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Resumen.
El Ministerio de Energía, la Agencia Sostenibilidad Energética (AgenciaSE) y la Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH en el marco de la cooperación
intergubernamental entre Chile y Alemania, están desarrollando el proyecto “Reducción de
emisiones a través de la aplicación de la cogeneración en los sectores industrial y comercial en
Chile”.
Entre el 2011 y el 2015, un proyecto piloto logró insertar el tema cogeneración en la política
pública de la eficiencia energética, con plantas pilotos que sirven de ejemplo y muestran
resultados que son difundidos por las instituciones chilenas.
Chile, tiene un alto potencial para la cogeneración eficiente, sin embargo no existe de forma
masiva, por lo que se desarrollará una campaña importante de difusión de esta tecnología en el
sector industrial, comercial y otros, mejorando las informaciones disponibles, apoyando al
desarrollo de la normativa y favoreciendo el mercado para la tecnología y para los servicios, para
lo cual también se aportará al fortalecimiento de las capacidades locales. El proyecto con foco
en el área industrial y comercial contempla apoyar la introducción de la tecnología de la
cogeneración en el país, como un importante sustento a la Eficiencia Energética.
En el marco de este proyecto, se realizó una revisión de las instalaciones de cogeneración
existentes en Chile, donde se encontraron 56 instalaciones en operación. La mayoría de estas
instalaciones operan usando tecnologías de cogeneración del tipo turbina de vapor y turbina de
gas, y se encuentran en empresas productivas del sector celulosa, papel y la industria forestal.
Sin embargo, en los últimos años, la cogeneración ha tenido un mayor desarrollo en tecnologías
de motores de combustión interna y microturbinas, principalmente en aplicaciones de baja y
mediana escala, como el sector Hotelero, de la salud y en aplicaciones para la industria de
alimentos y agroindustria. Justamente, son estos últimos sectores los que vislumbran aún un
mayor potencial de crecimiento para esta tecnología.
El presente informe evalúa el potencial económico de diferentes sectores productivos y por región
económica, los que fueron agrupados en tres grandes sectores industrial, el comercial y el sector
público. Para obtener el potencial económico se utilizó como base de datos de calderas del
DS138 del año 2017, la cual fue validada comparando los datos de consumo con el Balance
Nacional de Energía de ese mismo año.
Una vez validada la base de datos se efectuó en Python® una modelación del consumo de
energía térmica anual por establecimiento, en función de los consumos mensuales de las
calderas declaradas por cada una de las empresas e instituciones, obteniéndose así la curva de
demandas térmica descendente anual por cada establecimiento. También se desarrolló un
modelo de evaluación técnica y económica, que en términos simples, se basa en la maximización
económica del valor actual neto de los proyectos de cogeneración, usando el método del
rectángulo máximo (MRM) para determinar la potencia térmica óptima de los sistemas de
cogeneración.
Los resultados de las múltiples simulaciones revelan que existe un potencial eléctrico para el
desarrollo de más proyectos de cogeneración. Principalmente, en los sectores productivos de
Alimentos y bebidas, Agroindustria, la industria de petróleo y química, celulosa y papel, pesca y
acuicultura, cárnica, residencial, hotelero y en el sector salud. En cuanto a las regiones con mayor
potencial están la Región Metropolitana, la región de Magallanes y la Antártica Chilena, la región
de Antofagasta, la Región del Maule y la región del Libertador Bernardo O’Higgins.
El potencial económico de cogeneración a nivel nacional corresponde a un total de 669 MWe y
690 MWth, de los cuales el mayor nivel desarrollo que queda por explotar es para los motores
de combustión interna en el caso de proyectos de baja, mediana y alta potencia.
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1.

Instalaciones de Cogeneración.

