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Las mesas de trabajo de los Reglamentos de Planificación y
Valorización de Transmisión corresponden a instancias de
discusión y debate, en las que se presentan temas y propuestas
generales. No constituyen, por lo tanto, una definición o postura
ya determinada por la autoridad para ser considerada parte de la
regulación.
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• Contexto General

• Resumen del Proceso de Planificación Tx

• Temas de Discusión/Propuestas 

Contenidos
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- Paradigma desarrollo de la
Transmisión “sigue” a la
Generación.

- Sistema poco robusto que
genera problemas en la
competencia y precios.

- Propende a favorecer el
desarrollo de un mercado
competitivo.

- Nuevos criterios y objetivos en
la planificación y una visión de
largo plazo (LP).

- Mayor legitimidad social al
proceso de Planificación de la
Transmisión y su emplazamiento.

- Crea una Planificación
Energética de LP (PELP).
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Contexto General: Nueva Ley
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Antecedentes 

Planificación Tx

(incisos 2° y 3° art 87°) y 
otros

• PELP.

• Informe Ministerio de Energía 
sobre variables ambientales y 
territoriales y criterios de 
eficiencia energética.

• Propuestas Promotores y 
Coordinador.

• Otros determinados por la 
Comisión.

Criterios 

Planificación Tx

(inciso 2° art 87° letras 
a, b, c y d)

• Minimización de riesgos en el 
abastecimiento.

• Creación de condiciones que 
promuevan oferta y faciliten la 
competencia, propendiendo a un 
mercado eléctrico común (MEC).

• Instalaciones económicamente 
eficientes y necesarias.

• Posible modificación de 
instalaciones existentes (expansión 
eficiente). 

Objetivos

Planificación Tx

(inciso 2° art 87°)

• Eficiencia económica.

• Competencia.

• Seguridad.

• Diversificación.

Contexto General: Antecedentes
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Contexto General: Planificación de la Tx

• Proceso anual regulado en el artículo
87°de la LGSE.

• Proceso abarcará obras de transmisión
para todos los segmentos con carácter
de servicio público.

• Proceso podrá considerar la expansión
de instalaciones dedicadas.

• CNE emite ITD con el plan de expansión
y Ministerio decreta obras.

• El proceso de licitación y adjudicación
es realizada por el Coordinador.

PELP
Variables 

ambientales y 
territoriales

Plan 
Coordinador 

Propuestas 
Promotores

Licitación de las obras (CEN) 

Decreto de Expansión (Min. Energía) 

Planificación anual (CNE) 
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Resumen de la Metodología: 
ETAPAS DEL PROCESO

ETAPA I:

Conformación

Escenarios de Gx

Para la Planificación Tx

ETAPA II:

Análisis y Propuesta de

Necesidades de Expansión

Tx
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Resumen Simplificado de la Metodología: 
ETAPA I

Conformación de los Escenarios de Gx para la Planificación de la Tx

Conformación 
Escenarios de 
Generación Tx

Planificación Energética LP (PELP)

Criterios y Variables Ambientales y 
Territoriales (VAT)Proyección de 

precios de 
combustibles

Proyección de 
demanda 

clientes libres y 
regulados

Plan de obras 
de generación y 

transmisión

Tasa y Costo de 
Falla CD y LD

Fuente:
CNE
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Análisis 
Económico

No

Literal c) artículo 87°

Resumen Simplificado de la metodología: 
ETAPA II

Análisis y Propuesta de las necesidades de expansión de la transmisión.

Análisis 
Preliminar

Cartera 
inicial de 
Proyectos

¿Objetivo 
de la 
obra?

Propuesta 
Promotores

Propuesta 
Coordinador

¿Es para 
Cumplimiento 

NT?

¿Suficienci
a o EO?

Propuesta 
Final ITP

Análisis de 
Suficiencia 

y EO

Análisis de 
Seguridad

Cartera 
intermedia 
Proyectos

Suficiencia

Eficien
cia

 O
p

era
cio

n
a

l
Si

Análisis de 
Resiliencia

Literal a) artículo 87°

Análisis de 
MEC

Literal b) artículo 87°
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Utilizar como base la 
metodología de la 

Rex 711/2017, pero…

1) Nuevas definiciones en la metodología para la
consideración los elementos de la PELP en la
conformación de los Escenarios de Gx para la
Planificación de la Tx (EGxTx)

2) Establecer los criterios para representar
debidamente los Escenarios Energéticos de la PELP (EE
PELP) en la conformación de los EGxTx

3) Incluir mejoras la metodología de los análisis de la
Etapa II del proceso de Planificación de la Tx
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Temas de Discusión/Propuestas



Temas de Discusión/Propuestas

ETAPA I: Conformación de 
escenarios de Gx

• Consideración de la PELP en el 
proceso de planificación, de 
acuerdo a lo establecido en 
artículo 87°.

