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La Agenda de Energía presentada por la Presi-
denta durante mayo del 2014, incluyó como 
materia de trabajo, el apoyo al Ministerio de Me-
dio Ambiente en el mejoramiento de la regula-
ción ambiental que se le aplica a los proyectos 
energéticos. Específicamente se señala apoyar 
el desarrollo de normativas e instrumentos espe-
cíficos para el sector, con el objeto de mejorar 
el comportamiento ambiental de los proyectos 
energéticos. Una de las iniciativas en esta línea 
es la generación de antecedentes para normar la 
toma y descarga de las aguas de enfriamiento de 
termoeléctricas.

En el marco de la Politica Energética de Chile, 
Energía 2050, se establece como Pilar N° 3 “Ener-
gía compatible con el medio ambiente”. En dicho 
pilar se señala que se promoverá la internaliza-
ción de las externalidades ambientales de la in-
fraestructura energética. Entre otros, se plantea la 
necesidad de desarrollar estándares de sustenta-
bilidad ambiental para proyectos energéticos.

Es en este contexto que la División de Desarrollo 
Sustentable del Ministerio de Energía preparó la 
presente publicación, en base a los estudios “An-
tecedentes Técnicos, Económicos, Normativos 
y Ambientales de Tecnologías de Centrales Ter-
moeléctricas y sus Sistemas de Captación” (licita-
ción pública N° 584105-16-LE14) y “Propuesta de 
Regulación Ambiental para Sistemas de Refrige-
ración de Centrales Termoeléctricas y Otros Sec-
tores que Succionan Agua y Descargan a Cursos 
de Agua en sus Procesos Industriales” (licitación 
pública N° 584105-31-LE15) ambos desarrollados 
por INODÚ, durante el 2014 y 2015 respectiva-
mente.

Este documento tiene un carácter referencial, cu-
yas recomendaciones, aquí presentadas, preten-
den orientar a disminuir los impactos ambientales 
generados por los sistemas de refrigeración de 
centrales termoeléctricas. 

Queremos dar especial agradecimiento a quie-
nes fueron parte de distintas instancias relacio-
nadas con los estudios que hicieron posible esta 
publicación, entre ellos destacar a profesionales 
de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, del 
Ministerio del Medio Ambiente, profesionales y 
autoridades de la Dirección General del Territorio 
Marítimo y Marina Mercante, profesionales de la 
Superintendencia del Medio Ambiente, del Minis-
terio de Economía, del Ministerio de Obras Públi-
cas, profesionales y autoridades de la Asociación 
de Generadoras de Chile, de las empresas Aes 
Gener, Colbún, Endesa Chile y Engie. También 
queremos agradecer los aportes y participación 
de las Seremías de Energía del Biobio, de Valpa-
raíso, Atacama y Antofagasta, a los profesionales 
de la División Jurídica, de la Unidad de Gestión de 
Proyectos y de la División de Seguridad y Merca-
dos Energéticos del Ministerio de Energía.

La publicación de este instrumento es una acción 
concreta para promover el mejoramiento conti-
nuo de la gestión ambiental en los proyectos y 
centrales de generación eléctrica, acercándonos 
más a lograr un resguardo ambiental efectivo por 
parte del sector. 
 

Nicola Borregaard S.
Coordinadora

División de Desarrollo Sustentable
Ministerio de EnergíaP
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GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DE AGUA PARA REFRIGERACIÓN DE CENTRALES TERMOELÉCTRICAS 

La disponibilidad y utilización de agua para sistemas de generación termoeléctrica 
está definiendo los proyectos que se desarrollan en el país. El enfriamiento es el 
principal factor que explica el uso de agua en centrales termoeléctricas que utili-
zan vapor. La cantidad de agua requerida para enfriamiento depende del tamaño 
de la central, su eficiencia, la temperatura del agua en la captación, la elevación 
máxima de temperatura permitida en la descarga, y el tipo de sistema de enfria-
miento utilizado — independiente del combustible utilizado.

La Agenda de Energía presentada por la Presidenta durante mayo del 2014 reco-
noce que los impactos derivados del uso de agua en centrales termoeléctricas 
deben ser abordados a la brevedad. Para ello, se incluyó como una de las medidas 
a implementar el apoyo al Ministerio de Medio Ambiente en el mejoramiento de la 
regulación ambiental que aplica a los proyectos energéticos. 

Posteriormente, la Política Energética de Chile, Energía 2050, definió la intención de 
abordar el desafío de desarrollar lineamientos para abordar los impactos ambienta-
les (Pilar #3), particularmente, el Lineamiento #25 establece el objetivo de promover 
la internalización de las externalidades ambientales de infraestructura energética. 
Una de las iniciativas en esta línea es la generación de antecedentes para normar la 
toma y descarga de aguas de enfriamiento de centrales termoeléctricas.

Con el objeto de contar con antecedentes para hacer una propuesta de norma 
y una guía de buenas prácticas en el uso de agua para enfriamiento de centrales 
termoeléctricas, se ha considerado la experiencia normativa desarrollada durante 
más de 20 años de evaluación de los sistemas de enfriamiento en Estados Uni-
dos y la Comunidad Europea. No obstante, se ha manteniendo la precaución de 
considerar las diferencias de contexto ya que del total de centrales que hacen uso 
de agua de mar en Estados Unidos, el 16% utiliza sistemas de captación fuera de 
la ribera o línea de la costa, lo que equivale sólo a un 1,5% cuando se considera el 
total de sistemas de captación de agua para enfriamiento instalados en Estados 
Unidos. En cambio, en Chile se observa que parte significativa del agua utilizada 
por centrales termoeléctricas proviene del Océano Pacífico con sistemas de cap-
tación de agua fuera de la ribera o línea de la costa (Figura 1). La figura también 
ilustra el potencial de uso de agua para generación termoeléctrica en base a vapor 
en las distintas regiones del país.
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FiGura 1
uso de agua por ciclos a vapor (carbón y Gas) en chile al año 2014. 
(Fuente: Ministerio de energía, 2014).
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GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DE AGUA PARA REFRIGERACIÓN DE CENTRALES TERMOELÉCTRICAS 

Los análisis desarrollados durante el período 2014 - 2015 por la División de Desa-
rrollo Sustentable del Ministerio de Energía han concluido que, para el contexto 
chileno, donde las centrales termoeléctricas se ubican en regiones costeras, el 
principal desafío debiera orientarse a dar una mayor certidumbre al uso de agua de 
mar para la operación de sistemas de refrigeración abiertos, utilizando sistemas de 
protección y descarga diseñados, operados y mantenidos adecuadamente. Este 
mecanismo es el más apropiado en términos de lograr un aprovechamiento de un 
medio de refrigeración abundante y eficiente para el uso del recurso energético, 
tanto desde la perspectiva ambiental como económica1.

Lo indicado anteriormente está alineado no sólo con los objetivos de desarro-
llo sustentable de proyectos de generación termoeléctricos que provean energía 
segura y económica al país, sino también con objetivos de eficiencia energética 
como política de Estado, ambos definidos por el Ministerio de Energía en la Agen-
da de Energía y en la Política Energética de Chile, Energía 20502. 

La oportunidad de emplear agua está directamente relacionada a la utilización de 
sistemas adecuados de protección del sistema de captación, teniendo en con-
sideración que la función del sistema de protección no es sólo impedir el paso 
de objetos y organismos hidrobiológicos para proteger el proceso industrial, sino 
también, proteger dichos organismos de los efectos que puede causar su atrapa-
miento en rejillas o su arrastre hacia el interior del proceso. 

La Figura 2 sintetiza un catastro de sistemas de protección del sistema de capta-
ción de agua instalados por plantas termoeléctricas en Chile. Los datos fueron ob-
tenidos mediante una encuesta realizada a distintas empresas durante el desarro-
llo de un estudio desarrollado por el Ministerio de Energía (Ministerio de Energía, 
2014). En general se observaron sistemas de protección para impedir el arrastre 
de basura de mayor tamaño y grandes organismos. Las mallas perimetrales son 
un componente ampliamente utilizado3. Al año 2014, sólo una instalación con-
taba con Mallas Cilíndricas con Alambre en Triangular o Cylindrical Wedge Wire 
Screens; no obstante, al año 2016 se identifican dos instalaciones que cuentan 
con este sistema de protección. 
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1. 
(Ministerio de Energía, 2014), 
(Ministerio de Energía, 2015)

2. 
La Política Energética de Chile, Energía 
2050, define en el Pilar #4 objetivos 
de eficiencia energética y educación 
energética.

3. 
Las mallas perimetrales son mallas 
fijas, de tipo red de pescador, que 
se instalan en la boca del sifón, 
en el primer punto de contacto 
entre organismos y la estructura de 
captación.
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FiGura 2
catastro de tecnologías de protección instaladas en plantas termoeléctricas en chile al año 2014. (Fuente: Ministerio de energía, 2014).
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Al año 2016, en Chile no existe una norma o una guía que defina como se mi-
nimizan los riesgos o impactos ambientales asociados al retiro de agua de los 
distintos cuerpos de agua del país. La forma en la que se mitigan los impactos 
ambientales asociados al retiro de agua queda a discreción del promotor del 
proyecto y al sistema de evaluación de impacto ambiental.

El presente documento sintetiza los principales aspectos y recomendaciones 
levantadas producto de estudios encargados por la División de Desarrollo Sus-
tentable del Ministerio de Energía con el objetivo de difundir buenas prácticas 
en el uso de agua para refrigeración de centrales termoeléctricas, acorde al 
Pilar N° 3 de la Política Energética 2050 del Ministerio de Energía: “Energía com-
patible con el medio ambiente”. Los estudios desarrollados tuvieron por objetivo:

Durante el desarrollo de los estudios que han servido como base para levantar an-
tecedentes para la elaboración de esta guía se realizaron talleres en la Región de 
Valparaíso, Región del Biobío, y Región Metropolitana. En los talleres participaron 
diversos grupos de interés relacionados al desafío de uso de agua en centrales ter-
moeléctricas.

Identificar y describir 
tecnologías, costos e 
impactos de centra-
les termoeléctricas y 
sistemas de refrige-
ración usados actual-
mente en Chile y las 
mejores tecnologías 
disponibles a nivel 
nacional e internacio-
nal.

Establecer un 
análisis norma-
tivo comparado 
entre normativa 
chilena e inter-
nacional respec-
to a la succión 
y descarga de 
aguas para en-
friamiento.

Desarrollar una propuesta 
de normativa ambiental que 
contenga todos los aspec-
tos necesarios para regular 
los impactos ambientales 
que producen las industrias, 
entre ellas las centrales ter-
moeléctricas, al succionar 
agua de cursos naturales y 
realizar descargas a cursos 
de agua.

» » » 



12

Las indicaciones planteadas 

en esta guía tienen por objeti-

vo proteger la integridad de las 

especies hidrobiológicas y sus 

ecosistemas minimizando el 

riesgo ambiental derivado de 

la captación de agua que rea-

lizan centrales termoeléctricas 

en aguas marítimas y terrestres 

superficiales. 

Para ello, se presentan indi-

caciones de buenas prácticas 

orientadas a:

Reducir el impacto de 

atrapamiento y arrastre de 

organismos que producen 

los sistemas de captación de 

agua de plantas termoeléctri-

cas.

Reducir el impacto que las 

descargas de agua de plantas 

termoeléctricas producen en 

el cuerpo de agua.

  4.
Tipo de turbina a gas.

NOTAR QUÉ:

Introducción

El desarrollo de esta guía se fundamenta en los estudios realizados 

por la División de Desarrollo Sustentable durante los años 2014 y 2015 

(Ministerio de Energía, 2014), (Ministerio de Energía, 2015).

Las indicaciones de esta guía no están orientadas a:

Centrales termoeléctricas en ciclo abierto, turbinas aeroderivati-

vas4, o motores.

Entregar indicaciones respecto a los impactos que podrían produ-

cirse en la etapa de construcción de un sistema de captación de agua.

Dar respuesta sobre los impactos acumulativos que podrían pro-

ducirse, o se han producido, en ciertos cuerpos de agua en Chile. 

Realizar indicaciones respecto a especificaciones de calidad de los 

distintos cuerpos de agua en Chile.

Entregar indicaciones respecto a los impactos por uso de agua que 

podrían generar industrias distintas a la generación termoeléctrica.

Realizar una propuesta metodológica para determinar el impacto 

por succión de agua.

Realizar una propuesta metodológica para determinar el impacto 

por descarga de agua.
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pROcesO de GeneRAciÓn TeRmOelÉcTRicA 
y sU neXO cOn el UsO de AGUA
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GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DE AGUA PARA REFRIGERACIÓN DE CENTRALES TERMOELÉCTRICAS 

La generación termoeléctrica es el proceso de producir electricidad por medio 
de energía térmica mediante el uso de combustibles fósiles: carbón, petróleo, 
o gas; o fuentes renovables como la biomasa, geotermia o solar.

Las centrales termoeléctricas en base a vapor, tanto las de ciclo simple como 
las de ciclo combinado, requieren el uso de agua para diferentes etapas del 
proceso. Dependiendo de la arquitectura de la central termoeléctrica, el tipo 
de componentes utilizados y mecanismo de gestión de descarga, existen dis-
tintos factores que contribuyen a definir el retiro y la descarga de agua de una 
central. El requerimiento de agua puede ser relevante debido principalmente a 
su utilización como refrigerante para lograr la condensación del vapor.

El desafío que emerge producto del uso de agua para generación termoeléc-
trica es altamente dependiente del contexto regional. El desarrollo sustenta-
ble de un parque de generación termoeléctrico implica un balance entre la 
operación de centrales de mayor eficiencia en el uso de recursos, el costo 
de inversión y operación de dichas unidades, y el desarrollo armónico con la 
capacidad de asimilación ambiental de los emplazamientos, protegiendo el 
medio ambiente y evitando, en la medida que sea posible, causar impactos 
irreversibles sobre las comunidades y el medio ambiente. 

La búsqueda de centrales termoeléctricas más eficientes permite la reducción 
del consumo de combustibles fósiles, y, consecuentemente, la reducción de 
emisiones, desechos, y uso de agua por cada MWh

e
 producido.

2.1 Los componentes del Proceso de Generación

La Figura 3 ilustra dos tipos de centrales termoeléctricas comúnmente utiliza-
das: centrales a carbón y central a gas tipo ciclo combinado. Para cada una 
de ellas se ilustran tres sistemas relevantes en términos de su relación al uso 
de agua: Sistema de Captación de Agua, Sistema de Enfriamiento y Sistema 
de Descarga. Cada uno de estos sistemas puede ser desarrollado mediante 
distintas alternativas. La figura ilustra, de manera simplificada, los sistemas co-
múnmente utilizados en Chile al año 2016.

A continuación, se describe brevemente la parte central del proceso de genera-
ción termoeléctrica, focalizando la descripción en aquellos aspectos relevantes 
para la definición de uso de agua.
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FiGura 3
aspectos relevantes en la definición de uso de agua en una central termoeléctrica5 – figura simplificada. Fuente: (Ministerio de energía, 2014), (Ministerio de energía, 2015).  
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Bombeo Condensador

Condensador

Sistema
Abierto  o de Paso Único

Sistema Cerrado de 
Recirculación 

(torre de enfríamiento)

Sistema Fuera de la Ribera o Línea de la Costa (Sumergido)

Sistema Fuera de la Ribera o Linea de la Costa (Sifón Invertido)

Sistema Fuera en la Ribera o Línea de la Costa

Pozo de 
Bombeo

BombeoBombeo

     

PROCESO DE GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA Y SU NEXO CON EL USO DE AGUA
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GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DE AGUA PARA REFRIGERACIÓN DE CENTRALES TERMOELÉCTRICAS 

5.
La descarga 

también se puede 
realizar en la 

ribera o línea de 
la costa, o fuera 
de la ribera. En 
los casos fuera 
de la ribera, la 

descarga se pue-
de realizar con o 

sin difusores.
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2.2 el Proceso de Generación

Las centrales termoeléctricas que utilizan vapor aprovechan la energía del vapor, 
definida por sus características de presión y temperatura. Estas centrales basan 
su funcionamiento en ciertos principios de la termodinámica que gobiernan la 
conversión de energía de un estado a otro. En particular, el ciclo termodinámico 
de Rankine corresponde a una serie de procesos que son combinados de tal 
manera que los estados del fluido circulante, que produce trabajo, son repetidos 
periódicamente. 

