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PALABRAS DEL EDITOR

L

a gran acogida de la primera edición con los trabajos realizados por nuestros ex alumnos como
tesis para alcanzar el término del programa del Magister en Economía Energética, ha motivado
la continuidad con esta iniciativa, de dar a conocer sus aportes a la problemática de la energía.
En esta oportunidad se ha contemplado la publicación de los trabajos de la promoción 2012 y
algunos otros de promociones anteriores, que por diversos motivos, no se alcanzaron a incluir en el
primer libro.
La dirección del programa desea felicitar y agradecer a sus ex alumnos y al grupo de apoyo logístico,
por el trabajo realizado que permitió seguir con el desarrollo de esta iniciativa, que deseamos se
consolide como una tradición del quehacer del programa, entregando un aporte a la búsqueda de las
mejores soluciones en el área de la energía.
Los temas desarrollados son de la más amplia variedad y que competen a la compleja búsqueda de las
soluciones para la optimización de utilización de los recursos energéticos, teniendo siempre presente
la maximización de los beneficios socio-económicos sin descuidar la minimización de los impactos
ambientales.
La publicación de los trabajos ha servido como motivación a las siguientes generaciones de alumnos,
en la proposición de sus temas de tesis. El contenido de éstas, reflejan el interés de las empresas en la
búsqueda de soluciones a sus desafíos energéticos, entregando adicionalmente una visión de mayor
amplitud en las propuestas para el ámbito nacional.
La información que las compañías permitieron utilizar en los estudios de los proyectos de tesis fue de
gran importancia, lográndose desarrollar trabajos bajo condiciones reales; situación que se agradece
sinceramente.
Finalmente debo agradecer a los profesores que, actuando como referentes o co-referentes de los
trabajos, apoyaron y orientaron a los estudiantes para lograr los objetivos planteados en sus tesis.

Prof. Dr. Ing Alejandro Sáez Carreño
Director del MEE
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EL PROGRAMA DE MAGÍSTER
EN ECONOMÍA ENERGÉTICA

E

l Magíster en Economía Energética (MEE) es un
programa pionero en Chile que se dicta desde el
año 2005. Este programa está orientado a entregar una
visión global de la problemática energética, incluyendo
aspectos legales, regulatorios, económicos, sociales,
ambientales, comerciales, tecnológicos y de eficiencia
energética. Es impartido por el Departamento de
Ingeniería Mecánica de la Universidad Técnica Federico
Santa María (UTFSM).
Este programa, contempla dos años de duración,
dividido en 4 semestres y 16 asignaturas, las que son
impartidas por profesionales del más alto nivel con
experiencia nacional e internacional en las diversas áreas
que comprende la energía.
El programa cuenta con cinco versiones finalizadas,
totalizando más de 100 titulados.

hidrocarburos.
u
Analizar los balances de energías primarias y
potencialidades de energías no convencionales.
u
Identificar los aspectos tecnológicos presentes y
futuros para la transformación de los energéticos
primarios.
u
Analizar y evaluar los impactos ambientales y
sociales de las energías utilizadas.
u
Analizar y evaluar la gestión y administración
óptima de las variables relevantes de los distintos
aspectos de la energía.
Entregar las herramientas para una interrelación
eficiente de los distintos profesionales vinculados al
sector energético, armonizando la comunicación y el
lenguaje, para el desarrollo óptimo de proyectos y/o en
la toma de decisiones, lo que implica un correcto
entendimiento de las distintas variables energéticas.

GRADO QUE OTORGA
Magíster en Economía Energética (MEE).

OBJETIVOS
Al final del curso los participantes tendrán una visión
global de la problemática energética y tendrán las
herramientas para enfrentar los nuevos desafíos que
implica el desarrollo económico a nivel mundial en el
campo energético, y la interacción óptima y eficaz como
profesionales multidisciplinarios. Los temas considerados incluyendo aspectos: legales, regulatorios,
económicos, sociales, ambientales, comerciales,
tecnológicos y de eficiencia energética. El diseño de este
programa está orientado para lograr un desempeño
óptimo tanto en la industria privada como en el sector
público.

Asignaturas Nivel Básico: Teoría y fundamentos técnicos, sociales y ambientales.
Asignaturas de Especialización en Energía: Grandes industrias de tecnologías de
transformación, organización y estructura de la industria energética.
Asignaturas de Especialización en Economía y Legislación: Mercado de la
energía: Consumo y demanda.
Asignaturas de Aplicación Práctica: Sintonía con la contingencia: Oportunidades y
desafíos.

Director MEE
Dr. Ing. Alejandro Sáez Carreño / Profesor en el área
de Procesos Energéticos, Departamento de Ingeniería
Mecánica USM. Consultor y asesor experto en energía.
/ Dr.-Ing, Instituto de Termodinámica Aplicada,
"Technische Hochschule Aachen", Alemania. Ing. Civil
Mecánico, Universidad Técnica Federico Santa María.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Los objetivos específicos del Programa son:
Entregar las herramientas necesarias para la
comprensión a nivel global de la problemática
energética, en temas tales como aprender a:
u
Interpretar la estructura orgánica, legal y

Coordinador General MEE

regulatoria más importantes del área de energía en
Chile y otros países.
u
Analizar las variables económicas y comerciales
que actúan en el escenario energético nacional e
internacional.
u
Identificar y definir las áreas de transformación,
transporte y distribución de energía eléctrica y de

Dr. Ing. Mario Toledo Torres / Profesor en el área de
Procesos Energéticos, Departamento de Ingeniería
Mecánica USM / Doctor en Ciencias de la Ingeniería
Universidad de Santiago de Chile, Ing. Civil Mecánico,
Universidad de Santiago de Chile.
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MBA. Ing. Elio Cuneo Hervieux / Subgerente de
Administración de Contratos por suministro de
electricidad de la empresa E-CL, / MBA en Finanzas,
UGM, Diplomado en Finanzas Corporativas, UAI /
Ingeniero Civil Electricista, Universidad Técnica
Federico Santa María.

PROFESORES
Dr. Ing. Alejandro Sáez Carreño / Profesor en el área
de Procesos Energéticos, Departamento de Ingeniería
Mecánica USM. Consultor y asesor experto en energía.
/ Dr.-Ing , Instituto de Termodinámica Aplicada,
"Technische Hochschule Aachen", Alemania. Ing. Civil
Mecánico, Universidad Técnica Federico Santa María.
Ing. Francisco Aguirre Leo / Consultor
independiente y empresario. Fundador y SocioGerente de Electroconsultores.Com Limitada. /
Ingeniero Civil Electricista, Universidad de Chile.
Diplomado en Programa de Especialización en
Finanzas para Ejecutivos Superiores, Universidad
Adolfo Ibáñez. Cursos y Seminarios en Chile,
Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.
MBA Ing. Gerardo Muñoz / Sub Gerente Negocios
Metrogas S.A. división grandes clientes. / MBA,
Graduate Business School, University of Middlesex
Londres, Inglaterra. Ing. Civil Industrial, Universidad
de Chile. Diploma de Postgrado en Gestión de
Marketing, Universidad de Chile.
Mg. Ing. Marco Mancilla / Asesor área
Hidrocarburos en la Comisión Nacional de Energía,
CNE. Especialista en gas natural. / Magister en
Economía Aplicada. Universidad de Chile. Ing. Civil
Industrial mención Mecánica. Universidad Técnica
Federico Santa María.
Ing. Mauricio Villarreal / Ejecutivo de Oil
Consultores y Sonacol. Consultor. / Ingeniero Civil de
Industrias, Pontificia Universidad Católica de Chile.
MBA. Ing. Rodrigo Benavides / Gerente General
Desert Bioenergy S.A./ MBA Pontificia Universidad
Católica de Chile. Ing. Civil Químico, Universidad
Técnica Federico Santa María.
Msc. Ing. Flavio Comunian / Consultor en energías
renovables/ Master en Energías Renovables, España.
Ing. Civil Mecánico, Universidad de Chile.
MBA Ing. Juan Carlos Olmedo / Consultor y asesor
en Energía. Profesor USM / MBA, Universidad Adolfo
Ibañez. Ingeniero Civil de Industrias, Pontificia
Universidad Católica de Chile.
Msc. Ing. Wilfredo Jara / Gerente General
EndesaEco, Gerente Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible. Endesa. Gerente General Central Eólica
Canela S.A. / MSc en Medio Ambiente. USACH.
Diplomado en Gestión Ambiental. U. de Chile.
Ingeniero Civil Mecánico. USACH.
MBA Ing. Pablo Pastene / Director Ejecutivo del
Centro de Innovación, Emprendimiento y Tecnología
de la Universidad Adolfo Ibáñez. / MBA, Universidad
Adolfo Ibañez, Diplom Ingenieur de la University of
Applied Sciences Aachen, Alemania, Ingeniero Civil
Mecánico, Universidad Técnica Federico Santa María.

Modalidad de las clases
Horario:
Las clases son en formato weekend, es decir, clases una
vez al mes días viernes, sábado y domingo. Este horario
permite que en el programa de postgrado se puedan
incorporar profesionales de distintas latitudes lo que
enriquece la interrelación entre los alumnos
Lugar donde se dicta el programa:
Universidad Técnica Federico Santa María
Campus Santiago
Av. Santa María de Manquehue N° 6400
Vitacura - Santiago, CHILE.

Más Antecedentes
Página web del programa: www.economiaenergetica.cl
Página web del Departamento de Ingeniería Mecánica:
www.mec.utfsm.cl
Página web UTFSM: www.usm.cl
Linkedin: Magíster en Economía Energética.
Coordinación General
e-mail: mee.mec@usm.cl
Teléfono: +56 02 3531218 / +56 032 2654162
Dirección: Av. Santa María 6400, Vitacura. / Av. España
1860, Valparaíso.

Programa Acreditado
El Programa de Magíster en Economía Energética se
sometió voluntariamente al proceso de acreditación de
programas de magíster administrado por la Agencia del
Colegio de Ingenieros de Chile S.A. (Acredita CI), la
cual cuenta con normas autorizadas por la Comisión
Nacional de Acreditación (CNA-Chile).
El Consejo de Acreditación del Área de Tecnología de
Acredita CI acuerda, por la unanimidad de sus
miembros presentes: “Que, conforme a las alternativas
de juicio sobre la acreditación, se acredita el programa
de Magister en Economía Energética de la Universidad
Técnica Federico Santa María, impartido en la ciudad de
Santiago en jornada diurna modalidad week-end, por el
plazo de cuatro años, que culminan el 10 de diciembre
de 2014”.
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EVALUACIÓN DE HERRAMIENTAS PREDICTIVAS DE VIENTOS
PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO EN PARQUES EÓLICOS
APPRAISING WIND POWER FORECAST TOOLS TO ENHANCE THE
OPERATION AND MAINTENANCE OF WIND FARMS
1

Andrés Vieyra

Wilfredo Jara

Alejandro Sáez

RESUMEN

E

l presente trabajo de tesis describe los modelos actuales de predicción de vientos que se utilizan en parque eólicos,
identificando sus principales aspectos técnicos y económicos, aplicando estos resultados a un caso real del sistema
eléctrico chileno. Las herramientas de predicción de vientos son utilizados por los parques eólicos para estimar la
generación eléctrica de sus instalaciones, de manera de informar esta generación con días de anticipación a las respectivas
autoridades que coordinan el funcionamiento de los sistemas eléctricos.
Se ha analizado el panorama mundial y nacional de generación eólica existente al 2011, entendiendo la necesidad y los
beneficios de las herramientas predictivas de viento.
Parte del trabajo consideró también el análisis de la regulación respecto al uso que se tiene de estas herramientas a nivel
internacional, con casos como USA, España y Alemania, de manera de entender cómo funciona esta normativa en caso
de que se implemente un modelo similar en el sistema chileno, frente al inminente aumento de la capacidad eólica
instalada en el país.
Palabras clave: Aerogeneradores, Parque Eólico, Normativa Internacional, Predicción de Generación, Optimización
O&M.

ABSTRACT

T

he following body of work describes the current models of wind prediction used in wind farms, identifies the main technical and economic
aspects to later apply the results in a real case study of a Chilean electric system. Present day wind power generated at a global and national
scale was explored along with the needs and benefits potentially offered by the predictive tools to the energy system and wind plant owners.
Various types of wind prediction models were examined as short-term tools, highlighting those based on meteorological estimations and
temporary series. Other current international marketed alternatives were also studied.
In order to obtain a clearer understanding of the functioning regarding potential norms which could be applied in Chile, international
regulations involved in the usage of predictive tools were also researched, focusing on those in the United States, Spain and Germany. Chile's
renewable energy generation has increased with current wind projects under construction and pending environmental approval.
Keywords: Wind Power Forecasting, Wind Power, O&M, International Law in Wind Power.

1

Departamento de Ingeniería Mecánica – Universidad Técnica Federico Santa María – Av. Santa María de Manquehue 6400 – Vitacura, Santiago – Chile, e-mail:
avieyrac@gmail.com
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INTRODUCCIÓN

modelos y herramientas, las cuales dependen de
factores meteorológicos y de las condiciones propias
del parque eólico.

E

l actual escenario en que se encuentra el sector
energético del país con la proliferación en el uso
de nuevas tecnologías ERNC, para la producción de
energía eléctrica, que no dependa del uso de
combustibles fósiles, ha intensificado los recursos en
investigación y desarrollo de herramientas que
permitan controlar y optimizar la operación de este tipo
de instalaciones.

NECESIDAD DE LA
PREDICCIÓN EN EL CORTO
PLAZO

L

a importancia de las predicciones radica en la
ayuda que aportan para planificar y anticiparse a
los valores futuros que afectarán a un sistema,
ayudando a gestionar la adquisición de los recursos
necesarios con antelación suficiente, o sirviendo como
herramienta para maximizar la rentabilidad mediante la
toma de decisiones que incrementen los beneficios de
una actividad.

Dentro de este sector, las centrales eólicas forman una
parte significativa y emergente, la cual crece año a año
incorporándose nuevos proyectos.
Es en este escenario que se hace necesario el uso de
herramientas para monitorear las condiciones del
viento, en las zonas donde estos parques eólicos se
encuentran instalados, que permitan predecir el
comportamiento del recurso de manera de optimizar la
operación y el mantenimiento de los aerogeneradores
que los componen.

Un sistema eléctrico fiable debe asegurar que la
demanda de energía eléctrica, por parte de los usuarios,
va a estar suficientemente cubierta por la generación
eléctrica disponible en cada momento. Como
consecuencia de esto, es evidente la necesidad de
disponer de herramientas de predicción de valores
futuros de las variables que intervienen en el
funcionamiento del Sistema Eléctrico.

De esta manera, para poder llevar a cabo una
integración a gran escala de la energía eólica en el
sistema eléctrico es preciso disponer de herramientas
avanzadas que posibiliten la realización de pronósticos
fiables del recurso eólico con suficiente antelación. Este
aspecto es aún más importante en el marco de un
mercado eléctrico liberalizado, donde el disponer de
pronósticos acertados permite un posicionamiento
favorable de la energía eólica frente a otras formas
convencionales de generación de energía eléctrica.

La primera variable que fue objeto de atención fue la
demanda de energía eléctrica, cuya predicción ha
ayudado a la toma de decisiones como la puesta en
funcionamiento con antelación de unidades de
producción eléctrica, en la planificación de las compras
de combustible para las centrales eléctricas que lo
precisen o la programación del mantenimiento de
elementos del sistema eléctrico.

Actualmente, la tecnología disponible para modelar y
predecir el comportamiento del viento presenta
limitaciones que justifican una mayor actividad de
Investigación y Desarrollo (I+D) en el campo de la
predicción eólica.

El gran auge que han tenido las fuentes de energía
renovables durante los últimos años, especialmente la
energía de origen eólico, ha llevado a que en este sector
se aplicaran los mayores esfuerzos por crear
herramientas de predicción de energía fiables y
eficientes, que ayuden a integrar esta forma de energía
en la red.

Los métodos y herramientas se encuentran limitados
por su dependencia de la complejidad del terreno. En
este sentido, es necesario explotar la experiencia
disponible y el actual estado del arte para poder
desarrollar métodos avanzados capaces de aportar un
nivel de precisión superior.

La energía eólica es una forma de generación no
programable, ya que sólo se produce energía cuando
sopla el viento, que puede llegar a ser muy variable
incluso en el corto plazo, con posibilidad de
intermitencia y grandes cambios en intervalos cortos de
tiempo. La naturaleza intermitente del viento origina
que, incluso para horizontes temporales pequeños, sea
difícil asegurar cual va a ser exactamente el valor de su

Según se evoluciona a una cada vez mayor integración
de la energía eólica, mayor potencia instalada en los
parques eólicos, y progresiva liberalización de los
mercados, mayor será la demanda de herramientas de
predicción precisas.
Finalmente, el mercado ofrece distintos tipos de
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velocidad o dirección.

Otros factores de beneficio de la predicción incluyen: la
reducción de costos de operación originada por la
disminución de la reserva, o la reducción de las
penalizaciones económicas debida a una predicción
ajustada para un productor de energía eléctrica (con
parques eólicos) que realice la venta de la energía
eléctrica en el mercado.

Esta variabilidad hace especialmente compleja su
operación, por lo que su producción futura tiene que
ser estimada o prevista, siendo esta potencia futura
inevitablemente afectada por un error o incertidumbre
de predicción.
Si el viento disminuye, la potencia generada en los
parques eólicos también disminuye, y esa falta de
potencia debe ser remplazada por otras fuentes de
generación. Por todo esto, la predicción de generación
eólica se ha convertido en un tema clave para el
desarrollo e implantación de la energía eólica, y su
integración en el sistema eléctrico.

Un modelo de predicción puede reducir las
penalizaciones por desvíos en la oferta de venta de
energía al mercado eléctrico. El uso de predicciones
eólicas contribuye así a minimizar tanto los costos de
operación del sistema como a maximizar los beneficios
o minimizar las penalizaciones de los agentes de
mercado.

Finalmente, los propietarios de parques eólicos
también estarán interesados en conocer en qué
periodos se esperan menores potencias generadas en
sus instalaciones, para afrontar labores programadas de
mantenimiento.

MODELOS DE PREDICCIÓN
DE VIENTO A CORTO PLAZO

Entre los principales beneficios de la predicción, que se
hacen imprescindibles para el operador del sistema
eléctrico, se pueden mencionar:

T

ratando los modelos de predicción de manera
general, todos los modelos se basan siempre en un
esquema similar que se presenta en la Figura 1.

u
Determinación de la Reserva Rodante óptima para

los siguientes minutos en el caso de una compañía
generadora con significativa generación de origen
eólico.

DATOS METEOROLÓGICOS DE ENTRADA
Datos meteorológicos globales

Modelo global

u
Interés en el desarrollo de herramientas de

HIRLAM, Mm5 o
PROMES

predicción de la generación eléctrica sobre una
base horaria y con un horizonte de hasta 48 horas.
u
Predicción de la potencia eléctrica media horaria

Refinamiento adicional,
sólo en algunos casos

de un parque eólico, con la que se presenta la
oferta de venta de la energía eléctrica producida al
mercado eléctrico.

Modelo mesoescala: NWP

ESTADÍSTICO

Datos meteorológicos corregidos

MODELO DE
PARQUE
PREDICCIÓN DE
PRODUCCIÓN
DATOS DE
PARQUE

u
Gestión de congestiones. La predicción eólica

PREDICCIÓN
CORREGIDA

ayuda a identificar posibles “cuellos de botella” en
elementos de la red en la evacuación de este tipo de
energía, y programar las centrales que ayuden a
descongestionarlos.

Figura 1. Esquema de Datos modelos predictivos.

u
Identificación de posibles inestabilidades en la red,

como desconexiones masivas inadmisibles
debidas a huecos de tensión.

Fuente: Asociación Empresarial Eólica de España,
Diciembre de 2006 [Ver Ref. 1].

u
Estimación de reservas. Dada la variabilidad del

En general, todos los modelos parten de las
predicciones sobre la evolución de la atmósfera que les
suministran los modelos numéricos (NWP) de los
centros meteorológicos.

viento, la generación eólica no ofrece garantía de
potencia, lo que obliga a disponer de una reserva
de potencia adicional de otras fuentes de
generación para hacer frente a una posible
ausencia de producción eólica.

Son dos los tipos de modelos de predicción disponibles
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en el mercado como productos de distintas empresas,
los cuales se agrupan tradicionalmente en dos
categorías.

Datos NWP
Modelos Físicos
Datos Clima

Por una parte se desarrollan modelos que utilizan como
datos de entrada valores pasados, o bien de la propia
serie temporal de la variable a predecir (velocidad del
viento o energía producida), u otras variables
explicativas que pueden contribuir a reducir los errores
de predicción. Estos modelos se conocen como
pertenecientes a la familia de series temporales.

Modelos
Estadísticos
Datos Parque
Eólico

Figura 2. Predicción de Viento modelo NWP.
Fuente: Wind Power Forecasting in U.S. Electricity Markets.

Frente a estos, se desarrollan otros modelos que
incorporan como entradas, además de las comentadas
para modelos de series temporales, los valores de
predicción para variables meteorológicas obtenidos
por los programas de predicción numérica existentes
en institutos meteorológicos (modelos atmosféricos).

Los modelos de predicción de vientos modernos
usualmente están basados en una combinación de
modelos físicos y estadísticos. La diferencia entre estos
modelos se describe a continuación:
a) Modelos Físicos
Los modelos físicos son aquellos en que variables tales
como la orografía del terreno, presión y temperatura
son utilizadas para estimar la predicción de la velocidad
del viento. En general, este tipo de modelos se utilizan
como una fuente de información parcial en un enfoque
estadístico.

Predicción basada en Predicciones
Meteorológicas
El objetivo de la predicción numérica meteorológica es
determinar el estado de la atmósfera para un instante
futuro, a partir de la condición inicial actual. Para esto se
debe disponer de un modelo matemático capaz de
resolver las ecuaciones primitivas y que incluya los
posibles intercambios energéticos (radiación,
turbulencia, calor latente, etc.). Puesto que las
ecuaciones primitivas son no lineales, en la práctica se
suele recurrir a distintas aproximaciones que
simplifican la resolución numérica.

Describen la relación física entre las condiciones
atmosféricas, la topografía local, la velocidad del viento,
y la potencia eólica generada. Exigen mayor costo
computacional (al proveedor del servicio) e
información en detalle del parque eólico. Para lograr un
buen modelo físico, se consideran necesarias tres
condiciones básicas:

La introducción de predicciones de variables
meteorológicas en los modelos de predicción de
producción de energía eléctrica eólica, ha permitido
mejorar sustancialmente la precisión en los resultados
de éstos últimos, sobre todo en horizontes de
predicción por sobre las 6 horas.

u
Buenas mediciones que sirvan de condiciones

iniciales para el modelo.
u
Computadores lo suficientemente potentes para

manejar el gran número de ecuaciones y variables
involucradas.
Los modelos físicos tienen un pobre desempeño en
plazos muy cortos de predicción, esto es, desde
segundos hasta aproximadamente 6 horas. Por lo
general, son utilizados en combinación con modelos
estadísticos en predicciones desde las 6 horas hasta 1
semana. Logrando un desempeño bastante aceptable
hasta las 42 horas aproximadamente.

Los modelos numéricos de predicción de tiempo
climático (NWP Numerical Weather Prediction)
simulan la dinámica atmosférica por medio de
integración numérica de las ecuaciones no lineales que
rigen el movimiento del viento, partiendo del estado
atmosférico actual.
Este tipo de modelos ha sido utilizado exitosamente en
predicción de mediano plazo de potencia generada en
parques eólicos.

b) Modelos Estadísticos
Son modelos que estiman una relación estadística entre
todos los datos relevantes de entrada y la generación
eólica resultante sin considerar las variables físicas del
sistema. Cor relacionan cier tos parámetros
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u
La predicción de valores futuros se puede realizar

meteorológicos con la producción final del parque.
Requieren menor costo computacional y liberan al
cliente de compromisos de comunicación del parque.

por extrapolación de los valores pasados.
u
Estableciendo un modelo matemático que

explique las relaciones entre los valores de la
variable en el pasado y utilizar ese modelo para
predecir los futuros valores de la variable.

Estos tipos de modelos en base a valores
meteorológicos refinan los datos mediante un modelo
numérico adicional de predicción para posteriormente
realizar un ajuste de escala estadístico que es lo que se
conoce como Modelización físico/estadística.

Los modelos de predicción eólica más comunes se
centran en la segunda perspectiva, la de extraer
información del pasado.

El funcionamiento de los modelos de predicción eólica
y su precisión dependen de la disponibilidad de una
buena predicción NWP, de la complejidad del terreno y
de la disponibilidad en tiempo real de las condiciones
climáticas y de los datos del parque eólico que se está
monitoreando.

a) Metodología ARIMA

Por lo tanto, pueden existir grandes diferencias en los
errores de la predicción entre distintos parques eólicos
dependiendo de su ubicación.

Los modelos ARIMA fueron los primeros en ser
utilizados, y aún siguen usándose con horizontes de
predicción limitados a unas pocas horas.

Los modelos predictivos de generación eólica están
continuamente siendo mejorados con el objetivo de
incrementar la precisión de la predicción.

La metodología ARIMA es el método más usado para
identificar y construir modelos de predicción para
series temporales univariantes y estacionarias. Los
modelos ARIMA incluyen tres componentes: el autoregresivo (AR), el integrado (I) y el de movimiento a la
media o media móvil (MA).

Entre las diferentes técnicas utilizadas para establecer el
modelo de predicción para la producción eléctrica de
parques eólicos, utilizan:

Predicción basada en Series Temporales
Este tipo de modelo predictivo parte directamente de
las salidas de los modelos numéricos de los centros
meteorológicos, para realizar solamente una reducción
de escala estadística. Entre éstos hay a su vez de dos
tipos:

Un modelo ARIMA queda determinado por el orden
de cada una de sus tres componentes: el orden del
término auto-regresivo p, el orden del término
integrador o diferenciador d, y el orden del término de
movimiento a la media q. Así, un modelo puede
expresarse, y quedar totalmente definido, como
ARIMA (p, d, q).

u
Los modelos que realizan la predicción del viento y

calculan la producción a partir de la curva o
modelo del parque.

La principal ventaja que presentan los modelos ARIMA
es la posibilidad que ofrecen de proporcionar intervalos
de confianza en sus predicciones con una base
estadística fiable. Por otra parte, son unos modelos
ampliamente difundidos en los ámbitos de predicción
económica, por lo que es fácil encontrar herramientas
informáticas para su desarrollo.

u
Los modelos que a partir de una configuración

atmosférica concreta determinan la producción de
los parques, sin pasar por los datos de viento.
Esta reducción de escala para ajustar los resultados y
pronósticos en base a modelos meteorológicos se
realiza a través de sistemas de series temporales.

Como inconvenientes se pueden citar que son modelos
lineales, lo que hace difícil que puedan modelar
suficientemente bien todos los problemas (el caso de la
producción eléctrica en parques eólicos tiene
características de no linealidad). Además, la adecuada
selección de la estructura del modelo exige una gran
experiencia por parte del desarrollador. También se
puede citar que son modelos muy sensibles a valores
que escapen de la escala de medición, lo que obliga a
revisar la serie temporal para detectarlos y corregirlos

Una serie temporal es un conjunto de valores,
correspondientes a una variable, ordenados según el
instante en que fueron tomados, y normalmente
tomados a intervalos regulares de tiempo.
La predicción del valor futuro de una serie temporal
significa determinar los siguientes valores que tomará la
variable que forma la serie temporal a partir del instante
presente. Esa determinación del valor futuro de la
variable puede realizarse desde dos perspectivas:
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antes de diseñar el modelo de predicción.

la predicción de la producción eléctrica en parques
eólicos por medio del uso de modelos basados en redes
neuronales artificiales.

Respecto a la aplicación de los modelos ARIMA para la
predicción de la producción eléctrica en parques eólicos
en el corto plazo, se usan fundamentalmente para la
predicción de la velocidad media del viento en el corto
plazo.

Los modelos de predicción basados en redes
neuronales, en la forma de perceptrones multicapa
(MLPs), empiezan a mostrar mejores resultados frente
a los modelos clásicos ARIMA en la predicción de
valores medios diarios y mensuales de la velocidad del
viento.

Así, los modelos ARIMA constituyen una opción a
considerar en el diseño de modelos de predicción de la
producción eléctrica en parques eólicos.

El perceptrón multicapa o red neuronal MLP (del inglés
“Multilayer Perceptron”) es un tipo de red neuronal
unidireccional en el que las neuronas están organizadas
en capas, de forma que una neurona situada en una capa
intermedia sólo puede tener como entradas las salidas
de la capa precedente y su salida sirve de entrada para
neuronas de la siguiente capa.

b) Redes Neuronales Artificiales
Las redes neuronales artificiales son sistemas
inspirados en los sistemas neuronales biológicos. Las
redes neuronales constan de un conjunto de elementos
simples de procesamiento, llamados neuronas o nodos,
conectados entre sí por conexiones que tienen asignado
valor numérico modificable llamado peso. Cada
neurona puede recibir información de otras neuronas
(que actúan para ella como entradas) o de una entrada
externa, y a su vez generar información en una salida
que puede servir de información de entrada a otras
neuronas. El procesamiento que cada neurona hace con
la información que recibe consiste en generar un valor
(información) de salida que es función de una
combinación lineal de los valores de sus entradas.

Capa de
Entrada

Capa
Oculta

Capa de
Salida

Entrada 1

1
1

Entrada 2

2
Entrada 3

2

3

...

...

m

Entrada n

Salida

1

n

La estructura de una red neuronal viene determinada
por la disposición de las neuronas y de sus funciones de
activación. Las neuronas se agrupan en capas,
considerándose como “ocultas” aquellas que no
corresponden a la capa de entradas (las neuronas que
actúan como entrada de señales o valores externos) y la
capa de salidas (las neuronas que proporcionan su salida
al exterior). El conjunto de valores que se presentan a
las neuronas de la capa de entradas (un valor por
neurona), correspondientes a las entradas de la propia
red neuronal, recibe la denominación de valor del
vector de entradas.

Figura 3. Red Neuronal MLP de múltiples
entradas y una salida.
Fuente: Predicción de la potencia para la operación de parques
eólicos, Ignacio Erbetta.
La principal ventaja que aportan los modelos con redes
neuronales radica en el hecho de que no hace falta
conocer la naturaleza del conjunto de datos que se
quiere representar, sino que la propia red neuronal, a
través del proceso de entrenamiento, recoge las
características esenciales del conjunto de datos a
representar.

La principal característica de las redes neuronales es su
capacidad de aprendizaje. Este aprendizaje consiste en
el ajuste de los pesos de las conexiones entre neuronas
de una forma iterativa para conseguir un efecto
deseado, el de “aprender” las relaciones existentes entre
pares de valores de vectores de entradas-salidas que se
le suministren, o encontrar un patrón común en datos
de entrada para poderlos clasificar de acuerdo a los
distintos patrones.

Otras ventajas que se pueden citar son las indicadas a
continuación:
u
No linealidad: el comportamiento no lineal de las
funciones de activación de las neuronas posibilita
que las redes neuronales puedan actuar como
aproximadores universales de funciones no
lineales.
u
Son adaptables a la evolución de cualquier tipo de
representación de datos sin más que volverlas a
entrenar.
u
Presentan una menor dependencia del conoci-

Para la predicción de la generación de energía eléctrica a
corto plazo en sistemas aislados, con especial interés en
la predicción de la energía de origen eólico, se propone
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miento de los “expertos” en el desarrollo de
modelos.

intermitentes de este tipo de generación debido al
viento, se han establecido mejoras en el manejo de la
operación de los parques eólicos.

Como desventaja se puede mencionar:

De esta forma, algunos países han desarrollado
estándares y marcos regulatorios para la integración de
nuevos parques eólicos, ya sea como requerimientos
restrictivos en su funcionamiento y/o como incentivos
financieros.

u
Necesidad de disponer de gran cantidad de datos:

el entrenamiento de redes neuronales con muchas
entradas exige un número elevado de valores del
vector de entradas y de los correspondientes
valores del vector de salidas.

Caso España

HERRAMIENTAS
COMERCIALES

España en su legislación establece incentivos para las
siguientes medidas con el fin de mejorar la integración
de los nuevos parques eólicos a la red eléctrica existente:

a predicción de corto plazo de la potencia
generada a través del viento ha generado interés en
el mercado eléctrico desde sus inicios, lo que se ve
reflejado en el gran número de centros de investigación
y compañías que se han centrado en el desarrollo de
modelos para tal efecto.

u
Suministro de potencia reactiva, dependiendo del

L

factor de potencia de la electricidad suministrada.
De esta forma se paga un bono o una multa según
su cumplimiento.
u
Bonos adicionales para las plantas de generación

eólica diseñadas con capacidad para suplir
fluctuaciones de tensión.

En general, un software comercial se especializa en
predecir potencia en un horizonte que va desde las 6
horas hasta las 42 horas, en línea con las necesidades del
rubro.

u
Plantas en línea con una predicción de viento con

un día de anticipación. En caso de que existan
desviaciones, se cobrarán multas según la
desviación horaria de los costos de mercado.

Dentro de las principales herramientas comerciales de
predicción de vientos que se encuentran disponibles en
parques eólicos es posible mencionar los que se
presentan en la Tabla 1. En ésta se menciona el nombre
del proveedor de la herramienta de predicción, su
procedencia y el tipo de modelo utilizado.

A través del DECRETO REAL 436/2004 (DR436), se
establece la metodología para la actualización y
sistematización del régimen jurídico y económico de la
actividad de producción de energía eléctrica en régimen
especial, que tanto ha contribuido a la expansión de las
energías renovables, en especial la eólica, el que se
encargó de trasponer, sin explicitarlo y sólo
parcialmente, la normativa comunitaria recién
comentada.

Tabla 1. Modelos de Predicción de vientos comerciales.
Empresa

País

Aleasoft
Aeolis
Casandra
Cener
Garrad Hassan
Meteologica
Meteosim
Meteostemp

España
Canada
España
España
Inglaterra
España
España
España

Tipo de Modelo

Estadistico - Neuronal
Físico - Estadistico
Físico - Estadistico - Neuronal
Físico - Estadistico
Físico - Estadistico
Estadistico
Físico - Estadistico
Físico - Estadistico

Dentro de los grupos a los que apunta regular este
decreto se encuentran las instalaciones que únicamente
utilicen como energía primaria la energía eólica, ya sea
que estén ubicadas en tierra o en el mar.
Los principales alcances que tiene el decreto en materia
de regulación de las operaciones de parques eólicos son:

Fuente: Elaboración propia.

u
Impone la obligatoriedad de predecir las

condiciones de vientos a los parques eólicos. El no
cumplimiento de esta obligación supone el cobro
de multas para el operador del parque.

REGULACIÓN
INTERNACIONAL Y
NACIONAL

u
Las instalaciones eólicas que cuenten con los

equipos técnicos necesarios para contribuir a la
continuidad de suministro frente a las
fluctuaciones de tensión, incluyendo la oportuna
coordinación de protecciones, tendrán derecho a

D

ebido a la cada vez mayor dependencia de la
generación eólica como parte de la matriz
energética de diferentes países, y las condiciones
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percibir un complemento específico
correspondiente al 5% de la tarifa eléctrica media
durante cuatro años. Este complemento será
aplicable únicamente a las instalaciones eólicas
donde se demuestre que se ha instalado esta
mejora de operación.

interconexión que permitan lidiar con la alta
variabilidad e incertidumbre de este tipo de generación
en el corto plazo.
Es por esto que en Estados Unidos, la predicción de
generación juega un rol cada vez más importante en la
operación del sistema eléctrico en la medida que se
aumenta la capacidad eólica instalada en el país.

La regulación vigente española ha incentivado el
desarrollo de sistemas de predicción que permiten
llevar la energía eólica al mercado, colocando a España
como referencia internacional en la integración de la
energía eólica en el mix de generación.

Durante la última década se han implementado varios
modelos predictivos orientados a la generación eólica.
Los operadores del sistema están particularmente
preocupados con la habilidad de predecir rápidamente
cambios en la producción de energía eólica, mientras
que los operadores de los parques eólicos se preocupan
que este tipo de herramientas de predicción les
permitan minimizar el error en el largo plazo para
mejorar la programación de sus recursos que son
aportados en el mercado eléctrico.

Caso Alemania
Alemania es una de las naciones líderes en lo que se
refiere al desarrollo y la expansión constante de energía
renovable. En esta materia, se promueve el desarrollo
de energía renovable con la ley de Energías Renovables.
La RNL (Renewable Energy Law) es la única política en
materia de energías renovables en Alemania que tiene
gran impacto en el desarrollo de parques eólicos
onshore.

Respecto al uso de herramientas predictivas en el corto
plazo en la operación de los mercados ISO/RTO,
cuentan con varias condiciones que son ventajosas para
la integración de potencia eólica en el sistema eléctrico
americano, como son:

Dada esta importante capacidad instalada en
generación eólica y la cantidad de generación que debe
ser coordinada y despachada en el sistema eléctrico
alemán, la predicción de la generación juega un
importante papel en la integración de nuevos parques
eólicos a la red eléctrica.

u
Grandes áreas de autoridad balanceada otorgan al

operador del sistema, el control de generación y
demanda de recursos sobre un área de tamaño
mayor, incrementando así la flexibilidad del
sistema para soportar variaciones en la generación
eólica. Al mismo tiempo, la variación total de
generación, y también la posibilidad de cometer
errores en pronósticos, generalmente disminuye
proporcionalmente al tamaño geográfico que
abarque el parque eólico. Cada ISO/RTO se opera
como un área de autoridad balanceada.

Alemania provee incentivos para medir la capacidad de
los parques eólicos existentes frente a las fluctuaciones
de tensión y al control de la frecuencia. Respecto a las
nuevas instalaciones eólicas, las medidas de control de
voltaje y suministro de potencia reactiva son legalmente
exigidas.

u
Uso centralizado de unidades y sus programa-

Caso Estados Unidos

ciones de generación de energía y reservas
operativas, las que otorgan al operador del sistema
un control sobre una amplia gama de generación y
recursos de carga, que pueden ser usadas
eficazmente para acomodar cambios en
generaciones de energía eólica.

Estados Unidos actualmente cuenta con una de las
mayores capacidades en generación eólica del planeta.
Esta capacidad de generación eléctrica ha aumentado
rápidamente en los últimos años.
La generación eólica tiene un gran impacto en la
operación de los mercados de electricidad y de los
sistemas de potencia en áreas donde existe una alta
penetración de parques eólicos, como es el caso de
Electric Reliability Council de Texas (ERCOT) y del
Midwest ISO (MISO).

u
Despachos frecuentes de recursos en tiempo real.

Grandes desafíos surgen cuando se integra generación
renovable en sistemas de potencia, ya sea desde la
planificación de la transmisión y los estándares de

u
Precios de costo marginal (LMPs) otorga

La mayoría de los mercados de ISO/RTO reenvían los recursos del sistema cada cinco
minutos, sobre el cual nuevos set-points (puntos
de partida) son enviados a generadores con los
recursos de acuerdo a la demanda.
incentivos para operaciones de corto-plazo y
expansiones de largo-plazo. LMPs también puede
permitir recortes en los precios-base durante
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periodos que presentan un superávit de
generación eólica, producto de una combinación
de embotellamientos de transmisión y los límites
mínimos de generación respecto a las plantas
termo-eléctricas.

Depreciation, and Amortization) obtenido el año 2010
considerando las situaciones entre utilizar y no utilizar
predicción.
Se asumirá que la herramienta mejora la disponibilidad
del parque eólico al optimizar la operación y permitir
realizar un mantenimiento cuando la generación sea
baja, de manera de no impactar las ventas de energía de
la empresa.

Caso Chile
En Chile, la implementación actual de un sistema de
predicción de vientos, surge a partir del requerimiento
estipulado en el artículo 9-15 de la Norma Técnica de
Seguridad y Calidad de Servicio (NTSyCS), la cual exige
que los parques eólicos que operen en Chile informen a
la Dirección de Operaciones (DO) del CDEC su
predicción de vientos para horizontes de 24 horas con
periodos de actualización cada 3 horas.

Se han considerado costos de Operación y
Mantenimiento según las características del Parque
Eólico Canela de ENDESA Chile. También se ha
considerado la generación anual del año 2010 de Canela
para estimar las ventas de energía efectuadas al
mercado.

Si bien este requerimiento es parte de la NTSyCS
respecto al deber del operador de informar la
predicción de generación eólica, su implementación no
está asociada a multas como en el caso de la legislación
española, que las establece explícitamente en el DR436.
Con esto se obligaría a los propietarios de parques
eólicos a invertir en herramientas predictivas a fin de
mejorar su disponibilidad de generación y mitigar la
existencia de multas cuando éstas establezcan rangos de
exactitud que deben ser cumplidos por la generación
informada al DO.

Tabla 2. Costos Anuales (US$)

Contrato O&M
Costo Herramienta Predictiva

474.251
29.564

Fuente: Endesa Chile.
Sin el uso de una herramienta predictiva, para el año
2010, se obtiene un resultado por EBITDA de
US$11.720.141.
Considerando el uso de una herramienta predictiva en
este mismo parque eólico, para el año 2010, asumiendo
una mayor disponibilidad de generación en un 0,5% por
el uso de la herramienta predictiva, se obtiene un
resultado por EBITDA de US$11.758.162.

Dado los actuales proyectos en construcción y todos
los que se encuentran pendientes por aprobación en el
sistema de impacto ambiental, la capacidad eólica
instalada en Chile crecerá en los próximos años, por lo
que se prevé un cambio en la legislación que regule las
predicciones de vientos y generación aplicando multas
en caso de que esto no sea cumplido por parte de los
operadores de parques eólicos.

De esta manera, utilizando la herramienta de
predicción de vientos se mejora la disponibilidad de
generación del parque, que manteniendo un valor
aproximado de 0,5% de mejora, permite obtener
beneficios anuales de US$38.000, los cuales permiten
costear el mantenimiento mensual de la herramienta,
junto con generar ganancias adicionales por conceptos
de energía y potencia firme.

De entrar en vigencia esta regulación, las herramientas
predictivas pasarían a ser costos ineludibles del
proyecto de construcción de un nuevo parque, y sus
valores anuales de mantención por contratos con
empresas externas, estarían considerados permanentemente como parte de los costos de operación y
mantenimiento.

En la evaluación de los beneficios de la herramienta de
predicción en el EBITDA de un parque eólico se ha
considerado el escenario nacional actual, donde no
existe regulación que impida el uso de este tipo de
herramientas a multas.

EVALUACIÓN ECONÓMICA
DE MODELOS PREDICTIVOS

P

ara evaluar el beneficio económico de contar con
una herramienta de tipo predictivo de la
generación eólica se hará una comparación entre el
EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes,
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A través de la herramienta METEOLOGICA en línea,
también es posible obtener los valores de generación
real obtenidos los días anteriores de manera de verificar
el error en la predicción, la cual puede ser usada para
fines estadísticos.

APLICACIÓN DE
HERRAMIENTAS EN PARQUE
EÓLICO CANELA ENDESA

E

l Parque Eólico Canela se ubica en la zona costera
de la comuna del mismo nombre, en la Región de
Coquimbo, a 298 km al norte de Santiago, Chile. Está
conformado por las centrales Canela I y Canela II, que
en conjunto totalizan una potencia instalada de 78,15
MW.
De esta manera, siguiendo lo estipulado en el artículo 915 de la NTSyCS, el sistema instalado en las centrales
eólicas Canela I y Canela II corresponde al software
METEOLOGICA, que realiza mediciones diarias y
semanales, y las entrega en un formato de texto, el cual
puede ser consultado online en formato web.
Figura 6. Gráfica comparativa entre producción eólica
estimada y real.

En las Figuras 4 y 5, se pueden apreciar las curvas de
generación eólica previstas por el software, el cual se
entrega en tiempo real en forma web.

Fuente: Endesa Chile.
La curva real sigue la tendencia de la curva estimada con
un bajo error (inferior a un 5%), existiendo puntos
donde el error aumenta considerablemente los cuales se
pueden explicar entre otros factores por:
u
Cambios en frentes de vientos por condiciones

climáticas adversas o mal anticipadas.
u
Los mayores errores se generan en predicciones de

potencias bajas, donde aumenta la probabilidad
del error en la medición frente a la real.

Figura 4. Predicción diaria usando METEOLOGICA.

u
Eventos externos como la detención no

programada de un aerogenerador por falla o
mantenimiento mal coordinado.

Fuente: Endesa Chile.

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES

A

partir de los antecedentes técnicos y económicos
expuestos es posible hacer una serie de análisis
respecto a las ventajas y desventajas del uso de
herramientas predictivas de generación en la operación
y mantenimiento de parques eólicos.
Para analizar la estrategia se realizó un análisis FODA
con las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas.

Figura 5. Predicción a 10 días usando
METEOLOGICA.

FORTALEZAS:
u
Mejora el factor de planta de un parque eólico.

Fuente: Endesa Chile.
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u
Permite optimizar el mantenimiento de los

u
Regular la implementación y utilización de estas

aerogeneradores cuando la disponibilidad de
viento es menor.

herramientas mediante medios legislativos ante el
aumento de la capacidad instalada de parques
eólicos.

u
Permite mejorar la predicción de generación que

u
Fomentar y patrocinar el desarrollo de nuevos

se envía a la Dirección de Operaciones.

modelos más simples, económicos y de mayor
precisión a los que existen a la fecha.

u
Permite estimar las ventas de energía.
u
Gran experiencia internacional en el uso y

u
Mejorar los sistemas de monitoreo y mediciones

regulación de este tipo de tecnología.

de viento de los modelos meteorológicos con el
fin de disminuir la incertidumbre en la predicción
de la generación.

OPORTUNIDADES:
u
Cumplir con la obligación de informar la

Los parques eólicos que operan dentro del Sistema
Interconectado Central (SIC), por la actual regulación
vigente son auto-despachados en el sistema eléctrico.
Debido a que el comportamiento del viento es
estocástico y se requiere contar con una potencia en
giro, los parques eólicos operan usualmente con poca
eficiencia, por lo que el uso de herramientas de
predicción de viento ayudan a mejorar la operación de
estos al mejorar las disponibilidad de generación y
programar de manera adecuada los mantenimientos
necesarios en las instalaciones y aerogeneradores que
los componen.

predicción de generación a la DO según el artículo
9-15 de la NTSyCS.
u
En caso de una nueva regulación que implique

multas por diferencias en las predicciones
realizadas, permite ahorrar costos por este
concepto.
u
Mantener controlada la potencia en giro

establecida del sistema eléctrico.
u
Permite mejorar la disponibilidad para generación

de energía, por lo tanto, genera beneficios por
mayor venta de energía al sistema.
u
Existen distintas alternativas en el mercado con

Los modelos de predicción de vientos en parques
eólicos no sólo son utilizados por regulación a solicitud
de los organismos de cada país, sino que significan una
optimización en los costos operativos del parque y en su
disponibilidad para la venta de energía al mercado
eléctrico, lo cual implica además un beneficio
económico para el propietario.

distintos tipos de modelos, los cuales son
ajustados según las necesidades y ubicación del
parque eólico.
u
Nueva tecnología predictiva con menor tasa de

error que las actuales.
DEBILIDADES:

Los modelos de predicción utilizados en parques
eólicos comúnmente son modelos estadísticos de
relativa complejidad, los cuales, necesitan conocer el
estado del parque en el instante anterior a la emisión de
su pronóstico. Los modelos de tipo físicos y de redes
neuronales son los menos utilizados debido a los
grandes tiempos de modelación y los grandes
requerimientos computacionales que involucran.

u
Posee un alto error en bajos valores de generación

eólica.
u
Depende de sistemas meteorológicos externos

para mejorar la predicción de las medidas eólicas.
u
El servicio se ofrece de manera externa mediante

contratos con pagos mensuales para el propietario
del parque eólico.
u
No se justifica la inversión sin regulación en

Para escoger el modelo y proveedor de herramienta
predictiva a utilizar en un determinado parque eólico, se
recomienda considerar entre otros factores el costo de
la herramienta, el cual dependerá del modelo
computacional utilizado, la precisión requerida del
modelo y la topología y características particulares del
parque eólico que se pretende optimizar.

parques eólicos con poca cantidad de
aerogeneradores.
AMENAZAS:
u
Cambios regulatorios.
u
Alzas de Precios en Modelos Predictivos.

Al considerar el análisis FODA anterior, se pueden
recomendar las siguientes estrategias comerciales:

Los valores previstos de generación obtenidos a partir
de estos modelos, en especial los estadísticos, tienen en
algunos casos una alta tasa de error dada la imprecisión
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Parques Eólicos, Ignacio Erbetta.

del viento, pero en grandes volúmenes de generación
este error es despreciable y mantiene la tendencia con la
estadística real del viento medido.

8. Advanced Grid Requirements for the Integration
of Wind Turbines into the German Transmission
System, I. Erlich, Member, IEEE, W. Winter, A.
Dittrich. 2005.

Considerando la evaluación económica realizada, se
aprecia que la herramienta predictiva aplicada a la
optimización del mantenimiento de los parques eólicos
mejora la disponibilidad, por lo que se generan
beneficios económicos que permiten pagar anualmente
el costo de mantención del modelo predictivo.
Esto se hace considerando el actual marco regulatorio
chileno donde no existen multas ni obligación en su
uso. En un escenario donde sea obligatorio su uso para
informar la generación de los próximos días a la DO del
CDEC, el costo de la herramienta pasa a ser costo
implícito dentro del O&M del parque eólico.
Finalmente, este trabajo pretende ser un aporte y
antecedente para una futura discusión legislativa sobre
la regulación de las herramientas predictivas de vientos
en parques eólicos en Chile.
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EVALUACIÓN DE UN PROYECTO DE COGENERACIÓN EN LA
REGIÓN METROPOLITANA
EVALUATION OF A COGENERATION PROJECT ON THE
METROPOLITAN REGION
Dafne Díaz1 Alejandro Sáez Marco Mancilla

RESUMEN

E

l suministro de energía ha comenzado a tomar un rol relevante en nuestra sociedad, siendo una de las principales
preocupaciones de nuestro país. Esto, motivado fuertemente por la alta dependencia de nuestra matriz energética
respecto a variables exógenas, por lo que los proyectos de cogeneración podrían jugar un rol protagónico. El presente
trabajo tiene por objetivo la evaluación de un proyecto de cogeneración en la Región Metropolitana (RM) para abastecer el
suministro térmico y eléctrico de una planta productiva, para lo cual se hace necesario analizar el contexto general de su
posible implementación, debido a que en esta región se tienen ciertas exigencias que no son requeridas en otras regiones
del país, por lo que es importante considerar aspectos relevantes tales como: medioambientales, regulatorio legales y
económicos que deben ser analizados en su conjunto, con el objetivo de obtener una visión integral de su viabilidad y
conocer sus principales vulnerabilidades, y de esta forma poder viabilizar esta opción bajo el entorno donde se desea
implementar. En términos generales hoy no se hace rentable un proyecto de estas características dados los actuales
precios de mercado de electricidad y Gas Natural (GN), sin embargo, se establece una brecha en donde éstos comienzan a
ser rentables.
Palabras clave: Región Metropolitana, Cogeneración, Marco Regulatorio Medioambiental, Económico, Vulnerabilidades.

ABSTRACT

T

he power supply has increasingly begun to take a greater role in our society, one of the main concerns of our country strongly motivated by
the high dependence of our energy to exogenous variables, is where cogeneration projects could play a leading role. This paper aims to
evaluate a cogeneration project in the metropolitan region, however it is necessary to analyze the overall context of their possible implementation,
because this region has certain requirements that are not required in other regions of the country, so it is important to consider relevant aspects
such as environmental, legal and economic regulatory should be analyzed as a whole, in order to obtain a comprehensive view of their feasibility
and know its main vulnerabilities, so this option viable low power the environment in which you want to deploy. In general terms, today is not
profitable a project of this nature given present market prices for electricity and natural gas, however, a gap in which they begin to be profitable is
established.
Keywords: Región Metropolitana, Cogeneration, Environmental, Legal, Economic, main vulnerabilities.
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INTRODUCCIÓN

estará muy ligada al tipo de proceso que se quiere
aplicar, para lo cual es necesario tener una base mínima
de información, dentro de las que cabe destacar:

E

l suministro energético ha comenzado a tomar un
rol protagónico más importante en la agenda país,
teniendo entre sus principales preocupaciones, la alta
dependencia de nuestra matriz energética frente a
variables exógenas (tales como: falta de suministros
fósiles, escasez hidrológica y otros). A lo que se
adiciona su alta volatilidad y claramente la geografía de
nuestro país no contribuye a que este escenario mejore.

Demandas medias y los Peak de consumos eléctricos y térmicos:
El objetivo es tener una base histórica de información
con el objetivo de visualizar su variabilidad durante un
año, ya que es posible que la industria tenga
variabilidades importantes en invierno o verano. Esto
afectará al dimensionamiento de la tecnología que se
desee aplicar.

La suma de estos elementos mencionados genera una
importante sensación de vulnerabilidad, para lo cual el
estado Chileno debiera tomar algún plan de acción a
mediano plazo.

Relación Térmica/Eléctrica: La relación calor/electricidad
(Q/E) por la relación de las demandas máximas
térmica y eléctrica, parámetros con los que se
identifican los esquemas de cogeneración,

El año 2012 el Gobierno publicó la estrategia nacional
de energía 2012-2030 donde establece ciertas
directrices con el objetivo de alcanzar un crecimiento
energético sustentable haciendo un fuerte hincapié en
la eficiencia energética, un mercado eléctrico más
competitivo y el uso de Energías Renovables No
Convencionales (ERNC). Sin duda esta estrategia
establece un escenario propicio para las tecnologías de
cogeneración (tecnología madura y probada en muchos
países y con mayor eficiencia) frente a los métodos
tradicionales de generación.

Consumo Anual Energía Térmica en [ kJ ]
Q
=
E Consumo Energía Eléctrica Anual [ kWh ]x3.600 kJ / kWh

Demanda Máxima Térmica a cubrir con sistema en kW
Q
=
E Demanda Máxima Eléctrica a cubrir con el sistema en kW

En conjunto las variables mencionadas entregarán el
tipo de tecnología o arquitectura idónea al proyecto de
cogeneración.
Estas variables técnicas definirán si nuestra planta será
de características principalmente térmica o eléctrica, y
en conjunto con los niveles de precios de mercado se
definirá la prioridad que se quiere abordar.

Sin embargo, se hace necesario analizar el contexto
integral de su posible implementación en la Región
Metropolitana (RM), debido a que en ella se tienen
ciertas características y exigencias que no son
requeridas en otras regiones del país, por lo que es
importante considerar aspectos relevantes tales como:
medioambientales, regulatorio legales y económicos,
que deben ser analizados en su conjunto, con el
objetivo de obtener una visión integral de su viabilidad
y conocer sus principales vulnerabilidades, para de esta
forma poder viabilizar esta opción bajo este entorno y
las condiciones actuales de precio de suministros
energéticos (Electricidad y Gas Natural).

Características de la demanda térmica: Su principal
diferenciación esta en relación a presiones y
temperaturas, en otras palabras la calidad de la demanda
térmica requerida para el proceso productivo será el
factor relevante, ya que esta variable filtrará las
opciones tecnológicas que sean capaces de entregar
esta calidad de energía térmica requerida.
El sistema de cogeneración que se desee diseñar podrá
abastecer la totalidad o parcialidad de la demanda
térmica o la demanda eléctrica, o bien, una
combinación de las anteriores, con la posibilidad de
exportar excedentes al sistema o empresas asociadas, si
las tuviera.

CRITERIO A UTILIZAR PARA
DEFINIR LA TECNOLOGÍA
DE COGENERACIÓN

E

l objetivo es encontrar la tecnología más idónea
efectiva y eficiente aplicable al proceso
productivo, y no viceversa.
La tecnología de cogeneración que se desee aplicar
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disponibilidad, calidad y continuidad del (o de los)
combustible(s). Sin el suministro de energía
primaria, no es posible cogenerar, más adelante en
la respectiva evaluación económica se observará el
movimiento de precios viables para este
suministro.

Demandas
medias y Peak
Consumos
Térmicos y
Eléctricos

u
Y finalmente dentro de la demanda de los

Razón
Térmica/Eléctrica

Variabilidad
Producción del
proceso

Criterio
Técnico

energéticos de vapor y electricidad se debe tener
una disponibilidad mínima de funcionamiento, es
decir, por sobre las 45.000 horas/año, con
factores de cargas superiores al 50%, para que su
implementación pueda ser viable. Estas variables
dependerán del costo del combustible primario y
de los costos de inversión.

Calidad Demanda
Térmica (P, T°,
otros)

TABLAS DE INVERSIONES DE
PROYECTOS DE
COGENERACIÓN

Figura 1. Variables a considerar para definir arquitectura.
Fuente: Elaboración Propia.

P

ara una correcta evaluación de los costos de
inversión, se requiere de un levantamiento
detallado de los consumos reales del proceso, ya que en
función de esto se dimensionará el equipo de
cogeneración, que cumpla con las necesidades parciales
o totales del proceso, esto debido a que los costos de
inversión varían en función del dimensionamiento.

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS
PARA IMPLEMENTAR UN
PROYECTO DE
COGENERACIÓN

P

ara la implementación de un proyecto de
cogeneración se establecen requerimientos
mínimos que deben ser evaluados previamente. Estos
requerimientos básicos se deben cumplir, ya que en el
caso de no contar con ellos, el proyecto de
cogeneración no tiene viabilidad de aplicación.

La mejor manera de tener los costos de inversión real es
contactar a los posibles suministradores de las
diferentes partes del proyecto con el objeto de tener una
evaluación más detallada y real. Sin embargo, para un
primer análisis se puede revisar la Tabla 1, como
referencia preliminar.

