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 RESUMEN EJECUTIVO 

En este informe se presenta un análisis de los efectos de reconocer o considerar los requerimientos de 
flexibilidad del del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), al momento de realizar la concepción óptima de 
planes de obra de generación. En particular, el análisis permite ilustrar la importancia de reconocer y 
asignar de manera adecuada entre agentes, los costos asociados a flexibilidad del sistema, con el fin de 
que se generen los mecanismos de tarificación adecuados. 
 
En particular, como primera etapa de los análisis se presentan resultados de los efectos de incorporar o 
no restricciones operativas en los modelos de optimización de inversiones en generación1, lo que 
permitiría emular el desarrollo de generación en un escenario de mercado competitivo en el que los 
agentes dispongan de una correcta asignación de costos/incentivos. De los resultados de esta etapa fue 
posible observar, que el considerar o no restricciones operativas al momento de generar planes de obra 
óptimos, genera distintos efectos dependiendo del escenario de evolución de variables de largo plazo, 
dándose en algunos escenarios el desarrollo de una matriz flexible de manera natural, sólo contemplando 
requerimientos de energía y potencia, mientras que en otros escenarios, el no considerar requerimientos 
de flexibilidad en la concepción del plan desencadenó desarrollos de la matriz eficientes desde el punto 
de vista energético, pero ineficientes para la operación real del sistema.  
 
En específico, de esta primera etapa de análisis se observó, en términos generales, que al no contemplar 
requerimientos de flexibilidad en la concepción de planes óptimos de inversión, se identificaron niveles de 
inserción de energías renovables variables (ERV) óptimos superiores a los identificados en los casos en que 
sí se consideraron requerimientos de flexibilidad, mientras que el caso contrario ocurrió con tecnologías 
de base capaces de proveer flexibilidad, como la tecnología de concentración solar de potencia (CSP), 
donde sus desarrollos óptimos se adelantaron en el tiempo cuando se contemplaron las exigencias 
operativas. 
 
En una segunda etapa, y con el fin de cuantificar los niveles de requerimientos y efectos económicos de 
contemplar o no de manera anticipada los requerimientos de flexibilidad, se realizó una simulación futura 
de la operación horaria del SEN para los distintos escenarios en evaluación, considerando exigencias de la 
operación real, con el fin de poner a prueba el desempeño operativo de los planes de obra de generación 
resultantes que contemplaron y no en su concepción los requerimientos operativos. En términos 
generales, se identificaron aumentos en costos totales de operación e inversión cercanos a un 8% para el 
escenario con mayor desarrollo de tecnologías solar fotovoltaica y CSP, al no considerar requerimientos 
de flexibilidad de manera anticipada, mientras que dichos costos ascenderían a niveles cercanos a un 25% 
para un escenario con mayor desarrollo de centrales fotovoltaicas y GNL, ya que estas últimas contemplan 
como operación eficiente un modo de operación basado en ciclaje, lo que presenta limitaciones en la 
operación real debido a los requerimientos de potencia base durante las 24 horas para el soporte al control 
de frecuencia. 
 

                                                           
1 Análisis considerando un horizonte de 20 años.  
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Por otra parte, un escenario de alta inserción de ERV, permite visualizar para los próximos 15 años, niveles 
de requerimiento futuro de reservas para control secundario de frecuencia, y rampas de subida en horas 
de bajada de la generación solar FV, cercanas a los 2000 y 3000 MW respectivamente. 
 
Adicionalmente, de los resultados obtenidos de la operación horaria futura del SEN, en particular para los 
casos analizados en el horizonte 2025-2038, se identificó una presencia sostenida de costos marginales 
cero en las horas de máxima inserción de ERV solar, debido a la presencia de restricciones operativas, y la 
incorporación de un alto porcentaje de fuentes con costo variable cero, lo que generaría una pérdida de 
eficiencia del actual mecanismo de tarificación a costo marginal, como señal para el desarrollo de 
inversiones de largo plazo. 
 
Finalmente, los resultados de este análisis permiten concluir que se requiere reconocer y asignar de 
manera adecuada entre agentes los costos/incentivos asociados a requerimientos de flexibilidad del 
sistema.  
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 OBJETIVOS Y ANÁLISIS DESARROLLADOS 

El alcance de este estudio es determinar niveles futuros de requerimiento de servicios complementarios 
en el horizonte 2025-2038, con foco en el año 2035, y los costos adicionales en que incurriría el sistema al 
no estar preparado para brindar dichos servicios en escenarios de alta inserción de energía renovable 
variable (ERV). 
 
Para cumplir el objetivo principal, se desarrollaron los siguientes análisis: 
  

• Análisis del impacto de incorporar requerimientos de servicios complementarios en la determinación 
de planes de obras de expansión óptimos para el sistema, con el fin de verificar cómo éstos afectan el 
desarrollo del sistema, y de esta forma evaluar de manera adecuada la relevancia de incorporar 
atributos de flexibilidad en la concepción del desarrollo del parque generador del sistema 
(planificación de incentivos). Esta etapa consideró un análisis haciendo uso del Modelo LT para 
optimización de inversiones con restricciones para control de frecuencia e inercia desarrollado por el 
Coordinador (simulaciones con y sin restricciones). 
 

• Valorización del aumento en costos operativos e inversión para dar cumplimiento a exigencias 
asociadas a servicios complementarios para distintos escenarios hidrológicos y niveles de 
incertidumbre de las fuentes ERV, en un modelo simulación con mayor detalle operacional. Esta etapa 
consideró un análisis haciendo uso del Modelo ST de optimización de la operación futura con 
resolución horaria. 
 

• Identificar niveles de requerimiento futuro de servicios complementarios para distintos escenarios de 
inserción de ERV, con el fin de estudiar como aumentan dichos niveles de requerimiento en función 
de la penetración de ERV, para que estos niveles sirvan como información prospectiva para estudiar 
factibilidad de aplicación de un mercado de servicios complementarios. Esto se realizó mediante 
comparaciones con simulaciones mediante el Modelo ST.  

 
Se debe destacar que en todos los casos analizados se determinan los sobrecostos totales del sistema en 
un escenario de operación realista que considera requerimientos de flexibilidad. La comparación de 
sobrecostos operativos asociadas a la incorporación o no de restricciones de flexibilidad en la operación 
misma carecería de aplicabilidad práctica. 
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 METODOLOGÍA Y BASES DEL ESTUDIO 

 PROYECCIÓN VARIABLES DE LARGO PLAZO 

 
La información de entrada utilizada en los modelos de optimización de largo plazo presentados en las 
secciones previas, corresponde a la considerada en la elaboración del “Estudio de Operación y Desarrollo 
del SEN sin centrales a carbón” emitido por el Coordinador en enero de 2019, en la cual se  consideró como 
fuentes de información el informe preliminar de la “Planificación Energética de Largo Plazo” (PELP) emitida 
en junio de 2017 por el Ministerio de Energía, el “Informe técnico preliminar de fijación de precios de 
nudo” emitido en junio de 2017 por la Comisión Nacional de Energía (ITP junio de 2017), el Estudio 1 
referente al control de frecuencia del “Análisis de la operación de los sistemas SIC-SING interconectados” 
emitido en marzo de 2017 por la empresa Estudios Eléctricos, e información que dispone el Coordinador 
Eléctrico Nacional. 
 
Entre ellos se tomaron los siguientes antecedentes de las respectivas fuentes de información: 
 

• PELP-Ministerio de Energía: Información referente a los principales supuestos de largo plazo para 
la planificación, entre ellos, las proyecciones de costos de inversión de las distintas tecnologías de 
generación y almacenamientos, y el potencial máximo por zona de los recursos renovables.  
 

• ITP-Comisión Nacional de Energía: Información referente a las proyecciones de costos de 
combustibles, series hidrológicas, y proyectos de generación y transmisión en construcción. 

 

• Informe operación Interconexión-Estudios eléctricos: Información referente a los tiempos de 
respuesta y límites de reserva efectiva de unidades de generación para el control primario de 
frecuencia (CPF), e inercia mínima requerida para el SING. 

 

• Coordinador Eléctrico Nacional: Información disponible y/o procesada referente a los perfiles de 
generación ERNC por zona, en base a mediciones de centrales en operación, proyecciones de la 
demanda en base a modelos econométricos e información suministrada por coordinados, 
proyectos de generación comprometidos en licitaciones, e información técnica del sistema de 
transmisión y del parque generador. En cuanto a la información técnica del sistema de 
transmisión, capacidades en función de la temperatura, límites operativos para el cumplimiento 
del criterio de seguridad N-1, impedancias y costos referenciales de inversión de alternativas de 
expansión de transmisión. Mientras que para el parque generador, potencia máxima de unidades, 
mínimos técnicos, tiempos mínimos de operación, costos de encendido de unidades, tasas de 
toma de carga estacionaria, inercia de generadores sincrónicos, rendimiento térmico e hidráulico 
de unidades entre otras. 

 
Un mayor detalle de la información de entrada relevante se presenta en el “Estudio de Operación y 
Desarrollo del SEN sin centrales a carbón”, no obstante, en lo que se refiere a la estimación de 
proyecciones de demanda, los detalles de la modelación efectuada e información utilizada, se presenta en 
la sección 7.1.  
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Adicionalmente, se debe destacar que el detalle completo de la información de largo plazo utilizada para 
la construcción de los escenarios de expansión del SEN se encuentra disponible en las bases de datos 
Plexos correspondientes al Modelo LT2 y el Modelo ST publicadas como anexos a este estudio. 
 

 ESCENARIOS Y RELEVANCIA DE SU CONSTRUCCIÓN 

Para poder analizar los efectos de considerar o no los requerimientos de flexibilidad del sistema en la 
concepción óptima de proyectos futuros de generación, no sólo debe evaluar la incorporación o no de 
restricciones operativas en los modelos de optimización de inversiones, sino que también se debe evaluar 
el efecto de su incorporación en distintos escenarios de desarrollo de la matriz energética. Lo anterior, 
debido a que, dependiendo del nivel de eficiencia económica futura de determinadas tecnologías, la 
constitución de la matriz eléctrica futura sólo para satisfacer requerimientos de energía y potencia podría 
ser suficiente para brindar flexibilidad al sistema, y en dicha condición los impactos económicos de no 
anticiparse a los requerimientos de flexibilidad podrían ser menos significativos. No obstante, en 
determinados escenarios de proyección de variables de largo plazo como, por ejemplo, disminución de 
costos de combustible GNL, en una optimización de inversiones para satisfacer energía y potencia podrían 
identificarse como desarrollos óptimos mix de generación solar-GNL, los cuales operarían en un régimen 
intra-diario distinto, al caso de proyecciones óptimas en que la matriz disponga de centrales en base a 
concentración solar de potencia y solar variable. Estas diferentes composiciones futuras de la matriz 
energética son primordialmente determinadas por los costos de desarrollo futuro de las tecnologías, y son 
actualmente impulsadas por los requerimientos de suministro de energía y potencia, por lo que, en 
distintos escenarios futuros, se generarían distintas exigencias operativas, y en consecuencia, en algunos 
escenarios los impactos de no generar incentivos adicionales al desarrollo de una matriz flexible serían 
significativos, mientras que en otros las necesidades de flexibilidad podrían darse de manera natural a 
través del suministro eficiente de energía y potencia, a través de licitaciones de suministro flexibles que 
optimicen en su conjunto el bloque de energía y potencia diario. 
 