Al Año 2019, hay un total de 55 instalaciones de cogeneración en Chile que en su conjunto tienen
una potencia eléctrica y térmica instalada de 1418 [MWe] y 7750 [MWt]. De estas instalaciones
en su mayoría corresponden a las tecnologías de motores de turbinas de vapor (27 instalaciones)
y motores de combustión interna (21 instalaciones). También, representan un 54% de la potencia
total declarada en el DS138 (14.352 MWt), que corresponde a 4.347 calderas.
La tasa de crecimiento promedio anual de la potencia instalada de cogeneración desde que se
realizaron los primeros proyectos hasta el año 1992 fue del 7,1% anual. Luego la tasa de
crecimiento aumentó a 13,9%, desde el año 1992 hasta el año 2018. En el corto plazo, se espera
que esta tasa de crecimiento se mantenga debido a los nuevos proyectos de cogeneración aún
etapa de construcción.
A nivel nacional, el sector industrial es el que posee la mayor cantidad de instalaciones de
cogeneración (44 en total), concentradas en los subsectores de Celulosa y papel (17), industria
cárnica (6), madera y sus subproductos (5) y Alimentos y bebidas (4). En el sector comercial, hay
7 instalaciones de cogeneración en funcionamiento, de las cuales 6 corresponden al subsector
hotelería y una a retail. Mientras que en el sector público, hay 4 instalaciones de operación, de
las cuales 3 corresponden a los proyectos de cogeneración instalados en hospitales públicos y
una a un edificio público.
Desde el punto de vista regional, la mayor cantidad de proyectos se registra en las regiones VIII,
RM y VII cada una con 18, 9 y 7 instalaciones respectivamente, donde la mayoría de los
proyectos están en la industria de la Celulosa, papel y forestal. Y en cuanto a la potencia eléctrica
instalada, las regiones VIII y XIV tienen el mayor desarrollo en comparación con el resto de las
regiones del país, actualmente cuentan con una potencia de 835 y 140 MWe respectivamente.
Por otra parte, los combustibles que más se utilizan en las plantas de cogeneración de gran
escala (industria celulosa, del papel y la industria forestal) es biomasa y sus subproductos, con
un total de 21 instalaciones a nivel nacional. Mientras que las instalaciones de mediana escala,
el combustible más utilizado es biogás con un total de 10 instalaciones. En instalaciones de
menor escala se emplea gas natural y gas licuado, cada uno con 7 instalaciones. Si bien se
demuestra que la cogeneración tiene un mayoritario desarrollo en empresas de gran escala. Se
espera que los beneficios de esta tecnología se puedan seguir extendiendo a empresas de
mediana y pequeña escala.

2.

Metodología.

La metodología de cálculo empleada para determinar el potencial de cogeneración en Chile por
sectores productivos se observan dos fases principales: la fase de preparación y la fase de
programación. En la fase de preparación se realizó el ajuste y validación de la base de datos del
DS138, mientras que en la fase de programación, se realizó la elaboración de las curvas de
demanda por establecimiento y el cálculo del potencial técnico económico. En la ilustración, se
presentan cada una de las etapas de la metodología, la cual se explicará a continuación.
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Ilustración 1: Metodología simplificada.

0

1

2

3: Se cambian los parámetros de
entrada

2.1. Calibración y validación de datos.
La base de datos de caldera del DS138 es un registro que contiene información sobre la
declaración que realizan las empresas y organizaciones año a año. Esta base contiene
información relevante para determinar los requerimientos de energía térmica útil por
establecimiento, así como la producción de calor por cada una de las calderas, también permite
determinar los mensuales de combustible de fuentes emisora (calderas, hornos, otros), y separar
de las fuentes emisoras por generación de agua caliente y vapor, tipo de combustible, horas de
operación, ubicación geográfica, tipo de empresa o rubro, entre otros. Por lo tanto, el alcance de
este estudio de potencial de cogeneración está acotado a instalaciones existentes y al reemplazo
parcial de la producción separada de electricidad y calor en cada uno de los establecimientos.
El nivel precisión también es acotado, pues para dimensionar un equipo o sistema de
cogeneración se requiere la elaboración de perfiles horarios que requieren del levantamiento de
información en terreno, de mediciones o simulaciones energéticas. En este sentido, la base de
datos permite calcular a nivel mensual la producción energía térmica útil mensual por caldera,
por lo que el nivel de desagregación de la operación es bajo en comparación con un estudio de
prefactibilidad, pero permite obtener un orden de magnitud respecto de la potencia eléctrica y
térmica de los equipos a instalar y la cantidad mínima de horas de operación.
Durante la etapa de calibración y validación de la base de datos, se comparó las bases de datos
del DS138 de 3 años consecutivos (2015, 2016 y 2017), tomando como referencia el 2017. De
la comparación se detectaron diferencias entre las bases de datos que fueron ajustadas una a
una, considerando la desviación de los datos de la media. En algunos casos debido a la alta
desviación de los datos y a que no se pudo establecer una tendencia, los datos se mantuvieron
sin realizar correcciones. Luego, se agruparon los establecimientos de la base de datos corregida
según los sectores el balance nacional de energía, para establecer un mismo nivel de
comparación, y se sumaron los consumos energéticos de cada una de las calderas. Los
resultados obtenidos se compararon con los consumos energéticos declarados por sector en el
balance nacional de energía.
2.2. Construcción de las curvas de demanda descendente.
La construcción de las curvas de carga por establecimiento, se realiza en la fase de programación
de la metodología. Lo que realiza internamente el programa en esta etapa, es apilar las potencias
térmicas mesuales por cada una de las calderas por establecimiento en función de las horas de
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operación, tal como se muestra en la Ilustración 2. Por ejemplo, para el mes de febrero, se asume
la operación simultánea de las tres calderas representadas por diferentes colores. La caldera 1
(azul) opera ¾ de las horas totales del mes a una potenicia térmica promedio; la caldera 2 (verde)
opera ½ de las horas totales y la caldera 3 (amarilla) opera tan solo ¼ de las horas de operación
del mes. Lo anterior, cambia mes a mes según lo declarado por las empresas en la base de datos
corregida.

