, las herramientas de la 
línea Transferencia Tecnológica, son aplicables, para superar la falta de capacidades 
específicas y o especializadas, especialmente a través de las líneas de Pasantías y  
Misiones Tecnológicas, mientras que la generación de programas especializados, 
puede ser abarcado por la herramienta de Capital Humano.  

Por su parte, las herramientas de Emprendimiento e Innovación Empresarial, si 
bien pueden ser aplicadas, a nivel de exploración, la tecnología es conocida y 
comprobada, motivo por el cual la aplicabilidad de las herramientas de estas líneas 
(principalmente innovación empresarial) se ve muy limitada.  

Como resultado se puede indicar que si bien existen herramientas que dan respuesta a 
algunas de las acciones específicas para el desarrollo de los nichos de innovación, estas 
se encuentran principalmente orientadas a la gestión del conocimiento. En este sentido, 
la recomendación para este caso, y analizando además las otras energías que tienen un 
estado de desarrollo maduro o similar al de la geotermia, las herramientas deben 
orientar sobre el concepto de innovación, para la aplicabilidad de éstas a los diversos 
ámbitos de acción identificados que no tienen relación directa con la innovación 
tecnológica.  
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7.8.4. CONCLUSIONES ENERGÍA GEOTÉRMICA 

 

• Al igual que otras energías, la energía geotérmica se encuentra en una etapa 
madura de su desarrollo tecnológico., lo que reduce los espacios de innovación 
en éste ámbito. Al igual que en el caso de la energía eólica e hidráulica los 
nichos identificados se asocian al fomento de los mercados de servicios, 
formación de capacidades especializadas, y disponibilidad de información del 
recurso para desarrolladores de proyectos. 

• Los principales requerimientos por tipo de nicho identificado apuntan a: 

Servicios de Prospección: en el caso de esta energía en particular, existe una 
alta componente de riesgo asociada a la localización del recurso lo que ha 
obligado en países con disponibilidad de mismo, ha incentivar su uso desde 
el estado. Dado que gran parte del riesgo se encuentra asociada a las etapas 
de prospección, el desarrollo de un mercado de servicios asociadas a estas 
etapas, permitirá reducir los costos del riesgo por medio de un menor costo 
de los servicios. 

Catastro de Recursos: la generación y mapas de información acerca de los 
recursos y su ubicación, es una variable crítica para el desarrollo de la 
energía geotérmica en Chile. En efecto, un mapeo de los parámetros básicos 
de ubicación de recurso, sentarían las bases para identificar zonas con 
potencial energético, de manera de reducir el riesgo de la etapa de 
prospección. 

Desarrollo de Capacidades Puesta en Marcha y Operación: acciones 
orientadas a fomentar el desarrollo de carreras técnicas que permitan tener 
capital humano disponible para un eventual desarrollo del mercado y 
utilización de la energía geotérmica. 

Sistemas de Calefacción y Refrigeración: acciones orientadas básicamente al 
desarrollo de servicios de climatización bajos esquemas y utilización de la 
geotermia. Específicamente se requieren acciones de nuevos modelos de 
negocios que puedan competir eficientemente con los actuales modelos de 
calefacción. 

Desarrollo de Capital Humano: acciones de transferencia tecnológica 
orientadas a especializar profesionales geotécnicos en el uso y 
caracterización de la energía geotérmica con énfasis en usos energéticos. 
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Desde una perspectiva general, los nichos de innovación identificados pueden ser 
abarcados desde InnovaChile de la siguiente manera: 

 
        Figura 37 : Líneas de acción de InnovaChile para abarcar nichos identificados en  Energía 

Geotérmica 

 

 
Respecto de las herramientas y su aplicabilidad al contexto de los nichos identificados, 
se tienen las siguientes conclusiones: 
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• En general se observa que para la energía geotérmica no existe una gran 

disponibilidad de herramientas, ello básicamente por que dada la complejidad de 
esta energía y el estado actual de su desarrollo, no existe un marco de acción en 
el que InnovaChile pueda actuar. En efecto, las tecnologías para la exploración 
de la geotermia son conocidas, por lo que no existe un riesgo tecnológico, si no 
más bien el riesgo está en la prospección del recurso, aspecto que no se 
encuentra dentro del ámbito de InnovaChile.   

• Por otro lado los instrumentos orientados al desarrollo o especialización de 
capacidades, si cubren las necesidades de esta energía en el ámbito de 
especialización por medio de Transferencia Tecnológica, al igual de lo que ocurre 
con los otros tipos de ERNC estudiados. 

• En cuanto a herramientas de aplicabilidad en los modelos de negocios, si bien 
las que han sido analizadas podrían tener un buen desempeño, existen 
condiciones dentro de las mismas que limitan su utilización. Algunas de estas 
limitaciones pueden ser la necesidad de grupos de empresas o la exigencia de 
capital como garantía, las cuales podrían no cumplir con este tipo de 
requerimientos. 

• Respecto de los catastros de información necesarios para la reducción de 
asimetrías, estos pueden ser abarcados desde las herramientas de InnovaChile, 
bajo las líneas de Bienes Públicos para la Innovación, puesto que la generación 
de este tipo de información es claramente de interés público. En este caso, el 
monto del llamado deberá ser acorde a los costos de la generación de 
información sobre este tipo de recurso. 

• Por último, para el desarrollo de estrategias en el desarrollo de las ERNC, se 
debe considerar acciones que permitan gatillar efectos globales, es decir, la 
estrategia no debe ser definida en función de los modelos de negocios, si no mas 
bien en los factores primarios que pueden resultar o gatillar los modelos de 
negocios, como por ejemplo la disponibilidad de información y especialización de 
recursos humanos. 
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7.9. ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES LEGALES Y 
ADMINISTRATIVAS PARA EL DESARROLLO DE NICHOS DE 
NEGOCIO 

El objetivo del presente punto es identificar de manera general las condiciones actuales 
en el mercado para el desarrollo de las brechas/oportunidades identificadas en las 
etapas anteriores. 

En este contexto, es importante destacar que el desarrollo de los modelos de negocios 
asociados a las brechas/oportunidades, así como el manejo de información y 
capacidades, no escapa de los requisitos que fundamentalmente son exigidos al 
momento de iniciar alguna de estas actividades. 

Respecto de los modelos de negocios, ya sean estos de servicios o productivos, el 
desarrollo de los mismos dependerá principalmente de la figura que se quiera adoptar. 
Desde la perspectiva de este estudio, existen básicamente tres tipologías i) la creación 
de una nueva empresa, ii) el desarrollo de una nueva área de negocios en una empresa 
ya existente, y finalmente iii) el cambio de giro de una empresa.   

Respecto de ii) y iii), el modelo es claro, una empresa que quiera extender sus áreas de 
negocios, o bien una empresa que quiera cambiar de giro. En este caso, la factibilidad 
de logro de los objetivos, solamente se podría ver amenazada si estas empresas no 
cumplen con los requisitos legales, administrativos y tributarios que normalmente son 
exigidos. 

Por otro lado, respecto de i), la situación es un poco diferente, debido a que de la 
misma manera que se puede generar una nueva empresa para acoger cualquiera de las 
brechas/oportunidades identificadas, también podría generarse un modelo de 
administradora sin fines de lucro. En este caso, si bien la figura no es muy utilizada, 
existen normativas vigentes que permitirían su funcionamiento y operatividad. En este 
caso, además de acogerse a un tipo de modelo en conjunto con la comunidad, estos 
podrían ser eventualmente apoyados por las autoridades comunales respectivas. 

Otro modelo planteado que también tiene una aplicación ya conocida es la figura de 
asociaciones o Joint ventures. En este caso la figura legal puede ser con una inscripción 
de sociedad (creación de nueva empresa), o bien alianzas estratégicas específicas para 
el desarrollo de algún tipo de proyectos conjunto. 
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En cuanto a las brechas/oportunidades asociadas al manejo de conocimiento e 
información, en el caso de la primera, existen una serie de instituciones que, 
dependiendo de que sea lo que se necesita podrán hacerse cargo del desarrollo de 
dichas capacidades específicas (profesionales o técnicas). 

Por último, en cuanto al manejo de la información, los dos ámbitos anteriores (modelos 
de negocios y gestión del conocimiento), pueden hacerse cargo del desarrollo de la 
información, el tema que hará la diferencia es el tratamiento que se le dará a ésta, es 
decir, de uso público o comercial. 
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7.10. ANÁLISIS GENERAL DE APLICABILIDAD DE INSTRUMENTOS 
VIGENTES DE INNOVACHILE EN ERNC 

A partir del análisis realizado a los instrumentos vigentes de InnovaChile, se puede 
concluir lo siguiente: 

� En general, las herramientas analizadas se ajustan bien para el desarrollo de 
proyectos en tipos de ERNC que no han alcanzado un grado de desarrollo 
importante, y que por tanto, aún tienen espacio para el desarrollo de actividades 
de I+D orientadas a la optimización de procesos productivos, e incluso 
desarrollo tecnológico.  

� Las principales limitaciones identificadas para este tipo de proyectos radica en 
requisitos de postulación, interpretación de la aplicabilidad del instrumento al 
tipo de proyecto, y en ciertos casos, monto de subsidio insuficiente al tipo de 
ERNC, como se espera para el caso de proyectos de energías de mar 
(undimotríz, corrientes marinas, etc.). 

� Por otro lado, energías que han alcanzado ya un nivel de madurez tecnológica, 
que les ha permitido ya su desarrollo en Chile y en el mundo, como la energía 
eólica, mini-hidráulica y geotérmica, presentan oportunidades de innovación 
relacionadas a la generación o fortalecimiento de mercados de servicios 
adecuados, lo que a su vez se ve íntimamente relacionado con la generación de 
capacidades especializadas. Esto último también trasciende a tecnologías menos 
desarrolladas como el caso de los biocombustibles, la energía de los mares, y 
aplicaciones de la energía solar.  

� En relación a la generación y fomento de mercados de servicios, la aplicabilidad 
de los instrumentos se ve reducida, a aquellos proyectos que logren, primero 
identificar el tipo de instrumento que se ajusta a la iniciativa a desarrollar, lo 
que en algunos casos resulta difícil, si se tiene como única referencia la 
descripción escrita de los mismos, las cuales en su gran mayoría tienen una 
orientación tecnológica, y luego, en demostrar que el servicio o modelo de 
negocio propuesto constituye una innovación en el mercado (único o primero en 
su tipo), lo que parece difícil, a no ser que el proyecto incorpore herramientas de 
desarrollo tecnológico innovador, que por ende constituyan un servicio innovador 
(por ejemplo, uso de un software, o equipos no presentes en el mercado para la 
prestación de un servicio). 
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� En relación a la generación de capacidades especializadas, las herramientas 
identificadas se estima tienen una aplicabilidad transversal, que parece 
adecuada para afrontar los requerimientos de especialización intra-empresa, así 
como de profesionales disponibles en el mercado.  

� En relación a la interpretación general de los instrumentos desde una 
perspectiva de apreciación de los mismos, se puede concluir, que éstos en su 
gran mayoría tienen un enfoque tecnológico, lo que hace que difícil la evaluación 
de su aplicabilidad en otros aspectos de la innovación, como servicios y modelos 
de negocios. 

En lo que sigue se desarrollan las conclusiones generales de la priorización de 
brechas/oportunidades identificadas. 

Los criterios institucionales establecidos para efectos de la priorización de los nichos 
definidos en el presente informe, , tienen una visión de corto y mediano plazo para el 
desarrollo de tecnologías y/o modelos de negocios innovadores en el mercado de las 
ERNC, lo cual arroja como resultado de la priorización, que se privilegien aquellas 
innovaciones de rápida aplicabilidad o implementación, lo cual parece lógico si se piensa 
que éstos nichos son los que desde el lado de la innovación podrían ejercer impactos 
sobre la competitividad de las ERNC en el mercado energético nacional. 

El grado de priorización alcanzado por los distintos nichos identificados en cada una de 
las ERNC, depende directamente del grado de desarrollo tecnológico y de desarrollo en 
el país. De esta manera, energías con presencia en Chile como la energía eólica, y mini-
hidráulica, arrojan priorización de nichos relacionados con el área de servicios anexos y 
nuevos modelos de negocio. Estos últimos, se estiman impactan la competitividad del 
sector atrayendo inversiones y conocimiento en el mercado, además de ser, en 
términos generales de aplicabilidad en el corto y mediano plazo.  

En relación al desarrollo de sistemas de gestión del conocimiento y de información (del 
recurso principalmente), estos son ámbitos que dependiendo del estado de la 
tecnología, grado de penetración de el tipo energético en el mercado, y programas 
existentes, han sido categorizados con mayor o menor prioridad.  

Por último, cabe indicar que en mayor o menor medida, el desarrollo de las 
brechas/oportunidades identificadas impactara el mercado reduciendo los $/kWh 
asociados al desarrollo de proyectos ERNC. En efecto, el desarrollo de mercados de 
servicios y productos, capacidades e información mejorarán la transferencia tecnológica 
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de otros mercados al mercado nacional consiguiendo finalmente reducciones en los 
costos asociadas a todos o algunas de las brechas/oportunidades desarrolladas. 

 

7.11. DIAGNÓSTICO DE LAS VENTAJAS COMPARATIVAS DE CHILE 

Para evaluar correctamente el potencial de desarrollo de las ERNC en Chile, es 
necesario evaluar las ventajas existen en el contexto actual de la realidad contingente 
nacional. Para ello se analizarán las ventajas comparativas inherentes a la condición del 
país, así como aquellas que obedecen a las políticas de estado, ambiente económico y 
percepción del país por parte de los tomadores de decisión de inversión en este tipo de 
energías. 

Cabe señalar que una ventaja comparativa es latente y sólo el abordable como 
oportunidad real en la medida que se constituya como ventaja competitiva frente a las 
alternativas disponibles para el desarrollo energético del país. 

Condiciones Geográficas inherentes al territorio nacional. 

La diversidad geográfica de Chile ofrece múltiples condiciones de disponibilidad de 

recursos atingentes a ERNC objeto de este estudio. En efecto, la presencia de 
condiciones favorables para el desarrollo de ellas se da tanto en el eje Norte–Sur como 
el eje Este–Oeste. 

Chile se extiende a lo largo de más de 4.200 km, con presencia de costa hacia el 
Océano pacífico en toda su longitud. Su ancho máximo y mínimo en el eje Este-Oeste, 
es de 440 km y 90 km respectivamente. 

Por otra parte, la ubicación del territorio se caracteriza por una zona altamente sísmica 
y volcánica, perteneciente al Cinturón de fuego del Pacífico. 

En la zona del Norte Grande, el clima es de carácter desértico. En la zona del Norte 
Chico, existe un clima estepárico cálido y semiárido que sirve como transición hacia 
climas más fríos hacia el sur. Las precipitaciones son irregulares y se concentran en la 
temporada invernal.  

En el centro-norte del país comienzan a aumentar el número de ríos que alimentan 
valles de gran importancia agrícola. Su caudal procede principalmente debido a los 
deshielos cordilleranos en el verano y las lluvias durante el invierno. La zona casi no 
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presenta lagos de importancia, a excepción del artificial lago Rapel, el lago Colbún, la 
Laguna del Maule y la Laguna de La Laja. 

Hacia el sur, existe mayor cantidad de ríos, afluentes y lagos que proveen del recurso 
hídrico a una gran cantidad de poblados, y alimenta importantes centrales 
hidroeléctricas que abastecen a gran parte del país. La presencia de la cordillera de los 
Andes en todo el territorio hace que la longitud de los ríos sea más bien acotada al 
ancho de la franja territorial. Sin embargo, la diferencia de altitudes en el eje mar- 
cordillera presenta condiciones ideales para el desarrollo de centrales de pasada de 
menor escala. 

Las lluvias aumentan hacia el sur, que presenta un clima marítimo lluvioso entre la 
Región de la Araucanía y la Península de Taitao. En el extremo austral, se desarrolla un 
clima estepárico frío caracterizado por una gran amplitud térmica, bajas temperaturas y 
una disminución de la pluviosidad que se presenta en invierno, generalmente en forma 
de nieve, mientras en el Territorio Antártico predomina el clima polar. 

En particular en el Sur de Chile existe gran desarrollo de industria forestal debido a las 
condiciones climáticas favorables para su desarrollo. La leña es el principal producto de 
biomasa consumido en el país, ya sea como desecho de otras actividades, o bien 
directamente producida en plantaciones dedicadas a este fin. Actualmente se genera 
una importante cantidad de energía usando biomasa, principalmente en los complejos 
industriales de celulosa del Sur. 

En las zonas insulares del país, el clima es fuertemente afectado por el efecto regulador 
del océano. A modo de ejemplo de la diversidad, La Isla de Pascua presenta un clima 
único de características subtropicales. 

En relación a la irradiación solar, Chile tiene una amplitud de radiaciones solares 
anuales que va desde 900 a 2.500 kWh/m2/año aproximadamente, lo que representa 
condiciones ideales para la utilización de este tipo de energía. 

Esto hace que la disponibilidad de los recursos naturales asociados a la potencialidad 
del desarrollo de ERNC esté presente en todo el territorio con distintas intensidades y 
las particularidades propias de cada localidad. En este sentido, Chile transforma esta 
ventaja comparativa en una ventaja competitiva a la hora de evaluar una matriz 
energética diversificada en comparación con otros países. Chile tiene la disponibilidad 
de recursos que le permitiría desarrollar proyectos asociados a todos los tipos de ERNC 
revisados en este estudio. 
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Acceso a tecnología 

El modelo de mercado neoliberal de Chile, establece una política de intercambio 

comercial con el mundo lo más abierta y diversificada posible. A diferencia de otros 
países de la región, en Chile no existen barreras significativas al ingreso de productos, 
bienes y servicios, muy por el contrario, la política de estado está lejos de 
caracterizarse como proteccionista. 