El proceso comienza con la producción de vapor, a una presión y temperatura 
determinada, en una caldera (Figura 4, paso 2-3). Luego el vapor se expande en 
una turbina a vapor donde se produce energía mecánica que posteriormente es 
transformada en energía eléctrica por un generador (paso 3-4). El vapor a baja 
presión que sale de la turbina es condensado en un condensador para luego ser 
enviado en forma de agua nuevamente a la caldera (paso 4-1).

El diseño y operación de una planta termoeléctrica está sujeto a distintos re-
querimientos que en definitiva definen cómo la central interactúa con el medio 

FiGura 4
esquema simplificado de ciclo rankine con sus principales componentes (Fuente: Ministerio de energía, 2014).
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GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DE AGUA PARA REFRIGERACIÓN DE CENTRALES TERMOELÉCTRICAS 

ambiente en términos de emisiones atmosféricas, residuos líquidos, captación de agua, 
residuos sólidos, sustancias peligrosas y ruido, entre otras. 

En Chile, los principales aspectos normativos, vigentes al año 2016, se encuentran listados 
en la Tabla 1. El nexo entre el uso de agua y la energía termoeléctrica se establece parti-
cularmente en las categorías 2 (Descarga de agua de enfriamiento y Residuos líquidos) y 
3 (Captación de Agua). Para el caso particular de la captación de agua, se observa que el 
marco normativo vigente atiende principalmente aspectos de concesiones y navegación. 

taBLa 1
Principales aspectos regulatorios que rigen actualmente la definición y operación de una Central Termoeléctrica en Chile  
(Fuente: Modificado de Ministerio de Energía, 2014).

1. emisiones Atmosféricas
DS Nº 13/2011: Norma de emisiones para centrales 
termoeléctricas (*)
DS Nº  138/2005: Obligación de declarar emisiones (&)
DS Nº  55/1994: Norma emisiones a vehículos 
motorizados pesados (#)
DS Nº  10/2013: Reglamento de calderas y generadores 
a vapor (&)
DS Nº  144/1961: Normas para evitar emanaciones 
atmosféricas (&)

2. Residuos líquidos
DS Nº 90/2000: Regula contaminantes asociadas a des-
cargas de residuos líquidos en aguas marinas y continen-
tales superficiales (%)
DS Nº 1/1992: Reglamento para el control de contanina-
ción acuática (@)
DL Nº 2222/1978: Ley de navegación. Artículo 142 (@)
DFL Nº 340/1960: Ley sobre concesiones marítimas (@)
DS Nº 2/2006: Reglamento sobre concesiones marítimas (@)
DFL Nº 725/1967. Código Sanitario (&)

3. captación de Agua
DFL Nº 340/1960: Ley sobre concesiones 
marítimas (@)
DS Nº 2/2006: Reglamento sobre concesio-
nes marítimas (@)
DS N° 475/1995: Establece Política Nacional 
de Uso de Borde Costero (@)

4. Residuos sólidos {DS Nº 594/1999, DS Nº 
148/2003} (&)

5. sustancias peligrosas {DS Nº 43/2015 (**)}

6. Ruidos {DS Nº 38/2011} (*)

7. plan de seguimiento de variables 
Ambientales {RE 223/2015} (*)

(*) Ministerio de Medio Ambiente; (&) Ministerio de Salud; (#) Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; (%) Ministerio Secretaría General de 
la Presidencia; (@) Ministerio de Defensa Nacional; (**) Ministerio de Economía.
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A continuación, se presentan algunos elementos centrales respecto a los siste-
mas de refrigeración y sistemas de captación de agua utilizados por centrales 
termoeléctricas. 

Estos aspectos han sido desarrollados de manera más amplia en estudios previos 
desarrollados por la División de Desarrollo Sustentable del Ministerio de Energía:

» “Antecedentes Técnicos, Económicos, Normativos y Ambientales de Tecnolo-
gías de Centrales Termoeléctricas y sus Sistemas de Captación”, (Ministerio de 
Energía, 2014). 

» “Propuesta de Regulación Ambiental para Sistemas de Refrigeración de Cen-
trales Termoeléctricas y otros Sectores que Succionan y Descargan Agua en 
sus Procesos Industriales”, (Ministerio de Energía, 2015).

2.3 sistemas de enfriamiento de centrales termoeléctricas

El sistema de enfriamiento de una central termoeléctrica condensa el vapor a la 
salida de la turbina para luego restituirlo a la caldera en forma de agua. La fun-
ción principal del sistema de enfriamiento es mantener la presión a la salida de la 
turbina en niveles cercanos a la presión de diseño, y minimizar los incrementos 
de presión de salida ante condiciones ambientales adversas (alta temperatura y 
humedad). El sistema de enfriamiento debe ser diseñado y operado consisten-
temente con las necesidades de la turbina de vapor de la central. Si esta función 
no se puede desarrollar adecuadamente, la central no sólo pierde eficiencia, 
sino también puede disminuir su potencia máxima.

El condensador es un tipo de intercambiador de calor en el cual el vapor pasa 
a estado líquido al remover el calor latente con la ayuda de un refrigerante. 
Para lograr la condensación del vapor se puede utilizar agua como refrigerante 
(sistema húmedo) o aire (sistema seco). Como consecuencia de la transferen-
cia de calor que se produce en el condensador se aumenta la temperatura del 
refrigerante.

El enfriamiento es el factor principal que explica el uso de agua en centrales 
termoeléctricas. En el contexto de uso de agua para enfriamiento y su relación 

PROCESO DE GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA Y SU NEXO CON EL USO DE AGUA
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GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DE AGUA PARA REFRIGERACIÓN DE CENTRALES TERMOELÉCTRICAS 

con distintos tipos de sistemas de enfriamiento se debe hacer una distinción 
entre retiro, uso, y consumo de agua. El retiro de agua tiene relación con la 
cantidad de agua que se extrae del cuerpo de agua en un determinado periodo 
de tiempo. El uso de agua corresponde a la cantidad de agua que el proceso 
termoeléctrico necesita para su operación durante un determinado periodo de 
tiempo. El consumo de agua se define como la cantidad de agua que no retorna 
al cuerpo de agua producto de evaporación.

La cantidad de agua retirada desde el cuerpo de agua para enfriamiento depen-
de del tamaño de la central, su eficiencia, la temperatura del agua captada, la 
elevación máxima de temperatura permitida en la descarga, y el tipo de sistema 
de enfriamiento — independiente del tipo de combustible utilizado.

Existen distintos tipos de sistemas de enfriamiento los cuales se ilustran en la 
Figura 5.

En un sistema abierto de enfriamiento se circula agua fría desde un cuerpo de 
agua (mar, lago, río o estuario) hacia el condensador; y se descarga el agua al 
mismo cuerpo de agua a una mayor temperatura.

En un sistema cerrado de enfriamiento también se utiliza agua como refrige-
rante en el condensador. Sin embargo, el agua se enfría en un componente del 
sistema de enfriamiento hasta una temperatura adecuada para ser recirculada 
hacia el condensador. El componente de enfriamiento mencionado anterior-
mente puede ser de distintos tipos, por ejemplo: torres de enfriamiento, estan-
ques (naturales o artificiales), o canales de enfriamiento.
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FiGura 5
Representación esquemática de diferentes sistemas de refrigeración (Fuente: Modificado de Ministerio de Energía, 2014)
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GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DE AGUA PARA REFRIGERACIÓN DE CENTRALES TERMOELÉCTRICAS 

FiGura 6
Sistema Cerrado de Enfriamiento mediante Torre de Enfriamiento (Imagen gentileza de Evapco Power).

El enfriamiento del agua en una torre de enfriamiento se realiza principalmente 
por la evaporación de una pequeña proporción del agua (1-2%); por lo tanto, la 
cantidad de agua evaporada debe ser restituida al sistema cerrado. El volumen 
de agua de reposición en una torre de enfriamiento es significativamente me-
nor que el volumen de agua retirada por un sistema abierto de enfriamiento; se 
observa generalmente una reducción de 70% a 90% dependiendo de la gestión 
que se realice a la torre de enfriamiento (ciclos de concentración). 
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En un sistema de enfriamiento cerrado también se requiere realizar una descar-
ga de agua, no obstante, el volumen de agua descargado es significativamente 
menor que en un sistema de enfriamiento abierto.

Los sistemas de enfriamiento seco pueden ser del tipo directo, en los cuales se 
utiliza un condensador enfriado por aire (llamado aerocondensador), o del tipo in-
directo, en los cuales el condensador utiliza agua de enfriamiento, al igual que en 
los sistemas húmedos, pero el agua es enfriada en torres de enfriamiento secas.

FiGura 7
Central con Sistema de Enfriamiento Seco (Imagen gentileza de Evapco Power)

sistema de enfriamiento seco

PROCESO DE GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA Y SU NEXO CON EL USO DE AGUA
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GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DE AGUA PARA REFRIGERACIÓN DE CENTRALES TERMOELÉCTRICAS 

Los sistemas secos directos no retiran ni consumen agua. Solo se utiliza una pe-
queña cantidad de agua para limpieza del sistema una o dos veces al año (EPRI, 
2013). Su desempeño está limitado por la temperatura del ambiente lo cual se 
traduce en pérdidas de eficiencia de la central durante periodos calurosos. El 
costo de inversión y operación de un sistema de enfriamiento seco es mayor 
que el costo de inversión y operación requerido por un sistema de enfriamiento 
húmedo.

Finalmente, los sistemas de enfriamiento híbridos son aquellos que incorporan 
componentes tanto de un sistema de enfriamiento húmedo como de un siste-
ma de enfriamiento seco. De esta forma el sistema funciona como uno seco 
durante el periodo del año en que las condiciones meteorológicas son favora-
bles para lograr una eficiencia aceptable de la central, y como uno húmedo en 
los periodos del año más calurosos donde el desempeño de un sistema seco se 
reduce. Con esto se logra utilizar menos agua durante todo el periodo sin sacri-
ficar significativamente la eficiencia de la central en periodos calurosos.

En la Tabla 2 se resumen las ventajas y desventajas de cada sistema de enfria-
miento. Al momento de seleccionar sistemas de enfriamiento para centrales ter-
moeléctricas es necesario realizar un balance entre eficiencia de la central, los 
potenciales impactos al medio ambiente, y costo. Para mayor detalle se sugiere 
consultar el “Estudio de Antecedentes Técnicos, Económicos, Normativos y Am-
bientales de Tecnologías de Centrales Termoeléctricas y sus Sistemas de Refrige-
ración” desarrollado por el Ministerio de Energía el año 2014. PR
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sistema enfriamiento Ventajas desventajas

abierto de paso 
único

- Logra máxima eficiencia de dise-

ño de la central termoeléctrica, 

por lo tanto, menos consumo de 

combustible y menores emisio-

nes atmosféricas.

- Bajo consumo de agua8.

- Menor costo de instalación y 

operación.

- Complejidad baja.

- Menor uso de químicos para 

mantener el sistema.

- Alto caudal de agua retirado.

- Genera pluma térmica en el cuerpo de agua (que depende, entre 

otros factores, de la diferencia de temperatura en la captación y des-

carga).

- Mayor probabilidad de arrastre y atrapamiento de organismos acuáti-

cos (depende del diseño y gestión del sistema de succión).

- Efectos de la descarga son dependientes del emplazamiento, de-

pende de las características específicas del cuerpo de agua receptor.

cerrado de 
recirculación

- Se reduce caudal de succión.

- Se reduce efecto de arrastre e 

impacto de organismos (no tie-

ne en caso que el agua sea cap-

tada de pozos).

- Complejidad moderada.

- Se puede reducir los requeri-

mientos de diseño de la infraes-

tructura de captación y descar-

ga de agua.

- Disminuye la eficiencia y potencia máxima de la central (principal-

mente en caso de instalación en una central existente con sistema 

abierto de paso único).

- Aumenta el costo de inversión.

- Aumenta el consumo de agua por efecto de la evaporación.

- Se puede generar una pluma de vapor visible.

- Emisión de ruido.

- Mayor uso de químicos para mantener el sistema con potencial 

efecto en la descarga (dependiendo de volumen de agua descarga-

do y concentración de químicos).

- Efectos de la descarga son dependientes del emplazamiento, de-

pende de las características específicas del cuerpo de agua receptor.

seco - No tiene retiro ni consumo de 

agua.

- No hay efectos por arrastre y 

atrapamiento.

- Menor eficiencia de la central (tanto en centrales nuevas como exis-

tentes).

- Mayor complejidad.

- Alto costo de operación (ventilador y efectos indirectos en eficiencia 

y potencia de la central).

- Desempeño reducido en periodos de alta temperatura ambiente.

- Requiere más espacio.

- Eventual impacto por ruido.

8.
Consumo de agua se refiere al agua perdida, que no es retornada a la fuente de agua. Este concepto se diferencia de retiro de agua, el cual se 
refiere al agua captada desde una fuente de agua.

PROCESO DE GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA Y SU NEXO CON EL USO DE AGUA

taBLa 2
Ventajas y desventajas de los sistemas de enfriamiento (Ministerio de Energía, 2014)
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Como se indica en la Tabla 2, en caso de sustituir sistemas de enfriamiento abierto 
de centrales existentes por sistemas de enfriamiento cerrados con torres de en-
friamiento se puede producir una pérdida de eficiencia en la central, aumentando 
el consumo de combustible y emisiones por MWh

e
 producido. Para el caso parti-

cular de Chile, cálculos preliminares han demostrado que la pérdida de potencia 
podría ser en promedio 5,7 – 7,9% (Ministerio de Energía, 2015, Anexo 14). 

2.4 sistemas de la captación de agua en centrales termoeléctricas

Una estructura de captación de agua es un componente de un sistema de en-
friamiento de una planta termoeléctrica y como tal debe ser consistente —y estar 
adaptado — a sus necesidades. La función del sistema de captación de agua es 
extraer agua y entregarla a él o los usuarios de ésta de manera confiable y con 
la mejor calidad posible.

El sistema de toma de agua debiera ser diseñado para asegurar un abasteci-
miento constante de agua, con limitadas fluctuaciones temporales. El agua debe 
estar libre de desechos, sedimento, algas, y organismos acuáticos que pueden 
afectar el correcto funcionamiento del sistema de enfriamiento. 

El diseño de sistemas de captación de agua requiere de consideraciones hidráu-
licas para llegar a un concepto de diseño que permita obtener y entregar agua 
económicamente y con impacto ambiental aceptable dentro del contexto re-
gulatorio y social de la región. El sistema de captación de agua también debiera 
proteger a peces y otros organismos acuáticos de ser atrapados o arrastrados 
por la estructura de captación de agua (UNESCO, 1979). Para cumplir este obje-
tivo, diversos sistemas son utilizados para proteger tanto a los elementos de la 
central como a los organismos acuáticos presentes en el cuerpo de agua.

La definición de un concepto de un sistema de captación de agua y su diseño 
específico es una tarea compleja, que está influenciada por diversos aspectos:
 
» Disponibilidad de agua 
» Batimetría de la zona
» Layout de la planta
» Transporte de sedimentos
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» Regulación medioambiental
» Condiciones climáticas
» Constructividad de la solución
» Productividad biológica del emplazamiento y caracterización de especies.
» Necesidad de limitar la velocidad de captación
» Esfuerzo producto de olas (si el sistema está expuesto a olas de tamaño considerable)
» Requerimientos de operación del usuario (flujo, calidad de agua y confiabilidad)
» Requerimientos de mantenimiento (acceso para mantenimiento adecuado)
» Requerimientos de dragado inicial y de mantención
» Interacción con otros sistemas de captación (presentes y futuros)
» Interacción con sistemas de descarga (presentes y futuros)
» Requerimientos de navegación y pesca
» Costo de capital 

FiGura 8
Factores que afectan la definición de un sistema de captación de agua. Adaptada de (Water Research Foundation, 2011) 
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PROCESO DE GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA Y SU NEXO CON EL USO DE AGUA



29

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DE AGUA PARA REFRIGERACIÓN DE CENTRALES TERMOELÉCTRICAS 

Las centrales termoeléctricas que utilizan agua de mar, estuario, lago o río uti-
lizan dos tipos de sistemas de captación de agua principalmente: sistema de 
captación en la ribera o línea de la costa y sistema de captación fuera de la ribera 
o línea costa. En centrales termoeléctricas emplazadas en zonas interiores es 
posible encontrar sistema de captación de agua mediante pozos, no obstante, 
esta solución es menos frecuente en Chile.

