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Resumen: El presente Trabajo Final de Grado (TFG) 

determina la factibilidad de instalar una central geotérmica 

para la generación de electricidad en Chile, y conocer el 

procedimiento de su implementación en el país.  
 

En primer lugar, se realiza una investigación acabada de las 

principales características de la energía geotérmica y su 

proceso de producción, identificando los tipos de yacimientos 

y sus respectivas aplicaciones. De esta forma, se enfatiza en el 

uso de la energía geotérmica para la generación de 

electricidad, conociendo sus ventajas y desventajas. Dentro de 

las ventajas sobresale su alto factor de planta, 90% en 

promedio, y sus bajas emisiones al medio ambiente, mientras 

que, dentro de sus principales desventajas, es posible 

mencionar que el recurso está presente solo en las zonas que 

tienen alta actividad volcánica y la inversión de los proyectos 

suele ser elevada. Así también se estudian las tecnologías para 

la generación de electricidad de origen geotérmico, donde 

destacan el sistema ciclo flash y el ciclo binario.  

 

Posteriormente, mediante un estudio de la energía geotérmica 

a nivel mundial se logra conocer los países que son pioneros 

en esta energía, donde EEUU representa casi el 30% del total 

mundial. Chile, por su parte, posee un gran potencial 

geotérmico, pero hasta la fecha no cuenta con centrales 

geotérmicas en su matriz energética. 

 

En base a esto, se determinó el potencial geotérmico de un 

área específica de Chile, llamado sector Alto Bío Bío. 

Utilizando el método USGS “Heat in place” [11], simulado con 

MonteCarlo, se calculó un potencial eléctrico de 35 MWe para 

un ciclo simple flash y 7,2 MWe para un ciclo binario. 

 

Considerando el ciclo flash, por tener mejor eficiencia 

eléctrica y mayor capacidad de generación, se realizó la 

programación de la construcción del proyecto, donde se 

estimó una inversión de US$ 229.924.252 (211.721.915 €), la 

que fue corroboraba con el software SAM [18]. Así pues, se 

determinó la factibilidad del proyecto, la que resultó no ser 

factible en un plazo de 30 años, debido a los bajos precios de 

venta de la energía eléctrica en el país. Sin embargo, la 

instalación de esta planta presenta ventajas ambientales y 

puede reducir aproximadamente entre 150.000 – 345.000 

Tm/año de CO2 y entre 1.300 – 1.500 Tm/año de emisiones de 

SO2, con respecto a las centrales térmicas de combustibles fósiles. 

 
I. OBJETIVOS 

 

El objetivo general del proyecto consiste en determinar la 

factibilidad para la instalación de una central geotérmica en Chile. 

Estos proyectos por lo general tienen una inversión elevada 

producto de los sondeos geotérmicos, pero esto conlleva a la 

pregunta: ¿Qué tan factible es la instalación de una central 

geotérmica, precisamente para el territorio chileno?. Por este 

motivo, se realizará el presente estudio y se permitirá conocer si 

una central geotérmica puede ser considerada para su 

implementación dentro de las energías renovables no 

convencionales en Chile. 

 

Los objetivos específicos del trabajo se mencionan a 

continuación, los cuáles involucran los diferentes capítulos del 

estudio realizado. 
 

1. Entregar un amplio conocimiento de la energía geotérmica, 

desde cómo se origina, hasta sus diferentes aplicaciones. 
 

2. Conocer los diferentes tipos de yacimientos que se 

encuentran en la corteza terrestre y estudiar las diferentes 

formas de extracción de la energía geotérmica. 
 

3. Identificar las principales centrales geotérmicas en el 

mundo, detallando las principales características de las 

instalaciones. 
 

4. Realizar un estudio térmico para el cálculo de potencial 

eléctrico, el que se considerará para el estudio técnico y 

económico del proyecto. 
 

5. Determinar de forma cuantitativa la factibilidad económica 

de instalar una central geotérmica en Chile. 
 

6. Estudiar el impacto ambiental de las centrales geotérmicas, 

específicamente en la ubicación del proyecto. 
 

 

 

II. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente en el país existe un déficit de energías renovables no 

convencionales (ERNC) y se están buscando nuevos métodos de 

ésta, para la generación de energía eléctrica. Así también se han 

propuesto metas, donde una de ellas es alcanzar el 20% en la 

matriz energética nacional por parte de ERNC. Por tal motivo se 

pretende analizar la factibilidad de la energía geotérmica para que 

sea utilizada como fuente de generación de energía eléctrica en 

Chile. La energía geotérmica pertenece al grupo de las ERNC, en 

conjunto con la energía solar, eólica, biomasa, hidroeléctrica y 

mareomotriz. El término geotérmico viene del griego “geo” que 

significa tierra, y “thermos” que significa calor. Este calor fue 

generado en el origen de los tiempos, y fue concentrado en el 

centro de la tierra, donde se transfiere, por transferencia de calor, 

hasta la superficie. El movimiento de las placas tectónicas, 

también permiten la generación de intrusiones magmáticas, que 

en algunos casos pueden formar nuevos volcanes o montañas, o 

bien, se alojan en el subsuelo, produciendo el calentamiento de 

las rocas, que en determinadas ocasiones dan lugar a 

manifestaciones naturales como geiseres, fumarolas o fuentes 

termales (Ver Fotografía 1). 



 
 

Fotografía 1. Manifestaciones geotérmicas naturales. [1] 
 

De esta forma la energía geotérmica puede ser utilizada para 

diferentes procesos, los que se dividen en usos directos: los que 

necesitan el uso de calor. Y también, usos indirectos: para la 

generación de electricidad, como se observa en la Figura 1.  
 

 
 

Figura 1. Aplicaciones de la Energía Geotérmica. [2] 
 

A nivel mundial, la energía geotérmica alcanzó en el 2015 los 

12.635 MWe de potencia instalada para generar electricidad, de 

los cuáles 5.089 MWe se encuentran en el continente americano. 