A partir de lo indicado anteriormente, se consideró relevante realizar para distintos escenarios de 
evolución de variables de largo plazo, los análisis de impacto de los requerimientos de flexibilidad en el 
desarrollo óptimo de inversiones. Lo anterior, debido a que dicho impacto depende de la profundidad de 
inserción de ERV, la cual depende a su vez de la evolución de costos de inversión del sistema, y del año en 
análisis. Para este último punto, se consideró un horizonte de análisis de 20 años. 
 
Los escenarios considerados para estudio tomaron como base el escenario base presentado en el “Estudio 
de operación y desarrollo del SEN sin centrales a carbón”, en adelante, Estudio1, en el cual se consideró 
un escenario de descarbonización de la matriz por cumplimiento de vida útil técnica o económica de las 
centrales térmicas a carbón. Luego, para abordar el efecto de la composición futura de la matriz sobre las 
necesidades de incentivar económicamente requerimientos de flexibilidad, se utilizaron tres de los 
escenarios de proyección de variables de largo plazo presentados en el estudio mencionado previamente. 
Estos escenarios consideran combinaciones de la evolución de las siguientes variables de largo plazo: 
 

• Costos de inversión de los nuevos proyectos de inversión en generación. 

• Costos de combustible de centrales térmicas. 

• Oposición social a proyectos de generación específicos de determinada tecnología. 

• Limitaciones técnicas en la realización de proyectos de infraestructura de generación. 
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En términos prácticos, los escenarios utilizados corresponden a los escenarios A1, A5 y A6 del Estudio1, 
donde la evolución gráfica de la descarbonización de la matriz energética para estos escenarios se presenta 
en la Figura 1, mientras que el detalle por central se presenta en la Tabla 2.  
 
Finalmente, la combinación de variables de largo plazo utilizadas en los escenarios A1, A5 y A6, se 
presentan en la Tabla 1. 
 

Tabla 1: Escenarios considerados para estudio prospectivo de impactos económicos de la descarbonización 
Combinatoria de supuestos A1 A5 A6 

Mecanismo de descarbonización Vida útil Vida útil Vida útil 

Costos de inversión tecnologías de generación renovables 

CSP Ref. Alto Alto 

Solar Ref. Ref. Bajo 

Eólico Ref. Ref. Bajo 

Geotérmica Ref. Ref. Ref. 

Hidráulica Ref. Ref. Ref. 

Costos de inversión sistemas de almacenamiento 
Baterías Ref. Ref. Bajo 

Bombeo hidráulico Ref. Ref. Bajo 

Costos de inversión tecnologías convencionales GNL Ref. Ref. Ref. 

Restricción inversiones por oposición social o limitaciones técnico-ambientales asociadas a proyectos 
hidroeléctricos, bombeo y geotermia 

Ref. Limitado Limitado 

Costo de combustible GNL Ref. Ref. Alto 

Demanda Energética Ref. Ref. Ref. 

Ref.: Referencial 

Figura 1: Tasas de descarbonización para distintos mecanismos de descarbonización,  
Escenario A1. Generación anual, potencia media e instalada 

Escenario A1– Descarbonización base por vida útil 
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Tabla 2: Información centrales termoeléctricas a carbón y años de desconexión Escenarios de descarbonización A. 

UNIDAD GENERADORA Zona 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

[MW] 
COMBUSTIBLE REGIÓN 

AÑO 
PUESTA 

EN 
SERVICIO 

AÑOS DE 
SERVICIO 

AÑO 
SALIDA 
ESC A 

AÑOS SERVICIO 
AL 

DESCONECTAR 
ESC A 

Ventanas 1 Centro 120 Carbón Valparaíso 1964 54 2021 57 
Bocamina Sur 130 Carbón Biobío 1970 48 2022 52 

Ventanas 2 Centro 220 Carbón Valparaíso 1977 41 2023 46 
Termoeléctrica Tocopilla - U12 Norte 87 Carbón Antofagasta 1983 35 2024 41 
Termoeléctrica Tocopilla - U13 Norte 86 Carbón Antofagasta 1985 33 2025 40 
Termoeléctrica Tocopilla - U14 Norte 136 Carbón Antofagasta 1987 31 2026 39 
Termoeléctrica Tocopilla - U15 Norte 132 Carbón Antofagasta 1987 31 2026 39 

Termoeléctrica Norgener - NTO1 Norte 140 Carbón Antofagasta 1995 23 2027 32 
Guacolda - U1 Norte 152 Carbón - Petcoke Atacama 1995 23 2027 32 

Termoeléctrica Mejillones - CTM1 Norte 160 Carbón Antofagasta 1995 23 2028 33 
Guacolda - U2 Norte 152 Carbón - Petcoke Atacama 1996 22 2028 32 

Termoeléctrica Norgener - NTO2 Norte 136 Carbón Antofagasta 1997 21 2029 32 
Termoeléctrica Mejillones - CTM2 Norte 174 Carbón Antofagasta 1998 20 2030 32 

Termoeléctrica Tarapacá Norte 158 Carbón Tarapacá 1999 19 2031 32 

Guacolda - U3 Norte 152 Carbón - Petcoke Atacama 2009 9 2033 24 
Nueva Ventanas Centro 272 Carbón Valparaíso 2010 8 2034 24 
Guacolda - U4 Norte 152 Carbón - Petcoke Atacama 2010 8 2034 24 

Termoeléctrica Andina Norte 177 Carbón Antofagasta 2011 7 2035 24 
Termoeléctrica Angamos - ANG1 Norte 277 Carbón Antofagasta 2011 7 2035 24 
Termoeléctrica Angamos - ANG2 Norte 281 Carbón Antofagasta 2011 7 2036 25 

Termoeléctrica Hornitos Norte 178 Carbón Antofagasta 2011 7 2036 25 
Santa María Sur 370 Carbón Biobío 2012 6 2037 25 
Bocamina II Sur 350 Carbón Biobío 2012 6 2037 25 
Campiche Centro 272 Carbón Valparaíso 2013 5 2038 25 

Guacolda - U5 Norte 152 Carbón - Petcoke Atacama 2015 3 2038 23 
Cochrane - CCH1 Norte 275 Carbón Antofagasta 2016 2 2038 22 
Cochrane - CCH2 Norte 275 Carbón Antofagasta 2016 2 2038 22 

Infraestructura Energética Mejillones Norte 375 Carbón Antofagasta 2018 0 2039 21 
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 METODOLOGÍA 

La metodología utilizada para analizar el impacto de la incorporación de requerimientos de flexibilidad en 
el desarrollo del parque generador se presenta de manera esquemática en la Figura 2. En específico, la 
metodología cuenta con una primera etapa donde se optimizan las inversiones del parque generador 
considerando requerimientos operativos futuros, asociados principalmente a requerimientos de inercia, 
reservas y rampas para control de frecuencia. A partir de la primera etapa se obtienen los planes de obra 
óptimos de generación, para luego, en una segunda etapa evaluar el desempeño de estos planes en un 
modelo de simulación más detallado de la operación, considerando restricciones operativas del sistema, 
y una resolución horaria para realizar la optimización de la operación. 
 

Figura 2: Metodología ideal para optimización de inversiones generación-restricciones operativas. 

 
 
En específico, los planes resultantes, simulaciones realizadas, y consideraciones generales en las distintas 
etapas de optimización se presentan a continuación. 
 

Desarrollos Plan Gx sin reconocimiento de 
flexibilidad  

críticas 

Desarrollos Plan Gx con reconocimiento de 
flexibilidad  

Simulación condiciones cota inicial 
baja embalses

ETAPA I– Modelo LT2 – Software Plexos

Optimización inversiones en generación con restricciones operativas para control de 

frecuencia. Modelo uninodal

Optimizaciones con y sin contemplar restricciones operativas

ETAPA II – Modelo ST - Software Plexos 

Optimización de la operación horaria futura. Horizontes semanal, mensual, multi-anual 

Modelo multinodal horario, 12 hidrologías, con restricciones operativas 

Planes 
A1a
A5a
A6a

Planes 
A1c
A5c
A6c

Costos de operación y niveles de requerimiento servicios complementarios (CF)

Simulaciones anualesSimulaciones semanales

Casos 
A1a
A5a
A6a

Casos 
A1c
A5c
A6c

Casos 
A1a
A5a

Casos 
A1c
A5c
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Etapa I: Esta etapa consiste en realizar una optimización del plan de inversión en obras de generación para 
un horizonte de 20 años (2020-2040), a través de un modelo uninodal de la red de transmisión el cual 
incorpora restricciones operativas. Estas variables operativas incorporan variables de decisión enteres al 
problema de optimización, adicionales a las variables enteras de inversión asociadas a la optimización del 
parque generación.  
Es relevante mencionar que en esta etapa de optimización se consideran 5 bloques de demanda por etapa 
mensual, en donde cada etapa emularía un día tipo mensual de operación, modelado a través de 5 
bloques, razón por la cual se escalan consecuentemente los costos de encendido de unidades y los tiempos 
mínimos de operación de estas. 
Para efectos prácticos y con el fin de evaluar el impacto de las restricciones operativas en los planes 
óptimos de inversión en generación se realizaron análisis sobre los escenarios A1, A5 y A6 del “Estudio de 
operación y desarrollo del SEN sin centrales a carbón”, donde se analizaron dos distintos casos para cada 
escenario: casos a y c, en donde los casos a consideran las restricciones de operación y los casos c no. En 
otras palabras, se optimizaron casos distintos: A1a, A5a, A6a, A1c, A5c y A6c, de los cuales los tres primeros 
consideran restricciones operativas en la etapa de optimización del plan de obras de generación y los tres 
finales no.  
Por otra parte, notar que se analizaron los escenarios A1, A5 y A6 de manera de observar el impacto de 
las restricciones operativas sobre un escenario base donde el costo de inversión de la tecnología solar CSP 
es referencial (A1) y para poder reflejar una condición futura extrema, en donde los costos de inversión 
de la tecnología solar CSP es alto y existen restricciones de construcción sobre geotérmica y unidades 
hidráulicas de bombeo (A5 y A6). 
 
Etapa II: Esta etapa consiste en realizar una optimización de operación horaria futura a través de un 
modelo multinodal de la red de transmisión (sin restricciones de transmisión para aislar el efecto de la 
flexibilidad operativa) el cual incorpora restricciones operativas del sistema. A diferencia de la etapa 
anterior, esta etapa considera bloques de demanda horario por etapa mensual, donde ya no es necesario 
escalar los costos de encendido de unidades y los tiempos mínimos de operación de estas. 
Una vez realizada la optimización de todos los casos en la etapa I, se procedió a realizar simulaciones con 
un horizonte de dos semanas, dado que por el tamaño del problema de optimización los tiempos de 
simulación son extensos y preliminarmente se quería obtener una visión acotada de la solución 
correspondiente. Una vez analizados estas simulaciones con resultados acordes a los criterios y supuestos 
utilizados, se realizaron simulaciones en un horizonte anual, donde se escogieron los años en donde el 
sistema se vería más estresado: 2035 para los casos A1a y A1c, 2038 para los casos A5a, A5c, A6a y A6c, 
de manera de poder escalar esta solución y así poder tener una visión más global del impacto de las 
restricciones operativas en el comportamiento del SEN.  
En ambas etapas se considera la modelación de las siguientes restricciones operativas: 

• Inercias mínimas acopladas a las restricciones de CPF. 

