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Crisis global: catástrofe climática



La acción humana nos ha llevado a una crisis ambiental de escala global



En Netflix

• Una visión urgente frente al
problema del Cambio Climático y
cómo está afectando nuestro
hogar, y la pérdida de las
especies, la biodiversidad que
juegan un importante rol en el
equilibrio planetario.

• https://youtu.be/SbvtzLAZSeY

MENSAJE DE URGENCIA FRENTE A LA CATASTROFE CLIMATICA

https://youtu.be/SbvtzLAZSeY


✓ Mitigar el Cambio
Climático.

✓ Aprovechando las fuentes
de energía renovable.

✓ Desarrollando tecnología
que nos permita utilizar
de mejor forma estas
fuentes limpias de
energía.

Desde la energía, el foco es:



Energía renovable: ¿Por qué?

• Mitigación del Cambio climático

• Variabilidad de precio del combustible fósil

• Seguridad de la energía

• Reducción de las importaciones de energía

• Estimulación de la innovación tecnológica 

• Fortalecimiento de las economías locales 

Bote impulsado por energía solar, 

Valdivia, Chile



Energía renovable



¿Qué son las fuentes de Energía Renovable?

• Energía renovable es la que proviene de fuentes de
energía que son regeneradas por la naturaleza en una
escala temporal relevante para los seres humanos.

• Las fuentes de energía renovable son los flujos de
energía que son regenerados a la misma tasa a la cual
son usados (Sorensen, 2000).

• Sistemas de almacenamiento natural de la energía del
Sol en el planeta Tierra: calor y corrientes de océanos y
aire, olas y mareas, biomasa y ciclo hidrológico.



Tipos de Energía Renovable

• Energía solar

• Energía eólica

• Energía hidroeléctrica

• Energía geotérmica

• Energía oceánica: undimotriz 
y mareomotriz

• Bioenergía: biogás, biomasa, 
biocombustibles



SEN: 24.644 MW

SEA: 58 MW

SEM: 107 MW

✓ Solar Fotovoltaica: 3.070
MW.

✓ Eólica: 2.003,91 MW.

✓ Mini Hidro pasada:
582,55 MW.

✓ Biomasa: 465,8 MW.

✓ Geotermia: 39,7 MW.

Potencia Renovable total 6.161,98 MW – 24,84%

Fuente: CNE, octubre 2020



Energía solar



Energía solar térmica

La energía solar es convertida directamente en energía térmica útil
mediante el calentamiento de agua o de aire.

• Principalmente calentamiento de agua con energía solar
• Calor para procesos

Sistema termosolar de agua caliente 

sanitaria  (techo inclinado y plano).



Energía solar térmica
La energía solar es convertida directamente en energía térmica útil mediante el 
calentamiento de agua o de aire.

• Apoyo para calefacción de espacios
• Refrigeración solar
• Secado solar de frutas
• Cocina solar

Cocinas solares. En Valle del Elqui. 

Fuente: PortaldeElqui

Secador solar de frutas.   

Fuente: Ministerio de 

Energia
Secador de aire. Fuente: 

Grammer Solar



Fotovoltaica - conectada a la red

La energía solar es convertida en electricidad a
través de procesos fotoeléctricos.

Planta solar Salvador 70 MW. Región de 

Atacama. Fuente: Etrion Chile.
Generación Distribuida para Autoconsumo



Bombeo Solar APR El Varillar, Vicuña, R. Coquimbo



Fotovoltaica – sistema aislado

La energía solar es convertida en electricidad a través de procesos 
fotoeléctricos.

• Requiere almacenamiento de energía por medio de baterías

• Aplicaciones:

• Bombeo de agua para riego o consumo

• Desalinización y purificación del agua

• Antenas de comunicación

• Clínicas, hospitales, escuelas

• bicicletas solares

MÓDULOS 

SOLARES

BATERÍAS

INVERSOR

LUCES Y

APARATOS
CONTROLADOR

Proyecto riego con bombeo fotovoltaico. Fundación para el 

Desarrollo Frutícola (FDF) y BID-FOMIN



Energía solar concentrada (CSP)

La radiación solar es concentrada a través de espejos para calentar un fluido
(aceite, sales o agua) a altas temperaturas, con lo cual se produce vapor que
mueve turbinas para generar electricidad.

•Generación de electricidad de potencia, aplicación para la red pública

•Altas temperaturas de trabajo

•Adecuada para regiones soleadas/desiertos

•Apoyo a procesos térmicos industriales 

Planta de Concentración

Solar de Potencia de Torre

Central Cerro Dominador,

Comuna María Elena, Región

Antofagasta

https://cerrodominador.com/

https://cerrodominador.com/


Mapas de irradiación horizontal global GHI

CTCE - Curicó - Chile

Agosto 2020

• Los mapas con codificación de colores muestran cómo
se distribuye la irradiación en un área determinada.