En Chile, no hay antecedentes de generación de energía eléctrica 

a partir de la energía geotérmica, pero existen dos proyectos que 

se encuentran en su fase de construcción. Asimismo, el potencial 

geotérmico del país para generar electricidad se estima por 

diferentes fuentes, donde se calcula entre 1.235 a 3.550 MW [4] 

y 3.350 a 16.000 MW [3], ambos son un potencial considerable 

de energía teniendo en cuenta que Chile, hasta el 2014 sostenía 

una potencia instalada de 19.966 MW. 

 

III. ESTUDIO DE LA ENERGÍA GEOTÉRMICA. 

 

El Consejo Europeo de la Energía Geotérmica (EGEC) define 

Energía Geotérmica como: 
 

"La energía almacenada en forma de calor por debajo de la 

superficie de la tierra" 
 

Esta energía proviene del centro de nuestro Planeta 

específicamente por la formación que ésta tiene, la cual se 

observa en la Figura 2. 
 

 
 

Figura 2. Estructura interna de la tierra. [4] 

En la Figura 2 se observa que la tierra posee 4 capas (Corteza, 

Manto, Núcleo Externo y Núcleo Interno) y a medida que 

aumenta la profundidad, su temperatura es mayor. Debido a los 

sistemas de perforación que se conocen actualmente solo es 

posible perforar parte de la corteza, cuya profundidad es de 5 a 35 

km dependiendo de la ubicación donde se analice y su 

temperatura está entre los 800 a 1.000°C en contacto con el manto 

y los 15 a 20°C en la superficie terrestre. 

 

Por esta razón, en la corteza terrestre es posible encontrar recursos 

geotérmicos producidos por el calentamiento de las rocas, a través 

de cuerpos de magma en el subsuelo. Estos recursos generalmente 

se definen en cuanto a la temperatura que se presente el fluido 

geotérmico, llamados como yacimientos geotérmicos: 
 

- Yacimientos de alta temperatura: Donde temperatura del 

fluido geotérmico está por encima de los 150ºC. 

- Yacimientos de media temperatura: Acuíferos que están 

a una temperatura entre 90 y 150ºC. 

- Yacimiento de baja temperatura: La temperatura del 

agua subterránea varía entre los 30 y 90ºC. 

- Yacimientos de muy baja temperatura: Cuya 

temperatura del agua es inferior a 30ºC. 
 

Para estos yacimientos existen variadas aplicaciones, las que se 

dividen en forma directa e indirecta. 
 

- Forma directa: Aplicaciones donde el fluido geotérmico 

se utiliza directamente para ceder o extraer calor de un 

determinado proceso. 

- Forma indirecta: Aplicaciones en donde el fluido 

geotérmico necesita de otro proceso para operar. 
 

En ambas formas, se encuentran diferentes aplicaciones, que 

dependerá de la temperatura del fluido geotérmico. En la Figura 

3 se muestran las aplicaciones según la temperatura del fluido, las 

que son directas en cuadro verde e indirectas en rojo. 
 

 
 

Figura 3. Aplicaciones de la energía geotérmica. [5] 
 

De estas aplicaciones destacan las bombas de calor geotérmicas 

para el uso directo, por presentar un rendimiento superior a las 

bombas de calor convencionales. Aquellas pueden ser instaladas 

horizontal o verticalmente (Figura 4), y su rendimiento es 

superior al 400%, lo que es igual a un coeficiente de performance 

(COP) igual a 4, que indica que, para aportar 4 kW de calor a una 

vivienda, sólo necesita consumir 1 kW de energía eléctrica. 
 

 
 

Figura 4. Aplicación de una bomba de Calor Geotérmica. [1] 



En cuanto a la aplicación indirecta están las plantas de vapor y las 

plantas binarias, encontradas en yacimientos de alta y media 

temperatura. Estos yacimientos se caracterizan por tener un 

reservorio, que permite la acumulación de agua y una fuente de 

calor (cuerpos magmáticos) que producen el calentamiento del 

agua en el subsuelo. El agua caliente es llevada a la superficie 

mediante los pozos de producción y reinyectado en el pozo de 

reinyección (Ver Figura 5). 
 

 
 

Figura 5. Producción de electricidad con energía geotérmica. 

[4] 
 

IV. VENTAJAS Y DESVENTAJAS. 
 

La energía geotérmica posee numerosas ventajas para la 

generación de electricidad. Siendo la principal de ellas su alto 

factor de disponibilidad (90 % en promedio) y sus bajas emisiones 

de CO2 por kWh generado, llegando a 0% en las centrales 

binarias. A continuación, se resumen las ventajas, donde se asocia 

una desventaja y también una alternativa de mejora (Desafío). 
 

VENTAJA DESVENTAJA DESAFÍO 

La Energía Geotérmica es 
una energía renovable. 

El recurso no está 
presente 

 en todos los lugares del 
mundo. 

Uso en aplicaciones de 
forma directa, o 

Indirecta a través 
 de centrales de Ciclo 

Binario. 

Se encuentra gran 
potencial geotérmico a 

nivel mundial. 

Tiene un alto factor de  
disponibilidad. 

Baja emisión de  
CO2 por unidad de energía. 

Contenido de H2S y CO2 
en algunos yacimientos. 

Uso de centrales de 
ciclo binario y 
tecnologías de 

abatimiento de H2S. 

Permite una dependencia 
 nacional energética. 

Presentan inversiones 
elevadas y largo ciclo de 
desarrollo del proyecto. 

Utilización de nuevos 
sistemas de 

perforación o 
incentivos a las 

empresas 
desarrolladoras de 
estos proyectos. 

No depende de los precios 
de combustible fósiles. 

Costo relativamente bajo 
por kWh. 

Baja utilización del terreno. 
Dificultad para encontrar 

 yacimientos de fácil 
acceso. 

Mejoras en técnicas de 
búsqueda 

que no impliquen 
perforaciones. 

Menor impacto ambiental 
y visual. 

Puede alterar 
ecosistemas a través 
de la Contaminación 

térmica. 

Reducir volúmenes de 
vapor emitidos al 
medio ambiente. 

Tecnología conocida y 
establecida. 

Se necesita un 
mantenimiento periódico 

de las instalaciones. 

Investigar en el 
mantenimiento 
adecuado de las 

instalaciones. 