• Restricciones dinámicas de requerimientos de CPF, CSF y rampa. 

• Mínimos técnicos. 

• Tiempos mínimos de operación de centrales térmicas. 

• Costos de encendido para centrales con alto ciclaje motivo de la inserción de ERV. 
Por otra parte, la coordinación hidrotérmica fue modelada a través de la metodología “scenario wise 
decomposition”, disponible para poder incorporar restricciones operativas con variables enteras en 
modelos implementados para la planificación de largo plazo, y fueron consideradas 3 series hidrológicas 
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representativas para hacer desde el punto de vista computacional la incorporación de la variabilidad 
hidrológica. 

 MODELACIÓN ETAPAS I Y II 

 MODELACIÓN ETAPA I – MODELO LT2 

En esta etapa de optimización se considera un modelo uninodal de la red de transmisión para optimizar 
las inversiones en generación, pero incorporando restricciones operativas del sistema. Dichas restricciones 
operativas incorporan variables de decisión enteras al problema de optimización, adicionales a las 
variables enteras de inversión asociadas a la optimización del parque generador. Dicha modelación de 
restricciones operativas considera un escalamiento de la operación diaria al tamaño de las etapas del 
horizonte de planificación. En esta etapa de optimización, al considerar etapas mensuales de 5 bloques de 
demanda, cada etapa emularía un día típico mensual de operación, modelado a través de 5 bloques, lo 
que sugiere escalar consecuentemente los costos de encendido de unidades y los tiempos mínimos de 
operación de unidades. Si bien lo anterior es una simplificación de las restricciones operativas, permite 
hacer factible, desde el punto de vista computacional, la incorporación simplificada de dichas restricciones 
operativas en el modelo de inversiones de generación, y por ende cuantificar la flexibilidad necesaria para 
la inserción de ERV.  
 
Las restricciones operativas modeladas en esta etapa de optimización son las siguientes:  
 
✓ Inercias mínimas acopladas a las restricciones de CPF. 
✓ Restricciones dinámicas de requerimientos de CPF, CSF y rampa. 
✓ Mínimos Técnicos. 
✓ Tiempos mínimos de operación de centrales térmicas. 
✓ Costos de encendido para centrales con alto ciclaje motivo de la inserción de ERV. 

 

Por otra parte, la coordinación hidrotérmica fue modelada a través de la metodología “scenario wise 
decomposition”, disponible para poder incorporar restricciones operativas con variables enteras en 
modelos implementados para la planificación de largo plazo, y fueron consideradas 3 series hidrológicas 
representativas para hacer factible desde el punto de vista computacional la incorporación de la 
variabilidad hidrológica. 

 
Mayor detalle del Modelo LT2 se puede encontrar en la Parte 1 del Estudio de Operación y Desarrollo del 
SEN sin centrales a carbón2. 
 
Se debe destacar que el uso de esta etapa de optimización, y la obtención directa de los planes de obra 
óptimos de inversión desde este modelo para ser utilizados en la operación, se debe en primer lugar a que 
se consideró necesario aislar el efecto que tiene el reconocimiento de flexibilidad sobre la concepción de 
planes de obra óptimos, evitando otros efectos que podrían afectar la concepción de la matriz como lo 
son las restricciones de transmisión, y en segundo, debido a que las salidas óptimas del plan de obras del 
modelo LT1 no considera restricciones operativas explícitas, por lo que los planes de obra de generación 

                                                           
2https://www.coordinador.cl/desarrollo/documentos/estudios-de-planificacion/estudio-de-operacion-y-desarrollo-
del-sen-sin-centrales-a-carbon/ 

https://www.coordinador.cl/desarrollo/documentos/estudios-de-planificacion/estudio-de-operacion-y-desarrollo-del-sen-sin-centrales-a-carbon/
https://www.coordinador.cl/desarrollo/documentos/estudios-de-planificacion/estudio-de-operacion-y-desarrollo-del-sen-sin-centrales-a-carbon/
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resultantes considerando el efecto conjunto generación-transmisión-flexibilidad requiere combinar las 
salidas de ambos modelos para que el plan resultante recoja estos tres conceptos, lo que podría introducir 
sesgos al momento de comparar los efectos de la flexibilidad para un mismo escenario futuro pero con 
distintos niveles de exigencia operativa. Por lo anterior, se consideró adecuado aislar el efecto de los 
requerimientos de flexibilidad sobre las inversiones óptimas futuras y, por consiguiente, utilizar las salidas 
directas provenientes del modelo LT2 uninodal de inversiones con restricciones de corto plazo, e 
incorporar estos planes en las simulaciones de la operación horaria (Modelo ST) liberando las restricciones 
del sistema de transmisión para mantener consistencia. 
 

 MODELACIÓN ETAPA II – MODELO ST 

En esta etapa se considera un modelo horario para optimizar la operación futura de corto plazo del SEN, 
incorporando restricciones operativas de corto plazo. Dichas restricciones operativas incorporan variables 
de decisión enteras al problema de optimización. 
Las restricciones operativas modeladas en esta etapa de optimización son las siguientes:  
 
✓ Inercias mínimas acopladas a las restricciones de CPF. 
✓ Restricciones dinámicas de requerimientos de CPF, CSF y rampa. 
✓ Mínimos Técnicos. 
✓ Tiempos mínimos de operación de centrales térmicas. 
✓ Costos de encendido para centrales con alto ciclaje motivo de la inserción de ERV. 

 

Por otra parte, el uso de embalses fue modelado a partir de la incorporación de funciones de costo futuro 
del agua de los embalses, proveniente del modelo MT para realizar la coordinación hidrotérmica.  

 

Un mayor detalle del Modelo LT2 se puede encontrar en la Parte 2 del Estudio de Operación y Desarrollo 
del SEN sin centrales a carbón3. 
 

                                                           
3https://www.coordinador.cl/desarrollo/documentos/estudios-de-planificacion/estudio-de-operacion-y-desarrollo-
del-sen-sin-centrales-a-carbon/ 

https://www.coordinador.cl/desarrollo/documentos/estudios-de-planificacion/estudio-de-operacion-y-desarrollo-del-sen-sin-centrales-a-carbon/
https://www.coordinador.cl/desarrollo/documentos/estudios-de-planificacion/estudio-de-operacion-y-desarrollo-del-sen-sin-centrales-a-carbon/
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 ETAPA I ANÁLISIS - EFECTO FLEXIBILIDAD EN INVERSIONES ÓPTIMAS 

Tal como se describió en la sección 3.3, la metodología para analizar los efectos económicos de la 
incorporación anticipada de los requerimientos de flexibilidad al momento de conceptualizar proyectos 
de generación consta de dos etapas, donde la primera consiste en determinar las inversiones óptimas de 
generación que se derivan de optimizar los costos de operación e inversión del sistema considerando y no 
restricciones operativas asociadas al cumplimiento de reservas e inercia para control de frecuencia. 
 
En particular, en esta sección se presentan comparaciones entre los planes de obra resultantes para los 
casos con y sin restricciones operativas, para distintos escenarios futuros de evolución de variables de 
largo plazo. A su vez, se presentan comparaciones entre los costos de inversión resultantes de los casos 
optimizados.  
 

 RESTRICCIONES OPERATIVAS CONSIDERADAS  

En esta sección se presentan los resultados para el Escenario A, asociados a la etapa I de optimización, de 
acuerdo con el modelo LT2. En específico, para la Etapa I de optimización de inversiones se emplea el 
modelo LT2 de optimización de inversiones en generación considerando restricciones operativas. En 
términos globales, las restricciones generales operativas de corto plazo incorporadas al modelo 
optimización de inversiones en generación (Modelo LT2) corresponden a las siguientes: 
 

• Restricciones dinámicas asociadas al control secundario de frecuencia. 
o Restricción linealizada de los requerimientos de inercia mínima del sistema en función de 

la velocidad de respuesta del CPF (restricciones acopladas).  
o Requerimientos dinámicos de CPF.  
o Requerimientos dinámicos de CSF.  
o Requerimientos dinámicos de Rampa 

• Mínimos técnicos. 

• Tiempos mínimos de operación de unidades térmicas. 

• Costos de encendido de centrales con alto ciclaje. 
 
Esta etapa de optimización tiene como fin ver el efecto de las restricciones operativas sobre la definición 
del plan de obras, para lo cual se realizaron optimizaciones de inversiones para dos condiciones, la primera 
considerando las restricciones operativas, y la segunda sin considerar restricciones operativas. Las 
restricciones consideradas se presentan en la Tabla 3. 
 
Los resultados obtenidos de la optimización de inversiones de generación para estos escenarios se 
presentan en las secciones 4.2, 4.3 y 4.4. 
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Tabla 3:Nivel de incorporación de restricciones operativas y de alternativas de inversión en recursos para proveer flexibilidad. 
Distintos casos simulados Etapa I de optimización. 

Restricciones operativas distintos escenarios y casos 

Id Consideraciones en modelo de optimización de inversiones con restricciones operativas 
Escenarios A1-A5-A6 

Caso a Caso c 

1 Mínimos técnicos. Si Si 
2 Tiempos mínimos de operación de unidades térmicas. Si Si 
3 Costos de encendido de centrales con alto ciclaje. Si Si 
4 Restricción de inercia mínima fija para zona norte del SEN. Si No 
5 Restricción dinámica de inercia mínima en función de velocidad del CPF para el SEN completo. Si No 
6 Requerimientos dinámicos de CPF. Si No 
7 Requerimientos dinámicos de CSF. Si No 
8 Requerimientos dinámicos de Rampa. Si No 

9 
Alternativas de inversión en recursos para proveer flexibilidad 1: Unidades con alta tasa de toma 
de carga para CSF. 

Si Si 

10 
Alternativas de inversión en recursos para proveer flexibilidad 2: Almacenamientos para soporte 
al CSF, Almacenamientos en base a baterías para soporte al CPF y disminución de inercia mínima. 

Si Si 

 

 PLANES DE OBRA RESULTANTES CON Y SIN REQUERIMIENTOS DE FLEXIBILDIAD 

Identificación Salidas Etapa I Optimización – Modelo LT2 
Para efectos de generar un identificador compacto para las salidas de modelo de inversiones se utilizarán 
siglas del tipo A01a, donde la primera letra, en este caso A, representa el escenario futuro de 
descarbonización de la matriz, en este caso considerando el tren de descarbonización base por vida útil 
presentado en el “Estudio de Operación y Desarrollo del SEN sin centrales a carbón”, el número 01 
representa el identificador para el escenario futuro de evolución de variables de largo plazo, donde estos 
corresponden a los presentados en la sección 3.2 (Escenarios 01, 05 y 06), y la letra a final representa que 
se trata de un caso en donde se incluyen las restricciones operativas, como a su vez el caso c no considera 
restricciones operativas en la optimización de inversiones. 
 