• Los datos generalmente se proporciona como una suma
global promedio anual en kWh/m².



Explorador Solar

CTCE - Curicó - Chile

Agosto 2020

• Potente herramienta para la exploración del recurso solar en Chile.

• Estima la generación de energía eléctrica a través de paneles solares fotovoltaicos.

• Para cada punto del mapa, el Explorador Solar entrega la radiación solar global incidente en
Chile continental y en las Islas de Pascua y Robinson Crusoe, con una resolución espacial de
90 metros.

• Permite obtener datos de radiación solar, pero también calcular sistemas fotovoltaicos, pero
también sistemas solares térmicos.

http://ernc.dgf.uchile.cl:48080/

http://ernc.dgf.uchile.cl:48080/


Energía eólica



Tipos de aerogenerador por su rotor

Eje Horizontal: izq. A der. Una pala, dos palas, tres 

palas, multipalas
Eje Vertical: izq. a der. Darrieus, Savonius, tres 

palas de eje vertical



Aerogenerador Eje Horizontal - componentes



¿Cómo se extrae la energía del viento?

La potencia (Watts) que se puede obtener del viento está dada por la siguiente expresión:

Donde ρ = densidad del aire (kg/m3 aprox. 1,225 kg/m3); u : velocidad del viento (m/s);

A : área de barrido del rotor, A = πr2

r : largo de la pala, radio del circulo de barrido del rotor

Cp : coeficiente de potencia que representa el rendimiento aerodinámico del rotor eólico



Parques Eólicos de Gran Escala

• Parques eólicos, aerogeneradores individuales, clústers en alta mar

• Velocidad de viento variable

• Controlados por computadora/de forma remota

Parque Eolico Valle de los Vientos . 90MW. Calama. 

Fuente: diarioantofagasta.cl 



Generación de energía en aerogeneradores

• Para el cálculo del rendimiento energético de un aerogenerador, se necesita lo siguiente:

• Curva de Potencia del Aerogenerador (fabricante)

• Distribución de frecuencias de velocidad y dirección del viento medido en el lugar de interés.

• Explorador Eólico 

http://walker.dgf.uchile.cl/Explorador/Eolico2/

• Es común estimar la generación de energía con

datos de velocidad media del viento.

• Pero, velocidad del viento varía a lo largo del

día y con las estaciones.

▪ Para invertir en aerogenerador de pequeña

escala, se recomienda:

▪ Datos del viento: velocidad del viento y dirección

para el sitio específico.

Fuente: Wood, D. Small wind turbines. En Advances in wind energy conversion technology. Matthew 

& Philip, 2011,

http://walker.dgf.uchile.cl/Explorador/Eolico2/


Energía hidroeléctrica



Grandes hidroeléctricas

• Proyectos hidroeléctricos < 20MW se consideran no convencionales y tiene 
opción a atributo ERNC

• Aproximadamente el 48% de la matriz eléctrica nacional proviene de 
plantas hidroeléctricas. 

Vista transversal de una presa hidroeléctrica

Central hidroeléctrica Rapel. 377 MW. Región del 

Libertador Bernardo O´Higgins. Fuente: Endesa.



Mini-hidroeléctricas: configuración de sistema común

• Sistema micro-hidroeléctrico típico 100 kW ≤ 1000 kW

• Turbina de Flujo Cruzado o Turgo - requiere una caída mínima de 20m

• Las primeras centrales de energía eléctrica eran mini-hidroeléctricas

• Pueden abastecer comunidades cercanas

Configuración del sistema mini-hidroeléctricoUna planta mini-hidroeléctrica

caída

Casa del 

generador donde 

está la turbina 

Pelton

Tubería de carga

Retorno de agua

Toma de 

agua

Líneas de 

transmisión



Micro y Pico-hidroeléctricas: configuración de sistema común

• Sistema micro-hidroeléctrico típico < 100 
kW 

• Turbina Turgo o Kaplán - se requiere una 
caída mínima de 4m

• Abastecen redes eléctricas comunales 

Microcentral < 250 kW. Turbina  de hélice. 

Fuente: CNR

• Sistema pico-hidroeléctrico típico < 

1 kW 

• Turbinas en general de tipo portatil 

• Abastecen unidades familiares

Picocentral < 1 kW. Turbina portatil. 

Fuente: CER



Bioenergía



Biomasa a energía – conversión técnica

CTCE - Curicó - Chile

Agosto 2020



Bioenergía - visión general
• Biomasa

• Estufas de biomasa

• Quemadores de pellets de madera

• Calderas de astillas de madera

• Incineración de residuos agrícolas

• Producción combinada de calor/ 
electricidad

• Biogás

• Biocombustibles: 

• Biodiésel

• Etanol

Estufa de pellets de madera

Biodigestores domiciliarios. Fuente: 

Biotecsur



Chile: bosques y plantaciones forestales

CTCE - Curicó - Chile

Agosto 2020
Fuente: Min. Energía, 2014.