En el caso específico de la importación de tecnología, se produce la misma situación, es 
decir, el mercado no tiene barreras de entrada para la incorporación de tecnología, ya 
sea a través de importación directa o vía asociación/constitución de empresas 
internacionales en Chile. 

Por el contrario, hoy en día se presenta y se ofrece Chile como un centro de negocios 
tanto operacional como productivo, de manera de utilizarlo como plataforma y centro 
estratégico para la región. 

Estas decisiones se basan en la valoración de la imagen país en términos de estabilidad 
política, social y económica, la cual ha sido la bandera de presentación del país tanto a 
nivel de estado a través de las misiones comerciales organizadas por las instituciones 
públicas, así como la coordinación de participantes privados. 

Esta situación  claramente ha representado y seguirá representando una ventaja 
comparativa en relación a otros países de la región. 

Demanda Energética 

En el contexto actual existe el problema/oportunidad de demanda creciente de energía 

a través del desarrollo económico y social del país. Así mismo, la dependencia de un 
número limitado de alternativas de generación así como el déficit en la capacidad 
instalada, transforma esta situación en una prioridad estratégica para el desarrollo 
sustentable del país.  

Este punto no es una obviedad. La sociedad Chilena ha evolucionado en calidad de vida, 
lo que ha llevado a una demanda creciente por energía para satisfacer las necesidades 
productivas públicas y privadas, así como el consumo domiciliario. 

Esto conlleva no sólo la evaluación la capacidad de generación de esa energía, sino que 
también la decisión estratégica de diversificación de la matriz energética. Se debe 
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minimizar el riesgo de dependencia, desabastecimiento y operacional del actual parque 
energético. 

El hecho de que este tipo de decisiones estén en el debate público, abre una 
oportunidad de consideración de las ERNC no sólo por su bajo impacto ambiental, sino 
que porque efectivamente son una alternativa viable de diversificación y riesgo de 
suministro de la matriz existente. 

Plataforma Tributaria 

Uno de los mayores catalizadores del desarrollo de nuevas plataformas energéticas que 

requieren una inversión diversificada en los mercados, es el uso de incentivos 
tributarios para los tomadores de decisión. En ese contexto el actual sistema tributario 
y de recaudación en Chile, clasificado como world class, presenta la ventaja de 
implementación de incentivos impositivos con el control adecuado. 

Específicamente la plataforma operativa, legal y financiera en el que se establecen las 
normas impositivas, permite establecer incentivos tributarios a través de créditos y 
rebajas en la carga de impuestos de los contribuyentes que están interesados de 
participar de este tipo de iniciativas, pero que requieren de un incentivo inicial para 
convertirse en los primeros jugadores de un mercado incipiente. El orden y 
transparencia del sistema tributario chileno, permite el uso y valoración de este tipo de 
herramientas que incentivan al mercado a optar por esta opción. Esta práctica es 
habitualmente utilizada en Chile para diversos rubros, lo cual establece en concreto la 
disponibilidad del estado para considerar estos instrumentos valiosos para iniciativas de 
corto y mediano plazo. 

Mercado de Capitales 

La eficiencia y eficacia en el desarrollo de proyectos energéticos en el largo plazo, no 

sólo requiere el desarrollo y consolidación de la tecnología para su implementación. En 
rigor, estas iniciativas deben tener un sustento económico para que sean atractivas 
tanto para inversionistas profesionales como no profesionales, dada la posibilidad de 
generar proyectos a una escala menor a la conocida hasta la fecha. 

Desde el punto de vista de factibilidad económica se requiere un mercado que responda 
con rapidez y flexibilidad a las necesidades de liquidez para invertir en los plazos y 
volúmenes que requieren estos proyectos. 
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Por ende, la existencia de un mercado de capitales asequible, profundo y desarrollado 
es requisito para la concreción de estas iniciativas. La inversión es un punto clave en los 
proyectos de generación de Energía.  

Hoy en día, la plataforma para inversores en Chile es una prioridad de estado y se ve 
reflejado en los distintos ámbitos: clasificaciones internacionales de competitividad, 
riesgo país, índice de transparencia, índices de eficiencia, etc. Así mismo, la apertura 
del mercado chileno se refleja en la presencia de bancos robustos tanto en 
disponibilidad de liquidez, así como en la rigurosidad en la toma de decisiones en 
función de una estrategia. En ese sentido, el costo del dinero en Chile es público, de 
libre acceso y valorado en forma interna y externa a través de instrumentos financieros 
(bonos soberanos, papeles del Banco Central, tasa interbancaria, etc.). 

La economía chilena es conocida internacionalmente como una de las más sólidas del 
continente. A pesar de que a lo largo de su historia ha enfrentado diversos períodos de 
crisis, en los últimos años ha tenido un importante y sostenido crecimiento. Esto ha 
generado la percepción de estabilidad económica en las reglas del juego, lo que permite 
el interés de los inversionistas por tomar posiciones ya no de tan corto plazo, sino que 
optar por participaciones de mediano y largo plazo, transformándose en socios 
comerciales en lugar de tomadores de oportunidades propias de especulaciones y 
negocios de pasada. 

Experiencia Internacional 

Las decisiones en materia de energía y específicamente en términos de ERNC no es un 

tema nuevo en el mundo. Existen experiencias internacionales que han sido abordadas 
en este estudio, que permiten el análisis de proyectos y políticas de estado que ya han 
sido implementadas y revisadas en otros países. Chile está integrado fuertemente a la 
red global de transacciones comerciales desde hace años y tiene la ventaja comparativa 
de poder incorporar esa experiencia y aprendizaje a su propio proceso. No es el primero 
en plantearse las ERNC como una opción viable, lo cual le permite evaluar el éxito de 
las experiencias en otros países para no sólo evitar cometer los mismos errores, sino 
que además potenciar las buenas prácticas de esas experiencias. 

Por otra parte, existen tratados de libre comercio y acuerdos comerciales que se 
constituyen en una plataforma de referencia activa y con beneficios estructurados para 
acelerar la complementariedad de los esfuerzos y experiencia de los socios comerciales 
del país. 
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7.12. DISEÑO DE PROGRAMA ESTRATÉGICO  DE INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA EN ERNC 

InnovaChile ha desarrollado su estrategia corporativa de acuerdo al mandato recibido 
por parte del gobierno y de CORFO, institución a la que pertenece. 

Sin embargo, el plan estratégico de innovación tecnológica para ERNC debe contener 
una bajada de los conceptos prioritarios, en directa relación con la declaración de 
objetivos de InnovaChile como corporación. El equipo consultor establece que se debe 
hacer énfasis en los conceptos prioritarios para lograr el éxito de esta iniciativa. 

Si se analizan los nichos identificados por tipo de ERNC es posible identificar 5 ámbitos 
transversales a todos los tipos de energía42. Estos nichos, fueron ponderados con 
distinta prioridad en el análisis realizado, dependiendo del tipo de energía primaria para 
la cual fueron identificados. Ello se debe fundamentalmente a diferencias en el grado de 
desarrollo tecnológico y penetración en el mercado. No obstante aquello, éstos “nichos 
transversales” presentan grados de dependencia que hacen que se plantee como lógico 
que su desarrollo se divida en dos fases: de cubrimiento de aquellos nichos 
considerados como primarios o “pilares”, para luego abordar aquellos nichos 
“secundarios” que dependen en gran medida del desarrollo de los nichos pilares. Lo 
anterior se diagrama en la siguiente figura: 

Figura 38: Identificación de Nichos Transversales 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
42 Ámbitos identificados como nichos, o bien, como acciones requeridas para el desarrollo de un nicho identificado (análisis de 
accionabilidad de nichos identificados). 
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Es así, como al analizar el grado de dependencia de los nichos transversales se llega a 
una nueva priorización de forma piramidal, en la cual se identifican los llamados nichos 
pilares, transversales a los tipos de ERNC estudiados: 

Figura 39: Esquema piramidal de nichos transversales 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera, los nichos transversales pilares, corresponden a los ubicados en la 
base de la pirámide, y constituyen aquellos nichos necesarios de abordar a fin de sentar 
las bases para que otros nichos que dependen de que éstos se encuentren 
desarrollados.  

Dicho lo anterior, el análisis de este estudio entrega cuatro prioridades estratégicas 
sobre las cuales InnovaChile debe enfocar su plan para ERNC: 
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Figura 40: Estrategia de acción propuesta para InnovaChile 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que esta estrategia sea aplicable se han establecido tres conceptos principales que 
gobiernan el accionar en el ámbito de las ERNC: 

• InnovaChile opera bajo el concepto de herramientas que sean 
catalizadores del mercado a través de la innovación. Es decir, son 
acciones puntuales que buscan sacar de la inercia a un mercado objetivo, 
de manera que a través de este impulso inicial, se genere un ciclo 
virtuoso de emprendimiento, productividad y rentabilidad. 

• La definición de tecnología tiene que ver con “la forma de hacer las cosas” 
y no se circunscribe sólo a electrónica, software o proceso productivo. 
Esto es relevante al momento de incorporar por ejemplo, “servicios” 
dentro de este concepto. Esta definición, por muy obvia que parezca, es 
extremadamente incluyente al momento de comunicar la estrategia. 

• La existencia de externalidades positivas, pueden gatillar la opción hacia 
ERNC más allá del beneficio económico de un proyecto de generación de 
energía. Dichas externalidades tienen directa relación con la disminución 
de emisiones por el uso de combustibles fósiles, disminución del impacto 
ambiental por intervención geográfica, herramientas de mitigación sobre 
contaminantes existentes, aprovechamiento de desechos para la 
producción de energía, etc. Es decir, existe una componente social y 
valórica que es relevante al minuto de optar por ERNC. 
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Tomando lo anterior en cuenta, se proponen las siguientes líneas de acción 
transversales para las ERNC: 
 
 
I. Información 

Existe un denominador común que surge del análisis de Brecha/oportunidad en los 

Nichos de cada ERNC, el cual es la información. Específicamente se habla de 
información de caracterización del recurso y caracterización de la realidad nacional de 
dicho recurso. 

Caracterización del Recurso: 

Establece la potencialidad de generación de energía en situaciones de referencia. En 

otras palabras, entrega una referencia de qué se puede obtener de un recurso, en 
términos energéticos. 

Ejemplo: se establece que la irradiación solar es capaz, bajo condiciones de referencia y 
configuraciones estándar de equipos comercializados en Chile, de aportar un X% del 
consumo de una vivienda unifamiliar de 3 habitantes por unidad. Otro ejemplo, poder 
calorífico de biomasa en distintas condiciones de humedad y de quema. 

Caracterización del Recurso en la realidad Chilena: 

Establece la potencialidad de generación de energía en el contexto nacional. Es decir, 

determina el grado de disponibilidad de la energía a través de las situaciones de 
referencia de los recursos a lo largo y ancho del territorio. 

Ejemplo: No es lo mismo un equipo solar en Arica que en Punta Arenas. Ambos pueden 
acceder a la tecnología, sin embargo, existe gran probabilidad de que el mismo equipo 
en Arica sea capaz de cubrir mayor demanda energética que el de Punta Arenas. 

Para asegurar el acceso al desarrollo de proyecto de generación de energía con ERNC 
que se basan en la existencia y disponibilidad del recurso, se debe tener ambas 
caracterizaciones como base de información relevante para la toma de decisiones de 
inversión. De no existir esta información, o de no estar al alcance de los tomadores de 
decisión, existen dos alternativas: se establecen supuestos de acuerdo al criterio; o se 
hace el levantamiento de información cada vez, con el consecuente encarecimiento de 
los proyectos (costo hundido). 
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El plan estratégico debe considerar, como parte de las etapas incipientes del desarrollo 
de la estrategia, la disponibilidad de dicha información para todos los actores 
relevantes. De otra forma, las decisiones pueden no ser consecuentes con la realidad 
del recurso en Chile o, en el peor de los casos, desincentivar el desarrollo de proyectos 
de ERNC al no contar con la información. 

Esto no quiere decir que InnovaChile invierta recursos en generar estos catastros, más 
bien que recopile información, coordine iniciativas transversales con otros entes 
gubernamentales y/o a través de los instrumentos de bien público haga el llamado para 
que se generen, siempre pensando como objetivo la disponibilidad de esa información 
en el futuro. 

 

II. Acceso a la Tecnología 

Este es, de acuerdo al entendimiento del equipo de trabajo, el corazón de InnovaChile. 
La innovación tecnológica se basa en la posibilidad de acceder a ella. Esto se puede 
producir por generación propia de ella (creación original), o por introducción/asimilación 
de lo ya existente. InnovaChile ha construido sus instrumentos y estructura en función 
de este punto, y es a nuestro parecer el más desarrollado. En definitiva corresponde a 
los instrumentos y planes de InnovaChile hoy disponibles. 

En este caso específico, sin cerrar las puertas a la posibilidad de innovación disruptiva, 
la mayor proporción del acceso a tecnología para ERNC proviene de la 
introducción/adopción/asimilación de lo ya existente y desarrollado en los mercados 
internacionales de ERNC. 

 

III. Capital Humano 

De todos los factores componentes de un plan estratégico, el más relevante es Capital 
Humano. Se refiere a que el éxito del plan necesita de competencias acordes al desafío. 
No sólo se hace referencia a las capacidades y competencias dentro de la estructura de 
InnovaChile, sino que además y quizá más importante, a las competencias que deben 
existir en el mercado. 

Hoy existen instrumentos que ponen a disposición de los profesionales, emprendedores, 
técnicos, investigadores, inversionistas y otros, el conocimiento necesario para el 
desarrollo de ERNC en Chile. Sin embargo, el poner el conocimiento a disposición es 
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necesario, pero no suficiente. El receptor de ese conocimiento debe tener las 
competencias para aprovecharlo. Existen dos formas clásicas de lograr estas 
competencias: 

• Formación Técnico-Profesional 

• Capacitación y Entrenamiento 

InnovaChile cuenta con instrumentos que pueden aportar a generar estas capacidades 
en la realidad del grupo objetivo receptor de este conocimiento. El hecho de generar 
estas competencias en el Capital Humano local, garantiza en gran medida, la 
sustentabilidad en el tiempo de la introducción y desarrollo de las ERNC. 

 

IV. Plan Comunicacional Propio de ERNC 

El éxito de una estrategia depende en gran medida de la efectividad en la comunicación 
de la misma. En el caso de InnovaChile, la modalidad de comunicación es el llamado y 
la difusión. Este llamado puede ser proactivo o pasivo. El proactivo se refiere por 
ejemplo a los concursos, seminarios, ferias y charlas. El pasivo a la página web. 

El plan estratégico comunicacional para el desarrollo de ERNC debe ser propio de ella. 
Tanto en el ámbito proactivo como el pasivo, la redacción de los contenidos deben estar 
orientados al mercado objetivo de las ERNC. A modo de ejemplo, la lectura de la 
información de los instrumentos, en relación a ERNC, es ambigua y de no fácil 
comprensión. El equipo consultor debió analizar en detalle y en más de una ocasión con 
el equipo de InnovaChile la verdadera extensión e inclusión de los instrumentos 
desarrollados. Así fue que, instrumentos que en un primera lectura se dedujo que no 
aplicaban, terminaron siendo importantes al minuto de evaluar su valoración para 
cobertura de brechas, luego de someterlo a la discusión de la mesa de expertos. 

Pues bien, para que la Estrategia sea efectiva se deben revisar la redacción de los 
instrumentos de manera que el llamado proactivo y la recepción pasiva sean directas a 
la aplicabilidad de los instrumentos en el caso de cada ERNC. 

Por otra parte, la función de difusión debe ser particular y funcional a los objetivos del 
plan estratégico. Es aquí donde toma mayor fuerza el evidenciar las externalidades 
positivas de las ERNC junto con la viabilidad técnica-económica. Los tomadores de 
decisión, principalmente a nivel de personas naturales o asociaciones comunitarias que 
quieren optar por ERNC, son más proclives y receptivos a la componente valórica y de 
conciencia ambiental que en el caso de las empresas. 
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Finalmente, un plan estratégico requiere de rigurosidad en la aplicación y monitoreo de 
las avances. De esta forma no sólo se establece el mecanismo de control en desarrollo 
de las actividades, sino que además se garantiza que se efectúen en la dirección 
correcta. 

En general, los ciclos de control y monitoreo se establecen de acuerdo a las 
expectativas de plazo de ejecución, pero en cualquier caso requieren de al menos una 
revisión mensual que, dependiendo de la criticidad y del plazo, pueden ser incluso 
semanales. 

Existen variadas herramientas de implementación y control de estas actividades. En 
este caso, se recomienda hacer el vaciado de este plan, una vez que se haya efectuado 
el análisis de detalle y priorización a nivel interno, en las mismas herramientas que hoy 
se utilizan para la estrategia general. 

La revisión del plan y la ejecución de ajustes al mismo se debe efectuar con al menos 
una periodicidad anual, que generalmente se incluye en el proceso de generación de 
presupuesto anual. Se recomienda que en esa instancia se realice el proceso de 
validación de las conclusiones de este estudio en el contexto del país en ese minuto, 
estableciendo modificaciones o re direccionando esfuerzos relacionados con la realidad 
del país en cada ciclo anual. 
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7.13. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 

En función del análisis efectuado y los resultados del proceso de aplicabilidad, 
accionabilidad de los instrumentos y capacidades de InnovaChile para el desarrollo de 
las ERNC en el país, se establecen las siguientes conclusiones generales: 

• Chile se encuentra en una posición favorable y en un contexto proclive al 
planteamiento del desarrollo de las ERNC. El factor de deficiencia energética, 
junto con el riesgo de diversificación de la matriz, da paso a la discusión de la 
posibilidad de considerar las ERNC como una opción real de formar parte del 
parque de generación de Chile. InnovaChile, como instrumento catalizador de 
estas iniciativas, tiene la opción de ser un jugador importante en el desarrollo de 
las ERNC porque se relacionan directamente con el concepto de “innovación” que 
impulsa la corporación. 