Ampliable según la 
demanda sin requerir 

mucho espacio. 

Es necesario mayor 
cantidad de 

perforaciones. 

Posibilidad de ampliar 
una central en 

operación a través de  
centrales de ciclo 

binario. 
 

Tabla 1. Ventajas, desventajas y desafíos de la energía 

geotérmica. Adaptado de [6] 

V. TECNOLOGÍAS DE APROVECHAMIENTO PARA 

CENTRALES GEOTÉRMICAS. 

 

Existen diferentes tipos de tecnologías, para generar electricidad 

mediante energía geotérmica. Entre ellas se encuentran las 

plantas de vapor seco y de vapor flash, cuando el yacimiento es 

de alta temperatura; y las binarias, cuando el yacimiento es de 

media temperatura. La primera, se utiliza cuando el yacimiento es 

capaz de producir un fluido geotérmico en fase de vapor con 

pequeña concentración de líquido. Al ser así, el fluido puede pasar 

directamente por turbina para generar electricidad (ver Figura 6). 
 

 
 

Figura 6. Esquema conceptual de una planta geotérmica de 

vapor seco. Adaptado de [7] 
 

La planta de vapor flash, puede ser de un ciclo simple o doble 

flash, la particularidad de ambas, está en el uso de un sistema de 

separación de fases que funciona a baja presión. Cuando el fluido 

geotérmico presenta mayor cantidad de fase líquida que vapor, es 

introducido a un separador de fases, que genera la separación de 

estas produciendo un flujo de vapor que es utilizado en la turbina 

y la fase liquida es reinyectada al reservorio. 

 

En la Figura 7, se muestra el esquema para un ciclo simple flash, 

mientras que para un sistema doble flash se debe considerar la 

presencia de un separador y turbina de vapor de alta y baja presión 

respectivamente.  
 

 
 

Figura 7. Esquema conceptual de una planta de vapor simple 

flash. Adaptado de [7] 
 

La tecnología de ciclo binario, comprende las plantas de Ciclo 

Orgánico de Rankine (ORC) y Kalina. La primera se caracteriza 

por utilizar un fluido de trabajo orgánico, mientras que la planta 

Kalina utiliza un fluido de trabajo de amoniaco-agua, cuya mezcla 

permite adaptarse a las condiciones de presión y temperatura del 

fluido geotérmico. 

 

El procedimiento de ambas es similar, donde el ciclo presentado 

trabaja en ciclo cerrado, y el fluido geotérmico sólo cede su calor 

mediante un intercambiador de calor al fluido de trabajo, sea 

orgánico o amoniaco-agua, y luego es reinyectado al reservorio. 



Mientras que el fluido de trabajo, al tener menor temperatura de 

ebullición que el fluido geotérmico, cambia de fase en el 

intercambiador de calor y es conducido a la turbina (Figura 8). 
 

 
 

Figura 8. Esquema conceptual de una planta de ciclo binaria. 

Adaptado de [7] 
 

Para los tres casos mencionados se utiliza un sistema de 

refrigeración, que incluye un condensador y torre de 

enfriamiento. En los dos primeros casos es posible reutilizar el 

fluido geotérmico como refrigerante, reduciendo el consumo de 

agua de refrigeración, no así la central de ciclo binario, que debe 

utilizar mayor cantidad de agua de refrigeración de napa 

subterránea u otro medio. 

 

Estas tecnologías utilizan equipos conocidos, que también 

utilizan las centrales convencionales de generación eléctrica, 

como son la turbina de vapor, el generador, el condensador, la 

torre de enfriamiento, y otros equipos de menor tamaño como 

válvulas, bombas y tuberías. No obstante, las centrales 

geotérmicas requieren de la perforación de pozos de producción 

y reinyección, que deben estar correctamente diseñados para 

resistir las altas presiones y esfuerzos térmicos que se encuentran 

en el subsuelo terrestre. 

 

VI. LA ENERGÍA GEOTÉRMICA EN EL MUNDO 

 

La energía geotérmica es usada desde la época de los romanos, 

que utilizaban los vapores geotérmicos para cocinar y calentarse, 

y el agua caliente para lavar y bañarse. Desde ese entonces, se han 

dado diferentes usos a esta energía, conocidas como aplicaciones 

directas. En el año 2010, se tenían 50.581 MWt de potencia 

instalada y 438.073 TJ de energía producida [7], por estas 

aplicaciones. 

 

En cuanto a la generación de electricidad en base a energía 

geotérmica, los primeros indicios comienzan en Italia, cuando el 

Príncipe Piero Gionori en 1903 comienza con experimentos, 

construyendo en 1913 la primera planta geotérmica de 250 kW. 

Esta misma planta conocida el día de hoy con el nombre de 

Complejo Geotérmico Larderello, alcanza los 769 MW de 

potencia instalada. 

 

Este acontecimiento, dio paso a que otros países, como Islandia, 

Nueva Zelanda, Estados Unidos y Filipinas, utilizaran la energía 

geotérmica para generar electricidad, convirtiéndose en una 

fuente energética primordial para los países que cuentan con las 

condiciones adecuadas para su manejo. En el año 2015, se 

contaba con una potencia instalada de 12.636 MWe y 73.529 

GWh de energía producida a nivel mundial [8].  

 

El Gráfico 1 muestra los países que representan el 80% de toda la 

potencia eléctrica mundial. De los que destaca EEUU con 3.350 

MWe de potencia instalada y 16.600 GWh de energía producida, 

que, además, posee casi el 30% de esta potencia instalada a nivel 

mundial. 

 
 

Gráfico 1. Países con mayor potencia instalada y energía 

producida del mundo, a partir de energía geotérmica. 
 

En estos países se encuentran las centrales geotérmicas más 

grandes del mundo, conocidas como complejos porque cuentan 

con más de una planta para su funcionamiento. Las más grandes 

son: El complejo geotérmico “The Geyser” (EEUU), con 1.808 

MW, “Cerro Prieto” (México) con 820 MW, Larderello (Italia) 

con 769 MW, “Olkaria” (Kenia) con 540 MW y “Makban” 

(Filipinas) con 458 MW de potencia instalada respectivamente. 