Los sistemas de captación fuera de la ribera o línea de la costa con ducto por 
sobre la superficie del agua son llamados sifones invertidos. En ellos el agua 
es retirada por un ducto que se extiende desde la línea costa hacia el cuerpo 
de agua (por ejemplo, mar). En el extremo de la captación el ducto se sumer-
ge verticalmente. El agua captada es conducida por efecto vaso comunicante 
hacia una estación de bombeo ubicada en la costa, desde la cual se impulsa el 
agua hasta la central. La abertura de captación inserta en el cuerpo de agua, o 
campana de succión del sifón, se protege con una reja simple, malla perimetral, 
u otro sistema para evitar el ingreso de organismos acuáticos de mayor tamaño.

Es posible encontrar también centrales termoeléctricas con sistemas de capta-
ción fuera de la ribera o línea de la costa con ducto sumergido donde el agua 
es transportada a través de conductos gravitacionales, tubos, o túneles hacia un 
pozo de bombeo ubicado en la costa. En este caso la abertura sumergida típica-
mente toma la forma de una torre de captación tipo velocity cap. Estos sistemas 
tienen una mayor complejidad de mantenimiento y reparación.

La estandarización de un concepto que sea factible para todas las posibles lo-
caciones no es un objetivo práctico (Alsaffar & Zheng, 2007), (UNESCO, 1979). 
Sin un conocimiento de las condiciones específicas del sitio donde se instalará 
el sistema de toma de agua, no es posible seleccionar un concepto de manera 
confiable. Realizar supuestos, sin un estudio acabado, puede inducir estimacio-
nes de tiempo de construcción y costos errados.
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impAcTOs AmBienTAles pROdUcidOs pOR lA sUcciÓn de 
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Los impactos producto de succión y descarga de agua de procesos industriales 
no es posible eliminarlos, pero pueden ser minimizados. Es posible identificar 
ciertos aspectos comunes en distintas industrias (termoeléctrica, desalinización, 
y otras) que succionan y descargan agua. 

En el caso particular de plantas termoeléctricas que realizan retiros de aguas 
terrestres superficiales y aguas marítimas, los principales aspectos que requie-
ren atención han sido ampliamente estudiados9 y pueden asociarse tanto al 
proceso de captación de agua, como a las descargas de las aguas utilizadas 
en el proceso. Los impactos pueden ser categorizados en tres aspectos prin-
cipalmente: 

1) La construcción del sistema de captación y descarga de agua puede producir 
impactos temporales o permanentes en los hábitats costeros;

 
2) La operación de la central, particularmente del sistema de captación de agua 

puede producir efectos de atrapamiento y arrastre de especies hidrobioló-
gicas con un efecto en la dinámica de la población del hábitat costero si el 
sistema de captación no es diseñado y gestionado apropiadamente;

3) La operación de la central, particularmente del sistema de descarga de efluen-
tes en el cuerpo de agua puede afectar la calidad del cuerpo de agua y las 
especies hidrobiológicas presentes en el cuerpo de agua si el sistema de des-
carga no es diseñado y gestionado apropiadamente.

Existe evidencia que peces, macroinvertebrados nectónicos, plancton, y en me-
nor medida organismos bentónicos, son las comunidades biológicas suscepti-
bles a los efectos de atrapamiento y arrastre de sistemas de captación de agua 
de plantas termoeléctricas. La mayoría de otras comunidades eventualmente 
presentes en cuerpos de agua tienen una baja exposición al sistema de capta-
ción (ejemplo: infauna y epifauna, plantas vasculares acuáticas) o tienen una baja 
sensibilidad a los efectos de dicha exposición (EPRI, 2002)10. 

Los impactos potenciales producto del retiro de aguas terrestres subterráneas 
tienen una naturaleza distinta a los impactos genéricos mencionados en los nu-
merales 1 a 3 anteriores, y más bien están relacionados con una tensión entre 

 10.
Por su parte, la guía 
preparada por la Agencia 
Ambiental del Reino 
Unido (UK Environmental 
Agency, 2010) indica que 
el arrastre afecta todos 
los tipos de plancton; 
no obstante, debido 
al rápido tiempo de 
reposición, el impacto 
sobre la población 
de zooplancton y 
fitoplancton se puede 
considerar como 
mínimo en la mayoría 
de los casos. La misma 
guía indica que el 
efecto de arrastre sobre 
ictioplancton requiere 
ciertas consideraciones 
especiales, mencionando 
que eso ha sido también 
indicado de esa forma 
en la norma 316(b) en 
Estados Unidos.
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 9.
 (Clark & Brownell, 1973), 
(US EPA, 1973), (US EPA, 
1976), (UNESCO, 1979), 
(Turnpenny & Coughlan, 
1992), (EPRI, 2000), (EPRI, 
2003), (California Energy 
Commission, 2005), (MBC 
Applied Environmental 
Sciences, 2005), 
(Moss Landing Marine 
Laboratories, 2008), (UCN, 
2008), (IFC, 2008), (EPRI, 
2011), (Rajagopal, Jenner, & 
Venugopalan, 2012), (SMA, 
2014), (US EPA, 2014, págs. 
76-88).
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distintos grupos de interés por el retiro, uso, y eventual consumo de un recurso 
limitado (agua dulce) para distintas finalidades. 

La tensión mencionada anteriormente se exacerba cuando uno de los grupos 
de interés tiene la intención de retirar desde cuerpo de agua subterránea una 
cantidad significativamente mayor a la cantidad de agua subterránea que otros 
grupos de interés tienen derecho a retirar en la vecindad del emplazamiento o 
cuando existe incertidumbre respecto a qué tan significativo es el volumen de 
agua que se tiene la intención de retirar con respecto al volumen de agua de 
agua subterránea disponible. Adicionalmente, se debiera considerar también el 
medio ambiente como un usuario de las aguas subterráneas.

Es importante notar que el proceso de análisis de riesgo e impacto medio 
ambiental está basado en dos pilares: caracterización de la exposición y carac-
terización de efectos o impactos. A nivel internacional se han observado dos 
tendencias para abordar los desafíos asociados al uso de agua en centrales 
termoeléctricas. La primera tendencia está centrada en la determinación del 
impacto derivado del desarrollo y operación de una central termoeléctrica de 
interés. Reconociendo que puede ser altamente costoso y, en algunos casos, 
especulativo determinar ex-ante y/o ex-post la magnitud de dichos impactos. 
La segunda tendencia se centra en definir un conjunto de opciones de inge-
niería y de gestión que son reconocidas como buenas prácticas que contribu-
yen a minimizar los impactos y/o el riesgo de producirlos.

3.1 impacto por atrapamiento y arrastre de especies y recursos hidrobiológicos

El atrapamiento y el arrastre corresponden a los dos tipos de efectos – o estrés 
sobre el medio ambiente – que debieran ser considerados en un sistema de 
succión de agua.

IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LA SUCCIÓN 
DE AGUA DE REFRIGERACIÓN DE CENTRALES TERMOELÉCTRICAS
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El esquema regulatorio vigente en Chile, tanto para Norma Primaria de 

Calidad Ambiental, Norma Secundaria de Calidad Ambiental y Norma 

de Emisión, se basa en el concepto del efecto de un contaminante, 

que de acuerdo a la Ley 19300 para todos los efectos legales se de-

fine como todo elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o 

biológico, energía, radiación, vibración, ruido, o una combinación de 

ellos, cuya presencia en el ambiente, en ciertos niveles, concentracio-

nes o períodos de tiempo, pueda constituir un riesgo a la salud de las 

personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la 

naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental.

La definición de contaminante, en estricto rigor, difiere del concepto 

de estrés por atrapamiento y arrastre. Por lo tanto, en el caso parti-

cular de los desafíos asociados a los potenciales efectos de sistemas 

de captación producto de atrapamiento y arrastre de organismos se 

podría dificultar la aplicación de estas normas bajo el esquema vigen-

te en la normativa ambiental al año 2016.

Si no se tienen precauciones adecuadas, la succión de agua puede arrastrar una 
cantidad importante de organismos acuáticos (o especies hidrobiológicas) que 
incluyen organismos tales como microalgas y plancton, y organismos de mayor 
tamaño como crustáceos, peces o macroalgas entre otros. 

Se define el arrastre como el efecto de movilizar organismos presentes en el 
cuerpo de agua a través del sistema de captación de agua, hacia el proceso 
industrial, pudiendo incluso pasar a través de ciertos elementos que componen 
el sistema de refrigeración para ser posteriormente devueltos al cuerpo de agua 
(por ejemplo: mar). El arrastre está directamente relacionado con la selección 
del emplazamiento del punto de succión, el flujo o volumen de agua succio-
nado, la velocidad de succión, la definición de las características de la rejilla de 
protección del sistema de captación, y ciertas características de los organismos 
presentes en área de influencia del sistema de captación.
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El estrés por arrastre sobre el medio ambiente se produce por los siguientes 
motivos:

» Mecánico (ej: presión, fuerza de corte) 
» Químico (producto del uso de biocidas)
» Térmico (shock térmico debido a la diferencia de temperatura en el condensador)

Para evitar o reducir el arrastre de ciertos organismos y desechos que podrían dañar 
el sistema de enfriamiento comúnmente se utilizan distintos tipos de rejillas o filtros. 
Sin embargo, producto de ello se puede producir el efecto de atrapamiento, que 
se define como el efecto de movilizar organismos presentes en el cuerpo de agua 
hacia la rejilla o filtro de protección y atraparlos en dicho elemento. Al igual que 
el arrastre, el atrapamiento depende de la selección del emplazamiento del punto 
de succión, el flujo o volumen de agua succionado, la velocidad de succión, la 
definición de las características de la rejilla de protección del sistema de captación, 
y características de los organismos presentes en área de influencia del sistema de 
captación. La siguiente figura sintetiza los aspectos de diseño ingenieril y aspectos 
biológicos que influyen en la mortalidad generada por la succión de agua.

IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LA SUCCIÓN 
DE AGUA DE REFRIGERACIÓN DE CENTRALES TERMOELÉCTRICAS

síntesis de asPectos deL diseño de inGeniería Y asPectos BioLóGicos que inFLuYen en La 
MortaLidad Generada Por La succión de aGua. Fuente: inodú, 2016
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El efecto de atrapamiento puede exponer a los organismos a estrés de natura-
leza mecánica, asfixia, y desecación. En algunos casos después de un tiempo 
los organismos pueden ser liberados y retornados a su medio natural. Como se 
expone la Sección 6.1.4, es importante notar que el atrapamiento de organismos 
se evita con una adecuada velocidad de succión.

Con el fin de evaluar los efectos de atrapamiento y arrastre, es posible defi-
nir especies representativas entre los organismos que residen en el cuerpo 
de agua. En general el proceso de selección de especies representativas es 
cualitativo y requiere de la formación y coordinación de un grupo técnico en 
conjunto con grupos de interés en el proyecto específico que se desea evaluar. 

Las especies pueden ser escogidas dependiendo si ellas son importantes en 
términos comerciales, recreacionales, ecológicos, culturales, o si se trata de 
especies protegidas. El criterio de selección de especies representativas tam-
bién está influenciado por la susceptibilidad de las especies de interés a los 
efectos de atrapamiento y arrastre; de manera que las especies representa-
tivas pueden tener un nivel de susceptibilidad más alto que el promedio de 
otras poblaciones de peces o macroinvertebrados en el área de influencia 
biológica.

La susceptibilidad de las especies representativas está definida por el nivel de ex-
posición al estrés, la sensibilidad a un nivel de exposición determinado, o ambos 
factores.

Las características del ecosistema y cuerpo de agua que potencialmente influen-
cian el nivel de exposición de cada especie, en su ciclo de vida, son las siguientes:

» Abundancia relativa de la especie en la vecindad del sistema de captación.
» Funcionalidad del área en la vecindad del sistema de captación para fines de 

reproducción de organismos.
» Tamaño, edad, y capacidad de nado de los organismos presentes en la vecin-

dad del sistema de captación.
» Patrones y rutas migratorias de los organismos.
» Patrones estacionales, por ejemplo, de variación de temperatura en el agua o 

presencia de especies.
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  11.
El estado de salud 
de los organismos 

puede depender 
de la temperatura 

del cuerpo de agua 
y de la calidad del 

cuerpo de agua. En 
este contexto, la 

cantidad de oxígeno 
disuelto, el pH y la 
presencia de otros 

contaminantes en el 
agua puede afectar 

la capacidad de nado 
de los peces.

» Presencia de otras Fuentes de Estrés en el ecosistema que pueden predispo-
ner a los organismos a los efectos de atrapamiento y arrastre.

» Hidrología del cuerpo de agua.
» Presencia de desechos en el agua.

Las características del sistema de captación de agua que potencialmente afectan 
el nivel de exposición de las especies hidrobiológicas (de interés) son las siguientes:

» Magnitud de agua retirada desde el cuerpo de agua.
» Patrones estacionales en el flujo de agua retirada.
» Velocidad de toma de agua.
» Profundidad del punto de entrada al sistema de captación de agua.
» Características hidrológicas del sistema de captación de agua que afectan la 

zona de influencia biológica del agua retirada.
» Barreras en el sistema de captación de agua.
» Diseño de la cámara de carga.
» Diseño y operación del sistema de bombeo.
» Tiempo de tránsito en el sistema de enfriamiento.
» Aumento de temperatura en el condensador.
» Diseño y operación de la descarga.
» Mecanismos de tratamiento de incrustación.
» Diseño y operación de mecanismo de retorno de peces.

3.1.1 Susceptibilidad y su Relación a la Capacidad de Nado de los Peces

Existe amplia evidencia científica respecto de la capacidad de nado de dis-
tintas especies de peces (U.S. Army Corps of Engineers, 1990), (EPRI, 2000),  
(Turnpenny A. W., 1988).  Para la mayoría de las especies de peces el atrapa-
miento depende tanto de la capacidad de nado del organismo y su condición 
de salud11, como de la velocidad del agua. 

La EPRI ha tabulado el patrón de velocidad de nado prolongado o crítico de pe-
ces sanos en Estados Unidos, el cual varía principalmente de acuerdo al tamaño 
del pez y la temperatura del agua. En la Figura 9 se presentan los datos para dis-
tintas especies evaluadas en Estados Unidos, clasificadas por el tipo del cuerpo 
de agua donde habitan. 

IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LA SUCCIÓN 
DE AGUA DE REFRIGERACIÓN DE CENTRALES TERMOELÉCTRICAS
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FiGura 9
 Velocidades Críticas de Nado de Peces (EPRI, 2000b).

Largo promedio de especies versus velocidad crítica promedio

Al observar la capacidad de nado de las distintas especies analizadas en Estados 
Unidos, se puede inferir que aumenta la probabilidad de atrapamiento cuando el 
agua es captada a una velocidad superior a 0,15 m/s12 (US EPA, 2014, pág. 108; 
US EPA, 2014, pág. 6_66; EPRI, 2000; Tetra Tech Inc, 2008)13. La velocidad men-
cionada anteriormente tiene relación con el concepto de “approach velocity” 
utilizado en Estados Unidos y difiere del concepto de velocidad a través de la 
malla de protección o “through-screen velocity”. 

El “approach velocity” es la velocidad medida justo en el frente de la malla 
o en la entrada del sistema de captación de agua, y desde el punto de vista 
biológico es la velocidad más importante” (66 Fed. Reg. 65,274). De acuer-
do a la EPRI, el “approach velocity” se considera de manera paralela a la 
dirección del flujo de agua principal, en una zona definida entre 3 pulgadas  
(7,5 cm) y 1 pies (30 cm) antes de la malla de protección o abertura de cap-
tación (EPRI, 2002).

 12.
 Velocidad en el primer punto de 
contacto o “approach velocity”. Es 
importante notar que para desarrollar 
un umbral que pueda ser aplicable de 
manera estandarizada a nivel nacional 
(en Estados Unidos), y que sea efectivo 
para prevenir el atrapamiento de la ma-
yoría de las especies de peces en sus 
distintas etapas de su ciclo de vida, la 
EPA aplicó un factor de seguridad igual 
a dos (2,0) sobre umbral de 1,0 pies por 
segundo para definir un requerimiento 
de velocidad equivalente a 0,5 pies por 
segundo (15 cm/segundo). 

13.
 Antecedentes similares han sido levan-
tados en Europa.
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 14.
   BEEMS: British Energy 

Estuarine & Marine Studies

3.1.2 Susceptibilidad de Organismos y su Relación a la Temperatura de Agua

Como se mencionó anteriormente, el arrastre puede producir estrés térmico en 
los organismos arrastrados debido a la diferencia entre la temperatura del agua 
donde estos habitan y la temperatura del agua al interior del condensador. Adi-
cionalmente, también existe el riesgo sobre el medio ambiente por el efecto de 
mayor temperatura en la zona de mezcla de la descarga. 

