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3. MIES – MODELO INTEGRADO DE ENERGÍA PARA SANTIAGO
Rodrigo Martin, Gastón Herrera, Alexandre Carbonnel1.

Resumen:
Las ciudades son importantes centros de consumo energético y, en el contexto
nacional, son estos centros urbanos quienes se verán más afectados por la escasez
y el racionamiento energético. Se observa, igualmente, que el potencial energético
de las ciudades chilenas no ha sido estudiado a fondo: no se ha cuantificado ni cualificado su potencial. Es por ello que, para mitigar la creciente dependencia del SIC
(Sistema Interconectado Central) y reducir el impacto ambiental, se propone a la
ciudad como campo para la captura de energías limpias. Para ello, se está desarrollando una investigación a través de fondos PAI de CONICYT (N°791220021), la cual
consiste en la creación de un modelo piloto para evaluar los potenciales de generación de energía urbana para un sector de la ciudad de Santiago. Específicamente,
se busca mapear los potenciales de generación de ERNC (Energías Renovables No
Convencionales) en sectores urbanos de la ciudad, considerando los potenciales
solares y eólicos. Junto con esto, se evaluará la posible gestión de esta energía,
considerando los ciclos de consumo de los edificios del área en estudio, para definir distritos energéticos, en los cuales la generación, acumulación y transferencia
de energía permitan una gestión más eficiente de la energía.
Palabras claves: distritos energéticos, eficiencia energética urbana, energías
renovables.
Abstract:
Cities are important centers of energy consumption and, in the national context,
there urban centers are more likely to be affected by the energy shortages and
rationing. We observe that the energy potential of Chilean cities has not been
thoroughly studied; it has not been quantified or qualified. Also, to mitigate
the increasing dependence of SIC (Central Interconnected System) and reduce
environmental impact, we propose the city as a field for capturing clean energy. In
order to do this, we are developing an investigation with research funds from PAI
CONICYT (N°791220021), which involves the creation of a pilot model to evaluate
the potential of urban energy generation for an area of Santiago. Specifically, we
seek to map the potential NCRE generation (Non-conventional Renewable Energy)
in urban areas of the city, whereas solar or wind potential. Along with this, we will
evaluate the management of this potential energy, considering the consumption
cycles of buildings in the study area to define energetic districts, in which the
generation, accumulation and transfer of energy will allow more efficient energy
management.
Keywords: energy districts, urban energy efficiency, renewable energy.
Académicos Escuela de Arquitectura, Universidad de Santiago de Chile. rodrigo.martin@usach.cl,
gaston.herrera@usach.cl, alexandre.carbonnel@usach.cl. Grupo Investigación Energía y Ambiente
Urbano http://www.arquitectura.usach.cl/energia-y-ambiente-urbano

