
 

 - 1 - 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe Técnico  
“Gira tecnológica Alemania – Dinamarca, 
Industria Eólica y Energías Renovables. 

Código 208-7411 
Empresa Gestora : Universidad de Talca 

 
                 

Noviembre del 2008 



 

 - 2 - 

INDICE 
 

 

INDICE ............................................................................................................. 2 

Gira Tecnológica .............................................................................................. 3 

1.- Fecha de Salida / Llegada de la Misión Tecnológica .............................................. 3 

2.- Identificación de empresarios que participaron en la Misión Tecnológica: .......... 3 

3.- Grado de Cumplimiento del Programa ................................................................. 3 

4.- Logros destacables de la Misión Tecnológica. ....................................................... 6 
a) Fundo Quenehuao, Empedrado. .................................................................................................................... 6 
b) Cristalerías Toro ............................................................................................................................................. 6 
c) Agrícola Doña Panco: ...................................................................................................................................... 6 
d) Universidad de Talca.-.................................................................................................................................... 6 

5.-Resultados y conclusiones  ( En términos Generales y Específicos) ....................... 6 
Conclusiones Generales: ..................................................................................................................................... 6 
Conclusiones Específicas: ................................................................................................................................... 7 
Algunos Aspectos Relevantes sobre el Desarrollo de Energía Eólica .............................................................. 8 

6.-  Indicadores de Resultados ................................................................................. 16 
 

 

  



- 3 - 

Gira Tecnológica 

1.- Fecha de Salida / Llegada de la Misión Tecnológica 

Fecha de salida :   6 de Septiembre de 2008 

Fecha de Llegada          : 20 de Septiembre de 2008.- 

2.- Identificación de empresarios que participaron en la Misión Tecnológica: 

   Empresa Rut Empresa Nombre 

Participante 

Cristalerías Toro 

93.372.000-4 Felipe 

Ribbeck 

U. de Talca 70.885.500-6 Nelson 

Quezada 

Agrícola Doña 

Panco Ltda.. 

76.369.660-k Francisco 

Briceño 

Luis  Gardeweg B. 

1.882.958-4 Ricardo 

Gardeweg 

3.- Grado de Cumplimiento del Programa 

El programa fue desarrollado íntegramente por las personas indicadas anteriormente. 

Detalle de Visitas, Reuniones,  Asistencia a Feria Eólica en Husum; Registro fotográfico. 

8/09/ 2008: 

1) La Comisión se traslada hasta la ciudad de Husum, para visitar la Planta de Turbinas eólica de

la empresa Vesta, una de las más importantes empresas europeas en la fabricación de turbinas. 

Nos recibió el Sr. Eichler, Gerente de Operaciones de la Planta, quien nos explica el 

funcionamiento de los equipos, su evolución, tecnología utilizada, las piezas mecánicas y 

electromecánicas de los equipos, además de los software que utilizan para el registro y 

transmisión de los datos. El Sr. Eichler nos muestra la planta y las diferentes secciones que 

comprende el proceso de ensamblaje de los equipos hasta que las turbinas son terminadas y 

quedan listas para ser despachadas a los clientes de diferentes partes del mundo.  

Debido a razones de seguridad, se nos explica que no está permitido sacar fotos, por lo cual no 

tenemos registros fotográficos de la visita a la Planta. 
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2) La Comisión visita BZEE, Renovable Energy Education Centre, en la ciudad de Husum. .  Nos 

atiende Heiner Hollmann, Managing Director,  Pierre J. de Vonarkha-Varnak, Managing 

Director, Patricia Recio Ríos, Proyect Manager.  En esta reunión de trabajo la empresa IWC, 

perteneciente a BZEE, nos realiza una presentación del desarrollo de parques eólicos,  que 

comprende la identificación, desarrollo, financiamiento y gestión de proyectos de parques eólicos 

alrededor del mundo.  

 

En esta reunión la Comisión tuvo la posibilidad de conocer las principales variables que inciden 

en el desarrollo de un proyecto eólico, esto es, características técnicas de los equipos, condiciones 

o recurso de vientos exigidos para la viabilidad de un proyecto eólico, selección del lugar o 

emplazamiento del proyecto, restricciones legales, restricciones de carácter medioambiental.  