Suma de Potencia térmica de
Calderas [kWt]

Ilustración 2: Construcción de las curvas de demanda por establecimiento.
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Suma de Potencia térmica de
Calderas [kWt]

Enero

0

8760

Posteriormente, los perfiles mensuales de consumo de la calderas se redistribuyen, es decir, se
ordenan de mayor a menor, por lo que se obtiene la curva ordenada de manera decreciente de
potencias térmicas. Este procedimiento se realiza para cada uno de los establecimientos y se
guarda en un “directorio de curvas de carga” que asigna un nuevo número de indentificación al
establecimiento. Este directorio es una biblioteca de los perfiles mensuales de cada uno de los
estabelcimientos que declara en el DS 138.
2.3. Optimización.
Para el cálculo del potencial técnico-económico, se realizó una optimización del valor actual neto
y la selección de la mejor tecnología para cada proyecto. La optimización está basada en el
método del rectángulo máximo que determina la potencia térmica del cogenerador y las horas
de operación estimadas del o los equipos, mientras que la selección de la tecnología se establece
mediante la comparación entre los valores actuales netos de cada una de las tecnologías.
Ilustración 3: Maximización de valor actual neto.
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También, se consideran restricciones técnicas propias de las tecnologías que permiten acotar la
región de búsqueda del potencial por establecimiento.

3.

Fuentes de información.

3.1. Información para la base de datos.
La información base para los proyectos de cogeneración son las bases de datos de calderas del
Ministerio de Salud desde 2015 hasta 2017. Sin embargo, se empleó finalmente la base de datos
del año 2017, la cual fue contrastada con las bases de datos de los años anteriores y validada
con la base de datos del Balance Nacional de Energía del año 2017 del Ministerio de Energía.
3.2. Parámetros para la inversión.
Los proyectos de cogeneración se evaluaron económicamente como un proyecto puro,
considerando un periodo de evaluación de 10 años con una tasa de descuento del 12%
relacionada al nivel de riesgo de la inversión. Aspectos que no fueron incorporados al modelo de
evaluación son los ajustes por gastos no desembolsables (depreciación de los equipos), pago
de impuestos y recuperación del valor residual de los equipos.
3.3. Precios de la energía.
En la evaluación económica de los proyectos de cogeneración se utilizó como referencia precios
de energía eléctrica y precios de los combustibles, declarados por las empresas distribuidoras
en marzo del 2020 para clientes industriales. Además, no se consideraron variaciones de precios
según el nivel de consumo de los establecimientos, por lo que los precios considerados son fijos
para todas las evaluaciones realizadas.
3.3.1. Precio de la energía eléctrica.
Los precios de energía eléctrica para clientes industriales de diferentes regiones se muestran en
la Tabla 1. En el autoconsumo se consideran todos aquellos costos que se cobran en función de
la energía consumida mientras que en la venta de excedentes solo se considera el valor de la
energía que se inyecta a la red de distribución, es decir, no se consideran pagos por la
transmisión ni distribución de la energía.
Tabla 1: Precios de la energía eléctrica por región.
Región