1
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INTRODUCCIÓN
La energía y las estrategias de su uso en la ciudad plantean grandes desafíos en
el futuro próximo. El incremento en el valor de la energía eléctrica que podemos
observar en Chile, junto con las restricciones ambientales para al desarrollo sustentable de nuevos proyectos de generación, hacen necesario que otras alternativas de abastecimiento surjan. La generación distribuida, específicamente en
áreas urbanas, es una alternativa muy interesante pero poco dimensionada. A
esto se debe sumar la permanente reducción en costos y aumento en eficiencia
de los sistemas de generación. Por ejemplo, los sistemas de generación fotovoltaicos que son cada día más accesibles al público en general. En este contexto,
proponemos un mecanismo de análisis, evaluación y gestión energética territorial que permita coordinar las acciones individuales conformando distritos energéticos urbanos: el MIES (Modelo Integrado de Energía para Santiago).
CONTEXTO
En el año 2008, la población urbana superó a la rural y, según la mayoría de
los estudios existentes, podemos asumir que esta tendencia continuará, presentándose un escenario en el futuro cercano, donde la gran mayoría de habitantes vivirá en zonas urbanas.
Como las ciudades son los principales centros de consumo energético y la
energía, por su parte, es producida en lugares muy distantes entre sí, la transmisión y gestión de esta energía es un tema fundamental a considerar en relación a los sistemas de redes eléctricas nacionales. El crecimiento constante
en la demanda, producida por el crecimiento y aumento de densidad de las
ciudades, junto con el incremento en el consumo de los hogares por la incorporación de tecnología, hace que tanto la generación como la distribución de
energía se vea cada día más solicitada.
Figura 1: Población Urbana/Rural 1950-2030
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Las áreas urbanas consumen más del 66% de la energía global del planeta y
generan más del 70% de las emisiones globales de gases efecto invernadero
(Fragkias et al., 2013). Si asumimos que la población mundial llegará a 10 mil
millones en el año 2100 y que el 90% de ella vivirá en áreas urbanas, surge
una pregunta crítica para la sustentabilidad planetaria: ¿cómo el tamaño de
las ciudades afecta en el uso de la energía y la emisión de CO2? A su vez, es
posible plantear la pregunta sobre si las ciudades se vuelven más eficientes
al aumentar su tamaño, lo cual podría ser razonable al asumir economías de
escala al compartir recursos y una mayor eficiencia en su distribución. Sin
embargo, el estudio desarrollado por Fragkias (2013) presenta que, al estudiar
un periodo de crecimiento urbano entre 1999 y 2008, las emisiones crecieron
en forma proporcional a las áreas urbanas estudiadas. En consecuencia, este
estudio propone que las ciudades mayores no consiguen una eficiencia por
escala, sino que son directamente proporcionales al incremento escalar de las
ciudades menores en cuanto a emisión. Queda pendiente la pregunta sobre
el aumento en la eficiencia en cuanto a la distribución y consumo de energía.
En Chile, específicamente, podemos observar una tendencia a la población
urbana que es mayor que la media para Latinoamérica, presentando –según la
ONU– una proporción de 85%-15% en el año 2000 y proyectando la llegada al
90%-10% para el año 2020. Esta progresiva urbanización en Chile hace preguntarnos sobre la estructura de consumos que tiene asociada. La creciente cantidad de población requiere de ser abastecida con energía para desarrollar las
actividades pero, al aumentar su densidad, ¿es posible obtener beneficios por
escalamiento de las redes de abastecimiento? O también, ¿es posible generar
economías de escala y hacer más eficientes los consumos?
Figura 2: Población Urbana/Rural Chile
Country Profile: Chile
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En el caso de la ciudad de Santiago, esta es la que produce la mayor demanda
sobre la energía generada en Chile. Según los datos del INE, la Región Metropolitana consume el 25,9% de la energía en usos residenciales, siendo el consumo total de la región de aproximadamente 16.000 Mwh/año. Este consumo
solo es comparable al de la Región de Antofagasta, que consume 11.000 Mwh/
año. Sin embargo, es importante notar que el 85% de esta energía es consumida por la minería directamente, siendo solo el 2,7% utilizado por usos residenciales. Es decir, el consumo residencial de Santiago es de una magnitud
cercana a 4.100 Mwh/año. Un problema fundamental es que esta energía se
produce en lugares muy distantes a la ciudad, por ejemplo, en hidroeléctricas
en el sur o en centrales termoeléctricas en la costa, utilizando medios contaminantes como combustibles fósiles. Esto es evidente al observar los sistemas de
distribución que manejan la energía en nuestro país y los datos respecto a las
fuentes de generación que los abastecen.
La generación de energía en Chile esta manejada principalmente por dos sistemas: el SING y SIC (Sistema Interconectado del Norte Grande y Sistema Interconectado Central, respectivamente), los que generan el 98% de la energía del
país. La composición de fuentes de generación de energía es, en el caso del
SING, casi totalmente termoeléctrica (99,6%) y, en el caso del SIC, 52% termoeléctrica, 44% hidroeléctrica y 4% ERNC2. Al enfrentar estos datos se hace evidente que las políticas de desarrollo de generación de energías limpias, como
lo plantean las sucesivas políticas de los gobiernos de turno, es una necesidad
inminente. Pero la ausencia de mecanismos de motivación real (económicos
y/o tributarios) hace que estas intenciones no tomen la actualidad la fuerza
que se requiere.
Otro punto importante a considerar junto al tipo de energía generada (limpia
o no) es la cantidad de energía requerida. El consumo de energía en un país,
como también en sus ciudades, puede ser interpretado como un indicador de
desarrollo tecnológico-económico, ya que se relaciona usualmente con el PIB
del país. La tendencia a un crecimiento simétrico entre el PIB y el consumo de
energía es la tendencia típica en los países en desarrollo. Se produce, en consecuencia, un “acoplamiento” en el crecimiento de estos indicadores, a diferencia
de los países desarrollados en donde se produce el “desacoplamiento” de estas
variables al estabilizarse el consumo, permitiendo el incremento del PIB independiente a este.

2

Datos al año 2010.
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Figura 3: Evolución del PIB y el consumo de energía
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Fuente: CNE y Banco Central, disponible en http://www.freewebs.com/infoenergia/.