IWC nos entregó su apreciación  del mercado latinoamericano y en especial el de Chile, mercado 

que encuentran atractivo para el desarrollo de parques eólicos, debido a razones de carácter legal-

económicos ( economía estable, regulación legal en materia eléctrica) y técnicas ( recurso eólico 

según mapa eólico de Chile). 

 

Quienes integramos la Comisión tuvimos la oportunidad de expresar nuestros intereses en la 

generación de energía eólica, es así como cada uno de nosotros expuso en dicha reunión los 

objetivos específicos que querían lograrse y el interés de profundizar en el conocimiento de la 

Industria.  Ricargo Gardeweg y Francisco Briceño aprovecharon la instancia para informarle 

acerca de los terrenos que disponían en Chile ( Región del Maule )y de las condiciones propicias 

que disponían para desarrollar proyectos.  La empresa IWC se mostró interesada en conocer los 

terrenos y viajaron a Chile el 25 de Noviembre  con el objetivo de visitar los terrenos y conocer 

las condiciones existentes. IWC estará en Chile hasta el 28 de Noviembre  con el objetivo de 

interiorizarse mejor de las condiciones existentes en Chile  para el desarrollo de parques eólicos. 

 

9/09/2008  

 

La Comisión Visita la feria Mundial de energía eólica en Husum.    La feria se desarrolla en una 

extensión de aproximadamente 1 ha. y en ella se presentan proveedores de la Industria eólica en 

sus diferentes instancias ( equipos, mantenciones, partes y piezas, logística, software, empresas 

desarrolladoras de proyectos, financiamientos, etc).  

 

La Comisión Visita los stands, recogiendo información de utilidad y sosteniendo conversaciones 

con aquellos stands de mayor interés. 

 

10/09/2008  Visita feria Mundial de energía eólica en Husum. 

 

En este día se sostuvo reunión con la empresa  Volkswind, quienes se dedican a buscar a 

desarrollar proyectos eólicos. Marco Borghesi y Nina Kulling, ambos Business Development de 

Volkswind.  En esta reunión, al igual que lo sucedido con la empresa IWC, se les expuso los 

intereses que cada uno de nosotros tenía sobre el tema y se les informó acerca de las posibilidades 

que ofrecía Chile y la Región del Maule para la generación de energía eólica.  

 

La delegación se reúne con representante de la empresa EnerVest, en feria eólica.  Esta empresa 

se interesa por  partners para el desarrollo de parques eólicos.  La delegación le informa las 

condiciones existentes en Chile y en la región del Maule para invertir en energía eólica.  
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11/09/2008  Visita parque Eólico. 

 

En la ciudad de Husum existe una gran cantidad de parques eólicos, por lo cual tuvimos la 

oportunidad de visitar algunos de ellos e interiorizarnos respecto de la operación de los parques, 

las características de los mismos, sistemas de mantenimiento, aspectos relacionados con la 

problemática medioambiental, etc.  La oportunidad fue también propicia para conocer los 

rendimientos de los equipos ( coeficiente de planta) que permiten estimar la producción de 

energía a partir del potencial nominal de la turbina.  

 

12/09/2008 

 

Nos trasladamos a la ciudad de Brande en Dinamarca.  El objetivo del viaje era conocer la planta 

de turbinas Siemens. 

 

Se sostuvo reunión técnica con los Sres- Ernst Frendesen; Director Proposals y Martin Oleses, 

manager Communication.   En la reunión la empresa nos dio a conocer la empresa Siemens, la 

evolución que han experimentado sus turbinas, las proyecciones tecnológicas de los equipos, el 

desarrollo de mercados a nivel mundial y las características de la Industria Eólica.   

 

La reunión permitió conocer en detalle aspectos relevantes de los proyectos de energía eólica,  los 

equipos típicos instalados en Europa y los modelos usados tanto on shore  como off shore ( en 

tierra y en el mar).  Visitamos la Planta de ensamblaje de las turbinas, ocasión en que se nos 

explicó el proceso que se llevaba a cabo en cada una de las etapas del ensamblaje.  También 

tuvimos la oportunidad de conocer la sala de monitoreo remoto de las turbinas que controla 

Siemenss en el mundo ( 2000 turbinas son monitoreadas centralmente) y como opera el sistema 

de mantenimiento y control de los equipos.  