Autoconsumo
[$CLP/kWh]
80,85

Venta de excedentes
[$CLP/kWh]
65,71

Referencia

Tarapacá

75,08

59,94

[1]

Antofagasta

77,14

62,00

[1]

Atacama

86,39

65,56

[1]

Coquimbo

90,39

69,55

[1]

Valparaíso

85,98

69,55

[1]

Metropolitana

71,65

60,41

[2]

Del Libertador General Bernardo O´Higgins

85,88

68,35

[1]

Maule

85,88

68,35

[1]

Ñuble

85,88

68,35

[1]

Bio Bío

85,88

68,35

[1]

Araucanía

85,88

68,35

[1]

Los Ríos

81,27

63,65

[3]

Arica y Parinacota
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Los Lagos

81,25

63,63

[3]

De Aysén del General Carlos Ibañez del Campo

70,11

69,66

[4]

Magallanes y la Antártica Chilena

66,07

55,10

[4]

3.3.2. Precio del combustible.
Los precios de los combustibles se muestran en la Tabla 2 como referencia se utilizaron valores
de comercialización para los clientes finales, es decir consideran el valor del combustible, el valor
de distribución y el margen operacional de la empresa distribuidora para clientes industriales tipo.
Solo en el caso del gas natural se realiza una diferenciación del precio del combustible de la
Región de Magallanes y la Antártica Chilena en comparación con el resto de las regiones del
país, lo cual se debe a que el gas natural en esta región está subvencionado por el estado.
Tabla 2: Precios de los combustibles.
Combustible

Precio [CLP/kWh]

Referencia

-

Combustible residual

Biomasa

6,87

[6]

Astillas

11,36

[6]

Diesel

24,10

Cálculo propio en base a [7]

Gas natural

30,10

[8]

Carbón

15,18

Cálculo propio en base a [9]

FO6

26,08

Cálculo propio en base a [10]

GLP

55,66

Cáluclo propio en base a [11]

Petcoke

15,18

Cálculo propio en base a [9]

Gas natural Magallanes

11,20

[12]

Biogás

3.4. Parámetros técnicos y económicos.
Los parámetros técnicos y económicos para la evaluación técnica de los proyectos de
cogeneración son los costos unitarios de inversión, los costos de mantenimiento y los
rendimientos de los sistemas de cogeneración.
3.4.1. Parámetros por tecnología.
En cuanto a las tecnologías que se evalúan en este estudio son aquellas que presentan
disponibilidad comercial, como: los motores de combustión interna, las microturbinas, las turbinas
de gas, las turbinas de vapor, y los motores de gasificación de biomasa. Debido a que las celdas
de combustible aún requieren un mayor desarrollo comercial y presentan un alto valor de
inversión en comparación con las tecnologías, su evaluación no forma parte del alcance de este
estudio. Por lo tanto, los parámetros de las tecnologías que se presentan en la Tabla 3 son los
siguientes:
Tabla 3: Parámetros de las tecnologías de cogeneración.
Tecnologías

Referencia inversión

Referencia mantenimiento

Rendimientos

Motor de combustión interna

[13]

[13]

[13]

Microturbina

[14]

[14]

[14]

Turbina de gas

[14]

[14]

[14]

Turbina de vapor

[14]

[14]

[14]

Información proveedor

Información proveedor

Información proveedor

Motor de
biomasa

gasificación

de
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4.4.2 Propiedades de los combustibles.
En cuanto a las propiedades de los combustibles requeridas para la evaluación técnica y
económica están el poder calorífico inferior y la densidad del combustible. Ambas propiedades,
varían según la composición del combustible, la temperatura, la presión y el estado de la materia
en que se presentan.
Tabla 4: Poderes caloríficos para diferentes combustibles.
Combustible

PCI

PCI

PCS

Referencia

Diesel

10.165 [kcal/kg]

11,81 [kWh/kg]

12,67 [kWh/kg]

[15]

Gas natural

8.400 [kcal/m3s]

9,76 [kWh/m3s]

10,81 [kWh/m3s]

[16]

6.100[kcal/t]

7,09 [kWh/kg]

7,55 [kWh/kg]

[15]

FO6

9.630[kcal/kg]

11,19 [kWh/kg]

11,80 [kWh/kg]

[15]

Gas licuado

11.010[kcal/kg]

12,80 [kWh/kg]

13,48 [kWh/kg]

[15]

Carbón

3.5. Supuestos y alcances.
Los supuestos realizados para el cálculo del potencial técnico económicos son los siguientes.
Sobre la base de datos:
•

La base de datos del DS138 es representativa para determinar el potencial de
cogeneración. Los datos que ahí se presentan son declarados año a año por los
establecimientos que poseen calderas o equipos de procesos de combustión por lo que
se considerarán válidos. Cualquier error u omisión no se considera significativa para los
resultados globales de este estudio.