Los efectos de la temperatura en distintos organismos también han sido revisa-
dos en procesos para determinar límites máximos aceptables, concluyéndose 
que es posible encontrar un amplio rango de sensibilidad térmica entre las distin-
tas especies (U.S. Army Corps of Engineers, 1990, p. Cap 11), (EPRI, 2011), (EPRI, 
2012), (British Energy Estuarine & Marine Studies, 2011), (Wither, et al., 2012).

Generalmente se diferencian distintos niveles de tolerancia para distintas espe-
cies: temperatura óptima, temperatura superior (o inferior) tolerable y tempera-
tura superior (o inferior) letal. 

Los peces pueden experimentar un shock térmico cuando pasan rápidamente 
desde un agua de menor temperatura a un agua de mayor temperatura. De 
acuerdo a US Army Corps of Engineers, los peces son capaces de detectar cam-
bios de temperatura menores a 0,5 ºF y no existe evidencia que indique feha-
cientemente si ciertas especies de peces optan por entrar a zonas de tempera-
tura mayor a su temperatura óptima (hasta el punto de alcanzar su temperatura 
superior tolerable) o son capaces de optar por evitarlas sin afectar su metabolis-
mo. Lo anterior es particularmente válido para especies de aguas cálidas.

En el contexto de ambientes marinos del Reino Unido, el panel de expertos 
BEEMS14 ha  indicado en sus estudios que los peces tienen una habilidad impor-
tante para regular su comportamiento para permanecer en áreas de temperatu-
ra más confortable (British Energy Estuarine & Marine Studies, 2011).

En el caso particular de Chile, donde las corrientes marinas tienen patrones de 
temperatura más fríos, se debiera poner especial atención a la sensibilidad de 
especies de agua fría, particularmente en zonas cercanas a la costa que sirvan 
como hábitat de reproducción. Un desafío pendiente es realizar un levantamien-
to y sistematización de dichos antecedentes para especies representativas.

IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LA SUCCIÓN 
DE AGUA DE REFRIGERACIÓN DE CENTRALES TERMOELÉCTRICAS
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3.1.3 Susceptibilidad de Organismos y su Relación al Tamaño de los Organismos

La exclusión física en el sistema de captación es el principal factor a considerar al 
momento de evaluar la efectividad biológica de sistemas de protección pasivos. 

La exclusión física depende del tamaño de los organismos que se desea proteger 
en relación a la separación de las mallas de protección. En el caso de larvas de 
peces, dos métricas son importantes: el tamaño de la parte ósea de la cabeza (ele-
mento del cuerpo no comprimible de mayor diámetro) y el largo del organismo. 

La siguiente figura ilustra como la forma de las larvas puede afectar la métrica de 
arrastre de distintos organismos ante una malla cilíndrica con alambre de forma 
trapezoidal o triangular de 2 mm de separación. A medida que el largo de las larvas 
aumenta, la probabilidad de arrastre disminuye. Aquellas larvas caracterizadas por 
una mayor razón entre el diámetro de la parte ósea de la cabeza y su longitud son 
excluidas a largos inferiores en comparación con aquellas larvas caracterizadas 
por una menor razón entre el diámetro de la parte ósea de la cabeza y su longitud. 

Existen limitaciones prácticas para prevenir el arrastre de fitoplancton y zoo-
plancton (Ministerio de Energía, 2015, Anexo 12).

Es comúnmente aceptado que el efecto de atrapamiento en mallas pasivas que 
utilizan una baja velocidad de captación a través de la malla es prácticamente 
eliminado.

Probabilidad de arrastre de peces a través de una malla de 2,0 mm (Hogan, 2015)
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Los efectos en el medio ambiente son altamente dependientes del contexto y 
dinámica del cuerpo de agua en el emplazamiento (por ejemplo, la dinámica 
oceanográfica). Los atributos del sistema de descarga de agua que afectan la 
naturaleza y la magnitud del estrés en el medio ambiente producto de descargas 
de agua con excesos térmicos y químicos durante la operación de una central 
termoeléctrica son los siguientes: 

» Emplazamiento del sistema de descarga y punto de descarga,
» Flujo o volumen de agua descargada, 
» Uso de químicos en el proceso industrial y sistema de tratamiento de efluentes,
» Densidad del efluente descargado,
» Elevación de temperatura del condensador de un sistema de enfriamiento (en 
caso de ser aplicable),

» Diseño del sistema de difusión (en caso de ser aplicable).

Es posible indicar que el estrés en el medio ambiente se puede producir por 
los siguientes motivos: Estrés por Descarga Térmica y Estrés por Descarga de 
Químicos.

4.1 carga térmica por descarga de agua de refrigeración

Los sistemas de enfriamiento de procesos industriales generalmente descargan 
agua con excesos térmicos, lo cual, dependiendo de las condiciones particu-
lares del emplazamiento, puede afectar la distribución de peces y otros orga-
nismos acuáticos en la zona de mezcla del cuerpo de agua de interés (aguas 
marítimas o terrestres superficiales). 

En este caso, el estrés térmico se caracteriza mediante la temperatura de des-
carga y la zona de mezcla térmica.

El impacto por carga térmica es variable dependiendo de las características del 
cuerpo de agua (Clark & Brownell, 1973), (EPRI, 2013). En el caso de descargas 
en zonas costeras, la descarga en un mar con fuertes corrientes (u oleaje ener-
gético) favorece la rápida y eficiente mezcla del efluente con el agua del cuerpo 
receptor; en cambio, en un mar con corrientes bajas, la pluma térmica se puede 
extender por varios kilómetros cuadrados (European Commission, 2001). 
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En el caso de ríos, la temperatura del cuerpo de agua, aguas abajo de la descarga 
puede verse afectada. El grado de afectación de la temperatura del cuerpo de 
agua receptor está influenciado por la temperatura y caudal del agua descarga-
da, y el caudal del río donde se produce la descarga. Un caudal reducido descar-
gado a alta temperatura puede provocar similar impacto que un caudal mayor a 
una menor temperatura.

4.2 descarga de químicos en agua de refrigeración

El efluente proveniente de los sistemas de enfriamiento de paso único y la purga 
de los sistemas cerrados de recirculación (con torres de enfriamiento) pueden 
contener químicos que son utilizados para evitar la formación biológica en los 
componentes de los sistemas de enfriamiento; la corrosión y erosión de las 
tuberías, el condensador y los materiales de las torres de enfriamiento; y reducir 
la acumulación de sales. Aunque la presencia de químicos debiera ser en bajas 
concentraciones, la contaminación acumulada puede llegar a ser relevante de-
bido al volumen de agua descargado (EPA, 2009).

Este estrés producido por la descarga de químicos se caracteriza mediante la 
concentración de contaminantes en la descarga y la zona de mezcla. 

El nivel de químicos contenido en el agua de enfriamiento dependerá de las 
características de diseño de cada planta y del sitio específico de emplazamiento. 
En particular, dependerá de la combinación de elementos tales como el diseño 
y materiales de los equipos donde se intercambia calor, la temperatura y química 
del agua de enfriamiento, y el riesgo de formación biológica en el sistema de 
enfriamiento (European Commission, 2001).

Es importante destacar que el uso de sistemas de enfriamiento abierto reduce 
significativamente el número de compuestos químicos utilizados para mantener 
los sistemas de enfriamiento (Royal Haskoning, 2003).

Un estudio realizado por la US EPA indica que se debe tener precaución al com-
parar los efectos de las descargas residuales de cloro en distintos ambientes 
(agua dulce vs agua de mar); siendo menos evidente el nivel de toxicidad de 
las descargas en agua de mar debido a la composición de halógenos en dicho 



43

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DE AGUA PARA REFRIGERACIÓN DE CENTRALES TERMOELÉCTRICAS 

IM
PA

CT
O

S 
AM

B
IE

N
TA

LE
S 

PR
O

D
U

CI
D

O
S 

PO
R

 L
A 

D
ES

CA
R

G
A 

D
E 

AG
U

A 
D

E 
R

EF
R

IG
ER

AC
IÓ

N
..

.

15.
En sistemas con 
menor flujo de 
descarga podría 
también utilizarse un 
estanque de mezcla.

ambiente (US EPA, 1976). Esto último es importante de analizar en mayor detalle 
dada la diferencia en el contexto de aplicación de centrales termoeléctricas en 
Chile con respecto a la situación en Estados Unidos y Europa.

En ciertos casos se ha mostrado que los efectos en los organismos acuáticos 
no pueden considerarse de manera aislada al impacto por la carga térmica o 
al impacto por el uso de biocidas; más bien es el efecto combinado de ambas 
fuentes de estrés el que produce efectos de distinto orden en la población de 
organismos expuestos dichos efectos (Taylor, 2006).

Para mitigar los efectos producidos por la descarga se recomienda el uso de 
difusores en las estructuras de descarga que faciliten la mezcla y la dilución 
del agua descargada. En general, la mezcla entre las descargas térmicas y el 
cuerpo receptor puede optimizarse de manera significativa mediante un diseño 
apropiado del difusor15. Lo anterior permite acortar el área de mezcla térmica y, 
por consiguiente, mitigar eventuales efectos sobre las comunidades biológicas 
aledañas. 
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A nivel internacional se han realizado importantes avances en la definición de 
requerimientos normativos asociados a la disminución del impacto producido 
por la succión y descarga de agua en plantas termoeléctricas. Es importante no-
tar que estos avances han estado relacionados a procesos que han involucrado 
décadas de estudio para levantar los antecedentes necesarios para definir reque-
rimientos apropiados tanto para los objetivos de protección ambiental que se 
pretenden lograr, como para el desarrollo y operación adecuado de la industria.

A continuación, se indican algunos aspectos generales de la regulación en Esta-
dos Unidos y la Comunidad Europea.

5.1 respecto de la captación de agua

5.1.1 Regulación en Estados Unidos – Sección 316(b) del Clean Water Act

De acuerdo al reglamento asociado a la Sección 316(b) del Clean Water Act de 
la Enviromental Protection Agency de los Estados Unidos (US EPA), los riesgos e 
impactos producidos por la operación de sistemas de captación de agua están 
asociados a las pérdidas de organismos acuáticos producto de atrapamiento, 
arrastre, o ambos tipos de estrés (US EPA, 2014). Para ello, la US EPA realizó cier-
tas definiciones para cuantificar los efectos que producen sistemas de captación 
de agua, entre las cuales se encuentra: atrapamiento, mortalidad por atrapa-
miento, arrastre, mortalidad por arrastre, entre otros.

La norma 316(b) solo regula el arrastre de peces, moluscos y crustáceos, en 
distintas etapas de su ciclo de vida, que son factibles de ser arrastrados, y no 
hace mención al fitoplancton y algas16. Fue definida en tres fases: la Fase I aplica 
a centrales nuevas y fue establecida en el año 2001; la Fase II, definida el año 
2014, aplica a centrales existentes y nuevas unidades en centrales existentes; 
por último, la Fase III aplica a sistemas de extracción de petróleo y gas ubicados 
fuera de la línea de la costa. 

El propósito de la sección 316 (b) del Clean Water Act es reducir el atrapamiento 
y arrastre de peces y otros organismos acuáticos por los sistemas de captación 
de agua que forman parte de ciertos tipos de plantas de generación y procesos 
industriales en Estados Unidos. Junto al objetivo de la norma, la EPA definió 
ciertos parámetros que definen su ámbito de aplicación. Estos límites están aso-
ciados a la cantidad de agua retirada desde el cuerpo de agua y a la cantidad de 
agua que es utilizada exclusivamente para enfriamiento. 

16.
A modo de comple-
mento, el California 
Desalination Amend (6 
de mayo de 2015) in-
dica que el análisis del 
efecto de arrastre de 
sistemas de captación 
de agua generalmente 
considera la evalua-
ción de impacto en el 
ictioplancton. Debido 
a su abundancia, alta 
dispersión geográfica, 
y tiempo rápido de 
reposición, la mayoría 
de los estudios no 
consideran el efecto 
de arrastre en el fito-
plancton y holoplanc-
ton de invertebrados.
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En este contexto, la Fase II de la norma aplica a plantas de generación, productivas, 
e industriales existentes que retiren más de 2 millones de galones de agua por día 
(MGD)17  de los cuerpos de agua de los Estados Unidos. Se aplica a todos los dueños 
de sistemas de captación de agua que suministren al menos un 25% del agua que 
retiran para uso en sistemas de enfriamiento, ya sea directamente o por medio de 
contrato con un operador independiente de un sistema de captación de agua.

Dependiendo del tipo de instalación, la norma 316(b) otorga flexibilidad al due-
ño de la instalación industrial al permitir la selección de diversas soluciones de 
ingeniería y medidas de gestión para lograr el cumplimiento de sus exigencias.
 

 17.
 Equivalente a 7.570 m3 al día.

1. Las plantas que retiren más de 37.854 m3 al día (10 
MGD) deben:

a. Reducir su flujo de entrada a un mínimo equiva-
lente al posible de obtener con un sistema cerrado 
de enfriamiento (y establece restricciones de flujo 
adicionales para cuerpos de agua del tipo río, la-
gos, estuarios, o mar).

 
b. Diseñar y construir la estructura de captación para 

obtener una velocidad de diseño, a través de las 
mallas, de 0,15m/s.

c. Utilizar tecnologías que minimicen la mortalidad 
de peces y moluscos por atrapamiento, y que mi-

nimicen el arrastre de organismos, si se determina 
que hay especies amenazadas o si una agencia de 
pesca lo exige.

d. Realizar monitoreo y mantener registro.

Las plantas que retiren más de 7.570 m3/día y menos 
de 37.854 m3/día deben cumplir con las letras b, c y 
d anteriores.

2. Las plantas que prefieran no cumplir con la alter-
nativa 1 deben demostrar que la tecnología que im-
plementen genera impactos al ambiente a un nivel 
comparable con los generados si se implementaran 
las letras a y b descritas en la alternativa 1.

Alternativa para la Implementación de la Norma 316(b) – Fase 1

La EPA reguló las estructuras de captación para Centrales Nuevas que retiren más de 7.570 m3 al día (2 MGD) 
y que tengan al menos una estructura de captación que utilice al menos el 25% del agua que retira para fines 
de enfriamiento. Se definen dos alternativas (40 CFR 125.81):



47

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DE AGUA PARA REFRIGERACIÓN DE CENTRALES TERMOELÉCTRICAS 

N
O

R
M

AT
IV

A 
IN

TE
R

N
AC

IO
N

AL
 D

E 
R

EF
ER

EN
CI

A

Alternativa para la Implementación de la Norma 316(b) – Fase 2

Presenta distintas alternativas para cumplir con la regulación y reducir los efectos del atrapamiento y arrastre 
en distintos tipos de instalaciones. Se definen medidas para:

1. Prevenir la mortalidad por atrapamiento de orga-
nismos en unidades de generación existentes en una 
central existente,

2. Prevenir el arrastre de organismos en unidades de 
generación existentes en una central existente, y 

3. Prevenir el arrastre y atrapamiento de organismos 
en unidades de generación nuevas en una central 
existente.

Para reducir la mortalidad por atrapamiento de orga-
nismos en unidades de generación existente en una 
Central Existente la EPA otorga flexibilidad al dueño 
de la instalación industrial al permitir la selección de 
una alternativa, dentro de siete alternativas posibles:

1. Operar un sistema de enfriamiento cerrado (hú-
medo, seco o híbrido) como se define en 40 CFR 
Sección §125.92.

2. Operar una estructura de toma de agua para refri-
geración que tenga como parámetro de diseño una 
velocidad máxima de toma de agua a través de la re-
jilla de protección de 0,5 fps (15 cm/seg);

3. Operar una estructura de toma de agua para refri-
geración a velocidad máxima de toma de agua a tra-
vés de la rejilla de protección de 0,5 fps (15 cm/seg);

4. Operar un “velocity cap” o torre de captación de 
acuerdo a la definición establecida en 40 CFR Sec-
ción § 125.92, instalados antes del 14 de octubre 2014;

5. Operar una pantalla o malla móvil modificada que 
el Director determine que cumple con la definición 
establecida en 40 CFR Sección § 125.92 (s) y que el 
Director determine que es la mejor tecnología dispo-
nible para la reducción de atrapamiento;

6. Operar cualquier otra combinación de tecnolo-
gías, prácticas de gestión y medidas operativas que el 
Director determine como la mejor tecnología dispo-
nible para la reducción de atrapamiento; o 

7. Lograr un performance estándar de mortalidad por 
atrapamiento.

La EPA no tiene un estándar para reducir la mortali-
dad por arrastre en unidades de generación existen-
tes en Centrales Existentes. Para reducir la mortalidad 
por arrastre de organismos en una unidad de genera-
ción existente en una Central Existente la EPA otorga 
flexibilidad al dueño de la instalación industrial, con 
necesidad de aprobación por el Director. Para ello, se 
deben considerar las características específicas del 
emplazamiento.