 

13/09/ 2008.- 

 

Aunque en principio no estaba contemplado en el itinerario, viajamos a la ciudad de Berlín, para 

visitar la embajada de Chile en Alemania y tomar contacto con  el embajador, agregado científico 

y director de ProChile.    La embajada se mostró interesada en continuar los contactos con 

empresas en Alemania para establecer lazos comerciales con Chile y realizar prospecciones para 

el desarrollo de futuros parques eólicos en nuestro país.  
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4.- Logros destacables de la Misión Tecnológica. 
 

a) Fundo Quenehuao, Empedrado. 

 

Se destaca el haber tomado contacto con los desarrolladores de la tecnología y prestadores de 

servicio, permitiendo tener una visión actualizada de la industria y sus perspectivas de futuro.  

Siendo relevantes el compartir e intercambiar opiniones de las diferentes limitaciones y 

realidades que enfrenta en la actualidad y lo que se vislumbra hacia adelante como oportunidades 

y amenazas. 

 

b) Cristalerías Toro  

 

Destacan entre los logros, el haber podido tomar contacto con personas de empresas relacionadas 

a la industria de generación eólica, compartir sus opiniones sobre la industria, el avance de la 

tecnología, las limitaciones de algunos productos, principales áreas de desarrollo de tecnología, 

cambios y mejoras esperadas, entre muchos otros que serán elementos valiosos para la operación 

y expansión del Parque Eólico CrisToro – Lebu, que instala actualmente 5 turbinas por 3.5 MW, 

y contempla una ampliación hasta 9 MW.  

 

 

c) Agrícola Doña Panco: 

 

Los contactos realizados en Alemania con empresas dedicadas  a desarrollar proyectos de parques 

eólicos,  es uno de los logros importantes que nos permitirán como Sociedad acercarnos al 

desarrollo de un futuro parque en el sector de la Trinchera.  Una de estas empresas (IWC) nos ha 

informado su interés en venir a Chile a fines de este año para buscar posibilidades de negocio y 

uno de los lugares a visitar es precisamente el fundo de nuestra propiedad ubicado en la costa de 

la región del Maule.  

 

d) Universidad de Talca.- 

 

Los principales logros se refieren a los contactos realizados con empresas Alemanas destinados al 

desarrollo y co-financiamiento de proyectos eólicos, siendo Chile un país atractivo desde el punto 

de vista económico y de riqueza natural para el desarrollo de estos proyectos.  

 

 

5.-Resultados y Conclusiones  
 

Conclusiones Generales 
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El viaje fue muy provechoso para desarrollar una perspectiva más amplia de la industria, tomar 

contacto con empresas proveedoras de turbinas y servicios auxiliares, estableciendo relaciones 

personales con profesionales europeos. 

 

Las visitas comprendieron parques eólicos, la feria internacional en Husum, 

operadores/administradores de parques y la fábrica de Siemens en Brandes, Dinamarca. Se pudo 

establecer una red de contactos con empresas proveedoras de equipos y servicios para apoyar las 

iniciativas y propósitos de cada uno de los integrantes del grupo.  

 

El contacto con los operadores, permitió ver cómo desarrollan e interactúan con la comunidad y 

los propietarios de las zonas donde se desarrollan los proyectos y cómo a su vez éstos se 

involucran con el emprendimiento. También fue posible comprender algunas de las 

externalidades negativas y positivas que generan estos parques. 

 

Cabe destacar particularmente, que los parques eólicos que se proyectan en el país, con excepción 

del Parque Eólico CrisToro – Lebu, aparentemente serán desarrolladas por empresas 

multinacionales del sector eléctrico, por lo que es casi inexistente el know how sobre esta 

tecnología fuera de ellas. En este sentido, es relevante apoyar iniciativas concretas que fomenten 

la capacidad local para estudiar e implementar energías renovables eólicas. 

 

 

 

Conclusiones Específicas  

 

El desarrollo de la Misión permitió conocer de cerca los avances tecnológicos que ha 

experimentado la industria de la energía eólica y aspectos relevantes que rigen el desarrollo de los 

parques eólicos. 