Resultados Etapa I Optimización – Modelo LT2 
 
Los resultados generales del desarrollo óptimo de la matriz eléctrica completa para los distintos escenarios 
simulados (A1, A5, A6), para los casos a y c respectivos se presentan en las Figura 3 y Figura 4, mientras 
que la representación del plan de obras de generación  de manera aislada para estos mismos escenarios 
se presentan en las Figura 5, Figura 6 y Figura 7.  
 
A partir de estos resultados, se puede identificar en forma bien general, que las mayores diferencias entre 
los resultados de los planes de obra para las condiciones a y c, se presentan para los escenarios 5 y 6, 
donde se puede observar que al no considerar restricciones operativas al momento de conceptualizar 
planes de desarrollo óptimos de generación, se identifican niveles óptimos de inserción superiores de 
tecnologías de generación solar, eólica y GNL, que en los casos en que se consideran restricciones 
operativas. Lo anterior se debe primordialmente a que en un modelo energético no se identifican 
limitaciones técnico-económicas a la inserción de ERV, por consiguiente, hay costos que no estarían 
identificados en dicho modelo, y en consecuencia habría pérdida de eficiencia económica a partir de 
ciertos niveles de inserción de ERV. Un mayor detalle de la comparación entre los planes resultantes para 
los distintos escenarios y casos se presenta en la sección 4.3, donde las comparaciones se realizan uno a 
uno entre tecnologías de generación. 
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Figura 3: Potencia instalada total sistema Escenarios A1 y A5 con y sin restricciones operativas 
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Figura 4: Potencia instalada total sistema Escenarios A6 con y sin restricciones operativas 
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Figura 5: Resultados Escenario A1, con y sin restricciones operativas. Resultados Etapa I optimización. Potencia instalada por tecnología.  

Con Restricciones Operativas Sin Restricciones Operativas 

  
 

ID Tipo 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

Con Restricciones Operativas 

Eólica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 

Geotérmica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

GNL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pasada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Solar 900 900 900 3450 3700 4000 4000 4000 6550 6800 6850 7550 7550 8150 9250 9250 9250 9250 9250 9250 

Solar CSP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600 1100 1100 1300 1695 2585 4510 5610 6010 

BESS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bombeo hidráulico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

Baterías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sin Restricciones Operativas 

Eólica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1850 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 

Geotérmica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

GNL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pasada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Solar 1000 1000 1000 3600 4700 5700 5700 5700 8300 8800 8800 8800 9100 9750 10600 10600 10600 10600 10600 10600 

Solar CSP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 1135 1825 3625 4825 5125 

BESS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 

Bombeo hidráulico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 400 400 400 600 600 600 600 

Baterías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Figura 6: Resultados Escenario A5, con y sin restricciones operativas. Resultados Etapa I optimización. Potencia instalada por tecnología.  

Con Restricciones Operativas Sin Restricciones Operativas 

  
 

ID Tipo 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

Con Restricciones Operativas 

Eólica 0 0 0 0 0 1100 1100 1100 1650 1650 2750 2750 2750 3200 3200 3600 4131 5031 5081 5081 

Geotérmica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 215 215 215 215 

GNL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 350 1400 1750 1750 

Pasada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Solar 300 300 300 2850 3100 3300 3300 4750 5150 6100 6250 6250 7700 8100 9050 9050 9050 10450 11200 12400 

Solar CSP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 1200 1250 

BESS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bombeo hidráulico 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Baterías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sin Restricciones Operativas 

Eólica 0 0 0 0 0 50 50 50 850 850 900 900 900 1650 1650 4050 4700 5650 5800 5800 

Geotérmica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

GNL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 700 1850 3150 3150 

Pasada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Solar 150 150 150 3150 3950 4150 4150 6000 6400 7350 7550 7550 7550 7850 8500 10000 10400 12500 13550 14800 

Solar CSP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BESS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bombeo hidráulico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Baterías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

Junio 2019 – Análisis de Requerimientos de Flexibilidad en la operación y desarrollo del SEN Página 21 de 57 
 

Figura 7: Resultados Escenario A6, con y sin restricciones operativas. Resultados Etapa I optimización. Potencia instalada por tecnología.  

Con Restricciones Operativas Sin Restricciones Operativas 

  
 

ID Tipo 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

Con Restricciones Operativas 

Eólica 0 0 0 100 100 2600 2600 3050 3100 3100 3800 5100 5100 5100 5100 6800 7681 10431 10681 10681 

Geotérmica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 115 115 215 215 215 215 215 

GNL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pasada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Solar 1650 1650 1650 3400 4200 4200 4200 4800 5850 7400 7400 7400 7400 7700 9750 9750 9750 9750 12050 13450 

Solar CSP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 1100 1300 1300 

BESS 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 200 300 300 

Bombeo hidráulico 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Baterías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 

Sin Restricciones Operativas 

Eólica 0 0 0 0 0 1850 1850 2400 2950 2950 3000 3000 3000 3100 3100 7700 9050 12800 12950 12950 

Geotérmica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

GNL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 900 

Pasada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Solar 2000 2000 2000 4450 5250 5250 5250 5800 7100 8050 8050 8050 8600 9900 10850 10850 10850 11650 14650 16100 

Solar CSP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BESS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bombeo hidráulico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Baterías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 COMPARACIÓN POR TECNOLOGÍA DE PLANES RESULTANTES  

 
Tal como se presentó en la sección 3.2 y esquemáticamente en la Figura 2, el objetivo de realizar la Etapa 
I de optimización es que los resultados de esta etapa permitan identificar los efectos técnico-económicos 
de incorporar o no exigencias operativas al momento de la concepción de planes de generación 
optimizados.  
 
En base a lo anterior, como etapa previa a la determinación de efectos económicos de la incorporación de 
flexibilidad en los planes óptimos, se identificaron las diferencias entre las salidas de la etapa I, 
comparando los resultados de los casos a y c para los distintos escenarios. Por consiguiente, en las Figura 
5, Figura 6 y Figura 7 se presentó una comparación general de los planes de obra de generación resultantes 
de esta etapa para las condiciones con y sin restricciones operativas. Por su parte, en las Figura 8, Figura 
9 y Figura 10 se presenta en detalle la comparación de la potencia instalada por tecnología para escenario 
evaluado en el análisis de flexibilidad. 
 
A partir de los resultados es posible identificar diferencias en los planes de expansión obtenidos con el 
modelo LT2, donde se puede observar por simple inspección que hay diferencias en los niveles de inserción 
de ERV solar entre la condición con y sin restricciones operativas, siendo superiores para las condiciones 
que no consideran restricciones operativas. Por su parte y a través de los mismos resultados, se identifica 
que en los casos donde se consideran las restricciones operativas, los planes de expansiones obtenidos 
arrojan una mayor instalación de centrales solares con concentración de energía, en comparación con los 
casos donde no se consideran estas restricciones. Dichas diferencias sugieren que al contemplar futuras 
exigencias operativas al momento de la concepción de los planes de obra de generación (con una correcta 
asignación de costos/incentivos), las inversiones óptimas en generación ERV sufren un desplazamiento 
hacia adelante en el tiempo, mientras que las inversiones óptimas en tecnologías de base que además son 
capaces de proveer flexibilidad se requieren de manera anticipada. 
 
En específico, de los resultados del escenario A1, los que se presentan en la Figura 8, es posible distinguir 
que la incorporación de restricciones operativas asociadas al control de frecuencia afecta los niveles 
óptimos de inversión de las tecnologías solar y eólica a consecuencia de su variabilidad, la cual se traduce 
en un aumento de los requerimientos de reservas asociados al control de frecuencia. Es posible observar 
una diferencia estimada de 1.350 y 800 [MW] menos de inversión óptima para las tecnologías solar y 
eólica, mientras que esta es reemplazada en este escenario por centrales de base de tecnología CSP, con 
una diferencia estimada de 1.000 [MW] más de inversión en esta tecnología con respecto al caso que no 
considera restricciones operativas. Por su parte, el nivel de inversión en bombeo hidráulico aumenta en el 
caso sin restricciones operativas a consecuencia de su complementariedad con el mayor nivel de inserción 
solar. 
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Figura 8: Escenario A. Comparación de resultados potencia instalada Etapa I de optimización con y sin restricciones operativas. Casos CON descarbonización A1a y A1c. 

Tecnología Solar (MW) Bombeo Hidráulica (MW) 

  
Tecnología Eólica (MW) Concentrado Solar de Potencia (MW) 
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A su vez, de los resultados del escenario A5 que se presentan en la Figura 9, se puede concluir en términos 
generales que para el modelo energético (sin restricciones operativas), se identifica un mayor nivel de 
eficiencia operativa para un mix de generación solar-GNL, donde ésta última operaría principalmente 
haciendo ciclaje para complementar la inyección de ERV solar, no obstante, este tipo de funcionamiento 
presenta algunas limitaciones en la operación real por la ausencia de base de generación y soporte para 
el control de frecuencia, lo que obliga a generar despachos forzados de generación en la operación más 
detallada, generando impactos económicos elevados no identificados en el modelo energético. Estos 
efectos son ilustrados con más detalles en la sección 5. 
 
En específico para este escenario, es posible distinguir que la incorporación de restricciones operativas 
asociadas al control de frecuencia afecta los niveles óptimos de inversión de las tecnologías solar y eólica 
a consecuencia de su variabilidad, la cual se traduce en un aumento de los requerimientos de reservas 
asociados al control de frecuencia. Es posible observar una diferencia estimada de 2.000 y 700 [MW] 
menos de inversión óptima para las tecnologías solar y eólica, mientras que esta es reemplazada en este 
escenario por centrales de base de tecnología CSP, con una diferencia estimada de 1.200 [MW] más de 
inversión en esta tecnología con respecto al caso que no considera restricciones operativas. Por su parte, 
el nivel de inversión en bombeo hidráulico aumenta en el caso con restricciones operativas a consecuencia 
dado que es necesario complementar el nivel de inserción solar, a diferencia del caso sin restricciones 
operativas, en el cual el complemento viene dado por unidades a gas.  
 
Finalmente, los resultados del escenario A6, que se presentan en la Figura 10, es posible distinguir que la 
incorporación de restricciones operativas asociadas al control de frecuencia afecta los niveles óptimos de 
inversión de las tecnologías solar y eólica a consecuencia de su variabilidad, la cual se traduce en un 
aumento de los requerimientos de reservas asociados al control de frecuencia. Es posible observar una 
diferencia estimada de 2600 y 2200 [MW] menos de inversión óptima para las tecnologías solar y eólica, 
mientras que esta es reemplazada en este escenario por centrales de base de tecnología CSP, con una 
diferencia estimada de 1300 [MW] más de inversión en esta tecnología con respecto al caso que no 
considera restricciones operativas. Por su parte, el nivel de inversión en bombeo hidráulico aumenta en el 
caso con restricciones operativas a consecuencia dado que es necesario complementar el nivel de 
inserción solar, a diferencia del caso sin restricciones operativas, en el cual el complemento viene dado 
por unidades a gas. 
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Figura 9: Escenario A. Comparación de resultados potencia instalada Etapa I de optimización con y sin restricciones operativas. Casos CON descarbonización A5a y A5c. 

Tecnología Solar (MW) GNL (MW) 

  
Tecnología Eólica (MW) Concentrado Solar de Potencia (MW) 
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Figura 10: Escenario A. Comparación de resultados potencia instalada Etapa I de optimización con y sin restricciones operativas. Casos CON descarbonización A6a y A6c. 

