Uso Directo de la geotermia

PROYECTOS FINALIZADOS

Invernadero geotérmico
para la reinserción social
Puerto Aysén, Región de Aysén
Duración: diciembre 2016 a
diciembre 2018
Coordinador: Mauricio Muñoz
Contacto: cega.uchile@gmail.com

Implementación de un sistema de climatización con bomba de calor geotérmica, en uno de
los invernaderos del Centro de Educación y
Trabajo (CET) Valle Verde, de Gendarmería de
Chile.
Los objetivos del proyecto fueron, por una
parte, asegurar cultivos de hortalizas durante
todo el año, especialmente en invierno, y, por
otra, apoyar el trabajo de reinserción laboral de
los reclusos que, en torno al trabajo de invernaderos energizados con energía renovable,
podrán explorar nuevas habilidades ligadas al
rubro agrícola.

Video informativo
del proyecto

Descarga informe
final

Financia:
Fondo de Acceso a la Energía (FAE-2016) de la división
de Acceso y Equidad del Ministerio de Energía.
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PROYECTOS FINALIZADOS

Estimación y valorización del
potencial geotérmico en la
Región de Aysén
Región de Aysén, varias comunas
Duración: enero 2015
a junio 2017
Coordinadores:
Diego Morata y
Linda Daniele
Contacto: cega.uchile@gmail.com
Exploración de los recursos geotérmicos de
mediana-alta entalpía en sectores con fuentes termales y de baja entalpía en centros
urbanos alejados de las fuentes termales.
Para las áreas con fuentes termales, la exploración utilizó técnicas de geoquímica que, a
partir de la composición química de los
fluidos, permitieron identificar condiciones de
los fluidos termales en profundidad (roca que
los contiene y rango de temperatura, por
ejemplo). Además, la exploración geofísica
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permitió, de manera indirecta, determinar la presencia y
profundidad de eventuales reservorios geotérmicos.
En centros urbanos, el recurso geotérmico de baja temperatura
es la capacidad del subsuelo de transferir calor y, por lo tanto,
está constituido por las propiedades térmicas e hidráulicas del
subsuelo, unidades geológicas en profundidad y presencia de
agua subterránea.

Financia:
FIC Gobierno Regional de Aysén
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PROYECTOS FINALIZADOS

Determinación de parámetros
termales en el subsuelo de las
cuencas de Santiago y Talca y sus
implicancias para el uso directo
Región del Maule y Metropolitana
Duración: 2012-2013
Coordinador: Diego Morata
Contacto: cega.uchile@gmail.com

Durante el año 2012 y 2013, CEGA y Departamento de Geología de la Universidad de
Chile desarrollaron, por encargo del Ministerio de Energía, un proyecto para evaluar el
potencial geotérmico de Santiago y Talca,
zonas con alta demanda energética.
El objetivo principal de este proyecto fue
determinar parámetros termales tales como
flujo calórico, gradiente termal y conductividad termal en pozos (y otras instalaciones
en profundidad) existentes en las cuencas

de Santiago y del Maule, para definir áreas que presentaran
anomalías termales en su subsuelo. El análisis permitió
determinar que los sectores más favorables para ocupar
este tipo de energía coinciden con los sectores donde el
nivel estático es menos profundo. En ambas cuencas la
zona más favorable se ubica hacia el sector poniente, donde
se requiere de la perforación máxima de alrededor de 120 m.
Revisa los resultados de este estudio en la publicación:
“Estima- ting low-enthalpy geothermal energy potential for
district hea- ting in Santiago basineChile (33.5 _S)”

Descarga informe
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Financia:
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas Universidad
de Chile y Ministerio de Energía
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PROYECTOS FINALIZADOS

Secador de leña e
invernadero geotérmico
Coyhaique, Región de Aysén
Duración: 2017 - 2018
Coordinador: Manuel Díaz
Contacto: cega.uchile@gmail.com

Diseño e implementación de un sistema de
calefacción para invernadero mediante uso
de bombas de calor geotérmicas, utilizadas
también para el diseño e implementación
de una cámara secadora de leña.
La ejecución de este proyecto, por parte del
CEGA, incluyó también la supervisión de la
perforación del pozo de captación y la instalación del sistema de distribución diseñado
para el invernadero.