 

La dinámica que ha alcanzado la industria eólica ha permito el surgimiento de empresas 

productoras de turbinas, siendo las más reconocidas de origen Alemán y Danés.  No obstante,  el 

número de participantes aún es reducido, y la oferta de turbinas aún no satisface completamente 

la demanda, con los cual los precios de los equipos se mantienen altos.  China ha entrado al 

mercado de producción de turbinas con precios por debajo de las marcas tradicionales, pero aún 

no alcanzan el nivel tecnológico de éstas y la  demanda se mantiene expectante a los resultados 

operacionales y de eficiencia que puedan alcanzar.  

 

El desarrollo de esta industria en Europa se ha logrado gracias a una serie de subsidios otorgados 

directamente a los inversionistas y empresas desarrolladoras de las tecnologías. Con esta política 

de Estado, se ha dado nacimiento a una industria de miles de millones de euros al año asociada 

tanto a la fabricación de los aerogeneradores, como las industrias de vinculadas.  

 

A manera de ilustración, según nos fue informado durante la visita a la fábrica de Siemens, ésta 

entrega diariamente 5 aerogeneradores de 2.2 MW. El valor comercial generado al día, supera 

entonces los USD 22 millones aproximadamente, sin contar otros modelos de turbinas y 

servicios. La mayor parte de esta producción actualmente se destina al mercado norteamericano, 

para lo cual Siemens ocupa una flota de 5 barcos sólo para el traslado de turbinas a ese país.  
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Si bien no se cuenta con un balance neto de lo que ha costado desarrollar esta industria en estos 

países, es de suponer que el dinero de los contribuyentes destinado a fomentar la formación de 

esta industria, brindará atractivos beneficios. Es importante notar también, que sólo orientar 

subsidios estatales a inversión en centrales eléctricas de energía renovable, no genera el mismo 

beneficio que crear una nueva industria.  

Existe una amplia oferta de empresas cuyo propósito es identificar, desarrollar, gestionar y 

financiar (cofinanciar) proyectos de parques eólicos alrededor del mundo. Dada la 

indisponibilidad de turbinas actualmente, por la alta demanda mundial existente, ellos realizan 

alianzas con proveedores de turbinas con el fin de asegurar su disponibilidad para los proyectos 

que desarrollan.  

Como conclusión específica adicional, se pudo conocer aspectos relevantes de los acuerdos 

comerciales (o joint venture) entre los tenedores de sitios con viento y los inversionistas y 

desarrolladores de proyectos, información importante para dos de las empresas participantes de 

esta misión.   

Algunos Aspectos Relevantes sobre el Desarrollo de Energía Eólica 

Incidencia Mundial 

La capacidad instalada de energía  eólica ha ido en constante aumento, pasando de 5 GW en los 

años 90 a más de 100 GW el año 2008 y una proyección de   250 GW para el año 2012.   Entre 

los países que destacan en capacidad instalada se encuentran Alemania, USA, España, India, 

Dinamarca, China, Italia, Francia, entre otros. Alemania ha declarado que  para el año 2020,  el 

20% de su producción de energía será  mediante energía renovable no convencional. Europa 

posee el 60% del total de capacidad instalada con expectativas de crecimiento del orden del 18% 

p.a., sin embargo en términos de crecimiento esperado, Europa está por debajo de América, con

un 31% p.a. y Este de Asia con un 37%. p.a. 

Apreciación del Mercado Latinoamericano y Chileno 

Las reuniones sostenidas con empresas alemanas dedicadas al desarrollo de proyectos 

internacionales y las entrevistas sostenidas con proveedores de la industria, nos permiten concluir 

que existe un marcado interés por abrir nuevos mercados, siendo algunos países de Latinoamérica 

un punto de interés para los inversionistas, particularmente Brasil y Chile.  

La razón para ello radica fundamentalmente en que Europa es un mercado saturado para el 

desarrollo de nuevos proyectos, especialmente en el recurso de sitios con viento adecuado. Sin 

embargo, algunas de las más importantes empresas fabricantes de aeroturbinas, tales como 



 

 

- 9 - 

Siemens y Vestas, manifestaron que aún cuando Latinoamérica puede ser un futuro mercado para 

ellos,  la actual demanda por equipos provenientes de los mercados asiáticos y norteamericanos 

tiene copada su capacidad productiva, al menos por los próximos años. Surge entonces la 

posibilidad que las empresas con menor cuota de mercado se interesen por esta zona del mundo. 