Todo proyecto de cogeneración requerirá de ciertos
requisitos mínimos:

Tabla 1. Tabla costos inversión, potencias, espacio, operación
y mantenimiento.

u
El primero, está relacionado con la existencia de

una demanda térmica y eléctrica, en caso de hacer
usos de ambas energías para el proceso
productivo, o al menos térmica si el excedente
eléctrico se desea inyectar a la red.

Costos
US$/KW

u
El segundo requerimiento es el abastecimiento

Motor
Motor
Combustión Combustión
Diesel
Gas

Turbinas
Vapor

Ciclo
combinado
40-60%

Eficiencia
Eléctrica
Tamaño MW
Espacio
Requerido
(M2/kW)

30-50%

24-45%

25-40%

30-42%

0,05-15

0,05-5

3-200

>1

>600

0,021

0,021-0,029

0,0020,006

0,001

0,0020,006

Costo
Instalación
US$/kW

850-1800

850-1800

> 50MW
8501000

850-2000

Operación y
Mantenimiento

<1MW
400-600
0,0070,001

0,0090,0018

<50MW
>1000
0,0040,01

>
600MW
8501200
0,006

0,004-0,01

Disponibilidad

90-95%

92-97%

90-98%

Cercana
100%

90-98%

> 1 MW

asegurado de agua para la generación de vapor (o
térmica), por lo que la industria que desee
implementar un proyecto de estas características,
debe contar con pozos y sus respectivos derechos
de agua. En caso contrario, se debe contar con
disponibilidad de agua de ciudad.

Turbinas
Gas

Fuente: Elaboración propia.

u
El tercer requerimiento básico, tiene relación con

el combustible primario a utilizar, el cual tiene tres
aristas que se deben cumplir a cabalidad:
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Análisis de
Información

Regulatorios

Tabla 2. Necesidades energéticas para proyecto de
cogeneración a evaluar.

Demandas Máximas
Consumos Promedios
Peack Consumos

Requerimientos
Mínimos Para
Cogenerar

Espacio
Derechos de agua
Asignación emisiones
Horas funcionamiento mínimas

Evaluación Técnica
de Alternativas

Satisfacer demanda térmica
o satisfacer demanda eléctrica

Selección de
Sistema
de Cogeneración

Turbina Vapor
Turbinas Gas
Motor combustión Interna
Ciclo combinado

Verificación
Requerimientos

Requerimientos que deben
ser cumplidos
en diferentes aspectos

Medioambientales

Para efectos del análisis se realizará la evaluación en
función de las siguientes demandas, que son valores
reales de una industria de la RM.

General
Facturación Energéticos
Características Procesos
Productivos
Niveles de Producción histórica

Recopilación
Información
Estadística

Eléctrica

[kW]

10.500

12600

8400

20%

Térmica

Lb/hr

40.000

46000

34000

15%

Fuente: Empresa de la Región Metropolitana.
Las arquitecturas evaluadas en función de su viabilidad,
respecto de necesidades energéticas y posible
configuración, son las siguientes:

Derechos asignados de emisión
Sistemas de abatimientos
Regulaciones gobierno de Chile
Estudio Impacto ambiental
Declaración Impac to ambiental

Legales

Evaluación
Económica

Tipo de
Demanda Demanda Demanda
%
Unidades
Energía
Promedio Máxima Mínima variabilidad

a) 1 Turbina 3,3 MW+ 1 Caldera de Recuperación.
b) 2 Turbinas 3,3 MW+ 2 Caldera de Recuperación.
c) 2 Turbinas 3,3 MW+ 1 Caldera de Recuperación.
d) 1 Turbina 10 MW+ 1 Caldera de Recuperación.

Precios Electricidad
Precios combustibles
Equipamientos Requeridos
Sistemas de Abatimiento
Requerido

MARCO REGULATORIO
MEDIOAMBIENTAL

Recomendación y
Conclusiones

Desarrollo Informe
Final

L

Figura 2. Esquema general para la implementación de un
proyecto de Cogeneración.

a RM presenta serios problemas de contaminación
atmosférica debido principalmente a sus
características geográficas y meteorológicas, las que son
desfavorables para la remoción de contaminantes
atmosféricos desde la cuenca en forma natural, esta
situación se torna de mayor relevancia durante el
periodo otoño –invierno. De hecho en el año 1996, la
RM de Santiago fue declarada oficialmente “zona
saturada” de cuatro contaminantes: Ozono (O3),
materia particulado respirable (MP10), Partículas
totales de suspensión (PTS), monóxido de carbono
(CO) y como zona latente de Dióxido de nitrógeno
(NO2), de acuerdo al Decreto Supremo Nº 131, de
1996, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia.

Fuente: Elaboración propia.

OPCIONES DE
ARQUITECTURA PARA UN
PROYECTO DE
COGENERACIÓN
Red Eléctrica

Electricidad

Sistema
Cogeneración

Planta

Frente a la normativa actual en términos de emisiones
se tiene lo siguiente:

Calor

Se denomina "mayores emisores de NOX" aquellas
fuentes estacionarias existentes en la RM, cuya emisión
de NOX sea igual o superior a 8 ton/año. Si la fuente
genera > 8 ton/año deberá compensar sus emisiones
(emisiones asignadas) al 150% o comprar derechos de

Caldera Propia

Figura 3. Esquema genérico propuesto.
Fuente: Elaboración Propia.
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emisiones a empresas excedentarias de la RM. Para
efectos de nuestra evaluación se incluye la compra de
turbinas con LOW NOX que garanticen este
cumplimiento. En efecto, si se busca en el mercado, se
pueden encontrar tecnologías de NOX que van desde
250 ppmv y 15 ppmv.

satisfacer demandas reales, de modo que de no existir la
cogeneración éstas debieran satisfacerse desde otras
fuentes energéticas.”
Ø
Definición Cogeneración
Ø
Se define “Cogeneración Eficiente” (Potencias < 20MW)
Ø
Si Potencia cogeneración <20 MW será considerada ERNC.

En términos de particulado, se denomina mayor emisor
a aquellas fuentes cuya emisión de MP sea mayor a 2,5
ton/año, sin embargo, en el año 1992 se registraron
derechos de emisión conocidos como emisión diaria
inicial (EDI), los cuales son individuales a cada empresa
que realizó sus registros en ese periodo. En caso de
exceder a su EDI, deberá compensar al 150%. En caso
contrario compensa al 100%.

Participara beneficios regulatorios asociados

Aspectos
Normativos
Vigentes

Figura 5. Cuadro esquemático de las principales normativas
aplicables a la cogeneración.

En términos de SOX no deberá exceder los 30
ng/Joule.

Fuente: Elaboración Propia.

Respecto a las emisiones de CO no existe
requerimiento para las Turbinas a Gas.

Descripción

Normativa
Decreto 66
Ministerio
Secretaría
General de la
Presidencia
(2010)

Acción

NOX

Clasificación de
mayor emisor
Emisiones de
NOX> 8
Toneladas/
año.
Si la fuente
genera < 8
Ton / Año No
tiene problemas
de
funcionamiento
Artículo 68.Comprar
emisiones
mercado
Implementar
tecnología Low
Nox
Abatir NOX

MP

CO

SOX

Existe una
asignación de
emisiones a las
empresas de RM
En caso de contar
con emisiones
asignadas y la
emisión de la
nueva fuente es
menos a la fuente a
remplazar,
compensa al 100%
Caso contrario
debe compensar añ
150%

No tiene
requerimiento
las turbinas e
gas, se
encuentran
excluidas de
acuerdo al
artículo 58

Aplica para calderas
y turbinas a Gas, 30
el límite de
nanógramos pór
joule (ng/J) referido
al poder calorífico
inferior del
combustible, como
valor máximo
permisible. Artículo
60- Artículo 62.

Ø
Para propietario de medio de generación que tengan
excedentes tendrán la excepción del pago total o de
una porción de los peajes por inyecciones al sistema
troncal (si P<20 MW)
Ø
La empresa que tengan mas de >200 Mw instalados
deberán tener una generación equivalente del 10%
en ERNC

En el año 2008 la Ley N° 20.257 del Ministerio de
Economía, Fomento y Reconstrucción introduce
modificaciones a la Ley General de Servicios Eléctricos,
en la cual califica como medio de generación renovable
o no convencional, a la cogeneración.
En resumen para las empresas que implementen un
proyecto de cogeneración y que hagan uso del 100% de
la energía, no tienen incentivos económicos legales, ya
que la normativa actual sólo hace mención a las
empresas que están conectadas al sistema.

EVALUACIÓN ECONÓMICA
Comprar emisiones
mercado
Implementar
tecnología para
abatir MP

NA

No tiene problema
con Gas Natural.

C

on el objeto de tener una visión integral de la
evaluación se ha realizado una modelación con el
programa Cristal Ball, el cual utiliza el algoritmo de
Montecarlo para lo cual se estableció 1.000.000 de
iteraciones, para lo cual se utilizaron los precios de
mercado de la Figura 6.

Figura 4. Cuadro resumen del decreto 66 del Ministerio
General de la Presidencia (2010).

MARCO REGULATORIO

Precios

Unidades

Energía Eléctrica

E

l presente análisis del marco regulatorio de Chile
estará basado en la cogeneración con
combustibles fósiles.

Demanda hora punta

Costo

US$/MWh

105

US/kW

10,51

US/kWh

0,0057

US/kW

3,47

US/kW

1,04

US/MMBTU

16,9

Peajes:
Peaje Energía
HP Distribución y Sub
transmisión

En el año 2006 la legislación Chilena define el concepto
de cogeneración:

Potencia FP
Gas natural

“Cogeneración: generación en un solo proceso, de
energía eléctrica o mecánica, combinada con la
producción de calor. La energía eléctrica o mecánica y el
calor producido en el proceso de cogeneración deben

Figura 6. Precios utilizados en la evaluación económica,
acorde a valores de mercado.
Fuente: Elaboración propia.
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Antecedentes Generales del Proyecto
Periodo Depreciación Equipos ( Años)

10

Tasa Descuento Proyecto

11,14%

Horas de funcionamiento/ Año

8.600

Factor Carga Cogeneración

90%

Factor Carga Eléctrico hoy

85%

Factor Carga Térmico hoy

85%

Overhaul (Años)

4,0

Figura 7. Antecedentes generales del proyecto.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 9. VAN Turbina 10,3MW y C.

Con las actuales condiciones de precio del gas natural y
precio de electricidad el proyecto no es rentable, razón
por la cual se procederá a buscar bajo qué condiciones
el proyecto se hace rentable.

Fuente: Elaboración propia.

RIESGOS DE
IMPLEMENTACIÓN

En términos generales los proyectos comienzan a ser
rentables en la medida que las variables del gas natural
(GN) se encuentren bordeando los 11 US$/MMBTU y el
precio eléctrico lo 130US$/MWh, y en todas las
simulaciones se observó un comportamiento inverso de la
sensibilidad, es decir, en la medida que el precio GN
disminuya y el precio eléctrico se incremente el proyecto se
hace más rentable, sin embargo, la variable que tiene
mayor peso es la del precio del GN. Como se ilustra en
todas las sensibilizaciones realizadas (Figura 8).
1,000,000 Tria

D

entro de los principales riesgos está lo referido a
la alta volatilidad de los precios de los
combustibles y electricidad, variables en la cuales los
proyectos evaluados son altamente sensibles,
aproximadamente 70% respecto del gas natural y 25%
del precio de la electricidad, situación que no proyecta
cambios en un futuro cercano.
Además, se añaden como elementos adicionales los
posibles cambios normativos, debido a que en los
últimos años se han asignado metas referentes a las
emisiones asignadas, esto se visualizó con el MP y los
NOX (en los años 97 y 2010). Lo que podría
proyectarse en una nueva meta de reducción, situación
que afectaría la implementación de nuevos sistemas de
abatimiento afectando finalmente la evaluación
económica. Es decir, la incertidumbre sobre el marco
regulatorio también supone un importante freno para el
desarrollo de la cogeneración.

Contribution to Variance View

Sensitivity: VAN (1 Turbina 10,3 MW+ 1 Caldera Recuperación
-60.0%
Precio Gas Natural (US/MMBTU)

-30.0%

0.0%

-64.2%
24.1%

Precio Electricidad (US$/MWh)
Inversión (US$/kW)
Horas de funcionamiento / Año

-6.6%

Otro aspecto relevante en los últimos años, tiene
relación con el estudio de impacto ambiental, que debe
consultar a la ciudadanía, este es un elemento que debe
ser muy bien manejado en términos de relaciones
públicas, a pesar de ser un sistema limpio y estar en
cumplimiento con todos los aspectos normativos que la
ley establece.

5.1%

Figura 8. Sensibilidad Precio GN, Electricidad, inversión,
horas de funcionamiento.
Fuente: Elaboración propia.

Dentro de las consideraciones de carácter técnico
tenemos que las plantas de cogeneración se ven
afectadas en forma negativa por su ubicación, en caso
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de la RM tenemos el factor de altura y su variabilidad de
temperatura, aspectos que afectan los niveles de
eficiencia de la planta de cogeneración.

ventajosa, esto debido a su volumen y a las economías
de escala de un proyecto de estas características.

Se concluye que los principales riesgos asociados a la
implementación de un proyecto de cogeneración son
de carácter: técnicos y de arquitectura, de marco
regulatorio y condiciones de mercado como la
volatilidad de precios en los “utilities”.
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Debido que los proyectos evaluados, harán uso del
100% de su generación eléctrica, los incentivos
económicos normativos actuales respecto de reducción
o eliminación de los peajes de transmisión y subtransmisión, no se verán aplicadas.
En términos de barreras de entradas, el actual marco
regulatorio de la RM está dado principalmente por
aspectos medioambientales debido a que la Región
Metropolitana fue declara zona saturada, porque se
hace necesario mitigar las emisiones, esto afecta en
forma importante a los niveles de inversión trayendo
como consecuencia una reducción en la rentabilidad del
proyecto.
En resumen, respecto a los diferentes aspectos
analizados, se concluye que los proyectos de
cogeneración evaluados tienen un nivel de riesgo
elevado y específico, el cual se ve reflejado en: marcos
regulatorios cambiantes, volatilidad de precios,
tecnología, operación y posiblemente a los requisitos de
retorno exigido por la industria que lo desee aplicar.
A pesar de los aspectos mencionados anteriormente el
proyecto toma niveles de rentabilidad interesantes
cuando el precio del GN bordea los 11US$/MMBTU,
entre otras.
Dentro de los proyectos evaluados el proyecto más
rentable es el de la turbina de 10,3 MW, opción más
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ALTERNATIVAS DE SUMINISTRO DE AGUA FRESCA PARA LA
MINERÍA DEL COBRE EN LA ZONA CENTRO-NORTE DE CHILE
ALTERNATIVES OF MAKE UP WATER SUPPLY FOR THE COPPER
MINING INDUSTRY IN NORTH-CENTER OF CHILE
Francisco Lara1

Alejandro Sáez

Elio Cuneo

RESUMEN

E

n este trabajo, se analizan las alternativas de suministro de agua fresca o “make up” para faenas mineras de cobre en la
zona central y norte del país, dando especial énfasis al abastecimiento energético. Para lo anterior, se consideró la
demanda de agua fresca que tendría una faena típica, por lo cual se adoptaron una serie de supuestos para determinar las
características de este suministro. Se evaluaron las alternativas de fuente de agua superficial, subterránea y marina
desalinizada, y para estas últimas dos fuentes se analizaron las sub-alternativas de abastecimiento energético a través de un
contrato eléctrico, auto-generación con Diésel y auto-generación con Energías Renovables No Convencionales (ERNC).
En lo correspondiente a los aspectos cualitativos, se constató que cada opción presenta distintas ventajas y desventajas.
Para abordar el aspecto cuantitativo, y dado que la estimación de costos está basada en supuestos para representar una
faena típica, se realizó un análisis estocástico que arrojó como resultado la distribución de frecuencia del costo unitario
del agua (en USD/m3) para cada alternativa y sub-alternativa evaluada.
Debido a las diferencias considerables en los costos, riesgos, ventajas y desventajas cualitativas entre las distintas
alternativas y sub-alternativas consideradas, la decisión sobre la fuente de agua y energía a utilizar no es trivial, de hecho es
de gran relevancia para toda empresa minera en la zona de estudio.
Palabras clave: Agua, Minería, Cobre, Chile, Energía, Suministro de Agua Fresca, Make up.

ABSTRACT

I

n this work we analyzed alternatives of make up water supply for copper mining operations in the central and northern Chile, with special
emphasis on energy supply needed. For this, we considered the make up water demand would have a typical company, which was adopted by a
number of assumptions to determine the characteristics of this supply. The alternatives evaluated were surficial water, groundwater and
desalinated seawater, and for the latter two sources were analyzed sub-alternatives of energy supply through a power contract, self-generation with
Diesel and self-generation with NCRE.
As for the qualitative aspects, it was found that each option has different advantages and disadvantages. To address the quantitative aspect, given
that the cost estimates are based on assumptions to represent a typical company, stochastic analysis was performed that resulted in the frequency
distribution of the unitary cost of water (in USD/m3) for each alternative and sub-alternative evaluated.
Due to the considerable differences in the costs, risks, qualitative advantages and disadvantages among alternatives and sub-alternatives
considered, the decision on the source of water and energy use is not trivial, in fact is of great relevance to all mining companies in the study area.
Keywords: Water, Mining, Copper, Chile, Energy, Make up supply.

1
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de agua requerida por la planta concentradora para su
operación.

INTRODUCCIÓN

L

a industria minera en nuestro país tiene un rol
protagónico en el desarrollo económico de Chile. Dados
los procesos actualmente utilizados en esta industria,
dentro de los insumos más importantes se encuentran el
agua y la energía. Debido a la ubicación geográfica de la
mayoría de las faenas en una zona con escasez hídrica, el
suministro de agua cobra aún mayor relevancia.
En el análisis de las alternativas de suministro de agua
deben ser considerados aspectos ambientales, sociales,
técnicos y económicos. Dentro de estos últimos tienen
vital importancia aquellos relacionados con los costos
energéticos. Por lo tanto, se desprende que existe una
estrecha relación entre agua y energía en la minería
desarrollada en el centro-norte de Chile.
Debido a la importancia que posee la extracción de
cobre dentro de la actividad minera nacional, se decidió
centrar este análisis en las faenas mineras dedicadas a
producir este metal. Dichas operaciones se ubican
principalmente entre las regiones de Tarapacá (I) y
O'Higgins (VI), en donde se concentra alrededor del
97% de la producción de cobre del país [Ver Ref. 1].
La porción mayoritaria de la zona antes mencionada
posee problemas de escasez hídrica en distintos niveles,
lo que sumado a la relevancia que tiene el agua como
insumo esencial en la minería, transforman este tema en
un asunto estratégico y de relevancia nacional. Por todo
lo anterior, dichas regiones fueron seleccionadas como
el área de estudio.

Agua recirculada: corresponde al agua que ha sido
utilizada en algún proceso de la faena y que luego de ser
recuperada es enviada a la planta para su reutilización.
Durante el año 2010 el total de las plantas
concentradoras tuvieron un uso de agua de 25,6 m3/s,
con un promedio nacional de 33,3% de extracción de
agua fresca [Ver Ref. 1].
Sin embargo, en el desarrollo de este artículo se
consideró el suministro de agua fresca, sin profundizar
mayormente en los otros componentes del balance
hídrico de las faenas, con el fin de acotar el alcance del
estudio.
En la minería de mediana y gran escala en Chile se
utilizan 2 procesos para la extracción de cobre: (1)
proceso de concentración para la producción de
concentrados y (2) proceso hidrometalúrgico para la
producción de cátodos.
El consumo unitario de agua fresca corresponde a la
cantidad de agua fresca utilizada para procesar u obtener
una unidad de materia prima o de producto, según
corresponda. Generalmente se expresa en m3/ton
mineral tratado o en l/kg Cu fino. En la Tabla 1 se
muestra la evolución temporal de los consumos
unitarios de agua fresca para los procesos de
concentración e hidrometalurgia.
Tabla 1. Consumo Unitario de Agua Fresca.

Cada faena minera tiene su propio balance hídrico, el
cual satisface las necesidades de agua para los procesos
productivos que se realizan en la faena. Este balance es
fundamental en la gestión de los recursos hídricos y en él
están incorporados los siguientes conceptos que se
definen a continuación:
Uso total de agua: es la cantidad total de agua que se
necesita para el procesamiento de los minerales.
Corresponde a la suma del agua recirculada y el agua
fresca.
Agua fresca o Make up: es la diferencia entre el agua
recirculada y el uso total de agua. El agua fresca es
necesaria para suplir las pérdidas que se producen en la
faena y debe ser extraída de alguna fuente natural.
Porcentaje de extracción de agua fresca: es la relación
porcentual entre el consumo de agua fresca y el uso total

Fuente: Dirección de Estudios y Políticas Públicas, Comisión
Chilena del Cobre (COCHILCO) [1].

METODOLOGÍA

S

e evaluaron las alternativas de fuente de agua
superficial, subterránea y marina desalinizada, y para
estas últimas dos fuentes se analizaron las sub-
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alternativas de suministro energético a través de un
contrato de abastecimiento eléctrico con una empresa
proveedora, auto-generación con Diésel y autog e n e r a c i ó n c o n E n e r g í a s Re n ova b l e s N o
Convencionales (ERNC).

Tabla 2. Supuestos sobre ubicación de Faena Típica.

Escenarios
Optimista Esperado Pesimista

Si bien es cierto que en la zona de estudio las faenas
presentan variabilidad en sus características específicas,
destacando aquellas relacionadas con ubicación
geográfica y caudal de demanda de agua, para fines de
mantener la generalidad y representatividad de este
artículo de tesis se consideró el análisis para una faena
típica.
Cada faena minera tiene su propia demanda de agua
fresca, la cual depende de su eficiencia hídrica, tipo de
proceso, condiciones climáticas, sistema de
recirculación, volumen de producción, entre otros. Por
lo tanto, no hay un valor que sea representativo de toda la
industria.
Sin embargo, para abordar los aspectos cuantitativos de
las alternativas de suministro de agua fresca que se
analizaron, fue necesario escoger un caudal de demanda
que se utilizó como referencia para las estimaciones de
costos.
En el documento “Consumo de Agua en la Minería del
Cobre 2010” elaborado por COCHILCO [Ver Ref. 1] se
consideraron encuestas a 31 faenas mineras ubicadas
entre la I y VI regiones, arrojando un caudal total de 12,4
m3/s. Utilizando estos datos se obtuvo un caudal
promedio de 400 l/s para cada faena, por lo que fue
adoptado este valor para representar la demanda de agua
fresca de una faena “típica”.
Cabe destacar que el valor estimado para el caudal
promedio de una faena típica, sólo fue utilizado para
dimensionar las obras y equipos necesarios, pero
finalmente se calculó un costo unitario (en USD/m3) que
se podrá aplicar razonablemente a faenas que necesiten
un caudal de agua fresca distinto, el cual a su vez depende
obviamente de sus propias condiciones específicas.
Debido a que la faena típica analizada no tiene una
ubicación específica, ya que el objetivo es que sea
representativa del conjunto total de compañías
existentes en la zona de estudio, se realizaron supuestos
relacionados con la altura geográfica de la faena y su
distancia a las distintas fuentes de agua considerando tres
escenarios: optimista, esperado y pesimista. Los valores
adoptados se muestran en la Tabla 2.

Altura Geográfica Faena (msnm)

2000

3000

4000

Distancia al mar (km)

100

180

250

Distancia a pozos (km)

30

70

100

Distancia a fuente de agua superficial (km)

30

70

100

Fuente: Elaboración Propia.
Tal como fue mencionado anteriormente, se evaluaron
tres alternativas de fuente de agua fresca, y en cada una
de ellas se adoptaron supuestos para su configuración.
La alternativa de fuente de agua superficial corresponde
a la captación y conducción de forma gravitacional de los
recursos hídricos necesarios hasta la faena, por lo que no
es necesario un suministro de energía y además las aguas
no requieren de tratamiento. La opción de fuente de agua
subterránea corresponde a la captación desde pozos
profundos y posterior conducción mediante elevación
mecánica del agua hasta la faena, por lo que es necesario
un suministro de energía, por otra parte no se requiere de
tratamiento de agua. La alternativa de fuente de agua
marina desalinizada corresponde a la captación,
tratamiento mediante osmosis inversa y bombeo de los
recursos hídricos necesarios hasta la faena, por lo que es
necesario un suministro de energía para las labores de
tratamiento e impulsión.
Debido a que en las alternativas de fuente de agua
subterránea y marina desalinizada es necesario un
suministro eléctrico, para estos casos se analizaron las
sub-alternativas energéticas antes mencionadas.
La opción de un contrato de suministro de electricidad
con una empresa generadora contempla la construcción
de una línea de transmisión desde la faena, donde se
supuso que la compañía minera recibe la electricidad
para el grueso de sus operaciones, hasta el punto de
consumo, ya sean pozos, planta desalinizadora o
estaciones de bombeo. Debido a que el suministro
eléctrico contratado sería continuo, no se necesitaría un
almacenamiento significativo de agua en faena para
suplir variabilidades en la disponibilidad del recurso.
La alternativa de autogeneración con Diésel considera
equipos de generación eléctrica y estanques de
almacenamiento de combustible, todos ubicados de
manera adyacente a cada punto de consumo, por lo que
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no sería necesaria una línea de transmisión. Debido a que
la seguridad de suministro eléctrico está dada por el
almacenamiento de combustible, no sería necesario un
almacenamiento significativo de agua en faena.
La alternativa de autogeneración con ERNC considera
equipos de generación eléctrica ubicados de manera
adyacente a cada punto de consumo, por lo que no sería
necesaria una línea de transmisión. Dada la variabilidad
en la producción de electricidad que posee la mayoría de
las fuentes de ERNC, para estimar la potencia instalada
necesaria se realizó una modelación en donde se
adoptaron los factores de planta mensuales de la central
eólica Canela I durante el año 2011. La razón para la
consideración anterior radica en que la energía eólica es
la ERNC con presencia real en la zona de estudio
actualmente (no se consideraron la mini-hidráulica por
la escasez del recurso, la geotermia por su incertidumbre
exploratoria, la biomasa por escasez de combustible y la
solar por la falta de plantas de magnitud considerable
instaladas a la fecha) y utilizar los datos de la central
Canela I corresponde a un escenario conservador que se
alinea de mejor manera con el supuesto que el recurso
ERNC podría encontrarse en el lugar donde se necesite.
Debido al bajo factor de planta que suelen tener la
mayoría de las ERNC, esto debe ser compensado en este
caso con un almacenamiento significativo de agua en
faena, de modo de acumular agua cuando haya
disponibilidad energética para utilizarla en los
momentos en que esto no ocurra.
Luego de la definición de alternativas y sub-alternativas
se procedió con el análisis de los aspectos cualitativos, o
mejor dicho aquellos de difícil estimación de costos dada
su naturaleza, en donde cada opción posee distintas
características que corresponden a ventajas o
desventajas en cada caso. Entre estas características
diferenciadoras destacan: disponibilidad del recurso,
sustentabilidad, necesidad de energía, riesgos futuros,
derechos de agua, impactos ambientales, requerimientos
de almacenamiento e infraestructura/equipos
necesarios.
Asimismo, se realizó un análisis cuantitativo de tipo
determinístico en donde se estimaron los costos
referenciales para el caso medio o más probable en cada
alternativa o sub-alternativa. Luego se identificaron las
variable con mayor incertidumbre y se modificaron sus
valores para construir escenarios extremos optimista y
pesimista, en donde se consideran los valores que en
conjunto producen el menor y mayor costo unitario del
agua respectivamente. Cabe destacar que para la

estimación de costos se tomaron una serie de supuestos,
dado que en este trabajo no se evaluó un proyecto en
particular con características específicas.
Posteriormente, y dado que la estimación de costos está
basada en supuestos para representar una faena típica y
por lo tanto un trío de valores (resultados del análisis
determinístico para los escenarios optimista, esperado y
pesimista) no aplican a todas las compañías de la zona de
estudio, se consideró un enfoque basado en un análisis
cuantitativo de tipo estocástico. Para lo anterior, se
identificaron las variables con mayor incertidumbre y se
les asoció una distribución de frecuencia triangular,
escogida por su simplicidad y definida según los mismos
valores utilizados en los casos determinísticos. A
continuación, se realizó una simulación de Monte Carlo
con 10.000 iteraciones utilizando el software @Risk,
obteniendo como resultado la distribución de frecuencia
del costo unitario del agua (en USD/m3) para cada
alternativa y sub-alternativa evaluada. Cabe mencionar
que a diferencia del enfoque determinístico, en el análisis
estocástico se reduce la probabilidad de ocurrencia de
escenarios extremos poco realistas, en donde se
conjugan simultáneamente la totalidad de valores
negativos o positivos.

RESULTADOS

L

uego de realizar el análisis cualitativo se obtuvieron
comparaciones entre las distintas alternativas y subalternativas en múltiples aspectos. Tal como era de
esperar, cada uno de ellos se constituye en una ventaja o
desventaja para cada alternativa y sub-alternativa. En las
Tablas 3 y 4 se muestran las comparaciones de estos
aspectos para las distintas alternativas de fuente de agua
y para las sub-alternativas de abastecimiento energético
respectivamente.
Tabla 3. Comparación Cualitativa de Alternativas de Fuente
de Agua
Existencia del Recurso
Variabilidad en Disponibilidad
Sustentabilidad Explotación
Uso de Energía
Dependencia de precios futuros
Derechos de Agua
Impactos ambientales sociales
Impactos ambientales bioticos y físicos
Velocidad impacto/recuperación
Almacenamiento de Agua (en faena)
Almacenamiento de Combustible
Línea de Transmisión Eléctrica
Estaciones de Bombero
Planta de Tratamiento

Poco probable
muy variable
baja
No necesita
muy baja
Necesita
altos
altos
alta
Necesita
No necesita
No necesita
No necesita
No necesita

Fuente: Elaboración Propia
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medianamente probable
poco variable
baja
Moderado
media
Necesita
altos
altos
baja
Depende de subalternativa
Depende de subalternativa
Depende de subalternativa
Necesita
No necesita

muy probable
variable
alta
Intensivo
alta
No necesita
nulos
casi nulos
Depende de subalternativa
Depende de subalternativa
Depende de subalternativa
Necesita
Necesita
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Alternativa Sub-alternativa
Subterránea
Subterránea
Subterránea
Subterránea
Desalinizada
Desalinizada
Desalinizada
Desalinizada

Tabla 5. Volumen Necesario de Almacenamiento de Agua en
Faena (m3).

3500 kW 4100 kW
3500 kW 4100 kW
630 m3
870 m3
20 MW 27.2 MW
23000 kW 3120 kW
23000 kW 3120 kW
4210 m3 6610 m3
160 MW 203.2 MW
Fuente: Elaboración Propia.

Optimista
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Pesimista

Superficial

250,000

310,000

400,000

Subterránea - ERNC

700,000

1,160,000

1,600,000

Desalinizada - ERNC

700,000

1,160,000

1,600,000

4600 kW
4600 kW
1180 m3
30 MW
38200 kW
38200 kW
9770 m3
220 MW
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Extremo Optimista
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6.7
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6
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4
3.1

2

1.9
0.9

1.4 1.5
0.6

1

Superficial

Alternativa

P. Instalada
P. Instalada
V. Combustible
P. Instalada
P. Instalada
P. Instalada
V. Combustible
P. Instalada

18

0
Escenarios

Variable

2

2.3

1.8

1.2

4.5

2.7

1.1

Des - ERNC

Teniendo en cuenta los aspectos relacionados con la
hidrología que es posible encontrar en la zona de
estudio, se realizó la modelación para obtener el
volumen necesario de almacenamiento en faena para la
alternativa de fuente superficial. Análogamente, se
consideraron las características de la generación ERNC
para modelar el volumen de almacenamiento necesario
en los casos en que ésta participa. En ambas
modelaciones se incluyó la variabilidad mensual en la
disponibilidad de un recurso (hidrología y generación
ERNC) para estimar el volumen de almacenamiento de
agua que es necesario para compensar dicha variabilidad,
evitando que ésta afecte el suministro hídrico para la
compañía. En la Tabla 5 se presentan los resultados
antes mencionados.

Costo Unitario de Agua (USD/m3)

Fuente: Elaboración Propia.

Contrato
Diesel
Diesel
ERNC
Contrato
Diesel
Diesel
ERNC

Escenarios
Optimista Medio Pesimista

Des - Diesel

Autogeneración ERNC
No necesita
No necesita
Baja
No necesita
Nulos
Necesita

Des - Contrato

Autogeneración Diesel
No necesita
Necesita
Alta
No necesita
Altos
Necesita

Sub - ERNC

Contrato Eléctrico
No necesita
No necesita
Media
Necesita
Medios
No necesita

Sub Contrato

Almacenamiento de Agua en Faena
Almacenamiento de Combustible
Dependencia de Precios Futuros
Línea de Transmisión Eléctrica
Impactos ambientales es de emisión
Equipos de generación

Tabla 6. Potencia Instalada y Volumen de Almacenamiento
de Combustible Necesarios

Sub - Diesel

Tabla 4. Comparación Cualitativa de Sub-Alternativas de
Abastecimiento Energético

Alternativa de Suministro

Fuente: Elaboración Propia.
En la Tabla 6 se muestran las potencias instaladas y los
volúmenes de almacenamiento de combustible que
serían necesarios en cada alternativa y sub-alternativa
según los escenarios considerados.
El análisis cuantitativo determinístico entregó como
resultado los costos asociados a los tres escenarios
considerados. En la Figura 1 se muestra un gráfico
resumen con los costos unitarios de agua para las
distintas alternativas y sub-alternativas evaluadas.

Figura 1. Costos Unitarios de Agua – Análisis
Determinístico.
Fuente: Elaboración Propia.
Luego de realizar el análisis cuantitativo estocástico se
obtuvieron los resultados para cada alternativa y/o subalternativa, expresados como distribución de frecuencia
de los costos unitarios del agua en USD/m3. En las
siguientes figuras 2-8 se presentan dichos resultados,
destacando los costos correspondientes a los percentiles
5% y 95%.
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Figura 5. Distribución Costo Unitario de
Agua Subterránea – Generación ERNC.
Figura 2. Distribución Costo Unitario de Agua Superficial.

Fuente: Elaboración Propia.

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 6. Distribución Costo Unitario de Agua
Desalinizada – Contrato Eléctrico.
Figura 3. Distribución Costo Unitario de
Agua Subterránea – Contrato Eléctrico.

Fuente: Elaboración Propia.

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 7. Distribución Costo Unitario de Agua
Desalinizada – Generación Diésel.
Figura 4. Distribución Costo Unitario de
Agua Subterránea – Generación Diésel.

Fuente: Elaboración Propia.

Fuente: Elaboración Propia.
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simultáneamente la totalidad de valores negativos o
positivos.
2. Al observar los costos unitarios resultantes para cada
fuente de agua, se puede apreciar que la fuente más
costosa es la marina y la de menor costo es la
superficial.
3. Si analizamos los costos unitarios asociados a las
sub-alternativas energéticas, se aprecia que éstas se
ordenan según precio en la misma forma para agua
subterránea y desalinizada, observándose que la
generación Diésel es la más costosa y el contrato
eléctrico es el más económico.

Figura 8. Distribución Costo Unitario de Agua
Desalinizada – Generación ERNC.
Fuente: Elaboración Propia.
En la Figura 9 se muestra un gráfico resumen con los
costos unitarios de agua para las distintas alternativas y
sub-alternativas evaluadas.
12

Costo Unitario de Agua (USD/m3)

11

4. Cabe destacar que la generación con ERNC es una
opción que debe ser evaluada en cada caso en
particular, dado que a priori sus costos no son
prohibitivos comparados con los de otras
alternativas y adicionalmente presenta ventajas
ambientales, lo que facilita la obtención de permisos
y puede ser usado para mejorar la imagen de la
compañía frente a la comunidad. Además, esta
alternativa tiene menores riesgos de precios de
insumos en la operación futura.

10

5. El hecho de que las sub-alternativas de generación
Diésel sean más costosas que la opción de contrato
eléctrico se condice con lo usualmente adoptado por
la mayoría de las empresas mineras en la actualidad al
momento de definir su fuente de electricidad.

9.1

Percentil 5%

8

Media

7.5
6.9

Percentil 95%

6.3

6

5.7
5.1
4.5

4

6. La decisión sobre la fuente de agua más apropiada
debe ser evaluada cuidadosamente, debido a que se
pueden tener diferencias de hasta un 350%, sólo
considerando costos más probables de la subalternativa menos costosa en cada caso.

3.9

2

2.3
1.7 1.7

2

1.1
0.8

1

1.6
1.2

1.4

1.9
1.5

Des - ERNC

Des - Diesel

Des - Contrato

Sub - ERNC

Sub - Diesel

Sub Contrato

Superficial

0

7. Dada una fuente de agua determinada, la decisión
sobre la alternativa energética que se debe utilizar no
es un tema trivial, ya que se pueden tener diferencias
de hasta un 102% sólo considerando costos más
probables.

Alternativa de Suministro

Figura 9. Costos Unitarios de Agua – Análisis Estocástico.
Fuente: Elaboración Propia.

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y
CONCLUSIONES
1. Tal como era de esperar, los rangos de costos
asociados a cada alternativa o sub-alternativa se
reducen cuando se realiza un análisis estocástico, ya
que éste último reduce la ocurrencia de escenarios
extremos poco realistas, en donde se conjugan

8. Tanto las alternativas de fuentes de agua como las
sub-alternativas energéticas tienen distintas ventajas
y desventajas, cualitativas y cuantitativas, además de
distintos riesgos asociados a cada una de ellas. Por lo
tanto, la decisión de que alternativa y/o subalternativa se debe adoptar es un asunto muy
relevante para una empresa minera. Por lo tanto, la
determinación de la alternativa óptima para una
faena específica no depende de una variable única.
9. Debido a que en el presente artículo de tesis no se
estudió el caso de una faena minera en particular,
para realizar los cálculos de costos unitarios y evaluar
las ventajas y desventajas de cada alternativa se
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adoptó una serie de supuestos de distinta índole.
Esto sumado al hecho de que tampoco pudieron
considerarse todas las alternativas posibles, deja
abierta la probabilidad de que en un proyecto real
con condiciones específicas los resultados
expuestos para cada alternativa puedan cambiar.
10. De lo anterior se desprende que el aporte de este
artículo de tesis está más relacionado con la
metodología empleada para determinar los factores
relevantes en este tipo de análisis, para los cuales
deberá verificarse su aplicabilidad al momento de
realizar la evaluación de un caso particular, antes que
en los resultados numéricos presentados.
11. Existen una serie de sinergias entre agua y energía en
la industria minera. Dentro de estas sinergias se
puede mencionar el almacenamiento de agua fresca
en faena como una manera de suplir un bajo factor
de planta al utilizar generación ERNC como fuente
de energía para el suministro de agua. Otro caso
puede involucrar el agua necesaria para el
enfriamiento de plantas termoeléctricas si es que
esta alternativa es usada para el suministro eléctrico
de la compañía minera y además se necesita instalar
una planta desalinizadora para el abastecimiento de
agua fresca. La existencia de estas sinergias
reafirman la conveniencia de abordar con una
mirada integral los temas de agua y energía en la
industria minera.
12. Debido a que en un proyecto minero el
abastecimiento de agua y energía debe ser costeado
por la misma compañía y dado que los impactos
ambientales asociados a ambos suministros serán
percibidos cada día más por la comunidad como
consecuencia de la operación de una empresa única,
es necesario abordar ambos asuntos de manera
conjunta. La sumatoria de impactos ambientales o
costos económicos involucrados en el proceso
productivo reafirman la necesidad de evaluar la
cadena completa desde la fuente de agua hasta la
alternativa energética a utilizar. De otra forma
podría ocurrir que la cadena total resulte muy
costosa o inaceptable en términos ambientales.

u
Incorporar opciones dentro del contrato de

suministro eléctrico, por ejemplo aquellas
relacionadas con flexibilidad tarifaria.
u
Considerar alternativas mixtas, configuradas como

mezclas de alternativas ya evaluadas.
u
Evaluar el efecto que producirían prácticas

asociadas a la huella de carbono. Adicionalmente, y
una vez que la metodología de huella del agua
alcance similar nivel de desarrollo y notoriedad en
la opinión pública que la huella del carbono, agregar
también este análisis.
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13. En el futuro el presente artículo de tesis puede ser
complementado con los siguientes puntos:
u
Aplicar la evaluación a un caso real con condiciones
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u
Considerar otras opciones de generación ERNC,

como por ejemplo energía solar.
u
Evaluar otras opciones de almacenamiento, como

por ejemplo el uso de baterías eléctricas.
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EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS DE PROYECTOS DE
GENERACIÓN ELÉCTRICA EN BASE A ENERGÍA RENOVABLE EN
EL SECTOR TURÍSTICO EN CHILE
EVALUATION OF THE IMPACTS OF ELECTRIC GENERATION
PROJECTS BASED ON RENEWABLE ENERGY IN THE TOURIST
SECTOR IN CHILE
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RESUMEN

P

ara alcanzar mayores tasas de desarrollo económico, el país necesita ampliar y diversificar su matriz energética. Esto,
implica duplicar la disponibilidad de energía para el 2020 y aprovechar los recursos naturales renovables disponibles.
Por su parte, el turismo es una actividad primordial para el Gobierno y para la economía del país, generando empleo e
importantes divisas. El presente estudio demuestra que proyectos de generación eléctrica en base a Energía Renovable,
que resguarden el paisaje e incorporen en sus diseños temas relacionados con paisaje y turismo, son un polo de desarrollo
para Chile. El análisis fue basado en el uso de dos indicadores: el primero, para identificar la relación entre el número de
visitantes a Parques y Reservas Nacionales ubicados en zonas cercanas a proyectos de generación eléctrica en base a
energía renovable y el segundo, para analizar los establecimientos de alojamiento turístico en las comunas asociadas a
estos proyectos. Ambos indicadores fueron complementados con la realización de una encuesta para analizar la
percepción de potenciales turistas hacia los proyectos de energía renovable, identificando su disposición a pagar y a
incluirlos como destino turístico.
Palabras clave: Impacto Ambiental, Turismo, Paisaje, Generación Eléctrica, Energía Renovable.

ABSTRACT

I

n order to reach higher rates of economic development, the country needs to expand and diversify its energy grid. This means almost doubling
the availability of energy by 2020 and using the renewable natural resources. Tourism is also a major activity for the Government and for the
country's economy, generating employment and much foreign currency. This study shows that electricity generation projects based on renewable
energy that include scenic and tourism topics in their designs, are a development pole for tourism in Chile and could become themselves tourist
attractions. Two indicators were established to demonstrate and analyze the above. The first one is identifying the relationship between visitors to
national parks and preserves located in areas near electricity generation projects based on renewable energy and the second one is analyzing the
tourist accommodations in the communities associated with the study projects. Both indicators were supplemented by a survey analyzing the
perception of the tourist potential for the renewable energy projects, identifying tourist´s willingness to pay and to include them in their
itineraries.
Keywords: Environmental Impact, Scenic Tourism, Electricity Generation, Renewable Energy.
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INTRODUCCIÓN

alcanzó un 3,2% el año 2010, superando a otras
industrias emblemáticas del sector productivo, como la
vitivinicultura [Ref. 2].

C

on el objetivo de ser un país desarrollado, el
Gobierno de Chile se ha planteado, como una de
sus metas, que la economía nacional crezca a tasas del
6% anual. Lo anterior implica prácticamente duplicar la
disponibilidad de energía para el 2020 (Gobierno de
Chile, 2009), manteniendo así la tendencia de duplicar el
consumo energético cada 10 años.

De acuerdo al Programa del actual Gobierno, se ha
planteado la meta de duplicar la importancia que el
turismo tiene en la economía nacional, estableciendo un
6% del PIB al 2020 [Ref. 3]
De lo anteriormente expuesto, surge la necesidad de
evaluar los efectos en el turismo de los proyectos de
energía renovable que se presentan en el SEIA y
analizar cómo son evaluados, bajo qué criterios y
analizar si los proyectos, aprobados, junto con sus
medidas de compensación, han fomentado el
desarrollo turístico, es decir, si han contribuido como
polo de desarrollo turístico en una determinada zona, o
si han generado externalidades negativas al respecto,
transformándose en barreras para el desarrollo turístico
de las zonas aledañas a los proyectos en estudio.
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Figura 1. Demanda Energética y PIB nacional.
Fuente: Ministerio de Energía [Ver Ref. 1].

D

e acuerdo a la Estrategia Nacional de Energía
2012-2030 del Ministerio de Energía, Chile
cuenta con una capacidad instalada de 16.970 MW.

Este desafío no sólo involucra aprovechar los recursos
energéticos disponibles (viento, agua, geotermia, sol) y
disminuir así la dependencia de combustibles fósiles
importados, sino que implica administrar un pool de
proyectos energéticos que sean rentables
económicamente, socialmente aceptados y respetuosos
con el medio ambiente.

Desde el punto de vista de la generación bruta, y de
acuerdo a la Comisión Nacional de Energía (CNE), la
producción total para el 2011 fue de 62.317 GWh (6%
más que en 2010), de los cuales 46.052 GWh
corresponden al SIC, 15.844 GWh al SING, y
solamente 421 GWh a los sistemas medianos Aysén y
Magallanes (Figura 2).

Para lograr lo anterior, la Ley 19.300 sobre Bases
Generales del Medio Ambiente (LBGMA), señala los
proyectos o actividades susceptibles de causar impacto
ambiental, en cualquiera de sus fases, que deberán
someterse al Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental (SEIA), entre los que se encuentran las
Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW.

70.000
SIC

60.000

Gwh

50.000

Dichos proyectos a su vez, deberán presentar un
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) si generan o
presentan, entre otras cosas, alguna alteración
significativa, en términos de magnitud o duración, del
valor paisajístico o turístico de una zona.

SING

40.000
Aysén

30.000
20.000

Magallanes
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De acuerdo a la Organización Mundial de Turismo, la
industria del turismo es una de las más importantes a
nivel mundial y la de mayor crecimiento en los últimos
años (ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS
AMERICANOS). En Chile, el porcentaje del Producto
Interno Bruto (PIB) que proviene de esta industria
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Magallanes)

Figura 2. Generación bruta (GWh).
Fuente: Elaboración Propia [Ref. 4].
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De acuerdo a la demanda proyectada, al 2020 se
alcanzaría una tasa de crecimiento de consumo
eléctrico alrededor de un 6%, lo que significa cerca de
100.000 GWh de demanda total de energía eléctrica a
dicho año (Figura 3), lo que requerirá aumentar la
oferta, sólo en dicho período, en más de 8.000 MW
(considerando 8.760 horas y un factor de planta promedio de
un 70%) en nuevos proyectos de generación.

geotérmicos.
De lo expuesto hasta ahora, es posible concluir que el
país necesitará crecer a tasas cercanas al 6% en
generación de energía y que dicha demanda será, de
acuerdo al plan de obras de la CNE, mayoritariamente
térmica en ambas zonas de influencia del SING y SIC.
Cabe destacar que el plan de obras de la CNE analizado,
no contempla la Central Hidroeléctrica Hidroaysén, la
cual inyectaría a la matriz nacional cerca de 2.750 MW,
ni las centrales de Energía Austral (Cuervo, Blanco y
Cóndor), que agregarían en su conjunto 1.069 MW,
cambiando así la proporción entre generación térmica y
renovable en Chile.
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L

a LBGMA, publicada el 9 de Marzo del año 1994,
recoge principios de derecho ambiental
reconocidos internacionalmente, para establecer un
SEIA, el cual sirve de guía y fundamento al tratamiento
y regulación de los impactos ambientales susceptibles
de generar cualquier proyecto o modificación que
quiera desarrollarse en el país.
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Figura 3. Demanda energética proyectada (GWh).
Fuente: Elaboración Propia [Ref. 5 - 6].
Al observar la Figura 4, la matriz energética nacional es
mayoritariamente térmica, lo que refleja la dependencia
de combustibles fósiles provenientes del exterior. Por
su parte, la energía proveniente de fuentes renovables
alcanzó un 35% en 2011, de los cuales un 33% es
cubierto por la componente hídrica (embalse y pasada).

La citada ley establece en su artículo 1° el derecho de
todos los habitantes del país, a vivir en un medio
ambiente libre de contaminación, la protección del
medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la
conservación del patrimonio Ambiental, sin perjuicio
de lo que otras normas legales establezcan sobre la
materia.
A partir de enero del 2010, se crea una nueva estructura
institucional en materia ambiental en Chile compuesta
por el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de
Evaluación Ambiental (SEA), y la Superintendencia del
Medio Ambiente, disponiendo además la creación del
Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.

65%
33%

El Ministerio del Medio Ambiente es el órgano del
Estado encargado de colaborar con el Presidente de la
República en el diseño y aplicación de políticas, planes y
programas en materia ambiental, así como en la
protección y conservación de la diversidad biológica y
de los recursos naturales renovables e hídricos,
promoviendo el desarrollo sustentable, la integridad de
la política ambiental y su regulación normativa. Entre
las facultades que pueden tener relevancia a la hora de
evaluar el impacto en paisaje y turismo.

Figura 4. Generación eléctrica bruta por fuente año 2011.
Fuente: Elaboración Propia [Ref. 4].
Las centrales propuestas por el plan de obras de la CNE
(en el SIC y SING) para el país al año 2021 [Ref. 5 – 6],
dan a conocer que se mantendría una tendencia de
construir centrales térmicas (69%), pero se mantiene un
porcentaje importante de energía renovable (31%),
destacándose la gran cantidad de proyectos

La LBGMA establece en el artículo 64 que la
Superintendencia del Medio Ambiente tendrá a su
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cargo la fiscalización del permanente cumplimiento de
las normas y condiciones sobre la base de las cuales se
han aprobado o aceptado los Estudios y Declaraciones
de Impacto Ambiental, de las medidas e instrumentos
que establezcan los Planes de Prevención y de
Descontaminación, de las normas de calidad y emisión,
así como de los planes de manejo establecidos en la
LBGMA, todo ello en la forma que la misma ley
establece.

estudio, se destaca el literal: e) “Alteración significativa
en términos de magnitud o duración, del valor
paisajístico o turístico de la zona…”
Por su parte el reglamento del SEIA, establece en su
artículo 10 que un titular de proyecto deberá presentar
un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) si su proyecto
o actividad genera alteración significativa, en términos
de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico
de una zona.

El SEA es un organismo público funcionalmente
descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio
propio, sometido a la supervigilancia del Ministerio del
Medio Ambiente, y cuya función central es tecnificar y
administrar el instrumento de gestión ambiental
denominado Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental (SEIA).

A objeto de evaluar si el proyecto o actividad, en
cualquiera de sus etapas, genera o presenta alteración
significativa, en términos de magnitud o duración, del
valor paisajístico o turístico de una zona, se considerará:
u
la duración o la magnitud en que se obstruye la

visibilidad a zonas con valor paisajístico;
u
la duración o la magnitud en que se alteren

El SEIA es un conjunto de procedimientos que tienen
por objeto identificar y evaluar los impactos
ambientales positivos y negativos, que un determinado
proyecto o actividad generará o presentará,
permitiendo diseñar medidas que reduzcan los
impactos negativos y fortalezcan los impactos
positivos. Este sistema se encuentra regulado en la
LBGMA y en el Reglamento del SEIA. Su
administración está a cargo del SEA, que se incorpora
en la estructura institucional ambiental en virtud de la
Ley N° 20.417 que crea el Ministerio del Medio
Ambiente.

recursos o elementos del medio ambiente de
zonas con valor paisajístico o turístico;
u
la duración o la magnitud en que se obstruye el

acceso a los recursos o elementos del medio
ambiente de zonas con valor paisajístico o
turístico;
u
la intervención o emplazamiento del proyecto o

actividad en un área declarada zona o centro de
interés turístico nacional, según lo dispuesto en el
decreto ley Nº 1.224 de 1975.
En la Figura 5, se puede observar el esquema de ingreso
de los proyectos al SEIA.

El SEA tiene a su cargo la administración del SEIA, uno
de los principales instrumentos de gestión ambiental
contemplados en la LBGMA, instrumento al cual
deben someterse todos los proyectos o actividades
susceptibles de causar impacto ambiental que se
encuentren enumerados en el artículo 10 de la LBGMA.
Dentro de las actividades enumeradas en el artículo
mencionado, y relacionados al presente estudio, se
destacan los literales:

Revisar:
Art. 10 de la Ley
N°19.300/94
Art. 3 del RSEIA

¿El Proyecto
requiere ingresar al
SEIA?

Revisar:
Art. 11 de la Ley
N°19.300/94
Título II del
reglamento SEIA

b) Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus
subestaciones.

NO

SI

Tramitación
Sectorial, o

Ingreso
Voluntario

¿EIA O DIA?

c) Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW.
Si estos proyectos o actividades susceptibles de causar
impacto ambiental generan o presentan alguno de los
efectos, características o circunstancias indicadas en el
artículo 11 de la LBGMA, deben ingresar al SEIA por
medio de un Estudio de Impacto Ambiental, y aquellos
que no producen dichos efectos, los hacen por medio
de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Figura 5. Esquema del ingreso de proyectos al SEIA.

Entre los efectos descritos relacionados al presente

Fuente: Elaboración Propia.

1. Cumplimiento de la normativa.
2. Hacerse cargo de los efectos,
características o circunstancias
establecidas en el Título II del
reglamento SEIA.
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2. Acreditar que NO ocurren los
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El DIA conforme al artículo 12 bis de la LBGMA, debe
contener una descripción del proyecto o actividad, los
antecedentes que justifican la inexistencia de los efectos
señalados en el artículo 11, la identificación de la
normativa ambiental y la indicación de los permisos
ambientales sectoriales aplicables. Por otro lado los
EIA, deben contener una descripción pormenorizada
del proyecto o actividad y de los efectos del artículo 11,
predicción y evaluación del impacto ambiental, las
medidas que se adoptarán para minimizar los efectos
adversos del proyecto o actividad, y las acciones de
reparación que se realizarán cuando ello sea
procedente, un plan de seguimiento de las variables
ambientales que dan origen al EIA, y un plan de
cumplimiento de la legislación ambiental aplicable.

LBGMA. En este caso, la Comisión de Evaluación o el
Director Ejecutivo en su caso, emitirá una Resolución
de Calificación Ambiental (RCA), que contendrá la
calificación favorable sobre un SEIA, acompañada de
los permisos o pronunciamientos ambientales que
puedan ser otorgados en dicha oportunidad por los
organismos del Estado.
Un acuerdo a considerar a la hora de evaluar paisaje y
turismo, es la Convención para la Protección de la
Flora, Fauna y Bellezas Escénicas Naturales de América
o comúnmente denominada Convención de
Washington, la que cumple con todos los requisitos
para atribuirle el rango de Ley, obligatoria y plenamente
vigente para los Gobiernos Contratantes que firmen y
ratifiquen el tratado. Es importante destacar que la
Convención de Washington ha sido el fundamento legal
expreso para la creación de numerosas áreas silvestres
protegidas en terrenos fiscales en Chile.

Para los proyectos o actividades ingresados como EIA,
se establece la exigencia de indicar las medidas que se
adoptarán para minimizar los efectos adversos y las
acciones de reparación que se realizarán cuando ello sea
procedente, exigencia que se desarrolla detalladamente
en el artículo 12 literal h) del Reglamento del Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental, al señalar entre los
requisito de un EIA, la presentación de un Plan de
M e d i d a s d e M i t i g a c i ó n , Re p a r a c i ó n y / o
Compensación, que describa las medidas que se
adoptarán para eliminar o minimizar los efectos
adversos del proyecto o actividad y las acciones de
reparación y/o compensación que se realizarán cuando
ello sea procedente, medidas que deben estar descritas
con claridad, indicando su finalidad específica y la
forma y plazos en que se implementarán y alcanzarán
sus objetivos.

EVALUACIÓN TURISMO Y
PAISAJE

E

l año 2010 se promulga la Ley 20.423 del Sistema
Institucional para el desarrollo del Turismo, en
adelante Ley de Turismo, publicada el 12 de Febrero del
año 2010, del Ministerio de Economía, Fomento y
Turismo, con el objetivo de crear la Subsecretaría de
Turismo y fomentar así el desarrollo y promoción de la
actividad turística, por medio de mecanismos
destinados a la creación, conservación y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales.

Una vez ingresado el EIA al SEIA, se enviará a los
órganos de la administración del Estado con
competencia ambiental copia de dicho estudio para que
hagan llegar sus observaciones en relación a la actividad
o proyecto específico. De esta forma, deberá seguirse
un proceso por medio del cual el titular del proyecto
podrá subsanar los defectos o deficiencias que los
órganos públicos competentes y la ciudadanía haga
presente respecto de su estudio original y deberá hacer
las consiguientes enmiendas al mismo, en miras a poder
cumplir con las condiciones y medidas necesarias para
poder realizarlo.

El artículo 2° de la citada ley indica que: “El turismo
constituye una actividad estratégica para el desarrollo
del país, siendo prioritaria dentro de las políticas de
Estado, por lo que éste deberá promoverla de modo
armónico e integral, impulsando su crecimiento
sustentable en conformidad con las características de
las regiones, comunas y localidades del país”.
Por su parte, quien ejecuta la política de Turismo y la
lleva a cabo es el SERNATUR, quien, mediante la
implementación de planes y programas busca
incentivar la competitividad y participación del sector
privado, el fomento de la oferta turística, la promoción
y difusión de los destinos turísticos resguardando el
desarrollo sustentable de la actividad, que beneficien a
los visitantes, nacionales y extranjeros, prestadores de
servicios turísticos, comunidades y al país en su
conjunto. El rol principal del SERNATUR dentro del

Para que el EIA sea aprobado, deberá cumplir con la
normativa de carácter ambiental, y proponer medidas
de mitigación, compensación o reparación apropiadas
para hacerse cargo de los efectos, características o
circunstancias establecidas en el artículo 11 de la
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SEIA es pronunciarse respecto de los EIA y las DIA
que el SEA le asigna, con el fin de verificar que se
cumpla con la normativa y que estén siendo
interpretadas y aplicadas de manera correcta desde la
perspectiva turística y paisajística.