Las tendencias políticas en Chile hablan de que debemos duplicar la matriz
energética en los próximos 10 años para poder seguir creciendo como país.
Pero esta demanda energética que permitiría el crecimiento se refiere, principalmente, a la demanda producida por las áreas industriales y, especialmente,
por la minería. Sin embargo, el área urbana es un sector que no necesariamente tiene la misma dinámica y que merece ser estudiada como un fenómeno diferente.
ENERGÍA URBANA
La distribución y estructura de los consumos de energía en la ciudad puede
dividirse en diferentes estratos: Equipamiento y servicios, Residencia, Transporte y Comercio. Pero el modelo real de los balances de consumo de una
ciudad como Santiago es complejo de definir. La relación de complementariedad temporal es un factor posible de estimar asumiendo los diferentes
horarios en que funcionan las diversas actividades urbanas. Otro factor posible
de estimar es la estacionalidad, en donde el clima produce diferentes intensidades en el uso de la energía, como por ejemplo en los sistemas de aire acondicionado en verano o los sistemas de calefacción en invierno.
El trabajo de Guillermo Acuña, conocido como proyecto NOE, corresponde a
la representación espacial de los consumos de la ciudad. Este modelo nos permite observar las dinámicas de consumo en la ciudad y comprender las relaciones temporal y espacialmente complementarias de las diversas funciones
urbanas.
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Figura 4: Imágenes proyecto NOE

Fuente: Proyecto NOE3.

Esta visión de red de abastecimiento eléctrico, que reacciona de forma dinámica al consumo (o “SmartGrid”), establece una complejidad mayor al sistema
y supera el enfoque estático de balancear la demanda con el consumo neto.
En consecuencia, el tema del equilibrio de energía corresponde a un aspecto
central en la gestión urbana-energética.
La creciente demanda de energía en la ciudad tiene diversos factores, además
de la propia concentración de población, de los cuales el más significativo es
el aumento de la demanda individual por cambios en los hábitos de los habitantes urbanos, que se puede verificar por habitante y unidad habitada. El consumo promedio por vivienda en Santiago en la actualidad es del orden de 200
Kwh/año. Si lo comparamos con países desarrollados, es bastante bajo, ya que
en Estados Unidos e Inglaterra el consumo por vivienda es del doble e incluso
el triple. Esto se debe a la incorporación en la vivienda de numerosa tecnología
eléctrica y al hecho de que los precios de la electricidad en estos países son
inferiores.

3

Más información sobre el proyecto NOE en info@noeproject.cl

60

Edición de Colección / Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo e Innovación

3. Mies - modelo integrado de energía para Santiago

CICLOS DE ENERGÍA
Figura 5: Ciclo diario de radiación solar y consumo en viviendas promedio

Radiación solar global horizontal (Wm2)

Ciclo diario de radiación solar globlal horizontal
1.200
1.100
1.000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

18
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

00

04

08

12

16

20

23
24 Tiempo

(horas)

Fuente: web.ing.puc.cl. Consumo vivienda: Chilectra.

Los ciclos de consumo de energía en la ciudad permiten identificar potenciales
relaciones complementarias. La generación residual de una actividad puede
ser redistribuida a otros usos y la visión de una ciudad de asociaciones en el
uso de la energía es un camino hacia la eficiencia de escala en el desarrollo
futuro.
Otro factor importante a considerar en relación a la generación de energía
es el reciclaje y recuperación de energía producto de actividades propias de
la ciudad. Las instalaciones de aire acondicionado y sistemas de refrigeración de supermercados y locales comerciales pueden permitir la recuperación de calor para los edificios circundantes. De esta manera, las actividades
que ocurren en tiempos alternados pueden transferir energía entre ellas, por
ejemplo, los locales comerciales que requieren calefacción en invierno durante
el día pueden transferir calor a la vivienda vecina que lo requiere durante la
noche. Para esto se requiere un modelo de gestión que permita transferencias
de energía en un sector de la ciudad, lo que denominaremos como “distrito
urbano energético” (DUE).
Un factor fundamental para el desarrollo de las asociaciones en sectores o
distritos urbanos corresponde a la ley de NetMetering (o NetBilling) que se
encuentra en discusión hoy en el Congreso. La definición de la red de distribución instalada como un espacio de gestión de energía local abre el camino a un
gran avance de la ciudad.
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PROSPECTAR ENERGÍA URBANA
Para esto proponemos como una acción necesaria la prospección de los potenciales de generación urbana, en el sentido de determinar la particularidad de
generación de energía de un lugar específico, con las variables locales reales.

Energy generation

Figura 6: Potencial energético para sistemas renovables de energía PV
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Fuente: GIS based estimation of RES potential: an application for local energy planning.
Arturo Lorenzoni, Fabio Disconzi, Università degli Studi di Padova.