Tecnología Solar (MW) GNL (MW) 

  
Tecnología Eólica (MW) Concentrado Solar de Potencia (MW) 
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 COSTOS DE INVERSIÓN EN GENERACIÓN RESULTANTES 

En esta sección se presentan los resultados de los costos de inversión en generación resultantes obtenidos 
para los distintos escenarios y casos evaluados. Estos resultados se presentan en la Figura 11, donde se 
ilustra la distribución de costos de inversión por año para las distintas tecnologías. Mayores detalles de las 
comparaciones entre los costos de los distintos casos se presentan en la sección 5.1, ya que en esta sección 
se realizan comparaciones de costos totales de operación e inversión, los cuales permiten generar 
comparaciones más objetivas entre escenarios, que cuando se realizan comparaciones aisladas de la 
componente de costos de inversión. 
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Figura 11: Resumen costos de inversión en generación Escenarios A1, A5 y A6. Resultados Modelo LT1 

Escenario A1a Escenario A1c 

  
Escenario A5a Escenario A5c 
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Escenario A6a Escenario A6c 
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 ETAPA II ANÁLISIS - EFECTO FLEXIBILIDAD EN OPERACIÓN 

En esta sección se presentan los resultados de la operación diaria y semanal futura del SEN, obtenidas a partir 
del modelo de optimización de la operación horario, cuyos fundamentos fueron presentados en el Estudio 
de Operación y Desarrollo del SEN sin centrales a carbón elaborado por el Coordinador.  
 
Para revisar los efectos de las restricciones de operación de corto plazo sobre la operación diaria y semanal 
del SEN, con el fin de acotar el volumen de información a analizar, para los escenarios analizados se realizó 
la simulación de la operación para semanas específicas del horizonte de planificación, con el din de disminuir 
tiempos de convergencia, y disponer de una primera aproximación de los sobrecostos operativos que podrían 
generarse en el sistema si no se desarrolla una matriz ad-hoc con los futuros requerimientos operativos del 
sistema. No obstante, de igual forma se realizaron simulaciones de la operación horaria para horizontes 
anuales futuros, con el fin de disponer de una evaluación más robusta respecto de los futuros sobrecostos 
operativos en que incurriría el sistema al no estar preparado desde su concepción para afrontar los futuros 
desafíos operativos. En específico, se realizó la simulación de la operación para un horizonte anual y semanal 
del año 2035 para el escenario A1 y para un horizonte anual y semanal del año 2038 para los escenarios A5 
y A6. Se debe destacar que para los escenarios A1, A5 y A6 se optó realizar los análisis para año sen que las 
diferencias entre los planes de los casos con y sin conceptualización de las exigencias operativas, eran 
relevantes, de tal manera de identificar el real efecto de la inclusión o no de incentivos/costos asociados a 
los servicios complementarios que se afrontan en la operación real (para un mercado competitivo lo anterior 
es equivalente a optimizar inversiones considerando restricciones operativas). 
 
Adicionalmente, dichas simulaciones horarias permitieron evaluara los niveles de requerimientos futuros de 
servicios complementarios asociados a control de frecuencia para los distintos escenarios en evaluación, y la 
distribución de las tecnologías de generación eficientes para proveer dichos servicios. 
 

 COSTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN 

Los costos de operación e inversión resultantes de las simulaciones de la operación semanal y anual para los 
escenarios A1, A5 y A6, se presentan en las Tabla 4, Tabla 5 y Tabla 6. A partir de estos resultados se puede 
observar que en los casos en que se consideran restricciones operativas al momento de optimizar el plan de 
obras de inversión, o de manera equivalente, se generan incentivos adecuados al mercado de generación 
para satisfacer los requerimientos de servicios complementarios, los costos de operación alcanzados son 
inferiores a los alcanzados cuando la matriz no se encuentra adaptada por concepción para afrontar las 
exigencias operativas que se manifiestan en la operación real. En otras palabras, cuando la matriz se 
conceptualiza desde su concepción considerando costos de inversión, operación y limitaciones operativas, el 
desempeño real de dicha matriz energética sería mejor que cuando la matriz se conceptualiza sólo 
considerando dicho costo de operación e inversión, pero obviando las limitaciones operativas. El no 
considerar las limitaciones operativas al momento de conceptualizar planes de generación, podría en algunos 
casos no afectar considerablemente los costos operativos, pero de igual forma podría verse afectada la 
eficiencia de la inserción de energía renovables, ya que estas podrían ver limitación de generación en la 
operación real, lo que conllevaría a un sobredimensionamiento de la inserción óptima de dichas centrales, y 
por ende, generando aumentos de costos de inversión innecesarios. Es por lo anterior, que al momento de 
comparar el desempeño de los planes que se conceptualizan y no con las exigencias operativas es necesario 
considerar la totalidad de los costos de operación e inversión del sistema. 
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En específico, de los resultados del año 2035 escenario A1 presentados en la Tabla 5, se verifica que el costo 
total de operación e inversión para la matriz que no estaba preparada por concepción para afrontar los 
requerimientos operativos sería aproximadamente un 5% superior al costo total de inversión operación 
obtenido con la matriz que si estaba preparada para afrontar dichos requerimientos de manera eficiente. En 
particular se debe destacar que dichos sobrecostos no son extrapolables a otros escenarios, ya que algunos 
escenarios podrían o no estar mejor preparados para las exigencias operativas incluso sin considerar en su 
concepción dichas exigencias de la operación real, lo que dependerá de la composición eficiente de su matriz 
(tal cómo se indicó en la sección 3.2). En otras palabras, en algunos escenarios de costos de inversión podría 
darse el caso, que por naturaleza las tecnologías más eficientes para brindar potencia base dispongan de 
flexibilidad suficiente para afrontar limitaciones operativas. Lo anterior se ve manifestado al analizar este 
escenario, donde los sobrecostos observados alcanzados al no conceptualizar de manera anticipada las 
exigencias de la operación real, son bastante inferiores a los alcanzados en otros escenarios.  
 

Tabla 4: Costos totales de operación – Escenario A1 año 2035. 

Serie 
Costo Total operación 2 semanas [MUSD] Costos totales operación anual [MUSD] 

Escenario A1a Escenario A1c Aumento % Escenario A1a Escenario A1c Aumento % 

Promedio 91 96 5 1814 1872 3 
Hidrología 1 92 94 2 1429 1476 3 
Hidrología 2 87 92 6 2095 2161 3 
Hidrología 3 91 98 8 1541 1602 4 
Hidrología 4 72 76 6 1621 1684 4 
Hidrología 5 121 128 6 1443 1481 3 
Hidrología 6 104 110 6 2081 2140 3 
Hidrología 7 103 112 8 2712 2778 2 
Hidrología 8 77 80 4 1938 1988 3 
Hidrología 9 90 91 1 2420 2485 3 

Hidrología 10 79 81 3 1903 1965 3 
Hidrología 11 114 121 6 1834 1898 3 
Hidrología 12 94 99 6 1550 1606 4 

 

Tabla 5: Costos totales de operación e inversión – Escenario A1 año 2035. 

Serie 

Costo Total operación e inversión 2 semanas 
[MUSD] 

Costos totales operación e inversión anual [MUSD] 

Escenario A1a Escenario A1c Aumento % Escenario A1a Escenario A1c Aumento % 

Promedio 165 174 6 3724 3902 5 
Hidrología 1 166 172 4 3340 3503 5 
Hidrología 2 160 171 7 4005 4189 5 
Hidrología 3 164 176 7 3452 3629 5 
Hidrología 4 145 154 6 3531 3712 5 
Hidrología 5 195 206 6 3354 3509 5 
Hidrología 6 178 188 6 3992 4167 4 
Hidrología 7 176 190 8 4622 4805 4 
Hidrología 8 150 158 5 3848 4016 4 
Hidrología 9 163 169 3 4331 4513 4 

Hidrología 10 152 159 5 3814 3995 5 
Hidrología 11 187 199 6 3745 3926 5 
Hidrología 12 167 177 6 3461 3634 5 
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En términos específicos, de lo presentado en la sección 4.2, para este escenario las inversiones asociadas al 
caso que no consideró restricciones operativas en su concepción consideran mayor cantidad de unidades 
solares fotovoltaicas y eólicas que el caso en que si se incorporaron las exigencias operativas al momento de 
optimizar las inversiones, ya que, en un modelo netamente energético, se identifican niveles óptimos 
superiores de inserción de renovables a los que se identifican en un modelo más realista. Por su parte, el 
caso en que si se conceptualizan de manera anticipada las exigencias operativas dispone de mayores niveles 
de inserción de centrales CSP que son capaces de proveer flexibilidad y potencia base. Lo anterior, implica 
que en la operación misma, en el caso en que no se considera flexibilidad en la conceptualización, se deben 
realizar despachos forzados para satisfacer exigencias operativas, los cuales incrementaría los costos de 
operación del sistema, y se generaría vertimiento de ERV, lo cual reflejaría un nivel de ineficiencia en el 
aumento adicional de inversiones en ERV que se logran en el caso en que no se conceptualizaron exigencias 
operativas. 
 
Tal como se indicó anteriormente, los costos de no considerar los requerimientos operativos al momento de 
la concepción de los desarrollos óptimos de generación varían y no son extrapolables entre escenarios, lo 
que se puede evidenciar de manera clara cuando se analizan los resultados obtenidos de las simulaciones de 
la operación horaria para el escenario 5. Para este escenario, los costos totales de no anticiparse a futuros 
requerimientos operativos al momento de conceptualizar desarrollos óptimos de generación, podrían 
alcanzar niveles de sobrecosto cercanos a un 25%, para un escenario en que el desarrollo de generación 
eficiente para suministro de energía-potencia está dado por un mix de generación renovable solar y GNL, ya 
que en un modelo energético se identifica como eficiente un ciclaje perfecto (sin costos) entre ambas 
tecnologías, lo que en la operación real no es factible por los requerimientos de centrales base flexible 
capaces de proveer los requerimientos de reserva para brindar control de frecuencia en las horas de máxima 
generación ERV. Lo anterior queda ilustrado en los resultados de variables de la operación (generación, 
inercias, reserva y rampas) presentados en las secciones 5.2, 5.3 y 5.4. 
 
Los resultados obtenidos, motivan a destacar la importancia de generar incentivos/costos adecuados al 
desarrollo de generación que contemplen las limitaciones o exigencias futuras que se presentarían en el 
sistema en su operación real. Lo que llevaría a la necesidad de revisar la asignación de costos entre agentes 
por causalidad de requerimientos operativos, y la forma en que dichos costos se manifiestan, con el fin de 
lograr que los desarrollos futuros de generación incorporen de manera intrínseca todos los costos que 
imponen al sistema al momento de su concepción. 
 
En términos generales, para que el desarrollo futuro de la matriz de generación eléctrica sea eficiente, se 
requiere que los desarrolladores de proyectos consideren al momento de tomar sus decisiones de inversión 
la totalidad de los costos que implica al sistema eléctrico en conjunto, siendo estos costos de operación, 
inversión y flexibilidad que demandan para su adecuado funcionamiento.   
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Tabla 6: Costos totales de operación – Escenario A5 año 2038. 

