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Desde el año 2009 comprometido 
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Contexto cambio climático

Cambios de perspectivas

© 2018 D. Kirschen & University of Washington



Presupuesto de carbono para alcanzar T límite

CO2 emisiones acumuladas actualmente 
(desde 1876)

Presupuesto para +1.5ºC al 2050 Presupuesto para +2.0ºC al 2050

2315 [GtCO2]

305 [GtCO2]

2315 [GtCO2]

1055 [GtCO2]

Emisiones de CO2 remanentes

Contexto cambio climático

https://www.mcc-berlin.net/en/research/co2-budget.html



Presupuesto de carbono para alcanzar T límite

1,5 ºC 2,0 ºC

420 GtCO2
1170 GtCO2

1,27 GtCO2
3 GtCO2

Mundo

Chile

Contexto cambio climático

305      GtCO2

0,92 GtCO2

https://www.mcc-berlin.net/en/research/co2-budget.html

1055      GtCO2

2,71   GtCO2
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Fuente: NDC de Chile, 2020
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Fuente: Climate action tracker, https://climateactiontracker.org/

Introducción: Contexto cambio climático
Contexto Acuerdo de París
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Fuente: https://comitecientifico.minciencia.gob.cl/wp-

content/uploads/2021/11/The_Chilean_Potential_for_Exporting_Renewable_Energy_web.pdf

El potencial de exportación



El potencial
en la región: 
visión solar
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El potencial
en la región: 
vision eólica
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El potencial de energía renovable

Fuente: PELP 2021, MinEnergía/GIZ, U Chile, 2014: “Energías Renovables en Chile – El Potencial eólico, solar e hidroeléctrico de Arica a Chiloé.” 

> 2.350.000 MW

Potencial

28.000 MW

Potencia total 

instalada 2020

11.000 MW
Demanda punta

14.000 MW

E. Renovable
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El potencial de energía renovable (GW)

Fuente: PELP 2021, MinEnergía/GIZ, U Chile, 2014: “Energías Renovables en Chile – El Potencial eólico, solar e hidroeléctrico de Arica a Chiloé.” 



Fuente: elaboración propia Inspirada en: https://www.voicesofyouth.org/blog/

doughnut-economics-lets-not-fry-economy-post-covid-19

Límites que impone la naturaleza y medioambiente

Cambio

climático

Extracciones de

agua dulce

Cambio 

de uso 
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Impacto uso

energía para la sociedad

Biodiversidad

Capa de
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Acidificación

océanos 
Contaminación
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Límites de la naturaleza

y medioambiente

Fuente: Salas- Zapata et al, 2011 

https://www.voicesofyouth.org/blog/
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La penetración de energía renovable

Fuente: Elaboración propia a partir de informes mensuales de ERNC de la Comisión Nacional de Energía de Chile.
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Generación solar diaria [MW] Generación eólica diaria [MW]

Energía solar y eólicas diarias [MW]
Fuente: Elaboración propia a partir de información CEN, CNE

Demanda diaria [MW]

Desempeño de nuestras energías renovables (año 2020)



Efecto del cambio climático

Fuente: Comité Científico de Cambio Climático: “The Chilean Potential for Exporting Renewable Energy”, 2021.

• Tendencias positivas de la temperatura del orden de 0,1-
0,2℃ por década, que es estadísticamente significativa solo 
en algunas partes de la región. 

• En los últimos años, se ha producido una importante 
disminución de la cobertura de nieve.

• Tendencia histórica de aumento de la precipitación (10 a 20 
mm por década), de nuevo, la mayoría de las cuales no son 
estadísticamente significativas. 

• Aumento de las precipitaciones en un escenario de baja y 
alta concentración de GEI. Para el futuro próximo, hay una 
pequeña disminución de las precipitaciones 
(estadísticamente no significativa).

• Pérdida generalizada de masa glaciar asociada al 
calentamiento y a la disminución de la nieve a lo largo de los 
Andes, incluyendo el sur de la Patagonia. 

• Disminución de los vientos sobre la mayor parte del centro y 
sur de Chile, incluyendo Magallanes. 



19

Resultados históricos de licitaciones → economía.

Fuente: Ministerio de Energía.



Fuente: elaboración propia.
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¿Cuál es nuestra verdadera ventaja?

2013

2017

2020

2008

biocombustibles 



Opciones de exportación de Energía Renovable de Chile

Fuente: Comité Científico de Cambio Climático: “The Chilean Potential for Exporting Renewable Energy”, 2021.
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Una consecuencia de nuestra ventaja

Ref  mapa: IEA, Ministerio de Energía

• H verde, H gris, H azul

• Tecnologías de electrolizadores: AEL, PEM, SOEC

• Consumo de agua aprox. 10 l/kgH2

• Energía requerida: 40-60 kWh/kgH2 con eficiencias en torno al 70%

• Factores de planta EL > 60%

• Costos de transporte a centros de consumo pueden ser críticos

• 1 kgH2 equivale a cerca de 2,8 l de gasolina  



¡Precios bajos para la 
electricidad de 
energía solar
Eólica
hidráulica permiten 
producir
Hidrógeno Verde y 
combustibles 
sintéticos!

La cadena de valor del hidrógeno verde

Fuente: Universidad de Chile, Carlos Alvear
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Proyectos en operación (Campamento Cerro Pabellón)

Fuente: Enel Green Power
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Más de 60 proyectos activos

Fuente: Enel Green Power

https://energia.gob.cl/sites/default/files/recomendaciones_y_pasos_nece

sarios_para_desplegar_un_esquema_de_instrume.pdf
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Fuente: Estudio BID.