• Cumplimiento de letra c) del 
artículo 87°, relativo a la 
incorporación de instalaciones en 
el plan de expansión, que resulten 
económicamente eficientes y 
necesarias… en los distintos 
escenarios energéticos de la PELP.

ETAPA II: Análisis y Propuesta de 
las necesidades de expansión Tx

• Etapas de análisis

• Análisis de Suficiencia

• Análisis de Seguridad

• Análisis de Resiliencia

• Análisis de Mercado Eléctrico 
Común

• Análisis Técnico-Económico

• Selección del Plan Definitivo
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Temas de Discusión

ETAPA I: Conformación de 
escenarios de Gx

• Consideración de la PELP en el 
proceso de planificación, de 
acuerdo a lo establecido en 
artículo 87°.

• Cumplimiento de letra c) del 
artículo 87°, relativo a la 
incorporación de instalaciones en 
el plan de expansión, que resulten 
económicamente eficientes y 
necesarias… en los distintos 
escenarios energéticos de la PELP.

ETAPA II: Análisis y Propuesta de 
las necesidades de expansión Tx

• Etapas de análisis

• Análisis de Suficiencia

• Análisis de Seguridad

• Análisis de Resiliencia

• Análisis de Mercado Eléctrico 
Común

• Análisis Técnico-Económico

• Selección del Plan Definitivo
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Tema 1: Consideración de la PELP 
en el Proceso de Planificación Tx

16

¿Qué dice la LGSE al 
respecto?

Artículo 87° inciso segundo: “En
este proceso se deberá considerar
la PELP que desarrolle el Ministerio
de Energía a que se refiere el
artículo 83°…”

Entonces…
¿Cómo considerar la 
PELP en la Planificación 
de la Transmisión?



Tema 1: Consideración de la PELP 
en el Proceso de Planificación Tx

¿Qué elementos de entrada contiene la 
PELP, que pueden/deben ser 

considerados en la Planificación de la 
Tx?

Demanda eléctrica

Proyección de precios

Costos de tecnologías

Otros
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En la conformación de los EGxTx.

Para incorporar estos elementos,
se requiere realizar ciertos ajustes
que se justifican debido a:
- ≠ objetivos PELP y Planificación

Tx.
- ≠ horizonte de análisis de cada

proceso.
- ≠ nivel de detalle modelación

del sistema.

¿Qué elementos de salida contiene la 
PELP, que pueden/deben ser 

considerados en la Planificación de la 
Tx?

Oferta (EE PELP)

¿Dónde, cuándo 
y cómo se 

consideran estos 
elementos?



• Proyección debe considerar los criterios
establecidos en la PELP.

• CNE también posee proyección de demanda
de clientes (“corto plazo”).

• La incorporación de la proyección de
demanda (CNE) en la planificación deberá
considerar los ajustes.

• Propuesta: considerar la proyección PELP
dentro de los primeros 10 años.

A

B

C

Año 10

Proyecciones de 
crecimiento 
escenarios PELP

Demanda CNE

Dx

T

Proceso 2017

A

B

C

Año X ≤ 10

Dx

T

Propuesta

Tema 1: Consideración de la PELP
Propuesta - Demanda
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• La Planificación de la Transmisión considerará la oferta proyectada la PELP (escenarios
de generación) de acuerdo a lo siguiente:

– Ubicación de la Gx en el Sistema Eléctrico Nacional

– Fecha de entrada en operación de proyectos de Gx

– Tipo de tecnologías

– Capacidad instalada

• Se propone mejorar el mecanismo de ajuste, para lo cual es necesario que la Comisión
pueda solicitar mayor información al Ministerio.

Tema 1: Consideración de la PELP
Propuesta - Oferta
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Tema 1: Consideración de la PELP
Resumen Propuesta – Demanda/Oferta

• Para incorporar estos elementos a la planificación de la transmisión, se requiere
realizar ciertos ajustes.

• Para los escenarios de proyección de demanda de la Planificación de la Transmisión,
se propone considerar la proyección PELP dentro de los primeros 10 años del
horizonte.

• Para la consideración de la proyección de la oferta, se propone mejorar el
mecanismo de ajuste, para lo cual la Comisión podrá solicitar mayor información al
Ministerio, en lugar de realizar un ajuste proporcional.
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Temas de Discusión

ETAPA I: Conformación de 
escenarios de Gx

• Consideración de la PELP en el 
proceso de planificación, de 
acuerdo a lo establecido en 
artículo 87°.