Serie 
Costo Total operación 2 semanas [MUSD] Costos totales operación anual [MUSD] 

Escenario A5a Escenario A5c Aumento % Escenario A5a Escenario A5c Aumento % 

Promedio 128 188 47 2606 4125 58 
Hidrología 1 130 195 50 3115 4698 51 
Hidrología 2 100 155 55 2180 3626 66 
Hidrología 3 112 168 50 2104 3496 66 
Hidrología 4 118 181 54 2138 3458 62 
Hidrología 5 178 236 32 2849 4414 55 
Hidrología 6 135 192 42 2862 4457 56 
Hidrología 7 145 207 43 2665 4208 58 
Hidrología 8 74 122 64 2324 3811 64 
Hidrología 9 112 165 48 3347 4979 49 

Hidrología 10 131 201 53 2722 4331 59 
Hidrología 11 119 172 45 2454 3958 61 
Hidrología 12 165 224 36 2381 3841 61 

 

Tabla 7: Costos totales de operación e inversión – Escenario A5 año 2038. 

Serie 

Costo Total operación e inversión 2 semanas 
[MUSD] 

Costos totales operación e inversión anual 
[MUSD] 

Escenario A5a Escenario A5c Aumento % Escenario A5a Escenario A5c Aumento % 

Promedio 239 295 23 5495 6892 25 
Hidrología 1 241 301 25 6004 7517 25 
Hidrología 2 211 262 24 5068 6402 26 
Hidrología 3 223 274 23 4992 6278 26 
Hidrología 4 229 288 26 5026 6253 24 
Hidrología 5 289 342 18 5738 7178 25 
Hidrología 6 246 298 21 5751 7222 26 
Hidrología 7 256 314 23 5554 6972 26 
Hidrología 8 185 231 25 5212 6576 26 
Hidrología 9 222 271 22 6236 7744 24 

Hidrología 10 242 307 27 5610 7095 26 
Hidrología 11 230 278 21 5343 6723 26 
Hidrología 12 276 330 20 5269 6618 26 
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Tabla 8: Costos totales de operación – Escenario A6 año 2038. 

Serie 
Costos totales operación anual [MUSD] 

Escenario A6a Escenario A6c Aumento % 

Promedio 100 193 92 
Hidrología 1 101 193 90 
Hidrología 2 62 127 105 
Hidrología 3 82 155 88 
Hidrología 4 106 248 134 
Hidrología 5 146 261 79 
Hidrología 6 99 178 79 
Hidrología 7 120 223 85 
Hidrología 8 51 100 95 
Hidrología 9 83 151 81 

Hidrología 10 87 192 121 
Hidrología 11 78 143 84 
Hidrología 12 164 274 67 

 
 

Tabla 9: Costos totales de operación e inversión – Escenario A6 año 2038. 

Serie 
Costo Total operación e inversión 2 semanas [MUSD] 

Escenario A6a Escenario A6c Aumento % 

Promedio 251 346 38 
Hidrología 1 252 346 37 
Hidrología 2 213 280 32 
Hidrología 3 233 307 32 
Hidrología 4 257 400 56 
Hidrología 5 297 413 39 
Hidrología 6 250 330 32 
Hidrología 7 271 375 38 
Hidrología 8 202 257 27 
Hidrología 9 234 303 29 

Hidrología 10 238 344 45 
Hidrología 11 229 296 30 
Hidrología 12 315 426 35 
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 GENERACIÓN ESPERADA 

Tal como se indicó previamente, en esta sección se presenta la operación esperada del SEN para un día típico 
del año 2035 para el escenario A1 y un día típico del año 2038 para los escenarios A5 y A6, donde se 
presentaron resultados para una condición de hidrología media y otros correspondientes a una condición de 
hidrología seca en las Figura 12 Figura 13 y Figura 14 se presentan los resultados de la operación para una 
condición de régimen con hidrología media y niveles de cota baja de embalses, para los años 2035 y 2038, 
dependiendo el escenario evaluado. De los resultados obtenidos para los distintos escenarios se puede 
observar que, en el escenario A1 (Figura 12), no hay grandes diferencias en el despacho entre el caso 
preparado para las exigencias operativas (A1a) contra el caso que no está preparado (A1c), lo que en primer 
lugar permite evidenciar que no se estarían utilizando la totalidad de las inversiones en ERV solar para el caso 
A1c que no consideró restricciones operativas en la concepción de sus inversiones (vertimiento solar). Por 
otra parte, para hidrologías secas, se observa un mayor despacho diesel y GNL en horas en que no hay 
generación solar en el caso A1c, debido a que en este caso el nivel de inserción de CSP que provee potencia 
base es inferior al nivel de inserción del caso A1a. Adicionalmente, en el caso A1c se evidencia menor ciclaje 
entre potencia mínima y máxima de centrales a carbón, ya que se requiere disponer de mayores niveles de 
despacho a carbón en las horas de punta solar, para mitigar exigencias operativas asociadas a control de 
frecuencia (menor nivel solar). En cuanto al caso A1a, en las horas de máxima inyección solar se encuentra 
disponible en la base un mayor nivel de potencia base provista por centrales en base a CSP, las cuales 
desplazan energía a carbón, y se mantienen operando de manera continua en el régimen diario. Las 
diferencias anteriores en la operación permiten interpretar las diferencias en costos operativos observados 
en la sección 5.1, y permiten concluir que el plan A1a se encontraría más optimizado que el plan A1c para la 
operación del sistema, siendo esta optimización en términos de costos totales de operación e inversión,  
 
Por otra parte, en los distintos escenarios realizados dentro del análisis de flexibilidad, la operación del 
sistema está marcada por una disminución del costo marginal de energía en las horas de máxima inserción 
de ERV solar. Lo anterior, debido a que las centrales de mayor costo variable que se encuentran operativas a 
dichas horas se encuentran operando a mínimo técnico, lo que lleva a condiciones de costo marginal cero al 
obtenerlo cómo el precio sombra de la restricción de demanda. 
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Figura 12: Generación Esperada Año 2035 – Escenario A1. 

Escenario A1a – Generación Media Escenario A1c – Generación Media 

  
Escenario A1a – Generación Hidrología Seca Escenario A1c – Generación Hidrología Seca 
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Por otra parte, de los resultados obtenidos para el escenario A5 (Figura 13), se puede observar que 
en este caso si se identifican grandes diferencias entre la operación para los casos que fueron 
optimizados con y sin restricciones operativas (A5a y A5c respectivamente). La principal diferencia 
se observa en la necesidad para el caso A5c de disponer de despachos forzados de centrales en base 
a GNL en las horas de máxima inserción de ERV, ya que ésta representaría la única fuente base, 
junto con las centrales de embale (y serie con capacidad de regulación) para dar soporte al control 
de frecuencia, lo que adicionalmente llega consigo a un trade-off entre generar con mayor despacho 
de ERV y mayores requerimientos de control secundario y rampa, con el eventual encendido de 
unidades a mínimo técnico con restricciones en sus tiempos de operación, o verter ERV 
manteniendo una operación mayor de base con centrales a GNL. En general hay más factores 
asociados a servicios complementarios que afectan de manera conjunta el despacho forzado de 
mayor inserción de GNL y vertimiento ERV para el caso A5c, no obstante, los factores mencionados 
anteriormente debiesen ser los más relevantes para explicar la presencia de dichos despachos no 
identificados en el modelo energético de optimización de inversiones, y que si se identificaron en el 
modelo de optimización de inversiones con mayor detalle de limitaciones operativas. Las diferencias 
anteriores en la operación horaria permiten evidenciar las grandes diferencias en los costos totales 
de operación que se presentan para este escenario, entre los casos en que la matriz eléctrica fue 
conceptualizada considerando y no considerando las exigencias operativas asociadas a despachos 
con una alta composición de fuentes ERV. Lo anterior explica las diferencias de costos para el 
escenario A5 presentadas en la sección 5.1  
 
 
Finalmente, en las Figura 15, Figura 16 y Figura 17 se representa la operación de las centrales en 
base a bombeo hidráulico para su régimen carga-generación, donde se puede observar su 
complementariedad operativa con la energía renovable solar. 
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Figura 13: Generación Esperada Año 2038 – Escenario A5. 

Escenario A5a – Generación Media Escenario A5c – Generación Media 

  
Escenario A5a – Generación Hidrología Seca Escenario A5c – Generación Hidrología Seca 
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Figura 14: Generación Esperada Año 2038 – Escenario A6. 

Escenario A6a – Generación Media Escenario A6c – Generación Media 

  
Escenario A6a – Generación Hidrología Seca Escenario A6c – Generación Hidrología Seca 
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Figura 15: Generación Bombeo Hidráulico Año 2035 – Escenario A1. 

Escenario A1a – Generación Hidrología Media Bombeo Escenario A1c – Generación Hidrología Media Bombeo 
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Figura 16: Generación Bombeo Hidráulico Año 2038 – Escenario A5. 

Escenario A5a – Generación Hidrología Media Bombeo Escenario A5c – Generación Hidrología Media Bombeo 
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Figura 17: Generación Bombeo Hidráulico Año 2038 – Escenario A6. 

Escenario A6a – Generación Hidrología Media Bombeo Escenario A6c – Generación Hidrología Media Bombeo 
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 INERCIA Y CONTROL PRIMARIO DE FRECUENCIA 

Para efectos de continuar analizando el día típico de operación presentado para el año 2035 en el 
escenario A1 y el año 2038 en los escenarios A5 y A6, en esta sección se presentan los resultados 
obtenidos respecto de la inercia y los requerimientos de control primario de frecuencia. Dichos 
resultados sólo se presentan para la condición de hidrología seca, por ser esta una condición más 
crítica para el sistema. 
 
Por consiguiente, en las Figura 18, Figura 19 y Figura 20 se presentan gráficos de los niveles y 
distribución de inercia horaria del sistema izquierda, junto con los niveles y distribución de la reserva 
primaria, para los años 2035 y 2038, dependiendo del escenario. En estas figuras, los gráficos de la 
izquierda representan los resultados de los casos que consideran restricciones operativas en la 
optimización de inversiones (A1a, A5a y A6a), mientras que los de la derecha representan los 
resultados para los casos que no consideran restricciones operativas en la optimización de 
inversiones (A1c, A5c y A6c). 
 
A partir de los resultados presentados en la Figura 18 se puede concluir que para el Escenario A1, 
no existen grandes diferencias en la composición de la inercia horaria entre los casos A1a y Ac, en 
lo que se refiere a las tecnologías que la proveen, y en cuanto al nivel mínimo de inercia alcanzado. 
De igual forma hay leves diferencias asociadas a un mayor nivel de inserción de centrales en base a 
CSP, que son capaces de proveer inercia en las horas de máxima inyección solar.  
 