• La conciencia de tener cada vez mayor preocupación de impacto ambiental en 
los procesos de generación, producción, distribución y comercialización de las 
actividades del mercado, otorga una ventaja comparativa/competitiva de las 
ERNC sobre las energías tradicionales. Esto se comienza a ver reflejado no sólo 
en las conciencias individuales, sino que ya existen normativas y proyectos de 
ley que recogen estas inquietudes. InnovaChile tienen la opción de 
instrumentalizar, a través de su apoyo a la innovación, los objetivos de estas 
normativas en beneficio del bien de la sociedad chilena. 

• Desde el punto de vista estratégico, el desarrollo de las ERNC en el país se ha 
dado de manera espontánea en diversas áreas de desarrollo, sin una estrategia 
país que fije los lineamientos de desarrollo en ámbitos como la investigación, el 
desarrollo de capital humano y desarrollo de proyectos. 

• En relación al rol que han tenido las instituciones públicas y privadas en labores 
de fomento y desarrollo de las ERNC en el país, se puede concluir, que estas han 
estado orientadas desde la base de sus propios ámbitos de acción y objetivos. 

• En términos de I+D, ésta se ha dado fundamentalmente a nivel de entidades 
educacionales, las cuales han desarrollado sus líneas de acuerdo a sus 
capacidades y estrategias institucionales, con poca o nula cooperación privada. 
En este ámbito el mayor desarrollo se da en biocombustibles, área en la cual 
InnovaChile participa, como consecuencia de una apuesta país, de la innovación 
en desarrollo de biocombustibles a partir de material lignocelulósico, y de micro 
y macro algas. 



 

 

NUES TR A M ISIÓN:  ENERGÍ A SOS TE NIBLE P AR A TODOS 
ANDRÉS DE FUENZ AL ID A #47 P ISO 5 /  (+562)  335 0297 /  WWW.ECOFYSV ALGESTA.COM  

198 

• En efecto, la realidad Chilena es incipiente en el desarrollo e inserción de las 
ERNC en su parque generador de energía. Si bien hay experiencia en el mercado 
local, son a una escala menor, en términos de capacidad instalada y nivel de 
inversión; obedeciendo en general a iniciativas de emprendimiento y/o de un 
grupo limitado de participantes en el mercado. En Chile se han desarrollado a la 
fecha, sólo aquellas ERNC que han alcanzado madurez tecnológica, y que han 
sido capaces de competir en el mercado eléctrico con las tecnologías 
tradicionales de generación para aplicaciones eléctricas, bajo las mismas reglas 
de mercado. Dado lo anterior, las aplicaciones no eléctricas se limitan al uso de 
la energía solar, y biomasa mediante quema directa para calefacción, cocción de 
alimentos y producción de vapor y agua caliente en procesos industriales. 

• Desde el punto de vista de los nichos de oportunidad detectados y las brechas 
con la situación actual se puede resumir en cuatro grandes temas: 

o Modelos de Negocio: Modelos ad-hoc que permitan la rentabilidad 
sustentable en el largo plazo. Se tiende a pensar en proyectos de 
generación bajo el esquema actual de comercialización de la energía. Sin 
embargo, no necesariamente se debe considerar el mismo modelo para 
las ERNC. 

o Servicios: Se visualiza la necesidad de desarrollo de todos los servicios 
periféricos necesarios para el desarrollo de las ERNC, tales como: 
Consultoría, Implementación, Puesta en Marcha, Operación, Mantención, 
etc. Existe una oportunidad que dado el tamaño del mercado actual se 
enfoca en la especialización en los servicios. Se han incluido servicios 
como ámbito de innovación bajo el concepto de que tecnología se 
comprende como “forma del hacer las cosas” por lo que si en un servicio 
se establece una nueva forma de hacer las cosas, puede calificar como 
una innovación tecnológica. 

o Capital Humano: Se requiere generar las competencias necesarias para la 
sustentabilidad de largo plazo de las ERNC. Es condición necesaria, pero 
no suficiente la incorporación del conocimiento al proceso de 
implementación de las ERNC. Se debe generar la gama de competencias 
en los profesionales y técnicos chilenos. 

o Disponibilidad de la tecnología: Se refiere al acceso a nuevas “formas de 
hacer las cosas”. En este caso se estima que InnovaChile tiene 
desarrollada toda su parrilla de instrumentos para generar, apoyar e 
incentivar el acceso a la tecnología en el concepto más amplio de 
innovación, desde el concepto disruptivo, a la adaptabilidad de lo ya 
existente en el contexto mundial para el mercado y realidad nacional. 
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• De acuerdo al resultado de los análisis de accionabilidad, priorización y 
aplicabilidad de los instrumentos de InnovaChile sobre los nichos y brechas 
detectadas, se establece que en general dichos instrumentos aplican de buena 
forma con las oportunidades de desarrollo de proyectos e iniciativas 
emprendedoras bajo el concepto de ERNC. Sin embargo, las definiciones de cada 
instrumento son de carácter general, y muchas veces confunden más que 
aclarar cuando se analiza la aplicabilidad a un ámbito relacionado a ERNC. Se 
debe modificar la presentación y redacción de los mismos y preparar llamados 
específicos para ERNC de manera que sean claros y simples de comprender. Esto 
debe ser parte fundamental del plan estratégico propio del desarrollo de las 
ERNC en el país. 

• El desarrollo de un plan estratégico propio para el desarrollo de ERNC, desde el 
punto de vista de InnovaChile, es fundamental y abriga fuertes expectativas de 
generar el momentum necesario para generar el ciclo virtuoso de 
implementación de las ERNC. Sin embargo, se debe poner énfasis en los puntos 
claves enunciados: Información; Acceso a la Tecnología, Capital humano, Plan 
comunicacional propio de ERNC. Lo anterior requiere de una plataforma, que 
puede ser la existente, para la implementación, control y monitoreo cíclico de la 
estrategia. 

 

7.14. RECOMENDACIONES 

Del trabajo realizado se han deducido recomendaciones que estimamos son de rápida 
implementación y que obedecen a coordinación de las actividades actuales. A 
continuación se resumen las definidas como prioritarias dado su alto impacto en el corto 
y mediano plazo. 

o Realizar la discusión estratégica de la aplicabilidad de los instrumentos de 
acuerdo a las necesidades de mercado en forma cíclica. De esta forma se 
puede determinar el grado de avance, cambio o retroceso en el estado 
del arte de las ERNC. 

o Modificar la redacción y/o presentación de los instrumentos 
específicamente para ERNC. Es muy útil el contar casos de éxito, 
idealmente con personas naturales o jurídicas que cuenten su experiencia 
con InnovaChile o con su propio proceso innovador y/o emprendedor. 
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o Los instrumentos de interés público, son muy importantes para generar la 
componente de información y marcos técnicos de certificación. Al 
parecer, las entidades que gatillan esta necesidad son instituciones 
públicas, ya que ellas deben plantear el requerimiento, por ejemplo, de 
catastros y caracterización de los recursos. Se debe aclarar este punto. 

o Establecer claramente el tipo y fondo de lo que se define como 
innovación. Por ejemplo, que es más allá de la idea, que debe incluir la 
componente comercial y su sustentabilidad como negocio. 

o Hacer ejemplos de productos, bienes y servicios que clasificarían en el 
ámbito de innova. 

o Promover la reconversión de industrias a procesos relacionados con ERNC 
específicamente para la generación de componentes locales. En general 
se plantea dentro del grupo de Innovación Empresarial, pero no queda 
del todo claro la posibilidad de reinventarse a través de modificaciones en 
el proceso productivo. Ejemplo: Fabricación de Estanques de acumulación 
para Sistemas Solares Térmicos; Reconversión de Empresas fabricante de 
hélices para aviones en fabricantes de hélices para equipos eólicos; 
Empresas de Transporte masivo para logística de recolección y 
distribución de biomasa. 

Estudiar las restricciones de los instrumentos, como por ejemplo; apoyo a Negocios 
Tecnológicos: Establece como mínimo 2 años de existencia de la empresa. Para 
tecnologías incipientes como las ERNC puede ser restrictivo el plazo. 
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8. ANEXOS 

A continuación se presentan los anexos al estudio. 
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Anexo 1 -  LISTA DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN IDENTIFICADOS 

Institución Unidad Académica Región Tipo de ERNC Descripción Encargado Comentarios

Universidad 
Arturo Prat

Departamento de 
Ciencias del Mar

I
Biocombustibles 

(Biodiesel)
Investigación en generación de biodiesel a 
partir de aceites vegetales, y microalgas.

Claudio Brieba 
(claudio.brieba@unap.cl / 

56-57-394203) 

En 2004 desarrollaron proyecto 
FONDEF para la construcción de 
fotobiorreactor para la producción 

de microalgas.

Universidad de 
Tarapacá

Facultad de Ciencias 
Agronómicas

I
Biocombustibles 

(Biodiesel)
Investogación en cultivos de Jatropha Curca 

(plantación de 1500 ha)
Sin Información

Proyecto con la colaboración de 
Minsiterio de Bienes Nacionales.

Universidad de 
Tarapacá

Facultad de Ciencias I
Biocombustibles 

(biodiesel)
Bioenergía a partir de algas

Carmen Gloria Sequel
(csequel@uta.cl / 56-58-
205422)

Proyecto Fondef 2006-2009. 
Trabajo conjunto con el 

Departamento de Biología a cargo 
de Alberto Vilaxa.

Universidad de 
Antofagasta

Laboratorio de Ecología 
Microbiana de la 

Facultad de Recursos 
del Mar.

II
Biocombustibles 

(bio-oil)

Optimización del cultivo de la alga y 
generación de un prototipo a escala piloto de 

10 m3

Mariella Rivas 
(mrivas@uantof.cl)

Proyecto Fondef 2006-2009

Universidad de La 
Serena 

Centro de Estrudios 
Avanzados en Zonas 

Áridas
IV Energía Eólica

Evaluación del recurso eólico en el norte 
chico de Chile

Sonia Montecinos 
(sonia.montecinos@ceaza.cl 

/ 56-51-334872)
Proyecto Fondef 2007-2009

Pontificia 
Universidad 
Católica de 
Valparaíso

Facultad de Recursos 
Naturales

V
Biocombustibles 
(hidratos de 
metano)

Energía a partir de Hidratos de Metano
Jesús Morales Gamboa 

(emorales@ucv.cl / 56-32-
274252)

Cuenta con 2 proyectos Fondef 
aprobados

Pontificia 
Universidad 
Católica de 
Valparaíso

Facultad de Ingeniería-
Escuela de Ingeniería 

Bioquímica
V

Biocombustibles 
(Biohidrógeno y 

Biogás)
Producción de biohidrógeno y biogás

Gonzalo Ruiz 
(gonzalo.ruiz@ucv.cl / 56-

32-2273641)

Proyecto Fondecyt 2006-2008 
(producción de biohidrógeno)

Pontificia 
Universidad 
Católica de 
Valparaíso

Facultad de Ingeniería-
Escuela de Ingeniería 

Bioquímica
V

Biocombustibles 
(biodiesel)

Producción de biodiesel con síntesis 
enzimática

Andrés Illanes 
(aillanes@ucv.cl)

Universidad 
Técncia Federico 
Santa María

Departamento de 
Procesos Químicos, 
Biotecnológicos y 

Ambientales

V
Biocombustibles 

(Biogás)
Invetsigación en técnicas de digestión 
anaerobia para producción de biogás

Lorna Guerrero 
(lorna.guerrero@usm.cl/ 56-

32-654303)

Han realizado servicios de 
consultoría a empresas 

agropecuarias.

Universidad 
Técnica Federico 
Santa María-

Departamento de 
Energía Solar

Universidad Técnica 
Federico Santa María-
Departamento de 
Ingeniería Mecánica

V Energía Solar

Investigación en aplicaciones térmicas 
solares (calentamiento de agua y 

destiladores),  agua por circulación forzada, 
en sistemas de calentamiento de aire y 
acumulación de calor en grava, cocinas 
solares, colectores concentradores, 

superficies selectivas, deshidratadores 
solares, invernaderos, aplicaciones directas 
de la energía solar en edificios, refrigeración 
solar y sistemas combinados con bomba de 

calor. También investigación en celdas 
fotovoltáicas.

Pedro Sarmiento 
(pedro.sarmiento@usm.cl / 

56-32-65445) 

Pontificia 
Universidad 
Católica de 
Valparaíso

Escuela de Ingeniería 
Eléctrica

V Mareomotriz
Desarrollo y escalamiento de un prototipo de 
rotor para el aprovechamiento de corrientes 

marinas

Paulino Alonso 
(palonso@ucv.cl)

Convenio para desarrollo con la 
Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM)

Universidad 
Técnica Federico 
Santa María

Departamento de 
Ingeniería Mecánica

V
Mini y Micro-
Hidraúlica

Investigación y desarrollo de prototipos de 
mini y micro turbinas

Jaime Espinoza 
(jaime.espinoza@usm.cl / 

56-32-2654169)
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(Continuación tabla anterior) 

Institución Unidad Académica Región Tipo de ERNC Descripción Encargado Comentarios

Universidad de 
Chile

Departamento de 
Geología 

RM Geotermia

Estimar el potencial geotérmico de la zona 
centro-sur y estudiar la aplicabilidad en 
generación eléctrica para dos sistemas 

geotermales.

Alfredo Lahsen 
(alahsen@cec.uchile.cl / 56-

2-9784120) 

Proyecto Fondef finalizado (1999-
2003), en cooperación con Enap y 

universidades de Ockland y 
Munchen

Universidad de 
Chile

Facultad de Ciencias 
Forestales

RM
Biocombustibles 
(Bioetanol y 
biodiesel)

Investigacion en generación de 
biocombsutibles a partir de material 

lignocelulósico

Misael Gutierrez 
(mgutierr@uchile.cl / 56-2-
9785913; 56-2-9785725)

2 proyectos Conicyt, 1 Innova 
(consorcio) y 1 Fondef.

Universidad de 
Chile

Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas-
Dpto. de Geofísica

RM Eólica Estudios de potencial eólico en Chile
Ricardo Muñoz 

(rmunoz@dgf.uchile.cl / 56-
2-9784305)

Estudio Corfo sobre Potencial 
Eólico en Chile.

Pontificia 
Universidad 

Católica de Chile

Facultad de Ingeniería-
Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Metalúrgica

RM
Aplicaciones 

térmicas en gral.
Sistemas térmicos y diseño de ingeniería 

para sistemas renovables

Julio Vergara Aimone 
(jvergara@ing.puc.cl / 56-2-

3545760)

Universidad de 
Chile

Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas-
Departamento de 
Ingeniería Mecánica

RM
Eólica, Solar y 

sistemas eléctricos

Investigación en energía eólica, solar, y 
sistemas eléctricos. Generación de modelos 
matemáticos. Modelación y simulación de 
sistemas eléctricos. Estudios en electrónica 
de potencia para sistemas híbriodos con 

ERNC (eólico, solar, geotérmico, 
mareomotriz, tracción eléctrica, baterías

Rodrigo Palma 
(rodpalma@cec.uchile.cl)

A través del Laboratorio de 
Electronica de Potencia y Energías 

Renovables.

Pontificia 
Universidad 

Católica de Chile

Facultad de Ingeniería-
Departamento de 

Ingeniería Química y 
Bioprocesos

RM
Biocombustibles 

(Biodiesel)
Investigación en generación de biodiesel a 

partir de guindilla.
Ricardo San Martín 

(sanmarti@ing.puc.cl)

Universidad de 
Santiago de Chile

Escuela de Ingeneiría 
Mecánica

RM
Biocomsbutibles 

(Biodiesel)
Estudios del efecto del biodiesel en Motores.

Guillermo Aranguiz 
(Director Departamento/ 
garangui@lauca.usach.cl )

Universidad de la 
Frontera

Departamento de Ing. 
Eléctrica

RM
Energía Solar 

(híbrida solar-gas 
natural)

Estudios en refrigeración  con energía solar 
y gas natural 

Jesús Cárdenas (56-61-
207016)

Universidad de 
Concepción

Facultad de Ciencias 
Químicas-

Departamento de 
Química Orgánica, 
Laboratorio de 

Recursos Renovables

VIII Biocombsutibles Investigación en biocombustibles
Carolina Parra 

(roparra@udec.cl / 56-42-
208709)

Universidad de 
Talca

Facultad de Ingeniería 
(Ing. Mecánica)

VII General Sin Información
Felipe Tirado 

(ftirado@utalca.cl / 56-75-
201735; 56-75-201746)

Universidad de 
Talca

Facultad de Ingeniería VII
Biocombustibles 
(biomasa para 
combustión)

Biocombustibles sólidos y tecnologías de 
combustión (logísitca de desechos y 

producción de biomasa, tecnologías de 
combustión domiciliaria, análisis de eficiencia 

de combustión)

Carlos Torres Fushlosher 
(catorres@utalca.cl / 56-75-

201779)

Universidad de 
Concepción

Facultad de Ingeniería VIII Eólica
Investigación en potencial eólico, y 

aplicaciones eléctricas y no eléctricas, 
aspectos de conexión y estructuras.