Las tendencias en evaluación del uso de la energía nos dicen que, en el presente, las principales acciones se centran en el uso eficiente de la energía, tanto
en sistemas de certificación (LEED y otros) como en las normativas de construcción eficiente presentes en Chile. Pero podemos decir que el área de generación urbana se encuentra aún en una etapa inicial y que estos dos factores
unidos son capaces de generar un cambio significativo en la realidad del uso
de la energía en la ciudad.
Para la prospección de energía urbana proponemos tres fases:
•
•
•

62

La determinación del potencial real de generación.
La calibración de los modelos estadísticos.
La modelación de los consumos en el área de estudio y la gestión territorial
de esta energía en distritos urbanos (balance consumo-generación).
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MIES – MODELO INTEGRADO DE ENERGÍA PARA SANTIAGO
El objetivo del proyecto de investigación MIES es evaluar las intervenciones
arquitectónicas en Santiago en diferentes escalas bajo este modelo, para establecer su impacto energético y así, proponer un mecanismo de diseño asociado a la generación de energía y su uso eficiente. La propuesta consiste en
la realización de una base de datos sobre los potenciales de generación de
energía en la ciudad de Santiago y un modelo metodológico para la evaluación energética integral de un proyecto en la ciudad. Se busca, por lo tanto,
innovar en la identificación de potenciales energéticos normalmente no considerados y proponer una metodología de evaluación que permita acumular
este conocimiento e información adquirida en una base de datos que permita
generar un modelo de análisis que luego pueda ser utilizado como un mecanismo de gestión urbana.
Si bien en países desarrollados existe el concepto de “plan de energía” como
elemento de gestión territorial al plantear el desarrollo de un área urbana, aún
no se constituye en una práctica legal obligatoria. Sin embargo, creemos que
la gestión actual de la ciudad requiere de considerar los aspectos energéticos
para un desarrollo sustentable en el futuro. Al investigar los desarrollos en esta
área, tanto nacionales como internacionales, se identifican propuestas que
apuntan en esta dirección. El trabajo de cuantificación del potencial solar de
los techos de viviendas en Valparaíso, publicado recientemente (Araya-Muñoz
D. et al., 2014), presenta un método de captura de la información de potenciales solares a partir de fotografías aéreas y de un levantamiento de información en terreno. De esta forma, se obtienen datos que permiten dimensionar la
real potencialidad de instalación de sistemas de generación fotovoltaica y no
solo un dato estadístico general para la zona. Otros casos de referencia identificados presentan la captura de información volumétrica de la edificación desde
diferentes fuentes, como fotografías aéreas, satelitales e incluso desde Google
Earth, y la aplicación de un algoritmo de evaluación de conos de sombra para
dimensionar la exposición de las diferentes caras de los volúmenes a la radiación solar (Yang et al., 2012). Estas aplicaciones permiten construir un mecanismo de evaluación del volumen construido agrupado, incorporando las
interferencias y bloqueos solares que se producen, obteniendo así datos fidedignos del comportamiento de la irradiación en el ámbito local.
En general, estos modelos de análisis se restringen al potencial de generación sin
vincularlo a los consumos presentes en el contexto. En la propuesta del modelo
MIES, buscamos generar un instrumento de gestión que permita establecer un
balance entre los potenciales de generación de un sector urbano y su demanda
de consumo, para así lograr dimensionar la unidad o distrito (DUE) gestionable.
Como modelo metodológico, se presenta a continuación un caso de posible
aplicación del modelo MIES, compuesto por las tres fases antes planteadas.
Edición de Colección / Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo e Innovación
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FASE 1: PROSPECCIÓN DE POTENCIAL
Como primer caso de estudio se propone el sector de Nuevo Centro Las
Condes por ser un sector de rápido crecimiento, con gran cantidad de oferta
de oficinas, edificios residenciales, un importante parque (Parque Araucano) e
infraestructuras de comercio y servicios cercanos (supermercados, mall y estación de Metro). En un dimensionamiento general de la zona se identifica una
superficie disponible en los techos de los edificios de 537 m2 promedio.
Figura 7: Análisis de generación urbana
SECTOR LAS CONDES
Manquehue

Edificio

x (mts.)

y (mts.)

sup. techo (m2)

disp. (75%)

1

50,0

15,0

750,0

562,5

2

22,0

25,0

550,0

412,5

3

20,0

18,0

360,0

270,0

4

25,0

5,0

125,0

93,8

5

17,0

33,0

561,0

420,8

6

18,0

62,0

1116,0

837,0

7

25,0

43,0

1075,0

806,3

8

45,0

30,0

1350,0

1012,5

9

30,0

15,0

450,0

337,5

10

25,0

33,0

825,0

618,8

Prom

537,2

Fuente: Elaboración propia.
Figura 8: Ejemplo de disponibilidad de cubiertas para generación energética
Edificios por Ha.
sup generación por Ha.
potencia de gen.