Transformaciones sectoriales en la NDC
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Fuente: Estudio BID.

http://dx.doi.org/10.18235/0003527

Oportunidades y barreras
Proyecciones NDC
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El potencial de energía renovable

Fuente: https://maps.iee.fraunhofer.de/ptx-atlas/



• Múltiples estudios evalúan potencial exportador de países de 
LATAM o la capacidad de interconexión de la región. 

• No se entiende el potencial de exportación de energía 
renovable de la región como un todo.

• Posiciones antagónicas entre países por un posicionamiento 
en exportación de energía. 

• Se requiere evidencia para desarrollar estrategias 
cooperativas a nivel regional

• Estudiar oportunidades de exportación del potencial 
renovable de Latinoamérica a partir de un trabajo 
participativo.

Oportunidades y barreras
Exportación de electricidad y combustibles sintéticos desde Latinoamérica

Fuente: Liu (2015), CIER.
Fuente: Min Energía, Banco Mundial 
(https://energia.gob.cl/sites/default/files/recomendaciones_y_pasos_necesarios_para_desplegar_un_esquema_de_instrume.pdf)



• Múltiples estudios evalúan potencial exportador de países 
de LATAM o la capacidad de interconexión de la región. 

• No se entiende el potencial de exportación de energía 
renovable de la región como un todo.

• Posiciones antagónicas entre países por un 
posicionamiento en exportación de energía. 

• Se requiere evidencia para desarrollar estrategias 
cooperativas a nivel regional

• Estudiar oportunidades de exportación del potencial 
renovable de Latinoamérica a partir de un trabajo 
participativo.

Oportunidades y barreras
Exportación de electricidad y combustibles sintéticos desde Latinoamérica

Fuente: Tesis de magíster, Javier Moreno, U. de Chile. Fuente: Min Energía, Banco Mundial, http://dx.doi.org/10.18235/0003527



Concebir red de suministro de

hidrógeno/energía para la región.

Fuente: 2019 - A multi-period MILP model for the investment and design planning of a 

national-level complex renewable energy supply system.

Oportunidades y barreras
El desafío de las redes de suministro
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Decentralized
Solutions

Centralized
Solutions

Oportunidades y barreras
Agua, energía, hidrógeno

Soluciones

descentralizadas

Soluciones

centralizadas
Planta FV

(15 kW)
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Inversor
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(48 V, 
50 kWh)
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(35 Bar)

(Intercambiadores 

de calor con agua)

5kW, 

Cargador



Oportunidades para identificar la 

sinergia existente entre la actividad de 

desalinización/agua, energi ́a solar y 

producción de hidrógeno. 

Incluye la posibilidad de abastecer de 

agua a demandas intermedias 

(poblados, agricultura) y finales 

(minería).

Producción y transporte de 

combustibles sintéticos a consumos 

intermedios y finales.

Cordillera de 
los Andes

Agua cordillera

Planta 
fotovoltaica

Electricidad

Hidrógeno

Electrolizador

Central 
hidráulica

Oxígeno

ciudad

Camino

Océano
Pacífico

Oportunidades y barreras
Agua, energía, hidrógeno



Oportunidades y barreras Vertimiento de renovables
Comparación        enero 2022 – diciembre 2022                                                      marzo 2022 – febrero 2023 



Oportunidades y barreras Vertimiento de renovables

De acuerdo al informe diario del día de ayer 10 de mayo, el vertimiento acumulado de ERNC en el sistema

chileno es de 437 GWh.

El máximo déficit proyectado por el coordinador en el súper peor escenario es de 943,5 GWh en un año!
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Prueba de concepto

Proyecto piloto

Proyecto demostrativo

Verificación de factibilidad

Proyecto comercial

Validación de principios

Prueba de producción

Procesos de negocios

Socios
Contexto industrial

Viabilidad comercial

Experimentación

Contexto real

Prototipo

Oportunidades y barreras
Proyectos demostrativos, soluciones de nicho
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Visión y conclusiones

Fuente: Comité Científico de Cambio Climático: “The Chilean Potential for Exporting Renewable Energy”, 2021.

Exportación, Cooperación 
Latinoamérica

Opciones
Exportación

NDC
Presupuesto carbono

Pilar social
Protección Medioambiente

Pobreza energética
ODS

Cooperación 
Resto del mundo
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• Chile se encuentra en una fase de transformaciones relevantes en distintas 
dimensiones.

• Las energías renovables ofrecen para Chile una oportunidad única (volumen, 
calidad, precio) para lograr un desarrollo sostenible, pero al mismo tiempo 
plantean desafíos ambientales y sociales (modelo de desarrollo).

• En Chile se han logrado en forma inédita compromisos y establecido metas de 
mediano y largo plazo.

• La exportación de energías renovables posee distintas opciones claves a analizar 
en detalle, abriendo asimismo oportunidades únicas de cooperación a nivel 
Latinoamericano.

• Las soluciones de hidrógeno/ERNC de gran escala son sinérgicas con las de 
pequeña escala.

• Integración a través de proyectos demostrativos que derriben las 
barreras actuales.

• Los centros de investigación y universidades cumplen un 
rol clave y articulador en este desafío.

Conclusiones
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