Jaime Baeza, Jefe de 
Investigación UDEC 

(jbaeza@udec.cl / 56-41-
2204356)

• Prospección y análisis de datos 
de viento
Gabriel Merino (gmerino@udec.cl)
• Generación y control
Juan A. Tapia (juantapia@udec.cl)
• Bombeo eólico
Gabriel Merino (gmerino@udec.cl)
• Estructura y aerodinámica
Frank Tinap 
(frank.tinapp@udec.cl)
• Parques e integración de redes
Claudio Roa (clroa@udec.cl)
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(Continuación tabla anterior) 

Institución Unidad Académica Región Tipo de ERNC Descripción Encargado Comentarios

Universidad de 
Concepción

Facultad de Ingeniería VIII Solar

Investigación sobre portencial solar 
(estaciones de medición), y aplicaciones 

fotovolataicas y termosolares. Electrónica de 
potencia y aspectos aquitectónicos.

Jaime Baeza, Jefe de 
Investigación UDEC 

(jbaeza@udec.cl / 56-41-
2204356)

• Prospección y análisis de datos
Gabriel Merino (gmerino@udec.cl)
• Fotovoltaica y electrónica de 
potencia
Lautaro Salazar (lautaro@udec.cl)
• Termosolar
Dr. Claudio Saavedra 
(clsaaved@udec.cl)
• Conversión Solar Térmica – 
Sistemas activos
Adelqui Fissore (afissore@udec.cl)
• Bombeo solar
Gabriel Merino (gmerino@udec.cl)
• Arquitectura solar
Adelqui Fissore (afissore@udec.cl)

Universidad de 
Concepción

Facultad de Ingeniería VIII

Biocombustibles 
(biodiesel, bioetanol 

y técnicas de 
gasificación)

Biocombsutibles a partir de biomasa 
lignocelulosica, biodiesel a partir de 

microalgas, bioetanol (biorefinerías), entre 
otros. Gasificación de biomasa

Jaime Baeza, Jefe de línea 
de investigación UDEC 

(jbaeza@udec.cl / 56-41-
2204356)

Desarrollo en conjunto con el 
Centro de Biotecnología de la 
Universidad. • Bioetanol
Jaime Baeza (jbaeza@udec.cl)
• Biodiesel
Dra. Patricia Gómez, 
pgomez@udec.cl

• Gasificación/combustión y 
catalizadores de Biomasa 
(aserrín)
Ximena García, xgarcia@udec.cl

Universidad de 
Concepción

Facultad de Ingeniería VIII Minihidraúlica
Construcción de prototipos de generadores 
con imanes permanentes, y circuitos de 

control para mejorar eficiencia del sistema.

Juan Tapia 
(juantapia@udec.cl / 56-41-

2203507)

Universidad 
Católica de 
Temuco

Escuela de Ingeneiría 
Ambiental

IX
Biocombustibles 

(bioetanol)

Investigación y Desarrollo de un paquete 
tecnológico para producir etanol a partir de 

álamos híbridos

Ximena Pilar Petit-Breuilh 
Sepulveda 

(xpetit@uctemuco.cl)

Universidad de 
Temuco

Faculta de Ingeniería-
Escuela de Ingeniería 

Ambiental
IX

Biocombustibles 
(Biodiesel)

Investigación en producción de biodiesel a 
partir de microalgas

Universidad 
Austral de Chile

Instituto de Electricidad 
y Electrónica

X Energía Solar Investigación en generación fotovoltaica. Fredy Ríos (frios@uach.cl)
Proyecto Dirección de 
Investigación UACH

Universidad 
Austral de Chile

Facultad de Ciencias 
Agrarias

X
Biocombustibles 

(Biogas)
Investigación en Biodigestión de Residuos 
Agroindustriales para producción de biogás

Luigi Ciampi 
(lciampi@uach.cl)

Cooperación con Colún y 
Universidad de Potsdam.

Universidad de 
Magallanes

Facultad de Ingeniería-
Dpto de Ing. Eléctrica

XII Energía Eólica
Investigación y desarrollo de minicentrales 

eólicas.

Arturo Kunstman 
(cere@umag.cl/  56 - 61 - 

207182
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Anexo 2 -  LISTA DE CENTROS Y ENTIDADES EN EL ÁREA ENERGÉTICA 

Tipo de Institución Institución Nombre Región Página web Tipo de Servicio en ERNC Encargado Otros Servicios Comentarios

Entidad Universitaria
Universidad de 

Tarapacá
Centro Regional de Investigación 
de Energía y Aguas (CIDEA)

II - Investigación y desarrollo. 
Raúl Sapian Araya, Director General 

(rsapiain@uta.cl / 58-205282)
-

Coejecutora: Universidad Arturo 
Prat

Entidad Universitaria
Universidad de la 

Serena
Centro de Estudios Avanzados en 

Zonas Áridas (CEAZA)
IV www.ceaza.cl Estudio del Recurso Eólico

Sonia Montecinos, Coordinador de 
Grupo (sonia.montecinos@ceaza.cl / 

56-51-334872)
Estudios e investigaciones -

Entidad Universitaria
Universidad Técnica 
Federico Santa 

María

Centro Multidisciplinario de 
Innovación y Transferencia 

tecnológica, Centro de Innovación 
Energética (CIE). UTFSM

V
http://www.cie.usm.c

l/
Desarrollo de proyectos de Innovación en el 

área energética.

Jaime Espinoza, Director 
(jaime.espinoza@usm.cl / 56-32-

265 4169)
-

Entidad Universitaria

Pontificia 
Unievrsidad 
Católica de 
Valparaíso

Centro Interdiciplinario de Energía V Sin página web
Cursos y seminarios en ERNC, activiadades de 

investigación y desarrollo en energía 
mareomotriz.

Germán Aroca, Director 
(garoca@ucv.cl/ 56-32-2273783))

Asistencia técnica en materias de 
producción, transporte, 

distribución y comercialización  y 
usos de la energía. Actividades de 

promoción y capacitación.

Han realizado seminarios de 
energía geotermica y eólica.  
Trabajan bajo convenio con la 
Universidad Autónoma de 

México en prototipo de rotor 
para energía de corrientes 

marinas.

Entidad Universitaria
Universidad Técnica 
Federico Santa 

María

Generación de Energías 
Alternativas

V www.gea.usm.cl

Investogación, y desarrollo de proyectos en el 
área de ERNC, y rpestación de servicios. 

Desarrollo de prototipos eólicos  y 
concentradores solares, para aplicaciones no 
eléctricas, proyectos de uso rural de ernc. 
Investigación en energía solar, y eólica.

gea@usm.cl/ 56-32-654015 - -

Entidad Universitaria
Universidad Técnica 
Federico Santa 

María

Departamento de Electricidad de la 
Universidad Técnica Federico Santa 

María (UTFSM)
V

http://www.eli.utfsm.
cl/

Asistencia técnica en área de estimación del 
recurso para energía eólica e hidrotérmica.

Julian Bustos Obregón, Director 
(julian.bustosusm.cl / 56-32-
2654192; 56-32-2654395)

-
No existen más 
especificaciones.

Entidad Universitaria

 Pontificia 
Universidad 
Católica de 
Valparaíso

Unidad de Asistencia Técnica-
Escuela de Ing. Bioquímica,

V www.ateib.cl
Estudios de Pre y Factibilidad de proyectos de 
biogás. Análisis de laboratorio. Pruebas escala 

piloto.

Rolando Chamy, Director 
(rchamy@ucv.cl/ 56-32-2273648)

Estudios,a sesorías  y desarrollo 
proyectos en el área de 
bioprocesos e ingeneiría 

ambiental.

-

Entidad Universitaria
Universidad Técnica 
Federico Santa 

María
Laboratorio de Evaluación Solar V www.labsolar.cl

Actividades de investigación en energía solar: 
Estudios de radiación solar, materiales de 

aislación para sistemas solares, tubos al vacío, 
destiladores solares, modelos de radiación 

soalr, entre otros.

Andrés Olivares 
(andres.olivares@usm.cl / 56-32-

2654362)
- -

Entidad Universitaria
Universidad Adolfo 

Ibañez

Centro en Innovación en Energía-
CIEN de la Universidad Adolfo 

Ibañez
RM www.uai.cl/energia

Desarrollo de proyectos de innovación en el 
área energética, servisios de consultoría y 

capacitación, estudios y difusión.

Carlos Silva M., Director (56-2-675 
4642)

Estudios del área energética en 
general.

Entidad Universitaria
Universidad Diego 

Portales
Centro de Energía y Desarrollo 

Sustentable
RM en construcción Sin Información

Edmundo Claro, Director 
(edmundo.claro@udp.c / 56-2-

6762000)
Sin Información -

Entidad Formación 
Técnica Profesional

Inacap
Centro de Innovación en Agua y 

Energía
RM en construcción

Desarrollo de proyectos de I+D dentro de 
sedes de INACAP. Seminarios en el área ERNC

Sebastián Velazquez, Director 
(svalenzuela@inacap.cl/ 56-2-

4298293)
Sin Información 4 Meses de operación.

Fundación Fundación Chile Fundación Chile RM www.fundacionchile.cl

Estudios y Consultorías en ERNC. Desarrollo de 
programas de Investigación y Desarrollo. Es 

parte del consorcio Bioenercel para la 
investigación aplicada, desarrollo e innovación 

en biocombustibles a partir de material 
lignocelulósico.

Marcela Angulo, Gerente de Área 
Medioambiente y Energía 

(mangulo@fundacionchile.cl / 56-
22400426)

Servicio de Consultoría 
Investigación y Desarrollo de 
Proyectos en: Agroindustria, 
Recursos Marinos, Bosques e 

Industrias Forestales, Educación y 
Capital Humano

Parte del Consorcio en 
Biocombustibles Bioenercel.

Programa Universidad
Universidad de 

Chile

Prien (Programa de Estudios e 
Investigaciones en Energía- U de 

Chile).
RM www.prien.cl Estudios y consultorías ERNC.

Alfredo Muñoz R., Director 
(alfmunoz@uchile.cl / 56-2-978 

2387)

Otras asesorías del área 
energética.

-
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(Continuación tabla anterior) 

Tipo de Institución Institución Nombre Región Página web Tipo de Servicio en ERNC Encargado Otros Servicios Comentarios

Fundación 
Universidad de 

Chile
Centro Nacional del Medio 

Ambiente (CENMA)
RM www.cenma.cl Estudios de Prospección eólica

Victor Perez (rector Universidad de 
Chile y Director de CENMA)

Servicios de asesoría y de análsis 
de laboratorio en el área medio 

ambiente
-

Coorporación
Cámara Chilena de 
la Construcción

Centro de Desarrollo Tecnológico 
(CDT)

RM www.cdt.cl
Actividades de Apoyo a la gestión y desarrollo 
de proyectos de energía solar. Investigación y 

Desarrollo en energía solar
Marcela Fuentes ((2)-7187500

Apoyo a las actividades del sector 
de la construcción

Gestores del Nodo Tecnológico: 
Fortalecimiento de Redes 

Tecnológicas y Capacidades del 
Sector Solar Térmico como 
Fuente de Respuestas a las 
Necesidades Energéticas del 

País.

Fundación Fundación Palma
Centro Experimental de Energías 

Renovables
RM www.fundacion.cl

Desarrollo de proyectos de innovación, 
investigación aplicada. Prototipos pilotos en 

energía solar.

Mauricio Moreno, Director 
(presidencia@reserva.cl / (56-2) 

228 26 16   ) 

Cursos, seminarios, y talleres en 
el área medioambiental.

Proyecto FONDEF de Chimenea 
Solar.

Entidad Universitaria
Universidad de 
Concepción

Programa de Energías Universidad 
de Concepción

VIII www.per-udec.cl
Investigación en ERNC y prestación de 

servicios de asistencia técnica, para energía 
solar, eólica, biocombustibles, hidroeléctrica.

Gabriel Merino Coria, Encargado del 
Programa de Energía 

(gmerino@udec.cl / 56-42-208818)

Investigación y Asesorías en 
Energías convencionales: 
procesos de combustión y 
gasificación con fuentes 

convencionales.

-

Entidad Universitaria
Universidad de 
Concepción

Unidad de Desarrollo Tecnológico 
de la Universidad de Concepción

VIII www.udt.cl

Investigación aplicada y desarrollo de 
proyectos de innovación en las áraes de 
bioenergía, con énfasis en uso de biomasa 
forestal,para la generación de combustible 

líquidos, sólidos y gaseosos. 

Juan Carlos Carrasco, Jefe Área 
(jcarrasc@udec.cl / 56-41-2747430)

Investigación aplicada y 
desarrollo de proyectos de 
innovación en el área de 

biomateriales, medio ambiente, 
productos químicos. Programas 
de transferencia tecnológica.

Financiamiento a través 
cooperación privada y 

herramientas de financiamiento 
como Fondef, Innova, entre 

otras.

Entidad Universitaria
Universidad de 
Concepción

Centro de Biotecnología VIII
www.centrobiotecnolo

gia.cl

Investigación en pretratamiento de biomasa 
lignocelulósica para obtención de bioetanol, y 
procesos de hidrólisis química y enzimática, 
subproductos del proceso de producción de 
bioetanol (biorefinerías), y obtención de 
biodiesel a partir de algas. Procesos de 
sacarificación y fermentación simultánea.

Jaime Baeza (jbaeza@udec.cl /56 -
41- 2203850)

- -

Entidad Universitaria
Universidad de 
Magallanes

Facultad de Ingeniería 
(Departamento de Ingeniería 

Eléctrica)
XII

http://www.umag.cl/f
acultades/ingenieria/

electricidad.php

Jorge Reyes, Director Departamento 
(jorge.reyes@umag.cl / 56-61-

207016)
- -

Entidad Universitaria
Universidad de 
Magallanes

Centro de Estudios del Recurso 
Energético (CERE)-Universidad de 

Magallanes
XII www.cere-umag.cl

Asesorías y estudios en el área de energía 
eólica.

Arturo Kunstmann F., Director 
(cere@umag.cl / 56-61-207182;56-

61-207184)

Apoyo a estudios y proyectos 
multidisciplinarios realizados 
dentro del área geográfica de 

impacto

-
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ANEXO 3 -  LISTA DE EMPRESAS PROVEEDORAS DE EQUIPOS SOLARES 
IDENTIFICADAS 

 
Empresa Región Página web Servicios ERNC Otros Servicio s Contacto Comentario

Macosolar RM www.macosolar.cl 
Desarrollo e implementación de proyectos Solar
Térmicos a nivel residencial e industrial

(2) 891 65 58 Fuente: Página web.

Solar Free RM Sin información
Distribución e instalación de sistemas solares
térmicos y Fotovoltaicos, ingeniería, Venta de
equipos y accesorios, instalaciones.

(2) 222 7732
Fuente: Descripción amarillas.cl 

Miembro de Acesol

TBE Chile Gestión Inteligente 
de Energía LTDA. 

RM Sin información Sin información (2) 233 1367 No hay Info.

Bartech Energía RM www.bartechenergia.cl
Importadores de equipos solares y eólicos (solar: 

venta de módulos fotovoltáicos).
Importación y venta de 

Iluminación Led
Sin información

Ecoingeniería Ltda. RM Paneles Solares-Geotermia Eficiencia Energéitca (2) 229 6108
No hay más imformacións obre tipo 

de asesorías.

Save Energy RM www.saveenergy.cl

Venta de Bombas de calor, sistemas solares
térmicos, instalación de torres de medicón
eólicas, mantenimiento y asesoría en torres
activas de medición.estudios para instalación de
sistemas eólicos de baja potencia
(residenciales), instalación de sistemas
fotovoltáicos.

Venta e Instalación de 
Pasto Sintético.

(2) 247 5573 Fuente: Página web.

CHRISTOF HORN Y CIA. 
LTDA. (Heliplast)

RM www.heliplast.cl

Asesoría y consultoría, dimensionamiento de 
sistemas, proyectos e instalaciones, de equipos 
solar térmicos. Venta de módulos fotovoltáicos, 
turbinas eólicas e hidráulicas de baja potencia 

(mini turbinas).

(2) 334 0800 Fuente: Página web.

Anwo RM www.anwo.cl Eficiancia Energética y Energías Renovables
Venta e Instlación de 

equipos de cliamtización
(2) 731 0000

Fuente: Página web. No hay 
descripción de los servicos en E 
renovables. Miembro de Acesol

Renova RM www.renova.cl

Instalación de sistemas fotovoltaicos y de 
calefacción solar, lámparas solares, 

electrificación rural, mantenimiento y soporte 
técnico.

Venta e instalación de 
equipos solares 

(colectores).
(2) 753 7140 Fuente: Página web.

Ecodissa RM www.ecodissa.cl

Proveedor  de equipos e instalación de energía 
solar y geotermia (bombas de calor geotérmicas) 
a nivel domiciliario y comercial. También realiza 

activiades de mantenimiento. 

(2) 7537170 Fuente: Página web.

Consultora Beta (Energía 
Futuro)

RM www.energiafuturo.com

Acitvidades de dopcencia y capacitación,  
asesorías en calefacción de agua para usos 

industriales y domésticos, asesoría en 
implementación de paneles fotovoltáicos.

(2) 638 2281 Fuente: página web.

Bartech RM www.bartech.cl Importadora de equipos de enería solar y eólicos.

Importadora de otro tipo de 
equipos como códigos de 

barra, impresoras, etc. 
Adicionalmente realizan 

servico técnico.

(2) 206 4500 Fuente: página web.

Metalfix RM www.metalfix.cl Sin Información Sin Información (2) 274 1333 Sin información.