 

Chile, tiene un potencial elevado que se calcula de modo 

conservador entre 1.235 a 3.350 MW [4] a un plazo de 20 años. 

A su vez, es uno de los países que tiene el mayor recurso base y 

un flujo de calor elevado, dentro de los países de América del Sur. 
 

  
 

Figura 9. Distribución del recurso geotérmico en América del 

Sur. [9] 
 

El sistema energético del país se encuentra dividido en 4 sistemas 

eléctricos, de los que destacan el sistema interconectado norte 

grande (SING) y el sistema interconectado central (SIC), estos 

dos abastecen a más del 90% de la población chilena. 

 

La potencia instalada del país hasta septiembre del año 2016, se 

muestra en el Gráfico 2, en donde aproximadamente el 58%, de 

un total de 20.662,46 MW [10], corresponde a potencia instalada 

por las centrales de combustibles fósiles, mientras que las ERNC, 

donde no se incluye la hidráulica de embalse y de pasada a gran 

escala, suman aproximadamente un 13%. 
 

 
 

Gráfico 2. Potencia instalada por tipos de tecnologías en Chile 

al año 2016. [10] 
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Una de las metas que tiene la nación es aumentar a un 20% la 

potencia instala de las ERNC al año 2020, una meta ambiciosa 

por el bajo porcentaje que se lleva hasta la fecha. Por este motivo 

se han implementado nuevos proyectos de ERNC, en los que se 

hallan dos proyectos geotérmicos en su etapa de construcción, la 

central “Cerro Pabellón” de 50 MW y la central “Curacautín” de 

70 MW de potencia instalada, que serán aportados al SING y al 

SIC individualmente. 

 

Además, se ejecutan diferentes concesiones geotérmicas de 

exploración o explotación, que permiten a una persona natural o 

jurídica realizar exploraciones o explotaciones en un área 

determinada del país. Estas concesiones son aprobadas por el 

Ministerio de Energía y por lo general, un proyecto desde su 

inicio hasta su fase de operación puede demorar entre 6 a 8 años.  

 

VII. ESTUDIO TÉRMICO DEL RECURSO 

GEOTÉRMICO 
 

Para el estudio térmico del proyecto se utilizó el método 

volumétrico USGS “Heat in place” [11], que requiere diferentes 

parámetros específicos de un área, asociados a datos geológicos 

para la determinación del potencial geotérmico. Estos parámetros 

fueron solicitados a empresas e instituciones que se dedican al 

estudio geotérmico dentro del país, pero no se obtuvieron 

resultados concretos como se observa en el Anexo A.4.1 del 

trabajo. Esto se debe principalmente porque las empresas 

reservan sus estudios, debido al dinero que han invertido para 

obtenerlos. Por tal motivo, se ha optado por ubicar la 

implementación de la central geotérmica en una zona específica 

del país y determinar los parámetros a utilizar en el método 

volumétrico, con respeto a esta área y mediante el apoyo de otros 

estudios.  

 

La ubicación de la central geotérmica será en el sector Alto Bío 

Bío, en la octava región y sur del país (Figura 10). A la que le 

corresponde el sistema interconectado central (SIC).  

 

  
 

Figura 10. Plano de emplazamiento y situación de la ubicación 

de la central geotérmica (Sector Alto Bío Bío). 
 

Este lugar se caracteriza por tener dos volcanes en su territorio, el 

volcán Callaqui y el volcán Copahue. La central geotérmica sería 

instalada en un lugar cercano al volcán Callaqui que se logra 

apreciar en el Figura 10. Así mismo a aproximadamente 2 km de 

la instalación están las termas “El Avellano” cuyas aguas termales 

se encuentran a una temperatura de 81ºC [ver Anexo A.9.2 del 

trabajo]. Esto hace que existan mayores probabilidades de 

encontrar un yacimiento en el subsuelo.  

 

El método volumétrico USGS “Heat in place” [11], se simula 

mediante el método de MonteCarlo, ya que usa paramentos del 

yacimiento que presentan una incertidumbre al no conocer 

realmente su valor. El método de MonteCarlo permite obtener una 

muestra aleatoria de resultados que permiten converger a un 

resultado más probable mediante una distribución de 

probabilidades (ver detalle en Apartados 6.2 y 6.3 de la memoria). 

 

Resumiendo, la metodología de cálculo USGS “Heat in place” 

[11], se tiene la siguiente ecuación para determinar el trabajo 

disponible de un ciclo flash: 

 

𝑊𝐴𝑓𝑙𝑎𝑠ℎ =
𝛼 ∙ (𝑇𝑅 − 𝑇𝑆𝑒𝑝) 

ℎ𝑓𝑔|𝑇𝑆𝑒𝑝

· {ℎ𝑔|𝑇𝑆𝑒𝑝
− ℎ𝑓|𝑇𝐶

− 𝑇𝐶𝑘 (𝑆𝑔|𝑇𝑆𝑒𝑝
− 𝑆𝑓|𝑇𝐶

)} 

 

Donde:  
𝑊𝐴𝑓𝑙𝑎𝑠ℎ: 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑓𝑙𝑎𝑠ℎ (𝑘𝐽) 

𝛼 = 𝑅𝑔 ∙ 𝜌𝑐̅̅̅ ∙ 𝑉 (𝑘𝐽/𝐾) 

𝑇𝑅: 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑜 𝑦𝑎𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (º𝐶 ó 𝐾) 
𝑇𝑆𝑒𝑝: 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛, 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎 151,831º𝐶 (º𝐶) 

ℎ𝑓𝑔|𝑇𝑆𝑒𝑝
: 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝í𝑎 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 − 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑎 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎  𝑇𝑆𝑒𝑝 (𝑘𝐽/𝑘𝑔) 

ℎ𝑔|𝑇𝑆𝑒𝑝
: 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝í𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑎 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑇𝑆𝑒𝑝 (𝑘𝐽/𝑘𝑔) 

𝑆𝑔|𝑇𝑆𝑒𝑝
: 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝í𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑇𝑆𝑒𝑝 (𝑘𝐽/𝑘𝑔 · 𝐾) 