La norma establece que “las instalaciones que reti-
ran más de 125 mgd de flujo de diseño deben pre-
parar y presentar un Estudio de caracterización de 
arrastre (40 CFR Sección § 122.21 (r)(9)), y propor-
cionar además la información requerida en 40 CFR 
Sección § 122.21 (r) (7) y (10), (11), (12) y (13), que 
debe incluir los datos pertinentes a consideración 
de ciertos factores identificados en 40 CFR Sección 
§ 125.98 (f)”.
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La US EPA no estableció una preferencia explícita por una metodología para 
determinar el impacto ambiental producido por el atrapamiento y arrastre de 
organismos en sistemas de captación de agua. La definición de impacto por 
atrapamiento y arrastre se focalizó en la contabilización de pérdida de organis-
mos de interés. Esta cuantificación es utilizada para realizar un análisis costo 
– beneficio basado en modelos demográficos y/o modelos de mortalidad con-
dicional (US EPA, 2014, p. 48402).

Es importante notar que la aplicación de la norma 316(b) en Estados Unidos es 
particular en cada Estado; es decir, la US EPA delega a cada Estado la facultad 
de establecer requerimientos específicos para la aplicación de la norma (US 
EPA, 2014, p. 48313).

Un resumen de los principales aspectos asociados a la regulación norteameri-
cana se presentó en la Sección 6.2.1 del documento “Propuesta de Regulación 
Ambiental para Sistemas de Refrigeración de Centrales Termoeléctricas y otros 
Sectores que Succionan y Descargan Agua en sus Procesos Industriales” desa-
rrollado por el Ministerio de Energía el año 2015.

5.1.2 Regulación en la Comunidad Europea – Water Framework Directive

En la Comunidad Europea se desarrolló una legislación marco llamada Water 
Framework Directive (European Parliment and Council of the European Union, 
2000).  A diferencia de la normativa vigente en Estados Unidos, el Water Fra-
mework Directive establece objetivos para proteger y mantener la calidad de 
los cuerpos de agua, sin definir explícitamente los conceptos de atrapamiento 
y arrastre de organismos, ni los requerimientos o alternativas para mitigar los 
impactos del atrapamiento y arrastre.

El Water Framework Directive plantea el objetivo de llevar los cuerpos de agua a 
un buen estado ecológico o a un buen potencial ecológico. En parte el estado 
ecológico deseado está definido por la comunidad de especies hidrobiológicas 
(Brujis & Taylor, 2012). 

Las exigencias que las autoridades plantean a los desarrolladores para otorgar 
los permisos ambientales está influenciada por los documentos de informa-
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ción referencial elaborados por la Comisión Europea, y las directrices que los 
Estados miembros han elaborado respecto a la captación de agua en centrales 
termoeléctricas. 

Algunos de estos documentos son el “Integrated Pollution Prevention and Con-
trol (IPPC) Reference Document on the Application of Best Available Techni-
ques to Industrial Cooling Systems” (European Commission, 2001); y las guías 
preparadas por la Agencia Ambiental del Reino Unido “Screening for Intake and 
Outfalls: a Best Practice Guide” (Turnpenny & O'Keeffe, 2005); y “Cooling Water 
Options for the New Generation of Nuclear Power Stations in the UK” (UK Envi-
ronmental Agency, 2010). 

Existen otras directivas cuya cobertura geográfica y funcionalidad, en algunos 
casos, se superpone al ámbito de acción del Water Framework Directive; por 
ejemplo, el Marine Strategy Framework Directive (Turnpenny, Bruijs, Wolter, & 
Edwards, 2012). 

A nivel de la Comunidad Europea también se ha definido una Directiva de Ha-
bitats con fines de conservación, cuyos objetivos también se intersectan con 
eventuales exigencias a procesos industriales instalados dentro de áreas pro-
tegidas o que afecten a especies protegidas (Council of the European Com-
munites, 1992). 

La normativa europea plantea ciertas exigencias que están en línea con los reque-
rimientos definidos por la norma 316(b) en Estados Unidos. Por ejemplo, el IPPC 
de enfriamiento industrial propone la posibilidad técnica de reducir el ingreso de 
peces al sistema de captación de agua mediante: 

1) la optimización de la construcción del sistema de captación; 

2) la reducción las velocidades del flujo de agua en la captación – se indica un 
“approach velocity” máximo en frente de la rejilla de 0,1 - 0,3 m/s; 

3) la operación continua de mallas finas y un sistema de devolución de peces 
funcional; entre otras materias (European Commission, 2001). 
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Por su parte, la guía preparada por la Agencia Ambiental del Reino Unido (UK Envi-
ronmental Agency, 2010) indica que el arrastre afecta todos los tipos de plancton; 
no obstante, debido al rápido tiempo de reposición, el impacto sobre la población 
de zooplancton y fitoplancton se puede considerar como mínimo en la mayoría 
de los casos. La misma guía indica que el efecto de arrastre sobre ictioplancton re-
quiere ciertas consideraciones especiales, mencionando que eso ha sido también 
indicado de esa forma en la norma 316(b) en Estados Unidos18.

El marco regulatorio vigente en la Comunidad Europea establece una visión in-
tegral a los sistemas de enfriamiento en procesos industriales, considerando las 
implicancias directas e indirectas en el uso de la energía de centrales termoe-
léctricas. En particular, y teniendo en cuenta los efectos que las diversas alterna-
tivas de sistemas de enfriamiento tienen sobre las centrales termoeléctricas, el 
contexto regulatorio europeo indica que los sistemas de refrigeración abiertos 
corresponden a la mejor tecnología disponible, sobre todo en procesos que 
requieren refrigeración importante (mayor a 10 MWth) (European Commission, 
2001, p. Art 4.3.2).

Adicionalmente, se exige a los Estados miembros de la Comunidad Europea 
trasladar las directivas europeas a leyes nacionales. En consecuencia, la regula-
ción que finalmente aplica a cada instalación, aunque cumple con la regulación 
marco europea, puede tener variaciones o regulaciones adicionales dependien-
do del país. Por ejemplo, en el Reino Unido, el Electricity Act de 1989 regula la 
operación de centrales de generación eléctrica. La Sección 9 §3(3) del Electricity 
Act exige que los generadores de electricidad eviten dentro de todo lo posible 
causar daño a la pesca o a la población de peces en cualquier cuerpo de agua 
(Brujis & Taylor, 2012). En este contexto, la Guía “Screening for Intake and Out-
falls: a Best Practice Guide” presenta el rango de tecnologías que se podría utili-
zar para minimizar el riesgo de atrapamiento y arrastre de organismos producto 
de la operación de centrales termoeléctricas.

Finalmente, también se han desarrollado algunas guías orientadas a dar indi-
caciones respecto de la metodología para medir atrapamiento y arrastre en 
sistemas de captación de agua de centrales termoeléctricas (British Energy 
Estuarine & Marine Studies, 2011), (British Energy Estuarine & Marine Studies,  
2011b).

  18. 
La Guía de Reino Unido indica que no 

comparte el supuesto de mortalidad 
de 100% de ictioplancton realizado por 

la US EPA durante el desarrollo de la 
norma 316(b). Se presenta evidencia 

de estudios realizados en UK donde ha 
sido posible medir una tasa de sobrevi-

vencia para dichos organismos.
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19.
CWA sección 301 and 304, 
33 U.S.C. 1311 y 1314.

5.2 respecto de la descarga de agua

5.2.1 Regulación en Estados Unidos – Sección 316(b) del Clean Water Act

El Clean Water Act estableció un programa integral para proteger los cuerpos de agua 
en Estados Unidos. Esta ley prohíbe la descarga de contaminantes al agua e indica que 
estos sólo pueden ser descargados cuando estén autorizados por medio de un per-
miso obtenido por el National Pollutant Discharge Elimination System definido en la 
sección 402 del CWA. Adicionalmente, el Clean Water Act permite que la US EPA defi-
na guías (Efluent Limit Guidelines19) para establecer límites a las descargas de efluentes 
por tipo de proceso industrial (U.S. Environmental Protection Agency, 2013).

La sección 305 del CWA establece que cada contaminante estará sujeto a una limitación 
que se deriva de la aplicación de la mejor tecnología disponible, aplicable de una forma 
económicamente factible. Estos límites son definidos para categorías industriales espe-
cíficas. La definición del límite para cada contaminante se realiza considerando diversos 
factores tales como: la toxicidad del contaminante, su persistencia, su degradación, la 
potencial presencia de organismos en el cuerpo de agua, la importancia de los organis-
mos afectados, la naturaleza y la magnitud del efecto del contaminante en los organis-
mos y la efectividad del control que pudiera ser alcanzada bajo una autoridad regulatoria.

Las guías de descarga de efluentes definidas por la US EPA no definen requisitos que 
impongan a las instalaciones industriales adoptar una tecnología específica. 

En 1974 fue la primera vez que la US EPA definió Efluent Limit Guidelines para la cate-
goría de Generación de Electricidad a vapor y emitió revisiones subsecuentes en 1977 
y 1982. Los Efluent Limit Guidelines para la categoría están definidos en el 40 CFR 423 
e incluye limitaciones para los siguientes sistemas: 

» Sistema enfriamiento abierto; 
» Purga de Torres de enfriamiento; 
» Transporte de ceniza volante; 
» Transporte de ceniza depositada; 
» Residuos químicos de la limpieza de metales; 
» Escurrimiento de la pila de carbón; y 
» Residuos de bajo volumen.
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El 30 de septiembre del 2015, como parte del Clean Water Act se aprobaron 
nuevos límites a las descargas para la categoría de generación de electricidad 
basado en vapor.

La definición del impacto por temperatura de la descarga no está sólo relacionada 
a la temperatura del efluente en el punto de la descarga, sino también a la zona de 
mezcla o zona de dilución del efluente. Una zona de mezcla es un área donde un 
efluente experimenta una dilución inicial y es extendida para cubrir una segunda 
mezcla en el cuerpo de agua. Una zona de mezcla es una zona de impacto deter-
minado donde el criterio de calidad del cuerpo de agua puede ser excedido en la 
medida que se eviten condiciones tóxicas (EPA, 2006).

Se han identificado distintos procedimientos para determinar la zona de mezcla. No 
obstante, hay que tener en consideración que su definición es compleja y no existe 
un método que se ajuste a todas las situaciones (Auckland Regional Council, 2010).

Generalmente, se define caso a caso si una zona de mezcla es apropiada. Se 
establece que una zona de mezcla no es apropiada cuando: 

» Perjudica el uso asignado previamente al cuerpo de agua; 
» Contiene contaminantes en concentraciones que pueden ser letales para los 

organismos hidrobiológicos expuestos al cuerpo de agua afectado; 
» Contiene contaminantes en concentraciones que pueden significar un riesgo 

para la salud de la población; y 
» Puede poner en peligro áreas críticas, con biota sensible, especies amenaza-

das, zonas de reproducción de organismos hidrobiológicos o zonas con fines 
recreacionales.

5.2.2 Regulación en la Comunidad Europea – Integrated Pollution Prevention 
and Control

El objetivo de la directiva de Integrated Pollution Prevention and Control (IPPCD 
2008) es ayudar a definir medidas para prevenir y controlar contaminación pro-
ducida por diversas actividades industriales. En ella se establecen medidas para 
evitar o, cuando ello no sea posible, reducir las emisiones en la atmósfera, el 
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agua y el suelo, incluidas las medidas relativas a los residuos, con el fin de alcan-
zar un nivel elevado de protección del medio ambiente. 

Se identificaron los siguientes documentos que hacen referencia a las mejores 
técnicas disponibles asociadas a las descargas industriales y de plantas de gene-
ración (Turnpenny, Bruijs, Wolter, & Edwards, 2012). Un resumen de los principa-
les aspectos asociados a la regulación europea se presentó en la Sección 8.1.2 
del documento “Propuesta de Regulación Ambiental para Sistemas de Refrigera-
ción de Centrales Termoeléctricas y otros Sectores que Succionan y Descargan 
Agua en sus Procesos Industriales” desarrollado por el Ministerio de Energía el 
año 2015.

La Guía Técnica de Zona de Mezcla para dar cumplimiento al Artículo 4(4) 
de la Directiva 2008/105/EC establece un procedimiento para determinar la 
zona de mezcla dependiendo del impacto sobre el cuerpo de agua, cuyo ob-
jetivo de calidad ha sido pre-definido. El procedimiento tiene distintos grados 
de complejidad dependiendo del nivel de afectación estimado.

En la Comunidad Europea también se definen condiciones bajo las cuales los 
permisos otorgados pueden ser modificados o se permite actualizar las exigen-
cias definidas en una autorización determinada. En particular se indica que los 
Estados miembros podrán tomar las medidas necesarias para que las autorida-
des competentes revisen periódicamente y actualicen, si fuese necesario, las 
condiciones del permiso. La revisión se realizará cuando:

» La contaminación producida por la instalación haga conveniente la revisión 
de los valores límite de emisión existentes del permiso o incluir nuevos valores 
límite de emisión;

» A consecuencia de importantes cambios en las mejores técnicas disponibles 
resulte posible reducir significativamente las emisiones sin imponer costos ex-
cesivos;

» La seguridad de funcionamiento del proceso o actividad haga necesario em-
plear otras técnicas; o

» Así lo exijan disposiciones nuevas previstas en la legislación de la Comunidad o 
del Estado miembro.
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La localización de una central termoeléctrica en conjunto con la selección del 
diseño, capacidad y la construcción del sistema de captación de agua configu-
ran un problema único. Mientras la definición de algunas generalidades puede 
ser de utilidad, es importante tener en consideración que la combinación óptima 
de medidas que efectivamente contribuyan a proteger la integridad de las espe-
cies hidrobiológicas y sus ecosistemas, particularmente los recursos hidrobio-
lógicos, minimizando el riesgo ambiental derivado de la captación de agua que 
realizan centrales termoeléctricas en aguas marítimas y terrestres superficiales 
es específica de cada sitio y central. 

Es deseable que los sistemas de captación de agua en instalaciones industriales 
nuevas, ampliación de instalaciones industriales existentes e instalaciones indus-
triales existentes cuenten con la mejor tecnología y práctica de operación dis-
ponible para minimizar el riesgo e impacto ambiental derivado del atrapamiento 
y arrastre de recursos hidrobiológicos. 

La mejor alternativa tecnológica y práctica de operación disponible debiera ser 
seleccionada caso a caso haciendo uso de alguna de las sugerencias indicadas 
en la presente guía. Dichas opciones dependen de los atributos del cuerpo de 
agua, las especies que se desea proteger, el sistema industrial y el sistema de 
captación de agua. Las opciones están orientadas a reducir la exposición de 
los organismos de interés a la fuente de estrés y a disminuir la mortalidad de 
organismos.

A continuación, se presentan diversas alternativas que utilizadas de manera aisla-
da o combinada contribuyen a balancear objetivos de mayor eficiencia en el uso 
de recursos con la capacidad de asimilación ambiental de los emplazamientos, 
protegiendo el medio ambiente y minimizando impactos irreversibles. La efecti-
vidad biológica y la factibilidad de aplicación práctica de cada alternativa depen-
den de las condiciones particulares del emplazamiento y del tipo de organismos 
presentes, lo que dificulta el planteamiento de soluciones estandarizadas.

Para definir y fundamentar las distintas alternativas sugeridas, se trabajó en ba-
lancear las definiciones y necesidades derivadas de un análisis de riesgo medio 
ambiental; las definiciones establecidas en el marco legal en Chile; el contexto 
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y los antecedentes de instalaciones industriales desarrolladas en Chile; las prác-
ticas y normativa adoptadas en Estados Unidos y Europa; y distintas medidas de 
gestión. Todos los antecedentes fueron evaluados en el estudio “Propuesta de 
Regulación Ambiental para Sistemas de Refrigeración de Centrales Termoeléc-
tricas y Otros Sectores que Succionan Agua y Descargan Cursos de Agua en sus 
Procesos Industriales” (Ministerio de Energía, 2015). 