N° 19.300 y su Reglamento complementario.

Por otra parte, el artículo 3° de la ley de turismo señala
que “Los territorios comunales o determinadas zonas
dentro de éstos, que tengan condiciones especiales para
la atracción turística y que requieran medidas de
conservación y una planificación integrada para
promover las inversiones del sector privado, podrán ser
declaradas Zonas de Interés Turísticas (ZOIT)”.

Para efectos del presente estudio, se analizarán los
proyectos de energía señalados en el literal c) Centrales
generadoras de energía mayores a 3 MW. No
obstante, se deberá tener consideración especial con el
literal b) Líneas de transmisión eléctrica de alto
voltaje y sus subestaciones, muchas veces de la mano
con la evaluación de los proyectos de energía eléctrica.

Las ZOIT son zonas declaradas de alto valor turístico y
paisajístico en un determinado lugar y tendrán carácter
prioritario para la ejecución de programas y proyectos
públicos de fomento al desarrollo de esta actividad,
como asimismo para la asignación de recursos
destinados a obras de infraestructura y equipamiento
necesarios.

Proyectos de energía renovable pudiesen darse en
zonas de interés turístico, por lo que se deberá
considerar el literal p) ejecución de obras,
programas o actividades en parques y reservas
nacionales, monumentos naturales, reservas de
zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza,
parques y reservas marinas o en cualquier otra área
colocada bajo protección oficial, en los casos en
que la legislación respectiva lo permita.

La Ley N°19.300, en su artículo N°10 establece la
pertinencia de ingresar al SEIA, mencionando los
proyectos o actividades susceptibles de causar impacto
ambiental en cualquiera de sus fases.

Además, la ley de turismo establece en su artículo 18
que sólo se podrán desarrollar actividades turísticas en
Áreas Silvestres Protegidas (ASP) de propiedad del
Estado cuando sean compatibles con su objeto de
protección, debiendo asegurarse la diversidad
biológica, la preservación de la naturaleza y la
conservación del patrimonio ambiental. El reglamento
que da operatividad a las ASP fue aprobado en abril del
2012.

Es importante recalcar que todo proyecto que efectúe
trabajos o intervención en los terrenos que comprende
una Reserva Nacional, deberá contar con informe
previo favorable de la Corporación Nacional Forestal
(CONAF).
Identificación de proyectos de generación
eléctrica en base a energía renovable ingresados al
SEIA

Lo anterior, se relaciona con el presente estudio puesto
que proyectos que se ubiquen en ASP o ZOIT son
consideradas áreas de protección oficial y deberán
garantizar que no se generan impactos significativos
tanto en turismo como en paisaje, destacando así la
importancia para Chile de desarrollar proyectos que
permitan el desarrollo sustentable de una localidad.

Con el objetivo de analizar y seleccionar proyectos de
energía renovable que hayan ingresado al SEIA con
fines de generación eléctrica, se sistematizó la data
existente durante 15 años, entre el 1 de enero de 1997 y
el 8 de abril del 2012, analizando así, 1.046 proyectos, de
los cuales 870 se encuentran aprobados o en etapa de
calificación, el resto fue desistido por el titular (retirado
del SEIA voluntariamente), no admitido por el SEA
por falta de información o pertinencia, no calificado, es
decir, que no pertenecía a la categoría de proyecto por la
cual ingresó al SEIA, o simplemente rechazado al
considerarse proyectos que si generan impactos
ambientales significativos.

EVALUACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL DE PROYECTOS
DE ENERGÍA RENOVABLE

C

omo se analizó anteriormente, las disposiciones
legales que existen a nivel nacional, referentes a la
mantención del valor paisajístico, turístico y la
pertinencia de ingreso al SEIA debido al
emplazamiento de algún proyecto o actividad tanto en
áreas protegidas oficialmente como las ZOIT o ASP,
como en áreas no protegidas, se encuentran en la Ley

Dentro de los proyectos aprobados y en vías de
calificación, se encuentran proyectos de energía
renovable, proyectos térmicos, líneas de transmisión y
subestaciones, gaseoductos, oleoductos y otros de
mantención o actualización de estudios anteriores.
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Del análisis anterior, existen 281 proyectos, entre
térmicos y de energía renovable, que equivalen a 32.397
MW de capacidad instalada, de los cuales el 65%
corresponde a proyectos de energía térmica y el 35% a
proyectos de energía renovable. De estos últimos, 31
proyectos presentados como EIA se encuentran
aprobados, lo que equivale a una generación de 3.525
MW.

derivada de la interacción de los elementos naturales
que la componen”. Finalmente, el reglamento SEIA
establece que se incorpore la variable paisaje dentro
de la línea de base (descripción del área de influencia
de un proyecto o actividad), a objeto de evaluar
posteriormente los impactos que pudieren generarse o
presentarse sobre los elementos del medio ambiente,
determinando en el Artículo 12 (literal f.7) como
requisito la caracterización de la visibilidad,
fragilidad y calidad del paisaje.

Los principales proyectos energéticos en base a
renovables son los proyectos hídricos (que considera
los proyectos hidroeléctricos de embalse y de pasada)
con 87 proyectos presentados en los 15 años de análisis,
seguido por los proyectos eólicos (45) y solares (32), no
obstante, estos últimos incluyen proyectos
fotovoltaicos y solar-tér micos, los que no
necesariamente inyectarán al sistema interconectado
nacional.

El valor paisajístico o turístico de una zona están
incorporados en la Ley 19.300 como una componente
ambiental susceptible de verse afectada en cualquiera de
las etapas de los proyectos de energía renovable, por lo
que se requiere su caracterización y evaluación, con el
fin de lograr un mejor entendimiento de la relación del
paisaje y el turismo con el crecimiento económico.

En biomasa, se presentan principalmente proyectos de
cogeneración para uso industrial, cuyos excedentes
podrán ser inyectados al SIC principalmente, no
existiendo centrales a biomasa exclusivamente para
dichos propósitos.

Medición de la componente paisaje
Actualmente, a nivel internacional, y en específico en
Europa con la entrada en vigor del Convenio Europeo
de Paisaje (CONSEJO DE EUROPA, 2000), la
definición del término paisaje introduce la importancia
de considerar de manera integrada los aspectos
subjetivos y objetivos del entorno; es así que el paisaje es
definido como “cualquier parte del territorio tal como
la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de
la acción y la interacción de factores naturales y/o
humanos”.

Finalmente, en geotermia, no existen centrales hoy en
día funcionando, y solo se detectaron 2 proyectos
(Central Geotérmica Curacautín, en la novena región, y
Central Geotérmica Cerro Pabellón, en la segunda
región) que se encuentran en etapa de calificación.
Metodología de evaluación del impacto en turismo
de los proyectos que ingresan al SEIA

Dada la inexistencia de una guía de evaluación de
Paisaje local, los titulares de proyectos deben recurrir a
la experiencia de los consultores o a mejores prácticas
existentes (nacionales e internacionales).

Como se mencionó con anterioridad, de acuerdo al
artículo 11 de la Ley 19.300 en su literal e) el titular de un
proyecto deberá presentar un EIA si su proyecto o
actividad genera o presenta, entre otras cosas,
alteración significativa, en términos de magnitud o
duración, del valor paisajístico o turístico de una
zona.

Principalmente, y en base a un análisis de los Estudios
de Impacto Ambiental ingresados al SEIA, se observa
que la metodología empleada se basa por lo general en
una descripción y análisis integral del paisaje,
identificando sus elementos y relaciones.

Así entonces, se deberá evaluar la componente paisaje y
la componente turismo en las zonas donde los
proyectos generen alteraciones significativas, sin
embargo, las zonas con valor turístico no presentan
una definición dentro de la normativa debido a que
existe una falta de regulación sobre la componente
turismo.

Las características del paisaje se determinan bajo un
análisis integrado de sus componentes más destacados:
visibilidad, calidad paisajística, y fragilidad visual.
La visibilidad se refiere a la porción de paisaje
visualmente auto contenida, que abarca toda el área de
visualización que un observador tiene del paisaje.

Por su parte, las zonas con valor paisajístico si se
encuentran definidas en el Reglamento del SEIA
como “aquella porción de territorio, perceptible
visualmente, que posee singular belleza escénica

La calidad paisajística se refiere a los atributos utilizados
para valorar la calidad de un paisaje, como: valor
ambiental, ecológico, o natural, valor cultural e
histórico; valor perceptual, estético o visual.
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u
Catastrar y diagnosticar la actividad turística:

La fragilidad visual está relacionada con la
susceptibilidad de un territorio al cambio cuando se
desarrolla un uso sobre dicho territorio, expresando la
aptitud que este tiene para admitir modificaciones sin
notable quebranto de su carácter o de sus aspectos
visuales. La fragilidad se relaciona con la vulnerabilidad
visual, dado que las áreas más visibles serán las más
frágiles.

Actividades y productos turísticos ofrecidos por
áreas turísticas detectadas en la medida que éstos
dependan de los recursos ambientales y atractivos
naturales del lugar definido, con el objeto de
analizar la compatibilidad del proyecto con los
objetivos de desarrollo turístico de la zona.
u
Caracterización de la demanda turística por áreas y

por tipo de productos turísticos y actividades
asociadas.

Cabe mencionar, que un proyecto que se ubique en una
zona con valor paisajístico, deberá elaborar una
DIA o EIA de acuerdo a su nivel de impacto en el
paisaje. En ambos casos, deberá realizar una línea
de base, siendo mandatorio para los EIA realizar
una evaluación detallada de los impactos de
acuerdo a la visibilidad, calidad y fragilidad del
paisaje.

u
Detectar y diagnosticar las distintas iniciativas de

gestión y planificación presentes en el área en
cuanto a ordenamiento territorial; Planes de
gestión; Asociatividad; Planes reguladores; Planes
regionales de desarrollo; Programas de fomento
productivo; Mesas de turismo; entre otros.
u
Descripción de las inversiones turísticas en el área;

Medición de la componente turismo

así como otros indicadores cuando los haya, tales
como ocupación y empleo en el sector:

La línea de base para la componente turismo, resulta de
especial importancia para evaluar y medir los impactos
o externalidades del proyecto en evaluación y las
posibles consecuencias que se generarían sobre las
actividades turísticas o recreativas desarrolladas en el
presente y que se basan en componentes ambientales
que pueden ser afectados por la ejecución de un
proyecto como centrales energéticas renovables u otro
tipo de proyectos.

q
Analizar la imagen país que un destino puede

significar para los visitantes nacionales e
internacionales.
Dada la inexistencia de una metodología proporcionada por el SEA para la medición del impacto en
turismo, la predicción y valoración de impactos se debe
ajustar a lo diagnosticado en la línea de base de acuerdo
a los puntos anteriormente descritos.

En la actualidad no existe en Chile una metodología
para evaluar el componente turístico y su valor en
áreas afectadas por la ejecución de proyectos
ingresados al SEIA, que permita conceptualizar y
homogeneizar elementos relevantes en el marco de la
normativa ambiental, sin embargo, con el tiempo,
SERNATUR y otras entidades, han realizado
recomendaciones de los factores a considerar para
evaluar el impacto en turismo, entre los que se
encuentran:

CASOS DE ESTUDIO

C

omo se analizó anteriormente, de los 181
proyectos basados en energía renovable, e
ingresados al SEIA, sólo 43 fueron presentados como
EIA. Por otro lado, sólo para aquellos proyectos o
actividades que ingresan bajo dicha modalidad (EIA) se
establece la exigencia de indicar las medidas que se
adoptarán para minimizar los efectos adversos y las
acciones de reparación que se realizarán cuando ello sea
procedente.

u
Caracterización y análisis del área de estudio,

identificando las principales áreas turísticas del
área propiamente tal y de sus alrededores (área de
influencia directa e indirecta).

Así entonces, para efectos del presente trabajo, la
selección de casos de estudio se basó en aquellos
proyectos ingresados como EIA, y que se encuentran
aprobados, para así analizar las medidas de mitigación,
compensación y/o reparación presentadas, ver su
efectividad y sus efectos en el turismo.

u
Caracterización de la oferta turística por áreas y

caracterización de la infraestructura de turismo:
q
Catastro de alojamiento, alimentación,

agencias de viaje, otros.
q
Accesibilidad y conectividad: Vías de acceso;

De acuerdo a lo expresado, el total de proyectos de
energía renovable aprobados y que ingresaron bajo la
modalidad de EIA, se reduce a 31 casos, siendo 5

sistemas y conectividad local y regional;
Medios de transporte y comunicaciones;
Infraestructura y servicios complementarios.
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potencian el sector como un destino atractivo para los
visitantes, destacando las Termas de Quinamávida,
Termas de Panimávida, circuitos culturales en
Panimávida y Linares, artesanía local, museos en Yerbas
Buenas, entre otras actividades.

proyectos eólicos, 25 hidroeléctricos y 1 de biomasa.
En relación a los impactos potenciales en turismo y
paisaje de los proyectos tomados del análisis anterior, y
donde también se analizan las medidas de mitigación
establecidas por la RCA que da por aprobado dichos
proyectos, se pueden destacar:

c) Parque Eólico I (18 MW) y II (60 MW): A pesar de
que los proyectos de generación eléctrica Parque Eólico
Canela I y Parque Eólico Canela II, ingresaron al SEIA
como DIA y no como Estudios, se considera oportuno
realizar un análisis de los parques más grandes ya
instalados en generación eólica en Chile, pertenecientes
a Endesa Chile.

a) Central Hidroeléctrica Rapel (350 MW):
Construida en 1968, es una central hidroeléctrica
ubicada en la VI Región del Libertador General
Bernardo O'Higgins, y a pesar de estar fuera de los 15
años de análisis realizado, cabe recalcar su importancia
al dar origen a uno de los lagos artificiales más visitados
de la zona central del país, el Lago Rapel. Este lago
alimenta el Río Rapel, que a su vez está formado por la
unión de los Ríos Cachapoal y Tinguiririca. El embalse
tiene una capacidad de 695 millones de m³.

El Parque Eólico Canela I comenzó su operación en
diciembre del año 2007 y cuenta con 11 unidades
generadoras de 1,65 MW. Por su parte, en 2009 entró en
operación Canela II, ubicado al sur de Canela I con 40
unidades generadoras y una capacidad instalada de 60
MW.

Con el pasar de los años este lago dio paso al turismo,
reflejado en la gran cantidad de balnearios, casas de
veraneo, y en la práctica de deportes náuticos, como
windsurf, yate, catamarán, esquí acuático y pesca de
pejerrey argentino, siendo sede de importantes eventos
deportivos nacionales.

Geográficamente, los parques eólicos se ubican en la
Región de Coquimbo, en la comuna de Canela, a un
costado de la Ruta 5 Norte, aproximadamente a 80 km
al norte de la ciudad de Los Vilos.

En la actualidad, se está promoviendo al Lago Rapel
como una Zona de Interés Turístico (ZOIT), lo que
contribuirá a que, cuando un municipio quiera
priorizar, desde el punto de vista turístico, una zona en
especial, como el Lago Rapel, podría ser declarada
ZOIT, y el sector público tendrá que priorizar los
recursos de los distintos ministerios para potenciarla.

Endesa elaboró ambos proyectos bajo el Mecanismo de
Desarrollo Limpio, desplazando generación con
combustibles fósiles y vendiendo así reducciones de
emisiones o bonos de carbono en el mercado regulado.
La creación de los Parques Eólicos ha significado para la
Comuna de Canela un gran impacto en el ámbito
económico, social y laboral. Canela está considerada
hoy como una de las comunas con mayor prosperidad
económica y laboral de la región [Ref. 7].

Según datos de la oficina regional de SERNATUR, la
comuna de Las Cabras, por su destino turístico Lago
Rapel, aporta el 15% de las llegadas de visitantes a la
región. Durante la Temporada 2011 – 2012, se produjo
un incremento significativo en la llegada de turistas.

Dada la ubicación de Canela, a un costado de la
carretera, se convierte en un paso obligado para los
transeúntes de norte a sur del país que utilizan la Ruta 5
Norte, conectando por ejemplo balnearios turísticos
como Los Vilos, Coquimbo y La Serena. El parque
eólico se puede transformar entonces en un nuevo
destino turístico, que atraiga visitantes a realizar un alto
en el camino para conocer el primer parque eólico en
Chile de gran escala, y promover así los atractivos
locales aledaños a la comuna de Canela.

b) Central Hidroeléctrica Colbún-Machicura (490
MW): Al igual que para el caso de Rapel, un polo de
desarrollo turístico atractivo ha sido el complejo
hidroeléctrico Colbún – Machicura, cuya puesta en
marcha data de 1985, fecha anterior a la entrada en
vigencia de la Ley 19.300.
El complejo hidroeléctrico se ubica en la VII Región del
país, y está compuesto por dos centrales de embalse:
Colbún de 400 MW y con 1.544 millones de m3; y
Machicura de 90 MW, con un embalse de 55 millones de
m3. El embalse Machicura se abastece del caudal
evacuado por la central Colbún, la cual posteriormente
es utilizada como agua de riego de la zona. Ambos
embalses forman lagos artificiales que son utilizados
para fines recreacionales como prácticas deportivas
náuticas, cabañas, camping. En los alrededores de
Colbún, se encuentran otros atractivos turísticos que

Esto se puede unir a un recorrido tanto científico
(visitas guiadas de colegios, universidades, centros de
investigación), cultural y gastronómico (caletas de
pescadores, museos, iglesias, artesanía) o de naturaleza
(santuario de la naturaleza Laguna Conchali, Reserva
Nacional Las Chinchillas, Parque Nacional Fray Jorge),
entre otras actividades turísticas.

Artículos Tesis Magíster en Economía Energética Vol. 2 No. 1 2013

Pág. 44

Obach et al., Evaluación de los impactos de los proyectos de generación eléctrica en base a energía renovable en el sector turístico en Chile.

Endesa ha participado con las comunidades cercanas a
Canela y ha desarrollado diversas actividades para
fomentar el desarrollo social y al turismo, como:

sobre la actividad turística, fue analizar las visitas que
cada año realizan los turistas nacionales y extranjeros a
las áreas silvestres protegidas del Estado.

u
Instalación de miradores con aspectos informa-

De acuerdo a CONAF, en la actualidad existen en Chile
36 Parques Nacionales, 49 Reservas Nacionales y 15
Monumentos Naturales, los cuales cubren una
superficie aproximada de 14,5 millones de hectáreas,
prácticamente el 20% del territorio nacional.

tivos y educativos respecto al aprovechamiento del
recurso eólico como alternativa de generación de
energía.
u
Programa Energía para la Educación que apoya la

labor de los establecimientos educacionales
pertenecientes a la Red de Escuelas localizadas
entre las regiones de Tarapacá y de Los Ríos, en
zonas próximas a sus instalaciones.

Así entonces, el número de visitantes a zonas de interés
turísticas aledañas a algunos proyectos de generación de
electricidad en base a energía renovable, los cuales se
ubican en muchas ocasiones, cercanos a áreas
protegidas, o en su defecto, en zonas que sirven de
corredor para dichas áreas, se consideró como un
indicador indirecto del impacto de un proyecto de
energía renovable.

En cuanto al paisaje, los proyectos Canela I y II,
contaron con resguardos vegetacionales (traslado
durante fase de construcción y replantación).
Por otro lado, al analizar casos internacionales, se
aprecia de manera general la existencia de una relación
positiva entre proyectos de energía renovable de varios
tipos con el desarrollo turístico. Así por ejemplo, se
encuentran: Parque eólico Whitelee en Escocia con 140
turbinas en un parque abierto a la comunidad con
centro de visitantes, 70 km de rutas para bicicletas y
caminata alrededor del parque eólico.

N° visitantes

Del mismo modo, en el plano internacional se puede
mencionar a la Central hidroeléctrica Itaipú en Brasil y
Paraguay, cuya capacidad instalada es de 14.000 MW y
da empleo a unas 3.000 personas. Entre 1977 y 2008, 13
millones de personas han visitado las diversas
instalaciones, entre las que destacan el Ecomuseo, el
Zoológico, el Parque Tecnológico y el Refugio
Biológico. Asimismo, el Parque eólico Whitelee en
Escocia. 140 turbinas en un parque abierto a la
comunidad con centro de visitantes, 70 km de rutas
para bicicletas y caminata alrededor del parque eólico.
Abierto desde 2009.

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

C

omo una manera de evaluar el impacto de los
proyectos de generación eléctrica en base a energía
renovable en el sector turístico en Chile se realizaron
tres análisis:

2.000.000
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En la Figura 6, se presentan las visitas históricas al
Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del
Estado, donde se puede apreciar que las visitas a los
parques o reservas nacionales ha aumentado
significativamente, pasando de 953.030 visitas en 1994 a
1.794.732 visitas en 2011, es decir, un 97% más que
cuando comenzó la Ley 19.300 y el SEIA. El Parque
Nacional más visitado anualmente es el Parque
Nacional Puyehue, el cual ha presentado una
disminución de visitantes durante los dos últimos años,
probablemente debido al terremoto del 2010 y a las
erupciones del cordón El Caulle-Puyehue en 2011.

Figura 6. N° de visitantes a SNASPE 2004-2011.
Fuente: Elaboración propia [Ref. 8].

a) Visitas a áreas protegidas dentro del Sistema
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del
Estado (SNASPE).

Al no considerar las estadísticas del Parque Nacional
Puyehue y así analizar las visitas a las zonas de interés
turísticos cercanos a proyectos de generación eléctrica

Un primer análisis respecto al impacto de las centrales
de generación eléctrica, en base a energía renovable,
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en base a energía renovable, bajo condiciones normales,
se puede apreciar que el número de visitas es positivo
todos los años respecto al anterior. La Figura 7 indica el
número de visitantes por área protegida cercanas a la
ubicación de proyectos de energía renovable en Chile
que poseen EIA aprobado.
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
-

general de que en las comunas asociadas a proyectos de
generación de energía, no se identifica un impacto
negativo al desarrollo de la industria turística.
c) Percepción y disponibilidad a pagar por medio
de encuestas.
Otra forma de evaluar el impacto que poseen los
proyectos de generación eléctrica es por medio de la
percepción de las personas como potencial turista. El
método consistió en conocer el interés de las personas
por visitar una central de energía renovable como un
potencial atractivo turístico, el cual pueda ser visitado
de manera directa o como parte del viaje a otro destino
tradicional.

2004
2005
2006

R.N. Ñuble

R.N. Rio de los/

R.N. Coyhaique

R.N. Cerro Castillo

R.N. Ralco

R.N. Malalcahuello

R.N. Altos de Lircay

R.N. Los Bellotos del/

P.N. Villarrica

P.N. Chiloé

P.N. Laguna del Laja

P.N. Bosque Fray Jorge

2007
2008
2009
2010
2011

Se realizó una encuesta vía correos electrónicos,
recibiendo un total de 117 respuestas, en proporciones
similares entre hombres y mujeres, y mayoritariamente
jóvenes (73% entre edades 26 y 45 años). Del total de
encuestados, el 50% posee estudios de postgrado, un
38% con pregrado, y un 12% estudios técnicos (8%) y
estudiantes de educación media (4%).

Figura 7. N° visitantes a SNASPE 2004-2011.
Fuente: Elaboración propia [Ref. 8].

De igual forma en la Figura 7, se aprecia que el número
de visitantes ha aumentado los últimos años a una tasa
promedio de un 9%. A modo de referencia, el número
de visitantes en 2004 para las áreas SNASPE señaladas,
fue de 147.210, mientras que en 2011 se registraron
235.051 visitantes, es decir, un 60% más.

Los principales resultados fueron:
Interés de visitar una central de energía renovable como
un atractivo turístico
Del total de respuestas, un 86% (101 personas) indicó
que sí visitaría una central de generación eléctrica en
base a energía renovable como un destino turístico.

b) Establecimientos de alojamiento turísticos y
servicios asociados (restaurantes o similares)
Un segundo análisis se realizó en base a los
establecimientos de alojamientos turísticos y
restaurantes catastrados por SERNATUR, estudiando
si éstos han crecido o disminuido en el tiempo. El
supuesto es que la oferta turística se adecúa a la
demanda, por lo que si a un destino particular, los
turistas dejan de asistir, los empresarios turísticos
disminuirán la oferta por baja rentabilidad (falta de
público).

En la Figura 8, se presenta el orden de preferencias
entre las centrales que los encuestados estarían
dispuestos a visitar, destacándose los tres tipos de
energía renovable menos comunes en Chile (eólico,
solar, geotermia).

27%

Central Eólica

20%

En general, las comunas asociadas a las centrales de
generación eléctrica en base a energía renovable, han
aumentado su oferta en hoteles, restaurantes y
similares, lo que podría relacionarse con un aumento en
el número de visitantes a zonas aledañas a las centrales,
ya sea la comuna, pueblos cercanos, atractivos
turísticos, áreas de protección como parques
nacionales, reservas, u otro.

33%
7%

13%

Central energía Solar
Central Geotérmia
Central Hídrica
Central a biomasa

Figura 8. Preferencia de centrales a visitar
(en base a 101 personas).
Fuente: Elaboración propia.

Es importante indicar que este crecimiento pudiese
gatillarse por otros factores como convenciones de
trabajo por ejemplo, pero permite establecer una visión

Con el objetivo de identificar las preferencias de las
personas en cuanto a qué aspectos o condiciones haría
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atractiva una visita a una central de electricidad en base a
energía renovable, del total de personas que visitaría
este tipo de centrales, la gran mayoría respondió que le
gustaría encontrar durante su visita: Salones para
actividades técnicas, científicas y/o culturales; Paneles
informativos; Venta de artesanía o productos locales; y
otras actividades como venta de material técnico,
actividades recreativas para niños y senderos de
observación dentro del parque o central.

a un parque nacional en Chile es de $1.830 (no
considerando Isla de Pascua, cuyo valor es diferente al
resto de los parques y supera los $10.000 para el turista
nacional). Para una reserva nacional, el valor promedio
de una entrada es de $1.442 (valores vigentes, de
acuerdo a información de CONAF).

PROPUESTAS DE BUENAS
PRÁCTICAS

Por otra parte, y dada la existencia mayoritariamente de
centrales hidroeléctricas en Chile, se consultó sobre las
principales actividades que les gustaría realizar a los
visitantes en una central hidroeléctrica. Los resultados
indican que la gran mayoría realizaría excursiones,
trekking y caminatas (85%).

S

egún los resultados obtenidos, se puede inferir que
los proyectos de generación eléctrica en base a
energía renovable pueden transformarse en un gran
polo de desarrollo turístico, no obstante, la
incorporación de una mirada estratégica que involucre
elementos de desarrollo turístico y Responsabilidad
Social Empresarial (RSE), al “Core Business” de la
generación eléctrica, fue ocurriendo en el tiempo y no
en el diseño de los proyectos anteriormente
mencionados, dado principalmente porque recién hace
15 años en Chile existe un reglamento que exige
estudios o declaraciones del impacto que generará un
proyecto. Por otro lado, la RSE es un tema que hace
muy pocos años las grandes empresas principalmente,
han comenzado a considerar en sus estrategias de
negocios, y finalmente, porque recién el año 2010 se
promulga la Ley 20.423 del Sistema Institucional para el
desarrollo del turismo, que crea la Subsecretaría de
Turismo, quien establece los lineamientos estratégicos
para fomentar y desarrollar la actividad turística en
Chile.

Disposición a pagar por visitar una central de energía
renovable como un atractivo turístico
Dentro de los 101 encuestados que estarían dispuestos
a visitar una central de energía renovable, la variación en
la disposición a pagar es homogénea, habiendo
pequeñas fluctuaciones dependiendo del tipo de
central. Del análisis realizado, se obtiene que entre un
37% - 45% de las personas no estarían dispuestas a
pagar, aludiendo a que les interesa pero debería ser una
actividad gratuita y abierta a la comunidad, no obstante,
entre un 55% - 68% de las personas si estarían
dispuestas a pagar. En la Figura 9 se presenta la
disposición a pagar para cada central de energía
renovable consultada.

18%

7%
15%

25%

25%

16%

18%

17%

19%

Eolico

En base a los estudios de caso analizados, las encuestas
realizadas y literatura internacional, se presenta a
continuación un listado indicativo de recomendaciones
cuya finalidad es orientar al titular de un proyecto de
generación eléctrica en base a energía renovable para
que desarrolle su proyecto considerando desde un
inicio actividades recreativas y de interés turístico que
permita transformar su proyecto en un atractivo
turístico en sí mismo y generar sinergias con actividades
de promoción y desarrollo local.

8%

7%

6%
15%

Solar
Hidráulica
($)1.000 – 2.000

19%

4%
14%

19%

16%

23%

22%

Geotermia
Biomasa
($) 2.001 – 4.000

Figura 9. Disposición a pagar por visitar una central de
energía renovable en Chile.

Estas recomendaciones podrán ayudar a los
desarrolladores de proyectos a establecer proyectos
sustentables y turísticos, y cuyos beneficios esperados
es generar una relación “win – win” (de ganar – ganar)
entre las generadoras, la comunidad local y la sociedad
como un todo. Si bien el documento aquí propuesto se
realizó en base a las experiencias y literatura analizada
principalmente para centrales eólicas e hidráulicas,
podría ser aplicado a otros proyectos de energía que

Fuente: Elaboración propia.
Según lo observado en la Figura 9, por el tipo de central
que más se estaría dispuesto a pagar es por una central
de geotermia, seguido por la Solar y por la Eólica, que
coincide con las preferencias en las centrales a visitar,
vistas anteriormente.
A modo de referencia, el precio promedio en la entrada
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u
Diseñar y planificar los caminos de acceso de

utilicen fuentes renovables como solar o geotermia.
Aplica, además, para proyectos que ingresen al SEIA
tanto como DIA o EIA.

acuerdo a la utilización de caminos y huellas
existentes.
u
En el caso de centrales eólicas: Implementación de

a) Principales impactos relacionados al turismo

dispositivos de ondas de baja frecuencia en las
torres para evitar colisión de aves.

Con el objetivo diseñar y planificar de mejor manera
una central de energía eléctrica en base a energía
renovable, es fundamental identificar, primero que
todo, los principales impactos en las diferentes etapas
de desarrollo de un proyecto (Construcción, Operación
y Cierre), los cuales están relacionados a actividades
como transporte de insumos, operaciones de
instalación, construcción de caminos, emplazamiento
de la central y tendidos eléctricos, lo que provoca
impacto vial, interrupción de flujo de turistas, ruido,
emisiones de aire y alteración de la biota asociada a
ecosistemas hídricos.

u
En el caso de centrales hidroeléctricas: Diseñar la

central considerando un caudal turístico que
permita un turismo de naturaleza y el fomento de
actividades recreativas y deportivas como kayak,
pesca deportiva, baño, canotaje, entre otros, aguas
abajo de la(s) bocatoma(s) y diseño e
implementación de una cobertura de árboles en la
ribera opuesta a la represa para cambiar el punto
de atención de los visitantes (foco visual).
d) Propuestas para fomentar la actividad turística
De modo de fomentar la actividad turística, se pueden
realizar recomendaciones de infraestructura y
actividades que podrían implementar los
desarrolladores de proyectos de energía eléctrica en
base a energía renovable, con el objetivo de potenciar la
actividad turística del país y transformar los proyectos
en un atractivo turístico en sí mismos, permitiendo
además un encadenamiento de otras actividades
productivas en una localidad. La construcción de
Centros de Visitantes con nuevos caminos y senderos al
interior de una central, habilitación de zonas de
camping, balnearios y miradores interpretativos,
permiten la creación de nuevos espacios de recreación a
la ciudadanía, aumento de número de visitantes,
educación y difusión respecto a fuentes de energía
renovable, generación de empleo y servicios
complementarios (restaurantes y hoteles), fomento a la
actividad deportiva y educativa, mejora de las
telecomunicaciones, conectividad y acceso a zonas de
interés turístico, promoción de atractivos aledaños
(parque nacional, museo, fiesta tradicionales), entre
otros.

b) Tipos de Turismo
Existen diferentes tipos de turismo dependiendo de las
características de una localidad y de los intereses de los
visitantes. Cada Municipio, a través de los Planes de
Desarrollo Turístico (PLADETUR) y/o las oficinas
regionales de SERNATUR podrán ser fuente de
información para identificar los principales tipo de
turismo en la zona de estudio. Conocer los tipos de
turismo permitirá al titular de un proyecto realizar un
mejor perfil del visitante y su consideración temprana
en el diseño permitirá establecer mejores sinergias entre
ambas actividades [Ref. 9].
c) Recomendaciones para la etapa de diseño.
Una vez identificados los posibles impactos en el
paisaje y turismo, y conociendo los tipos de turismo
existente para establecer sinergias entre el proyecto y el
sector turismo, se recomiendan una serie de medidas a
considerar en la etapa de diseño:
u
Diseñar y planificar el proyecto en su totalidad y no

de manera modular.
u
Identificar y georreferenciar entorno del área de

influencia.

CONCLUSIONES

u
Catastrar la flora y fauna del lugar.

L

os desarrolladores de proyectos no poseen una
metodología uniforme para evaluar Paisaje y
Turismo, por lo cual, se basan en metodologías
internacionales o recomendaciones de servicios como
SERNATUR. Esto conlleva a que cada titular de
proyecto use metodologías no siempre comparables y
que no necesariamente responden a una adecuada
identificación de impactos locales.

u
Utilizar simulaciones computacionales, por

ejemplo vía fotomontaje, de las principales
infraestructuras del proyecto, respecto a zonas de
interés turístico.
u
Planificar el uso de materiales, arquitectura y

tipologías acordes con las construcciones
tradicionales del entorno.
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Los proyectos con medidas de compensación y
mitigación en paisaje y turismo pueden contribuir
positivamente a las estadísticas de visita a áreas
prioritarias aledañas a centrales de generación. A su vez,
no manifiestan un impacto negativo en el desarrollo de la
industria turística del sector.
Existe un alto interés por visitar y conocer centrales de
generación eléctrica en base a energía renovable, así
como una importante disposición a pagar.
Proyectos de generación eléctrica en base a energía
renovable, que han desarrollado medidas de
compensación o mitigación en temas de paisaje y
turismo, son un polo de desarrollo para el turismo de una
localidad y podrían transformarse en sí mismos en
atractivos turísticos, potenciando el desarrollo de la
industria turística en Chile.
Por último, se concluye que se debería establecer una
alianza entre el turismo y los proyectos de generación
eléctrica en base a energía renovable que se presentan al
SEIA, de esta forma se podrán evitar rechazos
importantes por parte de las comunidades y autoridades,
pudiendo generar demoras en su construcción y puesta
en marcha, o definitivamente la no aprobación de éstos.
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RESUMEN

L

a subtransmisión se encuentra débilmente legislada y recién terminó su segundo proceso regulado el año 2012. En el
desarrollo del mismo, se detectaron un número importante de debilidades, ya sea en la ejecución de los estudios o en
la intervención de la autoridad a través de la CNE en este proceso, no obstante ello, la génesis de la tarificación de este
segmento parece tener señales de eficiencia que aportarían beneficios significativos a los usuarios del sistema. Lo
importante es verificar si la aplicación de los procesos tarifarios está produciendo los efectos deseados. El trabajo a
desarrollar es principalmente de investigación, análisis y aplicación, que busca plantear los temas críticos de la tarificación
de la subtransmisión, identificando las “fortalezas y debilidades” y para estos últimos establecer alguna propuesta de
mejora.

Palabras clave: Subtransmisión, Tarificación, Energía, Legislación.

ABSTRACT

T

he subtransmission is weakly legislated, and is just completing his second regulated process this year 2012. In its development have
detected a significant number of weaknesses, either in the execution of the studies or the intervention of the authority through the CNE
in this process, nevertheless, the genesis of pricing in this segment efficiency seems to signal that would bring significant benefits to system users.
The important thing is to check whether the application of tariff processes are producing the desired effects. This work develops mainly
investigation, analysis and application, looking raises critical issues of the subtransmission pricing, by identifying of “weaknesses and
strengths” and for this improvement proposals are mentioned.

Keywords: Substransmission, Pricing, Energy, Legislation.

1

Departamento de Ingeniería Mecánica – Universidad Técnica Federico Santa María – Av. Santa María de Manquehue 6400 – Vitacura, Santiago – Chile, e-mail:
marcela.pena.opazo@gmail.com

Artículos Tesis Magíster en Economía Energética Vol. 2 No. 1 2013

Pág. 50

Peña et al., Tarificación de la subtransmisión: Debilidades, fortalezas y propuestas de mejora.

LEGISLACIÓN DE LA
SUBTRANSMISIÓN

INTRODUCCIÓN

L

a tarificación de la subtransmisión en Chile, busca
cubrir sus costos medios de largo plazo bajo un
escenario de adaptación, y optimización del sistema
con una planificación a 10 años y una tarificación de los
primeros 4 años. Los costos medios a los que se refiere
son la anualidad de la inversión (aVI) más los costos de
operación, mantenimiento y administración (COMA),
pero además se busca entregar señales de eficiencia
respecto a las pérdidas del sistema. El problema, es que
su desarrollo ha presentado numerosos inconvenientes
de aplicación, por encontrarse algunos vacíos legales
que permiten interpretaciones ambiguas de los
procedimientos, derivando en aplicaciones inciertas y
que generan incertidumbre en el inversionista o el que
hace uso de estas instalaciones y por lo tanto debe
concurrir al pago de las mismas. Por otro lado, se han
presentado reliquidaciones permanentes y además el
nuevo proceso, todavía en curso, difiere notablemente
del anterior, sin tener claridad aún de la forma de
aplicación que se generará.

H

asta antes de la promulgación de la ley corta I, el
año 2004, la transmisión eléctrica se encontraba
débilmente legislada y convivían en ese entonces, tres
modalidades de determinación de ingresos por uso de
las instalaciones de transmisión (y por consiguiente de
subtransmisión):
Contratos de peaje por uso de instalaciones: Determinados
mediante negociaciones privadas entre las partes,
normalmente generador y transmisor, y cuyas
discrepancias se resolvían por medio de tribunales
arbitrales establecidos específicamente para ese fin,
cuyos fallos no eran públicos, no eran vinculantes y
además no eran consistentes unos con otros, vale decir,
las decisiones eran válidas única y exclusivamente para
ese proceso en particular.
Aplicación de los costos base de subtransmisión: Establecidos
en los decretos de precios de nudo, generando una
especie de “ingresos tarifarios” para el subtransmisor
que consistían en este diferencial de precios, por el flujo
del retiro aguas abajo. En este caso, la resolución de
discrepancias se establecía bajo el mismo esquema
anterior.

Es importante tener presente que la metodología de
tarificación de la subtransmisión, no asegura la
recuperación de los costos reales en los cuales incurren
las empresas propietarias de dichas instalaciones, como
así también que no existe la obligación de efectuar las
expansiones o ampliaciones de instalaciones
propuestas en los estudios, ya sea por los consultores o
por la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Remunerar instalaciones: La tercera modalidad, es la que se
genera para remunerar a aquellas instalaciones en que se
desconocía desde donde provenía el flujo y por lo tanto
su uso no podía ser atribuido a un usuario de inyección
o retiro específico. El monto entonces, se determinaba
por los ingresos tarifarios producto de las diferencias
entre los costos marginales de las barras consideradas.

Las premisas que generan la necesidad de regular la
transmisión eléctrica son por un lado, la importancia
del servicio que presta para la comunidad y el desarrollo
del país, y por otro, la calidad de monopolio natural que
presenta, debido a que la mayor parte de sus costos de
“producción” consisten en inversiones fijas de largo
plazo que generan importantes economías de escala,
impidiendo o complicando la competitividad en este
segmento. Así entonces, el regulador debe fijar precios,
estándares de calidad y condiciones de acceso.

De este modo, la nueva ley busca incentivar las
inversiones eficientes en transmisión y determinar la
remuneración justa para el segmento, estableciendo
lineamientos específicos en la forma de tarificación de
tal manera que el propietario de las instalaciones pueda
recuperar sus costos de inversión, operación,
mantenimiento y administración, y por otro lado
intenta incorporar señales de eficiencia que incentiven a
realizar las inversiones de forma racional y a operar de
forma óptima de modo tal que el sistema completo se
vea beneficiado, por sobre los intereses particulares de
las empresas propietarias presentes en él.

Sin embargo, dado que se asumía integralidad entre la
generación y la transmisión y bajo ese precepto se
daban por cubiertos los costos correspondientes al
conjunto, no existía un proceso reglado de
determinación de tarifas para la transmisión, por lo que
no se garantizaba remuneración al segmento, lo cual
producía incertidumbre y dificultad para incentivar la
materialización de inversiones adaptadas a las
necesidades crecientes de transporte de energía.

En función de lo indicado, el 13 de marzo del año 2004
se publica la Ley No. 19.940 [Ref. 1] o Ley Corta I, la que
regula los sistemas de transporte y establece un nuevo
régimen de tarifas.
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El Artículo 73 de la Ley define el sistema de transmisión
o de transporte de electricidad como el conjunto de
líneas y subestaciones eléctricas que forman parte de un
sistema eléctrico, en un nivel de tensión nominal
superior al que se disponga en la respectiva norma
técnica, el que es de 23 kV hasta que no se modifique la
mencionada norma, y cuya operación debe coordinarse
por el Centro de Despacho de Carga (CDEC). En este
artículo se separan las instalaciones de transmisión en:
sistema de transmisión troncal, sistema de
subtransmisión y sistema de transmisión adicional.

Las instalaciones de subtransmisión se determinan
previo informe de la CNE, en el artículo 75 de la Ley,
mediante Decreto Supremo (DS) del Ministerio de
Energía, dictado bajo la fórmula “por orden del
Presidente de la República“, y tiene una vigencia de 4
años. Esta calificación puede variar de un proceso
tarifario a otro. A la fecha se han desarrollado dos
procesos tarifarios para determinar las instalaciones de
subtransmisión.
En el Artículo 78 de la ley se establece quienes deben
pagar las instalaciones de subtransmisión, indicando
textualmente que son “Toda empresa que inyecte
energía y potencia al sistema eléctrico… así como toda
empresa eléctrica que efectúe retiros de energía y
potencia para comercializarla con distribuidoras o con
clientes finales…”, esto implica que la relación
comercial de la empresa subtransmisora se establece
directamente con las empresas de generación, ya sea
que inyecten o que realicen retiros para sus clientes.
Eventualmente la relación podría ser con
comercializadores puros de energía pero esta figura aún
no opera oficialmente en Chile.

Uno de los principales hitos incorporados por esta ley,
es que se define a la transmisión troncal y la
subtransmisión como servicio público, es decir, la ley
considera que ambos segmentos representan una
actividad que persigue un fin de interés general, donde
el Estado entrega el desarrollo de ella a la empresa,
sujetándola al cumplimiento de ciertas condiciones que
él mismo impone, tales como la seguridad y calidad de
servicio y las tarifas que se deben cobrar por el uso de
sus instalaciones. El servicio debe entregarse
obligatoriamente en forma continua, regulada e
igualitaria, por lo que todos los habitantes tienen
derecho a utilizar el servicio, de acuerdo a las
modalidades establecidas, sin que se pueda negar a
unos, sin causa debida, lo que se concede a otros.

Si nos detenemos, en lo que se refiere específicamente a
la remuneración de la subtransmisión y a la forma en
que se deben desarrollar los procesos de tarificación
asociados, se incorporan sólo 5 artículos (108° al 112°),
los que entregan el marco general para la tarificación de
la subtransmisión y en algunos puntos profundiza
levemente, pero parecen ser insuficientes para el
complejo esquema del segmento. El artículo 108°
define cual es el valor de los sistemas de
subtransmisión, que es finalmente lo que se busca
remunerar e indica además la periodicidad y vigencia de
los procesos a desarrollar para su determinación. El
artículo 109° se refiere a la forma en que se aplicarán las
tarifas, indica que para los retiros se establecerán
precios por unidad de energía y potencia por barra de
subtransmisión, denominados peajes de
subtransmisión, y especifica que las centrales
generadoras que inyecten al sistema de subtransmisión
realizarán un pago anual proporcional, si la dirección de
los flujos de energía y potencia van hacia la Troncal. Así,
una vez determinado el valor anual de la
subtransmisión con las consideraciones indicadas en el
artículo 108°, se procede a descontar el pago de la
inyección y el diferencial es asumido por los retiros.

Ahora bien, no cualquier instalación puede ser
calificada como subtransmisión, para ello debe cumplir
ciertos requisitos, los cuales se encuentran detallados en
el artículo 75° de la Ley General de Servicios Eléctricos
(LGSE), el que define a este sistema como las líneas y
subestaciones eléctricas que, encontrándose
interconectadas al sistema eléctrico respectivo, están
dispuestas para el abastecimiento exclusivo de grupos
de consumidores finales libres o regulados,
territorialmente identificables, que se encuentren en
zonas de concesión de empresas distribuidoras.
Las instalaciones pertenecientes al sistema de
subtransmisión deberán cumplir con las siguientes
características:
u
No calificar como instalaciones troncales; es decir,

no debe mostrar una variabilidad relevante en la
magnitud y dirección de los flujos, ni tener una
tensión mayor o igual a 220 kV entre otros.
u
Que los flujos de las líneas no sean atribuidos

exclusivamente al consumo de un cliente, o a la
producción de una central generadora o de un
grupo reducido de ellas.

Ahora, en relación a como se deben realizar los estudios
para determinar los valores anuales de subtransmisión y
la forma en que se distribuirán entre inyecciones y
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retiros está mencionada a niveles generales en el
artículo 110°, 111° y 112°, sin embargo, es importante
destacar que se emitió un reglamento procedimental, el
DS N°144 de 2009 [Ref. 2], que aprueba reglamento
que fija el procedimiento para la realización de los
estudios para la determinación del valor anual de los
sistemas de subtransmisión, el cual establece, con
bastante detalle, el procedimiento y los plazos para el
desarrollo de los estudios de subtransmisión, sin
embargo, no profundiza en un detalle suficiente en los
temas interpretables de la ley.

De acuerdo a lo señalado en el párrafo final del artículo
75 de la Ley, el primer paso para el desarrollo de los
estudios de subtransmisión corresponde a la
determinación de las instalaciones que componen
este segmento del transporte. Para ello interviene la
CNE, quién realiza el requerimiento de información a
la Dirección de Peajes del Centro de Despacho
Económico y de Carga (DP), quien a su vez realiza el
requerimiento directamente a las empresas propietarias
de instalaciones de transmisión, a quienes instruye
entregar en un plazo y formato determinado el detalle
de líneas y subestaciones que consideren deben formar
parte del sistema de subtransmisión.

Además, se establece un sistema de resolución de
conflictos transparente y con independencia de las
partes, como lo es el Panel de Expertos.

En los dos procesos tarifarios desarrollados, la
información requerida se refiere a todas las instalaciones de transmisión de tensión superior a 23 kV, que
no forman parte del sistema troncal, permitiendo
entonces el envío de información de instalaciones
adicionales, puesto que se considera que deben ser
incluidas en los análisis que debe realizar la CNE para
determinar cuáles pertenecen a uno u otro sistema y no
debiesen quedar a criterio del propietario por sí sólo.
No obstante, en los formatos enviados se adiciona un
campo en el cual el propietario tiene la facultad de
proponer la asimilación al sistema que considera
correcto, es decir, indica a su entender, si la instalación
califica como adicional o subtransmisión. Recibida la
información por las entidades indicadas, es analizada y
posteriormente enviada al Ministerio para la
publicación del Decreto correspondiente.

ETAPAS DEL PROCESO
TARIFARIO

L

a forma en la cual se desarrolla el proceso tarifario
en toda su amplitud, vale decir, desde la
determinación de las instalaciones de subtransmisión
hasta la emisión del decreto que fija las tarifa, se
encuentra normado mediante el DS N°144.
En la Figura 1 se muestran las principales etapas de
desarrollo del estudio.

Definición de
Instalaciones de
Subtransmisión

Definición de
Sistemas de
Subtransmisión

Desarrollo del
estudio de
Subtransmisión

Determinación
de las Bases
Técnicas

Informe Técnico
Comisión Nacional
de Energía

Fijación de
Tarifas de
Subtransmisión

Un segundo paso del proceso tarifario hace referencia a
la definición de los sistemas de subtransmisión. El
artículo 75 de la ley comienza hablando de “cada
sistema de subtransmisión” esto implica que se asume
que el sistema de subtransmisión no es único, no
obstante, no aclara ni detalla cómo se obtiene la
segmentación ni los criterios para su determinación,
por lo que para ello la autoridad, a través de la CNE,
realiza esta asignación sin la participación de las
empresas propietarias y la comunica al Ministerio de
Energía, quién mediante el mismo decreto que fija las
instalaciones incorpora esta información. Este tema no
es menor, ya que se debe realizar un estudio de
subtransmisión por cada sistema definido y algunos
propietarios pueden verse perjudicados al dividir sus
instalaciones, o algunos usuarios como centrales
generadoras pueden quedar abasteciendo a más de un
sistema, por lo que deberían pagar peaje en ambos
casos. A pesar de lo indicado, no ha habido mayor

Figura 1. Etapas del proceso tarifario.
Fuente: Elaboración Propia.
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conflicto con la definición de sistemas por parte de la
autoridad, de hecho, la distribución de sistemas que se
ha tenido en los dos procesos que se han desarrollado
no difiere mucho.

estudio para la determinación del valor anual de
subtransmisión, para cada uno de los sistemas
definidos en las etapas previas. Los temas más críticos y
relevantes dentro del desarrollo de los estudios de
subtransmisión son: la proyección de demanda de
retiros e inyecciones del sistema; levantamiento de
inventarios; estudio de precios, valorización de terrenos
y estudio de remuneraciones. De este modo, lo que
busca la tarificación es determinar un valor de
remuneración anual cuyos costos de inversión,
operación, incluyendo costos de pérdidas de energía y
potencia, mantención, administración y falla, resulten
ser los mínimos para abastecer las demandas
proyectadas de energía y potencia, para un horizonte de
4 a 10 años, y por supuesto sujeto al cumplimiento de la
normativa vigente. En los últimos dos procesos
tarifarios el horizonte de planificación considerado fue
de 10 años. En base a esto, se calcula el Valor de la
Inversión (VI) y el COMA. El VI corresponde a la suma
de los costos de adquisición e instalación eficiente de
los componentes y equipos asociados a las instalaciones
económicamente adaptadas a la demanda proyectada,
de acuerdo con valores de mercado, incluyendo
intereses intercalarios, los derechos, gastos e
indemnizaciones pagadas para el establecimiento de las
servidumbres utilizadas, los bienes intangibles y el
capital de explotación. Respecto al COMA comprende
los costos anuales de operación, mantención y
administración necesarios para que una única empresa
desarrolle las actividades que permitan prestar un
servicio de subtransmisión óptimo en el sistema
incluyendo entre otras cosas, las instalaciones
existentes, la cobertura geográfica, las condiciones
climáticas, tiempos de intervenciones, tiempos de
traslado, frecuencias de intervenciones, materiales
necesarios. La finalización del estudio por parte de los
consultores de cada sistema de subtransmisión, es la
entrada al proceso mediante el cual se definirá el
informe técnico definitivo, en el cual se basará el
decreto tarifario correspondiente. En esta etapa, la
autoridad recibe los estudios y se realiza una audiencia
pública donde el consultor de cada sistema presenta los
resultados a la CNE. Luego todos los usuarios o
instituciones interesadas debidamente inscritos,
pueden realizar observaciones a los estudios
desarrollados por los consultores, las que también son
remitidas a la CNE para su consideración.

Otro de los temas a abordar dentro del proceso de
tarificación del segmento de subtransmisión es definir
las bases bajo las cuales se regirá el desarrollo del
estudio. Se requiere la menor cantidad de variables
sujetas a discrecionalidad e interpretación, y a su vez se
espera que contenga todos y cada uno de los aspectos
necesarios para establecer un valor de subtransmisión
coherente y justo tanto desde el punto de vista de los
propietarios, de la autoridad y de los usuarios. El primer
paso consiste en la inclusión de todos los que puedan
verse afectados con la fijación tarifaria o que se
interesen en ella, aún, cuando no perciban efectos. Para
ello la CNE emite una solicitud para la inscripción en
un registro de instituciones y de usuarios interesados,
los que podrán obtener la información, hacer
observaciones y participar de todo el proceso de
definición de las bases y desarrollo de los estudios.
Aquel que no forme parte de este registro no podrá
participar en etapa alguna del proceso. El objetivo es
que participen del proceso aquellos que realmente
tengan interés en él. Estas bases contienen la propuesta
de los criterios, supuestos, consideraciones,
información, procedimientos, plazos y todos aquellos
puntos que se consideren relevantes para el desarrollo
del estudio. Se denominan bases preliminares porque
eventualmente podrían ser observadas por los usuarios
e instituciones interesadas. La CNE tiene la facultad de
considerar o desestimar las observaciones realizadas y
en función de su análisis emite las bases definitivas con
las correcciones y/o modificaciones correspondientes.
Sin embargo, las empresas usuarias e interesadas
pueden mantener las divergencias con la autoridad y su
disconformidad con las bases, pero existe otra instancia
alternativa introducida por la Ley Corta I que es la
solicitud de intervención del Panel de Expertos, cuyo
dictamen emite las bases definitivas, en función de las
cuales se desarrollarán los estudios. La definición de las
bases comienza 3 meses antes de la publicación de las
bases preliminares de los estudios (artículo 7 del DS
N°144) y las bases preliminares deberán estar
disponibles antes de 13 meses del término del período
de vigencia de los peajes de subtransmisión (artículo 7
del DS N°144).

Toda la información anterior, vale decir, el informe con
todos los respaldos correspondientes y las
observaciones remitidas forman parte ahora del análisis

Una vez establecidas las bases técnicas definitivas se
está en condiciones de comenzar el desarrollo del
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que realiza la CNE, donde detalladamente valida,
corrige o modifica cada uno de los ítems que los
componen, siempre apoyada por las bases técnicas
definitivas y por la normativa relacionada.
Posteriormente después de un máximo de 3 meses de
recibido los estudios y observaciones, de acuerdo a la
legislación vigente, la CNE emite el informe técnico
preliminar, que contiene los valores sobre los cuales se
estructurarán las tarifas correspondientes. En caso de
discrepancias se deberá requerir la participación del
Panel de expertos. El dictamen del panel de expertos, es
otra parte crítica en el proceso de determinación del
informe técnico y posteriormente de las tarifas, puesto
que cuentan con 30 días hábiles para revisar cada una de
las discrepancias y emitir su dictamen y la especificidad
y complejidad de los temas abordados, la cantidad de
información y datos procesados podrían generar tomas
de decisiones sin los niveles de análisis adecuados.

2011 y la fecha de publicación. Esta fue una
modificación que se incorporó en el segundo proceso
tarifario como medida para que los estudios se
desarrollaran dentro de los plazos esperados, sin
embargo es necesario revisar si en la práctica es
aconsejable.
El DS N°320, con todas las debilidades que se pueden
considerar ha entregado las primeras señales de
tarificación eficiente en el segmento de subtransmisión
y ha recogido gran parte de los temas base para la
remuneración del segmento.
Los principales hitos de este decreto son:
Remuneración de los sistemas de subtransmisión: La
caracterización de los usuarios de subtransmisión
indicando que corresponde a las empresas generadoras
que inyecten directamente su producción en el sistema
de subtransmisión o las empresas que efectúen retiros
de energía y potencia desde estos sistemas. Por lo tanto
se puede decir que los que deben realizar pagos de
subtransmisión son dos, tal como se muestra en la
Figura 2.

Finalmente, una vez emitidos los dictámenes del Panel
de Expertos, la CNE los consolida generando el
informe técnico definitivo que es remitido al Ministerio
de Energía, el cual en función de ello, fija las tarifas
correspondientes mediante decreto supremo.

DECRETO VIGENTE DE
SUBTRANSMISIÓN

Pago por
Retiros
Pago de
Generadores

E

l primer proceso tarifario de subtransmisión
comenzó a inicios del 2005, sin embargo, el
primer hito, correspondiente a la determinación de las
líneas y subestaciones de subtransmisión, recién se
constituye el 14 de Abril del mismo año, mediante el DS
N°102 [Ref. 3]. A partir de esa fecha, considerando que
todos los hitos serían desarrollados sin inconvenientes
y en las fechas estimadas, se esperaba la publicación del
decreto que fija las tarifas a fines del año 2006, de tal
modo que este sistema de tarificación regulado
comenzara a regir desde el primero de noviembre de
2006. Sin embargo, recién el 9 de enero de 2009 se
publicó el DS N°320 [Ref. 4], cuya vigencia rige desde el
14 de enero del mismo año y hasta el 31 de diciembre de
2010. Es decir, el decreto se emitió prácticamente
después de 2 años de lo esperado.

Figura 2. Distribución de pagos por Retiros e Inyección.
Fuente: Elaboración Propia.

La distribución del pago se determina considerando los
valores y proporciones derivados del informe técnico
definitivo. Se establece una cuota anual por los cuatro
años de tarificación para los generadores que inyectan y
el diferencial respecto al valor anual de subtransmisión
será cubierto por los generadores que retiran mediante
pagos mensuales. Si se toma la información del informe
técnico para el primer proceso tarifario, vale decir, la
resolución exenta N°695 [Ref. 5], se tiene que la
relación entre ambos pagos es de aproximadamente un
9% para la inyección y un 91% para el retiro y tomando
la información de la resolución exenta N°250 [Ref. 6]
correspondiente al informe técnico del segundo
proceso tarifario, se tiene que la relación entre ambos

El segundo proceso tarifario también presentó retrasos
importantes en su desarrollo, se esperaba su
publicación a fines del 2010. La diferencia con el
decreto del primer proceso es que es retroactivo, es
decir, una vez que se publique deberán ser reliquidados
todos los pagos realizados entre el primero de Enero de
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pagos es de aproximadamente un 4% para la inyección
y un 96% para el retiro.