• Cumplimiento de letra c) del 
artículo 87°, relativo a la 
incorporación de instalaciones en 
el plan de expansión, que resulten 
económicamente eficientes y 
necesarias…en los distintos 
escenarios energéticos de la PELP.

ETAPA II: Análisis y Propuesta de 
las necesidades de expansión Tx

• Etapas de análisis

• Análisis de Suficiencia

• Análisis de Seguridad

• Análisis de Resiliencia

• Análisis de Mercado Eléctrico 
Común

• Análisis Técnico-Económico

• Selección del Plan Definitivo
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Tema 2: Consideración de «distintos» EE PELP
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¿Qué dice la LGSE al 
respecto?

Artículo 87° inciso segundo letra c): “…la
planificación de la transmisión deberá
realizarse considerando:

c) Instalaciones que resulten
económicamente eficientes y necesarias para
el desarrollo del sistema eléctrico, en los
distintos escenarios energéticos que defina
el Ministerio en conformidad a lo señalado
en el artículo 86°”

Entonces…

¿Qué se entiende por
“distintos” escenarios
energéticos?



Tema 2: Consideración de «distintos» EE PELP

Si, pero…

El art 87 letra c), al decir 
«distintos», ¿implica que se 
deban utilizar todos los EE 

PELP?
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Esto no quiere decir que se deba aplicar
el ejercicio de planificación de la Tx en
cada EE PELP de forma independiente.

La PELP es un proceso más general que la
Planificación de la Tx, con un objetivo y
horizonte de análisis distinto, por lo que
se requiere hacer ajustes.

La PELP no tiene un límite de escenarios,
por lo que un gran número de estos
podría implicar que no sea razonable
aplicarlos «tal cual» a la Planificación de
Tx.



Tema 2: Consideración de «distintos» EE PELP
Propuesta

• Establecer la posibilidad de «agrupar» en ciertos casos algunos de los EE
PELP, a partir de ciertos criterios, para conformar los Escenarios para la
Planificación Tx (EGxTx), de modo que todos los EE PELP sean
considerados y representados en los EGxTx.

• Algunos criterios a considerar son:
- Proyección de demanda

- Resultados en la proyección de oferta (capacidad/zona)

- Horizontes de estudio (20 vs. 30 años)

- Nivel de precios de desarrollo de tecnologías
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• Además, en el caso de agrupa los escenarios
EGxTx se propone aplicar ponderaciones para
mantener la probabilidad de ocurrencia de los
EE establecida por la PELP.

• Además, se propone establecer un mínimo de
3 escenarios de generación

Escenarios 
Energéticos PELP

Escenario A

Escenario B

Escenario C

Escenario D

Escenario E

Escenario F

Escenarios EGxTx

Escenario 1

Escenario 2

Escenario 3

1/3

1/2

1/6

Tema 2: Consideración de «distintos» EE PELP
Propuesta
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• Se entiende que “distintos” implica considerarlos todos, pero no quiere decir que se
deban aplicar en el ejercicio de planificación cada EE PELP de forma independiente.

• Se propone analizar todos los EE PELP y en ciertos casos, agrupar algunos de ellos
sobre la base de ciertos criterios, conformando así un conjunto de Escenarios para la
Planificación Tx (EGxTx), de modo que todos los EE PELP sean considerados y
representados en los EGxTx.

• Se propone aplicar ponderaciones a los EGxTx para mantener la probabilidad de
ocurrencia establecida por la PELP.

Tema 2: Consideración de «distintos» EE PELP
Resumen Propuesta
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Temas de Discusión

ETAPA I: Conformación de 
escenarios de Gx

• Consideración de la PELP en el 
proceso de planificación, de 
acuerdo a lo establecido en 
artículo 87°.

• Cumplimiento de letra c) del 
artículo 87°, relativo a la 
incorporación de instalaciones en 
el plan de expansión, que resulten 
económicamente eficientes y 
necesarias……… en los distintos 
escenarios energéticos de la PELP.

ETAPA II: Análisis y Propuesta de 
las necesidades de expansión Tx

• Etapas de análisis

• Análisis de Suficiencia y 
Eficiencia Operacional (EO)

• Análisis de Seguridad

• Análisis de Resiliencia

• Análisis de Mercado Eléctrico 
Común

• Análisis Técnico-Económico

• Selección del Plan Definitivo
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Tema 3: Metodología de los Análisis

• Se mantiene el esquema general de la Planificación de la Tx actual. 