6.1 Buenas Prácticas para Minimizar impactos por la succión de agua

Se requiere reducir el estrés por atrapamiento y arrastre de organismos hidro-
biológicos causado por centrales termoeléctricas. Para cumplir este objetivo es 
deseable la selección de una o más opciones de las siguientes alternativas:

»Reducir, en la medida que las condiciones lo permitan, el flujo de captación 
de agua. Para plantas termoeléctricas ello significa explorar tres posibles alterna-
tivas: 1) contar con una central de mayor eficiencia; 2) modificar el sistema de 
enfriamiento por una alternativa que permita reducir la cantidad de agua retirada 
desde el cuerpo de agua; o 3) explorar alternativas que permitan el re-uso de 
agua de manera de contribuir a reducir las necesidades de retiro de agua desde 
el cuerpo de agua20.

»Seleccionar adecuadamente el emplazamiento del punto de succión de agua 
considerando áreas de menor riqueza biológica (más alejada de la costa y más 
profunda); esta medida no siempre es factible de aplicar.

»Instalar tecnologías que permitan excluir organismos del sistema de captación 
o permitan recolectar los organismos para facilitar su retorno al cuerpo de agua 
(US EPA, 2014). 

»Contar alternativas de succión que permitan una menor velocidad del agua en 
la entrada del sistema de captación. 

A continuación, se profundiza en cada una de las medidas planteadas.

  20.
Por ejemplo, dependiendo del 

contexto, es posible evaluar opciones 
tales como:

- En sistemas de enfriamiento cerrado 
mediante torres de enfriamiento 

de centrales emplazadas en zonas 
interiores que utilicen agua de pozo o 
río, es deseable evaluar la instalación 

de un sistema de tratamiento de agua 
para re-utilizar el agua de enfriamiento 

con el objetivo de disminuir el 
requerimiento de retiro de agua. Lo 
anterior tiene mayor sentido en un 

contexto de escasez de agua.

- Evaluar el suministro de agua 
utilizada en sistemas de enfriamiento 

abiertos en otros procesos industriales 
que requieran agua. Esta alternativa 

permitiría evitar el requerimiento 
de construir un nuevo sistema de 
captación para suministrar dicho 

proceso.
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6.1.1 Centrales más Eficientes

Debido a las características intrínsecas del ciclo térmico – i.e. eficiencia del ciclo 
– el requerimiento de agua es relevante debido principalmente a su utilización 
como refrigerante para lograr la condensación del vapor. 

La Figura 10 ilustra un balance energético simplificado en dos centrales con 
distintos niveles de eficiencia (valores considerados sólo a modo referencial); a 
menor eficiencia de la central, mayor la carga térmica al sistema de enfriamien-
to, por consiguiente, mayor el requerimiento de agua para enfriamiento. 

Por lo tanto, una forma de disminuir el uso de agua es mediante la selección de 
centrales de mayor eficiencia. Si bien esta especificación queda definida en su 
mayor medida en etapas tempranas de diseño, una vez que la unidad ya está 
instalada es posible evaluar medidas de mejora incremental en la eficiencia de la 
unidad, particularmente a carga parcial. 

21.
Los valores de eficiencia 
indicados en la figura 
son sólo referenciales.

FiGura 10
Balance de energía en una planta termoeléctrica. Adaptado de (Delgado, 2012)21.

Energía Térmica 
de Entrada
(100%)

Energía Térmica 
de Entrada
(100%)

central a carbón

ciclo combinado 
Gas natural

Gases de la combustión (11,9 %)

Gases de la combustión (20 %)

Otras pérdidas (5 %)

Otras pérdidas (3 %)

Calor de Sistema de Enfriamiento (46,3 %)

Calor de Sistema de Enfriamiento (26,8 %)

Electricidad (36,8 %)

Electricidad (50,2 %)
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6.1.2 Selección del Emplazamiento del Punto de Succión

El factor más importante que tiene una influencia sobre el riesgo de arrastre 
de organismos es la ubicación o emplazamiento del punto de captación. La 
selección apropiada del emplazamiento del punto de captación, sobre todo 
en aquellas zonas de menor riqueza biológica, permite reducir los efectos de 
atrapamiento y arrastre asociados a la succión de agua (US EPA, 2014).

Se recomienda que el emplazamiento del sistema de captación de agua en cen-
trales termoeléctricas nuevas o en la ampliación de centrales termoeléctricas 
existentes presente un adecuado criterio de selección de su emplazamiento, 
balanceando aspectos ambientales, técnicos y económicos. 

En la Sección 2.4 se entregaron ciertas indicaciones de los aspectos a conside-
rar durante la evaluación de la localización de un nuevo emplazamiento para 
un sistema de succión. La consideración de los factores indicados es altamen-
te dependiente del sitio y diseño del sistema de captación.

Mediante un estudio de caracterización de emplazamiento22 se puede obtener 
antecedentes respecto al potencial impacto ambiental del sistema de capta-
ción de agua evaluando el valor biológico del cuerpo de agua en la zona de 
influencia del sistema de captación. Para una especie determinada, el valor de 
una zona se determina en función de las siguientes consideraciones:

»Si el área corresponde a una zona de desove,
»Si el área se intersecta con una ruta migratoria,
»El número de individuos presentes en el área, y
»Si el área cumple otras funciones críticas para el ciclo de vida de dicha especie.

Un sistema de captación de alto volumen de agua en un área de alto valor bio-
lógico no representa la mejor tecnología disponible para minimizar el impacto 
ambiental. Es posible encontrar excepciones a esta regla en casos donde la 
afectación de la biota sea baja o la tasa de sobrevivencia al estrés producto de 
la captación y descarga sea alta.

En el caso particular de sistemas de captación de agua de mar, la necesidad de rea-

  22.
En el Anexo 12 del estudio 

desarrollado por el Ministerio 
de Energía el año 2015 se 

incluyen elementos deseables 
de abordar en un estudio 

de caracterización de 
emplazamiento.
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lizar la captación de agua bajo la termoclina para evitar el efecto de ingreso masivo 
de biomasa zooplanctónica, es una recomendación que considera como supuesto 
el hecho que en sectores costeros la distribución de organismos en la columna de 
agua es restringida sólo a los estratos superficiales o que se encuentra estratificada 
con respecto a la termoclina. No obstante, es posible encontrar evidencia donde 
la termoclina no se considera una barrera física o interfaz importante para las inte-
racciones tróficas en zonas costeras. Por lo tanto, la termoclina no necesariamente 
puede ser considerada como un buen predictor de la distribución vertical de las 
larvas. 

Se observa que la mayoría de los sistemas de toma de agua fuera de la orilla del 
mar o línea de la costa están instalados a una profundidad entre 5 y 15 metros, 
dependiendo de la pendiente del fondo marino. Se puede diseñar y construir un 
sistema de toma de agua a mayores profundidades considerando cuidadosa-
mente los desafíos asociados a la mantención manual del sistema. Si se requiere 
mantención manual del sistema de captación, probablemente la mayor profun-
didad factible a evaluar para el emplazamiento del punto de succión debiera 
considerar como umbral aquella profundidad que no requiera descompresión 
del buzo durante un periodo extendido de tiempo de trabajo23.

Se ha trabajado preliminarmente en definir los componentes principales de un 
estudio de caracterización que contribuya a probar que un emplazamiento de-
terminado es o no adecuado. Para mayores detalles se recomienda revisar el 
Anexo 12 del estudio desarrollado por Ministerio de Energía el año 2015. 

6.1.3 Selección del Sistema de Enfriamiento

El sistema de enfriamiento abierto de paso único — utilizado junto a sistemas de 
protección de la captación de agua y sistemas de descarga diseñados, operados 
y mantenidos adecuadamente — es una buena opción en centrales ubicadas en 
zonas costeras. Esto debido a la mayor eficiencia térmica asociada a la utiliza-
ción de este sistema; y la mayor utilización de químicos asociada a la operación 
de torres de enfriamiento comparado con la utilización de químicos en sistemas 
abiertos de paso único, lo cual produce un aumento en la complejidad del trata-
miento y monitoreo de los efluentes.

23.
Por ejemplo, las tablas de buceo 
de la US Navy indican que, para 
una captación localizada a 10 
metros de profundidad, un 
buzo puede trabajar, utilizando 
aire comprimido normal, en 
el sistema de captación por 
unos 160 minutos antes que se 
requiera descompresión durante 
el ascenso. El tiempo máximo de 
trabajo se reduce a 50 minutos 
para una captación localizada a 
18 metros.
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24.
La elevación de la central sobre 

la estación de bombeo afecta 
directamente los parámetros de 

diseño del conjunto de bombas; y por 
consiguiente el consumo de energía 

de la central.
La elevación específica en la cual 

se hace más eficiente utilizar un 
sistema cerrado depende de la 

cantidad de agua utilizada, costo de 
la energía, el balance entre costo de 

inversión y eficiencia operacional, 
la tasa de descuento con que se 

evalúa el proyecto, y otros posibles 
beneficios asociados al proyecto de 
reducción de flujo de agua retirado 

para enfriamiento. Por lo tanto, esta 
evaluación se debe hacer caso a caso.

BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DE AGUA DE REFRIGERACIÓN DE CENTRALES TERMOELÉCTRICAS

Lo indicado anteriormente está alineado no sólo con los objetivos de desarrollo 
sustentable de proyectos de generación termoeléctricos que provean energía 
segura y económica al país, sino también con objetivos de eficiencia energética 
como política de Estado, ambos definidos por el Ministerio de Energía en la Po-
lítica Energética de Chile, Energía 2050.

Es posible definir casos particulares de centrales termoeléctricas localizadas en 
regiones costeras en que el uso de torres de enfriamiento podría ser más eficien-
te, particularmente cuando el emplazamiento de la central se encuentra a una 
elevación equivalente a unas decenas de metros por sobre el emplazamiento 
del punto de retiro de agua24. En estos casos, es posible que la disminución del 
requerimiento de retiro de agua también permita optimizar el desarrollo de otros 
componentes del proyecto termoeléctrico, por ejemplo, una reducción de la 
longitud y diámetro de los ductos de captación y descarga de agua.

Es importante notar que la reducción de volumen de captación de agua me-
diante la utilización de sistemas cerrados de enfriamiento es una medida efectiva 
desde la perspectiva de reducción de impacto de arrastre de organismos.

En caso de utilizarse la opción de sistema de enfriamiento cerrado con torre de 
enfriamiento, éste debiera ser diseñado, operado y mantenido adecuadamente, 
lo que implica minimizar la recarga y descarga de agua en aguas marítimas o te-
rrestres superficiales para proveer agua de enfriamiento a la central. Un sistema 
de enfriamiento cerrado operado y mantenido adecuadamente realiza nuevos 
retiros de agua para enfriamiento desde el cuerpo de agua sólo para reponer 
pérdidas que ocurren debido a evaporación, purga y gotas arrastradas por el 
flujo de aire. También es posible disminuir los requerimientos de agua de repo-
sición mediante plantas de tratamiento de agua; esta solución aplica particular-
mente en emplazamientos con escasez de agua de reposición para torres de 
enfriamiento.

En ciertas localidades con características particulares de acceso de agua para 
enfriamiento se han comenzado a utilizar sistemas secos. Por ejemplo, debido 
a que la mayoría de las centrales en Estados Unidos se desarrollan en regiones 
interiores, donde se requiere de agua dulce para enfriamiento, la escasez de 
agua en conjunto con la dificultad de obtener permisos y la percepción pública 
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han restringido de manera significativa la consideración de los sistemas abiertos de 
paso único (EPRI, 2013, pp. 2-1). 

No obstante, la US EPA mantiene abierta la posibilidad de utilizar sistemas abiertos 
de paso único en la medida que se respete ciertos requerimientos de atrapamiento y 
arrastre de organismos, y afectación del medio ambiente. Estos sistemas también son 
recomendados en países de Europa (por ejemplo, Inglaterra) y Japón.

Es importante notar que la modificación de un sistema de enfriamiento una vez que 
éste ya ha sido construido debiera ser cuidadosamente evaluada ya que existen re-
querimientos operacionales (de la turbina) que deben ser cumplidos para no afectar 
significativamente la eficiencia de la central. También se debe evaluar la disponibili-
dad de espacio en el emplazamiento, entre otros factores.

6.1.4 Reducción de la Velocidad de Captación de Agua

La definición de una velocidad de captación de agua es importante por su relación a la 
capacidad de nado de distintos organismos de interés y, en definitiva, a la susceptibili-
dad de estos frente al sistema de captación. En este contexto, se recomienda: 

»Operar una estructura de toma de agua cuyo parámetro de diseño de velocidad máxi-
ma de toma de agua sea 15 centímetros/segundo. La velocidad de diseño se debiera 
estimar a una distancia no superior a 8 cm de la malla de protección o abertura del 
sistema de captación, y de manera paralela a la dirección del flujo de agua principal.

»Operar una estructura de toma de agua con una velocidad de captación prome-
dio horaria máxima de 15 centímetros/segundo.

Se pueden utilizar cuatro alternativas para verificar el cumplimiento de requerimien-
tos de velocidad de captación. 

1) Uso de la especificación de diseño del flujo de la captación para calcular la velo-
cidad de diseño en la captación o el “approach velocity” según corresponda.

2) Medición del flujo real en el sistema de captación para determinar la velocidad 
de captación de agua.
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3) Verificación del “approach velocity” en el punto de captación mediante me-
diciones.

4) Verificación de la velocidad a través de la malla de protección del sistema de 
captación mediante mediciones.

Un aspecto práctico asociado a la verificación de velocidades de captación en te-
rreno tiene relación con el efecto de la dinámica costera y sus agentes forzantes, 
que ocurren naturalmente en el medio marino, sobre las velocidades en la entrada 
en los sistemas de captación. En este contexto, ha sido posible observar velocida-
des de corrientes con magnitudes mayores a la velocidad de diseño producto de 
movimientos naturales de agua que están fuera del ámbito de control del opera-
dor de sistema de captación. Dada esta condición y las dificultades propias aso-
ciadas al registro de esta variable en mayores profundidades (aspectos logísticos), 
es más práctico basar el cumplimiento normativo de velocidades de captación uti-
lizando cálculos de ingeniería, en reemplazo de mediciones reales de velocidad.

Tomando como referencia lo indicado anteriormente, la velocidad de captación 
se puede determinar tomando como referencia el flujo de agua captado, el área 
efectiva en la captación y el nivel del cuerpo de agua al momento de realizar la 
captación. En caso que no se cuente con una malla de protección en la capta-
ción, el área efectiva de captación es el área de la abertura de captación.

Es importante notar que la reducción de velocidad es una medida efectiva para 
reducir el atrapamiento, pero puede tener un desempeño más limitado en la 
reducción de arrastre (US EPA, 2014). 

El operador de sistemas de captación de agua que cumpla con los requerimien-
tos de velocidad de captación indicados de esta guía no debería requerir carac-
terizar los impactos por atrapamiento en su instalación.

6.1.5 Uso de Sistemas Protección en la Captación de Agua

La función del sistema de protección del sistema de enfriamiento de una planta 
termoeléctrica no sólo es reducir la probabilidad de obstrucción de tubos del 
condensador al impedir el paso de objetos y organismos presentes en el agua 
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(biomasa), sino también, proteger a los organismos presentes en el medio acuá-
tico de los efectos que puede causar su atrapamiento en rejillas o su arrastre 
hacia el interior de sistema de enfriamiento de la central.

La selección de cualquier tecnología de protección del sistema de enfriamiento 
debe ser revisada con un entendimiento completo de los parámetros de diseño 
y operación de la planta. Para una planta nueva, se puede mantener cierta flexi-
bilidad durante la etapa de diseño (hasta cierto grado de avance del proyecto). 
Para una planta existente, los parámetros de diseño y operación imponen res-
tricciones importantes en el potencial de aplicación a una tecnología de protec-
ción del sistema de enfriamiento. 

Existen diversas tecnologías que utilizadas de manera aislada o combinada tie-
nen el potencial de reducir el atrapamiento y el arrastre de organismos de 
manera significativa. Su efectividad biológica y la factibilidad de aplicación 
práctica desde el punto de vista ingenieril son altamente dependientes de las 
condiciones particulares del emplazamiento y del tipo de organismos que se 
desean proteger. Por consiguiente, los costos asociados a la instalación de 
éstas tecnologías también son altamente dependiente de las condiciones par-
ticulares del emplazamiento.

La utilización de sistemas de protección del sistema de captación de agua de-
biera ser aceptable desde la perspectiva de reducción de impactos de arrastre 
de organismos. 

Se ha determinado que es posible utilizar sistemas de protección del sistema de 
captación para proteger organismos acuáticos de los efectos de arrastre en ni-
veles similares a los que se podría lograr con el cambio de sistemas enfriamien-
to abierto por uno cerrado, es decir, lograr un objetivo de reducción de arrastre 
organismos de interés en niveles cercanos a 90%. Por lo tanto, se puede indicar 
que ciertos sistemas de protección corresponden a la mejor tecnología disponible 
para minimizar los impactos de arrastre (Ministerio de Energía, 2015, p. Anexo 8).