Solarco RM www.solarco.cl
Desarrollo e implementación de proyectos solar 

térmico, fotovoltáico, eólicos y minihidráulica
(2) 622 1253 Fuente: página web.

Solar Inter Pacífico RM www.interpacifico.cl
Desarrollo e implementación de proyectos 

solares térmicos, fotovoltáicos nivel residencial
Venta e instalación de focos 

Led.
(2) 263 6516 Fuente: página web.

Mekis Arnolds RM www.mekis-arnolds.cl
Venta e instalación de equipos solares para 

calefacción de piscinas y agua sanitaria.
Venta de acecsorios para 

baño y grifería
(2) 953 6770 Fuente: página web.

Mirosolar RM www.mirosolar.cl paneles solares para calefacción de psicinas (2) 435 0770 Fuente: página web.

Piscinería RM www.picineria.cl paneles solares para calefacción de psicinas Insumos para piscinas (2) 751 5555 Fuente: página web.

ERNC Ltda RM www.ernc.cl
Venta de equipos para energía solar térmica, 

fotovoltáica, y eólicos de baja potencia)
(2) 551 4178 Fuente: amarillas.cl

Calder Solar RM www.calder.cl Venta de paneles solares, asesorías energéticas 
Capacitación en eficiencia 
energética y reciclaje en el 

hogar, 
(2) 269 7060

Fuente: página web. Miembro de 
Acesol
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(Continuación tabla anterior) 

Empresa Región Página web Servicios ERNC Otros Servicio s Contacto Comentario

Heliotek V www.heliotek.cl Venta de paneles solares y bombas de calor. (32) 240 4350
Fuente: página web. Miembro de 

Acesol

Winter S.A. RM www.wintersa.cl
Venta e implementación de sistemas de 

calefacción solar.

bernta de termos y 
calefonts, tuberías y otros 
accesorios de calefacción

(2) 204 9432
Fuente: página web. Miembro de 

Acesol

Energía Solar Chile S.A. RM www.solyvidacl.com
Venta e Instalaciones de energía solar térmica y 

fotovoltáica residencial y comercial.
(2) 824 2888 Fuente: página web.

Sigesta RM www.sigesta.cl

Diseño e instalación de sistemas solares a nivel 
industrial   (Dimensionamiento, cálculo hidráulico 
y térmico, Ingeniería de materiales, Instalación 

de sistemas de energía solar térmica con 
colectores planos y de tubos al vacío, 

Mantención de instalaciones, Asesoría de 
mejoramiento de sistemas).

Ingeniería y diseño de 
sistemas de calefacción 

industrial.
(2) 683 35 24 Fuente: página web.

Wireless Energy X www.wireless-energy.com

Estudio y diseño de parques de geenración 
elólica y solar a nivel industrial y rural. Diseño de 

sistemas híbridos diesel-eólicos. Venta de 
equipos como turbinas eólicas e hidráulicas, y 
paneles solares.También ofrece servicios de 

inspección de obras, y mantención de equipos.

Venta de otros equipos 
como medidores, 

inversores, baterías, etc.
(65) 292100 Fuente: página web.

AutoFlame Chile RM www.autoflame.cl
Instalación de sistemas solares térmicos y 

protectos de biomasa peletizada.

Instalación y puesta en 
marcha de sistemas de 
combustión (calderas), y 

venta de otros equipos de 
cosntrol de procesos 
industriales térmicos.

(2) 233 43 68
Alianza con empresa Alemana 
Schueco. Miembro de Acesol

Thermoquest RM www.thermoquest.cl No disponible página web No disponible página web (2) 475 5500 Página web no habilitada.

Ingelec Ltda RM Sin página web
Instalación y comercialización de equipos y 

accesorios de energía solar
(2) 7890556

Fuente: www.chiledepot.com (mail 
contacto: ingelec@vtr.net)

Sol y Clima RM www.solyclima.cl
Desarrollo e instalación de proyectos de 

calefacción con energía solar a nivel comercial y 
residencial.

Proyectos de climatización (2) 7552763 Fuente: página web.

A & M Tecnología RM www.panelessolaresaym.cl Instalación de paneles solares a nivel residencial (2) 281 7532 Fuente: página web.

Asesol Ltda. RM Sin página web Sin Información Sin Información (9) 9162 9149
Páginas Amarillas (mail contacto: 

shk@vtr.net)

Ingesolar (Transen) RM
www.transen.cl / 
www.ingesolar.cl

Venta e Instalación de sistemas solares térmicos 
a nivel residencial (piscinas y calefacción de 

agua potable para uso doméstico) y comercial.
(2) 311 4506 Fuente: página web.

Insotermic RM www.insotermic.cl
Diseño e instalación de sistemas solares 
térmicos para calefacción de agua de uso 

doméstico y climatización de piscinas.

Diseñoe  instalación de 
sistemas de climatización y 

sistemas de calefacción 
con energías 

convencionales.

(2) 723 2392 Fuente: página web.

Mas Green Energías 
Naturales

RM Sin página web Sin Información Sin Información (2) 793 9027 No hay información disponible.

Solener RM www.solener.cl
Venta e instalación de equipos de energía solar 
(paneles, luminarias, etc.) para uso residencial e 

industrial. Venta de turbinas eólicas.
(2) 225 8335

GlassTech RM,  V, IX, X www.glasstech.cl Venta de Colectores solares de tubos al vacío.
Venta de productos de 

cristal: fachadas, ventanas, 
etc.

(2) 3519000

Solar Energy RM www.solarenergy.cl
Venta de sistemas llave en mano de energía 

solar: paneles fotovoltaicos, termosolares, nivel 
domiciliario, comercial e industrial.

(2) 8338565
Fuente: página web. Miembro de 

Acesol.

Chisol RM www.chisol.cl

Venta e instalación de sistemas de energía solar: 
colectores solares, sistemas termo-solares, 

estanques acumuladores, etc. También fabrican 
productos en base a requerimientos del cliente.

(2) 8166830
Fuente: página web. Miembro de 

Acesol.

Ecosol RM www.ecosol.cl
Venta e instalación de sistemas de energía solar: 

colectores solares, sistemas termo-solares, 
estanques acumuladores, etc. 

Venta de equipos anexos 
para los sistemas como 

bombas, controladores, etc.
(02) 697 9310 Fuente: página web.

Farenhause RM www.farenhause.cl
Diseño y venta de sistemas de energía solar 
(colectores) para uso domicilario, comercial e 

industrial.
(2) 413 6070

Fuente: página web. Miembro de 
Acesol

Insisolar RM Sin página web Sin Información (2) 8253176 Miembro de Acesol

Ingelek VIII Sin página web Sin Información (41) 2795415 Miembro de Acesol

Chile Solar www.chilesolar.cl
Venta de sistemas de energía solar: paneles 

solares, iluminación, calefacción, etc.

World Free RM www.worldfree.cl Venta de sisetmas solares térmicos Servicios de climatización (2) - 8166830  
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Anexo 4 -  LISTA DE CONSULTORAS IDENTIFICADAS EN ERNC 

Tipo de 
Institución

Nombre Región Página web Tipo de Servicio en ERNC Otros  Servicios Comentarios

Consultora Enermark Ltda. RM www.enermark.cl

Asistencia completa en proyectos de 
electrificación rural aislada, o generación por 

medio de energías renovables o no 
convencionales, desde la etapa de prefactibilidad 
y pre-inversión, hasta los términos del proyecto y 

comisionamiento.

Evaluación de proyectos, estudios de 
ingeneiría, estudios de traificación, falla, y 

otros del sector eléctrico.
=

Consultora Gescam RM www.gescam.cl Valorización energética de residuos sólidos
Servicios del área ambiental como gestión de 

proyectos SEIA; proyectos de EE, 
ordenamiento territorial ambiental,etc.

=

Consultora DICTUC RM www.dictuc.cl
Área de Energía Sustentable: diseño, 

caracterización, peritaje de sistemas térmicos. 

Servicios de consultoría en ingeniería y 
desarrollo tecnológico, capacitación, análsis de 

laboratorio, e incubación de empresa.
=

Consultora Bioagfo X www.bioagfo.cl

Asesorías en valorización energética de biomasa 
forestal y agrícola. Estudios de Pre-factibilidad y 
Factibilidad, ingeniería, construcción, operación 
y supervisión de funcionamiento de proyectos de 

biogás y biocombustibles líquidos.

Servicios de gestión de proyectos y desarrollo 
de estudios en el área de bioenergía.

Han desarrollado proyectos, como 
proyectos de factibilidad, con empresas 

del ámbito local como Colún.

Consultora
Green Energy 
Technologies

RM
www.greenenergytechnolo

gies.cl

Ingeniería conceptual, básica y detalle de 
proyectos Solar, eólica, minihidro, biodiesel. 
Revisión de proyectos de ERNC, inspección 

técnica de obras,etc.

Ingeniería conceptual y básica de proyectos de 
energía convencional, auditorías energéticas, 

inspección de obras, entre otros.
=

Consultora Deuman RM www.deuman.com
Asesorías en desarrollo de proyectos de 

biomasa, energía hidraúlica, eólica, solar y 
geotermia.

Asesorías en EE, Mercado del Carbono y 
Asesoría Ambiental de proyectos. Otras 

asesorías del rubro energético.

Han desarrollado estudios en Chile, 
Ecuador, Argentina y Perú.

Consultora EcofysValgesta RM www.ecofysvalgesta.com

Desarrollo de estudios de pre-factibilidad y 
factibilidad. Ingeniería conceptual, básica y 
detalle de proyectos de ERNC. Estudios de 
mercado de concección a la red, factibilidad 

MDL y desarrollo de documentos técnicos para 
las Naciones Unidas (PDD).

Estudios de regulación de mercado, tarificación 
y otros en el área de la energía.

Han desarrollado proyectos de ingeniería 
de detalle, y estudios de pre-factibilidad y 

factibilidad de proyectos eólicos, 
hidraúlicos y de biomasa.

Consultora Global Water RM www.globalwater.cl
Diseño y construcción de digestores anaerobios 
para la valorización de energético de biomasa

Estudios y asesorías en el área ambiental: 
gestión en el SEIA de proyectos, diseño de 

plantas de riles, etc.
=

Consultora Ingendesa RM www.ingendesa.cl

Identificación de proyectos, estudios 
preliminares, de pre-factibilidad y factibilidad.  
Elaboración de informes preliminares técnico-

ambientales.

Estudios e Ingeniería de proyectos de energía 
convencionales, inspección técnica de obras y 
otros estudios y proyectos del área energética.

Desarrolladores Parque Eólico Canela y 
otros proyectos hidraúlicos de pequeña 

escala.

Consultora SmartEnergy RM www.smartenergy.cl
Estudios de viabilidad de sistemas solares 

térmicos, fotovoltáicos, biomasa, minihidraúlica, 
minieólica. 

Estudios de EE en área residencial y 
comercial. Otros estudios del área energía.

=

Consultora/Proveedora 
de Equipos

Ecopower RM www.ecopower.com

Importación de aerogeneradores, módulos 
fotovoltáicos, tubos solares para iluminación 
natural. Desarrollo de proyectos de ERNC, 

mediciones de potencial eólico, y capacitaciones 
en mediciónes eólicas.

Gestión de Bonos de Carbono, Estudios de 
Impacto Ambiental, auditorías de eficiencia 

energética.
=

Consultora SK Ecología RM www.ske.cl
Diseño, montaje y aprovisionamiento de 

proyectos solares térmicos, fotovoltáicos. Otros 
estudios para energías undimotriz y biomasa. 

Asesorías en el área medio ambiente: 
monitoreo y control de ruido, tratamiento de 

aguas, entre otros.
=

Consultora/ Proveedora 
de sistemas

Preseco RM, X www.preseco.eu
Desarrollo e implementación de proyectos de 

biogás y bioocombustibles (biodiesel) a partir de 
tecnología Europea.

Gestión de residuos orgánicos y tratamiento de 
Riles.

Empresa Finlandesa presente en Chile 
desde 2000.

Consultora POCH RM www.poch.cl
Desarrollo de estudios e ingeniería de proyectos 

de ERNC.

Ingeneiría en sistemas convencionales de 
energía. asesorías en Bonos de Carbono, 
auditorías ambientales, gestión ambiental, 

capacitación, gestión de construcción, 
supervisión y control de obras, entre otros.

=

Consultora Wetland RM www.wetland.cl
Desarrollo de proyectos de ERNC en el área de 
biocombustibles (biogás, biodiesel) y eólicos.

Servicios y consultoría de área ambiental.
Asociados con la empresa Alemana UTEC 
Gmbh participaron en la instalación de la 

planta de biogás de Negrete.

Tipo de Institución Nombre Región Página web Tipo de Servicio en ERNC Otros Servicios Comentarios
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(Continuación de tabla anterior) 

Tipo de 
Institución

Nombre Región Página web Tipo de Servicio en ERNC Otros  Servicios Comentarios

Consultora Biogesa S.A. IX www.biogesa.cl
Desarrollo de proyectos de gestión de residuos 

sólidos con aprovechamiento energético en 
sistemas de digestión anaerobia.

Asesorías Ambientales

Proyecto aporbado por innova: consultoría 
especializada para sistema de generación 

de biogás a partir de residuos de la 
piscicultura.

Consultora
Duam, Innovación al Sur 

del Mundo
RM www.duam.cl Sin información (página web sin acceso) Sin información 

Proyecto aprobado por Innova para Misión 
Tecnológica en ERNC.

Consultora/proveedora 
de Equipos

A&N Ingenería y 
Cosntrucción

RM y VIII www.ayn.cl

Venta e instalación de equipos solares térmicos 
para calefacción de agua sanitaria, piscinas, y 

calderas industriales. Venta de grupos 
generadores eólicos, solares e hidraúlicos.

Venta e instalación de equipos   Eléctrica, 
automatización y control, iluminación. 

Proyectos de eficiencia energética.
=

Consultora HBS Energía RM Sin Página Web Estudios y Asesorías en proyectos de biogás =
Sin pág. Web a cargo de Felipe Kasiser 
(fkaiser@hbsenergia.cl  F: (2) 243 3417)

Consultora/Desarrollado
r de tecnología

Britec RM www.britec.cl
Diseño y Fabricación de colectores solares en 

Chile con uso de Cobre. Estudios de consultoría 
relacionados a proyectos de energía solar.

Servicios de consultoría en ingeniería.
Proyecto conjunto con Codelco.Fuente: 

página web.

Consultora, Proveedora 
de equipos, 

desarrolladora de 
proyectos

Energía del Sur RM www.energiadelsur.cl

Venta de agua caliente y/o vapor para empresas 
con calderas propias a biomasa. Venta de 
calderas a biomasa. Venta e instalación de 

servicios mixtos biomasa-solar nivel doméstico.

= Miembros de Acesol

Consultora/Proveedora 
de Equipos

Passivhause X www.renearenas.cl
Climatización de viviendas con energía solar y 

bombas de calor geotérmicas.
Servicios de climatización doméstica Miembro de Acesol

Consultora/ Proveedora 
de Equipos

Ienergía RM www.ienergía.cl
Venta de sistemas de calefacción con energía 
solar para piscinas y agua caliente domiciliaria.

Auditorías energéticas, venta de sistemas de 
iluminación LED.

Miembro de Acesol

Consultora/Proveedora 
de Equipos

Lumisolar RM www.lumisolar.cl

Venta de sistemas de iluminación, agua caliente 
y electricidad con energía solar. También se 

ofrecen equipos de energía eólica para sistemas 
mixtos solares-eólicos. Ofrecen cursos de 

capacitación en energía solar.

= Miembro de Acesol

Consultora/proveedora 
de Equipos

EólicaSolar RM www.eolicasolar.cl
Venta de paneles solares y aerogeneradores de 

pequeña escala. Desarrollo y ejecución de 
proyectos de eficiencia energética.

= =

Consultora/proveedora 
de Equipos

Paec V www.paec.cl
Asesoría en montaje y puesta en marcha de 

sistemas. Y venta de sistemas de ERNC
= =

Consultora TBE RM www.tbe.cl

Diseño e implementación de proyectos de 
ERNC: Generación hidroeléctrica, Energía solar, 

Energía Eólica, Energía Geotérmica y 
Cogeneración en base a Biomasa. Evaluaciones 

de rentabilidad de ERNC

Diseño e implementación de proyectos de 
energías convencionales. Estudios de 

rentabilidad en energias convencionales.
=

Consultora/desarrollador 
de proyectos

Ecoingenieros RM www.ecoingenieros.cl

Desarrollo de proyectos de ERNC: eólicas, 
plantaciones dendroenergéticas, granjas de olas 
y plantas térmicas de generación y cogeneración 

a biomasa y combustión conjunta (biomasa / 
carbón mineral). También fabrican e instalan 

torres de medición eólicas.

Desarrollo de proyectos con combustibles 
fósiles.

=

Consultora On-Energy RM www.on-energy.cl Consultorías en ERNC: Estudios y evaluaciones.

Consultorías en el área energética general: 
Estudios de sistemas eléctricos, asuntos 

legales y regulatorios, negociación de 
contratos de Gx y Tx, entre otros.

Desarrolladores del proyecto hidroeléctrico 
El Tártaro. (Fuente: Directorio Corfo 2008)

Consultora GTD Ingeniería RM www.gtdingenieria.cl Estudios y Asesorías ERNC
Consultorías en las áraes:  Ing. Eléctrica, 

hidráulica y sanitaria, medio ambiente, e ing. 
Económica

Desarrolladores del proyecto hidroeléctrico 
Paraíso Escondido. (Fuente: Directorio 

Corfo 2008)

Consultora Geoquim RM www.geoquim.cl
Estudios de Ingeneiría de proyectos 

hidroeléctricos
Servicios de Ingeniería en el área de Ingeniería 

Civil Hidraúlica.
Desarrolladores del proyecto hidroeléctrico 
Quiltripe. (Fuente: Directorio Corfo 2008)

Consultora/Desarrollado
ra

NovaEnergy IV www.novaenergy.cl = =

Consultora SeaWind RM www.seawind.cl
Servicios de Ingeneiría para proyectos eólicos: 

prospección de recurso, Construcción, operación 
y mantenimiento.