Sobre la evaluación técnica:
•
•
•

La operación de los equipos de cogeneración se considera a plena carga.
No se considera la ampliación de horas de operación por acumulación de energía térmica.
Toda la energía que no pueda ser auto consumida por el establecimiento se inyecta a la
red de distribución.

Sobre la evaluación económica:
•
•
•
•

No se considera la migración de clientes regulados a clientes libres. En el caso de clientes
regulados se utiliza como referencia el precio de una tarifa AT 4.3 y para los clientes libres
una tarifa calculada en base a la barra de referencia más cercana.
No se consideran los ajustes por depreciación de los equipos, pago de impuestos,
inversiones recurrentes y el pago por venta de activos al final del periodo de evaluación
del proyecto de cogeneración.
Tampoco se consideran valores con impuestos al valor agregado, debido a que su efecto
no es significativo en la evaluación de proyectos de inversión, considerando el alcance
de este estudio.
Los parámetros del inversionista son comunes para todos los proyectos, se emplea una
tasa de descuento del 12% y un periodo de evaluación de 10 años.
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4.

Potencial económico.

A continuación, se presentan los resultados del potencial de cogeneración a nivel nacional y
desagregados por región y sectores productivos.
4.1. Potencial nacional
El potencial económico de cogeneración a nivel nacional corresponde a un total de 669 MWe y
690 MWth, de los cuales el mayor nivel desarrollo que queda por explotar es para los motores
de combustión interna en el caso de proyectos de baja, mediana y alta potencia.
4.1.1. Potencial por región.
Las regiones que presentan un mayor potencial económico de cogeneración son las regiones
Metropolitana, Los Lagos, Maule, Antofagasta, Magallanes y la Antártica Chilena y Libertador
General Bernardo O´Higgins como se muestra en el Gráfico 1. Las regiones que no presentaron
potencial se ubican en la zona norte del país, éstas son las regiones de Arica y Parinacota,
Tarapacá y Atacama. En cuanto a las regiones que presentaron un potencial menor de
integración se debe a que la mayoría de los establecimientos en los sectores con mayor potencial
de integración ya cuentan con sistemas de cogeneración, por lo tanto el potencial que queda por
explotar es menor.
Gráfico 1: Potencial de Cogeneración por región.
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4.1.2. Potencial por sectores productivos.
En cuanto a los sectores productivos analizados, el sector industrial (528 MWe y 536 MWt) es el
que presentó un mayor potencial económico debido al régimen de operación continuo con el cual
se caracterizan. Los subsectores que destacan con un mayor potencial de integración son el
sector de Alimentos y Bebidas, química, pesca y acuicultura, textiles y cueros, y cárnica. En
cuanto a los subsectores que típicamente operan proyectos de cogeneración presentaron un
potencial de integración bajo, por ejemplo: Celulosa y papel, y forestal, lo cual se debe a que la
cogeneración se considera desde la fase de diseño de las plantas industriales.
En el sector comercial (105 MWe y 177 MWt) se presenta un alto potencial integración en el
subsector residencial el cual posee una gran cantidad de calderas en operación en edificios y a
que se declaró en el registro de calderas una gran cantidad de horas de operación anual de estos
sistemas. También, se presenta potencial en establecimientos de salud, en oficinas y Hotelero.
Este último, subsector presenta instalaciones de operación por lo que aún su potencial no ha
sido completamente explotado.
Además, presentan los resultados del sector público (34 MWe y 35 MWt), donde gran parte del
potencial de cogeneración se concentró en los establecimientos de salud. Esto se debe a que
este sector presenta condiciones idóneas para la integración de cogeneración, como alta
cantidad de horas de operación anual y los requerimientos simultáneos de energía eléctrica y
térmica.
Los resultados de las evaluaciones económicas del potencial de cogeneración por sector y
desagregadas por subsector productivo, se presentan a continuación.
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Gráfico 2: Potencial de cogeneración por subsector.
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