A continuación, se revisan ciertas alternativas tecnológicas de sistemas de 
protección que han sido reconocidas como parte de las mejores alterna-
tivas disponibles para efectos de protección de sistemas de captación; sin 
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perjuicio que puedan existir o desarrollarse otras con resultados, al menos, 
equivalentes.

a. Mallas cilíndricas con alambre de Forma trapezoidal o triangular
Las Mallas Cilíndricas con Alambre de Forma Trapezoidal o Triangular (Cyllin-
drical Wedge Wire Screen) funcionan bajo el principio de exclusión física de 
entrada de manera de prevenir de forma pasiva el arrastre de organismos ba-
sados en su tamaño.

Estos sistemas son diseñados típicamente con bajas velocidades de captación 
a través de la malla (ejemplo: 0,15 m/s) para reducir el riesgo de atrapamiento. 
La efectividad potencial puede ser determinada basada en la distribución del 
tamaño de organismos presentes en el emplazamiento de interés, tomando 
en consideración que la malla excluirá aquellos organismos de tamaño igual o 
superior a la abertura o separación de los alambres.

Por su principio de operación, es decir, la reducida velocidad de captación y 
su limitada zona de influencia hidrológica, las Mallas Cilíndricas con Alambre 
de Forma Trapezoidal o Triangular han mostrado que prácticamente pueden 
eliminar el atrapamiento de organismos. 

El desempeño biológico y de ingeniería de estos sistemas se optimiza cuando 
hay una velocidad en el ambiente marino suficiente para arrastrar organismos y 
desechos fuera de la pantalla del filtro. Por lo tanto, a medida que se maximiza 
la razón entre la velocidad natural del medio acuático y la velocidad a través de 
la malla, mejora el desempeño del filtro en términos de exclusión de organis-
mos y desechos presentes en el medio acuático.

Si bien el nivel de abertura o separación en Cylindrical Wedge Wire Screens es 
un parámetro de diseño relevante, durante la definición de la normativa EPA 
316b en Estados Unidos se determinó que no es necesario normar este pará-
metro debido a que las condiciones particulares de un emplazamiento pueden 
resultar tanto en sobre como sub especificaciones de diseño. 

Por lo tanto, dependiendo de las condiciones del sitio y las características de 
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los organismos a proteger, las aberturas a considerar van desde 0,5 a 9,5 milí-
metros. La abertura más utilizada en el Reino Unido es 3 milímetros (Turnpenny 
& O’Keeffe, 2005). Aberturas más pequeñas requieren una mayor superficie de 
filtrado, y por consiguiente mayor número de filtros y disposición de espacio, 
lo que también se traduce en un costo mayor.

Se han identificado dos obstáculos para la utilización de esta tecnología: Pri-
mero, su efectividad biológica está asociada a una velocidad de captación baja 
en la entrada de la malla, por lo tanto, para aplicaciones donde se requiere una 
cantidad importante de agua se debe utilizar una cantidad considerable de 
equipamiento, y por lo tanto, espacio. Segundo, las mallas pueden estar sujetas 
a formación biológica por incrustación (fouling), efecto que se puede mitigar 
dependiendo del material utilizado y la operación apropiada de mecanismos 
de inyección de aire.

FiGura 11
Mallas cilíndricas con alambre trapezoidal o triangular. Una unidad (imagen izquierda) y conjunto de filtros en proceso de instalación (imagen 
derecha) (Imágenes gentileza de Johnson Screens)
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b. Mallas Móviles Modificadas
Las mallas móviles convencionales son parte del equipamiento estándar en la 
mayoría de los sistemas industriales de captación de agua de alto volumen. La 
función primaria de estas mallas es prevenir el ingreso de residuos que tienen el 
potencial de tapar el equipamiento de la planta (ejemplo: los tubos del conden-
sador en una planta termoeléctrica). 

La capacidad de una malla móvil de actuar como una barrera física ante peces, 
sin resultar en atrapamiento, depende de diversas consideraciones específicas 
del emplazamiento, tales como el tamaño de los peces, la velocidad del flujo de 
agua, la ubicación de las mallas, y la presencia de rutas de escape. 

Generalmente, sin la incorporación de elementos que contribuyan a la protec-
ción de peces, tales como canastillos de recolección, un sistema de lavado con 
agua a baja presión, y un sistema de retorno de peces, las mallas móviles sólo se 
desempeñan como una barrera física a aquellos organismos que son capaces 
de nadar en sentido inverso al flujo. Los elementos mencionados anteriormente 
pueden ser incorporados en mallas móviles para mejorar la tasa de sobreviven-
cia de organismos atrapados. La Figura 12 ilustra el principio de funcionamiento 
de esta tecnología.

FiGura 12
Diagrama de una malla móvil modificada (Imagen gentileza de Siemens)
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Al igual que en las mallas cilíndricas con alambre trapezoidal o triangular, la se-
paración de la malla va a depender de las especies que se desee proteger y de la 
cantidad de residuos o algas presentes en el ambiente. 

Las mallas móviles modificadas también son conocidas como pantallas Ristroph. 
Es importante tener en consideración que es posible encontrar diversas variacio-
nes de esta tecnología.

FiGura 13
Malla móvil con sistema de retorno de peces (Imagen gentileza de Ovivo Water)
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c. torres de captación tipo Velocity cap
Las Torres de Captación tipo Velocity Cap corresponden a un sistema de capta-
ción instalado sobre el fondo marino, diseñado para cambiar la orientación del 
flujo de agua de vertical a horizontal. De esta forma, limitan la zona de influencia 
del sistema de captación al nivel de profundidad donde este es emplazado. 

Se ha observado que los peces tienen una mayor capacidad de detectar va-
riaciones de flujo horizontal que variaciones de flujo vertical. Los Velocity Cap 
tienen que generar velocidades lo suficientemente altas de modo que los peces 
puedan detectarlas, se recomienda velocidades horizontales entre 0,3 y 0,9 m/s 
(Pankratz, 2015). 

La velocidad de captación del agua en un Velocity Cap es determinada en el pla-
no vertical de la apertura. Para generar un flujo que acelere de manera más gra-
dual, y que de esa manera favorezca el tiempo de respuesta de los peces y otros 
organismos, es deseable extender la tapa y la parte inferior de la apertura en un 
plano horizontal equivalente a 1,5 veces la altura de la apertura (Pankratz, 2015). 

La Figura 14 presenta un diagrama de un Velocity Cap. y un perfil de velocidades 
calculado en la etapa de diseño de un Velocity Cap. 

FiGura 14
Diagrama de un Velocity Cap instalado en el fondo del mar junto a un diagrama de velocidades de flujo de agua (en fp/s) en la entrada de un velocity 
cap (Imagen adaptada de Alden y MBC Applied Environmental Sciences)
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Es importante tener en consideración que muchas veces una torre de captación 
de agua de baja velocidad es considerada equívocamente como un Velocity Cap. 
No obstante, estos conceptos no son equivalentes. La mayoría de los Velocity Cap 
no operan como una tecnología que cambia el comportamiento de peces (cam-
bia su dirección de desplazamiento) a bajas velocidades de captación de agua.

Las Torres de Captación tipo Velocity Cap debieran utilizar un sistema de barreras para 
impedir el paso de mamíferos marinos u otros organismos de tamaño considerable. 
Usualmente la separación de las barras de protección no supera 23 centímetros. 

La efectividad en la reducción de arrastre de los Velocity Caps es altamente de-
pendiente del emplazamiento del sistema, siendo crítico que el emplazamiento 
haya sido seleccionado adecuadamente.

d. otras alternativas
Es factible operar cualquier otra combinación de tecnologías, prácticas de ges-
tión y medidas operativas que la autoridad competente determine como la me-
jor tecnología disponible para la reducción de atrapamiento.

FiGura 15
Tambores giratorios en sistema de captación de agua (Imagen cortesía de Ovivo Water)



70

BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DE AGUA DE REFRIGERACIÓN DE CENTRALES TERMOELÉCTRICAS

Se puede considerar que una tecnología específica tiene efectividad biológica 
probada si existen datos (preferentemente de implementaciones a escala indus-
trial) que documenten que la tecnología ha sido efectiva protegiendo — en otras 
localidades — a uno o más organismos de características similares a los presen-
tes zona de interés25.

Desde el punto de vista de ingeniería, una tecnología puede tener una ventaja 
sobre otra alternativa si, para una efectividad biológica similar, tiene menores 
requerimientos estructurales para su instalación.

25.
La EPRI recomienda que 

independiente del método 
para estimar el potencial de 

efectividad biológica, las fuentes 
de información y metodología 

sean citadas en un reporte técnico 
(EPRI, 2000). Se sugiere resumir 
la información para documentar 

la utilización previa de una 
tecnología y efectividad biológica 

teniendo en consideración factores 
ambientales, de ingeniería, y de 

operación que podrían influenciar 
el desempeño de la tecnología 
en evaluación. La información 
deseable a presentar incluye: 
la localización donde ha sido 
utilizado el sistema, el tipo de 
cuerpo de agua, el tamaño de 
la planta (número de unidades 

y capacidad),  el tipo de sistema 
de enfriamiento y flujo de agua 

requerido, el tipo de sistema 
de captación de agua, los 

parámetros de diseño de las 
rejillas de protección (tamaño 
de ranuras, velocidad de flujo 

de agua), las características del 
agua (temperatura, salinidad, 

sedimentos), presencia de residuos, 
características de bioincrustación, 
efectividad biológica, y referencias 

relevantes.

FiGura 16
Malla tipo multidisco (cadenas autolimpiantes) en proceso de instalación (Imagen gentileza de Geiger).
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Para el caso particular de instalaciones existentes e instalaciones nuevas que 
utilicen un sistema de captación de agua existente, es deseable que el dueño de 
la instalación presente antecedentes que permitan demostrar que:

1. La instalación cuenta con un desempeño operacional que mantiene acotada 
la mortalidad por atrapamiento.

2. La instalación cuenta con un sistema de gestión de riesgo de arrastre de orga-
nismos que minimiza el arrastre de organismos. Para ello se debiera fundamen-
tar que se realizan medidas de gestión factibles y razonables para la reducción 
de arrastre de organismos, considerando los factores relevantes de la instalación 
y su emplazamiento. Los factores relevantes debieran considerar, al menos, lo 
siguiente:

» Número y tipo de organismos arrastrados.
» Impactos que un cambio en el sistema de captación y/o refrigeración podría 

producir en las emisiones atmosféricas y otros contaminantes del sistema 
industrial.

» Disponibilidad de terreno, en los aspectos que son relevantes para la evalua-
ción del sistema de reducción de arrastre de organismos.

» Vida útil remanente de la planta.
» Impactos en la confiabilidad de la operación del sistema industrial
» Cuantificación del beneficio social y costo de la tecnología de reducción de 

arrastre, cuando dicha información de beneficio social y costo sea pertinente 
para fundamentar una decisión. 

Si producto de la evaluación de los factores mencionados anteriormente, la 
adopción de las alternativas consideradas tiene un costo social que no se justi-
fica con el beneficio social, o tiene impactos negativos que no pueden ser miti-
gados, la autoridad pertinente podrá determinar que no se requiere una medida 
de control adicional a las que la instalación industrial ya ha implementado y está 
gestionando.
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6.2 Buenas Prácticas para Minimizar Impactos por la Descarga de Agua

El agua que no es consumida ni recirculada en el proceso se descarga a un cuerpo 
de agua. Generalmente el agua descargada incluye compuestos químicos, bioló-
gicos, energía, o una combinación de ellos, cuya presencia en el ambiente, en 
ciertos niveles, concentraciones o períodos de tiempo, puede constituir un riesgo 
a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de 
la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental.

La Tabla 3 sintetiza las distintas alternativas que contribuyen a reducir los impactos aso-
ciados a la descarga de agua utilizada para refrigeración de centrales termoeléctricas. 

interés de los stakeholders: 
reducción de: Proceso o medida que contribuye al cumplimiento del 

objetivo 
alternativa tecnológica o de 

gestión1. uso de 
químicos

2. t° efluente

   
Selección -en etapa temprana de desarrollo- de una central 
más eficiente para reducir el requerimiento de uso de agua 
para enfriamiento. 
Mejoras incrementales para reducir el uso de agua carga parcial.

Central más eficiente

    Reducir el volumen captado desde el cuerpo de agua Sistema de enfriamiento cerrado 
(húmedo o seco)

   
Selección-en etapa temprana de desarrollo- de emplaza-
miento apropiado para la ubicación del punto de descarga.

Emplazamiento apropiado del pun-
to de descarga

  Protocolizar y controlar la dosificación de químicos de 
acuerdo a requerimientos de diseño y operación

Dosificación de Químicos

  Seleccionarcompuestos químicos de acuerdo a requeri-
mientos de diseño y operación

Selección de Químicos

    Mejorar la dilución de efluentes en el medio acuático receptor Uso de Difusor en la Descarga

   
Aprovechar el efluente (con o sin procesar) para cubrir nece-
sidades de uso de agua en procesos industriales.

Depende de la Aplicación y necesi-
dades en el proceso existente o en 
otros procesos emplazados cerca 
de la central

taBLa 3
Alternativas para reducir la tensión entre el uso de agua y la producción de energía en plantas termoeléctricas en la descarga de agua 
(Fuente: Ministerio de Energía, 2015)
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Además, para disminuir los requerimientos de retiro y descarga de agua, es deseable 
evaluar alternativas que permiten incrementar el re-uso de agua para enfriamiento 
en la central (en sistemas de enfriamiento cerrados) o re-utilizar parte del agua des-
cargable en otros procesos emplazados en la región donde se encuentra la central.

En una central termoeléctrica a carbón existen otros procesos donde se utiliza un 
volumen significativamente menor de agua (comparado con la cantidad de agua 
utilizada para enfriamiento). En parte importante de los sistemas asociados a una 
central termoeléctrica, el uso de agua es gestionado de manera de minimizar las 
descargas de contaminantes. Para profundizar respecto a los factores que afectan 
su producción de contaminantes, su eventual causa de mezcla con agua, y las 
posibles medidas de gestión y reducción de descargas líquidas se sugiere consul-
tar las siguientes referencias: (The Babcock & Wilcox Company, 2015), (European 
Commission, 2006), (Alstom, 2009), (European Commission, 2001) y (EPA, 2013).

6.3 Buenas Prácticas de información sobre uso de agua

El acceso a información sobre la operación del sistema en parte importante del pro-
ceso de desarrollo sustentable de un proceso industrial complejo. Es deseable que 
los operadores de centrales termoeléctricas faciliten a la autoridad pertinente infor-
mación periódica (base mensual) respecto de la operación de sus sistemas de enfria-
miento, particularmente en las materias relevantes al uso de agua. Para ello, de ma-
nera complementaria a la información proporcionada por el D.S. 90/2000, se sugiere 
el formato utilizado por la US Energy Information Administration, Formulario EIA-923, 
Parte D, u otro que cumpla funciones similares. La información a suministrar incluye:

» ID del Sistema de Enfriamiento
» Tipo del Sistema de Enfriamiento
» Estado del Sistema de Enfriamiento
» Número de Horas en Servicio por Mes
» Cantidad de Cloro agregado por mes
» Uso promedio de agua (m3/hr): Retiro, Descarga, Consumo, y método de medición.
» Temperatura del Agua de Enfriamiento: Promedio y máxima en la captación, 

promedio y máxima en la descarga, y método de medición.
» Volumen de agua utilizada (millones de m3/mes): Retiro, Descarga, y Consumo
» Uso de biocidas: Componente y cantidad por mes.
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7.2 sitios de interés

US EPA Cooling Water Intakes: https://www.epa.gov/cooling-water-intakes

US EPA Steam Electric Power Generating Effluent Guidelines: https://www.epa.gov/eg/steam-
electric-power-generating-effluent-guidelines-2015-final-rule

EPRI – Fish Protection at Electric Generating Facilities: http://www.epri.com/Our-Portfolio/
Pages/Portfolio.aspx?program=025043#tab=0

EPRI – Effluent Guidelines and Water Quality: http://www.epri.com/Our-Portfolio/Pages/
Portfolio.aspx?program=025036

The EU Water Framework Directive: http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/
index_en.html

Todos los links indicados fueron accedidos por última vez en septiembre de 2016.