𝑇𝐶: 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟, 𝑠𝑒 𝑎𝑠𝑢𝑚𝑒 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎 40º𝐶 (º𝐶) 
𝑇𝐶𝑘: 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟, 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎 (40 + 273) 𝐾 (𝐾) 

ℎ𝑓|𝑇𝐶
: 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝í𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑇𝐶 (𝑘𝐽/𝑘𝑔) 

𝑆𝑓|𝑇𝐶
: 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝í𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎  𝑇𝐶 (𝑘𝐽/𝑘𝑔 · 𝐾) 

 

Así también para un determinar el trabajo disponible de un ciclo 

binario se tiene: 

 

𝑊𝐴𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝛼 ∙ (𝑇𝑅 − 𝑇𝑝) 

ℎ𝑓𝑔|𝑇𝑏

· {ℎ𝑔|𝑇𝑏
− ℎ𝑓|𝑇𝐶

− 𝑇𝐶𝑘(𝑆𝑔|𝑇𝑏
− 𝑆𝑓|𝑇𝐶

) − 𝑉|𝑇𝐶 , 𝑃𝑏
∙ (𝑃𝑒|𝑇𝑏

− 𝑃𝑏|𝑇𝐶
)} 

 
 

Dónde: 
𝑊𝐴𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜: 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 (𝑘𝐽) 

𝛼 = 𝑅𝑔 ∙ 𝜌𝑐̅̅̅ ∙ 𝑉 (𝑘𝐽/𝐾) 

𝑇𝑅: 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑟𝑖𝑜 (º𝐶) 
𝑇𝑝: 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑙𝑙𝑖𝑧𝑐𝑜 (º𝐶) 

ℎ𝑓𝑔|𝑇𝑏
: 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝í𝑎 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 − 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑇𝑏 (𝑘𝐽/𝑘𝑔) 

ℎ𝑔|𝑇𝑏
: 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝í𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑇𝑏 (𝑘𝐽/𝑘𝑔) 

𝑆𝑔|𝑇𝑏
: 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝í𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑇𝑏 (𝑘𝐽/𝑘𝑔 · 𝐾) 

𝑇𝐶: 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟, (º𝐶 ó 𝐾) 

𝑇𝐶𝑘: 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟 (𝐾) 
ℎ𝑓|𝑇𝐶

: 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝í𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑇𝐶  (𝑘𝐽/𝑘𝑔) 

𝑆𝑓|𝑇𝐶
: 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝í𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑇𝐶  (𝑘𝐽/𝑘𝑔 · 𝐾) 

𝑃𝑏|𝑇𝐶
: 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑇𝐶  (𝑘𝑃𝑎) 

𝑉|𝑇𝐶 , 𝑃𝑏
: 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑃𝑏  (𝑚3/𝑘𝑔) 

𝑃𝑒|𝑇𝑏
: 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑇𝑏 (𝑘𝑃𝑎) 

 

Para determinar el potencial eléctrico en ambos ciclos, se utiliza 

la siguiente expresión: 

 

𝑊𝑒 =
𝑊𝐴𝑓𝑙𝑎𝑠ℎ 𝑜 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 ∙ 𝜂

𝑌 ∙ 𝑓𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

 

 
Dónde: 

𝑊𝑒: 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑓𝑙𝑎𝑠ℎ (𝑘𝑊). 
𝑊𝐴𝑓𝑙𝑎𝑠ℎ 𝑜 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜: 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑓𝑎𝑙𝑠ℎ 𝑜 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 (𝑘𝐽). 

𝜂: 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎. 
𝑓𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎: 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎, 90 − 95%. 

𝑌: 𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 (𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠). 

 

Esto implica que para utilizar el método USGS se necesitan como 

mínimo, los parámetros que de la Tabla 2. 
 

Grupo 1 

Parámetros  Unidad de medida 

Área del reservorio km2 

Espesor del reservorio  km 

Profundidad del reservorio km 

Temperatura del reservorio (TR) ºC 

Factor de recuperación térmica (Rg) % 

Grupo 2 

Parámetros Unidad de medida 

Capacidad calorífica volumétrica (𝑝�̅�) kJ/m3·K 

Temperatura de referencia ºC 

Eficiencia de conversión % 

Vida útil del proyecto (Y) años 

Factor de carga de la planta (fcarga) % 
 

Tabla 2. Parámetros necesarios para el método volumétrico 

USGS “Heat in place”. [11] 
 



Estos parámetros se estimaron de acuerdo a un estudio preliminar 

en el sector con el apoyo del software Google Earth, el mapa 

geológico del país y otros estudios. Al mismo tiempo se 

confeccionó la programación en Excel para cada ciclo, los que se 

observan en el Anexo A.5. del trabajo, y mediante 100.000 

simulaciones con el método de MonteCarlo se obtuvieron los 

resultados para cada ciclo. Cabe mencionar que para ordenar los 

resultados se confeccionó una tabla de distribución de frecuencias 

y a través de un ajuste de distribución normal, se escogió la media 

aritmética o mediana como el valor más representativo del 

conjunto de datos, dependiendo del valor del coeficiente de 

variación (CV) o también de la forma que presente el histograma, 

es decir si posee sesgo positivo o negativo. 

 

En la Tabla 3 se observa el resumen de los parámetros utilizados 

para un ciclo flash, ya que también se utilizaron otras propiedades 

termodinámicas de saturación del agua.  
 

Grupo 1  

Parámetros  
Valor 
Mín 

Valor 
Probable 

Valor 
Máx 

Unid. de 
medida 

Área del reservorio 4,4 - 7,7 km2 

Espesor del reservorio 1 - 1,3 km 

Profundidad del reservorio 3 3,4 3,8 km 

Gradiente geotérmico - 72 - ºC/km 

Temperatura del reservorio (TR) 216 245 274 ºC 

Factor de recuperación térmica 0 y 5 - 20 % 

Grupo 2 

Parámetros 
Valor 
Mín 

Valor 
Probable 

Valor 
Máx 

Unid. de 
medida 

Capacidad calorífica 
volumétrica (Ccv) 

2.000 2.400 2.700 kJ/m3K 

Temperatura de referencia 
(Tsep) 

- 151,831 - ºC 

Eficiencia de conversión - 75 - % 

Vida útil del proyecto - 30 - años 

Factor de carga de la planta - 95 - % 
 

Tabla 3 Parámetros utilizados en el cálculo de un ciclo simple flash. 
 