• Se proponen mejoras en cada una de las etapas de análisis.
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Tema 3: Metodología de los Análisis
Holgura y Redundancia: dos consideraciones transversales

Art. 87° inc. 3 LGSE:

«El proceso de planificación […]
deberá contemplar las holguras o
redundancias necesarias para
incorporar los criterios señalados
anteriormente» (letras a, b, c y d)

Por tanto…

La consideración de holguras y
redundancias es transversal a todos
los análisis del proceso de
planificación de la Tx.
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a) Análisis Preliminar

Tema/Discusión

• Objetivo de la etapa:

• Obtener un diagnóstico del uso de
los sistemas de transmisión que
permita identificar zonas con
necesidades de expansión.

• Se realiza el análisis para todo el
sistema de transmisión del SEN.

Propuesta

• Mantener Etapa/Objetivo.

• Explicitar los criterios para identificar
los requerimientos de transmisión.

• Considerar la aplicación de
segmentación/zonificación para
simplificar los análisis, según
corresponda.

30



b) Análisis de Suficiencia y EO

Tema/Discusión

• Objetivos de la etapa:

• Determinar las necesidades de
expansión para el abastecimiento de
la demanda.

• Aumentar la eficiencia del sistema

• Incorporar oferta al sistema.

Propuesta

• Mantener Etapa/Objetivo.

• Incorporar propuestas de las Mesas de
Criterios de Suficiencia/Zonal.

• Determinar expansión eficiente de cada
escenario de generación considerando
la complementariedad/sustituibilidad
entre proyectos.
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c) Análisis de Seguridad

Tema/Discusión

• Objetivos de la etapa:

• Abastecer la demanda de energía
frente a las contingencias que
establece la normativa técnica.

• La cuantificación de la ENS (al CFCD)
utilizando registros de fallas y
probabilidad de falla, en consistencia
con los tiempos exigidos por NT.

Propuesta

• Mantener Etapa/Objetivo.

• Incorporar criterios de Mesas de
Seguridad/Zonal:

• Diferenciar el análisis por zonas
(baja, media y alta densidad).

• Se propone mantener como criterio de
seguridad y redundancia el
cumplimiento de la normativa.
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d) Análisis de Resiliencia

Tema/Discusión

• Objetivos de la etapa:

• Determinar las expansiones en
transmisión que permitan abastecer la
demanda en situaciones extremas o
perturbaciones.

• La Resolución Exenta N°711, define las
siguientes contingencias: (i)
Maremotos, (ii) Shock de precios de
combustibles, (iii) Atraso de entrada en
operación de una central de generación
hidráulica e (iv) Hidrologías extremas.

Propuesta

• Mantener Etapa/Objetivo/Análisis.

• Aplicar enfoque también desde la
demanda: sectores críticos que no
pueden quedar sin abastecimiento
luego de un evento (zonas inundables).
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e) Análisis de Mercado Eléctrico Común

Tema/Discusión

• Objetivo de la etapa:

• Determinar las expansiones de
transmisión que permitan promover la
oferta y facilitar la competencia.

• Se realizan análisis de los despachos
económicos futuros con el objetivo de
determinar necesidades de expansión
que generen dichas condiciones.

• Se evalúa mediante indicadores que
determinan la contribución a dicho
objetivo.

Propuesta

• Mantener Etapa/Objetivo/Análisis.

• Se propone incorporar en la evaluación
los nuevos puntos de conexión,
considerando las propuestas de la mesa
de Acceso Abierto y los insumos que
pueda proveer el Coordinador sobre
solicitudes de nuevos puntos de
conexión.
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f) Análisis Técnico Económico de Proyectos

Tema/Discusión

• Objetivo de la etapa:

• Determinar la factibilidad del
desarrollo de los proyectos utilizando
los criterios VAT.

• Valorización de los proyectos,
estimando Valores de Inversión y
COMA

• Evaluar económicamente clásica de
los proyectos para determinar su
conveniencia, según corresponda.

Propuesta

• Mantener Etapa/Objetivo/Análisis.
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g) Selección del Plan Definitivo

Tema/Discusión

• Objetivo de la etapa:

• Determinar la propuesta definitiva de
las expansiones de transmisión
necesarias para ser discutidas con la
industria.

Propuesta

• Alternativas:

• Cantidad de escenarios (aplicación 
50%/ponderadores).

• Mínimo Máximo Arrepentimiento.

• Multi-criterio (ENTSO-E).

• Mezcla de criterios en función del 
tamaño o costo de la solución.
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• Cantidad de escenarios (RE 711/aplicación 
50%/ponderadores)

• MIN MAX

• Multi-criterio

g) Selección del Plan Definitivo



GRACIAS