7.3 Glosario de términos

1. impacto ambiental Producido por la succión de agua
De acuerdo a Ley 19.300, que aprueba las bases generales del medio ambiente, el impacto 
ambiental corresponde a la “alteración del medio ambiente, provocada directa o indirectamente 
por un proyecto o actividad en un área determinada”. 

De acuerdo al Artículo 11° de la Ley 19.300, los proyectos o actividades mencionados en el 
artículo 10° de la misma ley requieren la elaboración de un estudio de impacto ambiental si 
generan o presentan a lo menos uno de los siguientes efectos, características o circunstancias:

a) Riesgo para la salud de la población debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o 
residuos;
b) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, 
incluidos el suelo, agua y aire;
c) Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de vida y 
costumbres de grupos humanos;
d) Localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la 
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conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor 
ambiental del territorio en que se pretende emplazar;
e) Alteración significativa, en términos de magnitud y duración, del valor paisajístico o turístico 
de una zona; y
f) Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en 
general, los pertenecientes al patrimonio cultural.

Además, se indica que para efectos de evaluar el riesgo indicado en la letra a) y los afectos 
adversos señalados en la letra b), se considerará lo establecido en las normas de calidad ambiental 
y de emisión vigentes. A falta de tales normas, se utilizarán como referencia las vigentes en los 
Estados que señale el reglamento.

De manera complementaria, la Ley General de Pesca y Acuicultura indica en el Artículo 1° que “a las 
disposiciones de esta ley quedará sometida la preservación de los recursos hidrobiológicos, y toda 
actividad pesquera extractiva, de acuicultura y de investigación, que se realice en aguas terrestres, 
playa de mar, aguas interiores, mar territorial o zona económica exclusiva de la República y en las 
áreas adyacentes a esta última sobre las que exista o pueda llegar a existir jurisdicción nacional de 
acuerdo con las leyes y tratados internacionales.” De la misma manera, en el Artículo 1º B se indica 
que el objetivo de la ley es la conservación y el uso sustentable de los recursos hidrobiológicos, 
mediante la aplicación del enfoque precautorio, de un enfoque ecosistémico en la regulación 
pesquera y la salvaguarda de los ecosistemas marinos en que existan esos recursos.

En el contexto de evaluación de la operación de un sistema de captación de agua para 
enfriamiento de centrales termoeléctricas, se produce Impacto Ambiental por la Succión de Agua 
cuando ocurre daño por atrapamiento y/o arrastre de recursos hidrobiológicos producto de la 
operación de un sistema de captación de agua específico. La pregunta relevante tiene relación 
con la determinación de la magnitud del impacto.

El punto exacto donde ocurre el impacto ambiental en el medio acuático producto de la 
operación de una planta termoeléctrica específica es altamente especulativo y sólo puede ser 
determinado caso a caso considerando las especies involucradas, la magnitud de las pérdidas, los 
años de operación de la planta, la capacidad de reducir las pérdidas, entre otros.

De acuerdo a la US EPA (1977), la magnitud del impacto ambiental producto del atrapamiento 
y arrastre puede ser estimada en términos de corto y largo plazo considerando – dentro de un 
contexto prácticamente aplicable – los siguientes factores:
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a) Impacto en términos absolutos: Número de peces atrapados o número de larvas arrastradas 
en base mensual o anual;
b) Impacto en términos porcentuales: Porcentaje de peces en la población existente que serán 
atrapados o porcentaje larvas en la población existente que serán arrastradas.
c) Impacto en términos absolutos o porcentuales sobre cualquier especie protegida.
d) Impacto en términos absolutos o porcentuales sobre cualquier Especie hidrobiológica crítica
e) Impacto en términos absolutos o porcentuales sobre cualquier recurso hidrobiológico
f) Si el impacto podría arriesgar o poner en peligro la protección y propagación de una población 
balanceada de peces en el cuerpo de agua desde el cual se realiza la succión de agua (impacto 
de largo plazo).

Recientemente, la US EPA (40 CFR Parts 122 and 125, 2014) ha considerado también otras métricas 
como la determinación del Número de Adultos Equivalentes Perdidos, el Área de Producción 
Perdida, entre otras para cuantificar el costo — beneficio de diferentes alternativas para mitigar el 
impacto por succión de agua. 

2. recursos hidrobiológicos
De acuerdo al texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.892, de 1989 y sus 
modificaciones, Ley General de Pesca y Acuicultura, los recursos hidrobiológicos son aquellas 
especies hidrobiológicas susceptibles de ser aprovechadas por el hombre.

3. especies hidrobiológicas
De acuerdo al texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.892, de 1989 y sus 
modificaciones, Ley General de Pesca y Acuicultura, una especie hidrobiológica corresponde 
a una especie de organismo en cualquier fase de su desarrollo, que tenga en el agua su medio 
normal o más frecuente de vida. También se denomina con el nombre de especio o especies.

4. atrapamiento
Corresponde al atrapamiento de peces, moluscos y crustáceos, en cualquier etapa de su ciclo de 
vida, en la parte exterior de la apertura del sistema de captación o contra la rejilla de protección 
durante los periodos en que el agua es retirada desde el cuerpo de agua. El atrapamiento tiene 
relación con los organismos recolectados o retenidos en una rejilla con una apertura máxima de 
0,56 pulgadas, y excluye los organismos que pasan a través de la rejilla.

La rejilla con una dimensión máxima de 0,56 pulgadas es ampliamente utilizada en Estados Unidos 
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y fue definida como referencia por la US EPA. Un aspecto por verificar en Chile corresponde a la 
separación de las rejillas de protección utilizadas en las distintas centrales.
En inglés se conoce como impingement.

5. Mortalidad por atrapamiento
Corresponde a la mortalidad de organismos producto de estrés por atrapamiento. Lo anterior incluye 
organismos removidos desde su ecosistema natural, que no tienen la habilidad de escapar del sistema 
de captación de agua, y por lo tanto están inevitablemente sujetos a mortalidad (US EPA, 2014).

6. arrastre
Corresponde a peces, moluscos y crustáceos, en cualquier etapa de su ciclo de vida, que entran 
y pasan a través del sistema de captación de agua y el sistema de enfriamiento, incluyendo 
el condensador o intercambiador de calor. Lo anterior no incluye a los organismos que son 
recolectados o atrapados en una rejilla de protección con una apertura máxima de 0,56 pulgadas.

La rejilla con una dimensión máxima de 0,56 pulgadas es ampliamente utilizada en Estados Unidos 
y fue definida como referencia por la US EPA. Un aspecto por verificar en Chile corresponde a la 
separación de las rejillas de protección utilizadas en las distintas centrales.

7. Mortalidad por arrastre
Corresponde a la mortalidad de organismos producto de estrés por arrastre a través del sistema 
de captación de agua para enfriamiento o a la mortalidad de organismos que se excluyen 
del sistema de captación de agua para enfriamiento producto de rejillas o filtros protectores 
localizados en su interior (US EPA, 2014).

8. termoclina
El glosario de marea y corrientes del SHOA (SHOA Pub. 3013) define la termoclina como aquella 
zona de la capa superficial del océano en la cual la temperatura del agua del mar tiene una rápida 
disminución en sentido vertical con poco aumento de la profundidad.

La US Army Corps of Engineers define termoclina como aquella capa en el cuerpo de agua 
donde se alcanza el máximo diferencial de temperatura por unidad de profundidad, indicando 
más específicamente que es la capa en donde diferencia (caída) de temperatura es mayor o 
igual a 1 ºC por metro de profundidad.
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9. especies representativas
No es práctico estudiar todas las especies que pueden ser directa o indirectamente 
afectadas por la operación de un sistema de captación de agua. El concepto 
de organismos críticos o especies representativas es definido en el documento 
de desarrollo de la norma 316(b). Generalmente entre 5 y 15 organismos 
representativos son seleccionados para realizar un análisis específico caso a caso. 

El Apéndice E, Sección 2.4, página 415 (de 1303), del Desal Amendment de 
California presenta una descripción respecto a cómo las especies representativas 
son seleccionadas. En general el proceso es cualitativo y requiere la formación 
y coordinación de un grupo técnico en conjunto con grupos de interés en el 
proyecto específico que se desea evaluar. Las especies pueden ser escogidas 
dependiendo si ellas son importantes en términos comerciales, recreacionales, 
ecológicos, culturales, o si se trata de especies protegidas.

10. Zona de Mezcla
De acuerdo a la regulación de la Comunidad Europea, la zona de mezcla es 
especificada por la Autoridad Competente como una parte del cuerpo de 
agua, adyacente al punto de descarga, en la cual la concentración de uno o 
más contaminantes de interés puede exceder las indicaciones del Estándar de 
Calidad Ambiental para el cuerpo de agua sin comprometer el cumplimiento de 
dicho estándar para el resto del cuerpo de agua (fuera de la zona de mezcla) 
(British Energy Estuarine & Marine Studies, 2011). En otros países se han realizado 
definiciones con cierta similitud (EPRI, 2012) (EPA, 2006).

11. exclusión Física de la entrada de organismos
En los sistemas de protección pasivos, la exclusión física de entrada es el 
factor principal a considerar al momento de evaluar la efectividad biológica. La 
exclusión física es una métrica que depende de las especies de interés, dado 
que hay diferencias importantes en las características morfológicas de distintas 
especies.

El factor principal a considerar al momento de determinar la exclusión física 
tiene relación con el tamaño de los organismos que se desea proteger en 
relación a la separación de los alambres del sistema de protección del sistema de 
captación. En el caso de larvas, se utiliza como métrica comúnmente aceptada 
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el tamaño de la cabeza (porque es el elemento del cuerpo no comprimible de 
mayor diámetro) y el largo. A medida que el largo de las especies aumenta, la 
probabilidad de arrastre disminuye. 

La siguiente figura ilustra cómo la componente morfológica afecta la métrica de 
arrastre de distintos organismos ante una malla cilíndrica con alambre de forma 
trapezoidal o triangular de 2 mm de separación (Tim 2015). 

Es comúnmente aceptado que el efecto de atrapamiento en mallas pasivas que 
utilizan una baja velocidad de captación a través de la malla es prácticamente 

FiGura 17
Probabilidad de arrastre de peces a través de una malla de 2,0 mm. Imagen obtenida de (Hogan, 2015)
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eliminado, por lo tanto, se prescinde de la necesidad de determinar el potencial de 
sobrevivencia al efecto de atrapamiento.

12. infauna 
Conjunto de organismos que viven entre las partículas del sedimento en el medio 
acuático.

13. epifauna
Conjunto de organismos que viven bajo las partículas del sedimento en el medio 
acuático.

7.4 siglas y acrónimos

US EPA: United States Environmental Protection Agency.
EPRI: Electric Power Research Institute.

7.5 comparación de regulación

Existen diferencias importantes en la estructura regulatoria entre Estados Unidos y 
los países de la Unión Europea, la definición del problema ambiental y las opciones 
para mitigar los impactos ambientales definidos. 

La Tabla 4 compara las estructuras regulatorias para el objetivo de limitar el impacto 
por succión de sistemas de captación de agua en Estados Unidos y Europa.

Por su parte, la Tabla 5 presenta una síntesis de los límites a descargas establecidas 
en Estados Unidos y Chile. Para el caso de Chile se utilizó como referencia el 
D.S. 90/2000, particularmente la sección de descarga de residuos líquidos a 
cuerpo de agua marinos dentro de la zona de protección litoral; para el caso de 
Estados Unidos se consideró el 40 CFR Sección 423, utilizada para normar Fuente 
Puntuales de Generación Eléctrica a Vapor para lugares con descarga directa en 
emplazamientos existentes.

Se pueden encontrar más antecedentes respecto a los aspectos normativos 
mencionados en el estudio realizado por la División de Desarrollo sustentable el 
año 2015 (Ministerio de Energía, 2015).
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estados unidos unión europea

Ley Marco para regular impacto 
asociado a atrapamiento y arrastre

Clean Water Act Seccion 316 (b) No existe una ley marco que regule directamente 

el atrapamiento y arrastre. Se distribuye entre el 

Water Framework Directive (2000/60/EC, WFD), 

el Integrated Pollution Prevention and Control 

Directive (Codified version 2008/1/EC, IPPCD) y el 

Marine Strategy Framework Directive (2008/56/EC, 

MSFD)

objetivos de Ley cWa 316(b) - Reducir el arrastre 

y atrapamiento de peces y otros 

organismos acuáticos para 

los sistemas de captación de 

agua usados para sistemas de 

enfriamiento en ciertos tipos de 

plantas de generación y productivas 

en los Estados Unidos.

Water Framework directive y Marine strategy 
Framework directive- Proteger, prevenir la 

deterioración y restaurar donde sea pertinente los 

cuerpos de agua en el continente europeo y sus 

mares.

Integrated Pollution Prevention and control 
directive – En una forma integral seria prevenir y 

controlar la contaminación de ciertas industrias.

opciones para cumplir regulación Existen un listado de distintas 

opciones de para la implementación 

en unidades de generación 

existentes y unidades de generación 

nuevas.

Se implementa a través de los permisos ambientales 

que otorgan o modifican los países miembros de la 

Unión Europea. Existen guías de mejores prácticas 

disponibles a nivel Unión Europea y país que son 

utilizados para modificar las exigencias u otorgar los 

permisos.

ANEXOS

taBLa 4
Tabla de comparación de leyes que norman atrapamiento y arrastre en U.S.A y Unión Europea (Fuente: Ministerio de Energía, 2015)
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taBLa 5
Comparación de exigencias de descargas límites definidas en Chile y Estados Unidos (Fuente: Ministerio de Energía, 2015)
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Proceso

usa chiLe

estándar (Bat) explicación estándar explicación

todas aguas 
residuales

- cero descarga de 
Policlorobifenilos 

estándares:
Best available tech-

nology economically 

achievable (BAT) 

reglamento: 
Titulo 40 – 

Protección del 

Medio Ambiente

sección:
Parte 423 Fuente 

Puntual de 

Generación Eléctrica 

a Vapor

-ph  entre 6,0-9,0 

-tss < 100 mg/l límite 

máximo

-aceites y Grasas < 20 mg/l 
límite máximo

-cobre  < 1 mg/l límite 

máximo

-hierro < 10 mg/l límite 

máximo

-arsénico < 0,2 mg/l límite 

máximo

-cadmio < 0,02 mg/l límite 

máximo

-cianuro < 0,5 mg/l límite 

máximo

-Mercurio < 0,005 mg/l 
límite máximo

-níquel < 2 mg/l límite 

máximo

-Plomo < 0,2 mg/l límite 

máximo

estándares:

Descarga de 

residuos líquidos a 

cuerpos de agua 

marinos dentro de 

la zona de protec-

ción litoral 

reglamento: 

D.S. 90/2000

transporte 
de cenizas 
Volantes

-cero descarga de 
contaminantes en efluente

agua de 
transporte 
de cenizas 
de Fondo

-cero descarga de 
contaminantes en efluentes

residuos de 
Limpieza de 
químicos 
Metálicos

-cobre  < 1,0 mg/l máximo 

por día

-hierro < 1,0 mg/l máximo 

por día

residuos de 
Limpieza de 
químicos 
no-
Metálicos

agua de 
sistema de 
enfriamiento 
abierto

-cloro total residual  < 
0,2 mg/l  aplica en plantas 

de 25 MW y no puede ser 

descargado más de 2 horas 

por día

-cloro residual Libre < 
0,5 mg/l aplica en plantas 

de 25 MW y no puede ser 

descargado más de 2 horas 

por día
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Proceso
usa chiLe

estándar (Bat) explicación estándar explicación

Purga de 
torre de 
enfriamiento

-cloro residual Libre < 0,5 mg/l aplica en 

plantas de 25 MW y no puede ser descargado 

más de 2 horas por día.

-cero descarga de 126 contaminantes de 
Prioridad listados en reglamento excepto 
cromo y cinc* (lista incluye Arsenico, Cad-

mio, Cianuro, Mercurio, Niquel, Pentaclo-

rofenol, Plomo, Selenio, Tetracloroeteno, 

Tolueno, Triclorometano (Cloroformo), Triha-

lometanos). 

-Cromo < 0,2 mg/l máximo por día

-Zinc < 1,0 mg/l   máximo por día

-selenio < 0,01 mg/l 
límite máximo

efluente 
Líquido FGd

-Arsénico < 11 ug/l máximo por día

-Mercurio < 788 ng/l máximo por día

-Selenio < 23 ug/l máximo por día

-Nitrato/Nitrito < 17 mg/l máximo por día

eluente 
Líquido 
control de 
emisiones 
atmosféricas 
de Mercurio 
(FMGc)

-Zero Descarga de Contaminantes en 

Efluente
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