En cuanto a los aportes reserva efectiva para el control primario de frecuencia, entre los casos A1a 
y A1c se pueden observar similares distribuciones de reserva efectiva por tecnología de generación, 
identificándose en el primer caso (A1a) un mayor aporte por tecnología CSP, y en el segundo caso 
un aporte asociado a centrales en base a bombeo hidráulico. Estas diferencias en las distribuciones 
de inercia y reserva primaria permiten suponer que, en términos operativos, para este escenario no 
habría grandes diferencias operativas asociados a estos dos conceptos, lo que permite suponer que 
gran parte de las diferencias en costos obtenidas entre los escenarios A1a y A1c se deben a 
diferencias en la distribución de reservas secundaria y rampa. 
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Figura 18: Inercia y Reservas Control Primario de Frecuencia Año 2035 – Escenario A1. 
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Por otra parte, en la Figura 19 se presentan los resultados de inercia y reserva primaria efectiva para el 
escenario A5, donde se puede observar grandes diferencias en las distribuciones óptimas de reserva 
primaria e inercia entre los casos A5a y A5c. Dichas diferencias dicen relación con las diferencias en el 
despacho de centrales en base a GNL en las horas de máxima inserción solar, entre ambos casos de 
desarrollo del parque generador para este escenario. En específico, las diferencias se deben 
primordialmente a que en el caso A5a se dispone de potencia base provista por centrales en base a CSP, 
lo que en el caso A5c es provisto por generación en base a GNL. Si bien, en el modelo energético para 
optimizar inversiones (caso A5c) era factible el despacho de ERV en mayores niveles, en la práctica, lo 
anterior carece de factibilidad operativa, requiriéndose base disponible capaz de proveer reservas e 
inercia, que en este caso debe ser provista por generación en base a GNL, limitando la capacidad de 
inyección de ERV, lo que acrecienta de manera observable los costos de operación, y de manera implícita 
los costos de inversión, debido a una pérdida de eficiencia por disponer de niveles de ERV no optimizados 
para la operación real. Adicionalmente, el problema se acrecienta debido a que los niveles de flexibilidad 
asociados a ciclaje de centrales en base a GNL (ciclaje entre mínimo y máximo) es limitado, y debido a 
otras limitaciones operacionales asociadas a los tiempos mínimos de operación de ciclos combinados. 
Dichas limitaciones en los niveles de flexibilidad que pueden proveer los ciclos combinados generan un 
trade-off entre generar con mayores niveles de inserción de ERV e hidro de embalse en las horas de 
máxima inserción de ERV, con el eventual apagado de algunos ciclos en base a GNL, y encendido rápido 
de centrales Diesel en horas de punta de demanda, versus generar de manera más estabilizada con 
centrales en base a GNL. De acuerdo a los resultados del modelo, para condiciones de hidrología seca este 
último sería el caso, lo que permite verificar los mayores niveles de inercia del sistema asociados al 
despacho económico de centrales en base a GNL de manera más estable.  
 
En términos prácticos, las diferencias en la operación del sistema entre los casos A5a y A5c, se deben en 
término bien general a las distintas matrices de generación, siendo la del caso A5a mejor preparada para 
brindar flexibilidad. En específico, los factores que afectan dichas diferencias se encuentran acoplados 
entre sí, ya que se mezcla una optimización de uso de recursos para generación de energía, proveer inercia, 
y reservas primaria y secundaria, lo que hace complejo atribuir a un solo factor las diferencias operativas, 
no obstante, esta comparación de casos de igual forma nos permite evidenciar los efectos de no 
contemplar los requerimientos de flexibilidad al momento de generar los incentivos para el desarrollo de 
la matriz energética, viéndose estos efectos amplificados para determinados escenarios. En este caso 
específico, proyecciones de desarrollo de la matriz contemplando la tecnología en base a GNL requerirían 
ser más cautelosos en generar incentivos/asignación de costos asociados a la flexibilidad operativa, ya que 
para estos escenarios los efectos en costos podrían ser muy superiores a los de otros escenarios. 
 
Conclusiones similares se pueden obtener con respecto al escenario A6, en cuanto a las comparaciones 
entre los casos A6a y A6c. 
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Figura 19: Inercia y Reservas Control Primario de Frecuencia Año 2038 – Escenario A5. 

Escenario A5a – Inercia Escenario A5c – Inercia 

  
Escenario A5a – Reservas Control Primario Escenario A5c – Reservas Control Primario 

  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

20000

40000

60000

80000

100000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

T_CPF [s]H [MVAs]

Hora

2038-A5a-Plan Considerando Rx Operativas

Solar CSP Geotérmica Carbón
GNL Biomasa Forestal Petróleo Diesel
Embalse+Serie Pasada Eolica
Solar Bombeo Tiempo respuesta CPF

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

20000

40000

60000

80000

100000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

T_CPF [s]H [MVAs]

Hora

2038-A5c-Plan Sin considerar Rx Operativas

Solar CSP Geotérmica Carbón
GNL Biomasa Forestal Petróleo Diesel
Embalse+Serie Pasada Eolica
Solar Bombeo Tiempo respuesta CPF

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

T_CPF [s]
Reserva Efectiva 

[MW]

Hora

2038-A5a-Plan Considerando Rx Operativas

Solar CSP Geotérmica Carbón
GNL Petróleo Diesel Embalse+Serie
Pasada Bombeo Tiempo respuesta CPF

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

T_CPF [s]
Reserva Efectiva

[MW]

Hora

2038-A5c-Plan Sin considerar Rx Operativas

Solar CSP Geotérmica Carbón
GNL Petróleo Diesel Embalse+Serie
Pasada Bombeo Tiempo respuesta CPF



 

Junio 2019 – Análisis de Requerimientos de Flexibilidad en la operación y desarrollo del SEN Página 47 de 57 
 

Figura 20: Inercia y Reservas Control Primario de Frecuencia Año 2038 – Escenario A6. 

Escenario A6a – Inercia Escenario A6c – Inercia 
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 CONTROL SECUNDARIO DE FRECUENCIA Y RAMPAS 

 
Por último, y para continuar analizando el día típico de operación presentado para el año 2035 en 
el escenario A1 y el año 2038 en los escenarios A5 y A6, en esta sección se presentan los resultados 
obtenidos respecto de los requerimientos rampa y reserva secundaria para control de frecuencia. 
Dichos resultados sólo se presentan para la condición de hidrología seca, por ser esta una condición 
más crítica para el sistema. 
 
Por consiguiente, en las Figura 21, Figura 22 y Figura 23se presentan la distribución y requerimientos 
horarios de reserva secundaria, junto con la distribución y requerimientos de reserva para rampa 
secundaria, para los años 2035 y 2038, dependiendo del escenario. En estas figuras, los gráficos de 
la izquierda representan los resultados de los casos que consideraron restricciones operativas en la 
concepción de su plan de generación, mientras que los de la derecha representan los resultados 
para los casos que no consideraron restricciones operativas en la concepción de su plan de 
generación. 
 
De los resultados se puede observar, que para el escenario A1 habría altos requerimientos de rampa 
de subida y de reserva secundaria en las horas que comienza la bajada de inyección de energía solar, 
alcanzando para esta condición niveles cercanos a 3000 MW de reserva en el caso A1a para estas 
horas entre los requerimientos de rampa de subida y los requerimientos de reserva secundaria. No 
obstante, a pesar de estos altos niveles de exigencia para el sistema, las centrales existentes de 
embalse, GNL, más centrales sustitutas en base a CSP permitirían satisfacer dichos requerimientos 
de manera satisfactoria, permitiendo altos niveles de inyección de ERV al sistema, y facilitando la 
flexibilidad del Sistema. No obstante, se debe destacar que gran parte para proveer dichos servicios 
complementarios es a través de centrales en base a CSP. En el caso A1c, los requerimientos de 
rampa de subida y reserva secundaria alcanzan 3200 MW, cuya provisión está dada por centrales 
de embalse, CSP, GNL e hidráulicas de bombeo. 
 
En lo que se refieren al escenario A5, los requerimientos de rampa de subida y de reserva secundaria 
en las horas que comienza la bajada de inyección de energía solar, alcanzando para esta condición 
niveles cercanos a 3835 MW de reserva en el caso A5a para estas horas entre los requerimientos de 
rampa de subida y los requerimientos de reserva secundaria. En el caso A5c, los requerimientos de 
rampa de subida y reserva secundaria alcanzan 3000 MW, cuya provisión está dada por centrales 
hidráulicas de embalse, GNL y unidades Diesel. 
 
En cuanto al escenario A6, los requerimientos de rampa de subida y de reserva secundaria en las 
horas que comienza la bajada de inyección de energía solar, alcanzan para esta condición niveles 
cercanos a 2500 MW de reserva para el caso A6a, considerando los requerimientos totales de rampa 
de subida y reserva secundaria. En el caso sin flexibilidad, los requerimientos de rampa de subida y 
reserva secundaria alcanzan 2000 MW, cuya provisión está dada por embalses, GNL y levemente 
por unidades Diesel. 
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Figura 21: Reservas Control Secundario de Frecuencia y Rampas Año 2035 – Escenario A1 

Escenario A1a – Reservas control secundario Escenario A1c – Reservas control secundario 
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En términos específicos, para el escenario A1 se puede observar que la distribución de reservas secundaria 
entre los casos A1a y A1c se diferencia en los niveles asociados a la provisión de reservas en base a 
centrales carboneras. Dicho aporte de reserva secundaria por centrales en base a carbón es superior para 
el caso A1a, ya que, en este caso, por disponer de mayor nivel de integración de tecnología en base a CSP 
se puede prescindir de la generación de energía en base a esta tecnología, manteniendo las unidades 
existentes operando a mínimo técnico. Lo anterior, junto con la distribución de generación, inercia y 
rampas para el sistema permiten interpretar las diferencias entre costos operativos que se presentan al 
comparar los casos A1a y A1c. 
 
Por su parte, para el escenario A5, tal como se indicó en la sección 5.3, las diferencias operativas entre los 
casos A5a y A5c son sustanciales, y lo mismo se evidencia a través de los niveles de requerimientos de 
reserva secundaria y rampa de subida entre estos casos. En específico, se requieren niveles de reserva 
secundaria y rampas en el orden de un 50% y 25% superior para el caso A5a con respecto al caso A5c. Lo 
anterior, se explica debido a los niveles limitados de flexibilidad de los ciclos combinados en base a GNL, y 
a su relevancia para proveer energía para este escenario, que considera cese de operación de centrales a 
carbón, escasez hídrica, oposición a proyectos de generación hidráulicos, y altos costos de inversión para 
CSP. Estos dos factores, implican la necesidad de un despacho más estable de ciclos combinados, para 
evitar encendido de unidades Diesel en horas de máxima demanda, dado el escenario de escasez hídrica. 
Con lo anterior, los requerimientos de reserva se ven atenuados, pero se acrecientan aún más los niveles 
de vertimiento de ERV, lo que acrecienta las diferencias totales de costos de operación e inversión entre 
los casos A5a y A5c. 
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Figura 22: Reservas Control Secundario de Frecuencia y Rampas Año 2038 – Escenario A5 

Escenario A5a – Reservas control secundario Escenario A5c – Reservas control secundario 
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Figura 23: Reservas Control Secundario de Frecuencia y Rampas Año 2038 – Escenario A6 

Escenario A6a – Reservas control secundario Escenario A6c – Reservas control secundario 
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 CONCLUSIONES Y DESARROLLOS FUTUROS 

 CONCLUSIONES 

 

• Para alcanzar un desarrollo futuro eficiente del SEN que permita una operación segura, 
confiable y a mínimo costo se requiere generar mecanismos de incentivos, entre ellos la 
asignación de costos adecuados de inversión y operación, para que la materialización futura de 
proyectos contemple los costos totales de inversión y operativos al momento de su 
participación en procesos de licitación privados o regulados. En específico, es prioritario generar 
o que se generen los incentivos adecuados para que los futuros desarrollos de generación 
contemplen en su concepción los atributos necesarios o costos asociados por conceptos de 
flexibilidad que son requeridos ante una alta inserción de ERV. 
 