No obstante lo anterior, Siemens acaba de designar un gerente para el área eólico con sede en el 

país. 

 

Chile ofrece muy buenas posibilidades para el desarrollo de la energía eólica en tierra, resultando 

en un marcado interés por inversionistas extranjeros. La evaluación hecha por la empresa 

Alemana IWC (Innovative Wind Concepts) sobre la situación energética de Chile incluyó los 

siguientes conceptos favorables: 

 

 Excelente potencial eólico;  

 Fuerte ascenso de los precios de la electricidad; 

 Aumento de la dependencia de las importaciones energéticas 

 Considerable crecimiento económico 

 Promoción de políticas para las energías renovables 

 Mercado eléctrico con reglas estables y alternativas de precio estabilizado. 

 Infraestructura bien consolidada 

 Posibilidades de conexión a red 

 Potencial eólico mayor que la media 

 Programa de medición eólico estatal ( EOLO- Universidad de Chile) 

 Incentivo para inversionistas ( CORFO) 

 Interés Estatal en ampliación  de red eléctrica así como aumento de la capacidad de 

generación eléctrica. 

 País responsable en su manejo macroeconómico y la invariabilidad de las leyes de 

inversión 

Evolución Tecnológica 

 

En cuanto a la evolución de la tecnología de las turbinas, esta industria ha tenido también un 

notable despegue, no tan sólo en la capacidad de producción de energía eólica, sino también, 

desde el punto de vista del diseño, material constructivo y sistemas de información.   En los años 

80  las turbinas llegaban a una producción nominal de 30 kw, (con una altura de 30 mts) y en la 

actualidad nos encontramos con turbinas de 6.000 kw (con alturas sobre los 120 mts). 

 

La dinámica que ha alcanzado la industria eólica ha permito el surgimiento de empresas 

productoras de turbinas, siendo las más reconocidas de origen Alemán y Danés.  No obstante,  el 

número de participantes aún es reducido, y la oferta de turbinas aún no satisface completamente 

la demanda, con los cual los precios de los equipos se mantienen altos.  China ha entrado al 

mercado de producción de turbinas con precios por debajo de las marcas tradicionales, pero aún 

no alcanzan el nivel tecnológico de éstas, y la  demanda se mantiene expectante a los resultados 

operacionales y de eficiencia que puedan alcanzar.  

 

Costos de Inversión 

 



- 10 - 

Después de una baja significativa de los costos de los proyectos eólicos  (3.500 Euros/Kw en 

1980 a 1.300 Euros/Kw en el 2001), especialmente debido a la etapa de aprendizaje y avances 

tecnológicos, los precios han experimentado una presión al alza, cuyas principales razones son : 

1) Incremento de la demanda (especialmente Asiática y Norteamérica)

2) Hay restricción en la capacidad de fabricación de turbinas, especialmente de ciertos

componentes;

3) Aumento de precio de las materias primas (acero, cobre, otros)

La determinación del costo final de un proyecto de energía eólica dependerá de muchas variables, 

tales como, el lugar de emplazamiento y las facilidades de acceso; las condiciones del terreno, la 

distancia existente a líneas eléctricas, etc. Según estudios realizados a varios proyectos 

desarrollados en Europa, los costos se aproximan a los 1.500 euros/Kw. Este valor considera 

tanto el costo del equipamiento como también los costos asociados a instalación y conexiones. 

Los costos típicos de un proyecto eólico en términos porcentuales se desglosan de la siguiente 

forma: 

1) Costo Turbina 65% 

2) Costo de Fundaciones  15 % 

3) Conexión  a Red / Otros 20% 

Algunos Elementos Importantes en el Desarrollo de un Proyecto Eólico 

 Selección del emplazamiento (apreciación, valoración y adquisición/arriendo  del terreno)

 Análisis del potencial eólico y micrositing (medición del viento,  pronóstico de

producción energética, pronóstico de sonido y sombra, planificación de caminos,

desarrollo del layout, optimización del parque, planificación de caminos de acceso y

cableado).

