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Central Termoeléctrica Nehuenco
Ubicación y Unidades de Generación
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MWe
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Tipo Turbina

Ciclo
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Ciclo
Combinado

Ciclo Abierto

Equivalencia
Consumo

784.000
personas

851.000
personas

230.000
personas

• Información al CDEC – SIC año 2015

Central Termoeléctrica Nehuenco
Fuentes de Abastecimiento y Usos del Agua
✓ Suministro a través de bombeo de
aguas subterráneas desde batería
propia de 18 pozos.
✓ Abastece todos los procesos de
generación
▪ 97% sistema de refrigeración
▪ 2% suministro agua calderas
▪ 1% uso sanitario y otros
✓ Uso efectivo agua subterránea a 31
mayo de 2017
✓ 1,36 m3/MWh
✓ Equivalente a ~235 L/s

Escasez Hídrica
Visión Local
✓ CT Nehuenco, ubicado en la comuna de Quillota, región de Valparaíso – entre la 3° y 4° sección del río Aconcagua - se
ubica en un área categorizada en constante situación de escasez hídrica.
✓ El estrés hídrico desarrollado durante el año 2015 produjo una baja sustancial en los niveles del acuífero marcando
una huella un peldaño más abajo del histórico registrado, con una restricción base en la capacidad productiva de
recursos hídricos subterráneos.
✓ Colbún categoriza una Central de generación en situación de escasez hídrica de acuerdo a criterios cualitativos:
▪
▪
▪
▪

Significativa afectación de seguridad de suministro de aguas proveniente del acuífero.
Limitación en generación por falta de agua para procesos básicos.
Estrés hídrico cuenca (criterio nivel del acuífero y/o disminución sustancial de caudales pasantes en cauce).
Necesidad abastecimiento vía fuentes externas.

✓ La estrategia de Gestión de Riesgos asociada a garantizar el suministro de aguas para el Complejo Nehuenco, está
orientada a resguardar la estabilidad y sustentabilidad del acuífero, mitigando las variables de incertidumbre que
puedan afectar, lo que se aborda mediante la implementación de medidas para el abastecimiento con un horizonte de
corto, mediano y largo plazo.

Acciones para enfrentar la escasez hídrica
Sistema de Control de Extracciones
✓ Plan integral de fortalecimiento del sistema de abastecimiento de aguas de Nehuenco que permita el uso en forma
eficiente de los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que posee el complejo (Res D.G.A. V exenta
N°493/15).
✓ Implementación sistema SCADA que permite supervisar y controlar los bombeos y nivel de la napa, con el foco de
conservar y proteger a largo plazo el Sector Hidrogeológico de Aprovechamiento Común, considerando los
antecedentes de recarga y descarga del acuífero, así como las condiciones de uso existentes y previsibles.
✓ Adaptaciones al Sistema Control de Extracciones bajo la necesidad de permitir mayor flexibilidad y optimización de
sistema de abastecimiento de aguas, tal que permite extracciones sustentables para el acuífero Quillota.
✓ Mapeo de indicadores influyentes de futuros episodios de desabastecimiento de aguas subterráneas, asegurando una
correcta gestión/control del riesgo que recae en el usos del recurso hídrico.

✓ Seguimiento a la gestión hídrica interna a través de documentos reportados a la Dirección General de Aguas.

Acciones para enfrentar la escasez hídrica
Modelo Hidrogeológico
✓ Modelo numérico local de flujos subterráneos del acuífero Quillota en el sector Lo Venecia.
✓ Estudio predictivo para estimar la capacidad productiva de la batería propia de 18 pozos, en el corto y medio plazo,
permitiendo además disponer de una curva de alerta temprana que permite anticiparse a épocas de déficit en el
acuífero.
✓ Periódicamente se realiza la actualización y recalibración del modelo de flujo subterráneo del acuífero Quillota
asumiendo diversas proyecciones de situación hidrológica, con el objetivo de pronosticar tempranamente la capacidad
productiva de los pozos durante el periodo de estiaje siguiente y así anticiparnos ante condiciones de alerta de
abastecimiento de aguas.
✓ Las potencialidades del modelo numérico como herramienta de apoyo a la gestión del campo de pozos, han permitido
contar con una predicción de la seguridad de suministro de la batería de pozos en la época de estiaje.

Acciones para enfrentar la escasez hídrica
Planta de Osmosis Inversa
✓
✓
✓
✓

Se alimentarán las torres de refrigeración con agua previamente purificada (libre de sales).
Se utilizará tecnología de Osmosis Inversa.
Se incorporará un nuevo estanque para acumular el agua purificada.
OBJETIVO: Aumentar los ciclos de concentración en torres de enfriamiento, para minimizar las purgas.

Resultados

✓ Purga cero.
✓ 50% menos consumo.
✓ Uso efectivo recurso
hídrico: 0,5 m3/MWh.
✓ Mejor performance del
sistema de refrigeración.
✓ Es una medida escalable
y replicable a otras
centrales de ciclo
combinado.