El método de MonteCarlo genera valores aleatorios entre un 

determinado intervalo, por lo tanto, el valor probable fue 

considerado como valor único en la programación, se 

seleccionaron valores aleatorios a los parámetros que presentan 

un valor mín y máx, y además se utilizó una distribución 

triangular, para la selección de valores aleatorios de los 

parámetros que presenten estos tres casos, es decir un valor mín, 

probable y máx. 

 

En consecuencia, se obtuvieron los resultados mostrados en la 

Tabla 4, donde se seleccionó la mediana como el valor más 

representativo de los datos porque el CV es mayor 50% y el 

gráfico presenta un sesgo positivo. En efecto, el potencial 

eléctrico del ciclo flash es aproximadamente 35 MWe. 
 

Resultados del potencial eléctrico del ciclo flash 

Promedio (x) 37,71 MWe 

Mediana (Me) 35,27 MWe 

Desviación estándar (S) 24,45 MWe 

Coeficiente de variación (CV) 64,84 % 
 

Tabla 4. Resultados de potencial eléctrico con Rg:0 – 20%. 
 

Asimismo, se obtuvieron los resultados de la programación para 

un ciclo binario. En los parámetros se utilizó una menor 

profundidad del reservorio con tal de disminuir la temperatura del 

fluido geotérmico, ya que estos ciclos son usados en yacimientos 

de media temperatura. Además, se utilizó el isobutano como 

fluido orgánico, cuyas propiedades físicas se obtuvieron del 

National Institute of Standars and Technology (NIST).  

 

Grupo 1  

Parámetros  
Valor 
Mín 

Valor 
Probable 

Valor 
Máx 

Unidad de 
medida 

Área del reservorio 4,4 - 7,7 km2 

Espesor del reservorio 1 - 1,3 km 

Profundidad del reservorio 1,8 1,9 2 km 

Gradiente geotérmico - 72 - ºC/km 

Temp. del fluido geotérmico (TR) 130 137 144 ºC 

Factor de recuperación térmica (Rg) 0 - 20 % 

Grupo 2 

Parámetros 
Valor 
Mín 

Valor 
Probable 

Valor 
Máx 

Unidad de 
medida 

Capacidad calorífica volumétrica 2.000 2.400 2.700 kJ/m3K 

Temp. saturada del Isobutano (Tb) - 100,36 - ºC 

Eficiencia de conversión eléctrica - 0,15 - % 

Vida útil del proyecto - 30 - años 

Factor de carga de la planta - 0,95 - % 
 

Tabla 5. Parámetros utilizados en el cálculo de un ciclo binario. 
 

Los resultados se presentan en la Tabla 6 donde el potencial 

eléctrico obtenido es igual a 7,16 MWe, dado que al igual que el 

caso anterior se considera la mediana como el valor 

representativo de la muestra. 
 

Resultados del potencial eléctrico del ciclo binario 

Promedio (�̅�) 8,391 MWe 

Mediana (Me) 7,16 MWe 

Desviación estándar (S) 6,124 MWe 

Coeficiente de variación (CV) 72,98 % 
 

Tabla 6. Resultados de potencial eléctrico ciclo binario. 

 

VIII. ESTUDIO TÉCNICO DE LA CENTRAL 

GEOTÉRMICA 

 

En este estudio se seleccionó la central de ciclo flash, 

específicamente uno simple flash por tener mejor rendimiento 

termodinámico y mayor capacidad de producción de energía 

eléctrica, comparada con la central de ciclo binario. Para esta 

central se realizó el plano de funcionamiento (Figura 11) y la 

planificación de la construcción del proyecto. 

 

 

 
 

Figura 11. Plano de funcionamiento de la central geotérmica. 
 

Como breve descripción de este ciclo, consiste en que el fluido 

geotérmico se obtiene del pozo de producción y es llevado al 

separador de fases, donde se separa el vapor que es conducido a 

72 kg/s a la turbina para generar 35 MWe, este potencial luego es 

conducido por las torres de alta tensión. El vapor es enfriado en 

el condensador utilizando las torres de enfriamiento, y luego es 

reinyectado junto con el fluido geotérmico fase líquida separada. 



La programación de la construcción del proyecto fue realizada 

para un período de 7 años, la cual fue planificada incluyendo 

diferentes etapas y subetapas que se requieren para un proyecto 

de esta envergadura. Las etapas son las siguientes: 
 

1. Inspección topográfica preliminar: Se investigan los 

mejores lugares para hallar un yacimiento geotérmico y 

también se comienzan los permisos legales. 

2. Exploración: En esta etapa comienza la recolección de 

muestras geológicas, análisis topográficos y perforaciones 

para análisis de suelos.   

3. Perforaciones de prueba: Si las etapas anteriores resultan 

positivas, se realizan las perforaciones de prueba, las que 

pueden ser angostas o de tamaño real. 

4. Revisión y planificación del proyecto: Se planifica la 

construcción del campo de vapor y de la planta geotérmica 

y refrigeración. Además de revisar el estudio de impacto 

ambiental final del proyecto. 

5. Desarrollo de campo: En esta etapa se ejecuta la 

planificación del campo de vapor, perforando los pozos de 

producción y reinyección. 

6. Construcción: En esta etapa se hacen las obras de 

construcción de la central geotérmica con el montaje de 

todos sus equipos y la red de vapor desde la boca de los 

pozos hasta la central, conjuntamente con el sistema de 

refrigeración. 

7. Arranque y puesta en servicio: Por último, se verifican las 

especificaciones técnicas y ajuste de los equipos para el 

correcto funcionamiento de la planta, antes de comenzar la 

operación de la misma. 
 

En estas etapas se estimaron los costos detallados de 

requerimientos de personal y equipos con el fin de determinar la 

inversión del proyecto; esta inversión detallada se puede observar 

en el Anexo A.7.2 del trabajo. 

 

Además, se utiliza el software System Advisor Model (SAM) 

[18], para el cálculo del número de pozos de producción y 

reinyección que son necesarios para producir los 35 MWe. 