• El no generar incentivos por flexibilidad a través de los actuales mecanismos de licitación por 
bloques de energía traería consigo un desarrollo de la matriz conceptualizado sólo para dicho 
abastecimiento, lo que emulado con los modelos de optimización de inversiones asumiendo 
competencia perfecto en licitaciones, sería equivalente a los resultados del modelo de 
inversiones sin restricciones operativas, y por lo tanto, al momento de afrontar la operación 
real, se incurriría en sobrecostos operativos elevados cercanos a un 50% o eventuales 
condiciones de operación restrictivas para casos hidrológicos muy críticos. 
 

• En casos de desarrollo de largo plazo del SEN en base a GNL, ya sea por disminución de sus 
costos, oposición social a determinados proyectos, o alto costo de proyectos en base a bombeo 
hidráulico, implicaría que los sobrecostos operativos asociados a no conceptualizar 
requerimientos de flexibilidad alcanzarían valores cercanos a un 50%. Lo anterior debido a la 
necesidad de despacho forzado de centrales GNL para brindar reservas e inercia, en horas de 
máxima inserción ERV, involucrando restricción a la inyección de ERV. 
 

• A pesar de los costos por flexibilidad asociados a la inserción de ERV, de igual forma se 
identificaron altos niveles en su inserción ya que en su conjunto de igual forma disminuyen los 
costos totales de operación e inversión. Dichos niveles de inserción requerirían niveles futuros 
de reserva secundaria y rampas para control de frecuencia en el rango entre 1500 y 2000 MW, 
haciendo factible desde el punto de vista técnico-económico la posibilidad de un mercado de 
subastas de servicios complementarios, pudiendo para esos niveles identificarse condiciones de 
competencia 

 
 

 DESARROLLOS FUTUROS 

 

Con el fin de complementar los análisis de flexibilidad, al menos, se requiere efectuar los siguientes 
análisis: 
 

• Estudio de la factibilidad técnica y económico que la operación flexible produce sobre las 

centrales generadoras que operan bajo esta modalidad, en términos de disminución de vida útil, 
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aumento de costos por mantenimiento correctivo, y costo de inversión de implementar 

medidas de mitigación. 

 

• Estudios más detallados de los niveles de reserva requeridos para afrontar la variabilidad que 

incorporan las ERV, en función del tipo de tecnología y la zona de desarrollo. 
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 ANEXOS 

 ANEXO 1: PROYECCIÓN DE DEMANDA 

La metodología de proyección de demanda eléctrica aplicada en el presente se basa en la utilización 
de dos modelos de proyección de demanda, los cuales se hacen converger dentro del horizonte del 
estudio.  
En primer lugar, se utiliza un modelo top-down, el cual, a través de ciertas variables y supuestos, 
proyecta las tasas de crecimiento del consumo de energía eléctrica para el sistema eléctrico nacional 
y a su vez para clientes libres y regulados diferenciándolos por su ubicación geográfica. Este modelo 
se utiliza para la proyección de demanda de clientes regulados y libres “pequeños”.  
 
Las proyecciones de demanda de clientes regulados y clientes libres con potencia instalada menor 
a 30 MW se obtuvieron considerando el crecimiento de demanda asociado al percentil 75% de las 
proyecciones del Estudio de Previsión de Demanda mencionado anteriormente, actualizando los 
datos de entrada al modelo econométrico de acuerdo a la última información disponible de 
población, IMACEC y de facturación que posee el Coordinador. Mayores detalles respecto al modelo 
top-down de proyección de demanda pueden ser encontrados en el sitio web del Coordinador4. 
 
En base a lo anterior, la estimación de crecimientos se realizó a nivel regional: 

1. II – III Región: considera los consumos ubicados desde Maitencillo al norte. 

2. IV Región: considera los consumos ubicados entre Los Vilos y Pan de Azúcar. 

3. V Región: considera los consumos ubicados entre Quillota y Nogales. 

4. VI Región: considera los consumos ubicados entre la zona de Rancagua y Tinguiririca. 

5. VII Región: considera los consumos entre la zona de Itahue y Linares. 

6.  VIII Región: considera los consumos ubicados en la zona de Concepción, Chillán y Lota. 

7.  IX Región: considera los consumos ubicados entre Cautín y Tap Laja. 

8. XIII Región: considera los consumos ubicados en la zona centro, entre Polpaico y Alto Jahuel. 

9. X-XIV Región: considera los consumos ubicados al sur de la subestación Ciruelos. 

Para efectos del presente ejercicio, las tasas de crecimiento de demanda de los clientes libres cuya 
potencia instalada es mayor a 30 [MW] son proyectadas con una metodología diferente. En ese 
sentido, un segundo modelo que se utiliza para la proyección de demanda es un modelo bottom-
up, que se basa principalmente en la realización de encuestas solamente a grandes clientes de 
precio libre, que en su mayoría corresponden a clientes de la industria minera, acerca de sus 
proyecciones de demanda eléctrica máxima y energía. En ese contexto, el Coordinador solicitó5 a 
los Grandes Clientes del Sistema Eléctrico Nacional, información relativa tanto a la proyección de 
sus consumos existentes como de nuevos proyectos que impliquen aumentos de demanda en el 
horizonte 2018 – 2037. La información entregada por estos clientes se procesa de acuerdo con la 
metodología descrita en la “Propuesta de Expansión del Sistema de Transmisión 2018”, y a partir de 
dicho procesamiento se obtiene la proyección de demanda de Grandes Clientes.  
 

                                                           
4 En el siguiente link se encuentra el Estudio de Proyección de Demanda realizado el 2015 https://sic.coordinador.cl/wp-

content/uploads/2015/06/Informe-Final-Estudio-de-Previsi%C3%B3n-de-Demanda-2015.pdf  
5 Mediante carta DE 01451-17 del 03 de abril de 2017 

https://sic.coordinador.cl/wp-content/uploads/2015/06/Informe-Final-Estudio-de-Previsi%C3%B3n-de-Demanda-2015.pdf
https://sic.coordinador.cl/wp-content/uploads/2015/06/Informe-Final-Estudio-de-Previsi%C3%B3n-de-Demanda-2015.pdf
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En base a lo anterior y a las encuestas realizadas a los grandes clientes libres, en la Figura 7.1 se 
presentan las tasas de crecimiento y las energías utilizadas para la previsión de demanda del Sistema 
Eléctrico Nacional (SEN). 

Figura 7.1: Proyección de Demanda SEN 2018-2037. 

 

Perfiles de demanda de clientes 
 

Se generan perfiles típicos de demanda de potencia media horaria, de acuerdo con los tipos de 
clientes y de días definidos, esto es: lunes6, trabajo (martes a viernes), sábado y domingo. 
Estos perfiles se determinan en base a las demandas horarias reales del año anterior, para cada mes 
y día tipo, por cada barra de consumo modelada y por cada tipo de cliente. 
Para tener una idea, en la Tabla 7.1 se presenta el perfil de demanda para los clientes Industriales 
la barra Diego de Almagro 220 kV para los meses enero a marzo: 

Tabla 7.1: Demanda horaria por tipo de cliente, barra, día tipo para cada mes. 

 
 
A partir de estos perfiles se generan curvas de carga mensual para todo el horizonte de proyección, 
de acuerdo con la composición de días tipo de cada mes del horizonte.  Una vez generadas, son 
estas curvas de carga las que se ponderan de acuerdo con las tasas de proyección de demanda para 
cada tipo de cliente. 

                                                           
6 El lunes se diferencia de los otros días de trabajo debido principalmente a la diferencia que existe en las horas de la madrugada. 

INDUSTRIAL HORA DO LU SA TR DO LU SA TR DO LU SA TR

DAlmagro220 1 56.3 59.2 59.3 59.3 64.4 62.1 64.2 61.0 59.9 58.7 58.3 58.9

2 56.1 58.3 59.0 59.3 63.3 61.2 63.4 61.5 60.2 59.2 57.1 58.4

3 56.0 58.7 59.7 58.7 63.8 61.1 63.7 61.8 58.9 58.8 56.6 58.8

4 54.3 59.2 59.9 58.1 62.8 61.8 63.9 63.0 58.4 58.8 55.2 58.4

5 54.8 58.8 60.0 57.7 63.0 60.8 63.4 63.0 58.8 58.5 54.2 58.2

6 55.5 58.4 60.1 57.4 63.7 59.3 62.8 62.7 59.0 57.8 53.7 58.3

7 55.4 58.2 59.2 57.4 63.1 61.3 62.6 62.6 58.7 57.9 54.1 57.9

8 56.0 58.5 58.1 57.2 60.8 60.5 62.1 61.7 59.0 56.7 54.5 57.7

9 55.7 58.3 57.9 56.6 59.1 59.9 61.7 60.7 58.2 56.1 55.0 57.3

10 55.3 57.0 58.0 56.9 60.5 60.9 61.4 57.7 58.1 57.4 55.1 56.8

11 56.1 56.6 58.7 56.2 60.3 60.4 61.1 57.0 56.7 56.4 54.4 57.3

12 54.1 57.4 58.4 54.8 58.7 61.2 60.5 56.9 54.3 56.3 52.9 56.5

13 54.1 57.4 58.1 55.5 60.0 61.7 58.7 56.1 55.9 56.6 52.8 56.5

14 54.7 58.0 58.6 56.5 60.3 62.1 58.9 55.2 57.4 57.6 53.9 57.0

15 55.9 57.3 57.5 55.9 60.8 61.8 60.2 54.4 57.3 57.2 52.6 56.7

16 55.6 56.5 58.7 55.5 61.0 60.9 60.6 54.6 56.5 57.4 51.9 56.7

17 55.7 56.8 57.9 55.3 60.4 60.4 53.6 54.8 55.5 56.6 52.6 56.7

18 56.5 57.5 56.8 56.2 60.6 62.5 50.3 55.6 57.1 57.6 52.7 57.0

19 57.8 58.3 57.6 55.7 60.5 61.7 57.1 56.1 57.1 55.1 53.5 57.6

20 57.6 57.4 56.0 56.7 60.7 62.4 59.9 57.1 56.9 57.4 55.4 56.9

21 58.2 57.6 56.3 57.3 61.6 62.8 61.9 59.1 57.8 56.4 57.1 57.5

22 59.6 59.5 58.2 57.9 61.7 63.8 63.2 60.5 58.1 57.3 57.7 58.9

23 59.6 59.7 58.1 58.5 62.4 63.0 63.8 61.1 59.0 58.4 57.5 59.0

24 59.0 60.8 58.4 58.9 63.3 62.7 64.3 62.0 59.0 59.0 58.3 59.3

ENERO FEBRERO MARZO
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Por otro lado, dado que los grandes clientes libres presentan un perfil temporal de consumo que no 
varía mucho en el día a día, este último se obtiene considerando la proporción de energía consumida 
en cada mes respecto a un año completo y luego, calculando un día tipo por cada mes. 