De acuerdo a la Figura 3, la remuneración del
subtransmisor corresponde a la recaudación del
VASTx por los retiros físicos de energía, lo que
podemos denominar tarifa y también existe un ingreso
o egreso producto de la eficiencia o ineficiencia en
pérdidas.

Pago por inyección: Para determinarlo se realizan una serie
de estudios y simulaciones que incluyen inyecciones
proyectadas por centrales existentes, y nuevas centrales
a instalarse con fuente de información sólida, los retiros
estimados, las distintas condiciones hidrológicas
posibles, las configuraciones óptimas, entre otros. Con
todos estos antecedentes se realizan las simulaciones
mediante las cuales se determinará el comportamiento
del flujo eléctrico en cada una de las condiciones. De
este modo, el pago de una central se determina como
prorrata de su uso esperado, vale decir es un porcentaje
del total del VASTx (Valor Ag regado de
Subtransmisión) de su camino de mínima distancia
eléctrica en función de las veces que el flujo se dirige
hacia la troncal. Por lo tanto, el pago por inyección se
realiza en base a la estimación derivada de los estudios
de subtransmisión, y no en función de datos reales, y se
determina en cuatro cuotas anuales.

La tarifa consiste en el producto entre el VASTx
unitario de energía y potencia por las unidades físicas
respectivas, medidas en las barras de retiro y remitidas
por las empresas propietarias de las instalaciones de
subtransmisión. Una vez que se obtiene el valor final
del sistema, se debe distribuir entre los distintos
propietarios de instalaciones de subtransmisión del
mismo, y para ello utiliza el Factor de distribución de
ingresos (FDI). Respecto al FDI, el Decreto Supremo
N°320 dice textualmente “Los ingresos a percibir asociados
a costos estándares de inversión, mantención, operación y
administración de las instalaciones de cada sistema de
subtransmisión, deberán ser distribuidos entre las empresas
subtransmisoras sobre la base de la proporción que represente la
anualidad del valor de inversión más los costos de operación,
mantenimiento y administración, en adelante “AVI+COMA”,
de cada empresa subtransmisora, respecto al AVI+COMA
total de subtransmisión de cada sistema”. Ahora, este FDI no
es fijo para todo el período de tarificación, sino que se
actualiza cada seis meses por el CDEC y es comunicado
mediante un informe a la CNE antes del día 15 del mes
de marzo y septiembre de cada año. Para el cálculo
semestral se incorporan las instalaciones que se
encuentren en operación a febrero o agosto de cada
año, según corresponda. El aVI+COMA de las
instalaciones de subtransmisión que se agreguen,
retiren o modifiquen semestralmente, será validado por
el CDEC. La incorporación o retiro de obras, tendrá un
efecto sobre la distribución de los ingresos, pero no
variará el monto total del sistema, vale decir, la “torta”
seguirá siendo la misma, pero cada propietario
modificará su porción.

Pago por retiros: El pago por retiro se realiza
mensualmente, aplicando en la fórmula de pago (Figura
3), los valores de VASTx unitarios de energía y potencia
a los retiros efectivos, incorporando con ello un riesgo
de demanda. Se considera además la señal de eficiencia
en pérdidas, que agrega otra componente variable a la
recaudación de la empresa subtransmisora. Lo primero
que se debe entender es que los retiros los realiza la
empresa generadora para algún usuario final ya sea
cliente libre o distribuidora. Por lo tanto, los pagos los
realiza este tipo de empresas y luego ella transfiere parte
de este costo a sus clientes por medio de un peaje
regulado.
Se considera además la señal de eficiencia en pérdidas,
que agrega otra componente variable a la recaudación
de la empresa subtransmisora.

PAGO

=

Tarifa :
Min (aVI + COMA)
“unitario”

Señal de
eficiencia de
pérdidas

VASTx +

PN x FEP x (1-FAI)

La otra componente de ingreso, la eficiencia en
pérdidas, está representada por el factor de ajuste de
inyecciones FAI, el cual relaciona las inyecciones reales
y las inyecciones tarifarias. Si este factor es mayor que
uno, es decir las inyecciones reales son mayores que las
tarifarias la expresión de señal de eficiencia se hace
negativa y por lo tanto el subtransmisor estaría
recibiendo un ingreso menor a su VASTx. Si el FAI es
menor que uno, las inyecciones reales son menores que
las tarifarias, entonces significa que se ha operado más
eficientemente que lo que se esperaba en el estudio de

Figura 3. Descomposición de la estructura de ingresos de
subtransmisión.
Fuente: Elaboración Propia.
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subtransmisión y por lo tanto existe un “premio” por
sobre el VASTx como ingreso para el subtransmisor. La
condición de FAI igual a 1 implicaría que se percibe
exactamente el VASTx, lo cual se muestra en la Figura 4.

FAI

>1
=1

Resta ingreso
a la STx

<1

Incrementa el
ingreso de la
STx

camino de mínima distancia eléctrica asociados a la
barra a la cual se conectaron. En caso de que sea una
nueva barra de retiro, el CDEC establecerá la ruta de
mínima distancia eléctrica y calculará los factores de
expansión de pérdidas correspondientes para llegar al
nudo troncal más cercano y en función de eso se
establecerá el peaje.

Se recauda
el VASTx

DEBILIDADES Y FORTALEZAS
DE PROCESOS TARIFARIOS

Figura 4. Efectos del factor de ajuste de inyecciones sobre los
ingresos de subtransmisión.

E

l proceso de tarificación de la subtransmisión ha
sido de aprendizaje y mejora continua tanto para
la autoridad como para los propietarios de las
instalaciones debido a que se han aplicado una serie de
criterios pilotos en busca de la remuneración “justa”
para este segmento y también de los incentivos
adecuados para el desarrollo de las inversiones
necesarias y de la operación eficiente.

Fuente: Elaboración Propia.
Esto motiva a las empresas de subtransmisión a ser
eficientes en la operación y a realizar inversiones
orientadas a la reducción de pérdidas en el sistema
eléctrico. La diferencia de un punto porcentual en el
factor de ajuste de inyecciones implica un monto
relevante que las empresas intentan capturar.

Sin embargo, como todo proceso, tiene debilidades y
fortalezas que deben ser revisadas continuamente para
corregirlas o reforzarlas según corresponda. A
continuación se presentan los temas más relevantes
detectados en los dos procesos tarifarios desarrollados.

Si bien el Decreto N°320 es explícito respecto de la
manera en que se determinará el “beneficio o castigo”
asociado a las pérdidas de energía y potencia, no
establece los mecanismos mediante los cuales se
distribuirá entre los distintos propietarios de
instalaciones de subtransmisión. Este tema puede ser
razón de controversias, aún, cuando exista eficiencia
global en pérdidas, existan uno o más propietarios
específicos que presentarán ineficiencias importantes
por este concepto.

FORTALEZAS
a) Mercado Regulado
Si bien existían formas de remunerar el segmento de
subtransmisión, no se generaban los incentivos para
una adecuada operación y mantención de los sistemas
de transmisión, y no entregaban las señales para
motivar las decisiones de inversión destinadas a la
expansión de la red, provocando importantes cuellos
de botella en el sistema.

La DP del Centro de Despacho de Carga del Sistema
Interconectado Central (CDEC-SIC) intentó remediar
este tema y estableció un sistema de distribución de
pérdidas que incorpora la información de inyecciones y
retiros reales de cada empresa de subtransmisión en el
sistema correspondiente y se compara con lo que
debiese reconocerse a ésta tarifariamente aplicando
rutas de mínimas distancia eléctrica y los factores de
expansión de pérdidas correspondientes. Ese
diferencial se compara con los valores totales y en
función de él se realiza la distribución de pérdidas. Para
lo anterior se requiere de medidas adicionales a los
retiros, tales como las inyecciones a los sistemas y las
medidas en los puntos de frontera entre dos empresas.

Bajo ese escenario mantener un equilibrio entre el
crecimiento de la oferta y de la demanda, a costos de
suministro razonables, y bajo condiciones de
confiabilidad y calidad en la operación de los sistemas
se dificultaba considerablemente. Sin embargo, existe
un nivel de certidumbre en el segmento de
subtransmisión, puesto que se asegura (con todas las
debilidades del proceso, que se mencionarán más
adelante) que el segmento recibirá una remuneración
por el uso de sus instalaciones que cubra sus costos de
inversión y operación eficientes y que genere los
incentivos para reactivar las inversiones en
subtransmisión, evitando los “cuellos de botella”, y
permitiendo el acceso de los productores al mercado, y

Para nuevos retiros, que no forman parte de los
considerados originalmente en las proyecciones, se
deben considerar los valores de peajes de acuerdo al
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de los consumidores a las opciones de suministro.

corona en líneas de transmisión y recargos por flecha y
armónicas, puesto que éstas forman parte natural de los
efectos en pérdidas de los sistemas eléctricos, entre
otros. Se debe recordar que el factor de ajuste de
inyección es el que incorpora estas señales de eficiencia
por sistema. Además, dentro de cada sistema, se
determina un Factor de Distribución de Pérdidas que
recoge las eficiencias de cada propietario. Para
determinar esta distribución se analiza la relación entre
la pérdida teórica y la real de cada propietario en
particular, en función de los factores de expansión de
pérdidas asociados a las instalaciones de su propiedad
para el primer caso y a las medidas efectivas que
circunscriben la pérdida de este propietario en
particular para el segundo. Así, si el propietario presenta
pérdidas reales mayores a las tarifarias dentro del
sistema, aún, cuando el neto del sistema sea positivo, no
percibirá ingresos por este concepto, y se prorrateará
entre los que cumplan la condición de eficiencia.

Así, la fortaleza aquí destacada se refiere a la
incorporación explícita de la transmisión eléctrica. De
este modo, la regulación en transmisión apunta a
generar los incentivos de eficiencia económica y
técnica, para que la red se desarrolle a mínimo costo, se
logren adecuados niveles de confiabilidad, se adapte a
los requerimientos de generadores y consumidores,
para maximizar la utilización óptima de los recursos del
sistema, remunera adecuadamente al propietario del
sistema de transmisión, y no obstaculiza la competencia
en la generación, garantizando el acceso a los usuarios.
b) Señal de eficiencia en pérdidas
Las pérdidas de los sistemas eléctricos son inherentes a
las instalaciones de los mismos, por lo tanto existe un
nivel de pérdidas técnicas mínimo que no se puede
evitar. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las
pérdidas reales son mucho mayores a este mínimo
técnico, y esto se debe entre otras cosas a una operación
que no sólo busca la eficiencia, sino que está más
relacionada con un desarrollo y comportamiento
histórico. Por lo tanto, se busca que los niveles de
pérdidas que se obtienen con los factores de expansión
determinados en los estudios, permitan cubrir las
pérdidas medias de energía y potencia para los sistemas
eficientemente operados.

Por las razones expuestas se considera que incluir una
señal de eficiencia en pérdidas en la tarificación
corresponde a una fortaleza.
c) Optimización y planificación del sistema
eléctrico
Dentro de las fortalezas más relevantes del proceso
tarifario de la subtransmisión se encuentra la
incorporación de un proceso de planificación a su
esquema de desarrollo. Se puede cuestionar la validez
del horizonte de planificación para inversiones en
instalaciones de subtransmisión, pero el hecho que se
tarifique sobre una base de planificación es una
fortaleza. En el estudio se analiza, de acuerdo a las
inyecciones y retiros proyectados a lo largo del período
de estudio, en qué medida dichas instalaciones pueden
ser adaptadas y optimizadas. Para cumplir con este
propósito, es necesario realizar un análisis y
caracterización de las instalaciones existentes, mediante
un estudio completo del estado actual del sistema para
tener una base que contenga el detalle de las
instalaciones iniciales del sistema de subtransmisión en
estudio, tales como líneas, subestaciones
(transformadores y paños) y Taps. Debe contener
también la caracterización de las instalaciones
compartidas entre sistemas de subtransmisión y de las
centrales generadoras que inyectan directamente su
producción a la subtransmisión.

Si se remunera la totalidad de los costos de inversión,
operación y mantenimiento de una empresa
subtransmisora, y no se entrega una señal de eficiencia
en pérdidas, esta no tendrá incentivos a invertir y operar
de manera óptima y los costos asociados a las pérdidas
serían desestimados a pesar de su alto valor,
transfiriéndose naturalmente al usuario final.
Sin embargo, es importante que en la determinación de
las pérdidas teóricas se tengan consideraciones lo más
cercanas a la realidad posible, como por ejemplo: la
topología de red debe considerar criterios de operación
utilizados por el CDEC-SIC y debe además cumplir
todas las restricciones y estándares de seguridad
requeridos, impuestas por la norma técnica de
seguridad y calidad de servicio, las pérdidas de las
instalaciones de subtransmisión reconocidas en los
decretos de calificación de instalaciones
correspondientes y que no fueron declaradas como
prescindible, los parámetros técnicos de las
instalaciones que generen pérdidas en los sistemas
eléctricos como por ejemplo los recargos por
magnetización de transformadores, pérdidas por efecto

Una vez que la condición inicial del sistema está
completa, se deben incorporar los antecedentes de las
instalaciones en construcción y mediante un análisis
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detallado se modelan las distintas condiciones de
operación consideradas en el estudio, utilizando para
ello, las proyecciones de energía y potencia, de
inyección y retiro en cada año del horizonte de
planificación, que para los dos procesos desarrollados
ha sido de 10 años.

b) Deter minación de Instalaciones de
subtransmisión
El proceso de tarificación de la subtransmisión tiene
una periodicidad de cuatro años, y en el inicio de cada
período se solicita a las empresas propietarias de
instalaciones de subtransmisión que envíen cuales son
las instalaciones que postulan como pertenecientes al
sistema de subtransmisión y adicionales.

Como resultado del proceso anterior, se obtiene un
sistema económicamente adaptado a la demanda en
todo el horizonte de planificación, el cual cumple con
las diferentes restricciones legales, tales como la Norma
Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio (NTSyCS)
[Ref. 7], las exigencias y normas que regulan el
ordenamiento territorial, las normas ambientales, etc.
Para esto, el Consultor determina varias alternativas de
expansión, las cuales son sometidas a análisis técnicos
complementarios de cumplimiento de la NTSyCS. Del
conjunto de configuraciones de red que hayan salido
aprobadas del análisis anterior, se escoge la mejor
solución en función de un análisis de mínimo costo.

La CNE requiere esta información del CDEC, y éste a
su vez lo solicita a los propietarios de las instalaciones,
quienes deben preparar y enviar los antecedentes en el
formato que les indiquen.
En otros procesos independientes, se le exige al CDEC
mantener una base de instalaciones de transmisión
actualizada de modo de conocer los activos que se van a
operar en el sistema eléctrico que corresponda, lo que
tiene absoluto sentido, considerando que esta
institución es la responsable de operar el sistema de
forma económica y eficiente.

DEBILIDADES

En efecto, en el punto g) del artículo 2-7 de la Norma
técnica, se indica que los coordinados deberán
“Entregar a la DP, los datos y antecedentes requeridos
por ésta para mantener actualizada la Información
Técnica del Sistema Interconectado” y luego artículo 63 indica que “La DP deberá organizar y mantener
actualizada la Información Técnica del SI para los
estudios que la DP y/o DO deban realizar. Dicha
Información Técnica estará integrada por los datos y
antecedentes de las instalaciones de los Coordinados
del SI.”.

a) Regulación de subtransmisión
Si bien se ha declarado como una fortaleza que se haya
legislado y establecido una regulación para la operación,
desarrollo y tarificación de la subtransmisión, se debe
indicar como debilidad la falta de un reglamento que
desarrolle y complemente las declaraciones
establecidas en la Ley. En efecto, el espíritu de la ley es
entregar las herramientas generales para la
subtransmisión, pero no profundiza en detalle y por lo
tanto deja muchos temas abiertos, permitiendo con ello
interpretaciones arbitrarias y en algunas ocasiones
sesgadas. Dado que no existe el reglamento, la mayoría
de los conceptos y criterios que en él se deben
establecer, se detallan en las bases técnicas, las que son
modificables en cada proceso tarifario. Al emitir el
reglamento, la mayoría de estos puntos quedarían
cubiertos, se otorgaría estabilidad en el tiempo al
proceso, se estructurarían los temas de aplicación de la
tarifa y las bases serían un complemento secundario
con un margen considerablemente menor de
discrecionalidad.

Por su parte los artículos 6-6, 6-9 y 6-10 profundizan en
el tema indicando que en un formato estándar, debe
actualizar la información y que la DP debe realizar la
actualización que corresponda y notificar a todos los
Coordinados, actualizando al mismo tiempo la
Información Técnica contenida en el sitio del WEB del
CDEC.
A partir de lo anterior se concluye que el CDEC cuenta
con una base de datos actualizada y sustentable, ya que
es parte de las exigencias de la NTSySC, sin embargo,
cada 4 años se genera un levantamiento desde base
cero.

A fin de no confundir al lector, se debe aclarar que
existe un reglamento procedimental para el desarrollo
de los estudios de subtransmisión que corresponde al
Decreto N°144, sin embargo, no corresponde al
reglamento que establece la forma de tarificar para este
segmento.

c) Proyección de demanda
La proyección de demanda de energía y potencia es una
entrada crítica para el desarrollo de los estudios de
subtransmisión, su utilización es fundamental para
determinar los flujos esperados del sistema eléctrico,
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los niveles de pérdidas, y el valor unitario del VASTx de
cada sistema.

generadora al encontrarse inicialmente con problemas
de caja y posteriormente en quiebra no remitió los
pagos a las empresas propietarias de subtransmisión, de
acuerdo a lo establecido en los balances del CDEC, sino
que pasaron a formar parte de la caja asociada a la nueva
sociedad en quiebra.

En el último proceso, los consultores se apegaron a las
bases y establecieron las proyecciones de acuerdo con
los criterios que en ella se establecían, sin embargo, la
CNE realizó una validación de las proyecciones y se
encontraron diferencias importantes entre las tasas
presentadas por los consultores y las de otros procesos
del sistema eléctrico, tales como el cálculo semestral de
precio de nudo. La CNE se limitó a determinar que la
proyección utilizada en el proceso de determinación de
los precios de nudo era la válida y desestimó la
información preparada por los consultores, el
problema es que este proceso tardó considerablemente
más de lo esperado y produjo un retraso en el sistema
completo.

El desembolso de esta nueva sociedad se prorratea de
acuerdo a la orden de prelación de los acreedores,
dentro del cual las empresas de subtransmisión no se
encuentran en los primeros lugares.
Esto afectó los ingresos de los meses de Mayo a Agosto
de 2011 para las empresas de subtransmisión
propietarias de instalaciones de los sistemas SIC 4, SIC
5 y SIC 6, lo que de acuerdo a lo emitido por el CDEC
corresponden en total a un valor superior a los 3.800
millones de pesos.

En líneas generales, si se comparan las proyecciones de
la CNE y los consultores, se concluye que no existe
coincidencia en los criterios de proyección de demanda
utilizados por ambos, por lo que la CNE podrá
establecer las tasas de crecimiento, a efectos de lograr
consistencia con las tasas globales de cada sistema
interconectado, así como al interior del respectivo
sistema de Subtransmisión. Dado lo anterior, se
entiende que no tiene sentido que el consultor realice la
proyección de manera independiente, si luego la
comisión, desestimará esa información y establecerá su
propia proyección.

PROPUESTAS DE MEJORA
a) Base de instalaciones actualizada
El CDEC mantiene una base de instalaciones de
transmisión actualizada, en donde se detallan los
activos que se van a operar en el sistema eléctrico que
corresponda. Además, esta base es actualizada
permanentemente con la información de nuevas
incorporaciones y/o retiros que se produzcan y que
remiten las empresas propietarias. La obligatoriedad de
mantener y actualizar esta información se estipula en la
NTSySC, por lo tanto no es una información adicional
que deba llevar el CDEC que sólo se sustente por
efectos del proceso tarifario, sino que es una
información de carácter permanente y cuya
confiabilidad es fundamental para el correcto
desarrollo de la operación de los sistemas eléctricos.

d) Cadena de pago
La cadena de pago de la subtransmisión está diseñada
de tal forma que tiene relación directa con las empresas
generadoras que inyectan al sistema de subtransmisión
y aquellas generadoras que hacen retiros para sus
clientes finales. Por lo tanto, los clientes finales realizan
un pago mensual a la empresa generadora que incluye el
valor de la energía y potencia de acuerdo a los contratos
establecidos entre las partes, más el peaje de
subtransmisión correspondiente. Luego la empresa
generadora realiza el pago a la empresa propietaria de
instalaciones de subtransmisión de acuerdo al cuadro
de pagos establecido por el CDEC correspondiente,
esto implica que no existe un “pass trough” y se genera
el riesgo de rompimiento en la cadena de pago por
quiebra de algún generador.

Por lo tanto, la propuesta de mejora que se considera es
que la información que debiese ser considerada por la
CNE en el proceso de calificación de instalaciones de
subtransmisión es la que mantiene y actualiza
permanentemente el CDEC y no la que proporcionan
cada cuatro años las empresas de subtransmisión. Sin
embargo, es importante que para cada proceso tarifario
la información sea validada por la CNE y por las
empresas propietarias de instalaciones de
subtransmisión.

Este caso fue el que sucedió con la quiebra de
Campanario, a la que sus clientes, concesionarias de
distribución eléctrica, realizaron los pagos por
concepto de subtransmisión, no obstante, la

b) Proyecciones de demanda
El riesgo de demanda es uno de los temas “críticos” en
la determinación de ingresos de la subtransmisión. Si la
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demanda real es mucho menor a la presupuestada, los
ingresos de las empresas de subtransmisión no
alcanzarán a cubrir sus VASTx. Por el contrario, si la
demanda real es muy superior a la proyectada los
ingresos serán mayores, pero también es probable que
se deban realizar otras inversiones para fortalecer el
sistema y permitir que cubra sin problemas estos
aumentos de demanda.

c) Estudio guiado en todo su proceso
Los dos procesos de tarificación de la subtransmisión
desarrollados a la fecha, han presentado retrasos
relevantes respecto a las fechas establecidas en el
reglamento procedimental y en las bases técnicas
definitivas. Esto se debe entre otras cosas a que se
generan prácticamente dos estudios independientes; el
desarrollado por el consultor del sistema y el evacuado
por la CNE en su informe técnico.

A esto se debe agregar que pueden existir variaciones
importantes en proyecciones de las tasas de
crecimiento de la demanda de energía y potencia, de
acuerdo a los criterios que se apliquen. En el caso del
consultor, obtiene una tasa en función de la aplicación
de los criterios establecidos en las bases técnicas, la que
es absolutamente divergente con la tasa determinada
por la CNE, que utiliza los criterios aplicados en la
determinación de los precios de nudo.

Si se observa el caso de la Transmisión Troncal, la
LGSE establece explícitamente que el proceso de
elaboración del estudio para este segmento debe ser
dirigido y coordinado por la CNE. Por otra parte,
conforme al artículo 87 del Decreto con Fuerza de Ley
Nº 4 [Ref. 8], el estudio debe ser licitado, adjudicado y
supervisado, en conformidad a las bases técnicas y
administrativas definitivas, por un comité conformado
por representantes del Ministerio de Energía, de la
CNE, de las empresas propietarias de la transmisión
troncal, de la distribución y de los clientes libres. Se
entiende que en la transmisión troncal se está hablando
de un solo estudio y a pesar de la envergadura de las
instalaciones de este segmento, éstas comprenden un
número manejable y reducido que permite y facilita el
desarrollo del mismo.

Ahora, el DS N° 158 del 5 de Septiembre de 2003, que
modifica el DS N°327 de 1997, del Ministerio de
Minería, Fomento y Reconstrucción, establece que en
el marco de la fijación de precios de nudo de
generación-transmisión de Abril de cada año, la CNE
debe elaborar una previsión de demandas de energía y
potencia del sistema eléctrico para los próximos 10
años del horizonte de evaluación pertinente.
Para desarrollar esta proyección, la CNE solicita a las
empresas distribuidoras información histórica, a nivel
de detalle mensual, respecto de todos los consumos de
sus clientes, libres y regulados, para un período
histórico de tres años. A su vez, solicita a la
distribuidora una proyección de consumos para un
horizonte de 4 años. Por otra parte, solicita a las
empresas de generación la misma información para sus
clientes libres. Adicionalmente, solicita a los clientes no
sujetos a fijación de precios la información ya indicada.
Con todos los antecedentes anteriores construye la
base para efectuar las proyecciones a nivel de consumos
libres y regulados para las diferentes barras del sistema.

En el caso de la subtransmisión, por la cantidad de
instalaciones involucradas, no se puede considerar el
desarrollo de un solo estudio, pues se tornaría
inmanejable, no obstante, se podría eliminar o reducir la
total independencia que tienen los consultores en el
desarrollo de los estudios y con ello minimizar los
efectos de modificaciones de criterios u otras
discrecionalidades al momento de emitir el informe
técnico.
Por lo tanto, la propuesta de mejora en este caso
consiste en formar una figura que permita crear una
comisión multidisciplinaria similar en su concepción a
la establecida para la transmisión troncal, que incluya a
representantes del sector tales como empresas de
generación, clientes regulados, clientes libres,
subtransmisores y por supuesto también al regulador, y
que esté presente en todo el desarrollo de los estudios
desde la adjudicación hasta la evacuación del informe.

Por lo tanto, la propuesta de mejora en este caso,
considerando que se desarrolla un proceso anual que
recoge la mejor información de las empresas
involucradas, tales como las distribuidoras, los clientes
libres y empresas de generación que tengan contratos
de suministro con clientes no regulados, consiste en
que debiese establecerse y mantenerse esta
información como base histórica de las proyecciones y
aplicarla como una única estimación para todos los
procesos en que se requiera su utilización.

d) Consistencia con otros procesos de tarificación
Si bien es impracticable pensar en el desarrollo de un
estudio global para todos los segmentos que
conforman el sistema eléctrico (generación,
transmisión, distribución), a lo menos se deben
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establecer niveles de consistencia entre cada uno de
ellos, vale decir, las entradas y salidas de cada sector
deben ser consistente con los otros.

almacenarla para que sea inalterable, incorruptible y
auditable.
Estos sistemas se encuentran en el mercado y
considerando adicionalmente que los medidores de la
subtransmisión son de tecnología y clase compatible
con ello, es perfectamente posible que el CDEC
establezca un sistema de administración de la data del
parque de medidores.

El sentido es entonces que la modelación de cada
segmento no afecte los ingresos del que le sigue,
ejemplo de ello es la definición de las instalaciones
troncales y de subtransmisión, estos dos proceso deben
conversar y no se puede generar pérdidas de ingresos de
instalaciones por este concepto. A su vez, la
modelación de la subtransmisión debe ser un input para
la distribución y no debe afectar los ingresos de ese
segmento.

La propuesta de mejora consiste entonces en que en el
mediano plazo el CDEC cuente con la infraestructura y
los sistemas de comunicación necesarios para
interrogar remotamente el parque de medidores
relacionados con la subtransmisión y no dependa de las
empresas propietarias de las instalaciones para la
obtención de este dato, esto permitiría que la
información estuviera en las fechas requeridas y con la
confiabilidad adecuada para su utilización en los
procesos de facturación.

Asimismo, las proyecciones de demanda, debiesen ser
únicas o por lo menos definidas bajo los mismos
criterios para todos los procesos de tarificación.
Lo que se pretende es que cada segmento del sistema no
se analice y tarifique como un nicho aislado, sino que
asegure la integralidad del sistema eléctrico.

g) Cadena de pago

e) Factor de distribución de ingresos mensual

Si se consideran los efectos para las empresas de
subtransmisión, en caso de rompimiento de la cadena
de pago, específicamente de Campanario, significó
MM$3.800 para el conjunto de empresas
pertenecientes a los sistemas de los cuales esta empresa
hacía retiros para sus clientes, se considera el señalado
como valor máximo ya que existe la posibilidad de
recuperar algo con la liquidación que realice la sociedad
en quiebra.

La aplicación de la actualización semestral del FDI
genera desincentivos en la puesta en servicio de las
inversiones para las empresas en los meses anteriores a
febrero a agosto de cada año. Esto porque las
instalaciones no perciben ingresos por un período de
hasta seis meses en algunos casos.
Se propone como una mejora considerar la
incorporación de adiciones y retiros de instalaciones de
subtransmisión mensualmente, evitando que las
instalaciones puestas en servicio deban esperar hasta 6
meses para comenzar a percibir ingresos sino que
ocurra en un plazo más acotado. La distribución
mensual, permitiría además realizar un proceso de
puesta en servicio más organizado por parte de las
empresas.

Por ello, la propuesta de mejora consiste en establecer
un mecanismo en que los usuarios regulados, vale decir
las distribuidoras, realicen el pago del peaje
directamente a la empresa de subtransmisión y el
suministro a la empresa generadora con la que tienen
contrato, luego la empresa generadora se haga cargo del
diferencial asociado al pago a la subtransmisión. Por
otro lado, se mantendría la figura actual con los clientes
libres que negocian directamente con los generadores.

f) Medida remota
El dato de medida en instalaciones de subtransmisión,
es entregado por las empresas de subtransmisión y no
rescatado directamente por el CDEC.

CONCLUSIONES

En la actualidad la interrogación a distancia de los
medidores que registran los consumos eléctricos es
algo común, existen además aplicaciones que permiten
contar con la información de un gran grupo de
medidores y además está la facilidad de utilizar sistemas
asociados al uso de Internet. Así, se puede extraer
completamente la data histórica almacenada en los
medidores y mediante métodos de seguridad típicos

L

a ley vigente representa un avance importante en
cuanto a la consideración de la relevancia del
segmento de la subtransmisión dentro de la operación
segura y confiable del sistema eléctrico, sin embargo la
poca profundidad de la ley deja abiertos muchos
espacios para innovaciones que no necesariamente
pueden ser las más adecuadas y esto se debe, entre otras
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cosas, a que no se consideró necesario profundizar
demasiado en la Ley misma, puesto que se emitiría un
reglamento que debiese ser más específico y claro en
estas materias evitando las interpretaciones arbitrarias.
Sin embargo, el reglamento indicado aún no ha sido
publicado y los procesos tarifarios se han desarrollado,
bajo un paragua de discrecionalidad importante.
El tremendo esfuerzo de la autoridad en la reducción de
los costos de subtransmisión, que implica poner en
juego factores como la seguridad de suministro, no
asegura una gran reducción en la boleta mensual de cada
cliente. Sin embargo, el efecto de la pérdida de incentivos
por realizar inversiones en la subtransmisión puede ser
grave. Por lo tanto, es necesario que exista un nivel de
certidumbre en el segmento de subtransmisión, que
asegure, que recibirá una remuneración por el uso de sus
instalaciones que cubra sus costos de inversión y
operación eficientes y que genere los incentivos para
reactivar las inversiones en subtransmisión, evitando los
“cuellos de botella”, y permitiendo el acceso de los
productores al mercado, y de los consumidores a las
opciones de suministro. Esto está medianamente
cubierto en la legislación, y el proceso tarifario reglado.
Ahora bien, existe una cantidad importante de fortalezas
del proceso actual, como la definición de servicio
público del segmento y la regulación misma, la
participación de usuarios e instituciones interesadas en
todo el proceso de determinación de las tarifas, la
incorporación de una señal de eficiencia en pérdidas que
permita incorporar esta variable en la optimización en
inversiones y en la operación del sistema y el desarrollo
de un proceso de planificación de largo plazo que
permita una visión más completa del desarrollo de los
sistemas entre otros.
Así también, se presentan algunas debilidades relevantes
como la ausencia de un reglamento que evite
interpretaciones arbitrarias en la aplicación de la ley,
sistemas de determinación de instalaciones y
proyecciones de demanda que desaprovechan las
informaciones relacionadas provenientes de otros
procesos, la forma en que se generan los pagos del
segmento, etc.
Finalmente, a partir del diagnóstico de debilidades y
fortalezas se genera un set de propuestas de mejora que
permiten cubrir en gran medida los temas analizados.
Entre las más relevantes se pueden mencionar las
siguientes:
u
Considerar la proyección de demanda de energía y

potencia determinada en el cálculo de precios de

nudo, crear una comisión multidisciplinaria similar
en su concepción a la establecida para la
transmisión troncal, que incluya a representantes
del sector tales como empresas de generación,
clientes regulados, clientes libres, subtransmisores
y por supuesto también al regulador, y que esté
presente en todo el desarrollo de los estudios desde
la adjudicación hasta la evacuación del informe.
u
Asegurar la integralidad del sistema eléctrico

tarificando cada segmento del sistema eléctrico, sin
perder de vista los otros.
u
Considerar la incorporación de adiciones y retiros

de instalaciones de subtransmisión mensualmente,
evitando que las instalaciones puestas en servicio
deban esperar hasta 6 meses para comenzar a
percibir ingresos sino que ocurra en un plazo más
acotado.
u
Establecer una base de interpretación consistente

de la norma técnica para el estudio tarifario, las
operaciones CDEC y las fiscalizaciones de la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles,
lo cual servirá como directriz para la generación de
inversiones por parte de las empresas propietarias
de instalaciones de subtransmisión.
Al incorporar las medidas indicadas se asegura
transparencia y consistencia en el desarrollo del estudio,
y se minimiza el nivel de arbitrariedad en la
interpretación legal tanto para el regulador como para el
regulado.

REFERENCIAS
1. Ley 19.940, Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción, Regula sistemas de transporte de
energía eléctrica, establece un nuevo régimen de
tarifas para sistemas eléctricos medianos e introduce
las adecuaciones que indica a la Ley General de
Servicios Eléctricos, publicada en Diario oficial el 13
de Marzo de 2004.
2. Decreto Supremo N°144, Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción, Aprueba Reglamento
que Fija el procedimiento para la realización de los
estudios para la determinación del valor anual de los
sistemas de subtransmisión, publicado en Diario
oficial el 14 de Agosto de 2009.
3. Decreto N°102, Ministerio de Economía Fomento y
Reconstrucción, Determina líneas y subestaciones
de subtransmisión del sistema interconectado del
norte grande y sistema interconectado central,
publicado el 14 de Abril de 2005.

Artículos Tesis Magíster en Economía Energética Vol. 2 No. 1 2013

Pág. 63

Peña et al., Tarificación de la subtransmisión: Debilidades, fortalezas y propuestas de mejora.

4. Decreto Supremo N°320, Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción Fija las tarifas de
subtransmisión y sus fórmulas de indexación,
publicado en Diario oficial el 9 de Enero de 2009.
5. Resolución Exenta N° 695, Comisión Nacional de
Energía, Aprueba Informe Técnico que contiene
observaciones y correcciones a los Estudios para la
Determinación del Valor Anual de los Sistemas de
Subtransmisión junto con las fórmulas tarifarias
respectivas. Cuadrienio 2006-2009, 31 de Octubre
de 2006.
6. Resolución Exenta N° 250, Comisión Nacional de
Energía, Aprueba rectificación al Informe Técnico
para la Determinación del Valor Anual de los
Sistemas de Subtransmisión para el cuadrienio 20112014, 13 de Mayo de 2011.
7. Norma Técnica Seguridad y Calidad de Servicio, RM
85/2009 con RM 68/2010, Ministerio de
Economía, Fomento y Reconstrucción, Octubre de
2009.
8. Decreto con Fuerza de Ley 4, Ministerio de
Economía, Fomento y Reconstrucción, Fija Texto
Refundido, coordinado y sistematizado del Decreto
con Fuerza de Ley N°1, de Minería, de 1982, Ley
General de Servicios Eléctricos, en materia de
energía eléctrica, publicado en Diario oficial el 05 de
Febrero de 2007.
9. Minuta, Comisión Nacional de Energía,
Discrepancias respecto del informe técnico para la
determinación del valor anual de los sistemas de
subtransmisión cuadrienio 2010-2013, junio de
2011.
10. Comisión Nacional de Energía, La regulación del
segmento transmisión en Chile, Diciembre de 2005.
11. Universidad Federico Santa María, Magister de
Economía Energética, Regulación de la Transmisión
Eléctrica, Francisco Agüero, 2011.
12. Universidad Federico Santa María, Magister de
Economía Energética, Regulación y tarificación en
transmisión, Fernando Flatow, 2011.
13. Seminario CIGRÉ, La regulación eléctrica vigente
¿asegura los incentivos adecuados para la inversión
en transmisión troncal?, Juan Carlos Araneda, 08 de
Octubre de 2008.

Artículos Tesis Magíster en Economía Energética Vol. 2 No. 1 2013

Pág. 64

Artículos Tesis Magíster en Economía Energética Vol. 2 No. 1 2013

GENERACIÓN DISTRIBUIDA Y SU APLICACIÓN EN CHILE
Roberto Leiva I.

1

Cynthia Herrera R.

Alejandro Sáez

Juan Carlos Araneda

RESUMEN

E

ste trabajo aborda los aspectos legales, económicos, comerciales y medio ambientales de la Generación Distribuida
en Chile, realizando una evaluación económica con sus respectivas sensibilizaciones y conclusiones.
Adicionalmente, se hace un análisis del estado de la generación distribuida a nivel mundial.
Se considera como generación distribuida a todos aquellos productores que generen electricidad y cuyos excedentes
iguales o menores a 9 MW sean inyectados en una red eléctrica. Los generadores considerados dentro de esta categoría se
denominan de la siguiente manera: Pequeños Medios de Generación (PMG), los que están conectados a un sistema
eléctrico, a través de instalaciones pertenecientes a un sistema troncal, de subtransmisión o adicional; Pequeños Medios
de Generación Distribuidos (PMGD) que se conectan a redes de distribución; y Medios de Generación No
Convencionales (MGNC), cuya fuente de energía es no convencional. Los MGNC pueden ser PMG o PMGD, según el
punto de la red eléctrica a la que se conecten.
Se caracterizó cada una de las tecnologías que se pueden utilizar como generadores distribuidos y posteriormente se
realizó un análisis de rentabilidad en aquellas tecnologías que más se utilizan en Chile.
Las tecnologías a las que se le realizó un análisis de rentabilidad son: Eólica, Mini hidráulica (MH) y Motor de
combustión interna (MCI).
Para el escenario base considerado, las tres tecnologías son competitivas, aunque en mayor grado lo es la MH, después la
Eólica y por último los MCI.
Dada las características operativas de cada una de estas tecnologías, éstas debiesen operar con distintos tipos de contrato.
A los MCI, considerados como centrales de punta por sus bajos montos de inversión, altos costos de producción y que
generan en condiciones críticas de hidrología seca o cuando fallan centrales, les conviene operar sin contratos en el
mercado spot. Tienen un ingreso por potencia que paga la inversión. El operar con contrato, le genera un alto riesgo pues
tendrá un margen negativo cuando los costos marginales son mayores al precio del contrato.
Las MH y las eólicas son consideradas centrales eficientes pues tienen altos montos de inversión, bajos costos de
operación y altos niveles de generación esperada. Desde el punto de vista contractual, el operar sin contratos le infiere un
alto riesgo, mientras que el operar con contratos le asigna riesgos bajos pues estabiliza los ingresos.

Palabras clave: Generación Distribuida, Energías Renovables, Pequeño Medio de Generación (PMG), Pequeño Medio
de Generación Distribuido (PMGD), Microgeneración, Aerogenerador, Mini Hidráulica, Motor de Combustión
Interna, Análisis Económico.
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ABSTRACT

T

his work approaches the legal, economic, commercial and environmental aspects of the Generation Distributed in Chile, realizing an
economic evaluation with its respective sensitizations and conclusions. Additionally, has been done an analysis of the state of the
distributed generation worldwide.
In this thesis, it is considered as a distributed generation to all those producers that generate electricity and whose surpluses less than or equal to 9
MW are injected into an electrical network.
The generators that are in this category are the following: Small Means of Generation (PMG), that are connected to an electrical system, across
facilities that belongs to a main system, subtransmission or additional; Small Means of distributed generation (PMGD) that are connected to
distribution networks; and Means of Generation Not conventional (MGNC), whose source of energy is not conventional. These can connect in
the systems of transmission or distribution networks. These can be PMG or PMGD, according to the point of the electricity network to connect.
Each of technologies were marked that can be used as distributed generators and subsequently an analysis of profitability was realized in those
technologies that more are in use in Chile.
Each of technologies that can be used as distributed generators were characterized and subsequently an analysis of profitability were realized in
those technologies that more are in use in Chile.
The technologies to which an analysis of profitability was realized are: Wind generator, Minihydraulics and Internal Combustion Engine
(MCI).
For the base scenario considered, the three technologies are competitive, although to a greater degree is the hydro, then comes the wind and end the
MCI.
Given the operative characteristics of each one of these technologies these should operate with different types of contract.
At the MCI, considered as peak plant by its low levels of investment, high costs of production and that they generate in critical conditions of dry
hydrology or when power fails, they should operate without contracts in the spot market. They have an income paying investment power. The
operate with contract it generates a high risk since it will have a negative margin when the marginal costs are higher than the contract price.
The hydraulic and wind plants are considered efficient since they have high amounts of investment, low operating costs and high levels of
generation expected. From a contractual point of view of operating without contracts it infers a high risk, while the operate with contracts
assigned low risk because stabilizes the income.

Keywords: Distributed Generation, Renewable Energy, Generation Small Medium, Distributed Generation Small Medium,
Microgeneration , Wind generator , Minihydraulics, Internal Combustion Engine, Economic Analysis.
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u
Energía Premium: reduce variaciones de

INTRODUCCIÓN

E

l consumo de energía está en crecimiento. El
sistema energético actual se basa en la generación y
distribución centralizada. La mayor parte de la energía se
produce en grandes plantas de generación, se envía a las
redes de alta tensión y se distribuye a los consumidores a
través de las redes de distribución.
A este sistema energético actual lo aquejan grandes
problemas, entre los que se encuentran: los grandes
apagones que han sucedido en nuestro país, el aumento
de la preocupación por el calentamiento global, el uso de
los recursos fósiles se hace crítico por su agotamiento,
alto costo y efecto contaminante. El transporte de
electricidad se está convirtiendo en cuello de botella por
las largas distancias a recorrer y porque los derechos de
vía poseen mayor competencia frente a otros usos.
La generación distribuida (GD) ha resurgido como una
alternativa de respuesta a estos problemas, ya que se
logra un mejor aprovechamiento de los recursos
energéticos, a la vez que se minimizan los impactos
ambientales y los riesgos de suministro de electricidad en
comparación con los sistemas centralizados.

frecuencia, transientes de voltaje, sobre y bajas
tensiones, y otras anormalidades.
u
Respaldo: En caso de corte de suministro.
u
Recorte de puntas: cuando la demanda eléctrica es

más alta, reduce inversiones y energía de mayor
costo.
u
Energía a menor costo: en ciertas circunstancias la

energía con GD cuesta menos que la red. Por
ejemplo, en áreas rurales.
u
Cogeneración: aumenta la eficiencia de la

generación re-utilizando el calor en un proceso
productivo.
u
Con biocombustibles: per mite consumir

combustibles renovables en el punto de
producción (gas de relleno sanitario).
Como tecnologías, se pueden utilizar aquellas que usen
combustibles fósiles y energías renovables, estos últimos
disponibles en abundancia a lo largo de todo el territorio.
En Chile se conoce como GD aquella donde los
excedentes de potencia se pueden inyectar en una red
eléctrica. En particular se dan tres tipos:
u
PMGD (Pequeños Medios de Generación

ESTADO DEL ARTE DE LA
GENERACIÓN DISTRIBUIDA

Distribuidos) que son medios de generación cuyos
excedentes de potencia sean menores o iguales a 9
MW, conectados a instalaciones de una empresa
concesionaria de distribución, o a instalaciones de
una empresa que posea líneas de distribución de
energía eléctrica que utilicen bienes nacionales de
uso público. A los PMGD se les confiere el derecho
a conectarse a las redes de distribución.

L

a Generación Distribuida (GD) es el conjunto de
sistemas de generación eléctrica que se encuentran
conectados dentro de las redes eléctricas y que se
caracterizan por su pequeña a mediana potencia y por su
ubicación en puntos cercanos al consumo.

u
PMG (Pequeños Medios de Generación) que son

medios de generación cuyos excedentes de
potencia suministrables al sistema sean menores o
iguales a 9 MW conectados a instalaciones
pertenecientes a un sistema troncal, de
subtransmisión o adicional.

Sus principales características son:
u
Estar conectada a la red eléctrica.
u
Reducen pérdidas en la red.
u
Según sea el caso, pueden operar con autodespacho

o coordinados por el Centro de Despacho
Económico de Carga (CDEC).

u
La diferencia entre los PMG y los PMGD está en el

punto de inyección de la energía. Los PMG pueden
inyectar en las redes de alto voltaje, mientras que los
PMGD pueden inyectar en las redes de mediados y
bajos voltajes.

u
Operan en paralelo con la red pero eventualmente

podrían operar en forma aislada, de acuerdo a los
artículos 3-35 y 3-36 de la Norma Técnica sobre
Conexión y Operación de Pequeños Medios de
Generación Distribuidos en Instalaciones de
Media Tensión (NTCO).

u
MGNC (Medios de Generación No Convencional)

Las principales aplicaciones de la GD en la Red son:

que son medios de generación cuya fuente es no
convencional y sus excedentes de potencia
suministrada al sistema sean inferiores a 20 MW. La
categoría de MGNC, no es excluyente de los
PMGD y PMG. Los proyectos ERNC menores a
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Tabla 2. Sistemas de Almacenamiento.

20 MW y proyectos de cogeneración eficiente a
base de combustibles fósiles menores a 20 MW se
incluyen también.

Sistemas de almacenamiento
Bombeo
Maduras
Baterías
Térmico
Semi-maduras Volante de Inercia (Flyweel)
Aire a Presión
Hidrógeno
Emergentes
SMES (Superconducting Magnetic Energy Storage)
Ultra Capacitores

La energía es un recurso escaso y de alto valor. El
disponer de energía a través de los recursos naturales y
cercano a los puntos de consumo permitirá dar una
mayor autonomía regional, mejorar la competitividad y
dar mayor seguridad.
Chile debe diversificar su matriz energética. Por medio
del uso de la GD es posible diversificar dicha matriz
energética, lo que además reduce la dependencia de
redes interconectadas o puede aportar inyectando
energía a dichas redes.

TECNOLOGÍAS

L

as tecnologías de generación distribuida presentan
distintos grados de madurez. Algunas de las
tecnologías ya están consolidadas en el mercado
mientras que otras aún son inmaduras y están en un
grado de desarrollo emergente, tal como se puede revisar
en la Tabla 1.

Fuente: Energy Management Agency.

MARCO LEGAL

E

u
DFL4/2006: Ley General de Servicios Eléctricos:

Regula la producción, transporte, distribución,
concesiones y tarifas de energía eléctrica.
u
Ley 19.940/2004 (Ley corta I) y Ley 20.018/2005

(Ley Corta II): Incentivan la utilización de las
energías no convencionales para generación de
electricidad, a objeto de diversificar la matriz
energética del país.

Tabla 1. Principales Tecnologías de Generación
Distribuida GD.

u
Ley 20.257/ 2008: Ley de ERNC: Establece una

Tecnologías de GD

obligación para las empresas eléctricas en que un
porcentaje de la energía comercializada provenga
de fuentes ERNC.

Motor Alternativo de Combustión Interna (MCI)
Turbinas de Gas
Mini hidráulica (Turbinas Hidráulicas)
Turbinas Eólicas
Maduras

u
Decreto Supremo Nº 244 de 2005: Reglamento

Celdas Fotovoltaicas

para Medios de Generación No Convencionales y
Pequeños Medios de Generación. Se definen las
características de estos medios de generación y se
establecen los mecanismos que definirán su
conexión y operación a los sistemas
interconectados.

Ciclos Combinados
Sistemas de Cogeneración (Calor + Electricidad)
Sistemas de Biomasa
Micro turbina
Solar Térmica (Concentradores)
Semi-maduras

Pila de Combustible

u
Norma Técnica de Conexión y Operación de

Geotermia (Turbinas de Vapor)
Marina (Undimotriz, Corriente Motriz, otros)
Emergentes

n términos legales se debe tener en cuenta lo
siguiente:

Motor Stirling
Sistemas Híbridos

Fuente: Elaboración Propia.
El almacenamiento de energía (Tabla 2) se considera
como un complemento para la generación distribuida.
Es posible reducir la demanda máxima y optimizar los
consumos, desplazándolos a horas en que el precio sea
menor.

PMGD en Instalaciones de media tensión /2007:
Establece los procedimientos, metodologías y
demás exigencias para la conexión y operación de
los PMGD en redes de Distribuidoras o en aquellas
empresas que posean instalaciones de distribución
de energía eléctrica que utilicen bienes nacionales
de uso público.
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CARACTERÍSTICAS Y COSTOS
DE LA TECNOLOGÍA

Figura 1. Costos Marginales proyectados.
Nudo Quillota 220 V.

E

n la Tabla 3, se presenta el “Cost of Energy” (COE)
considerando una tasa de descuento del 10% y un
horizonte de 20 años.
Tabla 3. Comparación de costos de distintas tecnologías de GD.
Combustible

Tamaño
[MW]

Turbinas de gas

Gas Natural Diesel

>1

420 - 1140

0,36 - 0,60

5,2 - 11,8

7,7

Microturbinas

Gas Natural
Propano y Diesel

0,02 - 0,5

840 - 1200

0,60 - 1,20

7,2 - 15,0

10,3

Turbinas de vapor

Gas Natural
Diesel, Biomasa.

>1

1800 - 3600

0,96 - 1,20

8,3 - 14,4

10,9

Ciclos combinados

Gas Natural
principalmente

> 20

420

- 840

0,24 - 0,60

3,5 - 7,7

5,6

Motores alternativos

Diesel, Gas
Natural y Fuel Oil

0,05 - 5

420 - 660

1,20 - 1,80

5,6 - 22,9

12,4

Minihidráulica

Agua

0,1 - 10

1800 - 4800

0,96 - 2,28

4,8 - 18,6

10,4

Eólica

Viento

0,2 - 1,5

900 - 1800

1,80 - 2,40

4,3 - 10,2

7,0

Minieólica

Viento

0,01 - 0,2

1200 - 3000

1,80 - 2,40

5,3 - 15,0

9,6

Solar Fotovoltaica

Radiación solar

0,001 - 0,5

6000 - 8400

- - - - -

32,3 - 62,0

44,9

Solar térmica

Radiación solar

5 - 100

3000 - 4560

2,40 - 2,40

11,5 - 21,2

15,8

Pilas de combustible

Hidrógeno, Gas
Natural, propano

0,02 - 2

1920 - 4200

1,80 - 2,40

8,3 - 16,9

12,0

Tipo de tecnología

Costo Inversión
[USD/KWh]

O&M
COE
Promedio
[cUSD/KWh] [cUSD/KWh] [cUSD/KWh]

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de CNE y Systep.
b) Precios de potencia firme
Respecto de los ingresos por Potencia Firme para cada
tecnología, se reconoce un porcentaje distinto de la
potencia instalada como potencia firme. Los porcentajes
de potencia firme a considerar son los siguientes para
cada tecnología:
1- Motores de Combustión Interna: 72% sobre la
potencia instalada.

Fuente: Víctor Méndez Quezada,
Universidad Pontificia de Comilla.

2- Eólica: 20 % sobre la potencia instalada.
3- Mini hidráulica: 54% sobre la potencia instalada.

EVALUACIÓN ECONÓMICA ESTRATEGIA
METODOLÓGICA
i.

Los valores obtenidos son característicos de los
informes del CDEC-SIC.
Se considera un precio de la potencia firme de 9,5
(US$/kW-mes) constante en todo el horizonte de
evaluación del proyecto.

Valores para los Distintos Negocios

a) Precio de la Energía

c) Negocio venta bonos CO2 (Mercado MDL)

Los costos marginales de energía en el SIC son la base
para calcular el ingreso principal del proyecto. La
proyección de los costos marginales de la Comisión
Nacional de la Energía (CNE) considera que el precio de
la energía tenderá a bajar, pues se espera que entren en
operación centrales a carbón, es decir, combustible
barato. La Figura 1 muestra la proyección de costos
marginales del SIC.

Según datos de la CNE:
u
Precio CO2 evitado: 18 US$/ton CO2.
u
Coeficiente de sustitución: 0,5 kg CO2/kWh (500

ton CO2/GWh).
u
Costo anual: 2,7 US$/ton Co2.
u
Valor Bono efectivo: 15,3 US$/ton CO2.

El pago por venta de bonos de carbono es anual, y se
hace en función de las toneladas reducidas equivalentes
de CO2.
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d) Negocio Crédito ERNC

Tabla 5. Distribución de costos de inversión para distintas
tecnologías.

Según datos de la CNE:
u
Negocio venta acreditaciones.

Distribución de Costos de Inversión
Potencia [MW]
Central
Montaje
Conexión Red
* incluye obras hidráulicas

u
La adquisición de los créditos ERNC, tiene por

objeto dar cumplimiento a la ley N° 20.057, que
obliga a los generadores a acreditar que un
porcentaje de la energía que consume se genera a
partir de fuentes renovables.
u
Precio MWh acreditado: (26,6 + 15,0)/2 = 20,8

ii. Consideraciones para la evaluación económica.

Aerogenerador
9
30%
1,8
8.760
23.652
1.900
40
18
18
0
0
0

Hidro
9
60%
4,9
8.760
47.304
2.300
30
30
30
0
0
0

MCI
9
85,0%
6,9
8.760
67.014
400
50
104,2
18
0,221
390
86,2

0,5
11.826
15,3
20,8
0
17%

0,5
23.652
15,3
20,8
0
17%

0,5
0
15,3
0
0
17%

MCI
9
80%
10%
10%

RESULTADOS
En la Tabla 6 se muestra la distribución de Ingresos.

Tabla 4. Datos para evaluación económica.
Potencia [MW]
Factor de Planta (fp)
Pot a firme [MW]
Horas año [h]
E generada [MWh/año]
Costo Inversión [US$/kW]
Costo Fijo US$/Kw año
Costo Variable [US$/MWh]
Costo Variable No Combustible [US$/MWh]
Consumo Especifico [m3/MWh]
Costo Combustible [US$/m3]
Costo Variable Diesel [US$/MWh]
Bonos de Carbono
Coeficiente de sustitución para el SIC en Chile
[kg/kWh]
Reducción Anual Carbono (Ton)
Valor Bonos Carbono [US$/Ton]
Valor Crédito ERNC
Peaje [US%/MWh]
t (Impuesto a la renta)

Hidro
9
70% *
20%
10%

Fuente: Elaboración Propia.

US$/MWh.

En la Tabla 4, se presentan los datos de las tecnologías
con los cuales se calcularon los flujos de caja.

Aerogenerador
9
75%
15%
10%

Tabla 6. Ingresos anuales.

US$/año

Fuente: Elaboración Propia.
En la Tabla 7 se muestran los costos anuales para
tecnología eólica, MH y MCI.

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 7. Costos anuales US$/año.

Nota: En MCI se considera una vida útil de 20.000 horas
de operación, después de eso se debe llevar a cabo un
“overhall” el que tiene un costo de 60% del equipo
nuevo. Se debe aceptar sólo un “overhall”, después de
esto se debe reemplazar por un motor nuevo. El año en
que se alcancen las 20.000 horas de operación dependerá
del tiempo que esté operando el motor, si el despacho del
motor es bajo, entonces su duración será mayor.

US$/año

En la Tabla 5 se muestra la distribución de los costos de
inversión considerados para cada una de las tecnologías
evaluadas.
Fuente: Elaboración Propia.
Realizando una Sensibilización del Proyecto para las
Distintas Tecnologías, se busca determinar cómo
influyen las variaciones en las variables más importantes
de la evaluación, principalmente en los indicadores
económicos del proyecto. De este modo, se
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sensibilizaron las siguientes variables:
·
Monto de la Inversión.
Precio de la energía.
·
·
Precio de combustible en MCI.
Las sensibilizaciones se hicieron de for ma
independiente para cada variable, manteniendo las
restantes en el estado original de la evaluación
económica.
Tabla 8. Sensibilización de la inversión.
Variación de
Inversión
VAN (MMUS$)
TIR
Hidro
Variación de
Inversión
VAN (MMUS$)
TIR
MCI
Variación de
Inversión
VAN (MMUS$)
TIR

30% -

20% -

10% -

0%

10% +

20% + 30% +

6,10
4,52
17,54% 14,95%

2,93
12,89%

1,34
11,21%

-0,24
9,80%

-1,83 -3,42
8,59% 7,55%

30% -

20% -

20% -

10% -

10% -

1,69
1,35
1,02
22,08% 18,38% 15,58%

0%

El determinar los costos de conexión de cada generador
distribuido puede ser una tarea extensa y costosa para la
empresa distribuidora, lo que será traspasado a los
generadores distribuidos.

c) Reglamento de potencia de suficiencia

10% + 20% + 30% +

0%

b) Costos de conexión a la red de distribución

Es necesario establecer una metodología uniforme para
determinar los costos de conexión para todos los casos.

70%
+
17,97 16,05 14,13 12,21 10,29 8,37 6,45 -1,23
28,05% 24,18% 21,18% 18,76% 16,77% 15,09% 13,65% 9,45%
30% -

requiere contar con un nivel de precios garantizados en
el largo plazo. Los cambios regulatorios en las leyes
19.940, 20.018 y 20.257 no garantizan al inversionista un
retorno adecuado al riesgo que asume ante la
incertidumbre de los precios del mercado; y
compitiendo con tecnologías que no pagan sus
externalidades.

La normativa vigente en Chile (DS 62) no presenta una
clara definición de la aplicación del pago por capacidad
(potencia firme) a energías que no estén dentro del tipo
de las convencionales, como son la hidráulica y la
térmica.

10% + 20% + 30% +

0,69
0,35
0,02 -0,32
13,37% 11,57% 10,07% 8,80%

d) Mecanismos de apoyo

Fuente: Elaboración Propia.

