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LA ENERGIA ES LA FUERZA VITAL DE NUESTRA SOCIEDAD

De ella dependen la iluminación de interiores y exteriores, el calentamiento y
refrigeración de nuestras casas, el transporte de personas y mercancías, la
obtención de alimento y su preparación, el funcionamiento de las fábricas, etc.

Hace poco más de un siglo las principales fuentes de energía eran la fuerza de los
animales y la de los hombres y el calor obtenido al quemar la madera. El ingenio
humano también había desarrollado algunas máquinas con las que aprovechaba la
fuerza hidráulica para moler los cereales o preparar el hierro en las herrerías, o la
fuerza del viento en los barcos de vela o los molinos de viento.

Pero la gran revolución vino con la máquina de vapor, y desde entonces, el gran
desarrollo de la industria y la tecnología han cambiado, drásticamente, las fuentes
de energía que mueven la moderna sociedad. Ahora, el desarrollo de un país está
ligado a un creciente consumo de energía de combustibles fósiles como el petróleo,
carbón y gas natural.

ENERGIA



Los consumidores chilenos pagamos el doble por la electricidad que nuestros
países vecinos

Las mayores empresas generadoras eléctricas producen energía con agua, pero
cobran como si lo hicieran con petróleo

Los combustibles fósiles que representan el 72% del consumo energético en Chile
y el 62% de la matriz eléctrica, son importados: el 97 % del petróleo que usa Chile
se importa al igual que el 78% del gas y el 84% del carbón

Una interrupción del flujo del crudo, como ocurrió con el gas Argentino desde 2004,
amenazaría con paralizar el transporte y desatar una crisis económica y social

La inseguridad del abastecimiento energético es la mayor vulnerabilidad del país en
el plano de su seguridad nacional

AUSENCIA DE UNA POLITICA ENERGETICA NACIONAL
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Norte (Cuenca Noroeste)

Consumo: 6,4 MMm3/día, el 100% de
Argentina (incluye Termoandes en Salta)

87% generación; 13% industrial-minero

Centro (Cuenca de Neuquén)

Consumo: 9,5 MMm3/día, el 100% de
Argentina

40% industrial; 46% generación; 14%
residencial-comercial

Sur (Cuenca de Neuquén)

Consumo: 1,5 MMm3/día, el 100% de
Argentina

93% industrial; 7% residencial-comercial

Austral (Cuenca Austral)

Consumo: 10,9 MMm3/día, el 55% de
Argentina

81 % Methanex; 11% ENAP; 2%
generación; 6% residencial-comercial

Suministro de Gas en Chile: 2004



DESAFIOS ENERGETICOS EN MAGALLANES



Reservas de Gas en Magallanes

Las reservas de gas convencional remanente de ENAP son 5.100 MMm3.
La región de Magallanes consume 700 MMm3 al año (7 años)

El tight gas de Magallanes podría tener un potencial suficiente para satisfacer
las necesidades de gas de la región por más de 20 años (14.000 Mm3 a
56.000 MMm3).

Actualidad:

2 pozos de Cabaña antiguos fracturados exitosos inversión 0,6 MMUS$

Año 2013 4 pozos verticales inversión 20 MMUS$



El gas natural no convencional, no es si no gas natural que está presente en reservorios de
manera distinta a la que fluye el gas natural convencional.

Estas formaciones de baja permeabilidad o herméticas han estado ahí durante mucho tiempo,
pero no estaba la tecnología disponible para explotarlo comercialmente.

En los últimos años, debido a los altos precios de los energéticos en general, se empezó a invertir
más en tecnologías para explotar estas reservas de gas no convencional. A medida que fueron
bajando los costos,

Diferencias entre Gas Convencional, Tight Gas y Shale Gas

Gas convencional, están en zonas donde la roca es porosa, lo que permite que el combustible
fluya con los métodos tradicionales de perforación.
El tight gas, corresponde a reservas ubicadas en puntos donde la roca tiene baja porosidad o se
trata de arenas compactas, lo que obliga no sólo a perforar con un método que es más caro, sino
que también a fracturar la roca, los pozos son verticales.
El shale gas, corresponde a los reservorios del hidrocarburo ubicados en la roca madre, es decir
que posee características geológicas de mayor dureza, lo que hace más difíciles las condiciones
de extracción, los pozos son verticales - horizontales.