 Turbine Supply Agreement – TSA (acuerdo de suministro de turbinas)

 Permiso de construcción (para el aerogenerador, transformador, ruta del cableado,

caminos)

 Requerimientos para la conexión a red

 Financiamiento

 Power Parchase  Agreement - PPA(modalidad y acuerdo de venta de energía)

 Construcción del parque, puesta en marcha

 Operación del parque

La elección del emplazamiento para un proyecto eólico es un factor clave del éxito del 

mismo.  La decisión de qué lugar elegir considera los siguientes factores; 

1) Condiciones del viento a largo plazo;

2) Baja rugosidad especialmente en direcciones de viento predominante;

3) Distancia mínima a áreas de protección ambiental, zonas residenciales, aeropuertos y

carreteras;
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4) Acuerdo de arriendo o compra de la tierra; 

5) Requerimientos de infraestructura y logísticos 

6) Distancias a las líneas de potencia de alta tensión/subestaciones 

7) Subsuelo compacto. 

 

 

Diseño Ingeniería/ Etapa de Permisos 

 

Diseño de Ingeniería 

 

1) Determinación del tipo y altura de buje de los aerogeneradores  

2) Diseño final del parque 

3) Evaluación de impacto ambiental 

4) Análisis de  suelo 

5) Diseño de los caminos de acceso y movilidad interna de vehículos pre y post instalación 

6) Planificación del cableado interno 

7) Estudios de transmisión final 

 

Solicitud de Permisos 

 

1) Servidumbres eléctricas y de paso  

2) Autorización de la construcción  

3) Permiso eléctrico de conexión a la red eléctrica 

4) Aprobación medioambiental ( CONAMA) 

 

Proyecciones de Precios 

 

El precio de nudo se calcula bianualmente y determina precios de energía y potencia para clientes 

regulados. El precio de potencia busca reflejar el costo de tener cierta capacidad de potencia y de 

respaldo en el sistema. El precio de la energía es un promedio ponderado del costo esperado de 

generación futura, operando las centrales del sistema para satisfacer la demanda al mínimo costo. 

Es decir, representa un valor promedio estabilizado de los costos marginales instantáneos de la 

energía. 

 

Algunos de los parámetros de mayor incidencia usados en la fijación de precio de nudo son:  

 

 Las centrales de generación con que cuenta el sistema. 

 Las centrales de generación que entrarán en el futuro, lo cual implica hacer una serie de 

supuestos respecto de las fechas de entrada de los proyectos
1
. 

 Costos de operación de las centrales, dado por los precios y disponibilidad de carbón, 

diesel, gas natural licuado y gas natural traído de Argentina. 

 Nivel de los embalses. 

 Estimaciones del crecimiento de demanda eléctrica en cada barra del sistema. 

 La volatilidad hidrológica. 

                                                 
1
 Para fechas más allá de 3 – 4 años, posiblemente ni siquiera se estén en construcción, por lo que sólo representan 

una posible inversión. 
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Como puede apreciarse de la naturaleza de estas variables, algunas de ellas son bastante inciertas, 

por lo que no hay mucha certidumbre para hacer una predicción a mediano plazo. Incluso puede 

haber cambios dramáticos, como fue el caso ocurrido con los cortes repentinos de gas originados 

en el año 2004.  

 

En el siguiente gráfico se presenta la proyección de precios marginales mensuales medios en la 

subestación eléctrica de  lo Espejo en Santiago. Se aprecia en él la estacionalidad de los precios y 

su tendencia bajista por la entrada de nuevas centrales a carbón  
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Precios para los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) 

Los PMGD, de acuerdo a la normativa recientemente introducida para fomentar su desarrollo, 

tienen la posibilidad de comercializar su energía en el mercado spot o a un precio estabilizado 

(nudo). Para determinar cuál de las dos opciones es preferible, se presenta en el siguiente gráfico 

los precios marginales medios y precios de nudo proyectados en la subestación San Vicente hasta 

el año 2018. 
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Para explicar el por qué de la brecha entre ambas curvas, debe recordarse que el propósito  del 

precio de nudo es procurar un precio relativamente constante para los clientes residenciales. Se 

obtiene de ponderar el precio marginal esperado de los siguientes 4 años, traídos a valor presente 

a una tasa de 10%. Dado que la curva de precios marginales esperados es descendente, el precio 

de nudo trae a valor presente estos menores precios, originando la brecha que se observa. 

Adicionalmente se implementa un factor de ajuste adicional, lo que explica por qué el precio de 

nudo efectivo indicado por la flecha en el cuadro, es tanto más bajo que el nudo proyectado. 