DISCUSIÓN

E

l sistema económico imperante en el país, deja al
mercado las decisiones de política económica en
términos de energía, incluso las de largo plazo, de modo
que es muy difícil crear incentivos para las ERNC y GD
del tipo “feed in tariffs”, que tanto éxito han tenido en
otras economías de mercado (en Alemania y España por
ejemplo). En el mundo se aplican otra serie de
incentivos: tarifas feed-in tariffs, premio o prima, cuotas
y certificados, licitaciones (tendering), subsidios a la
inversión, incentivos tributarios.
En Chile afectan a las ERNC y GD las leyes: Ley 19.940
(Ley Corta I), Ley 20.018 (Ley Corta II), y Ley de ERNC
20.257. Además, el reglamento DS 244(2006), la
resolución 398 (2006) y el Decreto 62(2006).

En países desarrollados la incorporación de sistemas de
generación con estas tecnologías ha estado fuertemente
ligada a distintos medios de incentivos y subvención; se
han desarrollado mecanismos de apoyo que son
compatibles con el desarrollo de mercados competitivos.
En Chile sería conveniente desarrollar el mecanismo de
tarifas (feed-in tariffs) para desarrollar en forma más
agresiva el mercado de ERNC por ejemplo.
e) Derechos de explotación y usos de terrenos
Se debe trabajar en una legislación que permita obtener
los derechos de explotación y usos de terrenos. Por
ejemplo, en el caso de la energía eólica, algunos dueños
de terrenos, creen tener un recurso eólico grande, por lo
que cobran cifras muy elevadas por sus terrenos, por
sobre el valor de mercado, esto, incluso antes de que se
haya efectuado alguna medición que confirme la
potencialidad del recurso. De esta manera, “capturan el
recurso” y dificultan o impiden que se desarrolle un
proyecto

Se recomienda la creación de nuevas leyes o la
modificación de las ya existentes en relación a la
implementación de políticas y programas en los
siguientes ámbitos:

En el caso de centrales hidráulicas está el tema de los
derechos de agua.

a) Precios

f) Reforzamiento de la institucionalidad

Para incentivar la inversión en estas tecnologías se

Es indispensable la existencia de una “Agencia Nacional
de Energías Renovables (ERNC)” con suficiente
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autonomía y recursos humanos, técnicos y financieros
propios. Esta agencia debiese desarrollarse dentro de
cada una de las regiones coordinada en forma central.

implementen estas tecnologías. La GD requiere
soporte técnico y mano de obra especializada.
u
Cada región, dependiendo de la disponibilidad del

recurso, puede ser un polo de desarrollo de
tecnologías en el área de GD. El gobierno regional
puede apostar al desarrollo en su región de un
centro especializado en el recurso natural más
preponderante, se pueden hacer asociaciones con
entidades nacionales y extranjeras, que permitan
desarrollar y posicionar la tecnología en la región.
Esto produce un impacto fuerte en el desarrollo de
las regiones.

g) Desarrollo de catastros, mediciones y exploraciones de recursos
naturales energéticos
Es indispensable generar catastros de cada uno de los
recursos naturales energéticos (hídrico, eólico, solar,
biomasa, energías del mar, geotermia) disponibles en
cada región. Este banco regional de recursos permitirá
que inversionistas puedan manejar de mejor forma la
información para tomar decisiones de inversión.
h) Establecimiento de un sistema de administración geográfica
computacional que gestione la información técnica de los recursos
energéticos y ofrezca servicios a los potenciales inversionistas

u
Por medio de la GD es posible reducir el impacto de

ampliar las redes de transmisión y distribución.
u
Permite aplazar la necesidad de construcción de

redes de transmisión: En el caso de usar PMGD, se
deja de lado la necesidad del uso de las largas redes
de transmisión y la consecuente inversión en
activos fijos de ellas.

i) Integración de los proyectos energéticos en regiones, con los planes
de desarrollo estratégico regional (turismo, agro-industria, minería,
pesca)
j) Perfeccionamiento de mecanismos e instrumentos regulatorios
para facilitar el aprovechamiento de las ERNC y la conexión a las
redes

u
Reduce las pérdidas en las redes: La GD es

generación cercana al lugar de consumo, lo que
implica menores pérdidas de energía en los sistemas
de transmisión y distribución, ya que existe menos
flujo de energía a través de la red. Siempre ha
existido interés por la reducción de las pérdidas en
las redes de transporte, pues ellas representan
energía y, por lo tanto, inversión y dinero perdido.

k) Generación de infraestructura para incorporar GD al SIC
(Sistema Interconectado Central) y SING (Sistema
Interconectado del Norte Grande)
l) Generar capital humano que permita darle servicio y
mantenimiento a la Generación Distribuida
En el marco de programas de fomento a las energías
renovables a nivel mundial, las ERNC y GD se ven
beneficiadas a través de un reconocimiento monetario
de sus distintas externalidades positivas. En este
contexto, diseños de mercado que incluyan productos,
tales como “green energy”, pueden fomentar el factor
diferenciador de estas tecnologías e incorporar al usuario
final libremente en su fomento.

u
El diseño de mercado que incluya productos

producidos con “green energy” puede abrir puertas
para posicionar productos regionales en mercados
internacionales donde este tipo de productos son
apreciados.
u
La implementación de las tecnologías de GD puede

desarrollar un mercado turístico en las regiones.
u
La interconexión de un generador distribuido con la

red de potencia en forma directa, no es aconsejable
y es riesgosa: se requiere entonces, de un
transformador de interconexión que entre otras
cosas, adecua los niveles de tensión en el sistema.
Esto significa por lo tanto, costos adicionales al
generador propiamente tal, para cumplir con las
condiciones necesarias para poder conectarse a la
red.

El desarrollo de la GD permite dar una mayor
autonomía regional y desarrollar un mercado que no está
explotado completamente. Esto produce impacto en
términos político, económico, financiero y cultural para
las regiones.

u
Una de las maneras de regular la tensión, es a través

IMPACTO ECONÓMICO FINANCIERO
u
El desarrollo de las GD puede generar

externalidades positivas en cuanto a la generación
de fuentes de empleo en las regiones donde se

del uso de transformadores con “taps”, o con los
“búster”. Al tener conectada generación distribuida
es posible inyectar a la red de distribución una
cantidad de potencia reactiva con la consecuente
mejora de los niveles de voltaje.
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u
Permite disminuir el impacto en caso de

IMPACTO SOCIO - CULTURAL

racionamiento: Como ocurrió en Chile en la sequía
de los años 1998-1999, produciendo cuantiosas
pérdidas en la industria nacional.

u
Aumento de la confiabilidad en el suministro de

energía eléctrica, lo cual constituye una dimensión
de calidad de la energía eléctrica distribuida.

u
Permite cubrir los peak de demanda, aumentar la

independencia energética debido a la menor
dependencia de combustibles importados y evitar
así, las interrupciones de suministro que preocupan
a los responsables del sistema y a la sociedad en
general.

u
Por medio del desarrollo y preparación de técnicos

y profesionales especialistas en GD en regiones, se
aporta al desarrollo social regional y permite
fomentar una cultura tecnológica en las regiones.
u
Favorece el desarrollo de regiones aisladas: la

generación de energía eléctrica con GD es muy
apropiada para su implantación en zonas aisladas, a
las que la red de transporte y distribución actual, no
llega. Esto favorece el desarrollo regional
homogéneo de todo el país.

IMPACTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO
u
Se reducen las probabilidades de fallas por caídas de

las líneas de alta tensión al disminuir su porcentaje
de uso.
u
Generación de energía limpia, utilizando fuentes

renovables (Generación Distribuida Renovable):
Existe cada vez una mayor conciencia por el medio
ambiente, lo que permitirá la conexión de
tecnologías de energía renovable, directamente a la
red de distribución.

CONCLUSIONES

D

e acuerdo a los estudios, evaluaciones y
antecedentes expuestos, las tecnologías estudiadas
son técnicamente viables, económicamente rentables y
ambientalmente cumplen con la normativa vigente.
Los parámetros más sensibles para las tecnologías
eólicas y MH son el precio de la energía y el monto de la
inversión, lo que es una realidad en la mayoría de los
proyectos desarrollados con ERNC. Los parámetros
más sensibles del MCI son el precio de la energía y el
precio de los combustibles.
Los ingresos por venta de bonos de carbono y por venta
de créditos ERNC tienen un impacto del 5% y 13 %
correspondientemente.
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LA CULTURA DE LA ENERGÍA EN CHILE: PERFIL DE ACTITUDES Y
PERCEPCIONES DE LAS GENERACIONES DE RECAMBIO FRENTE AL
PROBLEMA ENERGÉTICO Y CONTINGENCIAS ASOCIADAS
THE CULTURE OF ENERGY IN CHILE: PROFILE OF ATTITUDES AND
PERCEPTIONS OF THE REPLACEMENT GENERATIONS WHEN FACED
TO THE ENERGY PROBLEMS AND THE ASSOCIATED
CONTINGENCIES
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RESUMEN

D

urante los últimos años, importantes proyectos energéticos han debido enfrentar no sólo las exigencias
regulatorias y económicas del mercado interno, sino también el pronunciamiento de una opinión pública
fuertemente activa y consciente del peso de sus opiniones en las decisiones del país. Casos emblemáticos incluyen a los
proyectos Campiche, Barrancones e HidroAysén. En este estudio, se desarrolló un perfil de investigación de mercado
para determinar actitudes y percepciones de los jóvenes cuyas edades varían entre los 17 y 30 años, de la zona central de
Chile (regiones de Valparaíso, Santiago y del Maule) respecto del problema energético y los últimos hechos ocurridos en
ese plano en el país. Para ello, se aplicó una metodología en dos fases; una primera etapa de carácter cualitativo y una
segunda etapa de carácter cuantitativo, en la que se aplicó una encuesta electrónica de 36 preguntas (vía plataforma
LimeSurvey) a 375 personas del segmento objetivo, a fines del mes de Junio 2011. Dicha encuesta comprendía 8
diferentes ítems, relacionados con aspectos técnicos, económicos y contingencias asociadas al ámbito energético. Los
resultados son variados en cada una de estas áreas, sin embargo, una conclusión común apunta a la relevancia de los
nuevos mecanismos de comunicación e información (redes sociales) en la determinación del éxito o fracaso de un
proyecto energético frente a la opinión pública.
Palabras clave: Investigación de Mercados, Opinión Pública.

ABSTRACT

D

uring the last years, important energetic projects must have faced not only the regulatory and economic requirements of the internal
market, but also the pronouncement of a strongly active public opinion, which is conscious of the weight of her opinions in the decisions
of the country. Emblematic cases include to the projects Campiche, Barrancones and HidroAysén. In this study, a profile of a market research
was developed to determine attitudes and perceptions of the young persons of between 17 and 30 years old, from the central zone of Chile
(regions of Valparaiso, Santiago and Maule) respect of the energetic problem and the last facts happened in this plane in the country. For it, a
methodology was applied in two phases; the first stage of qualitative character and the second stage of quantitative character, in which there was
applied an electronic survey of 36 questions (using on-line platform LimeSurvey) to 375 persons of the target at the end of June 2011.This
survey included 8 different items, regarding technical and economic issues, and contingencies associated to energy sector. Final results are varied
in each of these areas, however, a common conclusion points to the relevance of new communication and information mechanisms (social
networks) in determining the success or failure of a power project in front of public opinion.
Key words: Market Research, Public Opinion.
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INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

E

E

l 24 de agosto de 2010 constituye uno de los hitos
que, sin duda, marcarán la historia del desarrollo
energético de Chile y el modelo de negocios del sector.
En tal oportunidad, la Comisión Regional del Medio
Ambiente (COREMA) de Coquimbo resolvió, por 15
votos a favor y 4 en contra, aprobar el proyecto
termoeléctrico Barrancones (de la empresa Suez
Energy) que incluía la construcción de una central a
carbón de 540 MW en la caleta de Chungungo, 25
kilómetros al sur de Punta de Choros, en la comuna de
La Higuera.

l objetivo de este trabajo se resume en establecer
una metodología académica para la
caracterización del perfil de percepciones y actitudes de
las generaciones de recambio en relación al problema
energético, en sus aspectos técnicos, económicos,
medioambientales, y sociales, a fin de bosquejar una
primera aproximación hacia la cultura de la energía en
Chile e identificar las variables relevantes que deberán
tener en cuenta los poderes públicos y privados en el
desarrollo de proyectos futuros.
Cabe destacar que este estudio constituye el primer
paso – a nivel de testeo - para seguir explorando el tema
a través de metodologías e instituciones más
sofisticadas. En este sentido, este trabajo ha tomado
como elementos pivote las bases teóricas de la ciencia
de la Investigación de Mercados [1,2], pero se limita
sólo a un ejercicio académico.

Aludiendo a la diversidad ecológica marina que
caracteriza a dicha zona, especialmente en razón de la
“Reserva Nacional Pingüino de Humboldt”, se desató
un amplio rechazo hacia el proyecto, inicialmente por
parte de grupos ambientalistas, a los que se sumó
posteriormente la ciudadanía. Fue así como finalmente,
el día 26 de agosto, el Gobierno medió con Suez Energy
el cambio de la ubicación de la Central Barrancones, de
forma tal de alejarla del sector de Punta de Choros, Isla
Dama e Isla Gaviota, sembrando con ello la
satisfacción entre los detractores del proyecto, y la
incertidumbre en inversionistas y analistas del área de la
energía y la economía.

Para resolver el problema planteado, se desarrollaron
las metodologías de la ciencia de la investigación de
mercados, en dos etapas:
1. Investigación exploratoria. En esta fase, se aplicó
una encuesta de corte general a expertos y actores
relevantes en el tema planteado, a fin de conocer su
visión del fenómeno en estudio y de ahí extraer las
premisas a ser incluidas en la fase concluyente.

Hoy, y frente a los casos Barrancones, Campiche,
HidroAysén, e Isla Riesco; entre otros, cabe
preguntarse si el respaldar los movimientos ciudadanos
en contra de los proyectos energéticos ¿Es por moda o
con conocimiento de causa? ¿Saben, todas aquellas
personas que interactúan en estos términos a través de
las redes sociales, de lo que están hablando? ¿Cuál es el
real impacto de los líderes de opinión en cuanto a
movilizar el apoyo o rechazo hacia ciertas tecnologías
de generación?

2. Investigación concluyente. En base a las premisas
obtenidas en la fase exploratoria, se confeccionó el
cuestionario (llámese también encuesta) a ser
aplicado a la muestra en estudio.
Una vez diseñado el cuestionario, determinado el error
muestral y el plan de muestreo, se procedió al trabajo de
campo, es decir, a la ejecución de la recolección de
datos. Para esto, se hizo uso de la plataforma on-line
especializada en aplicaciones de investigación de
mercados “LimeSurvey”. Una vez recolectados los
datos, fueron analizados con los softwares estadísticos
SPSS y XLStat.

En vista de lo anterior, el desarrollo del presente
artículo busca resolver éstas y otras preguntas, que
conduzcan a dilucidar el perfil de la cultura de la energía
entre los ciudadanos que forman parte de las
generaciones de recambio, quienes a su vez han sido
partícipes de los procesos mencionados anteriormente,
y que por lo tanto, están determinando la evolución de
la matriz energética nacional, tanto en forma como en
plazos y fondo.

RESULTADOS FASE
EXPLORATORIA

E

l primer punto que es importante señalar dice
relación con la tasa de respuesta de la encuesta a
expertos, la que alcanzó el 42%. Esto significa que de
un panel de 14 expertos, 6 respondieron el cuestionario
completo y 11 en forma incompleta.
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RESULTADOS FASE
CONCLUYENTE

No obstante, esto no es en gran medida preocupante,
puesto que esta primera fase es cualitativa, por lo que lo
relevante es obtener las opiniones de las personas. Por
lo demás, el grupo resultó ser bastante diverso, lo que
desde un inicio agrega valor.

E

l cuestionario fue aplicado a jóvenes de entre 15 y
30 años, de ambos sexos, pertenecientes a la
población definida con acceso a internet en su hogar o a
través de otros medios, como ciber-café, casas de
amigos, etc. Se seleccionó el muestreo por
conveniencia, y nivel de error calculado por el método
de la varianza máxima. Este tipo de muestreo introduce
sesgos que deben ser corregidos si este perfil desea
aplicarse en un estudio futuro.

Se destaca que un 83% de los expertos cree que la
voluntad de las Organizaciones No Gubernamentales
(ONG) y organizaciones ciudadanas para apoyar o
vetar un proyecto es “importante” y “muy importante”.
A su vez, un 66% considera que la consulta ciudadana
en estas materias es “importante” y “muy importante”;
sin embargo, prevalece un 33% que señala que estos
instrumentos son “indiferentes”.

Considerando lo anterior y el riesgo de baja tasa de
respuestas en encuestas on-line, en este estudio se
difundieron 498 encuestas, de las cuales 375 fueron
respondidas en su totalidad y 123 encuestas quedaron
incompletas, lo que arroja una tasa de respuesta del
75%. El trabajo de campo se desarrolló en un plazo de
dos semanas entre el 19 y 26 de junio de 2011.

Ante la consulta sobre la probabilidad de generar
conflictos que los expertos asignan a las diferentes
tecnologías de generación, se observa que las
tecnologías con el uso de energía solar, tanto
fotovoltaica como de concentración, son señaladas en
un 67% como “imposible” y “poco probable” que
generen conflictos sociales, al igual que la energía
eólica. En el caso de la tecnología nuclear, un 83% de
los expertos creen que los proyectos de este tipo tienen
altas probabilidades de generar conflictos sociales u
oposición por parte de la ciudadanía. Un 83% también
considera que en el caso de los proyectos
hidroeléctricos es “probable” que aparezcan este tipo
de conflictos. Se destaca el mayor grado de dispersión
presente en el caso de separación y secuestro de
carbono, que se debate entre ser una buena alternativa y
el fantasma del carbón.

La encuesta comprende los siguientes ítems:

En consecuencia con lo anterior, los expertos ven que
la necesidad de participación ciudadana es mayor en el
ámbito de las tecnologías convencionales que con las
ERNC.
Analizando el caso Barrancones, un 60% de los
expertos considera que el uso de redes sociales fue
“muy relevante” en el éxito de esta campaña ciudadana.
A su vez, un 60% del panel cree que esto se vio
complementado con la participación de personeros del
cine, la música y la televisión, en su papel de “líderes de
opinión”. Un 60% de los expertos manifiesta que la
“moda” por defender el medioambiente habría sido
“muy relevante” en el éxito de esta campaña; o bien,
una rebeldía asociada al fenómeno del “not in my
backyard” (60%).

1.

Para empezar. En esta sección se le pide al
encuestado señale su sexo, edad y región de
residencia.

2.

Internet y redes sociales. Esta sección
comprende desde la pregunta 4 a la pregunta 9 y
busca conocer la forma y frecuencia de uso de
internet y de redes sociales de los encuestados, a fin
de relacionar estos elementos con los movimientos
ciudadanos asociados a los proyectos energéticos.

3.

El problema energético. Comprende las
preguntas 10 a 17 y busca determinar el grado de
conocimiento que tienen los encuestados respecto
de dos aspectos principales: el problema
energético en sí mismo (preguntas 10 a 12) y las
diferentes tecnologías de generación que existen
hoy en día (preguntas 13 a 17).

4.

Estilos de vida. Esta sección incluye desde la
pregunta 18 a 20 y presenta una gama de
alternativas de uso del tiempo libre. Su objetivo es
intentar dilucidar algunas de las motivaciones de
este segmento para participar en los movimientos
ciudadanos; en definitiva, despejar si es por moda,
por pertenecer a un grupo, por sumar actividades a
la agenda diaria o por convicción.

5.

Los últimos hechos. Desde la pregunta 21 a 26,
esta sección pretende evaluar si existe un
seguimiento de los proyectos energéticos por parte
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INTERNET Y REDES
SOCIALES

de los encuestados o se centran sólo en hechos
aislados.
6.

Hábitos de Uso de la Energía. Éste es un ítem
compuesto únicamente por la pregunta 27, que
busca determinar si en los hogares de los
encuestados existen conductas de eficiencia
energética.

7.

En la práctica. Abarca desde la pregunta 28 a la
pregunta 34. Busca descubrir el grado de
identificación de los encuestados con productos y
campañas de eficiencia energética, además de
hechos contingentes.

8.

Lo último. Contempla las preguntas 35 y 36. El
objetivo es segmentar por nivel educacional,
variable que en este estudio se considera más
importante que los niveles socioeconómicos; y por
medio de transporte utilizado (explorar la relación
entre la defensa del medio ambiente de los
proyectos energéticos, y el compromiso diario de
preferir, por ejemplo, la bicicleta antes que el
automóvil).

U

n 93% de los encuestados tiene acceso a internet
en sus propios hogares, y sólo un 7% debe
solicitar este servicio en ciber-café, casas de familiares y
casas de amigos y/o compañeros. En estos casos, la
intensidad de uso de internet cae desde más de 5 veces a
la semana en el trabajo o colegio, a entre 1 y 3 veces a la
semana en casas de amigos o familiares, hasta alcanzar
una frecuencia de sólo una vez a la semana en locales de
ciber-café.
En cuanto a redes sociales, Facebook es la red más
utilizada, contando con un 20% del total de la muestra
con una intensidad de uso de más de 4 horas diarias, y
un 42% acumulado de usuarios que la utilizan por sobre
las 2 horas diarias. Por su parte, Fotolog, MySpace,
Badoo, Hi5 y Bligoo presentan niveles de no utilización
que superan el 95% para todos los casos.
Llama la atención el escenario de Twitter, que presenta
un nivel de no uso del 72% en el total de la muestra y un
17% de uso por menos de 1 hora diaria. Por otro lado, el
77% de los encuestados utilizan Messenger por 2 horas
diarias o menos, lo que en Youtube se traduce a un 92%.

La muestra analizada está compuesta en un 54% por
mujeres y en un 46% por hombres. Al mismo tiempo, el
segmento etario que concentra la mayor proporción de
encuestados de ambos sexos es aquel entre los 15 y 17
años, seguido por el segmento de entre 20 y 23 años de
edad. El segmento con menor presencia resultó ser
aquel entre los 18 y 20 años. Para todos los segmentos
etarios participantes en la encuesta, los niveles
educacionales predominantes son la Enseñanza Media
Incompleta, en la que se encuentran los encuestados
entre 15 y 17 años; la Enseñanza Superior Incompleta,
que concentra a los encuestados del segmento entre los
20 y 23 años; y la Enseñanza Superior Completa, que
estaría agrupando a los encuestados de entre 25 y 30
años. De este modo, es posible establecer que la
muestra está conformada predominantemente por
estudiantes secundarios y universitarios, y en tercer
lugar, por jóvenes profesionales; todos en su conjunto
configuran el grupo próximo a tomar decisiones-país
en los próximos años. De este modo, se obtiene que la
muestra es predominante en un 47% con participantes
de la Región del Maule; seguidos por un 23% de
encuestados residentes en la Región de Valparaíso, y un
16% de la Región Metropolitana.

Al segmentar el uso de las cuatro principales redes
sociales por edad, se obtiene que más del 39% de los
encuestados que dedican más de 4 horas al día a esta red
social pertenece al segmento etario de entre 20 y 23
años, mientras que el 30% restante abarca al segmento
de entre los 15 y 17 años. En general, estos dos
segmentos lideran la intensidad de uso de la red por más
de 1 hora al día, mientras que un 44% de los
encuestados que dicen no pertenecer a esta red, y el
40% que manifiesta dedicarle menos de 1 hora al día,
tienen entre 25 y 30 años.
Por su parte, en el caso de Twitter, el grupo de entre 25 y
30 años lidera el uso de la red entre 1 y 2 horas al día,
mientras que los encuestados entre los 15 y 17 años
representan al 46% de quienes señalan no usar esta red.
En el caso de Youtube, se da una situación particular,
por cuanto el grupo de entre 15 y 17 años está a la
cabeza tanto de la categoría de no uso de la red (62%)
como de su uso entre 2 y 4 horas diarias (56% de la
categoría) y por más de 4 horas diarias (53% de la
categoría).
Esto permite observar que tanto el uso de redes sociales
como la intensidad del mismo, y las preferencias por
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una red u otra, dependen de la edad de los usuarios. Por
ende, los movimientos ciudadanos que se expanden a
través de un medio u otro llegarán a diferentes
destinatarios; y a su vez, quienes quieran participar de
estas organizaciones y manifestaciones, también se
informarán por medios diferenciados. Esta conclusión
puede ser útil a su vez para el sector público y privado,
en vista de que si se quiere distribuir información sobre
proyectos energéticos, por ejemplo, el escoger
diferentes redes sociales conducirá dicha información a
distintos segmentos.

Nuevamente, las ERNC presentan mejores grados de
permeabilidad entre la muestra que las tecnologías
convencionales. Las más identificables son la solar
fotovoltaica y de concentración, cada una de ellas
concertando más del 30% de quienes respondieron que
podían escribir más de una página acerca de las
tecnologías mencionadas.
La tecnología más desconocida es la de ciclo
combinado, donde el 40% de los encuestados no podría
escribir nada acerca de ésta. En una excepción le sigue la
biomasa, con un 28% en la misma categoría.
Llama la atención el caso de las hidroeléctricas de
embalse, donde el 36% de los encuestados señaló poder
escribir entre media página y una página acerca de esta
tecnología, y el 33% señaló poder escribir más de una
página. Esto da cuenta de una cierta cultura
hidroeléctrica en Chile, especialmente en la Región del
Maule, donde se concentra más del 28% de las
respuestas de las dos categorías mencionadas
anteriormente.

EL PROBLEMA ENERGÉTICO

R

especto del entendimiento acerca del “problema
energético”, se observa una distribución bastante
diversa, y a la vez sorprendente, pues sólo un 3% de los
encuestados asocia este concepto con el agotamiento
del petróleo y un 0,8% con los cortes de gas natural
argentino; lo cual en su conjunto es positivo, porque
significa que esta nueva generación comprende que la
energía no es sólo una necesidad que se satisface con
una mayor cantidad de combustibles fósiles, como se
pensó durante mucho tiempo.

Una siguiente pregunta que vale la pena destacar tenía
por objetivo revisar qué nociones de la composición de
la matriz energética chilena manejaban los encuestados.
Por ende, se les pidió clasificar seis fuentes de energía –
en su denominación más sencilla – en orden
decreciente según su presencia en la matriz, de acuerdo
con la opinión del encuestado.

Un 35% de los encuestados manifiesta cierta
sensibilidad hacia los temas de eficiencia energética, y
asocian el problema energético al mal uso de este
recurso.

Un 53% señaló el agua en primer lugar, es decir, como
elemento base de la matriz energética nacional. Esto
puede interpretarse desde dos puntos de vista: como se
comentó anteriormente, existe una cierta cultura
hidroeléctrica en la zona central del país, que es donde
se concentra la muestra (regiones V, VII y Metropolitana). Y por otro lado, también se revela un
desconocimiento respecto de las condiciones reales del
sistema en 2011, en que la generación térmica supera
frecuentemente a la generación hidroeléctrica en el
Sistema Interconectado Central (SIC).

En la contraparte, un 25% de la muestra considera que
el concepto está relacionado con la degradación del
medio ambiente por parte de las acciones de grandes
proyectos energéticos.
Finalmente, un 22% reconoce que se necesita cada vez
más energía, pero barata.
Respecto del sentido de urgencia que los encuestados
asignan a la resolución del problema energético, un
45% cree que es “muy urgente” y un 45% lo califica de
“urgente”, por lo tanto, más del 90% de la muestra
otorga un grado de urgencia alto a la problemática.

También en el cuestionario se les pidió a los
encuestados ordenar las mismas fuentes de energía
analizadas previamente, desde la más cara a la más
barata, según su opinión. El resultado fue el siguiente,
desde la más cara a la más barata: nuclear, petróleo
diésel, gas natural, carbón y agua.

Una vez que se evaluó el grado de conocimiento
respecto de conceptos generales del sector energético,
la encuesta buscaba revisar el dominio de los
encuestados en relación a un listado de tecnologías de
generación, bajo la pregunta “Si tuvieras que escribir lo
que sabes acerca de las formas de energía que se
muestran a continuación, ¿Cuánto escribirías?”.

Un tercer atributo evaluado en estas fuentes de
generación fue su potencial contaminante, en una
escala de 1 a 5, donde 1 significaba “No contamina” y 5
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significaba “Contamina mucho”:

rechazo hacia la central Barrancones sin al menos
recordar el contexto temporal en que se dio el debate,
hace menos de 1 año (teniendo como referencia que
este estudio data de Junio 2011).

u
Un 62% de los encuestados señalan que el agua No

Contamina (valor 1).

El ejercicio se repite con el caso de HidroAysén. Un
54% del total de la muestra se manifiesta en contra de
esta iniciativa, y el 46% restante, a favor.

u
Un 56% indica que el carbón Contamina Mucho

(valor 5).
u
Un 49% manifiesta que el petróleo diésel

Contamina Mucho (valor 5).

Junto con ello, se preguntó por el número de represas
que comprende este mega-proyecto. Un 41% de los
encuestados respondió correctamente (5) mientras que
el 59% lo hizo en forma incorrecta (respondiendo 1, 2,
3 o 4 represas). Al cruzar ambas preguntas se observa
una situación similar a la de Barrancones: del 41% de
quienes respondieron correctamente al número de
represas del complejo (5) un 52% manifiesta estar en
contra del proyecto, por lo que se evidencia que el
porcentaje de rechazo baja cuando mejora la calidad de
la información que se maneja acerca de éste.

u
Un 38% califica al gas natural con potencial 3, que

podría interpretarse como neutro. Un 26% le
otorgó el valor 4 y el 10% el valor 5.
u
El 72% de los encuestados entregó valor 1 a las

ERNC.
u
Un 49% puso valor 5 a la energía nuclear. Este

resultado es interesante de evaluar en desarrollos
posteriores de esta investigación, puesto que es
relevante discernir si el encuestado entendió esta
contaminación por parte de emisiones de gases –
en cuyo caso, la energía nuclear tiene bajo
potencial contaminante – o respecto de los
desechos radiactivos.

Por el contrario, del 13% del total de la muestra que
respondió que HidroAysén tendría sólo 1 represa, el
nivel de rechazo es más alto que en todos los demás
casos, alcanzando el 74%.

LOS ÚLTIMOS HECHOS

Llama la atención que 71% de los encuestados
manifestó “nunca” haber oído de “Chao Pescao”, que
fue la organización detrás del movimiento en rechazo
de Barrancones. Al cruzar esta información con el
rechazo/apoyo al proyecto, se observa que quienes
respondieron correctamente al marco temporal del
movimiento (agosto) a su vez son los que conocen o al
menos identifican a “Chao Pescao”. Por consiguiente,
las respuestas incorrectas al marco temporal (julio,
septiembre y octubre) son mayores en el caso de
quienes no identifican a la organización. A la vez, se
observan importantes grados de rechazo al proyecto
sin conocer a “Chao Pescao” y respondiendo
incorrectamente al marco temporal.

E

n este ítem de la encuesta se pretende revisar la
concordancia entre las actitudes de apoyo y
rechazo hacia los grandes proyectos energéticos con
respecto al nivel de información que los encuestados
manejan respecto de éstos. Para ello se ha tomado
como base los casos de Barrancones e HidroAysén.
Al ser consultados sobre su apoyo o rechazo al proyecto
Barrancones, un 81% de los encuestados dijo estar en
contra de éste; y un 19% a favor.
Junto con eso, se les preguntó en qué mes del año 2010
se desencadenaron los principales eventos relativos a la
campaña de rechazo hacia el proyecto Barrancones
promovida por la organización ciudadana “Chao
Pescao”, y que terminó con la suspensión definitiva de
la central. Un 45% de los encuestados respondió
correctamente (Agosto) mientras que el 56% restante
respondió en forma incorrecta (julio, septiembre u
octubre)

En una última pregunta en este ítem, se pide a los
encuestados señalar en qué región de Chile se ubican
una serie de proyectos energéticos, algunos ya
ejecutados, otros en ejecución y otros aún en
tramitaciones regulatorias.
Un 47% de los encuestados responde correctamente al
proyecto HidroAysén (XI Región). Un 14% responde
no saber.

Al cruzar ambas preguntas se obtiene que del total de
encuestados que respondieron correctamente, un 83%
estaba en contra del proyecto. Lo relevante es que esta
proporción se mantiene incluso habiendo respondido
en forma incorrecta. Es decir, existen actitudes de

En el caso del proyecto Barrancones, un 48% responde
no saber, mientras que un 29% responde
correctamente (IV Región)
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Cuando se pregunta por la Central Cuervo, de Energía
Austral, un 82% de la muestra responde no saber dónde
se ubica este proyecto, y sólo un 5% responde
correctamente (XI Región). Algo similar ocurre con
Río Corrientes, Mina Invierno y Monte Redondo.

Por último, se destaca la pregunta nº32, en la que se le
pregunta a los encuestados a través de qué acciones ha
participado en los movimientos contra el proyecto
HidroAysén que se han desarrollado en el país en el mes
de mayo 2011:

Es importante destacar que, segmentando por
apoyo/rechazo, los niveles de rechazo son mayores en
los casos en que se responde incorrectamente a la
ubicación de los proyectos que en el caso en que se
responde correctamente.

u
Sólo un 14% ha ido a las marchas.
u
Un 29% ha difundido información de estos

movimientos a través de las redes sociales.
u
Sólo un 11% ha ido a seminarios sobre el proyecto.
u
Un 63% ha seguido las noticias a este respecto.

EN LA PRÁCTICA

u
Sólo un 24% ha leído el expediente del proyecto en

n este ítem se evalúa la aplicación de las actitudes y
percepciones de los encuestados sobre
situaciones concretas.

u
Sólo un 35% ha revisado la página web del

el portal del sistema de evaluación de impacto
ambiental.

E

proyecto, www.hidroaysen.cl.
Cruzando la última información el apoyo/rechazo al
proyecto, se tiene que, del total de encuestados que sí
han revisado la página oficial del proyecto HidroAysén,
un 55% está en contra y un 45% a favor. Por otro lado,
del total de personas que no han ingresado a la web
señalada, un 54% está en contra y un 46% a favor.

Una de ellas es la disposición a pagar, por contar con
“energías limpias” en la matriz energética. Un 17% de
los encuestados no está dispuesto a pagar nada más,
tomando como base su boleta actual de energía
eléctrica; y un 31% estaría dispuesto a pagar hasta
$5.000 (pesos chilenos) más.
Adelantando el análisis, en la pregunta nº34 se solicita al
encuestado que haga un ránking con una lista de
fuentes de energía, según su deseabilidad. De ello se
obtiene que del total de personas que señalaron al
carbón en el primer lugar de sus preferencias como
fuente de energía principal, el 100% de ellas estarían
dispuesta a pagar hasta $5.000 (pesos chilenos) más en
sus cuentas de luz por un mayor nivel de energías
renovables en la matriz. Por su parte, del total de
encuestados que señalaron a las energías renovables
como su primera opción de matriz energética para el
futuro, un 16% no estaría dispuesto a pagar nada
adicional por esta nueva condición, y un 26% pagaría
hasta $10.000 (pesos chilenos) adicionales.

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

L

os resultados obtenidos de la encuesta señalan que
las redes sociales son cruciales para el desarrollo de
las iniciativas ambientales y energéticas, sobre todo
Facebook, que es la red social con mayor intensidad de
uso de acuerdo a los resultados de este estudio. A partir
de esto es posible explicarse la difusión explosiva de la
campaña contra el proyecto Barrancones, conducida
enteramente a través de esta red. Youtube también
constituye un medio de gran potencial.
Es importante puntualizar que dado lo anterior, estas
herramientas también pueden ser aprovechadas por el
sector público y las empresas, para difundir sus propias
iniciativas de eficiencia energética y comunicaciones
asociadas a proyectos específicos. Un ejemplo de esta
necesidad se evidencia al demostrar la baja
identificación por parte de los encuestados del
personaje central de la campaña nacional de eficiencia
energética “Cambia el Switch”.

A fin de tener una noción acerca del grado de
reconocimiento de los encuestados frente a las
campañas de eficiencia energética impulsadas por el
Gobierno, se tomó como base la última de ellas,
“Cambia el Switch” y se le preguntó a los encuestados el
nombre del personaje central de dicha campaña,
acompañado de su fotografía. Un 12% de los
encuestados respondió correctamente (“Offelio”)
mientras que el 89% respondió en forma incorrecta
(“Switchy”, “Chispita” y “Energy Man”)

No obstante, se debe tener presente que el uso de una
red social o de otra cambia de un segmento etario a
otro; de ahí que según los objetivos que persigan estas
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campañas se debe escoger la red social que sea más
adecuada.

campañas de difusión ejecutadas por empresas del
rubro como al efecto colateral de las campañas
ambientalistas en rechazo de las energías
convencionales. Más allá del objetivo inicial, esto ha
redundado en que la gente maneje al menos los
conceptos básicos de las ERNC.

Otra ventaja que se advierte en el uso de las redes
sociales para los fines mencionados son las redes de
contactos que se conforman a través de éstas, teniendo
en consideración que el 81% de los encuestados que
usan Facebook tienen más de 200 contactos asociados a
su perfil. Por lo tanto, cualquier iniciativa se difunde y
multiplica a grandes velocidades y en cortos plazos de
tiempo.

Persiste una fuerte identificación del agua como base de
la matriz energética, seguida por el carbón. Sin
embargo, no hay aún conciencia de que, en 2011 la
generación térmica superó a la generación
hidroeléctrica en el SIC y es predominante en el SING.
En este punto, dado lo anterior, sería interesante contar
con encuestas diferenciadas para los usuarios del
Sistema Interconectado Central y del Sistema
Interconectado del Norte Grande.

Al momento de decidir hacer uso de estas herramientas,
es recomendable aprovechar recursos tales como la
creación de perfiles y de grupos, a los que las personas
se “unen” e invitan a otros a hacerlo.
Respecto del nivel de conocimientos de los
encuestados en relación al problema energético, se
distinguen dos polos: aquellos conocimientos
asociados a los aspectos generales del problema y los
aspectos relativos a proyectos energéticos específicos
que han estado en la palestra en el último tiempo.

Respecto de las percepciones de costos de cada
tecnología de generación, los encuestados identifican
en forma correcta que la generación en base a diésel es
más cara que en base a gas natural, y que ésta a su vez es
más costosa que los desarrollos con carbón y agua.
En cuanto a la percepción del potencial de
contaminación de cada tecnología de generación, llama
la atención que se señale a la energía nuclear como muy
contaminante; habría que discriminar si esta opinión
surge bajo el concepto de contaminación por emisiones
– en cuyo caso, la energía nuclear es en realidad “limpia”
– o bajo el concepto de desechos radiactivos. Esta
encuesta no hace tal distinción.

En el primer polo los encuestados identifican que existe
una institucionalidad ambiental, y tienen al menos una
noción de los organismos constituyentes de ella
(Comisión Nacional de Energía, Servicio de
Evaluación Ambiental, Ministerios de Medio
Ambiente y de Energía). Esta idea se ve reforzada en
aquellos resultados que revelan que según la opinión de
los encuestados, son estos organismos los que tienen
los mayores grados de responsabilidad en la correcta
evaluación de proyectos energéticos en el futuro. Al
contrario de lo que podría pensarse a priori, no se
responsabiliza sólo al Presidente de la República o a las
empresas. Llama la atención, eso sí, que no se asigna
responsabilidad a la institucionalidad educativa
(Ministerio) en circunstancias que la introducción de
los temas de energía en los planes de estudio, por
ejemplo, podría ser beneficiosa en gran manera para
cultivar y desarrollar una mejor cultura de la energía.

Sin per juicio de los puntos desar rollados
anteriormente, persiste ignorancia en conceptos más
específicos y técnicos, tales como precios de nudo y
otros similares. Sin embargo, no hay que perder de vista
los canales de información a través de los cuales los
encuestados están adquiriendo el conocimiento. En
este sentido, la información fluye a través de medios no
oficiales, como las redes sociales y la prensa (noticieros)
en lugar de hacerlo a través de fuentes oficiales, tales
como los expedientes del Servicio de Evaluación
Ambiental (SEA) (de acceso público) y páginas web de
las empresas con detalles específicos de los proyectos.

Hay una comprensión correcta del concepto del
“problema energético”. Por lo menos, no se asocia
únicamente con el agotamiento del petróleo ni del
suministro de gas natural argentino. Además, los
encuestados reconocen que se necesita más energía,
pero barata.

A raíz de esto, el ejercicio arroja que el otro polo de la
cultura de la energía, aquél asociado a los proyectos
energéticos propiamente tales, es más débil. Prueba de
aquello son los bajos niveles de respuestas correctas
frente a elementos tan simples como la ubicación
geográfica de proyectos de renombre. Asimismo, se
observa que el rechazo es mayor cuando existe
desconocimiento que cuando hay información. Éste es

Existe en general un mejor nivel de conocimiento
respecto de las ERNC que de las energías
convencionales. Esto puede deberse tanto a las

Artículos Tesis Magíster en Economía Energética Vol. 2 No. 1 2013

Pág. 82

Quero et al., La cultura de la energía en Chile: Perfil de actitudes y percepciones de las generaciones
de recambio frente al problema energético y contingencias asociadas.

por tanto un punto de cuidado, y hay que mantener la
alerta en relación con que este “gap” no sea mal utilizado
por intereses particulares de alguna institución u
organismo.

destinatarios. De esta forma, podría adaptarse a una
versión especialmente dirigida a organizaciones
ciudadanas, otra versión enfocada a ejecutivos de
empresas del sector eléctrico, entre otros. Cabe
mencionar que para ello habría que re-diseñar la
muestra y marco muestral.

Otra conclusión importante que se extrae de este
estudio tiene que ver con el grado de reconocimiento
que existe entre los encuestados respecto de las
organizaciones ciudadanas que han estado detrás de los
movimientos de rechazo a los grandes proyectos
energéticos. Esto verifica la tesis de algunos estudiosos,
respecto de que estos movimientos ciudadanos no
están ejerciendo posiciones de liderazgo visibles. Este
liderazgo tampoco ha sido asumido por los partidos
políticos, por cuanto los encuestados dan cuenta de
muy baja vinculación con éstos.

Otras recomendaciones comprenden:
u
Introducir la segmentación por niveles

socioeconómicos.
u
Ampliar el trabajo de campo a nivel nacional.
u
Mejorar la metodología de investigación

exploratoria.
u
Particionar la encuesta según temas.
u
Separar los escenarios de SIC y SING.

Un resultado muy relevante es aquel que relaciona
deseabilidad de las ERNC y disposición a pagar por
éstas. Al contrario de lo que se podría haber esperado,
existe congruencia entre ambos elementos, y los
encuestados que no desean pagar nada o menos de
$5.000 (pesos chilenos) adicionales en sus cuentas de
luz por tener más ERNC en la matriz, señalan
preferencia por una matriz en base a carbón. A su vez,
quienes prefieren desarrollos limpios, están dispuestos
a pagar hasta $10.000 (pesos chilenos) adicionales la
mayoría, y $20.000 (pesos chilenos) adicionales la
minoría.

u
Estudiar en profundidad a las organizaciones

ciudadanas.
Por último, cabe recordar el valor del ejercicio
académico planteado en este artículo. Si bien el estudio
data de mediados de 2011, se desarrolló toda una
estructura de estudio de percepciones y actitudes frente
al tema energético, que desde ya sienta una base para
poder ser re-utilizada y actualizada de acuerdo a las
nuevas condiciones de la problemática: nuevas redes
sociales, nuevos patrones de uso de éstas y nuevas
estrategias comunicacionales de los proyectos
energéticos.

Como recomendaciones a seguir en desarrollos
posteriores de este ejercicio académico, es posible
mencionar la importancia de, en fases posteriores del
estudio, asegurarse de contar con un muestreo aleatorio
donde cada individuo de la población tenga la misma
probabilidad de ser encuestado. El presente estudio es
un ejercicio de testeo en el que el muestreo por
conveniencia es plenamente aplicable, pero en una
investigación de mercado de mayores proporciones se
requiere mayor aleatoriedad.
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DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO
ENERGÉTICO DEL EDIFICIO CORPORATIVO ANGLOAMERICAN
DIAGNOSIS AND EVALUATION OF CORPORATE BUILDING
ENERGY PERFORMANCE ANGLOAMERICAN
1

Bárbara Aguirre B.

Alejandro Sáez

Flavio Comunian

RESUMEN

E

ste artículo se enfoca en el diagnóstico del comportamiento energético del edificio Corporativo de la Cía. Minera
Anglo American. La metodología para desarrollar esta línea base de antecedentes, se basa en la recopilación de
información in situ, incluyendo aspectos climáticos, características constructivas del edificio, sus instalaciones y
funcionamiento, los antecedentes tarifarios de energía eléctrica, hasta el rol protagónico que cumplen los usuarios como
operadores pasivos
De acuerdo a esta metodología y análisis se determinan los mayores focos de consumo eléctrico, que en este caso se
vislumbran como los sistemas de climatización e iluminación del edificio, configurando una búsqueda de alternativas que
apuntarán a reducir las demandas mediante el reemplazo tecnológico de alguna de sus partes. Pero no sólo los reemplazos
tecnológicos son una alternativa, también se detectaron técnicas de sombreamiento en las fachadas que permiten mitigar
la ganancia solar térmica e incluso promover una guía de comportamiento para el usuario que aportará en la reducción del
consumo energético del edificio de manera integral.
Finalmente, este estudio pretende ser un buen indicador del real impacto que significa el “retrofit” y mejoramiento de
edificios de esta envergadura, con más de 20 años de operación y que tienen como objetivo mejorar el confort interior, el
comportamiento energético, la eficiencia de sus equipos y la reducción del consumo energético, generando menor
impacto al medio ambiente, mejor desempeño laboral y el fortalecimiento de las políticas sustentables de la empresa.
Palabras clave: Climatología, Eficiencia Energética, Energía y Arquitectura.

ABSTRACT

T

he focus of this article is to diagnose the energy performance of the Minera Anglo American Corporate building. The methodology for
developing the baseline of background information is based in in-situ data collection, including climatic, structural characteristics of the
building, its facilities and operations as well as the electricity tariff history and the leading role that the users play as passive operators.
According to this methodology and analysis, the major sources of power consumption will be determined, which in this case are seen as the
HVAC and lighting systems of the building, forming a search for alternatives aimed to reduce the demand by the technological replacement of
its parts. But the technological replacements were not the unique alternative, techniques of shading in the facades were also detected, to mitigate
solar heat gain and even to promote a behavior guide for the user to contribute the reduction of the building energy consumption comprehensively.
Finally, this study aims to be a real good indicator of the impact that retrofit and the improvement of buildings of this size, with over 20 years
of operation, means, and that are intended to improve indoor comfort, energy performance, efficiency of their equipment and reduction of energy
consumption, causing less impact to the environment, better work
Key words: Climatology, Energy Efficiency, Energy and Architecture.
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Nacional de Estadísticas 2007).

INTRODUCCIÓN

De este porcentaje de consumo nacional, diversos
estudios indican que los mayores requerimientos de un
edificio están relacionados a los sistemas de
climatización en un 40%, seguida por iluminación con
un 30% y equipos el otro 30%. Bajo esta perspectiva es
importante el contexto que se desarrolle respecto a la
eficiencia energética, estrategia que permita minimizar
el consumo de energía manteniendo y mejorando la
calidad del producto o servicio, que, en este caso
corresponde a la operación de los edificios y el confort
de sus usuarios.

H

oy el consumo de energía se ha multiplicado de
manera exponencial, las estadísticas indican que
para el 2020 la capacidad eléctrica chilena instalada
requerirá el doble de la instalada actualmente. Así la
incertidumbre de la matriz energética y la política
nebulosa de largo plazo, se presentan como una
problemática cada vez más latente, que nos mantiene
alerta a las condiciones del sistema y del mercado
eléctrico en general.
Desde esta visión la importancia de abordar el tema se
hace imponente, tomando conciencia desde las propias
industrias, empresas y líneas de desarrollo, hasta el final
de la cadena como son las personas. Todos deben
plantearse la necesidad de contribuir a incorporar
criterios de sustentabilidad y eficiencia energética, tanto
en los procesos productivos como en las instalaciones
e infraestructura que albergan las distintas actividades.

Participación por Destino de la Distribución de

RESIDENCIAL
COMERCIAL
MINERÍA
AGRÍCOLA

Para la Minera Anglo American, estas inquietudes son
intereses de más de 10 años, donde los objetivos de
sustentabilidad de la compañía han hecho de la
disminución de las demandas energéticas, un eje
fundamental de campaña que no sólo está en la cadena
de procesos mineros si no en la totalidad de las áreas de
la empresa.

INDUSTRIAL
OTROS

Figura 1. Consumo energético en Chile, año 2007.

Pero no se debe olvidar que la sustentabilidad se
compone de tres aristas muy importantes; la social, la
medioambiental y la económica, siendo esta última una
necesidad que se ve contenida por la eficiencia
energética, planteándose como la estrategia que
permite paliar los crecientes costos de energía y
combustibles. Llevando a resultados medioambientales
que signifiquen una menor huella de carbono y
emisiones en todo ámbito, siendo esta variable cada vez
más relevante para el producto cobre y su trazabilidad.
Finalmente las dos aristas anteriores se transforman en
una responsabilidad social porque el cuidado del
planeta hoy, garantiza el desarrollo de generaciones
futuras, logrando sostenibilidad en el tiempo.

Fuente: INE 2007.
Es clave destacar que la mayoría de las estrategias de
eficiencia energética tendrán mayor éxito si son
implementadas en la etapa de diseño de los edificios ya
que aquí se tendrá la mayor posibilidad de generar
ahorros más considerables. Una estrategia importante
es contar con equipos multidisciplinarios que permitan
interrelacionar las distintas especialidades bajo una sola
mirada de eficiencia que abarque el conjunto de áreas,
de forma global que incluya desde las instalaciones
sanitarias, climatización, iluminación y sistemas de
respaldo, permitiendo al cliente una concepción
integral del desafío a implementar, donde el ahorro en
operación será un “plus” económico y una ventaja de
uso.

MARCO TEÓRICO
CONCEPTUAL

Desde la etapa inicial de diseño la estrategia es más fácil
y certera, pero, ¿qué pasa con el parque de edificios
existentes, con el sinnúmero de construcciones que
tienen problemas de consumo energético? Aquí vale la
pena señalar la herramienta de diagnóstico y gestión
como parte de la metodología de auditoría energética,
como forma de cuantificar los diversos parámetros y su

E

n el ámbito específico de la construcción,
edificios comerciales y residenciales, equivalen al
consumo energético del 26% de la energía consumida a
nivel de país, según estadísticas INE 2007 (Instituto
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posterior análisis de acuerdo al resultado de línea base y
a partir de estos poder determinar las mejoras.

cumplimiento a un sinnúmero de protocolos y políticas
que pretenden imprimir un sello sustentable a sus
procesos. Es por esto que la Cía. Minera Anglo
American pone énfasis en llevar adelante el
cumplimiento de sus lineamientos, de los cuales el eje
central es la eficiencia energética como parte de la
solución al consumo energético intensivo, propio de
esta industria.

Respecto a los avances y normativa nacional, se pueden
destacar las reglamentaciones térmicas confeccionadas
en los últimos años (2007) y el próximo proyecto de
etiquetado energético que se estudia prontamente su
implementación a cargo del MINVU, como una
herramienta eficiente para educar al usuario, por
ejemplo, en la elección de viviendas, Siendo un sistema
que podría ser extendido a otros destinos de la
construcción.

En el marco de implementar una operación eficiente en
distintas áreas, se estima que es de gran importancia la
evaluación de su edificio corporativo en Santiago, ya
que su consumo va del orden de los 150.000 kWh de
energía mensual, estadística marcada por los
requerimientos del sistema de climatización,
iluminación y el resto del equipamiento del edificio.

DESCRIPCIÓN DEL
PROBLEMA

Así es como toda mejora del parque existente de
edificios puede mejorar los niveles de confort para el
usuario y además ver incrementada la competitividad
de su propia empresa.

L

a problemática de enfoque, radica en la tendencia
necesaria de ahorro y eficiencia con que deben
contar la mayoría de las empresas, respondiendo a las
estrategias de costos, sus políticas de RSE y en este caso
de la industria minera para la sustentabilidad de sus
procesos y la competitividad en el mercado.

ALCANCES Y METODOLOGÍA
DE TRABAJO

Principalmente se busca mitigar la estrechez de
recursos que tiene el planeta en general. Fuentes de
www.footprintnetwork.com , indican que al año 2010 el
planeta es consumido en el rango de 1,51 veces su
capacidad, es decir, en 10 años será necesario 3 planetas
para abastecer el consumo de la humanidad. Ese mismo
año, la población urbana pasó a ser mayoritariamente el
51% de la población total, las estadísticas del Banco
Mundial indican un crecimiento exponencial de la
población, la que se ha visto triplicada en las últimas
décadas desde la revolución industrial y que hasta el
2009 bordeaba los 6.775 mil millones de habitantes.

C

abe destacar que la metodología de trabajo para
llevar adelante este estudio de diagnóstico y
evaluación, es preponderante para determinar el
alcance de los resultados y las conclusiones de la tesis
original expuesta en este artículo.
El método se inicia con la recopilación de información
primaria in situ, respecto a las características climáticas
del lugar, las constructivas del edificio, los sistemas de
climatización, iluminación, equipos y comportamiento
de los usuarios en general. Luego en etapa de
diagnóstico, se determina la línea base y características
del consumo, bajo criterios normativos y condiciones
de confort necesarios al interior del edificio para el
óptimo desarrollo de las actividades:
a) Entrevista responsables del edificio y recopilación
de información relacionada con el edificio. Se
recolecta la mayor cantidad de información
relevante para el diagnóstico.

x=ecological footprint
(global hectares per capita)
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b) Sondeo a usuarios del edificio y personal de
mantenimiento. Las impresiones de los usuarios del
edificio (ocupantes, y personal de mantenimiento)
proporcionan relevantes datos de sensación
térmica, calidad ambiental y horarios en el uso de
equipos.

Figura 2. Huella Ecológica Mundial (2007).
Fuente: Huella ecológica, Wikipedia.org.
En línea con esta problemática mundial, diversas
compañías entre ellas la industria minera, intentan dar
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c) Planificación del desarrollo del diagnóstico y
evaluación. Una vez realizada la etapa anterior, con
una visión de las dimensiones del edificio, sus
sistemas, detalles y principales características, se
establece un plan de trabajo incluyendo tiempos de
desarrollo y los alcances reales del estudio.

temperatura que se provoca por los materiales
traslúcidos, haciendo de esta fachada la más crítica en
cuanto a las condiciones de exposición solar,
prácticamente todo el año exceptuando al invierno. La
fachada poniente a su vez no cuenta con vanos mayores
al 10% extensión, actuando como contenedor de calor
que se transfiere al interior a destiempo de las horas de
sol. Finalmente la fachada sur se baña de una luz natural
constante aportando una condición óptima al confort
visual del usuario, pero con presencia de temperaturas
más bajas para los usuarios colindantes.

d) Antecedentes y línea base. Permite determinar la
línea base para contrastar con el software de
simulación y el comportamiento óptimo de los
sistemas de clima e iluminación.
e) Simulación. Por medio de software DESIGN
BUILDER permite obtener resultados de las
demandas y las cargas térmicas y energéticas. Junto
a ECOTEC programa que analiza las condiciones
de iluminación.
f) Diagnóstico del edificio. Cálculos necesarios para
obtener estadísticas y valores referentes.
g) Análisis y propuesta para mejorar el comportamiento energético del edificio. Se determinan las
áreas críticas del balance energético donde el
comportamiento es deficiente y así proponer
soluciones adecuadas al objetivo del estudio.
h) Viabilidad de las mejoras. Se analiza a nivel de prefactibilidad de las alternativas propuestas, desde un
punto de vista técnico y económico preliminar.
i) Medidas Complementarias. Estas medidas están
destinadas a elaborar una guía como plan de ahorro
del uso de la energía, con un enfoque directo al
comportamiento de los usuarios y el uso de
recursos energéticos, mejorando las condiciones
ambientales al lugar de trabajo.

DIAGNÓSTICO Y LÍNEA BASE
Figura 3. Edificio Anglo American.

·
Edificio y clima del lugar

Fuente: Elaboración Propia.

El edificio en la zona oriente de la ciudad de Santiago,
consta de catorce pisos y dos subterráneos que
componen 7.194 totales. La materialidad preponderante son muros de HA y ventanas doble vidrio con
20 mm de aire estanco, con zonas de antepecho con
revestimiento metálico.

Así con un clima templado mediterráneo y con
características propias del valle central, estaciones
marcadas entre sí, bajo condiciones normales, en época
estival las mínimas fluctúan entre 7°C y 12°C y las
máximas entre 28°C y 32°C, acompañadas en
promedio de baja humedad relativa, alta radiación y
viento que no supera los 15 km/h. Condiciones que en
invierno se contrastan por mínimas del orden de 2ºC a
5ºC y máximas que no superan los 12ºC a 15ºC, con
presencia de lluvias que alcanzan los 280 mm con
vientos de 5 km/h.

El edificio está expuesto en sus cuatro fachadas a
condiciones distintas. La fachada norte, por ejemplo,
colinda con edificios y vegetación, que atenúan sus
condiciones de asoleamiento, la cara oriente en cambio
presenta un muro cortina pero con antepecho al
interior, atenuando la constante transmitancia de
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que delimita el exterior del interior del inmueble. El
siguiente detalle muestra la composición de la
envolvente térmica sus características constructivas y
los valores para los materiales según NCh 853 y NCh
2021:
i.