GAS NO CONVENCIONAL



Se ubica en la zona austral del país, a pesar que sus reservas no han sido probadas, los
reportes de la EIA la catalogan como una cuenca con un gran potencial de shale gas.

La mayor parte de la cuenca está en territorio argentino y se llama cuenca Austral. La
fracción chilena se denomina cuenca de Magallanes y está localizada en Tierra del
Fuego. En la actualidad, es el yacimiento de extracción del 100% del petróleo nacional.

Nota: Se considera gas económicamente extraíble, 64 Tcf en Chile

Antecedentes sobre gas no convencional



Fractura de un pozo gas no convencional



AÑO 2008

Con presupuesto de US$ 10 millones se inicia
Proyecto Piloto para evaluar el potencial productivo
de metano de carbones ubicados en el sector de
Manzano

Proyecto Gas Metano de Carbones en Magallanes



Carbones en la Cuenca de Magallanes
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Proyecto Gas Metano de Carbones en Magallanes



Producción de Reservorios Convencionales vs Gas de Carbones
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Fuente: CBM Primer, All Consulting, 2003

Proyecto Gas Metano de Carbones en Magallanes



Instalaciones de Producción Metano de Carbones

Proyecto Gas Metano de Carbones en Magallanes



Pozo Productor de Gas Metano de Carbones
Cuenca de los Apalaches, USA

Proyecto Gas Metano de Carbones en Magallanes



Alternativa propuesta por el gobierno (planta para la gasificación del carbón con un
costo elevado US$ 500 millones )
Alto costo de inversión, lo hará el estado para luego entregar a privados

Ver otras alternativas

Gas Metano de Carbón Enap

Gasificación subterránea: Energía del carbón sin extraerlo

Este proyecto privado por parte de la empresa MulpunEnergy lo esta desarrollando
en el yacimiento Mulpun, comuna de Máfil, a 40 kilómetros de Valdivia, desde el año
2009 y se espera operar a fines de este año 2012.

El novedoso proceso se basa en la perforación de dos pozos hasta alcanzar el manto
de carbón, uno de los pozos se utiliza para inyectar aire, que luego de un proceso de
combustión interna transforman el carbón en gas de síntesis, el cual sube a la
superficie por el segundo pozo, el de producción. Se trata de un proceso limpio y
totalmente compatible con otras actividades productivas en la superficie.

GAS A PARTIR DEL CARBON



Energía solar

Energía eólica

Energía hidráulica

Energía mareomotriz

Energía geotérmica

Energía de biomasa

Energía de residuos sólidos urbanos

ENERGIAS RENOVABLES



INVERSION: US$ 5 Millones

POTENCIA : 2,34 MW

INICIO OPERACIÓN: 2010

PARQUE EOLICO CABO NEGRO



Rol de ENAP en una Política Energética de Estado

Para este rol más amplio, previo cambio en la ley, la empresa se debe
adecuar en su misión y estructuración, a objeto de que está aborde
exitosamente los desafíos liderando la energía en el País

En su rol más amplio, y en materia de nuevos desarrollos, la empresa
debe incorporar derechamente a su portfolio de inversiones, la
participación en proyectos de generación de energía eléctrica con
Biomasa y otros como generación marina, cogeneración, uso del gas
metano y por supuesto la Geotermia

Entre otras flexibilidades, en su rol de agente desarrollador del sector
energético, deberán otorgársele los grados de libertad que entre otros
le permitan flexibilizarse de las limitaciones que impone el proceso
anual de financiamiento,



Se requiere que el Gobierno, el sector privado, y la comunidad aborden en
conjunto los desafíos y oportunidades que existen en el ámbito energético.

Debemos dar un rol más activo a la ciudadanía en la problemática energética,
a través de información que le permita realizar un uso eficiente de la energía
que utiliza.

Somos una economía abierta, con recursos energéticos limitados, lo que nos
hace vulnerables a las coyunturas internacionales que afectan tanto el
suministro de los insumos energéticos como sus precios.

La seguridad energética es un desafío global

CONCLUSIONES



MUCHAS GRACIAS
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