 

IX. ESTUDIO ECONÓMICO DE LA CENTRAL 

GEOTÉRMICA 

 

La inversión de los proyectos geotérmicos, para la 

implementación en Chile, se calcula entre 6.000 – 7.600 US$/kW 

(5.525 – 6.998 €/kW) y se ha fijado un valor unitario de inversión 

de 6.500 US$/kW (5.985 €/kW) [12]. Por ende, para el proyecto 

en estudio, la inversión debe estar entre los valores de la Tabla 7, 

mostrados en millones de dólares (MUS$) y millones de euros 

(M€). 
 

Costos unitarios de Inversión para una central geotérmica de 35 
MWe 

Valor Mínimo Valor Probable Valor máximo Unidad 

210 227,5 266 (MUS$) 

193,4 209,5 244,9 (M€) 
 

Tabla 7. Costos de inversión para una central geotérmica de 35 

MWe de ciclo simple flash. 
 

De esta forma se estimó una inversión, de acuerdo a las etapas 

descritas anteriormente, donde se obtuvo un resultado de US$ 

229.924.252 (211.721.915 €) [ver el detalle en el Anexo A.7.2]. 

Además, se determinó una inversión mediante el software SAM 

[18], la que resulto ser igual a US$ 227.077.536 (209.100.564 €) 

[ver el detalle en el Anexo A.7.1]. 

 

Ambos valores se encuentran dentro del rango mencionado en la 

Tabla 7, por tal motivo, se consideró la inversión estimada de US$ 

229.924.252 (211.721.915 €) para el análisis económico. 

Los ingresos para la instalación se deben a la venta de energía 

eléctrica, considerando una producción de electricidad de 291,27 

GWh/año y un precio del nudo de energía de 65 US$/kWh, con 

un aumento del 1% anual (Caso 1), se calcula un ingreso para el 

primer año de US$ 19.121.875 (17.608.060 €), además de la venta 

de potencia, que se calcula en US$ 2.098.981 (1.932.812 €) el 

primer año. 

 

Los costos de operación y mantención se estiman entre 0,01 – 

0,03 US$/kWh, según la Asociación de Energía Geotérmica y el 

WBDG (“Whole Building Desing Guide”), por lo que se 

consideró un valor medio para el estudio, alcanzando los US$ 

5.825.400 (5.364.223 €) al año.  

 

Por otra parte, se consideró un horizonte de tiempo de 30 años, 

una depreciación lineal de la inversión, una tasa de descuento del 

6% para proyectos de ERNC en Chile [13] y una tasa tributaria 

del 24% [14]. 

 

Así pues, se realiza el flujo de caja del proyecto y se determinan 

los índices financieros de VAN, TIR y Pay-back. El VAN para 

este proyecto resulta ser negativo, igual a US$ -18.684.236 (o 

bien -17.205.067 €), una TIR igual a 5,27% y un Payback de 

15,57 años. Estos parámetros indican que el proyecto no es 

rentable desde el punto de vista económico. 

 

Del mismo modo se consideraron diferentes casos donde el precio 

de venta del nudo de energía aumentaba (Caso 2, de 92 US$/kWh 

con incremento del 1% anual y Caso 3, de 92 US$/kWh con 

incremento del 3,5% anual), obteniendo un proyecto rentable para 

ambos casos. Así mismo se determina un análisis de sensibilidad 

en el VAN para conocer los parámetros que tienen mayor impacto 

en este valor, donde se determina que el factor de planta y el 

precio del nudo de energía son los que causan una mayor 

variación porcentual positiva del VAN. Por otra parte, los costos 

de O&M, en conjunto con la tasa de descuento y la inversión total, 

son los actúan de forma inversa en este valor. También, se calculó 

el precio mínimo de venta de energía para que el proyecto fuese 

rentable, alcanzando los 71 US$/kWh para el primer caso.  

 

X. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 

Las centrales geotérmicas por lo general se ubican en sectores 

alejados de la comunidad y contienen un impacto ambiental 

menor que otras centrales de energía, pero aun así estos impactos 

deben ser considerados.  

 

Con respecto a los impactos que tienen este tipo de centrales, 

entre los más importantes se encuentran: 
 

- El impacto al recurso aire, donde hay gases como el CO2 

y SO2 emitidos a la atmosfera y en algunos casos H2S, que 

se deben principalmente por los gases y minerales que se 

encuentran en el interior de la tierra. 
 

- El impacto al recurso suelo, como la construcción de 

caminos y el terreno utilizado, aunque es menor que todo 

tipo de tecnologías, igual a 404 m2/GWh, utilizando 

alrededor de 11,76 ha para el proyecto en estudio. 
 

Los otros impactos como; Visuales, a la flora y fauna, valor 

turístico, o sobre el recurso agua, son mínimos. Considerando 

también que las centrales geotérmicas son unas de la que 

necesitan el menor consumo de agua para su funcionamiento. 

 

En cuanto a la generación de residuos en su período de 

funcionamiento son básicamente, por el mantenimiento de 

equipos, del campo de vapor y la planta de generación, que 

pueden incluir cambios de tuberías, válvulas, rodamientos, 

aceites lubricantes u otros.  



La reducción de emisiones de las centrales geotérmicas es alta y 

se deben a reducción de CO2, SO2, NOx y MP. Sin embargo, estas 

centrales pueden producir otros contaminantes como H2S, NH3, 

Boro y Arsénico, que dependerán de los análisis químicos del 

fluido geotérmico. Así también, en la actualidad existen sistemas 

de abatimiento que evitan la expulsión de estos químicos a la 

atmósfera. 

 

En la Tabla 8 se muestra la producción de emisiones para las 

tecnologías geotermales y de combustibles fósiles, que son 

calculadas para una generación de energía de 291,27 GWh. De 

estas se muestra que es posible reducir aproximadamente entre 

150.000 – 345.000 Tm/año de emisiones de CO2 y entre 1.300 – 

1.500 Tm/año de emisiones de SO2 al ambiente comparadas con 

las centrales de combustibles fósiles. 
 