Fuente: Elaboración propia a partir de Google Earth.
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5
2685,5 m2
376,005 Kwh (año) x Ha.
0,376005 Mwh (año) x Ha.

3. Mies - modelo integrado de energía para Santiago

El análisis de las superficies disponibles para la instalación de paneles PV permite dimensionar una capacidad instalada potencial. Junto a esto, es posible
modelar el comportamiento del viento entre los volúmenes construidos para
determinar zonas de aceleración de corrientes para obtención de potencial
generación eólica.
Figura 9: Esquema de análisis del comportamiento en fachadas

Fuente: Elaboración propia.

Si bien toda esta información puede considerarse como una referencia para
estimar las posibilidades de generación en un sector urbano de Santiago, todo
modelamiento está basado en información estadística de gran escala. En consecuencia, los datos locales específicos deben confirmarse mediante mediciones en terreno.
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FASE 2: CALIBRACIÓN DE DATOS
Figura 10: Ejemplo de análisis de potencial captación de radiación por fachadas

Fuente: Elaboración propia.

Como segunda fase, proponemos calibrar la información digital de un sector
urbano con datos reales obtenidos mediante estaciones meteorológicas
situadas en puntos estratégicos del distrito en estudio. De esta manera, la información estadística de bases de datos climáticos generales puede “localizarse”,
es decir, ajustarse a la dimensión espacial real del sector en análisis. Es importante hacer notar que el análisis y calibración de datos a realizar no se refiere a
un edificio en particular, sino que busca identificar las posibles sinergias energéticas producidas por el conjunto construido. Este distrito energético, en su
conjunto, crea corredores de viento que no le pertenecen a ningún edificio en
particular, sino al conjunto. Por otra parte, el potencial de irradiación solar que
recibe el conjunto edificado es mayor para los edificios ubicados en el borde
norte, potencial que se ve obstruido para los edificios ubicados al sur.
Como resultado de esta fase es posible conseguir:
•
•

Modelos de distribución de radiación en superficie como dato estadístico
en planos según ángulo de exposición.
Modelos de áreas de aceleración en viento para integración de generadores eólicos urbanos.

FASE 3: GESTIÓN TERRITORIAL Y APLICACIÓN DEL MODELO MIES
La demanda de consumo de los usos localizados en el sector y su dinámica
temporal corresponderán a la contraparte que conformará el modelo MIES.
Para definir estos consumos se deberá realizar una modelación asociada a los
tipos de actividad y un análisis de los ciclos e intensidades de los consumos.

66

Edición de Colección / Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo e Innovación

3. Mies - modelo integrado de energía para Santiago

Para esto, proponemos el uso de modelos matemáticos combinados con
levantamiento en terreno de información que permita calibrarlos.
La relación del potencial a ser generado, escalado y calibrado a las condiciones
locales, se confrontará con las demandas de energía de los diferentes actores
del distrito energético en estudio, en la búsqueda de establecer un balance.
La relación reciproca de generación-consumo en el distrito permitirá establecer coordinaciones y traspasos de recursos, especialmente soportados en
el NetMetering, que permitirá utilizar la red como un sistema de almacenaje
de energía.
CONSECUENCIAS
Como resultado de la construcción y desarrollo de MIES se obtendrá la disponibilidad de mapeos de detección de áreas potenciales de generación urbana, lo
que permitirá plantear estas áreas como “distritos” balanceados en su gestión
de energía. De esta manera, será un instrumento de optimización del uso de
energía de ciertos sectores urbanos, pero también será un modelo de simulación para evaluar el desarrollo de nuevos proyectos urbanos ya que se podrá
estimar la disposición y orden de las volumetrías a construir con el fin de maximizar sus potenciales de generación.
Hoy en día, en que los costos de la electricidad crecen y los proyectos de generación se ven muy demandados por las expectativas de crecimiento nacional,
esperamos que este instrumento sitúe el tema de la energía como un factor
importante en la planificación urbana. En consecuencia, proponemos la integración de estos conceptos a los IPT (Instrumentos de Planificación Territorial)
presentes en el marco regulatorio nacional y, de esta manera, asegurar que la
energía se integre en la gestión del territorio urbano.
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