
Eluecimiento delas energias 
renovables es1mparableS egun 
proyecciones de la Agencia 
lnternac,onal de laEnergía[A IE), 
lapartk:ipación delas renova
bles enel sumin1 s1ro eléctnco 
glohalpasarádel26%. en2018 
al 44%.en2040,yproporciona
rán2/3delincrementode de
manda eléctrica regisui:ldoen 
ese periodo,prmcipalrnentea 
travésde las tecí\Ologíaseólica 

ylotovoltaica 
EnCh1le,hoyestamosdesa

rr'"lando má s energiarenovable 
quenuncaen nuestra histona 
EIMin,st erio deEnergíaest,ma 
quesokl este afioentra r án en 
operación má s de6GWde 
capacidad,la mayor partede 

ellos solaresyeólicos,loque 
representa un aurnento de27% 
respecto a la capacidadins1ala
da a f1nes de2020 

Pero sibienlaenergiasolar 
lotovolt a,ca s ,gues,endola 

!�If.t�i�:� •. - . - I�§!fª�!�l:1 
chasde ellas tecnologias • • • • - b'es-.sepodría contribu1r a 
híbndas-podriaampliarse , . , de scarbonizar elplanetay 
significauvameme enlos así1renarel calentamient o 
próximos años. ' '' · global" 

S1nirmásle¡os,laplanta ., , , . · . . CarlosFina1,d1rector 
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nador,unmnovador proyecto 1 • • • • blesyAlmacenamiento(Ace-

quecombma tecnologia termo- , , , , : , ral,coincrdeconel btmmistroy 
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s1ncronrzaciónal s1stema eléctn· 11ca b.astame d1vers1licada 
co chileno.El comple¡o,ub,cado "Tenemosuna situaciónpnvile-
en la Región de Ant of¡¡gasta, es implica no favorecer una alterna- giada a nivel mundial, pues 
elprllllero desuOpoen Amér;. tivaporsobre otraSomos contamosconuna diver s 1dady 
calatinay11enela capacidadde conscient esdel tremendo cantidadúnicasdeluentes de 

proporc,onarelectricidadlas24 potencial que tenemos para energfas renovables.Oispone-
horas del dia de una manera iílOO'porar en el país las di/eren- mos de sol, viento. geoterm1a 
gest ionable,esdeclr,adaptán- tes opc,one s ex,st entesy,en b!Ofl1asa.cursos deaguay 
dose a las vanac,ones de la part icular, renovables" largas cost a s. Esa dispon1b1I� 
demanda según horarios y De acuerdoaJobet.habrá dad habilitaque en nuestropa1s 
consumo dela pobracón oportunK.ladespara tecnologias sepuedanconstru1rcent rales 

Según explica elbiministrode muydiversas,pueslasperspec- generadoras con tecnobglas 
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incorporación de toda s la s tro potencialde generación tricaymarinas de'"asymare-
t ecnologlasquepermitanredu- ncacon ener · s renova- as" .expl1ca.Yapunta:"Conla 
cirlasemisionesylimpiarla bles es70 veces mayorque sola excepcióndelastecnolo-
matnz energébca. "Tenemos todo lo que tenemos m stakldo gias marinas, que aún están en 
unapolíticadeEstado de neu- hoy.Poresola metaes lograr una etapa dedesarrollo,todas 
tralidad tecnológica,lo cual limp,ar nue stramatnzgeneran- ellas seencuentran ,mplemen 

UNA MATRIZ MÁS 
SUSTENTABLE 

FelipePezo,directorde 
Desarrollo de ACCIONA para 

Sudamérica.asegura que la 
velocidad conque se introduc� 
rannuevas tocnologíasde 

energíasl impias enChilede
penderáde vanoslactore s 

como el nl\lel dedesarrollo de 
cadasoluctón. su s co st o sylo s 

aspectos normauvos.Aunque 
para llegara ser100%renova
blesloprinc1pal,s1nlugara 
dudas. será el nrvel de flexibrl� 
dadquetengaelsistema 
eléctrico chileno,locualva 
acompañadode diversificacióo 
geográficaytecnológicade las 
renovable s.calidad de los 
sist emas de transmisión y 
almacenamiento de la energía 

"Una altema�vaquedeberia 
tomar fuerza en lo inmediato 
son lasplant asfotovoltaK:ils 
Hotantes(FPV),debrdoasus 
miJlnples vemajas:enpnmer 
lugar.sonmás efic,entes,pues 
suspanele s seenfrianmás 

rápido,porloquepierden 
menos eoergiaporca lenta
miento.También,evitanla 
evaporacióodelaguayse 

pueden instalar incluso en 
tranques de relave oembalses. 
como lo hemos �ido com
probar en nuestra planta pilot o 
ubicadaen el emb.alsede 
Sierra Brava.España" 

