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El Estratégico para Chile Aprovechar su 
Gran Potencial Undimotriz

Chile tiene de las mayores densidades 
energéticas del mundo.

ETYMOL es un proyecto estratégico para 
Chile, ya que aprovecha las "ventajas 
comparativas“, ya que permite 
aprovechar los 4.100 Km de costa con 
un potencial Undimotriz de Chile de:

Energía Promedio: 57 kW/m

Energía Total en Chile: 

•240 GW (Baird & Ass.)

•164 GW (BID – Garrad Hassan)

Fuente, European Centre for Medium-Range 
Weather Forecasts (ECMWF).
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Funcionamiento de la Planta Etymol 
de 30 MW de Potencia Instalada

El principio de funcionamiento es El principio de funcionamiento es úúnico y se encuentra en nico y se encuentra en 
proceso de patente de invenciproceso de patente de invencióón dentro y fuera de Chile.n dentro y fuera de Chile.
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Estado del Arte Plantas Undimotrices

•Atenuador
(Cuerpo 
boyante con 
referencia 
móvil)

•Impacto 
(Conversor 
oscilante de 
tren de olas) 

•Rebosamiento 
(Captura flujo 
sobre umbral) 

•Absorción 
puntual
(Cuerpo 
boyante con 
referencia 
fija)

•OWC 
(Columna de 
agua 
oscilante)

•Arquímedes
(Presión 
superficial 
sumergido)
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Características Diferenciadoras de 
la Tecnología ETYMOL, respecto al 
resto de los Equipos Undimotrices:

• SUPERVIVENCIA: Planta sumergida 3 m bajo 
la superficie del mar en aguas profundas.

• EFICIENCIA CONVERSIÓN: No opone 
resistencia al avance de las olas, no genera 
turbulencias, trabaja en régimen laminar.

• BAJA INVERSIÓN: No requiere de partes 
móviles.
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Características del Diseño

• Integración de tecnologías 
componentes

• Diseño orientado a tecnologías 
probadas

• Sistema modular y escalable

• Participación de diferentes expertos, 
para reducir el riesgo tecnológico.

1. Fabricantes de Artefactos Navales, con 
amplia experiencia internacional en 
fabricación, fondeo,  mantención de 
artefactos similares, con tecnologías que 
se explotan comercialmente en mar 
abierto.

2. Diseño integra tecnologías 
componentes probadas en mar abierto.



Prototipo Virtual - Simulación 
Mediante Elementos Finitos



Inversión Requerida por MW 
Potencia Instalada

[US$ / MW 
Potencia 
Instalada]

•201.104Inversión requerida por MW Potencia Instalada

M US$•6.075Costo llave en mano (Incluye Cable submarino)

[%]•30Factor de Planta

[MW]•30Potencia Instalada

UnidadCantidadConcepto

[US$ / MW 
Potencia 
media]

•672.538Inversión requerida por MW Potencia Promedio 
Generada

[MW]•9Potencia Promedio Anual Generada

UnidadCantidadConcepto
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Inversión Inicial versus 
Potencia Instalada
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Inversión Inicial versus 
Potencia Promedio
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Factor de Planta
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Superficie versus 
Potencia Instalada



Etapas del Proyecto Planta Etymol 
de 30 MW

Estudio
Elementos
Finitos

Ingeniería
Básica

Canal 
de Olas

Ingeniería
de 

Detalle

Prototipo
Industrial

Licencia
Comercial

El objetivo es cumplir todas las etapas del desarrollo y pruebasEl objetivo es cumplir todas las etapas del desarrollo y pruebas
tendientes a la validacitendientes a la validacióón tn téécnica del proyecto, su validacicnica del proyecto, su validacióón en n en 
condiciones de funcionamiento a escala y real; y obtener la condiciones de funcionamiento a escala y real; y obtener la 
eficiencia de conversieficiencia de conversióón energn energéética del mismotica del mismo



El Desafío
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Oportunidades para Chile

• Importancia de un proyecto 
de este tipo para las regiones;

• ETYMOL conlleva inversiones en 
el área portuaria y de 
infraestructura;

• Más empleo, ya que requiere 
de Mano de Obra en todos sus 
procesos de mantenimiento y 
operación;

• Coyuntura energética muy 
complicada, especialmente  
en el norte de Chile; 

• Diversifica la matriz energética;

• Ayudará abajar el costo medio 
de la energía.
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Oportunidades

• Somos uno de los países con más disponibilidad del 
recurso en el mundo.

• El proyecto chileno undimotriz Etymol nos da la 
oportunidad de crear un valor inestimable para el 
país como ser pioneros en el mundo en el 
desarrollo de una tecnología  única, visionaria y 
global. 

• Chile puede crear un polo de desarrollo 
tecnológico y de investigación en este campo 
para tanto abastecerse de esta energía 
inagotable en el futuro (dado el largo de las 
costas) y además vender tecnología afuera.

• Respondemos así a la necesidad mundial que 
reclama por tecnologías energéticas más limpias y 
amigables con el medio ambiente.
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Hay Noticias Auspicias

• Presupuesto 2011 contempla US$ 80 millones para 
promover las ERNC y tenemos una tecnología que 
espera su oportunidad

• CORFO está invirtiendo US$ 380 en el proyecto 
Hydro Chile, el que es un proyecto de prospección 
y modelación del recurso. 
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Desafíos

• Estos proyectos de desarrollo son complejos y 
largos, y por lo tanto, en un país como Chile 
necesitamos unirnos incorporando las distintas 
especialidades, para avanzar lo más rápido 
posible

• Estamos viendo que la Autoridad está allanando 
los caminos para el desarrollo de estos proyectos. 

• El Estado está asignando progresivamente más 
recursos y financiamiento, a través de los 
instrumentos CORFO y FONDEF existentes.
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Invitación abierta a:

• Crear conciencia y ser más decididos a otorgar 
financiamiento para este tipo de iniciativas, distinta 
a lo habitual, de gran importancia-país.

• Crear incentivos para que la Empresa privada a 
invierta en proyectos de esta envergadura

• Sentar las bases para que haya una política del 
estado orientada a apoyar este tipo de proyectos 
de innovación estratégica y únicos.

• Unirnos en un esfuerzo entre Empresa Privada, 
Instituciones, Universidades y Gobierno a participar 
activamente para formar un Consorcio 
Tecnológico para así avanzar a una velocidad 
mayor con este desarrollo.



www.etymol.com

GRACIAS