Tipo de central  

Emisiones 

CO2 
[Tm/año] 

NOx 
[Tm/año] 

SO2 
[Tm/año] 

PM 
[Tm/año] 

Coal 289.522,38 570,89 1.371,88 294,18 

Fuel-Oil 160.198,50 527,20 1.584,51 NR 

Natural gas 353.019,24 390,30 29,13 17,48 

Geothermal Flash 7.864,29 0,00 46,60 0,00 

Geothermal Binary 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Tabla 8. Resumen de emisiones por tipo de central. 
 

En la fase de cierre de la central (es decir cuando haya finalizado 

su vida útil) se espera que se obtengan diferentes residuos, 

basados en los que se muestran en porcentaje en el Gráfico 3 de 

un total en peso de 216 Tm. Estos valores fueron estimados, ya 

que no se conoce al respecto valores reales de residuos en una 

fase de cierre de una central geotérmica. 
 

 
 

Gráfico 3. Residuos de la central geotérmica (% en peso). 
 

Actualmente existen en Chile diferentes empresas que se dedican 

al reciclaje de estos residuos, de modo que todos los componentes 

producidos en su fase de cierre pueden ser reciclados por 

empresas que se encuentran en el país.  

 

XI. CONCLUSIONES. 

 

Como se ha observado en el proyecto existe una gran cantidad de 

energía acumulada en el subsuelo, que emana diariamente a un 

flujo térmico promedio de 0,063 W/m2.  

 

Esta energía puede ser utilizada para aplicaciones directas e 

indirectas, donde los países que cuentan con condiciones idóneas 

lo han hecho para generar electricidad, siendo Estados Unidos, 

Filipinas, Indonesia, Nueva Zelanda, México, Italia e Islandia los 

países que acaparan el 80% del total mundial. Así mismo, poseen 

las mayores plantas generadoras de electricidad del mundo.  

 

Chile tiene un potencial considerable para la producción de 

energía eléctrica, al estar en una de las zonas con mayor actividad 

volcánica, como es el cinturón del fuego del Pacífico. Sin 

embargo, los altos costos de perforación hacen que la inversión 

sea mayor que en otros países. 

Mediante el uso del método volumétrico se logró determinar un 

potencial eléctrico de aproximadamente 35 MWe para un ciclo 

flash y 7,2 MWe para un ciclo binario. De los cuáles el ciclo flash, 

posee mejores características, por tal motivo fue utilizado para el 

análisis técnico y económico. 

 

La realización del flujo de caja del proyecto y la determinación 

de los índices financieros (VAN, TIR y Pay-back) para un precio 

del nudo de energía de 65 US$/kWh, con un aumento del 1% 

anual, condujo a que la factibilidad para la instalación de una 

central geotérmica en el país resultara ser negativa, lo que indica 

que el proyecto no es rentable desde el punto de vista económico. 

Esto se debe principalmente al bajo precio de venta de la energía 

eléctrica en Chile y la inversión elevada de estos proyectos. 

 

La inversión elevada de un proyecto geotérmico se debe 

particularmente a las etapas de exploración y perforación, las que 

juntas alcanzan aproximadamente el 48% total de la inversión y 

entre 3 a 5 años de desarrollo. Así también los riegos en estas 

etapas son altos porque se invierte en buscar un lugar con las 

características adecuadas, pero existe la incertidumbre de que no 

se encuentre un yacimiento en el subsuelo. 

 

El proyecto en estudio necesita un precio de venta mínimo del 

nudo de energía de alrededor de 71 US$/kWh, con un aumento 

del 1% anual, para que presente rentabilidad positiva, al ser así el 

período de recuperación del proyecto sería de 14,39 años, sin 

contar los 7 años de desarrollo del proyecto, en consecuencia, se 

necesitan casi 22 años para recuperar la inversión del proyecto 

desde el comienzo del mismo. 

 

A pesar de esto la energía geotérmica tiene grandes ventajas para 

generar electricidad, como es su alto factor de planta, que está por 

sobre de todo tipo de tecnologías de generación de electricidad, 

el cual se promedia en 90% y puede alcanzar en algunos casos el 

100%. La principal ventaja frente a las centrales termoeléctricas, 

es la reducción de las emisiones de CO2 y SO2 a la atmósfera, y 

que no depende de los precios de los combustibles, dado que el 

calentamiento del fluido es gracias al calor de la tierra.  

 

Incluso posee ventajas frente a las ERNC, como lo son sus bajos 

requerimientos de terreno para la instalación, bajos costos de 

O&M, bajo consumo de agua y no dependen de los factores 

climáticos para su operación, permitiendo su funcionamiento 

durante todo el año. 

 

Como reflexión personal es posible establecer que los proyectos 

que se encuentran en construcción en el país comenzaron en el 

año 2009 – 2010 y para ese entonces el precio de venta de energía 

era de 105 US$/kWh, por lo que, para ese precio, el proyecto era 

rentable. Si los estudios se hicieran hoy, con el precio de venta 

actual, el proyecto no lo sería, lo que disminuye el interés de estas 

empresas respecto a este tipo de proyecto. Aunque 

probablemente, el precio del nudo actual puede afectar a varios 

proyectos de energía que presentan inversiones y costos de O&M 

altos, considerando que la central geotérmica puede producir 

mayor cantidad de energía eléctrica por su factor de planta. 

 

Una vez finalizado el estudio es posible mencionar que la energía 

geotérmica es una energía limpia, que no utiliza combustibles 

fósiles para su funcionamiento, y aunque sus inversiones sean 

elevadas, puede ser muy competitiva desde el punto de vista 

ambiental y ser un reemplazo a las centrales de carbón, gas y 

petróleo, e incluso puede competir con las centrales de energía 

renovable. 

 

Frente a la situación país que sucede actualmente, que es 

aumentar el porcentaje de potencia instalada de ERNC al 20%, y 

considerando el bajo precio de venta de energía, se pueden 
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realizar aportes o incentivos del estado a proyectos de este 

ámbito, de modo que se reduzcan las inversiones y los riegos en 

las fases tempranas, con el fin de hacer un país más dependiente 

del recurso energético nacional e independiente de los precios del 

combustible. 
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