Muros perimetrales (hormigón armado) espesor
260 mm. Transmitancia térmica U: 3,92 (Wm²/°C).

ii. Ventanas VDH. Transmitancia térmica U: 2,80
(Wm²/°C).
iii. Cubierta losa piso 14 (Losa H.A. – Poliuretano 25
mm). Transmitancia térmica U: 1,74 (Wm²/°C)
iv. Losa entre piso H.A espesor 130 mm.
Transmitancia térmica U: 2,2 (Wm²/°C).
Mediante cálculos de transferencia de calor según las
propiedades de cada elemento, la variación de
temperatura entre exterior e interior según la referencia
de Tº de confort en 20ºC y los grados días, como la
cantidad de grados necesarios para alcanzar el confort,
fue posible determinar la demanda energética por m²
para calefacción en 9,3 kW/m² mes, aplicado al mes
más desfavorable del invierno como es Julio.

Figura 4. Carta Solar “Guía de Diseño para la Eficiencia
Energética en la vivienda social”.

La carta solar de la Figura 4 muestra la incidencia del
factor luz directa y luz difusa en el transcurso del año.
Destacando los mayores niveles de soleamiento en la
fachada oriente en horas de la mañana de 9:00 a 10:30
horas y con mayor intensidad durante los meses de
Noviembre a Marzo.

Si este factor de 9,3 kW/m² lo multiplicamos por la
superficie total del edificio tenemos el gasto total del
mes 4263,5 kWh. Si a este factor se le resta el aporte que
significa la iluminación actual (1.264 kWh) + los
equipos eléctricos (1.104 kWh) + calor de 22 personas
promedio por piso en 12 horas de uso (441 kWh),
resultan 1453,4 kWh como gasto total del mes para
calefacción que dividido por la superficie de planta 458
m² da apenas 3,17 kWh/m² valor que indica las pocas
necesidades de calefacción para un mes sin sol, bajo las
condiciones de envolvente que hoy cuenta el edificio.

A diferencia de la fachada norte la incidencia solar
directa afectará de manera frontal durante los meses de
Mayo a Agosto desde las 12:00 hasta las 14:00 horas
aproximadamente. A diferencia de las fachadas ponientes que se verán afectas a la radiación en las horas de la
tarde a partir de las 16:00 horas y con mayor intensidad
en los meses de Noviembre a Marzo. La fachada sur sin
presencia de luz solar directa representa un factor de luz
difusa.

Como se mencionó en la metodología, hay variables
importantes y muchas veces imperceptibles para el
confeccionamiento de la línea base, que corresponden
al comportamiento de los usuarios y los horarios de
funcionamiento del edificio, los que se detallan a
continuación:

Todas estas características solares nos permiten
determinar los efectos en el edificio en cuanto al posible
aprovechamiento de la luz natural y las ganancias
solares traducidas en un aumento de la temperatura al
interior del edificio según la tipología de envolvente de
la cual este compuesta, es decir, si la envolvente tiene
grandes vanos y fachadas translucidas las ganancias
solares serán mayores a diferencia de los muros con
mayor inercia térmica que permitan una transferencia
de calor menor o a mayor tiempo hacia el interior.

u
Usuarios y Horarios

Número de usuarios 360 personas, siendo 25 personas
promedio por pisos más un total de 50 personas de uso
intermitente entre visitas y personal de mantenimiento.
Horarios de trabajo, de 8:30 a 18:00 horas, con 1 h de
intervalo, más 5 h laborales los días sábados y la
actividad de aseo que desarrollan 7 personas desde las
21:00 hasta las 7:00 am. Pueden llegar a totalizar 18
horas diarias promediando lo descrito. Respecto a los

·
Comportamiento de la envolvente
La envolvente del edificio se compone por la cáscara
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horarios de equipos y ascensores consideran 10 h
equivalente al horario de trabajo.

coincidente con la factura referencial de Noviembre del
2010.

Las características antes descritas determinarán el
rango de factor de servicio para el cálculo de
funcionamiento de la totalidad de sistemas y equipos.

Estos valores se encuentran en un rango aproximado
de 169 kWh/m²año el que fácilmente puede alcanzar
los 180 kWh/m²año si a eso le sumamos los
requerimientos de consumo por calefacción 3,17
kWh/m²año, más los consumos por concepto de
ventilación y extracción de los otros meses del año.

CARACTERÍSTICAS DEL
COMPORTAMIENTO DE LOS
SISTEMAS

El funcionamiento de estos equipos entonces, se
transforma en potencial de oportunidad para el
mejoramiento a la “performance” del edificio y su
comportamiento energético.

·
Sistema de Climatización

·Sistema de Iluminación

El sistema actual es en parte el original del edifico que
data de fines de los años 80, opera de forma modular,
por piso, con dos equipos y ductos que en su sistema de
refrigeración trabajan en base a intercambio directo de
refrigerante R-22 y que para la calefacción se
desempeña a través de resistencia eléctrica.

La iluminación es una variable fundamental para el
desarrollo de las actividades propias de una oficina. Y
para el cumplimiento de estas condiciones básicas se
encuentra el DS N°594 que en su Art. 103 hace
referencia a 500 Lux como iluminancia óptima para la
superficie de trabajo.

La problemática de este refrigerante es el agotamiento
de la capa de ozono que provoca la mayoría de los
HCFC y nuestro país está en vías de regular y retirar su
uso del mercado, lo que obliga al sistema a un “retrofit”
inminente.

El diseño general de la iluminación artificial del edificio,
no considera los aportes de la iluminación natural de la
que se ven favorecidas muchas áreas perimetrales que
cuentan con ventanas continuas que podrían hacer
prescindir del uso energético de iluminación para
ciertas horas del día.

El sistema de calefacción opera a través de resistencias
eléctricas en los ductos de aire, controladas por
termostatos. Finalmente el sistema de refrigeración en
conjunto tienen un indicador de performance C.O.P
teórico cercano al 2,5, el que se estima aún peor en
operación con un C.O.P no mayor a 1,4 acusando las
deficientes condiciones por antigüedad y precario
funcionamiento.

El comportamiento de los usuarios respecto a las
condiciones de luminosidad de los espacios es
irresponsable y no existe conciencia por controlar el
uso de luminarias, incluso si no se encuentran en sus
puestos de trabajo. Provocando así una gran carga
innecesaria del sistema y su consumo de energía y
potencia.

Para determinar las horas de funcionamiento se
aplicaron criterios de uso y un F.S (Factor de Servicio).
Según los datos recogidos in situ, se determinó que la
demanda por refrigeración se realiza durante los meses
de Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero y Marzo, el
resto de los meses de media estación como Abril, Mayo,
Septiembre y Octubre, se utiliza una metodología de
circulación de aire desde el exterior al interior, que
permite extraer el calor del interior que supera los 20°C
por las ganancias térmicas de equipos e iluminación y
radiación solar.

Como características principales, el edificio cuenta con
tres tipos de luminarias, como parte de la última
remodelación realizada el año 2001, mostrando la
rapidez de algunos avances en esta materia donde hoy
podemos observar por ejemplo dicroicos que
sobrepasan el consumo de 4 W, a diferencia de su
antecesor de 50 W:
i.

Lámpara de Tubos fluorescentes TD-L 4 X 18 W.

ii. Plafón Halógeno 50 W.
iii. Dicroicos 50 W.

Totalizando 1100 h de uso anual, aplicadas a un factor
de servicio F.S se determina el uso real por zona del
edificio que al multiplicarse por la potencia eléctrica de
los equipos dará como resultado la energía utilizada,
indicando un consumo mensual de 87.250 kWh/mes

Como línea base del sistema de iluminación se destaca;
la potencia total instalada correspondiente a la totalidad
de los pisos del edificio son 154,23 kW, total de energía
consumida promedio mensual 48.708 kWh/mes, total
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de energía en horarios de punta, la que permite tener
mayor control de la demanda en la tarifa y sus
bondades.

anual de 584.502 kWh/año. A excepción de los m² del
segundo subterráneo, la totalidad a considerar son
6.320 m² del edificio, por lo tanto la potencia por m² es
de 0,024 kW/m² equivalente a 24 W/m², rango
bastante alto para el consumo promedio de una
instalación de oficinas, por lo tanto es un área potencial
de mejoramiento al consumo del edificio.

Pero en este caso se observan deficiencias en el poco
aprovechamiento al corte de las horas punta la que se ve
incrementada por un uso de potencia mayor en los
meses donde funciona el sistema de refrigeración.

·
Ascensores y Equipos

SIMULACIÓN ENERGÉTICA

Estos puntos de consumo tanto ascensores como
equipos, ocupan un lugar más bien residual respecto al
consumo total del edificio, principalmente porque son
sistemas que se han perfeccionado con bastante avance
tecnológico optimizando su funcionamiento por
volumen de uso en el caso de los equipos y por mejorar
el desempeño en el caso de ascensores. Por lo tanto, no
son potenciales en este caso de mejoramiento
principalmente por su antigüedad y buen uso.

E

l software Design Builder, permite contrastar la
información de la línea base, calculada de forma
manual a través del levantamiento de información,
datos de potencia y consumo cuantificados.
Algunas de estos datos de potencia y consumos se
ingresaron al motor de cálculo del programa y
arrojaron los siguientes resultados, que permiten sacar
conclusiones preliminares de las soluciones propuestas:

Estadísticas de Consumo Línea Base

Análisis Línea Base, la Figura 6 indica las ganancias
internas como aportes energéticos al interior del
edificio, tales como iluminación, equipos, ganancia
solar, ocupación de personas y los requerimientos de
demanda de calefacción y refrigeración.

Estadística % Consumo
Luminarias

54%
32%

Estadística % Consumo
Equipos
Estadística % Consumo
Ascensores
Estadística % Consumo
Climatización

Internal Gains - Untitled, Building 1
1 Jan - 31 Dec, Annual

Evaluation

80

Heat Balance (KWh/m2)

5% 9%

EnergyPlus Output

Figura 5. Gráfico Línea Base “% de consumo por sistema”.

Con este desglose de porcentaje y balance energético de
la línea base, es posible determinar que los puntos de
mayor potencial de ahorro son los de mayor intensidad
en el consumo, como climatización e iluminación (32 %
y 54 % respectivamente). Sin olvidar que estos sistemas
a su vez también responden a otras variables de
comportamiento, como envolvente y su condición
invierno - verano, la tipología y desempeño de las
tecnologías, como el usuario y el control que ejerce
sobre los sistemas especialmente en iluminación.

60
40
20
0
-20
-40
-60

Year
General Lighting

Computer + Equip

Solar Gains Exterior Windows

Occupancy

Zone Sensible Heating

Zone Sensible Cooing

Figura 6. Gráfico “Ganancias térmicas kWh/m² año
Línea Base”.
El sistema de iluminación actual indicado en color
celeste, en segundo lugar las ganancias solares en color
amarillo, seguido por los equipos en color violeta y la
ocupación de personas en color rosado.

DETALLE TARIFICACIÓN

E

l contrato eléctrico que posee Anglo American,
con Chilectra considera una Tarifa AT-4.3l. Esta
tarifa determina una diferenciación de acuerdo al uso

El comportamiento de la envolvente arrojó una
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demanda por calefacción del orden de 3 kWh/m² año,
rango que coincide con el cálculo manual y
comportamiento de la calefacción, indicando que el
edificio es capaz de mantener el confort interior a 22°C
en invierno, con requerimientos de calefacción muy
bajos.

mayor control de las ganancias solares generando una
pantalla vegetal que mitigue los requerimientos de
enfriamiento, sumado a la educación de los usuarios en
el uso de artefactos y sistemas de iluminación.

ALTERNATIVAS DE
MEJORAMIENTO

Distinto es lo que sucede en el cálculo de la demanda
por refrigeración para el sistema de enfriamiento, que
por cálculo del levantamiento del edificio y el
comportamiento del sistema de clima actual arroja un
consumo de 180 kWh/m² año, contrastando con el
indicador de 70kWh/m² año que arroja el simulador,
evidenciando una mala “performance” del sistema
actual, que supera en 38,6% el valor óptimo de
demanda.

SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
Como resultado se cuenta con un C.O.P de 1,45
reflejado en los 180 kWh/m² mes de consumo eléctrico
por concepto de refrigeración, logrando así un
desempeño deficiente en comparación a la mejoría de
un C.O.P. del orden de 5 o más.

Tabla 1. “Resumen del balance energético de la línea base”.

·
Alternativa 1 “Sistema VRV LG”.
ITEMS
EVALUAR

Enero

Abril

Julio

Oct.

Nov.

Dic.

TOTAL

-4,74

-3,8

2,85

-2,21

-40,94

-5,1

-4,14

3,48

-2,86

-46,84

7,59

7,59

6,94

7,26

86,18

2,89

3,02

3,02

2,76

2,89

34,29

0,81

0,84

0,99

0,87

0,77

0,78

10,03

kWh/m2

7,21

5,53

3,77

6,2

6,47

7,07

68,42

Enfriamiento

kWh/m2

13,34 6,11

0,94

5,39

8,3

11,15

74,43

Calentamiento

kWh/m2

0

0,06

1,2

0,05

0

0

3,07

Vent. Mec.+Nat

kWh/m2

0,94

0,95

0,96

0,95

0,93

0,93

11,28

Muros

kWh/m2

-2,07

Infiltración Ext

kWh/m2

-2,72

3,37
3,93

Iluminación

kWh/m2

7,59

7,26

Equipos

kWh/m2

3,02

Ocupación

kWh/m2

Ganancias

El sistema VRV permite la recuperación de calor de una
zona, y reutilizarla en otra área de temperatura
deficiente a la de confort. Además, es un sistema
modular que permite reutilizar el espacio actual en el
exterior que le permite la toma de aire que requiere.
Una de las variables que más cautiva a los especialistas,
es que este sistema alcanza coeficientes de performance
del orden de C.O.P 7,1, prácticamente 5 veces mejor al
sistema que actualmente funciona en el edificio,
sumado a una tecnología nueva donde sus equipos son
más eficientes en cuanto a potencias y consumos.

La Tabla 1 representa las pérdidas de energía, muros
con un total de 40 kWh/m²año, lo que representa las
características constructivas y su deficiente aislación lo
que impide contener la energía térmica al interior. Las
infiltraciones por ventilación representan pérdidas del
orden de 46,84 kWh/m²año.

Si se toma como referencia la factura del mes de
Noviembre el sistema consume 81.714 kWh,
comparado el mismo mes con VRV se tiene un
consumo de 58.000 kWh, logrando reducir el consumo
eléctrico por concepto de refrigeración en un 29%.

Los aportes térmicos corresponden a iluminación con
un valor total anual de 86,18 kWh/m²año, equipos con
un aporte de 34,39 kWh/m²año, ocupación de
personas 10,03 kWh/m²año promedio y ganancias
solares por ventanas del orden de 68, 42 kWh/m²año.

160,000
140,000
120,000
100,000

Multi V
Chiller

80,000

Los resultados de acuerdo a las demandas del sistema
de climatización para la refrigeración corresponden a
74,43 kWh/m²año como la demanda requerida, y para
la calefacción 3,07 kWh/m²año.
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Evaluado ya los antecedentes de la línea base con la
totalidad de sus factores, es posible determinar las
deficiencias del edificio donde destaca el intensivo
consumo en el sistema de refrigeración, la necesidad de
abastecer un sistema de iluminación más eficiente,

Figura 7. Reducción kWh comparación de sistemas.
Si aplicamos el ahorro a la tarifa se determina que en
Noviembre la factura fue de $13.122.015, reduciendo el
29%, resulta una factura de $9.316.630 generando
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Consumo Energía (kWh - Mes)

ahorros por $3.805.385 al mes.
El valor de la inversión del requerimiento de
refrigeración del sistema VRV es de 191 TR equivalente
en costo a 4000 US$/TR instalado, generando un costo
de $351.440.000 (1US$ = $460) que al dividir por el
ahorro anual de $45.664.608 se logra mediante un
cálculo básico saber que el retorno de la inversión se
puede realizar al año 7,7.

200,000
180,000
160,000

kWh - Mes

140,000
120,000
100,000

Línea Base

80,000

Reemplazo Luminarias

60,000
40,000
20,000

·
Alternativa 2 “Reemplazo equipos y
mantenimiento mayor”.
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Figura 8. Comparación Consumo Eléctrico Línea Base y
Reemplazo.

Consiste en el mejoramiento y reemplazo de algunos
equipos esenciales y demandante de energía como,
compresores, intensificados en su consumo por el uso
de pistón.

La Figura 8 muestra la variación del consumo eléctrico
por concepto de reemplazo de luminarias dando como
resultado un 18% del consumo mensual equivalente a
27.333 kWh/mes promedio y a una reducción en costo
que puede llegar a $1.950.000 de ahorro mensual.

Además, es posible revisar los ductos y cañerías en
cuanto a su condición aislante que evite las pérdidas o
ganancias de calor que reduzcan aún más las eficiencias
del equipo. O el reemplazo de los sistemas modulares
que funcionan hoy, por un sistema centralizado de
manejadora de aire, que permita alcanzar un C.O.P del
orden de 4.

Estadísticas de Consumo con reemplazo
Sistema Luminarias
Estadística % Consumo
Luminaria

Para extrapolar los datos y poder cuantificar los
ahorros, se determinó que el reemplazo de ciertos
equipos y el mantenimiento de las instalaciones podría
mejorar el C.O.P de las instalaciones reduciendo el
consumo de energía por refrigeración de 436.251
kWh/año a 126.513 kWh/año, con una reducción de
309.738 kWh/año a un costo promedio de energía de
$52 el kWh según tarifa. La reducción anual totaliza los
$16.106.376, equivalente a un tercio del ahorro por la
implementación del Sistema VRV.

17%

66%

11%
6%

Estadística % Consumo
Equipos
Estadística % Consumo
Ascensores
Estadística % Consumo
Climatización

Figura 9. Comparación Consumo Eléctrico Línea Base y
Reemplazo.
Tabla 2. Retorno de la inversión reemplazo Luminarias.

REEMPLAZO SISTEMA ILUMINACION

REEMPLAZO LUMINARIAS

La propuesta se basa en el reemplazo de las luminarias,
desde las convencionales fluorescentes T8 con uso de
ballast magnético que incrementa el consumo un 10%
de la potencia de los tubos, a las más eficientes y
accesibles económicamente en su inversión, como son
los tubos T5 que cuentan con ballast electrónico,
reduciendo el consumo vampiro a un 2%, adoptando
también lámparas PL con fluorescentes compactos
para reemplazo de los plafones de consumo mayor a 50
W.

910

COSTO
UNITARIO
$ 21.000

TOTAL
$ 19.110.000

433

$ 22.625

$ 9.796.625

AHORRO
$/kWhaño

PRI

$ 28.906.625

$ 23.373.187

1,2

UNIDADES

TOTAL

Detallando el número de luminarias, su valor unitario y
el total es dividido por el monto en reducción de costos
de energía eléctrica, como el promedio de rebaja de las
cuentas anuales, por lo tanto la recuperación de la
inversión para este caso es de 1,2 años, haciéndola una
alternativa muy atractiva.

Cumpliendo a su vez los requerimientos lumínicos de
las zonas de trabajo.
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PROTECCIÓN SOLAR FACHADA ORIENTE

La condición base es de 68,42 kWh/m²año y el rango
con la implementación de esta mejora es de 31,7
kWh/m²año, generando una disminución de 36,72
kWh/m²año por concepto de ganancias solares al
interior del edificio.

Esta medida busca reducir las ganancias solares, como
problemática al sobrecalentamiento de la fachada
oriente durante la mañana desde Octubre hasta Abril.
Consiste en la protección de la fachada mediante una
estructura metálica que contiene la vegetación caduca,
que permita el sombreamiento en verano a través del
crecimiento de sus hojas y el aprovechamiento de la luz
natural que permite la caída de éstas.

Esta medida de reducción radiación solar incidente, en
la fachada oriente, tiene un impacto positivo en los
requerimientos de refrigeración, lo que en situación
base corresponden a 74,43 kWh/m²año y con las
mejoras 41,05 kWh/m²año, correspondiente al 45%,
sin mayores variaciones en la demanda de calefacción
que mantiene el rango de 3,07 kWh/m²año.

remate edificio y
sombreadero
JARDINERA
ALUCOBOND

Además de las medidas a implementar en la fachada
vegetal, se incorporó el reforzamiento de la envolvente,
esta medida comprende la intervención del muro de la
envolvente mediante la instalación de un aislante del
tipo poliestireno expandido de 5 cm de espesor, lo que
reduce las pérdidas y las ganancias térmicas desde y
hacia el interior. En los muros en situación base
generan una transferencia de energía de 40,94
kWh/m²año y con las mejoras alcanza los 8,7
kWh/m²año, reduciendo en el 21% sus características
de transferencia térmica, constituyendo un aporte para
la condición de verano y la mitigación de las ganancias
térmicas de la envolvente.

CRISTAL
PARRÓN
VERTICAL

LOSA
VIGA
CIELO FALSO

ENREDADERAS

jardineras

árboles protegen
primeros pisos

JARDINERA
FOCO
espejo de agua evaporación y
regulación de temperatura

PILAR

Figura 10. Edificio Consorcio corte vegetación.
Al ser una adaptación posterior al diseño del edificio,
esta instalación debe ser sencilla, tanto en la
implementación como en la mantención, no por eso
menos eficiente en su comportamiento de
sombreamiento.

La instalación de este revestimiento es equivalente a 920
m2 de muro, el costo de la instalación de esta estrategia
es 0,6 UF instalado, totalizando 552 UF. Sumado a la
instalación de pantalla vegetativa de 480 m2 por 8 UF
(3.840 UF) que contempla una estructura metálica
anclada a la fachada oriente (muros laterales), más una
viga tipo U que contenga el mecanismo de tierra y
planta trepadora para su fácil mantención e instalación.

El Parthenocissusquinquefolia, es la vegetación elegida
por sus características de planta trepadora, caduca de
varios metros de altura, muy adecuada para cubrir
muros y fachadas por su rápido crecimiento. De hojas
verde oscuro, se tiñen en otoño de color cobre muy
vistoso como una forma representativa de la industria.

Por lo tanto, el mejoramiento de la envolvente
incluyendo tratamiento de muros y pantalla vegetal
tiene un costo de implementación de 4.392 UF, el que
comparado con el monto facturado por concepto de
climatización alcanzan los $13.122.015 mensual. Si a
este rango le aplicamos una reducción de la demanda de
30% para ser austero en la proyección de la reducción
de demanda por refrigeración, obtenemos una factura
por sistema de climatización del orden de $9.185.410
mensual y con un ahorro de $3.936.605, totalizando
$47.239.260 anual de reducción tarifaria el que dividido
por la inversión $97.502.400 (4.392 UF) equivale a 2
años de recuperación de la inversión.

Tabla 3. “Resumen del balance energético con mejoras”.
EVALUACION CON MEJORAS
ITEMS A EVALUAR

Enero Abril

Julio

Oct.

Dic.

TOTAL

Muros

kWh/m2 -0,23

-0,75

-1,21

-0,81

-0,29

-8,7

Infiltración Ext

kWh/m2 -2,12

-3,46

-4,5

-3,65

-2,28

-40,26

Iluminación

kWh/m2 2,93

2,8

2,93

2,93

2,81

33,3

Equipos

kWh/m2 3,04

2,91

3,04

3,04

2,91

34,53

Ocupación

kWh/m2 0,81

0,84

1,04

0,88

0,78

10,21

Ganancias Solares

kWh/m2 3,49

2,49

1,67

2,89

3,37

31,7

Enfriamiento Total

kWh/m2 8,83

2,99

0,14

2,35

7,04

41,05

Calentamiento de Zona kWh/m2 0

0,07

1,55

0,03

0

3,67

Vent. Mec. + Vent. Nat. kWh/m2 0,93

0,94

0,96

0,95

0,92

11,24

Transformando a esta alternativa como la segunda más
rentable después del reemplazo en el sistema de
iluminación.

Artículos Tesis Magíster en Economía Energética Vol. 2 No. 1 2013

Pág. 94

Aguirre et al., Diagnóstico y evaluación del comportamiento energético del Edificio Corporativo Anglo American.

her ramientas como parte de la evaluación de
implementar o no ciertas medidas.

MANUAL DEL USUARIO
“USA BIEN TU EDIFICIO”

Definir las estrategias no sólo significa cuantificar los
aportes, sino determinar los costos de inversión para su
implementación, con estos valores más los ahorros
generados mensualmente por la reducción del
consumo eléctrico, se puede determinar el indicador de
retorno de inversión como parte del análisis económico
a nivel de prefactibilidad.

E

sta medida es complementaria a las estrategias
anteriormente expuestas. “Usa bien tu edificio” es
un documento indicativo, que apunta a educar, desde la
concepción de la conciencia en el uso responsable de
los recursos del edificio involucrando los siguientes
puntos:
u
Aprovecha al máximo la luz natural.

De este análisis se desprende que la medida con
mejores retornos es la de reemplazo de luminarias, por
sus efectivos resultados y simple implementación.
Luego como alternativa siguiente se encuentra la
implementación de la pantalla vegetativa y
mejoramiento de la envolvente en muros, lo que
permite ahorros en el sistema de refrigeración que es el
más intensivo en uso de energía, que además se ve
beneficiado por una menor carga del sistema y mayor
eficiencia.

u
Verifica que equipos de aire acondicionado estén

apagados fuera del horario de trabajo.
u
Apaga los equipos si no estás en tu lugar de trabajo.
u
Cuando uses el equipo de aire acondicionado,

mantén cerradas las puertas y ventanas de oficina y
salas de reuniones.
u
Apaga las impresoras y fotocopiadoras fuera de las

horas de trabajo.
u
Desenchufa, los aparatos electrónicos para evitar

Finalmente el diagnóstico y evaluación del
comportamiento energético del edifico permiten
generar ahorros importantes en el consumo mensual de
energía eléctrica, mejoramiento del confort interior,
mayor eficiencia de los equipos y sustentabilidad en el
tiempo, generando innovación y un aporte a la
conciencia responsable del uso de los recursos.

el “stand-by”.
u
Disminuir el consumo de agua también reduce el

uso de bombas impulsoras.
Finalmente este desglose de iniciativas podría ser capaz
de generar ahorros inesperados a un mínimo costo, que
involucre la voluntad de las personas.
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DIAGNÓSTICO DE LA METODOLOGÍA DE EXPANSIÓN DEL
SISTEMA DE TRANSMISIÓN TRONCAL EN CHILE
DIAGNOSTIC OF THE METHODOLOGY OF EXPANSION OF THE
TRUNK TRANSMISSION SYSTEM IN CHILE
Juan García
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RESUMEN

E

n el presente trabajo, se realiza el análisis de la metodología de expansión del sistema de transmisión troncal de Chile,
con el objetivo de identificar los problemas más relevantes de la misma, que han traído como consecuencia la
obtención de un sistema desadaptado. De este modo, se busca elaborar recomendaciones que permitan dar los
lineamientos básicos necesarios para solucionar el problema vigente en el sector. Con el fin de identificar las falencias que
han llevado a la situación actual, es que se ha evaluado un caso real, el cual consiste en el análisis de la expansión de un
tramo de transmisión que en la actualidad necesita con urgencia una ampliación que permita operar de manera más
eficiente y económica el sistema eléctrico, el tramo analizado fue el comprendido entre subestaciones Charrúa 500 [kV] y
Ancoa 500 [kV]. Para comprobar de manera práctica lo que hubiese sucedido en el sistema eléctrico en cuanto a la
operación económica del mismo, si se hubiese recomendado la ampliación del tramo en la primera instancia de
evaluación (año 2008), se realizó una simulación en el software PLP. En base al análisis y simulaciones antes descritas se
llega a la conclusión que sería recomendable considerar algunos lineamientos, que en el futuro próximo permitan evitar
que se repitan casos como el analizado.
Palabras clave: Metodología de Expansión, Transmisión Troncal, Subtransmisión.
.

ABSTRACT

I

n this work the analysis is performed of the methodology of expansion of the trunk transmission system in Chile, with the aim of
identifying the most important problems of the same, which have resulted in obtaining a misfit system. Thereby, the aim is drawing up
recommendations for a way to give basic guidelines required to solve the current problem in the sector. In order to identify the shortcomings that
have led to the current situation is that it has evaluated an actual case, which is the analysis of the expansion of a transmission currently in
urgent need of expansion to allow operation of more efficient and economical electrical system, the section under study was between substations
Charrúa 500 [kV] and Ancoa 500 [kV]. Practical way to check what had happened in the electrical system in terms of economic operation
of the same if it had recommended the extension of the section above on the first assessment (2008), we performed a simulation software in the
PLP. Based on the analysis and simulations described above, leads to the conclusion that it would be advisable to consider some guidelines, which
in the near future to avoiding a repetition of cases such as review.

Keywords: Methodology Expansion, Trunk Transmission, Subtransmission.
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INTRODUCCIÓN

Las diferentes restricciones en el sistema de
transmisión, han provocado la aparición de desacoples
económicos que influyen en la operación óptimo
económica de las centrales generadoras afectando, por
otra parte, la vulnerabilidad del sistema eléctrico en lo
que concierne a enfrentar situaciones extremas como lo
son las sequías y posibles fallas en el sistema de
transmisión.

A

lo largo de la historia del desarrollo energético
nacional, en lo que respecta al sector eléctrico,
Chile ha experimentado variados cambios,
principalmente en el ámbito legal y de propiedad.
El sector eléctrico surgió en base a un desarrollo
privado, para luego pasar en la década de los años
cincuenta a la nacionalización debido al papel crucial
que podía desempeñar el estado en cuanto al aumento
sostenido del desarrollo del sector. A mediados de los
años setenta, bajo el contexto político existente y
acorde con los principios de la economía social de
mercado, se puso en marcha una restructuración
financiera y administrativa de las empresas estatales del
país. La industria eléctrica se encontraba monopolizada
por la empresa estatal ENDESA, la cual concentraba
todos los sectores del mercado eléctrico (Generación,
Transmisión y Distribución).

Las distintas barreras presentes en la actualidad que
afectan el normal desarrollo y expansión del sistema de
transmisión, entre las cuales podemos mencionar, la
oposición ciudadana al desarrollo de proyectos, la
demora en la obtención de concesiones y
servidumbres, planificación con falta de una mirada de
largo plazo, son distintos factores que han provocado
que el desarrollo del sistema de transmisión se haya
desacoplado paulatinamente del desarrollo conjunto
que debiese tener con los proyectos de generación. En
la actualidad se hace frecuente observar la entrada de
nuevas centrales de generación que ven con
incertidumbre la rentabilidad de sus proyectos debido a
las congestiones presentes en el sistema de transmisión
que impiden el despacho de sus centrales, congestiones
que también afectan el abastecimiento económico de la
demanda.

La necesidad de obtener altos grados de eficiencia,
facilitar la entrada de nuevos agentes al sector eléctrico
como también la competencia y la regulación, llevaron a
una reestructuración y desintegración vertical de los
sectores del mercado eléctrico, como también a la
privatización de los mismos con el fin de alcanzar los
objetivos antes mencionados.

Las empresas de generación ante esta situación, se han
visto en la obligación de realizar estudios y desarrollos
relacionados con el sistema de transmisión con el fin de
aumentar la capacidad de ellos.

En el presente nos encontramos con tres segmentos:
Generación, Transmisión y Distribución, dos de los
cuales son regulados, constituido por el sector
transmisión y distribución y uno no regulado
representado por el sector generación.

Ejemplos como la incorporación de compensadores
estáticos de reactivos “Statcom Cerro Navia” y CER
Polpaico (promovido por Endesa), proyectos de
conexión de subestaciones Colbún-Ancoa 220 kV
(promovido por Colbún), desarrollos de esquemas de
desprendimiento automático de carga como el EDAC
Polpaico-Cerro Navia (promovido por Endesa,
Colbún y Gener) son proyectos que buscan mitigar de
alguna manera las congestiones del sistema de
transmisión del país.

El modelo de mercado eléctrico, el cual se basa en la
teoría marginalista, necesita de un sistema eléctrico
adaptado, el cual no presente restricciones
especialmente en el sector transmisión, dado que de
esta forma se logra operar de manera eficiente y
económica fomentando la competencia del mercado
eléctrico.
En los últimos años ha quedado de manifiesto que el
sistema de transmisión nacional se encuentra
desadaptado a los requerimientos de oferta y demanda
presentes en el mercado, este efecto es tanto por las
congestiones en el sector transmisión que produce
divisiones económicas de sistemas eléctricos y por
consecuencia despachos de máquinas según la
disponibilidad de generación en cada una de las zonas
formadas, lo que trae como consecuencia altos precios
de energía y potencia.

El objetivo del presente trabajo es identificar las
deficiencias presentes en la metodología actual utilizada
para realizar la planificación de la expansión del sistema
de transmisión troncal de Chile, en base al análisis de un
caso real en desarrollo en la actualidad, para de esta
manera cuantificar el perjuicio debido a las falencias de
la regulación del sector de transmisión vigente.

Artículos Tesis Magíster en Economía Energética Vol. 2 No. 1 2013

Pág. 98

García et al., Diagnóstico de la metodología de expansión del Sistema de Transmisión Troncal en Chile.

SITUACIÓN ACTUAL

de paso trayendo como consecuencia un aumento
sustancial en los costos de construcción del proyecto de
transmisión.

D

e acuerdo a la Ley Eléctrica chilena, cada cuatro
años se realiza el ETT (Estudio de Transmisión
Troncal), que tiene dentro de sus objetivos el proponer
expansiones al sistema de transmisión troncal.

Los largos tiempos de espera de concesiones y
servidumbres, la dificultad para realizar los trazados de
las líneas de transmisión dada por las distintas
regulaciones aplicables (ley del bosque nativo como las
aplicables a los territorios indígenas), la oposición
ciudadana, que normalmente termina en procesos
judicializados que aportan en gran medida a la
extensión de los tiempos de construcción de estas
obras, en conjunto aportan al aumento del riesgo
percibido por parte de la empresa generadora para la
realización de sus proyectos.

Una de las variables más inciertas en este proceso es la
definición del plan de obras de generación, dado que
por ser un negocio no regulado, cada una de las
empresas de generación toma sus propias decisiones de
inversión en forma independiente en base a las señales
que entrega el mercado como también en sus propios
análisis y proyecciones del negocio en el cual están
envueltos.

El tener la aprobación para la construcción de las
centrales generadoras no da seguridad alguna sino se
cuenta con la aprobación de la líneas de transmisión,
que dado los antecedentes, es la etapa de mayor riesgo
en un proyecto de generación, lo cual puede llevar a las
empresas generadoras a repensar el desarrollo de sus
proyectos debido a los altos costos e incertidumbre en
los tiempos involucrados en la construcción de la líneas
de transmisión. Claros son los ejemplos de las centrales
en base a energías renovables no convencionales las
cuales ven como una gran barrera de entrada los costos
y plazos que involucra la construcción de la línea de
transmisión adicional que permite evacuar su
generación al SIC.

Los estudios previos desarrollados para la ejecución de
este tipo de obras demoran un tiempo determinado, el
cual depende de las tecnologías de generación
empleadas como también de la zona en donde se decida
construir, el cual puede variar entre 3 a 6 años. Existen
casos en los cuales proyectos han sido estudiados por
las empresas generadoras y éstas han decidido dejar
archivados en espera de mejores condiciones de
mercado en donde estos sean más atractivos en
términos económicos.
En los últimos años nuestro país se ha visto envuelto en
una constante oposición social al desarrollo de
centrales de todo tipo de tecnología, incluyendo las que
se basan en la utilización de las energías renovables no
convencionales. Lo anterior no sólo abarca temas
relacionados con las obras involucradas directamente
con la central eléctrica sino que también se debe incluir
el desarrollo de la línea de transmisión adicional
necesaria para la conexión al SIC. Existen ejemplos
claros que dejan de manifiesto lo mencionado
anteriormente, el más cercano resulta ser el desarrollo
de las centrales hidroeléctricas de la región de Aysén.

Con todos estos antecedentes se justifica la
incertidumbre en lo que respecta al plan de obras de
generación, es altamente improbable que las empresas
de generación puedan comprometerse con fechas
claras y en la ejecución de proyectos que presentan un
alto riesgo en cuanto a su inversión como también en
sus plazos de construcción.
Dado lo anterior se justifica fehacientemente el criterio
de utilizar las obras del sector generación en
construcción para la recomendación de expansión del
sistema de transmisión troncal.

En la actualidad las líneas de transmisión adicionales
necesarias para la evacuación de energía proveniente de
las centrales generadoras, son desarrolladas de forma
independiente por las propias empresas de generación.
La gran cantidad de proyectos de generación necesarios
para cubrir la demanda de energía que se proyecta para
los próximos años, ya sean éstos en base a energías
renovables no convencionales o energías convencionales en carpeta por parte de las distintas empresas
generadoras del país, requieren de líneas de transmisión
que les permitan inyectar la energía generada en el SIC,
lo cual pronostica una alta demanda por servidumbres

En un principio se mencionó que la incertidumbre en el
plan de obras de generación afecta directamente a la
expansión del sistema de transmisión troncal del país y
por ende a la adaptación del sistema eléctrico lo cual es
el elemento fundamental para el buen funcionamiento
del sistema económico marginalista aplicado en el
sector eléctrico. Las obras de transmisión troncal
recomendadas por el ETT son planificadas con un
horizonte de cuatro años, lo cual a pesar de ser un
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periodo bastante estrecho, en teoría debiese asegurar la
operación económica del sistema eléctrico, ya que con
este criterio no debiesen existir problemas de activos no
aprovechados, lo cual de producirse podría contribuir a
un sobrecosto de operación del sistema.
Es importante destacar que todos los problemas
asociados a la construcción de las líneas de transmisión
adicionales necesarias para la evacuación de la energía
de las centrales de generación también afectan al
desarrollo de las obras de expansión recomendadas por
el ETT. A pesar de que las líneas de transmisión
pertenecientes al sistema de transmisión troncal tienen
el carácter de ser de servicio público, en su desarrollo se
ven igualmente afectadas por los problemas presentes
en el desarrollo de líneas adicionales que no
necesariamente son de servicio público.
Dados los inconvenientes mencionados, es que se ha
producido un importante desfase en la concreción de
los proyectos de transmisión necesarios para la
evacuación de las centrales consideradas en el estudio
que determina dichas obras de transmisión. Los
proyectos de generación desde el momento que son
declarados en construcción necesitan de un tiempo que
varía entre tres a cuatro años para su puesta en servicio,
tiempo el cual es insuficiente para desarrollar los
proyectos de transmisión que detonan la inclusión de
dichos proyectos de generación. Este desfase produce
importantes aumentos de los costos de operación del
sistema eléctrico
También es importante destacar que si se toman las
acciones necesarias para subsanar los problemas
mencionados anteriormente, de tal manera ajustar la
concreción de las obras de transmisión junto con las
obras de generación, de igual manera se sigue con el
desarrollo de un inconveniente que al largo plazo trae
como consecuencia un aumento en los costos de
operación del sistema, el cual radica en la construcción
de proyectos de transmisión sin una mirada de largo
plazo lo que se traduce en no aprovechar las economías
de escala que son característica de un monopolio
natural como el sistema de transmisión.
La utilización de la visión de corto plazo de 4 años, con
la utilización de los proyectos de generación en
construcción provoca que en corto plazo se vuelvan a
necesitar ampliaciones en el sistema de transmisión que
rápidamente son sobrepasados con la necesidad de
construir nuevas líneas de transmisión en paralelo con
los correspondientes aumentos de operación, administración y mantenimiento de estas obras.

SEGMENTOS DE SISTEMAS
DE TRANSMISIÓN

E

l sistema de transmisión, en el caso chileno,
corresponde a las instalaciones del sistema
eléctrico con tensiones superiores a 23 [kV] que
transportan la energía desde las centrales generadoras
hacia los centros de consumo. Estas instalaciones están
constituidas por líneas de transmisión, subestaciones
eléctricas y los elementos necesarios para asegurar una
operación confiable y segura del sistema de
transmisión.
El esquema competitivo del negocio eléctrico,
principalmente en el sector de la generación posiciona
al negocio de transmisión en el centro de dicho negocio.
Dado que los sistemas de transmisión son el único
medio necesario para la existencia del mercado entre
generadores y consumidores. Además, la efectividad de
un mercado competitivo en el sector de generación
depende de las políticas adoptadas en el sector de
transmisión, donde el contar con acceso abierto a las
instalaciones de transmisión es uno de los temas
fundamentales para mantener la competencia en el
negocio de generación de energía eléctrica.
El sector de transmisión eléctrica en Chile de divide en
tres sistemas:
i. Transmisión Troncal: Son determinadas cada cuatro
años por medio de la ejecución del ETT (hasta ahora se
han realizado dos procesos, el ETT 2006 y ETT 2010),
el cual es realizado por la Comisión Nacional de
Energía (CNE) por medio de un consultor. Estas
instalaciones tienen carácter de servicio público y de
acceso abierto, las cuales no podrán negar el servicio de
transporte de energía eléctrica a ningún interesado por
motivos de capacidad técnica.
La definición de los sistemas de transmisión troncal se
encuentra plasmada en el artículo 74 de la Ley General
de Servicios Eléctricos (LGSE), la cual se cita a
continuación:
"Cada sistema de transmisión troncal estará constituido
por las líneas y subestaciones eléctricas que sean
económicamente eficientes y necesarias para posibilitar
el abastecimiento de la totalidad de la demanda del
sistema eléctrico respectivo, bajo los diferentes
escenarios de disponibilidad de las instalaciones de
generación, incluyendo situaciones de contingencia y
falla, considerando las exigencias de calidad y seguridad
de servicio establecidas en la presente ley, los
reglamentos y las normas técnicas.
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determinada por el consumo de un número
reducido de consumidores;
d) Que los flujos en las líneas no sean atribuidos
exclusivamente al consumo de un cliente, o a la
producción de una central generadora o de un grupo
reducido de centrales generadoras, y;
e) Que la línea tenga tramos con flujos bidireccionales
relevantes.
No obstante, una vez determinados los límites del
sistema de transmisión troncal, se incluirán en las
instalaciones interiores que sean necesarias para asegurar
la continuidad de tal sistema."
Al momento de aplicar las reglas de clasificación a las
instalaciones candidatas surgen algunos inconvenientes
para determinar si una instalación es calificada o no
como troncal. "Mostrar una variabilidad relevante en la
magnitud de los flujos de potencia.......", ¿a qué se le
llama una variabilidad relevante en la magnitud de los
flujos de potencia?, ¿qué límites deben ser tomados en
cuenta para aplicar este punto?, al parecer es una frase
que deja un interpretación abierta al consultor que
realiza la clasificación de las instalaciones troncales.
"Que la línea tenga tramos con flujo bidireccionales
relevantes" es otro punto que deja abierta su aplicación
al criterio que disponga el consultor.
Esta falta de claridad en la definición de las reglas que
permiten realizar la clasificación de instalaciones y a la
carencia del Reglamento que según la LGSE debiera
tener los detalles de aplicación, conllevan a que surjan
discrepancias según sea el interés del propietario de las
instalaciones.

Las instalaciones pertenecientes a cada uno de los
tramos del sistema de transmisión troncal deberán
cumplir con las siguientes características:
a) Mostrar una variabilidad relevante en la magnitud de
los flujos de potencia, como resultado de abastecer
de forma óptima una misma configuración de
demanda para diferentes escenarios de disponibilidad del parque generador existente, considerando
las restricciones impuestas por el cumplimiento de
las exigencias de calidad y seguridad de servicio,
incluyendo situaciones de contingencia y falla;
b) Tener una tensión nominal igual o mayor a 220 kilo
volts;
c) Que la magnitud de los flujos en estas líneas no esté

ii. Subtransmisión: Son determinadas cada cuatro años por
medio de la ejecución del estudio de subtransmisión, el
cual es realizado por la CNE por medio de un consultor.
Estas instalaciones tienen carácter de servicio público y
de acceso abierto, las cuales no podrán negar el servicio
de transporte de energía eléctrica a ningún interesado
por motivos de capacidad técnica.
La definición de los sistemas de subtransmisión se
encuentra plasmada en el artículo 75° de la LGSE, la cual
se cita a continuación:
"Cada sistema de subtransmisión estará constituido por
las líneas y subestaciones eléctricas que, encontrándose
interconectadas al sistema eléctrico respectivo, están
dispuestas para el abastecimiento exclusivo de grupos de
consumidores finales libres o regulados, territorialmente
identificables, que se encuentren en zonas de concesión

Artículos Tesis Magíster en Economía Energética Vol. 2 No. 1 2013

Pág. 101

García et al., Diagnóstico de la metodología de expansión del Sistema de Transmisión Troncal en Chile.

de empresas distribuidoras.
Las instalaciones pertenecientes al sistema de
subtransmisión deberán cumplir con las siguientes
características:
a) No calificar como instalaciones troncales según lo
establecido en el artículo 74°, y;
b) Que los flujos en las líneas no sean atribuidos
exclusivamente al consumo de un cliente, o a la
producción de una central generadora o de un grupo
reducido de centrales generadoras.”
Uno de los problemas principales que se presentan al
momento de la ejecución de los estudios de
subtransmisión, es la instancia en donde se determinan
las instalaciones pertenecientes a dicho sistema, su
valorización y el pago que deben efectuar las distintas
centrales generadoras que utilizan instalaciones de los
sistemas de subtransmisión para evacuar la energía y
potencia producida, es nuevamente la carencia del
Reglamento respectivo que sumado a la poca claridad y
definición de las reglas, trae como consecuencia que para
cada estudio (hasta el momento se han realizado dos:
periodo 2007-2010 y 2011-2014, este último aún no está
vigente dado los innumerables problemas que presentó
en su ejecución) se presenten diferencias que llevan a
discrepancias importantes como también constantes
modificaciones que retrasan el resultado del estudio.
La metodología que se utiliza para el cálculo del pago de
las centrales generadoras que utilizan instalaciones de
subtransmisión es definida en las bases del estudio, pero
su poca claridad conlleva a que cada uno de los
consultores participantes que realizan los estudios de
cada subsistema tenga variadas interpretaciones, lo cual
se traduce en un cálculo distinto por cada consultor
dependiendo de lo que este último haya interpretado de
la metodología presentada.
Luego de que cada consultor entrega los resultados de
sus estudios, la CNE es quien los analiza, esta última al
encontrarse que el cálculo de los pagos por uso de las
instalaciones de subtransmisión que hacen las centrales
difieren completamente uno del otro, resuelve realizar
nuevamente dicho cálculo en base a una única
metodología según su interpretación de lo plasmado en
las bases del estudio, lo cual trae como consecuencia
distintas discrepancias par parte de las empresas
involucradas, pues la poca claridad de la metodología de
cálculo entrega la posibilidad de interpretar dicha
metodología a su mejor conveniencia.

Esta falta de claridad produce que los propietarios de
generadores que tienen activos inyectando energía o
haciendo uso de instalaciones de subtransmisión
busquen una mayor estabilidad y claridad en el pago de
los peajes en que debe incurrir su central por el uso de
sistemas de transmisión, lo cual puede llevar a una
migración masiva de las centrales desde el sistema de
subtransmisión al sistema de transmisión troncal
produciendo un aumento en las pérdidas como también
requerimientos de reactivos, lo cual transforma al
funcionamiento de los sistemas de subtransmisión en
menos eficientes con la necesidad de realizar nuevas
inversiones que de alguna u otra forma son traspasadas
al cliente final., por lo que se hace estrictamente
necesario modificar y clarificar la legislación que afecta a
los sistemas de subtransmisión.
iii. Transmisión Adicional: Las instalaciones que forman
parte de este segmento de los sistemas de transmisión
están constituidas por las instalaciones destinadas
principalmente a la evacuación de energía producida por
centrales generadoras o al suministro de energía a
usuarios no sometidos a regulación de precios.
La definición de los sistemas adicionales se encuentra
plasmada en el artículo 76° de la LGSE, la cual se cita a
continuación:
“Los sistemas de transmisión adicional estarán
constituidos por las instalaciones de transmisión que,
encontrándose interconectados al sistema eléctrico
respectivo, están destinadas esencial y principalmente al
suministro de energía eléctrica a usuarios no sometidos a
regulación de precios, y por aquellas cuyo objeto
principal es permitir a los generadores inyectar su
producción al sistema eléctrico, sin que formen parte del
sistema de transmisión troncal ni de los sistemas de
subtransmisión.”
Los sistemas adicionales presentan características, en
algunos casos, similares a lo que son las instalaciones de
transmisión troncal y subtransmisión, por ejemplo en
caso que la línea de transmisión adicional haga uso de las
servidumbres a que se refiere el artículo 51° de la LGSE
y las que usen bienes nacionales de servicio público,
como calles y vías públicas en su trazado, estarán
sometidas al régimen de acceso abierto sin la posibilidad
de negar dicho acceso a ningún interesado cuando exista
capacidad técnica de transmisión determinada por el
CDEC (Centro de Despacho de Carg a),
independientemente de la capacidad contratada.
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METODOLOGÍA DE
EXPANSIÓN

2014), en donde además de ejecutarse lo antes
mencionado se calcula las tarifas de los peajes de los
próximos cuatro años venideros.

n la regulación anterior a la aplicación de la Ley
Corta I, el sistema de transmisión se basaba
principalmente en la libertad de inversión y bilateralidad
comercial del sector. Sin embargo, la regulación
reconocía al sistema de transmisión con una
característica monopólica lo cual imponía la necesidad
de imposición de servidumbres de pasos remuneradas
principalmente en base a acuerdos bilaterales a las
instalaciones de transmisión que fueron creadas
utilizando concesiones para facilitar el trazado de la línea
de transmisión.

Una de las acciones que se desarrollan dentro del ETT, la
cual constituye uno de los cálculos más relevantes, es la
recomendación de la expansión del sistema de
transmisión troncal para los próximos cuatro años como
resultado de considerar diferentes escenarios o hipótesis
de desarrollo de la oferta de generación, con el objetivo
de conseguir el mayor beneficio social para el sistema,
tomando en cuenta un horizonte de planificación de 15
años (este fue modificado en el último proceso, ya que
anteriormente se contemplaba un horizonte de
planificación de 10 años).

E

Bajo este tipo de regulación, el propietario de sistemas de
transmisión no tenía la obligación de realizar inversiones
en el sector, sino más bien la construcción de nuevas
instalaciones de transmisión como también las
ampliaciones de las mismas se fundamentaba en los
requerimientos que hacían presentes los generadores y
comercializadores para posibilitar la inyección y retiro de
energía del sistema eléctrico nacional a los propietarios
de las instalaciones de transmisión.
Luego de que el propietario de las líneas de transmisión
tomaba acuerdo con algún interesado en desarrollar un
proyecto de transmisión, se fijaban en base a acuerdo la
remuneración de las instalaciones a construir tomando
en cuenta la legislación afecta a este servicio (antes de la
Ley Corta I).
Sin embargo, lo anteriormente descrito era una de las
alternativas que presentaban los interesados para realizar
una obra nueva o de ampliación en el sistema de
transmisión, dado que la ley no prohibía la integración
vertical, dichos interesados podían desarrollar sus
propios proyectos con la opción de operarlos sin incurrir
en alguna falta en lo dispuesto en la regulación vigente en
ese entonces, pero a pesar de esto las instalaciones de
igual manera estaban afectas a lo que se estipulaba en la
ley en relación a la posibilidad de imposición de
servidumbres de paso por parte de otros actores del
sector, llámense estos generadores o comercializadores
de energía del sistema eléctrico.
El sistema de transmisión troncal tiene carácter de
servicio público. La clasificación de sus instalaciones
como la valorización de las mismas se efectúa con el
desarrollo del ETT (desde la entrada en vigencia de la
Ley Corta I, se han realizado dos procesos, el
correspondiente al cuatrienio 2007-2010 y el de 2011-

Sin embargo, esta planificación es sólo una
recomendación, dado que las características de los
agentes participantes del sector eléctrico que son parte
importante de la toma de decisiones de inversión en
transmisión, presentan distintos patrones de desarrollo,
unos más predecibles que otros. La evolución de los
consumos y su localización puede ser estimada mediante
estudios debidamente ejecutados que llevan finalmente a
adecuadas estimaciones que proyectan de buena manera
a los mismos, pero en lo que respecta al sector de
generación, la construcción de nuevos proyectos como
su localización son característicos de presentar un
comportamiento bastante incierto asociado a las
decisiones de inversión, lo cual obliga a contar con un
procedimiento de verificación de las expansiones de
transmisión que logre captar y adaptarse a la dinámica
del mercado de tal manera de desarrollar y lograr que la
inversión en el sector transmisión sea lo más eficiente
posible.
El CDEC anualmente realiza una revisión de los planes
de expansión disponibles diseñados por el ETT, con el
fin de actualizar las hipótesis en el desarrollo de obras de
generación, interconexiones y hacer los ajustes
correspondientes en la evolución de la demanda para así
emitir la propuesta a la CNE que contiene las obras de
transmisión que deben iniciar su construcción durante
los próximos doce meses siguientes.
Es importante destacar que las empresas interesadas
pueden ser partícipes de este proceso haciendo
recomendaciones de obras de ampliación del sistema de
transmisión troncal las cuales serán evaluadas por el CDEC
para finalmente determinar si serán parte de la
recomendación de ampliación que será enviada a la CNE
(Interconexión subestaciones Colbún - Ancoa 220 [kV]).
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Junto a la propuesta enviada a la CNE se debe incluir la
opinión de las empresas que se vean afectadas por la
inclusión de dichas obras troncales. A continuación se
presenta un extracto del artículo 99° de la LGSE que
resume lo anteriormente descrito:

de transmisión troncal, se debe describir en detalle el
procedimiento para determinar las ampliaciones que
serán desarrolladas en los doce meses siguientes a dicha
revisión

“La Dirección de Peajes deberá acompañar la opinión
que sobre las obras propuestas expresen los operadores
del sistema de transmisión troncal y los usuarios que
hacen o harán uso de dicho sistema y que percibirán un
aumento neto de pagos por transmisión en razón de la
incorporación de las nuevas instalaciones, indicando los
porcentajes del aumento del costo de peaje que les
correspondería pagar a cada uno de ellos por cada una de
las obras propuestas, en el horizonte de tiempo que
señale el reglamento. La Comisión, en el plazo de 30 días
contado desde la recepción de la propuesta de la
Dirección de Peajes, presentará el plan de expansión
para los doce meses siguientes. Los participantes y los
usuarios e instituciones interesadas referidos en los
artículos 83º y 85º, dispondrán de diez días para
presentar sus discrepancias al panel de expertos, el que
emitirá su dictamen en el plazo de treinta días.”

ETT
(4 años)
Lista Larga de
Obras

Revisión
Anual
Lista Corta de
Obras

Ampliaciones

Nuevas Obras

Licitación de
Obras

Licitación de
Obras
Permisos
Servidumbre EIA

Construcción

Luego de la resolución de las discrepancias, la CNE da su
aprobación enviando el informe al Ministerio de Energía
para que este último emita el decreto correspondiente
que definirá el plan de expansión para el año próximo.

Puesta
Servicio

En el decreto antes mencionado se distinguen dos tipos
de obras a realizar:

Figura 2. Esquema metodología de expansión del sistema de
transmisión troncal.

Ø
Obras de ampliación.
Ø
Obras nuevas.
Las obras de ampliación son adjudicadas a los
propietarios de las instalaciones en donde se debe
realizar la ampliación, entregando un VI referencial. El
propietario de dichas instalaciones debe licitar esta obra
en donde se debe cumplir el requisito de que la
ampliación no puede ser asignada por un valor de VI
mayor al 15% del VI referencial.

Construcción

Fuente: La carretera Eléctrica un Nuevo Concepto,
Hugh Rudnick, [Ver Ref. 3].
.

Las obras nuevas son adjudicadas mediante un proceso
de licitación abierto e internacional que busca incentivar
la participación de nuevos actores para de alguna manera
fomentar la competencia en el sector de transmisión.
Esta obra será asignada al ofertante que ofrezca efectuar
el desarrollo y operación del proyecto en cuestión a
cambio de la menor remuneración anual ofertada.

Para la revisión y determinación de los proyectos a
ejecutar según la revisión anual que realizó el consultor
en el año 2008 para CDEC, es recomendable realizar al
menos dos estudios, el primero de uso del sistema de
transmisión considerando la aleatoriedad hidrológica y
la variación estacional de la demanda y el segundo
correspondiente a estudios de flujo de potencia
considerando las condiciones de operación más
exigentes para cada tramo. Con ambos estudios se logra
abarcar las condiciones básicas que deben ser
resguardadas con la expansión del sistema de
transmisión troncal:

Luego de haber detallado el procedimiento con el cual se
generan las recomendaciones de ampliación del sistema

Ø
Suficiencia: Se consigue un análisis conceptual
de los tramos que presentan congestión.
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Ø
Seguridad de Servicio: Salida intempestiva de
los tramos en congestión que provocan riego
en el abastecimiento de la demanda.
Ø
Calidad de Suministro: Tramos en congestión
que debido a sus grandes transferencias ven
afectadas las tensiones de operación.
Además, es de vital importancia identificar los dos tipos
de proyectos que deben ser considerados en esta
revisión, para de esta manera asegurar obtener un
desarrollo del sistema de transmisión con un
funcionamiento eficiente en el futuro, éstos son:
proyectos de expansión por suficiencia o por necesidad
de ampliación de la capacidad y los proyectos que buscan
mejoras operacionales con el fin de mejorar la operación
del sistema de transmisión troncal.

flujos DC (corriente continua) utilizando como base la
información contenida en el último estudio de precios
de nudo vigente al momento de la ejecución del estudio
de revisión o bien la información contemplada en el
informe preliminar de precios de nudo para el periodo
más cercano a la realización del estudio de revisión,
exceptuando lo que tiene relación con el plan de
expansión del sistema de transmisión troncal en donde la
información proviene del informe técnico de la CNE
para el periodo anterior al estudio de revisión en
ejecución. Principalmente la información que se
incorpora al programa que simula la operación del
sistema eléctrico es la siguiente:
Ø
Horizonte de estudio: 15 años, este periodo es
producto de una modificación implementada
en el último ETT, anteriormente el horizonte
de planificación era de 10 años.