Enunpe,riododell em¡x., 
algo m/is largo--ilfirma Pezo
podfia con solidarse el mercado 
�hidrógenoverde,unamate
riaprimapara diverso s secte>
res industnalesyun vector 
energético de emi sione s cero 
al obtenerse imegrameme a 
partirde energiarenovable.EI 
potencialenCh1leex1ste,pero  
paraelloes necesariogenerar 
unconsumo,nterno,ad,¡¡erte 
"Sedeberialomentarsu uso 
enla industna,el roomplazode 

algúnporcentaje degasnatur al 
porH,.además decomo com
bust ibleen vehículos,através 
dela ins!alación deunaredde 
h1dr�1neras.por eJ€mplo 
También se debeavanzaren 
res�ver aspectos como el 
transpone de este producto" 

En cuanto a las soluciones 
que aprovechan la energía 
generadapor elmar, e l e¡eci.rt� 
vocreequesu desarrolbse 
daria enel largoplazo,pues 
todavía no ex1smuna tecnolo
giamadurayporquesu costo 
aún no es compet1tNo.Sm 
embargo,observa.esalgoque 
se debe tener muyen c uenta 
porlosmilesdeki16metrosde 
co staquet1eneChde 

ALMACENAMIENTO 
Y FLEXIBILIDAD 

ParaCarlosFmatlaveloc;. 
dadde 1ncorporacóndetecno
log,as innovadorasen energias 
renovables puede ser tan 
rápidacorno elpais l o requ,era 
Pero  esto sedará ·en la med� 
daque ex1stanlos recursosde 
tran smi s ,ónnecesarios parael 
transporle delaenergia produ
cidaporestosmedios· 

Yoctualizar ia legislaaón 
tambiénes c\aV(!,dice."Ex1s1e 
una brechaque es nece sar(l 

cerrarpronto.Creemos,por 
e¡emplo,quefaltacornpletarla 
regulaciónsectonalsobrelos 
sistema s de almacenamiento 
Estastecnobgiashanvenido 
optmrzarldo su s costosy son 
un complementoidealparalas 
energia s renovablesvariable s 

comolaeólicaylalotovoltaK:a" 
FelipePezo concuerda 

"Parapensar en teneruna 
matriz1 00%renovable es 
indispen sableel almaceM
mient ode energ1a Peroes10 

pors.l solono basta.debeser 
acompañadoporllex1bil1dad 
¿Ouésignificaesto?Pore¡em

plo,s1 mefaltaviemo e n algún 
sector,es ,mportanteque esta 
energlapuedaser suplidapor 
alguna generad a e n otraze>r'<I 
dels1stema eléctnco.Porello 
estundamentalla diversifica
C16n geogr�ficaytecnológ!ca. y 
quelos s1s!emasesténdebida 
mentelflterconectados.A J 
final,est a divers1ficaciónperm� 
tetenerunacurvade genera
c16nplana" 

Aunque--matiia-comoen 
Chilelaílexibihdad es comple1a 
de consegu11,porlas caracteris
t icasgeogr�ficasdel país, el 
almacenamiento de energía 
t ieneunrol relevante "Ene ste 
sentido,hayque aclararquelas 
b.ateria s son solounadelas 
tantas formas de almacenar . 

porque esio tamblénpuede 
lograrsea través dela acumula
ciónde aguaysales,porejem
plo. tal comolohacelaplanta 
termosolarCerroDominador" 

Para encarar preci samente el 
desafío de mejorarla flexibil� 
dadylacapacidad de almace
namientode la rednacKJnal.el 
bimin,stroJuan CarlosJobet 
comenta que en septiembre de 

20201a carterapublk:ólaEstra
tegia deFlexibil1dad,"que 

ayudaráaque nuesuosist ema 
crezcademaneraW-:tenida 

La s acc1one s coocretasque 
acompai\an a esta estralegia 
est ánorganizadasen torno a 
tres ejesy12medK.las.ootre 
lasque se cuentanla dictación 
o actualizaclÓn de normas 
sobrecostos margina lesyde 

programacióndela operaclÓn 

Cuatro tecnologías con potencial en Chile 

Plantas fotovoltaicas 
flotantes 

Algunas ventajas 
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Hidrógeno 
verde 
Energéttcoqueseobbenealse¡,am1"hldrÓ90"0 
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Algunas ventajas 
a_s.;ener1sin emrttdióxido de 
�ca,bono. 

0 S.�1l,nacena,r
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(bante�\jOI 
?l'[N>dosdetiempoyde�se 
1)1Jedtlllll\$1)0<1ar 

Hibridación de paneles 
solares con torres eólicas 
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Energía 
mareomotriz 
Esoquela q�seobli..,.,gfaciasalrnovimionto 
gon..-ad<>¡,orla,ma�uEsta,accionanlurbina,q,, 
gene<anelec1ria<™!,q�es tranmu1id�1!ierr1f..,,. 

Algunas ventajas 
�A9rovechacnrecur,odisponible 1=' ::!:!:1=.�•M. sin 

ACCIONA. Expertos en diseñar un planeta mejor $cciona 