= =

Consultora GrupoCam V www.grupocam.cl
Asesoría técnica en manejo de rellenos 
sanitarios conr ecuperación de biogás.

Servicios de gestión de residuos: transporte, 
recolección, reciclaje, etc. Asesorías en MDL, 

entre otros.

Desarrolladores de proyecto de 
generación a partir de biogás en el 

vertedero El Molle. (Fuente: Directorio 
Corfo 2008).

Consultora asd consultores RM www.asdconsultores.cl
Estudios, asesorías e ingeniería de proyectos 

ambientales y de biogás

Diseño y moentaje de ssietmas de biogás, con 
éspecialidad en antorchas de fabricación 

nacional.

Otros servicios el área de ingeniería 
sanitaria.  
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Anexo 5 -  MALLAS CURRICULARES DE PROGRAMAS DE PRE Y POST GRADO 

Malla de Ramos del Programa de Post-Grado “Magíster en Ingeniería de la Energía” de la PUC. 

  

 

Malla de Ramos del Programa de Post-Grado “Magíster en Economía Energética” de la UTFSM 

  
 
 

Malla de Ramos del Programa de Ingeniería en EcoEnergías 
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Malla de Ramos del Programa de Pre-Grado “Ingeniero en EcoEnergías” del Instituto Privado Providencia 
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Anexo 6 -  EMPRESAS DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA 

Años Región Tipo de ERNC Título Institución Subdirección
Línea de 

Financiamiento

2005 VIII
Biocombustible 

(Biogás)
Cpnsultoría Especializada para 

Producción Limpia. Planta de Biogás C
Minimet S.A.

Difusión y Transferencia 
Tecnológica

Consultoría Especializada

2006 RM
Biocomsbutible 

(biogas)

Biodigestión de residuos sólidos 
avícolas (guano) y producción de 
biogas para consumo energético

Ingeneiría Industrial 
SAME Ktda.

Innovación Empresarial
Innovación Empresarial 

Individual

2006 VIII Biocombustible
Bioenergía: Producción de 

Biocombsutibles
Universidad de 
Concepción

Innovación Pre-
Competitiva

Perfil FCR

2007 IX Eólico-Geotermia
Consultoría Especializada Energía 

Eólica y Geotermal

Soc. de Energía y 
Cosntrucciónes Palma 

pantoja Ltda.

Transferencia 
Tecnológica

Consultoría Especializada

2007 RM Solar
Energía Solar y Transporte 

Sustentable
Universidad de Chile

Transferencia 
Tecnológica

Misiones Tecnológicas

2007 RM Solar
Consorcio Tecnológico Empresarial 
para el Desarrollo de Tecnologías de 
Generación de Energía Termosolar

UNIACC Innovación Empresarial Consorcios

2007 RM Solar Placas Solares Calder PUC Emprendimiento Capital Semilla Línea 2

2007
I

Biocombustibles Bionor, Combustible Vegetal
Incuba Unap Emprendimiento Capital Semilla Línea 1 

2007 RM
Biocombustibles 

(Biomasa-quema))
Templador para mejorar la doble 
combustión en calefactores a leña

Asesorías Mena 
Alcayaga E.I.R.L.

Transferencia 
Tecnológica

Apoyo a la Protección de 
Propiedad Intelectual

2007 IX
Biocombsutibles 

(Biodiesel)
Captura Tecnológica Biodiesel 

Estados Unidos-Canadá
Eduardo Renner 
Vyhmeister

Transferencia 
Tecnológica

Misiones Tecnológicas

2007 V
Biocombustibles 

(Biogás)
Misión Tecnológica de Bioenergía a 

Alemania
PUCV Innovación Empresarial Misiones Tecnológicas

2007 RM
Biocombustibles 
(Biomasa-quema)

Desarrollo de Caldera de Gasificación 
Controlada y Combustiónde Biomasa

Aporte y Creatividad 
a la Industria S.A.

Innovación Empresarial
Innovación Empresarial 

Individual

2007 XIV
Biocombustibles 
(Biomasa-quema)

Prospección de Tecnologías de 
Combustión Dendro Energéticas en 

Austria
Universidad de Chile

Transferencia 
Tecnológica

Misiones Tecnológicas

2007 RM
Biocombustibles 

(Biodiesel)

Reutilización de Aceites Vegetales 
Usados para Elaboración de 

Combustible Alternativo Biodiesel
DICTUC Emprendimiento Capital Semilla Línea 2

2007 V
Biocombsutibles 
(Biomasa-quema)

Valorización Energética de Lodos 
Sanitarios Regionales como 

Combustible Alternativo para Hornos 
Cementeros

Lafarge Chile S.A. Innovación Empresarial
Innovación Empresarial 

Individual

2007 RM General
Consultoría Especializada: 

Metodología para Identificar y Evaluar 
Proyectos de ERNC

Fundación Chile
Transferencia 
Tecnológica

Consultoría Especializada

2007 RM General
Misiones Tecnológicas Energías 

Renovables Alemania
AHK Business Center 

S.A.
Transferencia 
Tecnológica

Misiones Tecnológicas

2007 RM General
Misión Tecnológica de Energías 

Renovables Europa 2007
EuroChile

Transferencia 
Tecnológica

Misiones Tecnológicas

2007 VIII Biocombustibles

'Desarrollo y adaptación de 
tecnologías para la producción de 
bioetanol: utilización de residuos 

agrícolas lignocelulósicos''. 

 INIA/Universidad de 
Concepción

Sin Información Sin Información

2007 VI Biocombustibles

Consultoría especializada para el 
tratamiento de residuos orgánicos de 
la industria porcina y bovina, bajo 

una perspectiva técnico-económica, a 
través del uso de biogás y 
cogeneración de energía

Agrícola ASSA S.A. 
Asprocer, 

Cooperativa Agrícola 
Lechera de Santiago. 

y  UTFSM

Transferencia 
Tecnológica

Consultoría Especializada

2008 RM Eólica

Diseño y Cosntrucción de un Sistema 
de Redes Metálicas Modulares 

(peceras y loberas) mecanizadas con 
turbina eólica para cultivo de peces 

en mar abierto

PRONA S.A. Innovación Empresarial
Innovación Empresarial 

Individual

2008 VII Eólica
Gira Tecnológica Alemania-Dinamarca 

Industria Eólica y Energías 
Renovables

Universidad de Talca
Transferencia 
Tecnológica

Misiones Tecnológicas

2008 VII Biocombustibles

Nueva Tecnología para Generar 
Energía Calórica con Aceites 

Reciclados aplicada a equipamiento 
Agroindustrial.

Metalmecánica 
Blamey Hnos. Ltda.

Innovación Empresarial
Innovación Empresarial 

Individual

 



 

 

NUES TR A M ISIÓN:  ENERGÍ A SOS TE NIBLE P AR A TODOS 
ANDRÉS DE FUENZ AL ID A #47 P ISO 5 /  (+562)  335 0297 /  WWW.ECOFYSV ALGESTA.COM  

214 

Anexo 7 -  TABLAS DE RESULTADOS DE ANÁLISIS DE HERRAMIENTAS CORFO 
PRE-INVERSIÓN  

Bioenergía 
(Biocombustibl
es y Biomasa 
de origen 
forestal)

Eólica Geotérmica Minihidraulica

I 0 0 3 1 4

II 0 2 0 0 2

III 0 5 0 1 6

IV 1 5 0 3 9

V 4 2 0 0 6

VI 3 2 0 3 8

VII 1 4 0 10 15

VIII 4 10 0 9 23

IX 0 0 1 7 8

X 1 2 0 12 15

XI 1 0 0 0 1

XII 0 1 0 0 1

RM 1 0 0 2 3

XIV 2 0 2 7 11

XV 0 0 0 1 1

Total 18 33 6 56 113

Número de Proyectos Vigentes en la Cartera

Tipo de Energía

Total Región

 

Bioenergía 
(Biocombustibl
es y Biomasa 
de origen 
forestal)

Eólica Geotérmica Minihidraulica

I 0 0 30 2,4 32,4

II 0 28 0 0 28

III 0 55 0 0,35 55,35

IV 3 36,8 0 18,9 58,7

V 8,7 33 0 0 41,7

VI 19,9 26 0 60 105,9

VII 0 100 0 96,9 196,9

VIII 18 166,3 0 122,5 306,8

IX 0 0 9 33,65 42,65

X 20 20,5 0 60,51 101,01

XI 0,4 0 0 0 0,4

XII 0 20 0 0 20

RM 0,33 0 0 11 11,33

XIV 12 0 20 71,8 103,8

XV 0 0 0 0,25 0,25

Total 82,33 485,6 59 478,26 1.105

Región

Potencia Instalada [MW] de Proyectos Vigentes en la Cartera

Tipo de Energía

Total 
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Bioenergía 
(Biocombustib
les y Biomasa 
de origen 
forestal)

Eólica Geotérmica Minihidraulica

I 0 0 0 0 0

II 0 0 0 0 0

III 0 0 0 0 0

IV 0 0 0 5 5

V 0 0 0 0 0

VI 0 0 0 0 0

VII 0 0,15 0 19 19,15

VIII 0,04 2 0 72 74,04

IX 0 0 0 12 12

X 0 0 0 6,75 6,75

XI 0 0 0 0 0

XII 0 0 0 0 0

RM 0 0 0 0 0

XIV 0 0 0 17 17

XV 0 0 0 0 0

Total 0,04 2,15 0 131,75 133,94

Potencia Instalada [MW] de Proyectos Apoyados por CORFO e Construcción, 
Operación y Puesta en Marcha

Tipo de Energía

Total Región

 

Bioenergía 
(Biocombustibl
es y Biomasa 
de origen 
forestal)

Eólica Geotérmica Minihidraulica

I 0 0 30.000 2.400 32.400

II 0 28.000 0 0 28.000

III 0 55.000 0 350 55.350

IV 3.000 36.800 0 18.900 58.700

V 8.700 33.000 0 0 41.700

VI 19.900 26.000 0 60.000 105.900

VII 0 100.000 0 96.900 196.900

VIII 18.000 166.300 0 122.500 306.800

IX 0 0 9.000 33.651 42.651

X 20.000 20.500 0 60.510 101.010

XI 400 0 0 0 400

XII 0 20.000 0 0 20.000

RM 330 0 0 11.000 11.330

XIV 12.000 0 20.000 71.800 103.800

XV 0 0 0 250 250

Total 82.330 485.600 59.000 478.261 1.105.191

Financiamiento [M$] de Proyectos Apoyados por CORFO

Región

Tipo de Energía

Total 
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Bioenergía 
(Biocombustibles 
y Biomasa de 
origen forestal)

Eólica Hidraulica

Abandona cofinanciamiento 0 1 0 1

Proyecto no se realiza 0 3 0 3

Subtotal 0 4 0 4

Proyecto no se realiza 0 1 0 1

Subtotal 0 1 0 1

Abandona cofinanciamiento 0 1 0 1

Proyecto no se realiza 0 1 0 1

Subtotal 0 2 0 2

Abandona cofinanciamiento 1 4 0 5

Proyecto no se realiza 1 9 0 10

Subtotal 2 13 0 15

Abandona cofinanciamiento 1 3 0 4

Proyecto no se realiza 2 2 1 5

Subtotal 3 5 1 9

Abandona cofinanciamiento 0 1 2 3

Proyecto no se realiza 4 0 1 5

Subtotal 4 1 3 8

Abandona cofinanciamiento 2 0 2 4

Proyecto no se realiza 1 5 0 6

Subtotal 3 5 2 10

Abandona cofinanciamiento 0 0 2 2

Subtotal 0 0 2 2

Abandona cofinanciamiento 0 0 1 1

Proyecto no se realiza 1 3 1 5

Subtotal 1 3 2 6

Proyecto no se realiza 0 2 1 3

Subtotal 0 2 1 3

Proyecto no se realiza 0 1 0 1

Subtotal 0 1 0 1

13 37 11 61

Proyectos que Abandonaron Cofinanciamiento o que no siguen con el proyecto

Total

IV

V

VI

Tipo de Energía

II

III

Región Estado

XI

XII

Total

VII

VIII

IX

X
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Bioenergía 
(Biocombustibl
es y Biomasa 
de origen 
forestal)

Eólica Geotérmica Minihidraulica

I 0 0 3 1 4

II 0 2 0 0 2

III 0 5 0 1 6

IV 1 5 0 3 9

V 4 2 0 0 6

VI 3 2 0 3 8

VII 1 4 0 10 15

VIII 4 10 0 9 23

IX 0 0 1 7 8

X 1 2 0 12 15

XI 1 0 0 0 1

XII 0 1 0 0 1

RM 1 0 0 2 3

XIV 2 0 2 7 11

XV 0 0 0 1 1

Total 18 33 6 56 113

Número de Proyectos Vigentes en la Cartera

Tipo de Energía

Total Región

 

Bioenergía 
(Biocombustibl
es y Biomasa 
de origen 
forestal)

Eólica Geotérmica Minihidraulica

I 0 0 30 2,4 32,4

II 0 28 0 0 28

III 0 55 0 0,35 55,35

IV 3 36,8 0 18,9 58,7

V 8,7 33 0 0 41,7

VI 19,9 26 0 60 105,9

VII 0 100 0 96,9 196,9

VIII 18 166,3 0 122,5 306,8

IX 0 0 9 33,65 42,65

X 20 20,5 0 60,51 101,01

XI 0,4 0 0 0 0,4

XII 0 20 0 0 20

RM 0,33 0 0 11 11,33

XIV 12 0 20 71,8 103,8

XV 0 0 0 0,25 0,25

Total 82,33 485,6 59 478,26 1.105

Región

Potencia Instalada [MW] de Proyectos Vigentes en la Cartera

Tipo de Energía

Total 
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Bioenergía 
(Biocombustib
les y Biomasa 
de origen 
forestal)

Eólica Geotérmica Minihidraulica

I 0 0 0 0 0

II 0 0 0 0 0

III 0 0 0 0 0

IV 0 0 0 5 5

V 0 0 0 0 0

VI 0 0 0 0 0

VII 0 0,15 0 19 19,15

VIII 0,04 2 0 72 74,04

IX 0 0 0 12 12

X 0 0 0 6,75 6,75

XI 0 0 0 0 0

XII 0 0 0 0 0

RM 0 0 0 0 0

XIV 0 0 0 17 17

XV 0 0 0 0 0

Total 0,04 2,15 0 131,75 133,94

Potencia Instalada [MW] de Proyectos Apoyados por CORFO e Construcción, 
Operación y Puesta en Marcha

Tipo de Energía

Total Región

 

Bioenergía 
(Biocombustibl
es y Biomasa 
de origen 
forestal)

Eólica Geotérmica Minihidraulica

I 0 0 30.000 2.400 32.400

II 0 28.000 0 0 28.000

III 0 55.000 0 350 55.350

IV 3.000 36.800 0 18.900 58.700

V 8.700 33.000 0 0 41.700

VI 19.900 26.000 0 60.000 105.900

VII 0 100.000 0 96.900 196.900

VIII 18.000 166.300 0 122.500 306.800

IX 0 0 9.000 33.651 42.651

X 20.000 20.500 0 60.510 101.010

XI 400 0 0 0 400

XII 0 20.000 0 0 20.000

RM 330 0 0 11.000 11.330

XIV 12.000 0 20.000 71.800 103.800

XV 0 0 0 250 250

Total 82.330 485.600 59.000 478.261 1.105.191

Financiamiento [M$] de Proyectos Apoyados por CORFO

Región

Tipo de Energía

Total 
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Bioenergía 
(Biocombustibles 
y Biomasa de 
origen forestal)

Eólica Hidraulica

Abandona cofinanciamiento 0 1 0 1

Proyecto no se realiza 0 3 0 3

Subtotal 0 4 0 4

Proyecto no se realiza 0 1 0 1

Subtotal 0 1 0 1

Abandona cofinanciamiento 0 1 0 1

Proyecto no se realiza 0 1 0 1

Subtotal 0 2 0 2

Abandona cofinanciamiento 1 4 0 5

Proyecto no se realiza 1 9 0 10

Subtotal 2 13 0 15

Abandona cofinanciamiento 1 3 0 4

Proyecto no se realiza 2 2 1 5

Subtotal 3 5 1 9

Abandona cofinanciamiento 0 1 2 3

Proyecto no se realiza 4 0 1 5

Subtotal 4 1 3 8

Abandona cofinanciamiento 2 0 2 4

Proyecto no se realiza 1 5 0 6

Subtotal 3 5 2 10

Abandona cofinanciamiento 0 0 2 2

Subtotal 0 0 2 2

Abandona cofinanciamiento 0 0 1 1

Proyecto no se realiza 1 3 1 5

Subtotal 1 3 2 6

Proyecto no se realiza 0 2 1 3

Subtotal 0 2 1 3

Proyecto no se realiza 0 1 0 1

Subtotal 0 1 0 1

13 37 11 61

Proyectos que Abandonaron Cofinanciamiento o que no siguen con el proyecto

Total

IV

V

VI

Tipo de Energía

II

III

Región Estado

XI

XII

Total

VII

VIII

IX

X
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ANEXO 8 -  LISTA DE PROYECTOS APROBADOS POR CONICYT VÍA FONDECYT, 
FONDEF Y PBCT 

� Proyectos FONDECYT 

Nombre de Proyecto Institución Principal Año Inicio
Duración 
(meses)

Programa Tipo de ernc Responsable

Control vectorial de generadores
de induccion de doble excitacion
para sistemas de generacion
diesel-oelica de velocidad
variable

Universidad de Magallanes,
Facultad de Ingeniería,
Departamento de Ingeniería
Eléctrica

2001 36 CONICYT-Fondecyt 
Eólica (sistemas 

híbridos)
Rubén Peña (56-2-

978 44 66)

Método organosolv para la
obtención de etanol a partir de
madera

Universidad de Concepción,
Facultad de Ciencias Químicas,
Laboratorio de Recursos
Renovables

2004 36 CONICYT-Fondecyt 
Biocombustibles 

(bioetanol)
Jaime Baeza 

(jbaeza@udec.cl)

Modelación y evaluación de
sistemas electro eólicos y
fotovoltaicos para el bombeo de
agua con fines de riego

Universidad de Concepción,
Facultad de Ingeniería
Agrícola, Departamento de
Mecanización y Energías

2004 36 CONICYT-Fondecyt Eólica-solar
Gabriel Merino 

(gmerino@udec.cl)

Análisis del comportamiento
termodinámico-ambiental de
biodiesel fabricado de aceite
vegetal y animal en quemadores
y motores de combustión
interna

Universidad de Concepción,
Facultad de Ingeniería
Agrícola, Departamento de
Mecanización y Energías

2005 24 CONICYT-Fondecyt 
Biocombustibles 

(Biodiesel)
Gabriel Merino 

(gmerino@udec.cl)

Producción y optimización del
proceso de acido génesis para la
obtención de bio-hidrogeno,
como fuente de energía
renovable, dentro de un sistema
global de tratamiento de
residuos orgánicos.

Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso, Facultad de
Ingeniería, Escuela de
Ingeniería Bioquímica

2006 36 CONICYT-Fondecyt 
Biocombustibles 
(biohidrógeno)

Gonzalo Ruiz 
(gruiz@ucv.cl)

Biorefinería para combustibles:
utilización de residuos agrícolas
en la producción de bioetanol. 

Universidad de Concepción,
Facultad de Ciencias Químicas,
Laboratorio de Recursos
Renovables

2007 48 CONICYT-Fondecyt 
Biocombustibles 

(bioetanol)
Jaime Baeza 

(jbaeza@udec.cl)

Producción de Biodiesel a partir
de Guindilla

Pontificia Universidad Católica
de Chile. Facultad de
Ingeneiría-Departamento de
Ing. Química y Bioprocesos.

2008 24 CONICYT-Fondecyt 
Biocombustibles 

(biodiesel)
Ricardo San Martín 

(sanmarti@ing.puc.cl)

Biorreactor para la producción
de biodiesel a partir de aceite de
raps.

Universidad de la Frontera,
Facultad de Ingeneiría, Ciencia
y Administración-
Departamento de Ingeniería
Química. 

2008 24 CONICYT-Fondecyt 
Biocombustibles 

(Biodiesel)
Gustavo Ciudad 
(gciudad@ufro.cl) 

Simulación de sistemas de
refrigeración térmicamente
circulan asistido por energía
solar y gas natural.

Universidad de Magallanes,
Facultad de Ingeniería,
Departamento de Ingeniería
Mecánica

2007 24 CONICYT-Fondecyt 
Energía Solar 

(sistemas híbridos)

Humberto Vidal 
(humberto.vidal@uma

g.cl)
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� Proyectos FONDEF 

Nombre del Proyecto Institución Principal Otras Instituciones Asociadas
Años de 
Inicio

Duración en 
meses

Fuentes de 
Financiamiento

Tipo de ernc

Caracterizacion y evaluacion de los 
recursos geotermicos de la zona 

central-sur  de chile: posibilidades de 
uso en generacion electrica y 

aplicaciones directas                   

Universidad de Chile, Facultad 
de Ciencias Físicas y 

Matemáticas, Departamento 
de Geología

Instituto Internazionale per le Ricerche 
Geotermiche; Universidad de Auckland Instituto 
Geotérmico; Universidad de Munchen Institute of 
General and Applied Geology; Empresa Nacional 

del Petróleo (ENAP) 

2000 48 CONICYT-Fondef Geotérmica

Hidratos de gas submarinos, una 
nueva fuente de energía para el siglo 

XXI.

Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso

Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la 
Armada de Chile, Universidad de Chile, Empresa 
Nacional del Petróleo (ENAP), Servicio Nacional 

de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), Dirección 
General de Territorio, Geodatos S.A.I.C, 

Ministerio de Minería, Comisión Nacional de 
Energía (CNE)

2000 40 CONICYT-Fondef
Biocomustibles 
(hidratos de gas 
Submarinos)

Caracterizacion y aprovechamiento 
integral  de la energia del viento en 

chile                                                        

Universidad de Magallanes, 
Facultad de Ingeniería

Fuego Patagonia Ltda., Mabecon, Jorge Cañon, 
Jose Marin, Empresa Nacional Del Petróleo 
(Enap), Comisión Nacional de Energía (CNE), 

Universidad de Concepción  

2002 31 CONICYT-Fondef Eólica

Hidratos de gas submarinos, análisis 
de los escenarios de exploración y 
producción como contribución a la 

matriz energética nacional.

Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso

Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la 
Armada De Chile - Shoa, Geodatos S.A.I.C., 
Dirección General de Territorio Marítimo y de 

Marina Mercante, Empresa Nacional del Petróleo 
(Enap), Servicio Nacional de Geología y Minería 
(Sernageomin), Comisión Nacional de Energía - 
Cne, Asociación de Distribuidores de Gas Natural, 

Compañía de Petróleo de Chile.

2004 36 CONICYT-Fondef
Biocomustibles 
(hidratos de gas 
Submarinos)

Utilización de Brassica Napus para la 
Producción de Biodiesel: Desarrollo y 

Optimización de Proceso.
Universidad de La Frontera

Universidad de Concepción, Copec, Sociedad de 
Fomento Agrícola Temuco, Molinea Gorbea.

2005 36 CONICYT-Fondef Biocombustibles 

Generación eléctrica a gran escala a 
partir de energía solar, recurso 
renovable no contaminante

Fundacion Para La 
Recuperacion Y Fomento De 

La Palma Chilena

Corporación Nacional de Cobre, DICTUC, Gestión 
de Calidad Ambiental S.A., Handels Und Finanz 
Ag Chile S.A., Schlaich Bergernmann Solar Gmbh

2005 22 Conicyt-Fondef Solar

Desarrollo de un reactor molecular 
para la generacion de energia a partir 
de biomasa   a pequena y mediana 

escala.

Universidad de Chile, Facultad 
de Ciencias Forestales

Cenma - Centro Nacional del Medio Ambiente, 
Enercom S.A., Aserraderos Tilleria, Explodema 
Ltda., Corporación Nacional Forestal (Conaf), 

New Zealand Forest Research Institute, 
Petrochile   

2006 36 CONICYT-Fondef Biocombsutibles

Desarrollo de un paquete tecnológico 
para producir bioenergía a partir de 

algas.
Universidad de Tarapacá

Corporación de Educación La Araucana, Granjas 
Marinas Chauquear e Inversiones Gramado

2007 36 CONICYT-Fondef Biocombsutibles

Optimización y mejoramiento 
biotecnológico de las condiciones de 
cultivo de la microalga verde botry 
ococcus braunii para la obtención de 

bio-hidrocarburos.

Universidad de Antofagasta 2007 36 CONICYT-Fondef Biocombustibles 

Evaluacion del recurso eólico en el 
norte chico de chile para su 

aprovechamiento en la generación de 
energía eléctrica

Universidad de La Serena, 
CEAZA

Universidad de Chile; Empresa Nacional de 
Minería (Enami); Comisión Nacional de Energía - 
Cne; Secretaria Regional Ministerial de Minería y 
Energía de la Región de Coquimbo; Cooperativa 

Eléctrica Limarí Ltda.

2007 36 CONICYT-Fondef Eólico
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� Proyectos PBCT43 

Nombre del 
Proyecto

Institución 
Principal

Otras 
Instituciones 
Asociadas

Año de 
Inicio

Fuentes de 
Financiamiento

Tipo de ERNC Responsable 

Energías 
Renovables

Fuentes de Energías 
Renovables 

Universidad de 
Concepción, 
Laboratorio de 

Recursos Renovables

2004 CONICYT - PBCT General
Jaime Baeza 

(jbaeza@udec.cl)

Desarrollo de 
Infraestructura de 

I+D+I en 
Tecnologías de 

Energías 
Sustentables

Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Facultad 
de la Escuela de Ingeniería

2005 CONICYT - PBCT General
Andrés Guesalaga 

Meissner  
(aguesala@ing.puc.cl)  

Biogás como 
Fuente de Energías 
Renovables No 
Convencionales: 
Oportunidades y 

Desafíos

Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, 
Facultad de Ingeniería, 
Escuela de Ingeniería 

Bioquímica

Universidad de la 
Frontera

2008
CONICYT - PBCT 

(vinculación pública 
privada)

Biocombsutibles 
(biogás)

Rolando Chamy 
(rchamy@ucv.cl)

 

                                           
43 No se incluyó duración en meses por falta de información. 
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ANEXO 9 -  PRINCIPAL NORMATIVA VIGENTE  

Decreto Con Fuerza De Ley N° 1 (DFL 1, 1982) Ministerio de Minería 

Llamada Ley General de Servicios Eléctricos; aprueba modificaciones al DFL. Nº 4 de 
1959, en materia de Energía Eléctrica. Regula las actividades del sector, así como las 
obligaciones de los organismos de regulación del mercado, entre ellas, la CNE, la SEC, 
etc. Además define las obligaciones de cada sector que participa en el sistema 
eléctrico, junto con los mecanismos de remuneración, tanto para las transacciones 
entre privados, como la referida a los clientes regulados y los no sometidos a 
regulación. 

Ley Nº 19.940 

Regula sistemas de transporte de energía eléctrica, establece un nuevo régimen de 
tarifas para sistemas eléctricos medianos e introduce las adecuaciones que indica a la 
Ley General de Servicios Eléctricos. Además, libera total o parcialmente el pago de 
peajes a las ERNC cuya potencia sea inferior a los 20 MW, junto con normar el pago de 
servicios adicionales a la entrega de energía en el sistema (servicios como regulación 
de frecuencia, control de tensión, seguridad de suministro, partida o reinicio de 
sistema, etc.). Es conocida también como la “Ley Corta I”. Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción. Publicado en el Diario Oficial del 13 de Marzo del 2004. 

Ley Nº 20.018 

Modifica el marco normativo del sector eléctrico. Establece los mecanismos de 
participación en el mercado de las fuentes de ERNC, los precios a los que vende 
energía y potencia a las empresas de distribución, establece el mecanismo de 
licitaciones para suministrar energía y potencia a las empresas de distribución, 
garantiza el uso de instalaciones eléctricas con objeto de vender energía directamente 
a clientes no sometidos a regulación de precios y modifica la manera de traspasar los 
costos de generación a los clientes regulados de manera más fluida. También se le 
conoce como la “Ley Corta II”. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. 
Publicado en el Diario Oficial del 19 de Mayo de 2005. 

Ley Nº 20.257 

Introduce modificaciones a la Ley General de Servicios Eléctricos respecto de la 
generación de energía con fuentes de energía renovable no convencional. Define el tipo 
de fuentes de energía consideradas como renovables no convencionales, y obliga a las 
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empresas a que el 10% de sus retiros de energía provengan de fuentes renovables no 
convencionales. Así mismo determina un sistema de sanciones a las empresas que no 
cumplan con lo indicado en la Ley.  También es denominada como “Ley de Energías 
Renovables”. Publicada el 8 de marzo de 2008.  

Ley Nº 16.657 Ley sobre Concesiones de Energía Geotérmicas 

Establece que la energía geotérmica corresponde a un bien del Estado, y fija las 
condiciones bajo las cuales éste puede autorizar su exploración y explotación por parte 
de terceros. 

Proyecto de Ley “Ley Para Sistemas Solares Térmicos” 

Establece un beneficio tributario para la instalación de sistemas solares térmicos para 
la producción de agua caliente sanitaria en viviendas nuevas. El beneficio se encuentra 
dirigido a las empresas constructoras. El proyecto de ley es de carácter voluntario. 
Estable también un límite para la entrega del subsidio.    

Decreto Supremo N° 327 de 1998 

Fija reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos. Regula las actividades del 
sistema eléctrico, entre ellas, el pago entre generadores, los pagos por uso de líneas 
de transmisión y subtransmisión, así como los sistemas adicionales, establece las 
condiciones de servicio en cuanto a continuidad y calidad de suministro, etc. Ministerio 
de Minería. Publicado en el Diario Oficial del 10 de Septiembre de 1998. 

Decreto Supremo N° 158 de 2003 

Modifica decreto Nº 327, de 12 de diciembre de 1997, de Minería, que aprueba el 
Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos". Establece mecanismos de 
medición y pago de los peajes por uso de líneas. Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción. Publicado en el Diario Oficial del 9 de Octubre de 2003. 

Decreto Supremo N° 181 de 2004 

Aprueba reglamento del Panel de Expertos establecido en el título VI de la Ley General 
de Servicios Eléctricos. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Publicado 
en el Diario Oficial del 16 de Septiembre de 2004. 
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Resolución Exenta Nº 9 de 2005 

Dicta norma técnica con exigencias de seguridad y calidad de servicio para el SING y 
SIC. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Publicado en el Diario Oficial 
del 21 de Marzo de 2005. 

Resolución Exenta Nº 40 de 2005 

Modifica norma técnica con exigencias de seguridad y calidad de servicio para el SING 
y SIC. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Publicado en el Diario Oficial 
del 28 de Mayo de 2005. 

Resolución Exenta Nº472/05 

Dispone publicación del listado de subestaciones de distribución primarias consideradas 
en el proceso de determinación de los precios de nudos de abril de 2005, aplicables a 
clientes regulados en zonas de concesión de empresas distribuidoras y su 
comunicación a las empresas distribuidoras, vía correo electrónico. 

Decreto Nº 244 del 02 de septiembre de 2005 

Aprueba Reglamento para Medios de Generación establecidos en los artículos 71º-7 a 
91º de la Ley General de Servicios Eléctricos. Indica las condiciones que deben tener 
las unidades de generación que deseen calificar como Pequeños Medios de Generación 
o Pequeños Medios de Generación Distribuida, así como las actividades necesarias para 
realizar la conexión de los medios de generación a sistemas de distribución o sistemas 
interconectados, además de indicar los mecanismos de remuneración a los que pueden 
acogerse los propietarios de dichos medios de generación. 

Decreto Nº 62 del 01 de febrero de 2006 

Aprueba Reglamento de Transferencias de Potencia entre empresas Generadoras 
establecidas en la Ley General de Servicios Eléctricos. Establece las disposiciones para 
determinar la potencia firme y los mecanismos de remuneración. 

Decreto Nº 99 

Fija peajes de distribución aplicable al servicio de transporte que presten los 
concesionarios de servicio público de distribución que señala. Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción. Publicado en el Diario Oficial del 12 de Mayo de 2005. 
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Decreto Nº 152 

Fija precios de nudo para suministros de electricidad. Ministerio Economía, Fomento y 
Reconstrucción. Publicado en el Diario Oficial del 20 de Mayo de 2005. 