Financia:
10YFP / Institute for Global Environmental Strategies
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PROYECTOS FINALIZADOS

Climatización geotérmica
liceo Altos del Mackay
Coyhaique, Región de Aysén

Duración: 2018-2020
Coordinador: Nicolás Hurtado
Contacto: cega.uchile@gmail.com

Implementación de un sistema de calefacción
con bombas de calor geotérmicas, para dar
respuesta a la necesidades térmicas de los
estudiantes del Liceo Altos del Mackay, de
Coyhaique, al mismo tiempo de abordar la
problemática ambiental sufrida por dicha
ciudad, producto del excesivo uso de leña.
Gracias al desarrollo de este proyecto se erradicó completamente la leña del establecimiento educacional y la comunidad escolar se

transformó en pionera en el uso de geotermia para
calefacción de espacios públicos, sentando un importante precedente para el desarrollo de esta innovación
tecnológica y energética en la región.

Financia:
FIC Gobierno Regional de Aysén
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PROYECTOS FINALIZADOS

Uso directo de la geotermia para
el sector productivo Liquiñe
Panguipulli, Región de Los Ríos
Duración: 2018-2021
Coordinador: Diego Aravena
Contacto: cega.uchile@gmail.com

un sistema de calefacción geotérmica en ambos, se
demostró a la comunidad y al gobierno regional las virtudes del uso directo de geotermia para responder a las
necesidades de autonomía alimentaria de zonas cordilleranas, mediante el uso de un recurso muy abundante
en el sector.

El objetivo de este proyecto fue desarrollar e
implementar una experiencia piloto innovadora para dar uso directo de las aguas termales
de la localidad de Liquiñe como una fuente de
energía geotérmica enfocada en el desarrollo
económico local, con beneficio directo a la
comunidad.
Mediante la instalación de un invernadero y un
secador de alimentos en las Termas Hipólito
Muñoz, y el trabajo de diseño e instalación de

Financia:
FIC Gobierno Regional de Los Ríos

Video informativo
del proyecto

Uso Directo de la geotermia

PROYECTOS FINALIZADOS

Factibilidad de cogeneración
geotérmica en Puyuhuapi
Puerto Cisnes, Región de Aysén
Duración: 2020-2021
Coordinador: Nicolás Pérez
Contacto: cega.uchile@gmail.com

Regional de Aysén, donde se incorporaron los pasos,
responsabilidades, conocimientos técnicos y sociales
que deben tener las autoridades y también los organismos privados, al momento de promover un proyecto del
ámbito mencionado, respetando variables técnicas,
sociales, ambientales y legales.

Realización de un análisis y propuesta técnica, social y legal, para la implementación de
una planta de cogeneración con energía geotérmica en la localidad de Puyuhuapi.
Luego del desarrollo de este proyecto, que
incluyó exploaciones técnicas, evaluación
económica del potencial productivo y la aplicación de encuestas y diversas herramientas
de trabajo con la comunidad, se generó una
Hoja de Ruta, que fue entregada al Gobierno

Financia:
FIC Gobierno Regional de Aysén
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PROYECTOS FINALIZADOS

Evaluación del impacto de implementar bombas de calor geotérmicas para sistemas de calefacción
y agua caliente sanitaria
Región de Magallanes
Duración: 2021
Coordinador: Diego Aravena
Contacto: cega.uchile@gmail.com

Evaluación de factibilidad técnico-económica,
desde un punto de vista privado y estatal, del
uso de bombas de calor geotérmicas, eléctricas y a gas, con distintos tipos de colectores,
en las comunas de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, como disminución y/o reemplazo del uso de gas natural en la Región de Magallanes.

Financia:
Banco Mundial / AGCID