En el proceso de revisión se consideran diferentes
plazos para la ejecución de las obras a recomendar con el
fin de poder identificar y establecer un criterio de
selección de proyectos que deben ser ejecutados en los
próximos doce meses, éstos son los siguientes:

Ø
Previsión de la demanda: Se utiliza la
proyección para la demanda del último
informe de precios de nudo vigente a la fecha
de ejecución del estudio o si estuviese
publicado, la prevista en el informe preliminar
de precios de nudo para el periodo más
cercano a la realización del estudio.

Ø
Líneas de transmisión: 60 meses al norte de
Charrúa y 66 meses al sur de Charrúa
(anteriormente se consideraban 36 meses para
todas las líneas).

Ø
Plan de obras de generación: Se utiliza el plan
de obras de generación del último informe de
precios de nudo vigente a la fecha de ejecución
del estudio o si estuviese publicado, la prevista
en el informe preliminar de precios de nudo
para el periodo más cercano a la realización
del estudio.

Ø
Subestaciones: 30 meses (anteriormente se
consideraban 24 meses).
Estos tiempos de desarrollo incluyen todos los procesos
previos que se deben efectuar luego de la publicación del
decreto del Ministerio de Energía que fija el plan de
expansión del sistema de transmisión para los próximos
12 meses (estudios de ingeniería, obtención de
servidumbres, tramitación de concesiones, estudios de
impacto ambiental).

Ø
Mantenimiento de centrales generadoras:
Mantenimientos reales programados en las
centrales generadoras existentes.
Topología del sistema: Se trata de simular el
Ø
sistema lo más parecido a la realidad, sin
embargo se toman en cuenta instalaciones
hasta un nivel de tensión relevante para los
fines que contempla la ejecución de este
estudio.

Dado que el fin del estudio de revisión anual del plan de
expansión troncal debe determinar sólo los proyectos
que deben comenzar su construcción en los próximos
doce meses, considerando los plazos antes
mencionados, sólo se deben considerar los proyectos
que entran en servicio al cuarto año desde la realización
de este estudio para las líneas de transmisión y el tercer
año para las subestaciones (S/E).
Específicamente la metodología aplicada se lleva a cabo
de la siguiente forma:
En primer lugar se realizan los estudios del
comportamiento del sistema de transmisión en un
programa de optimización de la operación, basados en

Ø
Plan de obras de transmisión: Se consideran
las obras que se encuentran en construcción y
las resultantes del último ETT realizado.
Luego de incorporar toda la información antes
mencionada al modelo de simulación de la operación
multimodal y multiembalse, se procede con las
simulaciones en dicho programa, con lo cual se obtienen
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los tramos que presentan algún grado de congestión o
pérdida del criterio N-1 utilizado en las líneas de
transmisión conformando así el plan base de
transmisión.
Para cada uno de los tramos que conforman el plan base
de transmisión, se obtienen las probabilidades de
excedencia mensuales correspondientes a las
condiciones de operación mencionadas anteriormente.
Para un mes cualquiera, que una condición de operación
asociada a un flujo X tenga una probabilidad de
excedencia y% significa que dicho flujo X puede ser
sobrepasado con una probabilidad de y%, es decir:

Donde “P” es la probabilidad de excedencia en los
tramos analizados y “x” corresponde a una variable que
representa el universo considerado, es decir, la totalidad
de las condiciones de operación en cada mes. Las
probabilidades de excedencia mensuales utilizadas para
el análisis corresponden a 0%, 20%, 80% y 100%.
De esta manera, se obtienen trayectorias de flujos
mensuales que tienen en común una probabilidad de
excedencia determinada, sin que necesariamente
correspondan a una secuencia temporal resultante de la
simulación. Con las probabilidades de excedencia
consideradas, se obtienen los flujos representativos que
abarcan todas las condiciones de operación, con lo cual
se realiza el primer diagnóstico de la suficiencia del
tramo.
La información obtenida de las probabilidades de
excedencia permite observar si los tramos presentan
saturación, y de ser así, cuan prolongadas en el tiempo
pueden ser. Por otra parte, permiten tener una noción de
la dispersión que presentan los flujos que transitan por el
tramo, lo cual da una idea de la profundidad de las
saturaciones, ya que si el tramo presenta saturaciones y la
dispersión de los flujos es baja, se desprende que en un
porcentaje importante de las condiciones de operación,
el tramo estará saturado, y por otro lado, cuando la
dispersión de los flujos es considerable, sólo en algunas
condiciones de operación se presentarán saturaciones. Si
un tramo presenta saturación durante períodos
considerables de tiempo, éste deberá ser analizado con
mayor detalle, transformándose en candidato a ser
ampliado.
Al identificar dichos tramos se procede con el diseño de
las alternativas que permiten mejorar la condición

operacional en la cual se encuentran dichos tramos, para
lo cual se considera: implementar un circuito en paralelo
al existente, implementar nuevas conexiones a otros
puntos en el sistema de transmisión o cambiar el
conductor del tramo siempre y cuando dicho proyecto
sea posible de realizar. Una vez implementadas las
alternativas de mejoras al modelo de simulación se
procede a revisar el comportamiento en condición
normal de operación y se seleccionan las alternativas que
dan la posibilidad de operar de forma segura y
económica el sistema eléctrico en el horizonte de estudio
antes mencionado (15 años).
En segundo lugar a pesar de que con el modelo de
simulación de la operación multimodal y multiembalse
se identifican los tramos en congestión y las obras que
deben ser desarrolladas para mejorar las condiciones
económicas y de seguridad del sistema, se debe realizar
un estudio de simulación de flujos de potencia que
permita determinar la factibilidad técnica junto con las
exigencias de seguridad y calidad de servicio vigentes
para la operación de los sistemas de transmisión. Para la
ejecución de este estudio se utilizan programas de
simulación de flujos de potencia como Digsilent Power
Factory, el cual permite simular el funcionamiento del
sistema desde un punto de vista netamente técnico,
considerando límites de tensión aceptables, estabilidad
del sistema eléctrico y otros aspectos técnicos relevante
en la operación de sistemas eléctricos de potencia. En
este programa de simulación se incorporan los
proyectos de transmisión y generación que están siendo
considerados en el modelo de simulación de la operación
multimodal y multiembalse.
Utilizando un programa con las características del
mencionado anteriormente se procede a la simulación
de las distintas condiciones de operación del sistema
eléctrico con el fin de verificar el comportamiento de las
tensiones del sistema de transmisión en condiciones
normales de operación.
Finalmente, después de la obtención de los resultados
finales que arrojan los dos estudios, se procede con la
evaluación económica de las ampliaciones. Con el
análisis económico de las alternativas de expansión se
logra identificar cuáles proyectos son necesarios para el
sistema eléctrico incorporando el punto de vista
económico al estudio. Para esto, se deben estimar costos
de ejecución de las obras de ampliación en estudio de tal
manera que se pueda calcular la anualidad de la inversión
de dicha instalación para poder compararlo con el
beneficio en los costos de operación y falla de largo
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plazo que puede producir en el sistema eléctrico.
Para la ejecución del estudio económico se realizan dos
simulaciones de operación del sistema en el modelo de
simulación de la operación multimodal y multiembalse,
la primera simulación incorpora el proyecto y la segunda
no. De cada simulación se obtienen los costos de
operación y falla de largo plazo y el agua embalsada al
inicio y al final del horizonte de planificación valorizada
a costo marginal (CMg). Los valores anteriores se
consolidan como promedios de las hidrologías.
Finalmente se calcula el valor actual neto de realizar el
proyecto, restando los beneficios en costo de operación,
con el costo asociado a cubrir el AVI+COMA
(Anualidad de Valor de Inversión + Costos de
Operación, Mantenimiento y Administración), si el
VAN (Valor Actual Neto) resulta ser positivo la obra se
declara como una obra de expansión del sistema de
transmisión troncal.

ANÁLISIS CASO PRÁCTICO

E

n la actualidad Chile enfrenta un gran problema de
congestión en los sistemas de transmisión
eléctrico, el cual provoca desacoples económicos
produciéndose mini-sistemas que atentan contra la
operación eficiente del sistema en su totalidad.
La congestión de los sistemas de transmisión, en
conjunto con la severa y prolongada sequía, trajo como
consecuencia el despacho de centrales de alto costo
variable, con lo cual se han generado aumentos
sostenibles en los costos del sistema con grandes
diferencias de precios entre barras del mismo, tal como
se observa en la Figura 3.
Junio 2012
250,0

Cmg [USD/MWh]

200,0
Polpaico 500kV

150,0

A. Jahuel 500kV
Ancoa 500kV

100,0

Charrúa 500kV

50,0
0,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930

Figura 3. Costo marginal del SIC para el mes de Junio 2012
en USD/MWh.
Fuente: Elaboración propia. [Ver Ref. 4].

Problemas como los que enfrentan las centrales
próximas a entrar en operación como son: Santa María
350 [MW], Angostura 316 [MW], San Pedro 144 [MW]
las tres de propiedad de Colbún y Bocamina II 350 [MW]
de propiedad de Endesa, todas éstas con puntos de
inyección al sur de la subestación troncal Charrúa de
propiedad de Transelec S.A., se encuentran con un
problema de congestión inminente en el sistema de
transmisión principalmente en el tramo Charrúa al
Norte en 500 [kV] debido al atraso en las obras de
transmisión, restricciones impuestas en la operación de
transformadores como también la no recomendación de
obras a construir por las revisiones anuales de la
expansión del sistema de transmisión, a pesar de tener
presente los numerosos problemas que dificultan la
construcción de las líneas de transmisión.
Realizando un análisis de los resultados obtenidos a
partir de la aplicación de la metodología para efectuar la
revisión anual de la expansión del sistema de transmisión
troncal, basado en el informe anual elaborado por el
CDEC, el que es presentado como propuesta a la CNE,
se tiene lo siguiente:
Revisión anual 2008: En el desarrollo del estudio se
consideraba la entrada en servicio en el mes de enero del
año 2012 del seccionamiento de la línea Ancoa-Polpaico
500 [kV] en la subestación Alto Jahuel, conociendo que
hasta esa fecha los flujos se consideraban llegando a
Polpaico directamente desde la subestación Ancoa. Las
transmisiones por el simple circuito Polpaico-Alto
Jahuel 500 [kV] fueron evaluadas hasta enero de 2012, ya
que luego del seccionamiento de la línea Polpaico-Ancoa
500 [kV] en la subestación Alto Jahuel se forma un doble
circuito Polpaico-Alto Jahuel 500 [kV]. Antes de esa
fecha, parte de la potencia que llega a Polpaico
directamente desde Ancoa se devolvía hacia Alto Jahuel.
Es importante destacar que en este estudio se
consideraba la inclusión de los módulos hidroeléctricos
de Aysén en la zona metropolitana lo que gatillaba el
desarrollo de nuevas inversiones en el sistema de
transmisión de 500 [kV] de esta zona.
Bajo las condiciones de evaluación consideradas para la
Línea Alto Jahuel–Ancoa 2x500 [kV] el estudio
visualizaba una congestión importante a partir del mes
de enero del año 2012, por lo tanto se recomendó la
construcción inmediata de un tercer circuito de AncoaAlto Jahuel de 500 [kV]. La evaluación económica
determinó la conveniencia de instalar un tercer circuito
lo antes posible, lo que se supuso en Enero de 2013.
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El tramo de línea Charrúa-Ancoa (Figura 4) presenta la
particularidad que debe resguardar una capacidad
disponible de potencia como reserva en giro, la cual es
considerada en la zona de Charrúa. Este criterio fija la
capacidad de transmisión para dicho tramo en 1350
[MVA]. Este criterio encuentra justificación en la salida
de una central de ciclo combinado en la zona norte del
país, y la necesidad de no sobrepasar en más de un 5% la
capacidad nominal de los transformadores 220/500
[kV] de S/E Charrúa en caso de ocurrir dicho evento.

aprecia que en este tramo no se justifica una ampliación
en el período estudiado.
Tabla 1. Evaluación Económica tramo Charrúa – Ancoa
500kV.
Año
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Valor agua a fines 2018
Valor presente agua 2009
Valor presente beneficio 2009
Valor presente total 2009
VAN

Flujo por línea
1500

1000

MW

500

0

-500

Beneficio
kUSD
6.634,0
26.443,0
22.144,0
15.331,0
8.939,0
-3.301,0
11.312,0
4.797,4
35.521,4
30.724,0
-26.411,0

AVI+COMA
kUSD
18.313,0
18.313,0
18.313,0
18.313,0
18.313,0
18.313,0

57.135,0

Fuente: Propuesta de Desarrollo y Expansión del Sistema de
Transmisión Troncal año 2008 [Ver Ref. 5].

-1000

-1500

Ancoa-Charr

Flujo-99%

Flujo-80%

Flujo-1%

Flujo-20%

Flulim

Flulim

Figura 4. Probabilidad de excedencia para tramo CharrúaAncoa 500[kV].
Fuente: Propuesta de Desarrollo y Expansión del Sistema de
Transmisión Troncal año 2008 [Ver Ref. 5].
Los flujos proyectados por el estudio alcanzaban el
límite mencionado anteriormente a partir de marzo del
año 2013.
Dado lo anterior, es que Transelec presentó la
propuesta de construcción de una línea adicional de
2x500 [kV] en el tramo comprendido entre las
subestaciones Charrúa y Ancoa.

El consultor que realizó el estudio de revisión en el año
2008 sensibilizó la generación en la zona de Charrúa
para observar los efectos en la evaluación económica de
la incorporación de un tercer circuito Charrúa-Ancoa
500 [kV]. El consultor analizó agregar una unidad
térmica a carbón de 250 [MW] en la subestación
Charrúa. Esta unidad corresponde al traslado desde la
Quinta Región de una unidad similar instalada en junio
de 2012. La Tabla 2 muestra los beneficios de realizar
dicha ampliación. Se aprecia que se justifica la
instalación del tercer circuito de 500 [kV] en el tramo en
análisis.

Para el tramo Ancoa–Alto Jahuel 500 kV se efectuó la
simulación de la operación con el tramo propuesto a ser
construido a partir de enero del 2013 y sin él. Se pudo
concluir que en este tramo se justifica una ampliación
en el año 2013, fecha más temprana para tener en
servicio el proyecto. Si la aceleración en la construcción
de este proyecto fuera posible, sería muy beneficioso
para el sistema en su totalidad.
De igual forma, se realizó la simulación de la operación
del sistema eléctrico con y sin el tercer circuito en
análisis, una vez realizada la ampliación del tramo Alto
Jahuel-Ancoa 500 [kV]. En la Tabla 1 se presentan los
ahorros anuales en costos de operación y el
AVI+COMA de dicho circuito, considerando la misma
política de operación de embalses en ambos casos; tal
como se consideró para los demás tramos evaluados. Se

Tabla 2. Sensibilización de Evaluación Económica tramo
Charrúa – Ancoa 500kV.
Año
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Valor agua a fines 2018
Valor presente agua 2009
Valor presente beneficio 2009
Valor presente total 2009
VAN

AVI+COMA
kUSD
18.313,0
18.313,0
18.313,0
18.313,0
18.313,0
18.313,0

57.135,0

Fuente: Propuesta de Desarrollo y Expansión del Sistema de
Transmisión Troncal año 2008. [Ver Ref. 5].
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Beneficio
kUSD
29.733,0
74.089,0
57.019,0
44.014,0
27.871,0
19.495,0
22.210,0
9.419,2
122.938,2
113.519,0
56.384,0
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De los resultados analizados se desprende por un lado
que en cuanto a la saturación de los tramos del sistema
de transmisión se efectúan de buena forma, siempre y
cuando el plan de obras de generación, principalmente,
sea un fiel reflejo de lo que pueda acontecer en la
realidad. La situación acontecida con la línea de
transmisión recomendada y aprobada Ancoa-Alto
Jahuel 1x500 [kV] da para un análisis un poco más
profundo, dicha línea debería entrar en servicio en
enero del año 2013, pero a la fecha aún no se ha
desarrollado obra alguna para su construcción. Las
grandes dificultades con los estudios previos a la
construcción han atrasado la puesta en servicio de la
línea, la negociación de servidumbres, adaptación de su
trazado por rechazo de la comunidad, desconocimiento
del sector eléctrico nacional por parte de la empresa de
transmisión responsable de la construcción de la obra y
otros inconvenientes, han provocado complicaciones
en el sistema de transmisión.
El caso de la construcción de la línea Charrúa-Ancoa
500 [kV], deja mucho que desear, esto debido a que a
pesar de presentar congestiones a partir del año 2013 en
adelante, y con la entrada de los módulos
hidroeléctricos de Aysén a partir del año 2015, los
cuales son considerados inyectando en la zona
metropolitana, la mayor concentración de demanda del
sistema eléctrico nacional, produce que dicho proyecto
ya no traiga los mayores beneficios en cuanto a costos,
por lo tanto, a pesar de presentar beneficios en la
operación del sistema mayores que su costo anual para 2
años en particular, luego de la entrada de los módulos
hidroeléctricos de la zona sur, dicho beneficio se diluye,
por lo tanto no es recomendable. La sensibilidad arroja
que el circuito debiese ser construido, pero finalmente
se opta por no realizarlo.
En la actualidad el proyecto de las centrales de Aysén se
encuentra detenido debido a las grandes dificultades
principalmente del tipo social que ha debido enfrentar,
y por ende el retraso producido por los efectos
causados por la oposición ciudadana desechan los
resultados obtenidos para la ampliación del tramo en
Charrúa-Ancoa 500 [kV] en el año 2008, y en estos
momentos la problemática se centra en tener que lidiar
con un sistema de transmisión estrecho debido
principalmente a la no ejecución de proyectos por
temas de índole ambiental, jurídico y ciudadano.
Revisión anual 2009: Para el caso de Tramo de
transmisión de subestación Ancoa 500 [kV] al Norte.,
tramo el cual involucra muchas instalaciones de
transmisión que inciden en la definición del límite de
transmisión, a continuación se describen en detalle las

obras que modifican el límite de transmisión del tramo
en análisis:
1. Puesta en servicio de compensación reactiva en la
zona central, octubre 2010 (1.400 [MW]).
2. Puesta en servicio segundo transformador
Polpaico 500/220 [kV], febrero 2011 (1.400 [MW]).
3. Puesta en servicio seccionamiento de la línea
Ancoa-Polpaico 500 [kV] en febrero de 2011 (1.600
[MW]).
4. Puesta en servicio del tercer circuito Ancoa-Alto
Jahuel 500 [kV], enero 2013 (2.100 [MW]).
Los límites impuestos para la capacidad de transmisión
del presente tramo, no radican en la capacidad térmica
de las instalaciones sino en el límite de estabilidad
impuesto por el sistema.
Los flujos esperados para el tramo Charrúa 500/220
[kV] de transformación, implican una capacidad que
está definida por la limitación impuesta por la línea
Charrúa-Ancoa 500 [kV], sin embargo dada la
característica de los flujos esperados, este tramo resulta
en un candidato a ser ampliado.
El detalle de la limitación de transmisión del tramo es la
siguiente:
Ø
Capacidad térmica línea de transmisión, 1.766
[MVA].
Ø
Capacidad térmica transformadores de
corriente, 1.663 [MVA].
Ø
Capacidad Transformación Charrúa 500/220
[kV], 1.500 [MVA].
Ø
En el “Estudio de Restricciones en el Sistema
de Transmisión 2009”, se establece que el
límite es impuesto por estabilidad de tensión.
Ø
Capacidad térmica compensación serie 1.368
[MVA].
Ø
El propietario señala un límite de 1.300
[MVA] para la línea de transmisión.
Por otro lado, de la Figura 5, se desprende una posible
congestión en la línea de transmisión en análisis. Se
observa que con la inclusión de un tercer
transformador en Charrúa 500/220 [kV], la línea
resulta con una mayor probabilidad de congestión, lo
cual la transforma en una instalación posible de ser
ampliada.
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Según los resultados presentados no se considera
rentable la construcción de la línea en análisis.
El consultor, a petición de una de las empresas
coordinadas, realizó estudios de sensibilidad en base a la
entrega de información que tiene que ver con el
desarrollo de nuevos proyectos de generación al sur de
la subestación Charrúa no incluidos en el plan de obras
considerado en este estudio.
Una de las sensibilizaciones realizadas consideró el
retiro de las centrales presentadas en la Tabla 4.
Tabla 4. Obras de generación para sensibilización de
evaluación Tramo Charrúa – Ancoa 500kV.

Figura 5. Gráfico probabilidad de excedencia para línea
Charrúa-Ancoa 500[kV].

Central

Fuente: Propuesta de Desarrollo y Expansión del Sistema de
Transmisión Troncal año 2009 [Ver Ref. 6].
Dado que la ampliación de esta línea se ve supeditada a
la instalación del tercer transformador, la evaluación
económica que plantea el consultor es la de realizar
dicha evaluación en conjunto con el tramo de
transformación Charrúa 500/220 [kV], la cual aprueba
la instalación del transformador en análisis en la
subestación Charrúa de propiedad de Transelec a partir
del año 2013.

Cierre CC Taltal
Cierre CC Quintero
Modulo Hidro 05
Carbón I IV Reg.
Pan de Azucar I

2014
2015
2016
2017
2018
2019
Valor agua a fines 2019
Valor presente agua 2010
Valor presente beneficio 2010
Valor presente total 2010
VAN

AVI+COMA
kUSD
21.631,0
21.631,0
21.631,0
21.631,0
21.631,0
0,0

CC GNL
CC GNL
Hidro
Carbón
Carbón

Barra
Puesta en
Conexión
Servicio
Almagro 220
nov-13
Quillota 220
ene-14
Aguirre 500
oct-16
Maitenc. 220
dic-16
P.Azucar 220
oct-17

Además, se incorporaron las centrales Angostura,
Santa María 2 y Neltume, el resultado para esta
evaluación fue el mostrado en la Tabla 5.
Tabla 5. Sensibilización Evaluación Económica Tramo
Charrúa – Ancoa 500kV.
Año
2015
2016
2017
2018
2019
Valor agua a fines 2019
Valor presente agua 2010
Valor presente beneficio 2010
Valor presente total 2010
VAN

Tabla 3. Evaluación Económica Tramo Charrúa – Ancoa
500kV.
Beneficio
kUSD
3.745,1
1.917,9
-322,1
679,7
-3.311,3
0,0
5.102,9
2.164,1
6.699,3
4.535,2
-57.071,5

Tipo

Fuente: Propuesta de Desarrollo y Expansión del Sistema de
Transmisión Troncal año 2009 [Ver Ref. 6].

Para la Línea Charrúa-Ancoa 500 [kV], se consideraba
la construcción de una nueva línea de un circuito de 500
[kV] que permitía aumentar la capacidad de transmisión
de 1.500 [MW] (se considera el nuevo transformador
Charrúa 500/220 [kV]) a 2.250 [MW]. La evaluación
económica arrojó los resultados mostrados en la Tabla
3.

Año

Potencia
MW
120,0
145,0
360,0
139,0
250,0

Beneficio
kUSD
28.288,2
31.675,5
33.243,7
30.349,2
0,0
14.845,6
6.296,0
66.662,2
60.366,2
13.533,8

AVI+COMA
kUSD
21.631,0
21.631,0
21.631,0
21.631,0
0,0

46.832,4

Fuente: Propuesta de Desarrollo y Expansión del Sistema de
Transmisión Troncal año 2009 [Ver Ref. 6].
Obtenidos los resultados de la evaluación económica
aplicando la sensibilidad antes descrita, se concluye que
la construcción del tramo en análisis queda supeditada
al desarrollo de las centrales Angostura, Neltume y
Santa María 2.

61.606,7

Fuente: Propuesta de Desarrollo y Expansión del Sistema de
Transmisión Troncal año 2009 [Ver Ref. 6].

Los resultados obtenidos en este estudio dejan de
manifiesto la irregularidad de la metodología de
planificación y desarrollo del sistema de transmisión
troncal, resulta casi inédita la ampliación de un tramo de
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transformación en serie con una línea de transmisión en
donde sólo el tramo de transformación resulta
económicamente factible de realizar, trayendo como
consecuencia una limitación en el tramo en cuestión
con la correspondiente capacidad ociosa del
transformador producto de la no ampliación de la línea
antes mencionada.
La LGSE menciona en su artículo N° 84 lo siguiente:
“El análisis se realizará conforme a las condiciones
básicas de seguridad y calidad de servicio establecidas
en el reglamento y en las normas técnicas respectivas.
Las alternativas de ampliaciones y nuevas obras de
transmisión, troncales o de otra naturaleza, serán las
económicamente eficientes para las transmisiones que
resulten de considerar la demanda y los escenarios de
expansión considerando las siguientes obras:
1. Las centrales e interconexiones entre sistemas
eléctricos declarados en construcción por las
empresas generadoras, y;

servicio del proyecto de generación y el proyecto de
transmisión justificado por dicho proyecto, lo cual se
traduce en importantes sobrecostos para el sistema
eléctrico que también se contradicen con lo señalado
por la LGSE antes citada. Es importante entonces,
ampliar los plazos de construcción de las obras de
transmisión considerados en el análisis de tal forma de
reducir la brecha que existe entre ambos proyectos, de
generación y transmisión.
Revisión anual 2010: Luego de la inclusión del tercer
circuito Ancoa-Alto Jahuel 500 [kV] en el año 2013, se
disminuyen considerablemente las congestiones
esperadas. El límite de transmisión de este tramo
encuentra justificación no en limitaciones térmicas sino
más bien sistémicas que impiden el total aprovechamiento de la capacidad disponible teórica del tramo en
análisis. Los tres límites de transmisión empleados en el
estudio de revisión para distintos años son:
Ø
Puesta en servicio tercer circuito Ancoa-Alto
Jahuel 500 [kV], julio 2013 (de 1.472 [MW] a
2.083 [MW]).

2. Las alternativas de centrales e interconexiones entre
sistemas eléctricos que estén siendo considerados
por los distintos agentes o de manera genérica por
la comisión, considerando diversos escenarios
económicos y de desarrollo eléctrico.”
La incertidumbre generada por la construcción de
centrales generadoras debido a que la responsabilidad
del desarrollo de este sector recae en un 100% en entes
privados, imposibilita de alguna manera la
consideración de algunos proyectos, por parte de la
CNE, en el análisis de la planificación del sistema de
transmisión. Es por esto que al momento de que los
agentes coordinados del sector entregan información
con respecto a sus proyectos próximos a desarrollar se
obtienen resultados que serán beneficiosos para el
sistema en un tiempo futuro. Sin embargo, el hecho de
que se necesite que las centrales sean declaradas en
construcción para ser tomadas en cuenta de tal manera
que la línea de transmisión a construir cumpla con ser
económicamente eficiente para las transmisiones del
mismo, impide la consideración de dichos proyectos
debido a que se incurre en el riesgo de no cumplir con el
artículo N° 84 de LGSE (el no desarrollo de una obra
de generación utilizada para el cálculo de la
planificación del sector transmisión puede llevar a tener
capacidad ociosa en el sistema, el cual debe ser
remunerado).

Ø
Mejoramiento de condiciones sistémicas del
sistema de transmisión, el límite de
transmsión aumenta a 2.193 [MW] a partir del
año 2015.
De acuerdo a lo anterior, se concluye que el tramo
Ancoa al Norte 500 [kV] no presenta grandes
congestiones que la transformen en candidata de ser
ampliada.
En la Figura 6 se presenta la congestión esperada por el
estudio de revisión anual de expansión del sistema de
transmisión 2010.

Con las dificultades y atrasos que se han presentado en
el desarrollo de líneas de transmisión, se va generando
un desfase cada vez más grande entre la puesta en

Figura 6. Probabilidad de excedencia para línea CharrúaAncoa 500[kV].
Fuente: Propuesta de Desarrollo y Expansión del Sistema de
Transmisión Troncal año 2010 [Ver Ref. 7].
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Se desprende que existe una alta probabilidad de tener
congestiones en el tramo Charrúa-Ancoa 500 [kV],
tramo el cual se encuentra limitado por la capacidad
térmica de sus equipos de compensación, la cual
corresponde a 1.368 [MVA]. Sin embargo, se observa
una tendencia a la baja desde el año 2016. Los niveles de
flujos proyectados transforman a este tramo como
posible candidato a ser ampliado.
La evaluación económica del tramo Charrúa-Ancoa
500 [kV] se puede observar en la Tabla 6.
Tabla 6. Evaluación Económica Tramo Charrúa – Ancoa
500kV.
Año
2015
2016
2017
2018
2019
Valor agua a fines 2020
Valor presente agua 2020
Valor presente beneficio 2011
Valor presente total 2011
VAN

Beneficio
kUSD
39.195,0
29.327,5
13.033,0
3.917,0
13.244,6
55.354,1
23.475,5
57.709,6
34.234,1
-33.975,8

módulos hidroeléctricos de Aysén, los cuales son los
factores más importantes en la no justificación de la
ampliación de este tramo.
Revisión anual 2011: Esta es la primera revisión anual
del plan de expansión del sistema de transmisión
troncal luego del segundo ETT para el cuadrienio
comprendido entre los años 2011 y 2014.
Es importante mencionar que en este último ETT se
realizaron algunas modificaciones a las consideraciones
de plazos de construcción de las obras de transmisión
como también a los horizontes de planificación que
también serán utilizados en las revisiones anuales a
realizar posteriormente:
Ø
El horizonte de evaluación pasa de 10 años a
15 años.

AVI+COMA
kUSD
25.118,4
25.118,4
25.118,4
25.118,4
25.118,4

Ø
Plazo de construcción de subestaciones
declaradas como obras nuevas pasa de 18
meses a 30 meses.
Ø
Plazo de construcción de líneas de transmisión declaradas como obras nuevas pasa de 36
meses a 60 meses para las ubicadas al norte de
la subestación Charrúa y de 66 meses al sur de
la misma.

68.209,9

Fuente: Propuesta de Desarrollo y Expansión del Sistema de
Transmisión Troncal año 2010 [Ver Ref. 7].

Ø
Para esta evaluación se considera el oficio
SEC N°10666 del 27 de octubre de 2010, que
señala que para efectos de la interpretación de
desarrollos efectivos en materia de
generación, señala que “los CDEC deberán
considerar en su análisis todas aquellas obras,
ya sea existentes, en construcción, en
proyecto, o bien formalmente recomendadas,
que técnicamente permitan abastecer la
demanda, cumpliendo las exigencias de
seguridad y calidad de servicio contenidas en
la ley.”

La evaluación económica arroja resultados siguiendo el
mismo patrón de comportamiento de las evaluaciones
de revisiones anteriores, la consideración de la entrada
de los módulos hidroeléctricos de Aysén, a partir del
año 2016 provoca una disminución en el beneficio para
el sistema, trayendo como consecuencia que no sea
justificada la inclusión del tramo en análisis, a pesar de la
necesidad técnica de la implementación del mismo.
La evaluación incluye la instalación de un cuarto
transformador 500/220 [kV], 750 [MVA] en la S/E
Charrúa, para dar cabida a la transmisión de la reserva
en giro en caso de salida de una central desde S/E
Ancoa al norte.
A pesar de haber considerado la inclusión de algunos de
los proyectos de generación en la zona Sur de la barra
Charrúa, como: Angostura, Santa María I y San Pedro;
nuevamente no se consideraron los proyectos Santa
María II y Neltume, los cuales son un aporte muy
importante en la generación para el sistema eléctrico.
Sin embargo, la no inclusión de los últimos proyectos
encuentra justificación en que no se encuentran
declarados por sus promotores, por lo tanto no existe
seguridad alguna de la construcción de los mismos,
tomando en consideración también la inyección de los

Todas estas modificaciones presentan un peso de gran
magnitud debido a que las modificaciones en los plazos
de evaluación permitirán ampliar la visión en la cual el
tramo puede presentar congestiones, de tal manera de
adelantarse a las posibles congestiones de tal manera de
lograr tener una visión un poco más de largo plazo. En
lo que concierne a la amplitud de los plazos de
construcción, este es de vital importancia para reflejar
la realidad que están presentando los proyectos
energéticos, especialmente los que tiene relación con
los sistemas de transmisión de energía, de esta manera
los proyectos a construir serán declarados a construir
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en una fecha más prudente que tiene directa relación
con la realidad.
En lo que concierne al oficio SEC antes citado, es
importante que sean considerados los proyectos en
todas las etapas ahí descritas, de esta manera se puede
proyectar con una mayor certeza los flujos esperados
por el sistema de transmisión para así identificar con
una mayor veracidad los tramos que necesitan ser
ampliados o de realización de obras nuevas.
La entrada en servicio de la nueva línea Charrúa-Ancoa
1x500 [kV] en Julio del año 2017, provoca que las
trasnferencias por este tramo aumenten considerablemente, presentando una probabilidad de aumento de
flujos mucho mayor a partir de Octubre de 2017
alcanzando límites de congestión, por lo tanto puede
ser una buena alternativa la evaluación del tendido del
cuarto circuito Ancoa-Alto Jahuel 500 [kV].
El análisis del tramo Charrúa-Ancoa 500 [kV] se centra
en la entrada en servicio de la obra recomendada por el
ETT para el cuadrienio 2011-2014, Charrúa-Ancoa
1x500 [kV] en estructuras de doble circuito. El
comportamiento de los flujos a partir de la
materialización de la obra recomendada se ve en
congestión desde el momento en que entra en
operación, lo cual se traduce en que se debe evaluar la
posibilidad de ampliar la capacidad de transformación
de Charrúa 500/220 [kV], así como también el tendido
del segundo de la nueva línea.
El resultado del análisis económico para el Tramo de
transmisión de Ancoa al norte 500 [kV], arroja que es
recomendable la construcción del cuarto circuito
Ancoa-Alto Jahuel 500 [kV] considerando el límite de
Charrúa-Ancoa 500 [kV] en 2100 [MW]. Sin embargo a
pesar de los nuevos plazos de construcción utilizados,
esta obra debe entrar en el año 2017, por lo tanto no es
recomendable que sea declarada a construir en este
estudio, ya que de ser así en teoría la obra entraría en el
año 2016 si no presenta atraso.
A partir de lo anterior, se puede concluir que la
consideración de aplazar la entrada en servicio de los
módulos hidroeléctricos de Aysén es un fuerte
incentivo al despacho de las centrales existentes y el
proyecto, uno de los motivos importantes por los cuales
no resultaba económicamente beneficioso para el
sistema la declaración a construir el tramo CharrúaAncoa 500 [kV].

SIMULACIÓN DE LA
OPERACIÓN ACTUAL

P

ara comprobar de manera práctica lo que hubiese
sucedido en el sistema eléctrico en cuanto a la
operación económica de éste, si se hubiese
recomendado la ampliación del tramo Charrúa – Ancoa
500 [kV] en la primera instancia de revisión (año 2008),
se realiza una simulación en un software utilizado para
la optimización de la operación, PLP, en el cual se tomó
una base del sistema eléctrico que considera planes de
obras de transmisión y generación como también
estimaciones de demanda y precios de combustibles,
todos estos datos validados por empresas privadas que
en la actualidad los utilizan para análisis y evaluaciones
internas.
Esta simulación consideró dos casos, el primero
considera la ampliación del tramo en cuestión con
puesta en servicio en Junio del año 2012 y el segundo en
Enero del año 2018 (fecha real para la puesta en servicio
de la ampliación del tramo), este análisis se realizó para
el periodo comprendido entre los años 2012 y 2020.
La ampliación del tramo considera la construcción de
un circuito de transmisión Charrúa–Ancoa 500 [kV]
montado en torres de doble circuito en conjunto con la
puesta en servicio de un tercer transformador de 750
[MVA] para el tramo de transformación Charrúa
220/500 [kV]. Esta consideración difiere de lo antes
analizado, ya que se considera la ampliación del tramo
de línea como del de transformación al mismo tiempo.
De la simulación realizada, se obtuvieron los resultados
mostrados en la Figura 7.
Para el caso de la ampliación con puesta en servicio en
junio del año 2012 se observa que el tramo en análisis
no presenta congestiones, lo cual se justifica con que los
costos marginales de los extremos se encuentran
acoplados para las tres hidrologías analizadas, esto se
traduce en que se logra el aprovechamiento de las
tecnologías más eficientes y de bajos costos de
operación las cuales se conectan en la barra Charrúa,
logrando desplazar centrales que utilizan tecnología
menos eficientes y de mayor costo de operación para el
sistema eléctrico. Los resultados demuestran el
beneficio para el sistema, de haber incorporado la
ampliación con anticipación a su fecha real a pesar de
no haber sido recomendada por las revisiones anuales
de expansión del sistema de transmisión troncal, en la
actualidad el tramo en análisis presenta importantes
congestiones (ver Figura 3).
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comenzar a analizar nuevas ampliaciones que en
definitiva se traducen en sistema que no permite
aprovechar en gran medida las economías de escala que
son característica de las instalaciones de transmisión,
aumentando el COMA de todas las líneas de
transmisión del sistema.

Los resultados de la simulación fueron los esperados, a
pesar de que las revisiones anuales del plan de obras de
transmisión no recomendaron la construcción de la
ampliación, su inclusión a partir del año 2012, elimina
los desacoples económicos del tramo en análisis lo que
significa el aprovechamiento de energía producida a un
menor costo que proviene desde el sur, en cambio con
la ampliación en el año 2018, se notan evidentes
desacoples lo que se traduce en congestión en el tramo
que impide el aprovechamiento de tecnologías que se
caracterizan por la producción a menores costos que las
demás del sistema

Hidrología Seca Con Ampliación
350,00
300,00
250,00

CMg USD/MWh

200,00
Charrúa 500[kV]

150,00

Ancoa 500[kV]

100,00
50,00
0,00
jun-12 may-13 abr-14 mar-15 feb-16 ene-17 dic-17 nov-18 oct-19

Hidrología Media Con Ampliación
250,00

200,00

150,00
CMg USD/MWh

Para el caso de la ampliación con puesta en servicio en
enero del año 2018 (ver Figura 8) se observa que el
tramo en análisis presenta importantes congestiones,
afirmación que encuentra justificación en la diferencia
de los costos marginales de los extremos, los cuales se
encuentran económicamente desacoplados para las tres
hidrologías analizadas, lo que se traduce en que no se
logra el aprovechamiento de las tecnologías más
eficientes y de bajos costos de operación, las cuales se
conectan en la barra Charrúa, trayendo consigo que
centrales de mayores costos de operación entren en
funcionamiento en desmedro de las más eficientes y de
menor costo con el correspondiente aumento en los
costos de operación del sistema eléctrico. Los
resultados demuestran que el no desarrollar la
ampliación en el momento en el que ya se presentaba
algún indicio de congestión (año 2008) no fue la mejor
decisión.

Charrúa 500[kV]
Ancoa 500[kV]
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FALENCIAS IDENTIFICADAS

Hidrología Húmeda Con Ampliación
180,00

Horizonte de Planificación
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La consideración de tomar plazos de evaluación del
orden de la materialización de los proyectos trae como
consecuencia que la entrada en operación de una
instalación de transmisión presente congestiones en la
misma fecha de entrada, es el caso analizado
anteriormente de la línea Charrúa-Ancoa 1x500 [kV],
en donde al entrar en el año 2017, ya presenta
congestiones, por lo tanto nuevamente se deben

140,00
120,00
100,00
CMg USD/MWh

El problema de la consideración de un horizonte de
corto plazo, llámese este de 10 años para la evaluación
de las obras que deban iniciar su construcción en los
próximos 12 meses, el cual fue ampliado a 15 años,
limita el poder anticiparse a las congestiones que
podrían presentarse a partir del año 10 o 15 en adelante.

Charrúa 500[kV]
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Ancoa 500[kV]

60,00
40,00
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Figura 7. CMg para el caso de ampliación con fecha de
puesta en servicio en Junio del año 2012.
Fuente: Elaboración propia.
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El tomar la decisión de ampliar el plazo de análisis de la
planificación del sistema de transmisión fue de vital
importancia para el desarrollo de nuevos proyectos de
transmisión en un mayor nivel de tensión que el
utilizado en la actualidad, tal es el caso de las
ampliaciones que se realizarán en la zona norte de
nuestro país en un nivel de 500 [kV].

El hecho de la aplicación de un análisis de corto plazo
tomando en cuenta menores niveles de demandas en el
sistema eléctrico, desencadena el desarrollo de
proyectos que sólo cumplen con el abastecimiento de
dicha demanda.
Al presentarse un crecimiento sostenido de la demanda
de energía eléctrica, como es el caso de nuestro país, en
donde, por el hecho de ser una nación en pleno
desarrollo, se presentan altos índices de crecimiento de
demanda en el largo plazo, y al aplicar un análisis de
planificación de corto plazo es obvio no alcanzar a
satisfacer por un gran tiempo los requerimientos de
demanda energética de la sociedad sin presentar
congestiones en el sistema, lo cual trae consigo que las
líneas de transmisión recomendadas no sean diseñadas
con visión futurista, o sea de gran capacidad, con lo cual
se tienen constantes recomendaciones de obras en
paralelo a las ya existentes, ya que no se justifica
económicamente la realización de proyectos de gran
capacidad en niveles de mayor tensión.
La modificación del horizonte de planificación en el
último ETT correspondiente al cuadrienio 2011-2014,
de 10 a 15 años es un gran avance. Con esta ampliación
se obtiene una visión de un plazo un poco más largo
con lo cual al resultar un diseño de mayor capacidad
por el hecho de contar con una demanda creciente, se
realiza una inversión menor por MW de capacidad
construido al aprovechar las economías de escala
existentes en los sistemas de transmisión, utilizando
una evaluación de corto plazo se produce un efecto
distinto, ya que el resultado del análisis arroja la
construcción de líneas de transmisión de menor
capacidad con el efecto de tener la obligación de mayor
inversión por capacidad en las líneas de transmisión.
Todo esto, se ejemplifica en la Figura 9.
Plazo de desarrollo de proyectos
En el ETT desarrollado para el cuadrienio
comprendido entre los años 2007 y 2011, se consideró
el siguiente periodo de desarrollo para las obras de
transmisión:
Ø
Líneas de transmisión: 36 meses.
Ø
Subestaciones: 18 meses.

Figura 8. CMg para el caso de ampliación con fecha de
puesta en servicio en Enero del año 2018.
Fuente: Elaboración propia.

Dados los problemas que presentan los proyectos
asociados a los sistemas de transmisión, especialmente
en la etapa de construcción de líneas de transmisión, los
plazos mencionados anteriormente han ido en
aumento debido a que dichos problemas se presentan
cada día con más agudeza.
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Visión de Largo Plazo

Visión de Corto Plazo
Pan de
Azúcar
220kV

Pan de
Azúcar
220kV

irreversible, claro es el caso analizado en este trabajo,
expansión del Charrúa-Ancoa 500 [kV].

Pan de Azúcar
5000kV

Año 2012

Por todo lo anterior es claro que la consideración de los
tiempos de desarrollo antes mencionados para las obras
de transmisión es insuficiente. Al momento en que un
proyecto, luego de realizar los estudios previos
correspondientes, se determina con puesta en servicio
en una fecha “x”, considerando los periodos de
construcción antes mencionados, dicho proyecto debe
comenzar su etapa de desarrollo 36 meses antes de la
fecha determinada, con lo cual en teoría, se consigue
que la obra de transmisión entre en servicio cuando
realmente se necesite y no antes o después de ser
necesaria para la operación económica y técnica del
sistema eléctrico. Sin embargo dados los problemas
antes descritos, los proyectos de transmisión entran en
servicio después de la fecha óptima “x” determinada,
provocando un sistema desadaptado que se traduce en
mayores costos de operación.

Año 2013
Año 2015
330 km

Los
Vilos
220kV

Los
Vilos
220kV

SE
seccionad
ora 500kV

Año 2013: Construcción
energizada en 220kV
Año 2016: Energización en
520kV

Nogales
220kV

Nogales
220kV

Nogales
500kV

Inversión Total

350 MMUS$

Inversión Total

410 MMUS$

Capacidad

890 MW

Capacidad

1400 MW

Inversión/Capacidad 390 US$/kW

Inversión/Capacidad 290 US$/kW

Proyectos Equivalentes
220 [kV]
500[kV]
2 líneas de doble circuito y 1 línea simple circuito 220[kV]
1 línea doble circuito 500[kV]
5 circuitos 220[kV] (1400MW)=700MMUS$
2 circuitos 500[kV] (1400MW)=410MMUS$

Figura 9. Desarrollo de los sistemas de transmisión
aprovechando las economías de escalas
presentes en estos activos.

En el último ETT desarrollado para el cuadrienio
comprendido entre los años 2011 y 2014 hubo algunas
modificaciones con respecto a los plazos descritos
anteriormente, donde se aumentaron los plazos de
desarrollo de los proyectos de transmisión a los
siguientes:

Fuente: Presentación Juan Carlos Araneda seminario
CIGRE, año 2008 [Ver Ref. 9].
Las dificultades en la tramitación de servidumbres,
obtención de concesiones, los permisos ambientales
(los cuales cada día son más difíciles de conseguir) y la
judicialización de los proyectos, dejan de manifiesto un
aumento del riesgo percibido por los inversionistas en
este tipo de proyectos. En estos momentos no sólo
basta con cumplir con las exigencias impuestas por la
normativa, ya que a pesar de contar con todos los
permisos asociados para el desarrollo de estos
proyectos, existe la posibilidad de que sean detenidos
indefinidamente mediante un proceso de
judicialización.
Los ejemplos son variados, la tramitación ambiental
que enfrenta HydroAysén para la construcción de la
línea de transmisión que permita inyectar la generación
disponible en la zona sur a los grandes centros de
consumo ubicados en la zona centro del país, se ha
convertido en el mayor dolor de cabeza para las
empresas impulsoras del proyecto, los plazos cada día
se van extendiendo, lo que ha traído como
consecuencia resultados perjudiciales para el sistema
eléctrico en general. El condicionamiento que genera la
inclusión de proyectos de esta envergadura en los
análisis de expansión del sistema de transmisión es casi

Ø
Líneas de transmisión 60 meses al norte de
Charrúa y 66 meses al Sur de Charrúa.
Ø
Subestaciones 30 meses.
Sin embargo, a pesar que esta modificación se traduce
en una mejora al proceso de planificación de las obras
de transmisión, lo cual en conjunto con el aumento en
el horizonte de planificación de 10 a 15 años trajo
consigo un aumento en el monto de las inversiones con
respecto al proceso ETT anterior, no atacando el
problema de fondo del desarrollo de las obras de
transmisión, el cual se encuentra en las grandes barreras
presentes para desarrollar estos proyectos. Con la
judicialización de estos proyectos se puede llegar a una
situación en la cual las obras de transmisión aumenten
sus plazos de desarrollo en más de 66 meses, con lo cual
se estaría nuevamente en presencia del mismo
problema, el cual ya no pasaría por aumentar los plazos
de desarrollo considerados, sino en una medida más de
fondo que permita disminuir la incertidumbre que se
produce en los tiempos de ejecución de los proyectos
de transmisión.
En la Figura 10, se presenta la situación futura que se
estima producto de la aplicación de la Ley del Bosque

Artículos Tesis Magíster en Economía Energética Vol. 2 No. 1 2013

Pág. 116

García et al., Diagnóstico de la metodología de expansión del Sistema de Transmisión Troncal en Chile.

Nativo, el desarrollo de líneas de transmisión se
realizaría en periodos mayores a 70 meses.
Año 1

Año 1

Año 1

Año 1

Año 1

Año 1

1° sem 2° sem 1° sem 2° sem 1° sem 2° sem 1° sem 2° sem 1° sem 2° sem 1° sem 2° sem
Concesiones y servidumbres
Ingeniería básica
Ingeniería de detalle
Evaluación de impacto ambiental
Suministros
Construcción

de expansión del sistema de transmisión troncal se base
en el escenario futuro de desarrollo de proyectos de
generación en construcción, más los proyectos
recomendados por la autoridad (CNE), condiciona el
desarrollo de los sistemas de transmisión preparándolo
para una operación óptima basada en dicho escenario,
esto sumado a que los proyectos considerados por la
autoridad en sus proyecciones para el sector de
generación no representan de la mejor manera lo que
realmente sucede, resultando un sistema de transmisión
desadaptado.
Para corregir este defecto de alguna manera es que la
SEC instruyó lo siguiente: “los CDEC deberán
considerar en su análisis todas aquellas obras, ya sea
existentes, en construcción, en proyecto, o bien
formalmente recomendadas, que técnicamente
permitan abastecer la demanda, cumpliendo las
exigencias de seguridad y calidad de servicio contenidas
en la ley.”

Evaluación CONAF

Figura 10. Estimación de plazos de construcción de líneas de
transmisión futuro.
Fuente: Desarrollo Sustentable del Sistema de Transmisión
Troncal, seminario CIGRE del año 2009 [Ver Ref. 10].
La mayor extensión en comparación con los plazos
recientemente modificados se debe a que los precios de
las servidumbres irán en aumento debido a la escasez de
terrenos en los centros urbanos, lo cual trae como
consecuencia tramitaciones de concesión mucho más
engorrosas por los terrenos intervenidos, como
también una creciente oposición ambiental a todo tipo
de proyectos relacionados con la energía.

Sin duda alguna, esta es una decisión que reduce la
incertidumbre en el sector generación en cuanto a su
desarrollo, pero surgen dudas, las cuales quedan de
manifiesto en el caso real analizado en este trabajo las
cuales se destacan a continuación:
Ø
¿Qué sucede si alguna de las obras en
construcción, en proyecto o formalmente
recomendadas no se concreta?

Incertidumbre de proyectos de generación

Ø
¿Dadas las condiciones sociales, ambientales y
legales en las cuales se están desarrollando
estos proyectos, qué sucede si se producen
retrasos significativos en su entrada en
operación?

Los desarrollos de los proyectos de generación
condicionan en gran medida el desarrollo de los
sistemas de transmisión, esto debido a que son las
fuentes de energía que determinan los flujos del sistema
de transmisión desde las fuentes de producción hacia
los grandes centros de consumo.
Dada la geografía longitudinal de nuestro territorio es
que se presenta un sistema eléctrico con características
muy distintas a las que puede poseer cualquier otro país
del mundo, cada país posee distintas configuraciones
como también composiciones de su matriz energética
debiendo ser abordado de una forma única tomando en
cuenta sus características particulares y no de
adquiriendo la forma de operar y regular de otros
sistemas eléctricos. El desarrollo de un proyecto de
generación de energía eléctrica en un lugar
determinado, obliga al desarrollo de nuevas obras de
transmisión para brindar la posibilidad de evacuar la
energía que inyectará al sistema eléctrico.
Dicho lo anterior, es que el hecho de que la metodología

Ø
¿Qué sucede si se produce un cambio en el
proyecto de tal forma que el inversionista
replantea su diseño de tal forma que cambia el
punto de inyección al sistema eléctrico?
Dado que el desarrollo de proyectos de generación está
bajo la responsabilidad del sector privado surgen estas
inquietudes que se transforman de alguna manera en
incertidumbres para la expansión del sistema de
transmisión.
El caso real analizado en este trabajo, dejó de manifiesto
que el proyecto de expansión del sistema de
transmisión troncal en la zona comprendida entre las
subestaciones de Charrúa y Ancoa 500 [kV] no se
efectuó en un principio (año 2008) principalmente
debido a que en el plan de obras de generación se
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consideró la entrada de los módulos hidroeléctricos de
Aysén inyectando en la zona central a partir del año
2015 , lo cual se traduce en que, dadas las características
de la energía generada en la zona Sur y la forma en que
se opera nuestro sistema eléctrico, desplazaba
generación de las zonas extremas a la zona central, por
lo cual no se justificaba el desarrollo de proyectos de
transmisión en dichas zonas.
Desgraciadamente para el sistema eléctrico y la
sociedad, el proyecto de las centrales hidroeléctricas de
la zona de Aysén se retrasó hasta una fecha
indeterminada debido a problemas en el ámbito social,
ambiental y judicial, problemas que están enfrentando
gran parte de los proyectos de generación
independiente de la tecnología utilizada.
Debido principalmente a estos problemas es que los
proyectos quedan sujeto a posibles cambios en su
diseño original, ya que con el fin de minimizar los
problemas en la etapa de construcción el inversionista
puede modificar ciertos aspectos del mismo para evitar
el enfrentamiento con entes opositores, como por
ejemplo modificar trazados de las líneas de transmisión
adicionales, cambiar el punto de inyección al sistema
eléctrico, variar el tamaño de la energía generada u otro
aspecto que permita lograr la concreción de estos. Se
debe considerar también que las modificaciones no
sólo pueden ser justificadas por la mitigación de
problemas eventuales que pueda enfrentar el proyecto
sino que también a decisiones de carácter financiero
propios de las empresas, un proyecto puede ser
suspendido por los inversionistas debido a un mal
momento financiero
La libertad que poseen los inversionistas en el sector de
generación para modificar sus proyectos es un factor
clave para el desarrollo del sistema de transmisión
eléctrico ya que cualquier modificación importante en
estos se puede traducir en un vuelco en el desarrollo del
sistema de transmisión, el cual sigue un patrón definido
desde hace varios años.
Las consecuencia que trajo consigo la postergación de
las centrales hidroeléctricas de Aysén son bastante
significativas, las centrales en construcción y próximas a
entrar en servicio ubicadas al sur de la subestación
Charrúa, están viendo limitada la capacidad de evacuar
su energía generada por el hecho de no contar con el
sistema de transmisión adecuado debido a la
postergación de ampliaciones del sistema de
transmisión no recomendadas principalmente por el
hecho de considerar la entrada en servicio de las

centrales hidroeléctricas de Aysén a partir del año 2015.
Anteriormente se destacó que en el último ETT se
amplió el horizonte de planificación de 10 a 15 años, lo
cual trajo consigo el desarrollo de nuevas obras de
transmisión de mayor capacidad permitiendo
aprovechar las economías de escala presentes en el
sector de transmisión, pero es claro que esta medida no
es solución a los problemas antes planteados. La
ampliación del horizonte de planificación coincide con
la recomendación de la construcción de la línea
Charrúa-Ancoa 500 [kV] pero este no es el motivo
principal por el cual se gatilló su construcción, sino que
por el hecho de que las centrales hidroeléctricas de
Aysén se retrasaron para el año 2020, acción que de
haberse manifestado en los años anteriores, a pesar de
contar con un horizonte de planificación de 10 años,
hubiese justificado la construcción de la línea en
cuestión.
Sin lugar a dudas las fuentes de energía más seguras,
económicas e independientes (en tér minos
estratégicos) de nuestro país se encuentran en la zona
sur y los centros de consumo en la zona norte, lo que
obliga a tener un sistema de transmisión robusto desde
el sur hacia el norte con el fin de que este no se
transforme en una barrera de entrada a los nuevos
proyectos de generación a desarrollar.

RECOMENDACIONES
u
Problemática en horizonte de planificación de

corto plazo.
Al tomar en cuenta la problemática que trae consigo
una evaluación de corto plazo, la recomendación
apunta a aumentar el plazo de evaluación de tal manera
de tener una visualización más amplia que tome en
cuenta el crecimiento sostenido de la demanda, de esta
manera las obras recomendadas serán diseñadas de
mayor capacidad con lo cual se requerirán mayores
niveles de tensión de las mismas aprovechando las
economías de escala presentes en los sistemas de
transmisión.
La solución se observa bastante sencilla pero trae
consigo otros problemas. No basta con la ampliación
de los plazos de evaluación, ya que la ley supedita el
desarrollo de los proyectos de transmisión que deban
entrar en los próximos cuatro años, lo cual se relaciona
con los plazos de ejecución de los mismos. Con esta
condición, a pesar de tener una evaluación de largo
plazo se condiciona el desarrollo de proyectos que no

Artículos Tesis Magíster en Economía Energética Vol. 2 No. 1 2013

Pág. 118

García et al., Diagnóstico de la metodología de expansión del Sistema de Transmisión Troncal en Chile.

serán económicamente eficientes en el corto plazo pero
si en el largo plazo.
Para aclarar el punto anterior, a continuación se cita lo
expuesto por el artículo 84 de la LGSE: “………El
estudio deberá realizarse considerando instalaciones
que resulten económicamente eficientes y necesarias
para el desarrollo del respectivo sistema eléctrico en las
distintas alternativas de expansión, en los siguientes
cuatro años. Sin perjuicio de ello, el estudio considerará
un período de análisis de a lo menos diez años………”.
Sin embargo, la ley no habla de corto ni de largo plazo,
con lo cual en el desarrollo efectuado en la actualidad,
también se podría estar incurriendo en falta según lo
citado anteriormente, ya que los sistemas de
transmisión son eficientes con una mirada cortoplacista
pero no de largo plazo, con la visión actual se incurre en
inversiones mucho más altas por [MW] instalado.
Sin perjuicio de lo anterior, el problema radica en que la
ley especifica que se deberán considerar instalaciones
que resulten económicamente eficientes y necesarias
para el desarrollo del sistema eléctrico en los siguientes
cuatro años, lo cual condiciona de alguna manera el
desarrollo del sistema de transmisión con una mirada
de corto plazo.
Al contar con periodos de evaluación de corto plazo se
llega a tener un sistema de transmisión desadaptado a la
demanda, dados todos los problemas que se han
descrito anteriormente, sin embargo, al aumentar este
periodo de evaluación se logran ampliaciones de gran
capacidad, eliminando las congestiones al contar con
un sistema de transmisión que aprovecha sus
economías de escala pero, al igual que en el caso de las
evaluaciones de corto plazo, se cuenta con sistemas de
transmisión desadaptados, ya que se presenta una
capacidad ociosa en ellos, la cual sólo será aprovechada
de forma paulatina a medida que aumente la demanda y
se concreten proyectos de generación en el sistema.
Es por esto, que se debe plantear una nueva manera de
remunerar las instalaciones diseñadas con visión de
largo plazo, las empresas usuarias del sistema de
transmisión no querrán incurrir en sobrecostos por un
sistema de transmisión que no están utilizando, pero el
hecho de tener un sistema de transmisión con una
sobredimensión en el corto plazo, favorece a todos los
usuarios del sistema de transmisión, ya que se cuenta
con un sistema eléctrico que per mite el
desenvolvimiento de la libre competencia entre
empresas generadoras, como también precios no
influenciados por congestiones ni sistemas de
transmisión desadaptados, por lo tanto se cuenta con
precios que son resultado de la aplicación del sistema
marginalista en las condiciones en las cuales éste fue
pensado.