Decreto Nº 164 

Ajusta los precios de nudo para suministros de electricidad, reemplazando las fórmulas 
que se indican y los factores N, R y K, fijados por el decreto Nº 152 de 28 de abril de 
2005. Ministerio Economía, Fomento y Reconstrucción. Publicado en el Diario Oficial del 
11 de Junio de 2005. 
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ANEXO 10 -  RESUMEN DE PROYECTOS EN OPERACIÓN, 
DESARROLLO E INICIATIVAS DE PROYECTOS DE ERNC 

� Proyectos en Operación 

Nombre  Tipo Titular Región Comuna
Potencia 
[MWe]

Conexión 
[S istem a]

Entrada [Año]

Central H idroe léctrica Cavancha Hidro Ede lnor I A lto  Hosp icio 2,6 SING 1995

Central H idroe léctrica Chap iquiña Hidro Ede lnor XV General Lagos 10,2 SING 1967

Central H idroe léctrica Vo lcán Hidro Gener S .A . RM
San José de 

Ma ipo
13 SIC 1944

Central H idroe léctrica Los Molles Hidro Endesa IV Ovalle 16 SIC 1952

Central H idroe léctrica Sauzalito H idro Endesa VI Rancagua 9,5 SIC 1959

Central H idroe léctrica Capullo H idro E.E. Capullo X Puyehue 10,7 SIC 1995

Central H idroe léctrica S. Andes Hidro Gen. S . Andes V Los Andes 1,1 SIC 1909

Central H idroe léctrica Los Bajos Hidro Carbomet RM Puente A lto 5,1 SIC 1944

Central H idroe léctrica Caemsa Hidro Carbomet RM San Bernardo 3,2 SIC 1962

Central H idroe léctrica Puntilla H idro E.E. Puntilla RM Pirque 14,7 SIC 1997

Central H idroe léctrica Eyzaguirre Hidro S .C. Del Maipo RM Puente A lto 1,5 SIC 2007

Central H idroe léctrica Chiburgo Hidro Colbun S .A. V II Co lbún 19,4 SIC 2007

Central H idroe léctrica El R incón Hidro S .C. Del Maipo RM La F lorida 0,3 SIC 2007

Central H idroe léctrica Puclaro Hidro
H idroeléctrica 

Puclaro
IV V icuña 5,4 SIC 2008

Central H idroe léctrica O jos de Agua Hidro Endesa Eco VII San C lem ente 9 SIC 2008

Central H idroe léctrica Coya Hidro Pacific  Hydro VI Machalí 11 SIC 2008

Central H idroe léctrica Los Morros Hidro E.E. Los Morros RM San Bernardo 3,1 SIC 1930

Central H idroe léctrica Carena Hidro E.E. Industria l S .A. RM Curacaví 8,5 SIC 1937

Central H idroe léctrica R ío  Azu l H idro Ede lAysen S .A . XI Palena 1,4 AYSEN 1987

Central H idroe léctrica Cuchildeo Hidro E.E. Cuchildeo X Huala ihué 0 ,77 AYSEN 2007

Central H idroe léctrica El Traro Hidro Ede lAysen S .A . XI Chile  Chico 0 ,93 AYSEN 1987

Central A isen - H idro Hidro Ede lAysen S .A . X I A isen 6,6 AYSEN 1960

Central H idroe léctrica L. A travesado Hidro Ede lAysen S .A . X I A isen 11 AYSEN 2003

Parque Eó lico  Canela Eó lico Endesa Eco IV Canela 18,2 SIC 2007

Parque Eó lico  A lto  Bagua les Eó lico Ede lAysen S .A . X I Coyhaique 1 ,98 AYSEN 2001

Central Arauco Biom asa
Arauco Generación 

S.A.
X IV Arauco 9 SIC 1996

Central Celco Biom asa
Arauco Generación 

S.A.
V II Constituc ión 8 SIC 1996

Central Cho lguán Biom asa
Arauco Generación 

S.A.
V III Yungay 13 SIC 2003

Central Va ld iv ia Biom asa
Arauco Generación 

S.A.
X IV Vald iv ia 61 SIC 2004

Central Laja Biom asa Energ ía  Verde S .A . V III Cabrero 10,2 SIC 1995

Central Constituc ión Biom asa Energ ía  Verde S .A . V II Constituc ión 9,7 SIC 1995

Central Licantén Biom asa
Arauco Generación 

S.A.
V II Molina 5,5 SIC 2004

Nueva Aldea I B iom asa
Arauco Generación 

S.A.
V III Ranquil 13 SIC 2005

Nueva Aldea III B iom asa
Arauco Generación 

S.A.
V III Ranquil 25 SIC 2008

Central FPC Biom asa
Forestal y Pap. 
Concepción

VIII Coronel 12 SIC 2008

Proyecto Ubicación Características

Proyectos de ERNC en Operación
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� Proyectos en Cartera 

Nombre Tipo Titular Región Comuna
Potencia 
[MWe]

Conexión 
[Sistema]

Inversión 
[MMUS$] 

Planta de Eléctricidad Antuco Hidro Hidrogen VIII Antuco 1 SIC 2

Planta de Electricidad Bio Bio Norte 1 Hidro Hidrogen VIII Santa Bárbara 0,5 SIC 1

Planta de Electricidad Bio Bio Norte 2 Hidro Hidrogen VIII Santa Bárbara 0,7 SIC 1,5

Planta Hidroeléctrica Cerrillos Hidro Patricio Atton XIV Futrono 6,5 SIC 14

Planta Hidroeléctrica Chacayal Hidro Hidrogen VIII Los Angeles 0,4 SIC 1

Planta Hidroeléctrica Chilcoco Hidro Carran XIV Lago Ranco 11,5 SIC 23,15

Central Clarín Hidro Agrícola Antares Ltda. XI Cochrane 5 AYSEN 8

Planta Hidroeléctrica Coyanco Hidro Fundo El Toyo RM
San José de 

Maipo
1,2 SIC 3,48

Planta Hidroeléctrica Duqueco Cuel Hidro Hidrogen VIII Los Angeles 0,5 SIC 1,2

El Tartaro Hidro Jorge Wenke V San Felipe 0,18 SIC 1

Planta Hidroeléctrica El Toyo 1 Hidro Fundo El Toyo RM
San José de 

Maipo
20 SIC 34,66

Planta Hidroeléctrica El Toyo 2 Hidro Fundo El Toyo RM
San José de 

Maipo
20 SIC 35,04

Planta Hidroeléctrica El Toyo 4 Hidro Fundo El Toyo RM
San José de 

Maipo
20 SIC 37,38

Planta Hidroeléctrica Liai Hidro Hidrogen VIII Ralco 1,5 SIC 3,5

Planta Hidroeléctrica Melipue Hidro Carrán XIV Lago Ranco 23,4 SIC 32,96

Planta Hidroeléctrica Munilque Hidro
Asociación de Canalistas del Bio-
Bio

VIII Negrete 1,5 SIC 3

Paraíso Escondido Hidro Patricio Alday IX Pucon 1,8 SIC 4

Planta Hidroeléctrica Quilme Hidro Hidrogen VIII Quilaco 2 SIC 5

Planta Hidroeléctrica Quiltripe Hidro Geoquim S.A. IX Temuco 0,83 SIC 2

Planta Hidroeléctrica Río Aviles Hidro Agrícola Antares Ltda. XI Cochrane 3 AYSEN 6

Planta Hidroeléctrica Río Claudio Vicuña Hidro Agrícola Antares Ltda. XI Cochrane 3 AYSEN 6

Río Colorado Hidro Hydroventura Chile SpA X Puerto Octay 3 SIC 6

Planta Hidroeléctrica Río Furioso Hidro Agrícola Antares Ltda. XI Cochrane 2 AYSEN 4

Planta Hidroeléctrica San José Hidro Fundo San Jose Limitada IX Curacautín 1,6 SIC 1,5

Planta Hidroeléctrica San Pedro Hidro Bosques de Chiloé S.A. X Dalcahue 2 N/A 4

Planta Hidroeléctrica Tricahue Hidro Alberto Matthei e Hijos Ltda. VIII Los Angeles 36 SIC 65

Conducción Hídrica Unificada y Presurizada Hidro Procivil Ingeniería Ltda. VI Rengo 7,5 SIC 25

Pequeña Central Hidroeléctrica Dongo Hidro Hidroeléctrica Dongo Limitada X Chiloé 5 SIC 9

Central Hidroeléctrica Río Cuchildeo Hidro
Energía de la Patagonia y Aysen 
S.A.

X Hualaihué 0,8 S/I 1,75

Planta Hidroeléctrica Trupan Hidro
Asociación de Canalistas Canal 
Zañartu

VIII Tucapel 36 SIC 42

Minicentral Hidroeléctrica Piruquina Hidro Endesa Eco X Dalcahue 7,6 SIC 24

Central de Pasada Allipén Hidro ENACON S.A. IX Cunco 16,4 SIC 34

Central Hidroeléctrica Mariposas Hidro Hidroeléctrica Río Lircay S.A. VII San Clemente 6 SIC 15,3

Proyecto Hidroeléctrico Ensenada - Río 
Blanco Parte Nº 2 

Hidro Hidroeléctrica Ensenada S.A. X Puerto Varas 6,8 SIC 12

Central Hidroeléctrica Butamalal Hidro
RPI Chile Energías Renovables 
S.A.

VIII Cañete 11 SIC 25

Minicentral Hidroeléctrica El Diuto Hidro Asociación de Canalistas del Laja VIII Los Angeles 3,16 SIC 6,5

Símtesis de Proyectos 

Proyecto Ubicación Características
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Nombre Tipo Titular Región Comuna
Potencia 
[MWe]

Conexión 
[Sistema]

Inversión 
[MMUS$] 

Modificaciones al Diseño de Proyecto MDL 
Central Hidroeléctrica Laja

Hidro Alberto Matthei e Hijos Limitada VIII Laja 36 SIC 50

Central Hidroeléctrica Guayacán Hidro Energía Coyanco S.A. RM
San José de 

Maipo
10,4 SIC 17,38

Central de Pasada Carilafquén-Malalcahuello Hidro Eduardo José Puschel Schneider IX Melipeuco 18,3 SIC 28

Central de Pasada Tacura Hidro Mario García Sabugal IX Melipeuco 5,87 SIC 5,2

Minicentral Hidroeléctrica La Paloma Hidro Hidroenergía Chile Limitada IV Monte Patria 4,5 SIC 8

Minicentral Hidroeléctrica El Manzano Hidro José Pedro Fuentes De la Sotta IX Cunco Melipeuco 4,7 SIC 7,4

Mini Central Hidroeléctrica de Pasada Río 
Blanco Rupanco

Hidro Hidroaustral S.A. X Puerto Octay 5,5 SIC 15

Mini Central Hidroeléctrica de Pasada Río 
Nalcas 

Hidro Hidroaustral S.A. X Puerto Octay 3,5 SIC 12

Mini Centrales Hidroeléctricas de Pasada 
Palmar - Correntoso 

Hidro Hidroaustral S.A. X Puyehue 13 SIC 20

Central Hidroelectrica de Pasada Rio Blanco, 
Hornopiren 

Hidro Hidroenergía Chile Limitada X Hualaihué 18 SIC 25

Central Hidroeléctrica San Clemente Hidro Colbún S.A. VII San Clemente 6 SIC 12

Central Hidroelectrica Balalita Hidro Hidroelectrica Rio Turbio Limitada IV Vicuña 11 SIC 17,8

Central Hidroelectrica Convento Viejo Hidro
Central Hidroeléctrica Convento 
Viejo S.A.

VI Chimbarongo 14 SIC 12,6

Central Hidroelectrica Lircay Hidro Hidromaule S.A. VII San Clemente 19,04 SIC 20

Central Hidroeléctrica Pulelfu Hidro Generación Eléctrica S.A. X Puyehue 9 SIC 12,5

Central Hidroeléctrica Alto Cautín Hidro Agrícola Río Blanco S.A. IX Curacautín 6 SIC 8,8

Modificaciones a la Central Hidroeléctrica 
Licán

Hidro Inversiones Candelaria Limitada XIV Río Bueno 15 SIC 5,5

Central Hidroeléctrica Trueno Hidro Ganadera y Agrícola Ltda. IX Vilcún 4,15 SIC 6,8

Central Hidroeléctrica Don Alejo Hidro
Sociedad Generadora Eléctrica 
Generhom Ltda.

XIV Futrono 4,8 SIC 5,2

Parque Eólico Chanco Eólico Ecoingenieros Ltda. VII Chanco 20 SIC 18

Constitución 1 Eólico Inversiones Bosquemar VII Constitución 20 SIC 43

Parque Eólico Dunas de Chanco Eólico Ecoingenieros Ltda. VII Chanco 20 SIC 35

Lebu (Proyecto Bosquemar) Eólico Inversiones Bosquemar VIII Lebu 60 SIC 130

Parque Eólico Llay Llay Eólico Handels und Finanz AG Chile S.A V Llay Llay 40 SIC 100

Parque Eólico Matanza Eólico Nova Energy Ltd VI Navidad 100 SIC 200

Parque Eólico Negrete Eólico
Servicio Evangélico para el 
Desarrollo

VIII Negrete 20 SIC 28,44

Parque Eólico Puerto Montt Eólico
Handels und Finanz AG Chile S.A 
/ Gescam

X Confidencial 20 SIC 50

Parque Eólico Punta Chome Eólico Seawind VIII Hualpen 9 SIC 18

Punta Colorada 4 Eólico Seawind IV La Higuera 16 SIC 42

Granja Eólica Quillagua Eólico Constructora Pacifico Ltda. III María Elena 100 SING 180

Proyecto Eólico Sierra Miranda Eólico Sierra Miranda S.C.M II Antofagasta 10 SING 19

Proyecto Eólico Estancia Flora Eólico Cristalerías Toro S.A.I.C. VII S/I 0,15 S/I S/I

Parque Eólico Las Dichas Eólico Ener-Renova V Valparaiso 16 SIC 30

Parque Eólico Lebu Sur Eólico Inversiones Bosquemar Limitada VIII Lebu 108 SIC 224

Parque Eólico Hacienda Quijote Eólico Seawind Sudamérica Limitada IV Canela 26 SIC 63

Parque Eólico Punta Palmeras Eólico Acciona Energía Chile S.A. IV Canela 103,5 SIC 230

Parque Eólico La Gorgonia Eólico Eolic Partners Chile S.A. IV Punitaqui 76 SIC 175

Símtesis de Proyectos 

Proyecto Ubicación Características
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Nombre Tipo Titular Región Comuna
Potencia 
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Parque Eólico El Pacífico Eólico Eolic Partners Chile S.A. IV Ovalle 72 SIC 144

Proyecto Eólico Quillagua Eólico Seawind Sudamérica Limitada II María Elena 100 SING 230

Ampliación Parque Eólico Lebu Eólico Cristalerías Toro S.A.I.C. VIII Lebu 6,24 SIC 6

Parque Eólico La Cachina Eólico Ener-Renova IV Los Vilos 66 SIC 123

Proyecto Parque Eólico Minera Gaby Eólico Seawind Sudamérica Limitada II Sierra Gorda 40 SING 86

Modificaciones Parque Eólico Totoral Eólico Norvind S.A. IV Canela 46 SIC 140

Parque Eólico Talinay Eólico Eólica Talinay S.A. IV Ovalle 500 SIC 1000

Parque Eólico Laguna Verde Eólico Inversiones EW Limitada V Valparaiso 24 SIC 47

Parque Eólico Chome Eólico Seawind Sudamérica Limitada VIII Hualpén 12 SIC 15

Proyecto Ampliación y Modificación Parque 
Eólico Punta Colorada

Eólico Barrick Chile Generación S.A. IV La Higuera 36 SIC 70

Proyecto Eólico Canela II Eólico Central Eólica Canela S.A. IV Canela 69 SIC 168

Aumento Potencia Central Eólica Alto 
Baguales

Eólico Empresa Eléctrica de Aysén S.A. XI Coyhaique 3,68 AYSEN 4,25

Proyecto Parque Eólico Monte Redondo Eólico Seawind Sudamérica Limitada IV Ovalle 74 SIC 150

Parque Eólico Altos de Hualpén Eólico
Energías Renovables del Bío Bío 
S.A.

VIII Hualpén 20 SIC 26

Generadora Eólica Punta Curaumilla Eólico Handels und Finanz AG Chile S.A. V Valparaiso 9 SIC 17,9

Proyecto Parque Señora Rosario Eólico Acciona Energía Chile S.A. III Chañaral 84 SIC 117,6

Planta a Biomasa 28 MW Biomasa Cagliari VIII Mulchén 28 SIC 52

Planta Cogeneración en base a Plantaciones 
Dendroenergéticas

Biomasa GreenWood Resources Chile S.A. VIII Cabrero 9,5 SIC 20

Biomasa para Energía El Molle Biomasa
Energias Renovables MDL 
Limitada.

V Valparaiso 10 SIC 15

Sistema de Desarrollo Jatropha para la 
Producción de Biodiesel

Biomasa
Energis Ecologica S.A. (Eneco 
SA)

IV Tongoy N/A N/A 1,5

Energía Térmica y Eléctrica en base a Purines 
de Planta Lechera

Biomasa Sustenta Limitada VIII San Carlos 0,33 SIC 1,32

Planta Termoeléctrica en base a Biomasa 
Forestal

Biomasa Forestral Tricahue Ltda. VIII Cabrero 7,5 SIC 13,9

Planta Cogeneración San Francisco de 
Mostazal

Biomasa
Compañia Papelera del Pacífico 
S.A.

VI Mostazal 15 SIC 27

Sistema de Cogeneración de Energía con 
Biomasa Vegetal 

Biomasa MASISA S.A. VIII Cabrero 9,6 SIC 17

Cogeneración de Energía de Forestal y 
Papelera Concepción S.A. 

Biomasa Francisco Bebín Campos VIII Coronel 9,1 SIC 12

Cogeneración de Energía con Biomasa 
Vegetal

Biomasa CBB Forestal S.A. VIII
San Pedro de la 

Paz
6 SIC 10

Modificación Proyecto Caldera a Biomasa en 
Planta Pacífico Mininco

Biomasa CMPC Celulosa S.A. IX Collipulli
150 

tvapor/h
N/A 35

Ampliación Secado Planta Nacimiento Biomasa CMPC Maderas S.A. VIII Nacimiento
50 

tvapor/h
N/A 18

Caldera a Biomasa Biomasa Vapores Industriales S.A. RM Puente Alto 14 MWth N/A 1,2

Planta Piloto de Biogás para el Tratamiento 
de Purines 

Biocombusti
bles

SEPADE VIII Negrete 0,35 N/A 0,19

Planta de Producción de BioDiesel 
Biocombusti

bles
Comercial BioDiesel Chile Ltda. RM La Granja N/A N/A 0,56

Planta de Biodiesel a partir de aceites 
vegetales usados 

Biocombusti
bles

Soprocom Limitada V Viña del Mar N/A N/A 0,015

Explotación Geotérmica Carranco Geotermia
Sociedad Contractual Minera 
Copiapó

XIV Panguipulli 10 SIC 20

Explotación Geotérmica Guanacota Geotermia
Sociedad Contractual Minera 
Copiapó

I Colchane 10 SING 20

Explotación Geotérmica Huichahue Geotermia
Sociedad Contractual Minera 
Copiapó

XIV Panguipulli 10 SIC 20

Explotación Geotérmica Taipicolla Geotermia
Sociedad Contractual Minera 
Copiapó

I Colchane 60 SING 120

Explotación Geotérmica Tuja Geotermia
Sociedad Contractual Minera 
Copiapó

I Colchane 60 SING 120

S/I: Sin Información.
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