Potencia 

La determinación de pagos de potencia en el SIC es a través de un mecanismo mucho menos 

volátil que la energía, puesto que el concepto subyacente es determinar cuánto cuesta agregar un 

kW adicional al sistema. Para su cálculo, se simula la instalación de una turbina a diesel de un 

cierto tamaño considerado óptimo, y se determina cuál es la remuneración de potencia que se 

requiere para remunerar esa inversión con una tasa de retorno de 10% en dólares, antes de 

impuestos.  
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En el SIC se realizan dos simulaciones considerando la adición de una turbina en el área centro 

norte y otra en el sur. El tamaño de cada turbina es 112.7 MW y 50 MW, respectivamente y 

resultan precios de potencia USD 7.81 y USD 7.92 kW/mes para los nodos de Polpaico y Puerto 

Montt respectivamente. Este valor se denomina Precio Básico de Potencia. 

 

En el gráfico adjunto se ilustra la variación 

del precio de potencia de nudo desde el 

año 1982. La variación se explica 

principalmente por los precios de los 

equipos y el tipo de cambio de la moneda 

local. La tendencia alcista de precios de 

potencia a partir del año 2000, está dado 

principalmente por el incremento de precio 

internacional de las turbinas debido al 

aumento de demanda global y la 

depreciación del dólar. 

 

Es previsible que con la combinación de 

factores dados por una desaceleración de 

la economía mundial de EEUU, y por consiguiente un enfriamiento de la economía global, 

combinado con una recuperación del dólar respecto de las monedas de otros países, en particular 

el chileno, resulte en una estabilización de la tendencia, situándose en torno a los Ch$ 4500. 

 

Potencia Firme 

 

Para determinar los ingresos de potencia para una central eléctrica debe contarse con una 

estimación de su potencia firme. La definición de ésta es: “la potencia máxima que la central 

sería capaz de inyectar y transitar en los sistemas de transmisión en las horas de punta del 

sistema, considerando su indisponibilidad probable”.  

 

La potencia firme se calcula a partir de la potencia instalada de la planta, castigada por un factor 

que representa la indisponibilidad real de potencia de la central en un escenario de restricción. En 

el caso de las centrales termoeléctricas, habitualmente se las penaliza por el período en que deben 

ser sacadas fuera de servicio por mantenimiento. En el caso de una central hidroeléctrica, se le 

calcula la potencia que entrega en las horas de punta con una cierta probabilidad de excedencia 

en un año hidrológicamente seco. 

 

La determinación de potencia firme para una turbina eólica es un tema que está pendiente en 

Chile y se anticipa que habrá una discusión importante. Una de las dificultades que existen, es 

que no existe información histórica de vientos, por tanto aún no es posible definir qué es un año 

“seco” del punto de vista del viento. 

 

Lo que sí es claro, es que asumir que la potencia firme será igual al factor de planta, 

conceptualmente no tiene lugar bajo nuestro marco regulatorio actual. Como aproximación para 

la energía firme, puede usarse la potencia media del parque durante las horas de punta. 
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Finalmente, para determinar la remuneración que percibe una central, debe considerarse que 

sobre la potencia firme reconocida, existe un castigo de aproximadamente 30%, que da cuenta de 

la relación entre toda la potencia firme disponible en el sistema y la potencia máxima realmente 

requerida y pagada por los usuarios. 

 

Conceptos de Operación de un Parque Eólico 

 

Es importante precisar el esquema bajo el cual una central eléctrica opera en un sistema como el 

chileno. Bajo este marco, la central está al servicio de las órdenes de despacho del Centro de 

Despacho Económico y de Carga (CDEC), es decir, debe considerarse que la central depende de 

un tercero para decidir si ha de operar. 

 

Por lo anterior, debe entenderse que la operación de la central y los contratos de suministro de 

energía que la empresa eléctrica tenga, son temas separados. De esta manera, es conveniente 

visualizar a una empresa eléctrica como compuesta de dos partes: una central eléctrica y una 

unidad comercial que comercializa energía, ya sea la propia o ajena.  

