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Generación eléctrica en Chile 

 

Objetivo: Conocer proceso de generación y distribución de electricidad en Chile. 

Nivel: Octavo básico 

 

El mercado eléctrico en Chile, desde el lado de la oferta de energía, está compuesto por tres sectores cuyas 

actividades hacen posible la disposición de la energía eléctrica en los distintos puntos del mercado. La 

interconexión física de los componentes de cada uno de estos sectores se denomina sistema eléctrico: 

Generación: sector que tiene como función la producción de la energía eléctrica a través de distintas 

tecnologías tales como la hidroeléctrica, termoeléctrica, eólica, solar, entre otras. 

Transmisión: sector que tiene como función la transmisión, en niveles altos de voltaje, la energía producida 

a todos los puntos del sistema eléctrico. 

Distribución: sector que tiene como función el distribuir, en niveles de voltaje más reducidos que los de 

Transmisión, la energía desde un cierto punto del sistema eléctrico a los consumidores regulados que este 

sector atiende. 

Estas actividades son desarrolladas por completo por empresas privadas, las que realizan las inversiones 

necesarias dentro de la normativa específica que rige para cada uno de estos sectores. Así, los sectores de 

transmisión y distribución se desarrollan dentro de un esquema de sectores regulados, por la característica de 

monopolio que tienen ambos sectores, mientras que Generación lo hace bajo reglas de libre competencia. 

 

Características de sistemas eléctricos en el territorio nacional 

El mercado eléctrico chileno está compuesto por tres sistemas independientes. 

Sistema Eléctrico Nacional (SEN): sistema compuesto por los antiguos sistemas Interconectado Central 

(SIC) e Interconectado del Norte Grande (SING). 

Capacidad instalada: se refiere a la potencia de generar energía en base a determinada tecnología 

A noviembre de 2019 cuenta con una capacidad instalada de 25.248 MW. El 48,3% de la capacidad instalada 

corresponde a fuentes renovables (27,0% hidráulica; 10,8% solar; 8,6% eólico;  1,8% biomasa; y 0,2% 

geotérmica) mientras que el 51,7% corresponde a fuentes térmicas (21,2% carbón, 19,2% gas natural y 

11,4% petróleo). 

Generación de energía: se refiere a la energía eléctrica efectivamente generada a partir de determinada 

tecnología 

El aumento de la generación renovable ha sido importante en los últimos años, llegando a un 45,9% de 

generación renovable en 2018. El mayor aumento lo han tenido las tecnologías solar fotovoltaicas y eólica, 

que han aumentado drásticamente pasando en conjunto de un 0,5% en 2011 a un 12% en 2018. 

Sistema de Aysén (SEA): sistema que produce electricidad para abastecer la Región de Aysén del General 

Carlos Ibañez del Campo. A diciembre de 2017 posee una capacidad instalada neta de 62 MW, con un 57% 

diesel, 37% hidráulica y 6% eólica. 
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Sistema de Magallanes (SEM): sistema que produce electricidad para abastecer las  Región de Magallanes 

y de la Antártica Chilena. A diciembre de 2017 posee una capacidad instalada neta de 104 MW, con un 82% 

gas natural, 15% diésel, y 3% eólica. 

 

La energía eléctrica no se puede almacenar, por lo que debe existir un equilibrio constante entre la 

producción y el consumo. El transporte de electricidad se realiza a través de líneas de transporte a tensiones 

elevadas que, conjuntamente con las subestaciones, forman la red de transporte. La red de distribución está 

formada por el conjunto de cables subterráneos y los centros de transformación que permiten hacer llegar la 

energía hasta el cliente final. La red de distribución es la parte del sistema de suministro eléctrico responsable 

de las compañías distribuidoras de electricidad hasta los consumidores finales. 

 

La red eléctrica: 

La red eléctrica une todos los centros generadores de energía eléctrica con los puntos de consumo, de este 

modo se consigue un equilibrio entre la cantidad de energía consumida y la producida por las centrales 

eléctricas. La red de transporte de energía eléctrica está formada por los elementos que llevan la electricidad 

desde los centros de generación hasta puntos cercanos donde se consume. Para poder transportar la 

electricidad con las menores pérdidas de energía posibles se tiene que elevar su nivel de tensión. Las líneas 

de transporte o líneas de alta tensión están constituidas por un elemento conductor (cobre o aluminio) y por 

los elementos de soporte (torres de alta tensión). Estas conducen la corriente eléctrica, una vez reducida su 

tensión hasta la red de distribución. 

 

Etapas: 

1. Las centrales eléctricas producen una corriente con una tensión de 10-20 kilovoltios (kV). 

2. Al salir de las centrales eléctricas se eleva la tensión de la corriente hasta 110-480 kV (alta tensión) 

para minimizar las pérdidas de energía durante el transporte. 

3. Después, en estaciones transformadoras, se varía de nuevo el voltaje de la corriente hasta 220 ó 380 

V, un valor aprovechable en nuestras viviendas, oficinas, industrias, ... 
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La diferencia de potencial suministrada por la red eléctrica en Chile es de 230 V ± 10%. Pero a menudo 

utilizamos aparatos eléctricos que funcionan con un voltaje mucho menor como, por ejemplo, las lámparas 

halógenas o algunos aparatos electrónicos. En este caso necesitamos 

transformar la tensión utilizando unos elementos 

llamados transformadores. Una clavija del transformador se conecta al 

aparato y la otra se enchufa a la red. Algunos transformadores, como el de 

la foto, disponen de varias clavijas para adaptarlos a aparatos diferentes, e 

incluso permiten seleccionar el voltaje de salida. 

 

En el siguiente link encontraras un video de la International Copper Association Mexico en el cual se 

describen detalladamente procesos y etapas de la Generación, Transmisión y Distribución de Energía 

Eléctrica iguales a los que se aplican en nuestro país.  

https://www.youtube.com/watch?v=oMo3MULHC30 

https://www.youtube.com/watch?v=oMo3MULHC30