Fuente: CONAF, 2016



Integración de energías renovables 



Nuevos desafíos para redes eléctricas

✓ Variabilidad de fuentes de energías renovables.

✓ Calidad de suministro.

✓ Estabilidad de la red.

✓ Conexión de generación distribuida en redes de baja tensión (BT).

➢ Se necesitan cambios importantes en redes
eléctricas para integrar estas fuentes renovables.

➢ Pero utilizando las redes de distribución eléctrica
ya existentes.



Cambio de Paradigma

✓ Red tradicional: generador y consumidor fácilmente identificables.

✓ Red inteligente: consumidor puede ser generador también (prosumidor).



Microredes y Generación Distribuida

✓ Para el éxito de la integración masiva de las fuentes de energías
renovables.

✓ Red eléctrica debe convertirse en distribuida.

✓ Las fuentes de energía renovable están dispersas en el territorio.

✓ Redes deben sostener flujo bidireccional.

✓ Parte vital de esta evolución del sistema eléctrico son las
Microredes.

✓ Son el elemento básico de las redes inteligentes (Smart Grids).



✓ Red eléctrica de pequeña escala, conformado por generación 
distribuida, almacenamiento de energía, y cargas interconectadas.

✓Dos modos de funcionamiento: autónomo o conectado a red de 
distribución.

✓ Generación en base a energías renovables ideal para ser utilizada.

✓ Utilizan interfaz de electrónica de potencia para realizar control a 
nivel local.

✓ Las hay en Corriente Alterna (AC), Corriente Continua (DC), e 
Híbridas.

Microredes: descripción general



Microred Llanada Grande

✓ Microred Llanada Grande, Comuna de Cochamó, Región de Los Lagos.

✓ Microcentral hidroeléctrica 145 kW, tendido de distribución de 40 km y 90 luminarias de 70 W. La red de
distribución dota de energía eléctrica a 105 beneficiarios, de los cuales 7 corresponden a servicios públicos, el
resto (98) corresponden a viviendas.



Microred Socaire

✓ Microred Socaire, Comuna de San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta.

✓ Microcentral hidroeléctrica con turbina tipo Pelton 125 kVA (100 kW), y generador diésel de
272 kVA (220,3 kW).



Microred Camar

✓ Microred Camar, Comuna de San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta.

✓ Sistema Solar Fotovoltaico , generador diésel, y sistema de respaldo de baterías.

✓ Atiende a poblado de Camar, de aprox. 130 habitantes más una escuela básica
rural.

Ariel Villalón M. - avillalon@utalca.cl



¿Y el transporte?

42



Electromovilidad: oportunidad

Ruta Energética 2018-2022:

✓ Apunta al desarrollo de la Electromovilidad (al menos 10 veces el
N° vehículos eléctricos que circulan en Chile).

✓ Potenciar la Región del Maule como Capital Energética, incentivando
la descentralización.

Estrategia de Electromovilidad de Chile



Oportunidad: 87 km entre cargadores Chimbarongo y San Rafael



Mapa Mundial Electrolineras Solares

• https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1MetsinNtPN6KtW-
AjB2cPPIAtx8&ll=26.750239303781537%2C2.8125&z=2

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1MetsinNtPN6KtW-AjB2cPPIAtx8&ll=26.750239303781537,2.8125&z=2


Electrolinera Solar para vehículo eléctrico municipal de Curicó

✓Desarrollo e instalación de estación de carga rápida (50 kW) de vehículos
eléctricos con energía solar fotovoltaica y conectada a la red de distribución
eléctrica.

✓Establecer el uso de un vehículo eléctrico municipal que utilice la estación de
carga rápida desarrollada.

✓Cobertura de puntos factibles para la instalación de puntos de carga para
vehículos eléctricos.



Ubicación Electrolinera Solar Proyecto



Propuesta de un sistema de bicicletas eléctricas compartidas en Curicó

• Ingeniera C. Industrial: Francisca Arellano Herrera



Factibilidad de la Instalación de una Electrolinera con Fuente de Energía Híbrida para Curicó

• Ingeniera C. Industrial: Catalina Retamal Vega



Factibilidad Técnica y Económica para Implementar Buses Eléctricos en la Ciudad de Curicó

• Ingeniero C. Industrial: Luis Neira Reyes



¡Queremos Más Electromovilidad en Nuestra Región!



¿Preguntas?

Ariel Villalón M. - avillalon@utalca.cl