 

La central eléctrica opera bajo el mando del CDEC, siempre inyectando su energía a la red y 

percibiendo por ello un precio de venta equivalente al precio spot de ese momento. Hasta allí la 

participación de la central. Por otra parte, está la unidad comercial, que no cuenta con energía 

propia, pero que por el hecho de tener una central eléctrica que la “avale”, puede suscribir 

contratos de suministro de energía y potencia con terceros. Para ello, esta entidad siempre accede 

al mercado spot para abastecerse, el que luego revende a sus clientes, ya sean regulados o libres. 

 

Una turbina eólica tiene un costo variable de generación próximo a cero, lo que asegura que su 

operación tenga máxima prioridad de despacho en el SIC, al igual que una central hidroeléctrica 

de pasada. Dada esta situación, para fines prácticos, un parque eólico siempre tiene autorización 

de generación y bastará con conectarla a la red. No obstante, debe recordarse que aún así, 

depende de las órdenes de despacho del CDEC. Por normativa, se deberá coordinar con 

anticipación aspectos de operación como el mantenimiento, y puede darse el caso de tener que 

desconectar la central ante fallas repentinas del sistema. 

 

En conclusión, una turbina o parque eólico es aparentemente algo simple, pero como cualquier 

tecnología de punta, está llena de complejidades, a las cuales deben agregarse las exigencias de 

operar conectado a un sistema eléctrico nacional. 

 

Rentabilidad de Parques Eólicos 

 

Como ocurre con cualquier proyecto de inversión y en particular los de infraestructura, hay 

proyectos atractivos y otros que no los son. Determinar el atractivo de un parque eólico operando 

en el sistema interconectado central de Chile es un tema sumamente complejo y debe ser 

abordado por un equipo de expertos en el tema. Es importante destacar este hecho, pues existe la 

tendencia a subestimar las complejidades asociadas a una central eléctrica; y los parque eólicos lo 

son. 
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Los elementos más determinantes son el costo de inversión del parque propiamente tal, el perfil 

de viento y las inversiones anexas, todos estos factores conjugados con los ingresos esperados. 

También importante, es la marca y contratos de suministro de equipos, pues hay diferencias 

sutiles, pero determinantes entre las turbinas y los fabricantes. 

Todo sumado y restado, la rentabilidad de un parque en Chile no está asegurada por los precios 

de energía esperados, lo que significa que la selección y estudio de viabilidad de éstos, son 

materia de cuidadoso análisis que debe necesariamente ser hecho por un equipo 

multidisciplinario de profesionales expertos. 

6.-  Indicadores de Resultados 

Para la Universidad de Talca fueron importantes los contactos efectuados con empresas 

dedicadas a la investigación, desarrollo, financiamiento y gestión de proyectos eólicos (entre 

ellos; Innovative Wind Concepts; VOLKSWIND) con quienes se establecieron contactos para 

avanzar en futuros proyectos).  Además la visita realizada a la fábrica aerogeneradores de 

Siemens en Dinamarca, permitió conocer directamente el proceso de fabricación y ensamblaje de 

los equipos. Fue interesante conocer también cómo esta fábrica se relaciona con universidades 

alemanas para la colaboración, en investigación y desarrollo de la Industria. 

Los objetivos particulares de la Universidad de Talca  se centran en los siguientes aspectos: 

a) Interés por conocer el mercado de la energía eólica para posible inversión futura que

permita satisfacer las demandas internas de energía eléctrica. El actual costo de la energía

eléctrica y las expectativas futuras del precio, además del importante aumento de la

demanda interna hacen necesaria la búsqueda de alternativas que satisfagan esta necesidad

a precios razonables.

b) Para fines de estudio,  investigación, acuerdos de colaboración.  La Facultad de Ingeniería

de la Universidad de Talca es la llamada a investigar en esta área y establecer acuerdos de

colaboración con empresas Europeas que contribuyan a explorar y desarrollar

Para el Fundo Quenehuao, la Misión  permitió ampliar y desarrollar nuevos proveedores y 

operadores para la posible y deseable expansión del Proyecto Estancia Flora  (Fundo Quenehuao, 

Empedrado).  A su vez el dar a conocer a Chile como lugar fiable y confiable para el desarrollo 

de estos emprendimientos. 

Para Cristalerías Toro el  resultado es haber ampliado la red de contactos con proveedores que 

eventualmente pueden ser parte de la expansión del parque eólico CrisToro – Lebu, actualmente 

en construcción. 