El tema de la tarificación es esencial para el desarrollo
de un sistema de transmisión bajo las condiciones antes
mencionadas, debe ser lo más justo para todos los
usuarios, ya que se da la condición, por las
características geográficas de nuestro país, que se
puedan presentar tramos del sistemas de transmisión
que sólo beneficien a unos pocos usuarios y no a todo el
sistema, lo cual exige sistemas de tarificación adecuados
a las necesidades de nuestro sistema. De aquí surge la
idea que la tarificación de los sistemas de transmisión
debe ser diseñado en base a los requerimientos propios
del sistema de transmisión en el cual se va aplicar, no es
lo mismo tarificar un sistema de transmisión enmallado
que uno longitudinal o radial, la solución debe ser
creada en base a los requerimientos y configuraciones
particulares de cada sistema.
u
Plazos de desarrollos de obras de transmisión.

Como se ha mencionado, no basta con una ampliación
en los plazos de desarrollo considerados para los
proyectos de transmisión. El hecho de que los plazos de
desarrollo de las obras de transmisión vayan en
continuo aumento dados los problemas presentes en la
actualidad, no implica que la ampliación de los plazos
de construcción considerados, sea una solución
definitiva para los continuos atrasos que se manifiestan
en la concreción de los proyectos de transmisión.
En primer lugar se debe tener presente que el sistema de
transmisión troncal es considerado como un servicio
público, lo cual lo convierte en un tema de
responsabilidad del estado. Es por esto que no basta
con un desarrollo centralizado de las obras de
transmisión, el cual concluye con la licitación de estos
proyectos, pues es de conocimiento de todos los
involucrados que los principales problemas radican en
la etapa de construcción de los mismos, en donde el
desarrollo de éstos se encuentra en manos de entes
privados que pueden o no, ser conocedores de las
condiciones presentes en nuestro sistema para el
desarrollo de estos proyectos.
La obtención de permisos para el desarrollo de estos
proyectos, principalmente en lo que concierne a los
EIA (Estudios de Impacto Ambiental) en la obtención
de servidumbres de paso, ya sea mediante concesión o
negociación bilateral, recaiga en un ente privado, se
traduce en un riesgo muy alto para los inversionistas. En
la actualidad, existen empresas conocedoras de las
condiciones vigentes en el país para el desarrollo de
estos proyectos que decidieron no participar en los
procesos de licitación de estas obras debido a la
incertidumbre en los plazos de ejecución de los
mismos, lo cual se traduce es un alto riesgo por las
multas involucradas por el no cumplimiento de los
plazos de desarrollo establecidos. Esto ha resultado en
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la adjudicación de proyectos a empresas que
desconocen las condiciones presentes en el país,
trayendo como consecuencia grandes atrasos en la
ejecución de los mismos con las correspondientes
consecuencias para el sistema eléctrico chileno.
Dados los antecedentes mencionados anteriormente,
es que se recomienda revisar la participación del ente
regulador en el proceso de expansión del sistema de
transmisión troncal, los perjuicios sobre la sociedad sin
duda alguna son bastante significativos producto de los
atrasos de las obras de transmisión, en consecuencia,
por ser el sistema de transmisión un servicio público, es
que es responsabilidad del estado el correcto
funcionamiento del mismo. Es por esto que se
recomienda una modificación de los alcances, en
cuanto a la responsabilidad por parte del ente regulador,
en lo que concierne a la expansión del sistema de
transmisión troncal, su participación no debiese
terminar con la licitación de la obra dejando la
responsabilidad al sector privado para la obtención de
los permisos asociados, sino que se debiese licitar la
obra con los permisos ya gestionados y aprobados por
el EIA, Resolución de Calificación Ambiental (RCA),
servidumbres de paso, concesiones, entre otros; de tal
forma de mitigar los reales problemas que son el
motivo de los retrasos de las obras de transmisión y por
ende asegurar el cumplimiento de los plazos
establecidos en los estudios de planificación, trayendo
como consecuencia que el sistema de transmisión se
desarrolle de la forma planificada.
Con esta modificación se disminuye considerablemente el riesgo para las empresas participantes en las
licitaciones de estas obras, sin duda alguna una
modificación de este tipo provoca un mayor interés por
parte de estas empresas para adjudicarse la
construcción de dichas obras aumentando la
competencia con la eventual disminución en los
montos ofertados por cada una de ellas.
u
Incertidumbre en inversiones del sector

generación.
Sin lugar a dudas de los tres grandes problemas tratados
en este artículo, el más relevante es la incertidumbre en
el desarrollo de los proyectos de generación. La libertad
en la toma de decisiones que poseen los inversionistas
en cuanto al desarrollo de los proyectos de generación
condiciona de alguna manera el desarrollo del sistema
de transmisión.
Es claro que el desarrollo del sistema de transmisión se
basa principalmente en la proyección de obras de
generación a desarrollar en el futuro. Los tiempos
involucrados en el desarrollo de las obras de
transmisión impiden tomar decisiones rápidas para
adaptar dichos sistemas a las posibles modificaciones

en los planes de obras de generación.
Con estos inconvenientes surge la interrogante de si es
conveniente y socialmente responsable dejar el
desarrollo del sector generación 100% en manos del
sector privado.
El contar con una certidumbre en los proyectos de
generación es clave para el desarrollo de un sistema de
transmisión adaptado y eficiente, es por esto que se
deben tomar acciones que permitan de alguna manera
mitigar la incertidumbre en dicho sector.
Tomando en cuenta lo anterior es que surgen las
siguientes propuestas:
a) Planificación Centralizada de las Obras de
Generación:
Al igual que se hace en los sistemas de transmisión, una
de las formas de eliminar la incertidumbre en el sector
generación es que la planificación del desarrollo de este
sector se lleve de forma centralizada. Bajo este
contexto, sería el estado el encargado de tomar las
decisiones de los proyectos que se deben llevar a cabo,
dónde se deben desarrollar y qué tecnología utilizarán,
de esta manera se logra tener la certidumbre necesaria
para desarrollar un sistema de transmisión adaptado
según los requerimientos del sistema eléctrico. Desde
este punto de vista, la participación del estado puede ser
la misma que la planteada para el caso del desarrollo del
sector de transmisión, en donde se considera que éste
último se haga cargo de la planificación del sector como
también de la obtención de los permisos necesarios
para el desarrollo de los mismos, para terminar con una
licitación en la cual participa el sector privado, quien se
hace cargo de la construcción y operación de dichos
proyectos.
b) Mayor compromiso y costo por arrepentimiento:
Bajo este concepto, se propone seguir utilizando la
actual metodología, pero con un mayor grado de
responsabilidad y compromiso por parte del sector
privado. La idea sería que los privados adquieran un
grado de compromiso vinculante al momento de dar a
conocer sus proyectos de generación con el fin de
mitigar de alguna manera el grado de incertidumbre del
sector. Los proyectos de generación debiesen ser
anunciados con una mayor anticipación a la actual con
el correspondiente compromiso de desarrollo y
aplicando multas a los propietarios en caso de
modificaciones efectuadas al proyecto (significativas
para el desarrollo del sistema de transmisión) como
también suspensión de los mismos, para de esta manera
lograr una certidumbre en el plan de obras de
generación que en caso de ser modificado compense de
alguna forma los costos de las modificaciones que se
deben efectuar en el sistema de transmisión como
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también el costo de operación, consecuencia de dichos
cambios. De esta forma, se crea un incentivo en los
inversionistas de desarrollar los proyectos de
generación con un mayor grado de certidumbre
logrando un compromiso de ejecución de los mismos.
c) Consideración de varios escenarios:
La aleatoriedad hidrológica, la disponibilidad de
combustibles, los escenarios de expansión de la
generación, los precios de combustibles y la proyección
de la demanda son factores que influyen directamente
en la expansión del sistema de transmisión troncal,
teniendo diferentes escenarios posibles que consideren
cada uno de estos factores como variables dinámicas
tomando en cuenta análisis determinísticos de tal
forma de tener una diversidad de posibilidades en
donde se ponderen de la mejor manera los posibles
efectos que puedan tener la variación de cada una de
estas variables.
Es fundamental tener sensibilidades de estas variables
que permitan el desarrollo de un sistema flexible y
preparado para enfrentar posibles modificaciones en
cada una de las variables antes expuestas, por ejemplo,
la fecha de puesta en servicio de obras de generación,
variación en la estimación de la demanda futura,
disponibilidad de combustibles a bajo precio (GNL),
apertura de puerto de regasificación a todas las
empresas generadoras del sector, entre otros.
De esta forma, se logra minimizar de alguna manera los
efectos que producen las modificaciones de las fechas
de entrada en servicio de proyectos de gran
envergadura como por ejemplo el de las centrales
hidroeléctricas de Aysén, o lo ocurrido con el gas
argentino, en donde en plan de obras consideraba
principalmente el desarrollo de obras en base a gas.

que deben ser solucionados implementando
modificaciones en la regulación del sector o simples
consideraciones en la forma de efectuar la metodología
de expansión del sistema de transmisión troncal. La
modificación más importante se debe efectuar en
mitigar la incertidumbre de las obras de generación,
mucho se logra con la adecuación o modificación de los
plazos de evaluación utilizados en la metodología de
planificación, como también de los periodos de
construcción considerados, pero no atacar el problema
de fondo, siempre traerá como consecuencia que el
desarrollo del sistema eléctrico se vea enfrentado a la
dependencia de las decisiones que puedan tomar los
actores privados del sector generación, agregando a la
planificación del sistema de transmisión la fragilidad
que no debe estar presente en este sector.
El sistema de transmisión troncal tiene carácter de
servicio público, por lo tanto se transforma en una
responsabilidad estatal que desarrolle y opere de la
forma más adecuada y óptima posible, es por esto que
cada uno de los factores que influyen en la planificación
debe tener una influencia por parte del estado, ya sea en
su desarrollo o planificación.
Las tres recomendaciones expuestas que son resultado
de este análisis, buscan de alguna forma solucionar la
problemática existente y que el estado tome el
protagonismo en el desarrollo del sector energético,
principalmente en el sector eléctrico, de modo que los
privados no tengan el control total de algunos de los
sectores que lo conforman.

CONCLUSIONES

También es cierto que de no existir los problemas
sociales, ambientales y judiciales que afectan el
desarrollo normal de las proyectos del sector eléctrico,
no se tendrían los problemas de atrasos y un sistema
eléctrico desadaptado como en la actualidad, sin
embargo, es claro que a pesar de solucionar los
problemas antes mencionados, de igual forma se
presentan inconvenientes al momento de realizar
cambios radicales en el desarrollo de los proyectos de
generación como también un mayor costo de operación
al no aprovechar las economías de escala presentes en el
sector de transmisión.

l presente trabajo deja de manifiesto que existe un
problema real y latente en la metodología de
expansión del sistema de transmisión troncal nacional.
Los tres problemas identificados: problemática al
considerar un horizonte de planificación de corto
plazo, plazos de desarrollo de obras de transmisión y la
incertidumbre en obras del sector generación son
problemas intrínsecos en la metodología de expansión

Cualquier modificación en la metodología de
expansión del sector transmisión, que afecte
directamente el desarrollo de los sistemas de
transmisión con un diseño con mirada de largo plazo
que trae como consecuencia una desadaptación en el
corto plazo debido a la ineficiencia que produce contar
con capacidad ociosa traería como consecuencia
problemas en la forma de remunerar dichos sistemas

Tomar en cuenta los escenarios extremos también debe
ser tomado en cuenta. Dadas las características
climáticas en las cuales nos vemos envueltos, largos
periodos de sequía cada vez más recurrentes, por lo que
es obligación tomar en consideración estos escenarios
extremos.

E
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debido a existencia de capacidad que no es utilizada y
debe ser de igual manera remunerada, es por esto que es
esencial realizar modificaciones en el sistema de
tarificación que ayuden a contar con un método justo y
adaptado a las características del sistema de transmisión
de Chile.
Por último, cabe mencionar que la constante oposición
a todo tipo de proyectos que tengan relación con el
sector energético debe ser solucionada, toda
modificación que se pueda llevar a cabo con el fin de
contar con un sistema eléctrico más eficiente y
económico no tendrá efecto alguno sino se enfrentan
estos problemas. Para esto no basta con imponer
normas cada vez más exigentes que sólo son entendidas
por los agentes del sector, sino que también se debe
educar a la sociedad en los temas relacionados con la
energía. Es esencial también exigir a las empresas
involucradas en este sector que apliquen los conceptos
de Responsabilidad Social Empresarial en cada uno de
sus proyectos y que sean demostrables, de modo tal de
mejorar su imagen ante la población.
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APLICACIÓN EN EL MERCADO CHILENO DE LA TECNOLOGÍA
DE CABLES SUBMARINOS EN LA TRANSMISIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN CORRIENTE CONTINUA
APLICATION IN THE CHILEAN MARKET OF THE SUBMARIN
POWER CABLES TECHNOLOGY IN THE ELECTRIC ENERGY
TRANSMISSION WITH DIRECT CURRENT TECHNOLOGY
Roberto Oliva
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RESUMEN

E

l presente trabajo, contiene el estudio, análisis y conclusiones de la aplicación de la tecnología de cables submarinos
HVDC en Chile. Se desarrolla un desglose de los diferentes tipos de cables submarinos, con énfasis en corriente
continua. De igual forma se recalca la importancia de la aislación con sus respectivas limitaciones, según los
requerimientos del proyecto. Por otro lado, se realiza una revisión de la composición de los cables submarinos, sus
elementos más importantes y se enlaza con los requerimientos de diseño eléctrico, mecánico y térmico de este tipo de
cables, así como la importancia de conocer los elementos de diseño de un cable submarino HVDC. Además, se describen
y recomiendan los estudios necesarios para evaluar una posible ruta de cable submarino, definiendo los criterios que debe
tener en mente el equipo encargado de buscar un trazado adecuado. También se describen las faenas de instalación y
protección del cable, las cuales deben ser consideradas para una adecuada selección del trazado y un correcto diseño del
cable. El documento concluye con una breve descripción del relieve submarino en las costas chilenas y las principales
actividades humanas que podrían representar un riesgo para un cable de este tipo.
Palabras clave: Cables Submarinos, Transmisión Eléctrica, Corriente Continua.

ABSTRACT

T

his work contains the study, analysis and conclusions of the use of HVDC submarine power cable technology in Chile. First it is develop
a breakdown of the different types of submarine cables, mainly DC. Similarly emphasizes the importance of insulation according to
project requirements. Then it is develop the composition of submarine cables and the requirements of electrical, mechanical and thermal design
of such cables as well as the importance of knowing the design elements of a submarine cable HVDC. Also the necessary studies to evaluate a
possible submarine cable route and describes the criteria to keep in mind by the project team to find a suitable route are recommend. It also
describes the tasks of installation and protection for the proper planning in the design of the cable itself and selection of the proper route. The
document concludes with a brief description of seamounts in the Chilean coast and the main human activities that could pose a risk for this type
of cable.

Keywords: Submarine Cable, Electric Transmission, HVDC.
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frecuencia.

INTRODUCCIÓN

u
Mayor control sobre el flujo de potencia.

E

l país ha tenido un crecimiento sostenido en los
últimos 20 años, crecimiento que va acompañado
de aumento en la demanda de energía. Dichas variables
en Chile, por estar en vías de desarrollo, están acopladas.
Sin embargo en países de la OCDE han logrado
desacoplar sus tasas de demanda de energía respecto a
sus tasas de crecimiento.
Por otro lado, la implementación de eficiencia energética
y la utilización de Energías Renovables no
Convencionales (ERNC), aún no han tenido un
desarrollo a escala suficiente como para tener un mayor
peso en la matriz energética nacional.
Visto lo anterior, una alternativa de energía
hidroeléctrica aún no explotada y que tiene la
particularidad de contar con caudales altos y estables
durante todo el año, lo cual permitiría contar con energía
incluso en períodos de escasez de agua en la zona central,
son los caudalosos ríos de la región de Aysén.
Sin embargo, esta fuente de energía se encuentra a una
gran distancia de los centros de consumo y además
requiere cruzar por zonas topográficamente muy
complejas. La posible utilización de cables submarinos
podría ayudar en la solución de algunos de los problemas
que plantea la transmisión desde lugares tan lejanos.
Hasta la fecha en Chile sólo se utiliza la transmisión en
corriente alterna (AC). Pero esta tecnología, para
grandes distancias, presenta algunos inconvenientes con
respecto a la transmisión en corriente continua, como
son las mayores pérdidas de transmisión, necesidad de
utilizar más cables y conductores para transmitir la
misma potencia y la necesidad de incorporar
subestaciones compensadoras de reactivos cada ciertos
tramos. Esto último es una gran limitante para la
utilización del cable submarino ya que requeriría
subestaciones para compensar reactivos cada 40 ó 50 km
limitando a estas distancias el tramo submarino.
Es por lo anterior que se ha pensado en la utilización por
primera vez en Chile de la transmisión en corriente
continua (HVDC). La transmisión en corriente continua
para largas distancias, más de 1.000 km, presenta las
siguientes ventajas comparado con la transmisión en
corriente alterna:
u
Menores costos de construcción de la línea aérea.
u
Menores pérdidas de transmisión.
u
Permite las interconexiones de redes AC de distinta

u
Menor franja de servidumbre comparada con AC

para transmitir la misma potencia.
Por otro lado, la creciente conciencia ambiental a nivel
internacional y en Chile y el consiguiente soporte
legislativo, han impulsado que las inversiones de las
empresas tomen en consideración variables de carácter,
ambiental lo cual les reporta una mejor relación con la
ciudadanía y una licencia social a sus proyectos.
En este sentido, la utilización de cables submarinos es
vista por la sociedad como una alternativa amigable con
el medio ambiente en contrario a la utilización de líneas
de transmisión aéreas. Sin embargo, esta alternativa
también presenta algunas desventajas comparativas con
las tradicionales líneas aéreas, tales como mayores costos
de inversión, mayores riesgos, dificultades de
mantenimiento y de respuesta ante fallas.
Diez años atrás sólo los ingenieros de transmisión, la
tripulación de los barcos y algunos pescadores que
enredaban sus redes en los cables conocían los cables
submarinos. Hoy en día, debido al desarrollo de nuevas
aplicaciones, se han vuelto el centro de atención de
numerosos grupos de interés. Las actividades en el mar
tales como las plataformas petroleras y granjas de
aerogeneradores offshore han promovido aún más el
desarrollo de estos cables, así como las empresas
transmisoras de energía quienes han visto en los cables,
la posibilidad de transmitir electricidad entre distintos
países interconectando redes, aumentando su pool de
clientes y la disponibilidad de las redes en sí. Por su parte,
las autoridades y entes reguladores se están viendo cada
vez más interesados en los cables submarinos de poder
para permitir el desarrollo de dichos proyectos y los
grupos ambientales ahora deben informarse con
respecto a los cables submarinos y sus características.
Pero los cables submarinos de poder tienen sus propias
características y peculiaridades. El diseño de cables ha
ido evolucionando durante las últimas décadas. Debido
a este desarrollo en técnicas de fabricación, instalación y
operación, así como la capacitación de personal idóneo.
Producto de lo anterior, el objetivo de este trabajo es
mostrar las ventajas y desventajas de la utilización de
cables submarinos, a partir de las cuales los proyectos de
transmisión de energía eléctrica deben fundamentar su
decisión de utilización de esta tecnología para transmitir
energía eléctrica.
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viscosidad, se distinguen tres tipos principales:

TECNOLOGÍAS DE CABLES
SUBMARINOS

u
LPOF: Low pressure oil filled.
u
SCFF: Self contained fluid filled.

Clasificación de los cables submarinos de poder
según el tipo de aislación
El propósito de la aislación es proveer la separación de
potenciales de cada uno de los conductores entre sí (en
caso de ser varios conductores en un mismo cable) o
entre el conductor y el medio ambiente. El aislante se
caracteriza por el material utilizado, su construcción y si
el dieléctrico es encintado o extrudido. Los tipos de
aislación más utilizados en cables submarinos para
medio y alto voltaje en corriente continua son:
a) Polyetileno extruido (XLPE)-Aplicaciones AC
hasta 400 kV
Es una variación del polietileno en el cual las moléculas
son entrelazadas en tres dimensiones lo que le da una
mayor resistencia a la temperatura pudiendo llegar a los
300°C. El XLPE es el tipo de aislación que primero se
escoge para cables submarinos, sin embargo, su
aplicación está limitada a la disponibilidad de uniones
adecuadas. Si bien existen cables subterráneos XLPE
para más de 550 kV, no existen uniones para cables
submarinos en estas tensiones, lo que limita a hacer el
cable submarino en una sola pieza. El envejecimiento de
la aislación es el principal problema que presenta este
tipo de cables y se produce bajo la influencia de la
temperatura la cual produce una reacción química en la
aislación que deteriora la rigidez dieléctrica, pues las
estadísticas indican que incrementar la temperatura de
operación entre 8°C y 10°C disminuye la vida útil del
cable a la mitad.
Los cables submarinos XLPE están disponibles para
largas distancias como 50 km, pero para tensiones bajas
como 170 kV. Sin embargo, a medida que la tensión
aumenta, el número de fabricantes con capacidad de
fabricarlos disminuye.
Por otro lado los cables XLPE no están disponibles para
la transmisión en corriente continua HVDC debido al
fenómeno de carga espaciada en la aislación donde un
bajo voltaje continuo induce cargas que se acumulan en
ciertos espacios de la aislación los cuales crean
indeseables peaks de campo eléctrico en ella.

u
SCOF: Self contained oil filled.

La aislación de este tipo de cable está hecho de papel
pasta de coníferas el cual tiene una baja densidad (0.7 –
0.8 kg/dm3) que sirve para mantener las pérdidas
dieléctricas bajas y el flujo del aceite alto. La aislación es
hecha con láminas de diferentes espesores de este papel,
siendo el más delgado el que se coloca cerca del
conductor ya que tiene mayor rigidez dieléctrica. Este
método también permite cierta flexibilidad al cable.
Durante la operación del cable, las bombas impulsan el
aceite por la aislación del cable debiendo mantenerse una
presión constante. En este proceso se debe evitar que se
formen burbujas, razón por la cual la presión debe
mantenerse constante. Es por esta razón que las
consideraciones prácticas de su utilización indican que
este tipo de cable es útil solo para distancias entre los 30 y
60 km. Para distancias mayores no se puede garantizar
un flujo suficiente de aceite en forma continua y estable.
Este tipo de cables tienen la complejidad de tener que
utilizar bombas de aceite, un complicado proceso de
fabricación y en caso de daño al cable, el aceite podría ser
derramado al mar provocando un daño ambiental.
c) Cables de aislación de masa impregnada (MI)Aplicaciones CC hasta 600 kV
Este tipo de aislación ha sido utilizada para cables de
HVDC para voltajes medios en AC. Hoy son utilizados
principalmente para largas distancias y altas tensiones ya
que incluso hay para 500 kV. Para esta tensión la única
opción probada es el cable de masa impregnada.
El cable submarino más largo existente en el mundo
corresponde al Norned (2008) con una extensión de 580
km, pero con este tipo de aislación la distancia es
prácticamente infinita.
Este tipo de cable requiere de un papel distinto al
utilizado en LPOF más grueso para aumentar la rigidez
dieléctrica.

b) Cables de aislación de papel rellenos con aceiteAplicaciones CC hasta 600 kV

La pantalla del conductor de aislación está hecha de un
papel de carbón negro semiconductor que combinada
con láminas de metal es utilizado como pantalla. Lo
anterior tiene el objetivo de crear una superficie
dieléctrica suave en la aislación de papel.

Consisten en cables rellenos con aceite de baja

Después de poner las láminas de papel, el cable es
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colocado en enormes recipientes donde se lleva a cabo el
proceso de secado al vacío luego de la impregnación con
aceite en caliente y de alto voltaje. Este aceite es un
compuesto de aceite mineral y la alta viscosidad se logra
añadiéndole aditivos de poly isobutanos.
Debido a que el aceite no requiere de bombas
presurizadoras, este tipo de cables puede utilizarse para
largas distancias.
Cuando la aislación está fría, se pueden producir vacíos y
si existe una presencia de campo eléctrico se pueden
producir descargas eléctricas que dañen el papel y
produzcan la desintegración de la aislación.
Gracias a la estructura en capas, la aislación de masa
impregnada puede tolerar pequeñas impurezas o
defectos.
En caso de daño al cable, el aceite no es derramado al
medio ambiente, lo cual es una propiedad muy
importante para cables a ser instalados en áreas
sensibles.
A principios de 2012, el consorcio Prysmian-Siemens,
anunció que se habían adjudicado el contrato para la
construcción del proyecto Western link entre Escocia e
Inglaterra. Este proyecto considerará la instalación del
primer cable de MI en 600 kV en el mundo. Hasta la
fecha solo existían prototipos de laboratorio.
En la Tabla 1, se puede revisar un resumen con las
principales características de los distintos tipos de
aislación.
Tabla 1. Tabla resumen aplicaciones.

Corriente alterna

Corriente Contínua

Tipo de aislación
Máximo Voltaje (kV)

XLPE
500

LPOF
500

LPOF
600

Longitud Máxima (km)

Sujeto a
Capacidad
Del buque

60

60

MI
600

XLPE
150

Sujeto a
Sin
Capacidad
restricción
Del buque

Otros tipos de aislaciones importantes de mencionar
son el polietileno y los cables submarinos rellenos con
gas.
El conductor
El propósito del (los) conductor(es) es la transmisión de
corriente. Pueden ser de sección circular o diseño
específico, de acuerdo al tipo de cable y especificaciones
eléctricas, así como contener uno o múltiples elementos

conductores. La capacidad de conducción aumenta
proporcionalmente al área seccional del conductor. Este
podría aumentar teóricamente hasta que el cable no
pueda ser manipulado, es decir, que el radio de curvatura
especificado para el cable no permita su manipulación.
Los cables de alto voltaje pueden tener radios de
curvatura de 6 m aproximadamente.
La capacidad de corriente diseñado para el cable es una
función del voltaje, la potencia a ser transmitida, el largo
del cable, el tipo de aislante, la estructura y formación de
las capas internas, profundidad de entierre, tipo de suelo
y pérdidas eléctricas. Los conductores de cable
submarino son fabricados de cobre o aluminio.
A pesar de que el cobre es más caro que el aluminio en
relación a su capacidad de transportar la electricidad, la
mayoría de los conductores de los cables submarinos de
poder, están hechos de cobre ya que este material
permite secciones transversales menores y por lo tanto el
cable requiere menor material en sus capas externas para
su fabricación. Sin embargo, existen ocasiones en las
cuales el aluminio es una mejor solución, por ejemplo
cuando la profundidad es muy grande y se requiere
minimizar el peso del cable suspendido durante la faena
de tendido. A menudo la limitada resistencia a la
corrosión del aluminio es un punto a favor de la
utilización del cobre.
Además, los conductores deben contar con una buena
aislación de los cables, que actúe como una efectiva
barrera entre las superficies del conductor y el medio
ambiente. Es de suma importancia que la aislación sea
absolutamente limpia y también debe ser
mecánicamente robusta y resistente a la temperatura y el
envejecimiento. De igual forma, la estanqueidad
longitudinal es a menudo requerida para los CSP (Cables
Submarinos de Poder) para prevenir que el agua penetre
dentro del cable luego de una falla o debido a defectos o
daños producidos durante el transporte o tendido. Para
esto último, se utilizan agentes de hinchamiento que,
como su nombre lo indica, se hinchan al contacto con el
agua, evitando eficientemente el contacto del conductor
con el agua, las cuales son denominadas “láminas
protectoras anti agua”, en donde la aislación dieléctrica
debe ser protegida contra el ingreso de agua para
mantener la rigidez dieléctrica. Para ello se le coloca una
funda metálica que puede ser de aluminio, cobre o
plomo. Bajo esta funda también se coloca un elemento
polimérico absorbente de agua ya que si bien la lámina
protectora de metal puede bloquear el agua, el vapor en
fase gaseosa puede penetrarla y este agente polimérico
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puede absorber el vapor durante toda la vida económica
del cable.
La armadura provee tensión y protección mecánica al
cable y debe ser diseñada para cada proyecto en
particular.

material el que está en contacto con las herramientas de
manipulación y durante el tendido. Usualmente esta capa
de protección se pinta con líneas de colores fuertes para
ser más fácilmente visualizada por los ROV (Remote
Operated Vehicle) en el fondo marino

Los cables submarinos son sometidos a fuerzas durante
el tendido no sólo por su propio peso sino por los
movimientos del barco durante la faena de tendido.
Estas fuerzas pueden superar en varias veces las fuerzas a
la que está sometido el cable cuando está tendido en el
lecho marino.

Otra manera en la que se produce la corrosión es cuando
el material está expuesto a un campo eléctrico que fluye a
través de él. Usualmente los campos magnéticos de la
tierra pueden desarrollar campos eléctricos en los cables
de la armadura. Para mitigar este efecto se utilizan cables
de sacrificio hechos de zinc.

La armadura debe proveer también suficiente
protección mecánica contra agentes agresores externos
como herramientas de instalación, equipos de pesca y
anclas.
La armadura está hecha de tiras de metal o acero
inoxidable enrollado alrededor del cable. El diseño de la
armadura tiene una fuerte influencia en las propiedades
del cable, como resistencia a la torsión, resistencia a la
tensión mecánica, el radio de curvatura mínimo y la
elección de los métodos de manipulación de las
herramientas para su manipulación.
Una armadura puesta en configuración helicoidal
traslada las fuerzas tensionales a una fuerza torsional que
trata de torcer el cable.
Cabe mencionar, que el agua salada marina es un
ambiente altamente corrosivo por lo que debe ser
considerado en el diseño de los cables submarinos para
incluir los métodos anticorrosión necesarios. El impacto
de la corrosión se ve en aquellos puntos de contacto con
el agua salada, es decir, principalmente en los cables que
componen la armadura externa. Es por esta razón que la
armadura está usualmente hecha de acero con zinc con
una capa de 50 µm es usualmente la primera barrera de
defensa contra la corrosión. La segunda barrera de
protección consiste en impregnar la armadura con un
betún durante la manufactura. Este betún es muy
delicado y es una de las razones por las cuales hay que
tener mucho cuidado de no dañarlo durante el
transporte e instalación del cable. Cualquier daño en este
betún dejará expuesto la armadura a la corrosión y sólo
protegido por la capa de zinc. Para evitar esto se coloca
una protección externa. Esta protección usualmente
está hecha de un hilo enrollado de un material polímero.
Este hilo enrollado corresponde a la capa más externa
del cable y también cumple un papel muy importante
durante el tendido por lo que es muy importante el
coeficiente de fricción de este material ya que es este

DISEÑO DE CABLES

E

xisten una serie de factores, que pueden influir en el
diseño del cable submarino HVDC. Uno de los
más importantes es el entorno en donde el cable será
instalado. Las variables relacionadas con el entorno son:
Profundidad: incide de dos formas en el diseño del cable,
una es la presión sobre el mismo y la otra es la tensión
mecánica durante la instalación y la reparación del
mismo. El cable debe poder ser levantado desde el fondo
marino, empalmado y vuelto a ser instalado. A mayor
profundidad, mayor es el peso a levantar y mayor es la
tensión necesaria a aplicar para llevar el cable a bordo.
Resistencia / Conductividad térmica: el diseño del cable
submarino también depende de la capacidad del suelo
marino de conducir el calor generado por el cable
(resistencia que ejerce el entorno a la conducción de
calor). El tipo de material aislante y dimensiones de la
chaqueta exterior dependen de dicha variable.
Temperatura del entorno: se evalúa de manera similar a la
resistencia térmica.
Corrientes, mareas y oleaje: influyen en el grado de
protección mecánica (capas adicionales de alambres de
acero reforzado) que requiere el cable submarino.
a) Diseño Térmico
Su objetivo es poder idear el tamaño del conductor que
pueda transportar la potencia requerida sin exceder la
temperatura de diseño del cable.
La base del diseño térmico es un modelo térmico del
cable en el cual se analiza la operación del cable y el calor
generado en el conductor, el cual es transportado hacia
el exterior del cable y se diluye en el ambiente. El modelo
térmico trata de describir la situación real por medio de
una serie de ecuaciones matemáticas, mediante
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condiciones continuas y transientes.
Las preguntas que se requiere resolver con el diseño
térmico y su modelamiento son:
u
¿Cuál es la sección del conductor necesaria para

transmitir la potencia requerida bajo ciertas
condiciones ambientales dadas?
u
¿Qué nivel de sobrecarga y por cuánto tiempo

puedo transmitir, si el cable ya ha alcanzado cierto
nivel de temperatura?
u
¿Cuál es el nivel máximo de cambio de carga

soportable debido a las variaciones ambientales
anuales?
u
¿Qué patrón de carga puede ser utilizado bajo

ciertas condiciones térmicas dadas?
u
¿Qué sucede si otro cable es instalado cerca?

En términos generales durante la operación de un cable
submarino, debe controlarse la temperatura para
maximizar la corriente transmitida y, por lo tanto, la
potencia transmitida. Para lograr esto principalmente se
utilizan dos estrategias:
u
Cambiar los parámetros del tendido (profundidad y

espaciamiento entre cables).

en aquellos puntos donde estará enterrado ya que uno de
los principales objetivos del diseño de cables es evitar
puntos calientes que puedan amenazar la disponibilidad
del cable. Es por esto, que es extremadamente
importante tener un conocimiento detallado de las
características térmicas que rodean al cable. De hecho un
conocimiento preciso de los parámetros térmicos a lo
largo de la ruta del cable puede ahorrar dinero e
incrementar la disponibilidad y la vida útil.
La distribución de todos estos valores implica que uno
de los más importantes objetivos de los estudios marinos
es la medición de la resistividad térmica a lo largo del
trazado.
b) Diseño Eléctrico
El diseño eléctrico de un cable submarino de poder sigue
los mismos criterios de un cable soterrado tradicional.
Sin embargo, se debe tener en cuenta que los cables
submarinos son menos accesibles para efectuar
reparaciones, por lo que su disponibilidad debe ser
mayor.
La resistencia eléctrica es la propiedad más importante
del conductor y es una propiedad específica del material
conductor que es función de la temperatura:

u
Cambiar la resistencia del conductor variando la

sección, ya que de esta forma se disminuyen las
pérdidas por efecto joule.
La temperatura ambiente es un valor crítico en los
cálculos de diseño térmico, cualquiera que sea el método
utilizado. La temperatura ambiente se define como la
temperatura donde se ubica el cable, considerando que el
cable no estuviera ahí. Para cables colocados en el lecho
marino y no enterrados, la temperatura ambiente es
simplemente la temperatura del agua en el lecho marino.
Cuando un cable está transmitiendo carga, la
temperatura en su superficie es sólo unos grados sobre la
temperatura ambiente del agua. Si existe un flujo de
agua, la refrigeración del cable es aún mejor, pero no es
utilizado para el diseño del cable.
Para cables enterrados, la temperatura ambiente es aún
más relevante para el diseño. La variación anual de las
temperaturas del agua penetra en el lecho marino
alcanzando al cable y más allá. Sin embargo, debido a la
constante térmica del suelo, la temperatura ambiente del
subsuelo puede desfasarse con respecto a la temperatura
del agua.
Otro parámetro importante a considerar en el diseño
térmico de un cable, es la resistividad térmica del suelo

R0 = R20 x(1 +α (0 - 20))
Donde

R0: Resistividad específica a la temperatura 0 (°C).
R20: Resistividad específica a 20°C.
α: Coeficiente de temperatura de la resistividad eléctrica.
Sin embargo, la resistividad específica de un conductor
no sólo depende del material y la temperatura, sino que
también de la sección transversal y del largo del tendido.
También la presencia de componentes bloqueadores de
agua en el conductor puede incrementar la resistividad.
El proceso de fabricación y la manera en que las hebras
son tejidas o comprimidas para formar el conductor
también influyen en menor grado en la resistividad final.
Por otro lado, la rigidez dieléctrica del material aislante
también es importante, pues se define como la habilidad
para resistir a un voltaje aplicado sin romperse o
conducir la electricidad. La propiedad de rigidez
dieléctrica de un material se mide en kV/mm. Esta es la
principal limitante que impide transportar potencias a
voltajes mayores a 500 kV (a la fecha de elaboración de
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este artículo, se encuentra en construcción el primer
cable submarino en 600 kV). La rigidez dieléctrica es
intrínseca al material de que esté hecha la aislación, no
obstante no es el único parámetro. Otros factores
importantes a considerar en la rigidez dieléctrica de un
cable submarino es el envejecimiento de la aislación, la
temperatura y la forma de onda en corriente alterna.

Durante el tendido, el cable no es posado verticalmente,
por el contrario, el cable debe ser posicionado en una
muy bien definida catenaria desde el buque hasta el
punto de contacto mediante la aplicación de una cierta
fuerza entregada por el sistema de tendido a bordo del
buque que controla el tendido del cable. Bajo estas
circunstancias el cable toca suelo sin sufrir daños.

El voltaje de quiebre de un material es un proceso
estadístico, ya que al repetir el mismo experimento para
un mismo material, se observan diferentes voltajes de
ruptura.

Por otro lado, el movimiento producido por el oleaje
también debe ser tenido en cuenta. Es por esta razón que
debe monitorearse la previsión del tiempo en todo
instante. Sin embargo, aunque el informe del tiempo sea
favorable algunas olas de excepcional amplitud pueden
provocar tensiones suficientemente grandes como para
dañar el cable.

En el caso particular de la transmisión en corriente
continua, el voltaje DC crea un campo eléctrico
distribuido en el cable que es controlado
específicamente por la conductividad de la aislación y
además, como se mencionó anteriormente, la rigidez
dieléctrica del material también es función de la
temperatura. De esto se puede concluir lo siguiente:
u
A mayor campo eléctrico inducido a un radio r en la

aislación, mayor conductividad local a ese radio r
.
u
A mayor temperatura en un radio particular r en la

aislación, mayor conductividad local a ese radio r
.
c) Diseño Mecánico
Los cables submarinos deben ser diseñados para evitar el
estrés mecánico durante la manufactura, manipulación,
instalación y operación. El estrés al que están sometidos
los cables submarinos es muy diferente a los cables
soterrados, razón por la cual un diseño mecánico
inapropiado tiene el potencial de dejar al cable
vulnerable a daños con la consecuencia de una alta
indisponibilidad y enormes costos de reparación. Como
resultado de un diseño mecánico pobre, algunos cables
podrían tener que ser abandonados o reemplazados
antes de que su vida útil haya terminado.
En el proceso de tendido de un cable submarino, que lo
realizan buques especializados, existen al menos tres
componentes que contribuyen a las fuerzas tensionales
sobre el cable:
u
Peso estático del cable entre el buque y el suelo

marino.
u
Tensión residual inferior, el cual traslada una fuerza

La única recomendación mecánica de cables eléctricos
submarinos es la Recomendación Cigré para cables
submarinos llamada Electra171.
Cabe mencionar que el blindaje debe soportar fuerzas
que pueden ser razonablemente esperadas durante la
instalación y operación. Las fuerzas de tracción que se
producen durante la instalación se pueden predecir con
cierto grado de precisión, sin embargo, algunas fuerzas e
impactos durante instalación y operación tienen un
carácter accidental y, por lo tanto, son impredecibles en
su carácter, amplitud y frecuencia. Es difícil cuantificar la
magnitud de los impactos externos accidentales, por lo
que el diseño de blindaje del cable debe estar basado en
una compilación de los peligros esperados y amenazas a
lo largo del cable, incluyendo los peligros derivados
durante la instalación. Desafortunadamente no hay
ninguna regla general de diseño para el espesor y el
número de los cables de blindaje debido a impactos,
riesgos y las tensiones de pico. La mayoría de los
fabricantes consideran los datos de diseño como
propiedad intelectual no apta para su publicación.
Además, los lechos marinos irregulares y las pendientes
submarinas empinadas pueden ocasionar tramos libres
de los cables. Los cables submarinos que cuelgan en
tramos libres están expuestos a las oscilaciones en las
corrientes de agua ya que la corriente de agua crea
vórtices que separan el cable alternando entre la parte
superior y la inferior del "borde" del cable. Cada vez que
se crea un vórtice al lado del cable, se ejerce una fuerza
sobre él.

tensional extra a la rueda de tendido en el buque.
u
Peso extra de la línea catenaria entre la rueda de

tendido en el buque y el punto de contacto en el
suelo marino.
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CRITERIOS PARA LA
DEFINICIÓN DE UNA RUTA

trazado en aguas profundas es una eficiente medida para
evitar daños por anclas.

E

xiste una enorme cantidad de variables que
determinan el trazado final de un cable submarino.
Es por ello que deben tomarse en consideración ciertos
criterios básicos, los cuales se analizan:
Topología de fondo liso: se deben privilegiar las superficies
lisas de fondo marino, evitando las superficies
irregulares ya que pueden producir tramos libres bajo el
cable con el consiguiente riesgo de daños mecánicos.
También se debe evitar el contacto directo contra las
rocas.
Pendientes longitudinales: se deben privilegiar zonas con
pendientes suaves con el objeto de evitar el
escurrimiento del aceite al interior del cable debido a la
acción de la gravedad. La magnitud de la pendiente
máxima permitida dependerá del diseño y las
características del cable real utilizado, pero un valor
referencial puede ser de 25 grados. Cuando se requiere
enterrar el cable, este valor debe ser menor debido a las
restricciones operativas de las máquinas excavadoras. En
este caso un valor referencial es de 15 grados.
Pendientes transversales: se deben evitar las laderas
empinadas para reducir el riesgo de deslizamiento del
cable. Si resulta imposible encontrar una ruta sin
pendientes transversales fuertes, es posible adoptar
algunas medidas como anclar el cable. En el caso de
enterrar el cable, un valor de referencia para la pendiente
máxima puede ser de entre 10 y 15 grados ya que
corresponde a las restricciones operativas de la máquina
excavadora.
Riesgo tectónico: los riesgos de daños producto de un
terremoto submarino no pueden ser mitigados, sin
embargo, la ruta del cable debe estar separada de
cualquier falla sísmica submarina tanto como sea
posible.
Profundidad máxima: en términos generales se debe evitar
llegar a profundidades mayores a 1000 m, pero esta
restricción estará supeditada a la capacidad del buque
tendedor. Alrededor de 1000 m es la mayor profundidad
alcanzada hoy en día por un cable submarino de poder.
Rutas de navegación: Las zonas con rutas de navegación
deben ser evitadas cuando sea posible para evitar el
riesgo de daños por anclaje, sin embargo, usualmente los
barcos por muy grandes que sean no anclan en
profundidades de más de 40 m, por lo que ubicar el

Pesca de arrastre: Las zonas en las que se sabe existen
actividades de pesca deben ser sorteadas para evitar el
riesgo de daños causados por los artes de pesca y
equipos de pesca de arrastre. También en este sentido
sirve ubicar el trazado en aguas más profundas. Este
riesgo también puede mitigarse enterrando el cable en el
suelo marino. Una buena práctica consiste en enterrar el
cable en las zonas donde la profundidad es menor a 100
m.
Municiones: Deben evitarse las áreas de ejercicios navales
o donde exista riesgo de explosiones por municiones.
Ambientales: Es deseable que la ruta del cable no esté
dentro de un área marina protegida y además es deseable
que no haya fauna en peligro en la zona de instalación.
Separación del cable: Las mejores prácticas indican que se
deje una distancia de separación entre los cables de dos
veces la profundidad del agua. Esta separación es
necesaria en caso de tener que reparar el cable. En este
procedimiento, el cable se extiende al ser levantado por
el buque. Cuando el corredor para el cable es demasiado
estrecho, se puede flexibilizar este criterio si se aplica en
tramos cortos de la ruta. En las aguas poco profundas,
especialmente en las zonas cercanas al punto de
aterrizaje en la costa, se utiliza una separación mínima de
10 m para permitir la disipación térmica.
Propiedades mecánicas del fondo marino: En las zonas donde
se requiere enterrar el cable se deben analizar las
propiedades mecánicas del suelo marino. El suelo
demasiado blando debe ser evitado, ya que el cable
puede hundirse por su propio peso. Por otro lado, el
suelo demasiado rígido o rocoso también debe ser
evitado, debido a que la maquinaria necesaria para
excavar en suelo rocoso es extremadamente cara,
además de evitar el uso de explosivos.
Otra infraestructura submarina: Debe identificarse y en la
medida de lo posible evitarse el cruce con otros cables
submarinos ya sea de energía o de telecomunicaciones. Si
no es posible evitarlos, es posible tomar medidas de
protección al realizar el cruce como son la construcción
de pequeños puentes que permitan el paso de un cable
sobre el otro.
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u
Descripción general del proyecto y las rutas

ESTUDIOS DE ESCRITORIO Y
DE TERRENO

propuestas.
u
Características de los puntos de aterrizaje:

localización y descripción general del lugar, áreas
ambientalmente sensibles (parques, reservas, entre
otros), permisos especiales asociados a estos
sectores.

U

n estudio marino de factibilidad suficientemente
detallado es una de las actividades más importantes
durante la planificación y preparación de un proyecto de
cable submarino. El estudio debe entregar datos críticos
para la elección de la mejor ruta para el cable, el diseño
del cable, y la determinación del procedimiento de
instalación del cable.
Los resultados del Estudio de Factibilidad deberán
proveer la información necesaria para decidir sobre los
siguientes temas:

u
Clima y meteorología local: presión barométrica,

vientos medios y extremos, humedad relativa,
tormentas eléctricas, precipitaciones.
u
Oceanografía: mareas, olas y corrientes, tsunamis,

química del agua y de los sedimentos marinos.
u
Descripción sísmica, volcánica y tectónica del lugar;

geología terrestre y marina: morfología, riesgo de
remoción en masa o avalanchas, suelo, entre otros.

u
Definir el tipo de cable a utilizar en cada uno de los

segmentos preseleccionados.
u
Calcular la cantidad exacta de cable requerido,

incluyendo “slack” (seno o exceso de cable que
debe agregarse a la longitud calculada, para que éste
se adapte al fondo).

u
Batimetría submarina.
u
Variaciones anuales de la temperatura del lecho

marino y del mar.
u
Zonas de acceso restringido en el mar: zonas de

u
Selección de la mejor ruta de instalación.

ejercicios militares, concesiones marítimas, áreas
manejadas por grupos étnicos locales.

u
Diseño de la metodología de protección para los

cables submarinos en sus diferentes tramos.

u
Obstáculos submarinos y naufragios.

u
Determinación de las mejores condiciones técnico

u
Áreas de pesca, fondeo de embarcaciones, rutas de

– legales en los sitios de aterrizaje preseleccionados.
Los estudios de factibilidad se desarrollan en dos etapas:

navegación y en general actividades marítimas.
u
Ubicación de cables, oleoductos, gasoductos y

plataformas submarinas existentes.

1. Estudio Bibliográfico o Desktop Study (DTS)
Durante la etapa de estudio bibliográfico se sugiere
barajar al menos tres alternativas de trazado. La cantidad
de cables a utilizar también es relevante ya que
determinarán el ancho del corredor a investigar.
Usualmente se utiliza una separación entre cables
correspondiente a dos veces la profundidad. Dicha
separación es necesaria ya que los cables quedan
tendidos en el lecho formando eses “S” para dejar
holgura suficiente para tener cable de sobra al levantarlo
en caso de tener que realizar reparaciones. Las diferentes
opciones de trazado tentativo se dibujan sobre las cartas
náuticas de manera de desechar rápidamente aquellas
cuyos trazados sean de una profundidad extrema o
presenten condiciones que no per mitan su
implementación. De igual forma se deben trazar
posibles sitios de aterrizaje en la costa.
El estudio bibliográfico debe incluir a lo menos la
siguiente información:
u
Descripción general de la región e historia de la

zona.

u
Listado de permisos necesarios para llevar a cabo el

proyecto.
u
Cualquier situación que pueda llegar a representar

un impacto a la ruta seleccionada para el cable
submarino.
Para el cálculo de la cantidad exacta de cable, el DTS
deberá entregar la posición exacta de las terminaciones
de cable en la playa, así como una estimación de la
distancia entre las terminaciones del cable, para cada
alternativa de ruta.
Toda información pertinente a la ruta preseleccionada
debe ser procesada y evaluada para luego ser confirmada
durante el Site Survey.
2. Estudios en Terreno o Site Survey
La información obtenida en terreno tiene un impacto
muy importante en el precio y el programa del proyecto,
lo que puede hacer una diferencia sustancial en la
disponibilidad del cable en el futuro y en los costos de
reparación. La rentabilidad del proyecto puede depender
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de un correcto estudio de campo ya que el trazado y las
técnicas de enterramiento del cable pueden ser más caras
que la fabricación del cable en sí mismo.
El objetivo de esta tarea es proveer información del
mejor nivel para el apropiado diseño del cable y de su
trazado, entre los que se pueden mencionar:
u
Determinar presencia de obstrucciones tales como

el buque hacia tierra. Para ello el buque debe tomar
posición a aproximadamente 7 a 10 m de profundidad.
La distancia desde la orilla dependerá de la pendiente del
lecho marino, pero una distancia típica de la orilla al
buque esperando a esta profundidad suele ser de entre
100 y 400 m. Estando el buque en esta posición, la
operación se inicia mediante la fijación de flotadores al
cable (Figura 1).

pendientes excesivas, altas corrientes, naufragios,
arrecifes u otros.
u
Minimizar la cantidad de cable a usar y por tanto

reducir costos en el proyecto.
u
Maximizar la sobrevida del cable y evitar daños.
u
Minimizar los costos de protección y estabilización

del cable en sectores más expuestos.
u
Determinar la distancia entre los cables a ser

instalados en paralelo dentro de los corredores
predeterminados.
u
Optimizar la localización de los puntos de aterraje

así como el método para esta tarea.
Los estudios necesarios para lograr estos objetivos son:
u
Descripción de los suelos y subsuelos en el borde

costero mediante calicatas.

Figura 1. Colocación de flotadores en el cable.

u
Imagen submarina (buceo o ROV).
u
Batimetría multihaz.
u
Prospección de fondo mediante sonar de barrido

lateral.
u
Prospección del subsuelo mediante métodos

acústicos/sísmicos (Perfilador del subsuelo
marino).

El cable se tira a tierra con un bote de menor calado y
guiado con otros botes hacia la playa. Una vez en tierra se
conecta a un winche, el cual comienza a tirar el cable hasta
su posición final. Una vez ahí se retiran los flotadores y
se va posando el cable suavemente en el fondo marino
(Figura 2).

u
Muestreo de sedimentos superficiales y sub

superficiales.
u
Temperatura del suelo y del agua.

INSTALACIÓN Y PROTECCIÓN
i. Instalación
La instalación del cable es un proceso que requiere de un
control simultáneo de muchas variables, recursos y
profesionales, cuya ingeniería es realizada usualmente
por el mismo instalador. El procedimiento típico de
instalación y sus principales etapas son:

Figura 2. Remoción de flotadores e instalación del
cable en el fondo.

a) Extensión del extremo del cable

b) Tendido de cables en el lecho marino

Primeramente se extiende el cable por un extremo desde

Debido a la complejidad y la alta tecnología que se
requiere para transportar e instalar los cables
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submarinos, existen pocas empresas con capacidad de
hacerlo.
El buque encargado del tendido debe tener como
mínimo la siguiente información del proyecto: ruta
teórica del cable, hallazgos significativos registrados
durante el Site Survey y descritos en el informe de
exploración de la ruta, posición del ROV, velocidad y
posición del buque instalador, profundidad del mar,
velocidad y dirección del viento, longitud de cable ya
tendido y ángulo de cable en la polea.
Los requisitos de tolerancias para el tendido de cable y
requisitos de separación por lo general se indican en un
documento llamado "Requisitos mínimos durante el
tendido del Cable Submarino".
c) Uniones y colocación del extremo del cable en el
fondo marino
En caso de tener que hacer uniones y colocar más de una
sección de cable, en el extremo del cable se coloca un
agarre con alambres de acero de unos 10 m de largo que
sirve para ayudar a la recuperación del extremo del cable
antes de la puesta de la siguiente campaña.
Una vez que el cable se encuentra sobre el buque de
tendido, se procede a efectuar la unión en un ambiente
controlado, por lo general con una tienda de campaña o
un contenedor con aire acondicionado, cerrado, donde
la temperatura y la humedad es controlada durante la
tarea de unión de ambos extremos. El proceso de unión
es el siguiente:
u
Los extremos del cable se preparan mediante la

eliminación de la porción exterior de las
protecciones, tirando hacia atrás las capas, blindaje,
revestimiento de plomo y el aislamiento para
exponer el conductor de cobre.
u
Se procede a unir los conductores con soldadura, y

se pule para corregir imperfecciones.
u
Se aplican tiras de papel para construir el

u
Finalmente se restablece la protección exterior.

Todo este proceso tiene una duración de aproximadamente 6 a 8 días y cuando se procede a colocar la unión
en el suelo marino, el ROV monitorea y registra todo el
proceso hasta que la unión toca el suelo.
d) Aterrizaje del cable y colocación del extremo
final.
El proceso de tendido continúa hasta que el buque llegue
a la playa en la otra zona de aterrizaje. Una vez ahí el cable
debe ser extendido mediante winches hasta su ubicación
final en la estación de transición donde la energía se
transmite al conductor colocado en las torres de
transmisión.
En relación a la construcción de la zanja desde el punto
de aterrizaje a las estaciones de transición debe permitir
tirar el cable desde tierra en un ángulo lo más recto
posible. Por otro lado, se debe tomar en consideración
los requisitos estándares para cualquier trabajo de
excavación de zanjas (tipo de suelo, sobresaliente de
rocas, nivel freático, eliminación de la vegetación y otros
temas ambientales), y además se deben considerar los
requisitos especificados por el fabricante del cable e
instalador. Normalmente, la zanja queda con una
profundidad de 1,6 m. A veces se coloca arena con
propiedades térmicas de acuerdo con la especificación
del fabricante.
ii. Protección
Los cables deben ser protegidos siempre que se visualice
una amenaza para él y para ello existen diferentes
métodos. La elección del método dependerá de los
recursos económicos y de las condiciones en terreno.
Los principales métodos son:
u
Enterrar el cable.
u
Protección con bolsas de arena.
u
Cajas de concreto.

aislamiento.
u
Se aplica una nueva cubierta de plomo en la zona de

soldadura.
u
Se impregna con aceite el aislamiento en la unión.
u
Se aplica el revestimiento de plástico en la parte

superior de la cubierta de plomo.
u
Se aplica presión y se coloca el blindaje.
u
Se colocan las capas de la armadura de tracción.
u
Se coloca la cubierta exterior.

Figura 3. Diferentes métodos de protección.
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El método más utilizado para proteger el cable de
agresiones externas consiste en enterrar el cable y
usualmente se utiliza desde la línea de playa hasta la
profundidad de 100 m. En aquellas zonas del trazado
menores a 100 m de profundidad o donde los riegos
detectados justifiquen esta medida de protección. La
elección del método de enterramiento óptimo
dependerá de las características del fondo marino, el área
donde se enterrará el cable, el equipo a disposición del
contratista de la instalación y de las actividades locales
que potencialmente pueden dañar el cable. Los métodos
que se pueden mencionar son: colocar el cable al mismo
tiempo que se hace la zanja o instalar el cable y hacer la
zanja en campañas separadas.

la acción del empuje generado por el flujo agua o por
medio de ruedas o cadena en el caso de vehículos para
profundidades superiores a los 30 m.

Para enterrar el cable se utiliza maquinaria, cuya elección
pasa por las características de la dureza del suelo marino.

Figura 5. Filosofía de la fluidización.

Existen varios métodos, pero el más utilizado,
especialmente para suelos blandos, es el de inyección de
agua o jetting que se puede realizar simultáneamente
mientras se hace el tendido y sin la necesidad de un
buque de apoyo. El impacto ambiental de la operación
de inyección es mínimo y se considera insignificante.

Si el fondo marino está constituido de material más duro,
el método de excavación utilizado se denomina trenching,
que consiste en una rueda o cadena dentada que corta el
suelo marino.

Direction of travel

Mean Seabed
Product

HP Nozzles
Cuts Trench

Trench Base

Los equipos de inyección de agua operados por buzos se
utilizan desde la línea de playa y hasta aproximadamente
los 30 m de profundidad. De 30 m hasta 100 m de
profundidad los equipos de jetting son operados por
control remoto desde el barco o desde una barcaza
apropiada.

LP Backwash nozzles
maintaining sand in
suspension

Soil consolidating as backfill

Figura 6. Máquina de trenching.
Fuente: Canyon.
Un tercer método es utilizar un arado (plow), que es
remolcado detrás de una embarcación. Este se considera
un método rudimentario ya que requiere una gran fuerza
para tirar del arado a través del suelo marino y cualquier
pequeña perturbación puede dañar gravemente el cable
durante su operación.
Respecto al mantenimiento regular y planificado, se
asocia típicamente con cambios en las características
físicas de los fondos marinos en la trayectoria del cable,
sin embargo, hay tres áreas del trazado que requieren una
atención especial:

Figura 4. Jetting operado por buzos.
Fuente Nexans.
La metodología de excavación jetting se basa en el efecto
de fluidización superficial (Figura 5) de las capas de
sedimentos que se logra inyectando grandes volúmenes
de agua. El cable se cae por su propio peso en la zanja
excavada la cual se mantiene abierta por algunos metros
mediante boquillas adecuadas instaladas en la cola de la
máquina. La propulsión de la máquina se logra mediante

u
Zona de playa: Estas zonas se caracterizan por un

fuerte oleaje, corrientes y erosión.
u
Secciones en las que el cable submarino cruza otros

cables submarinos.
u
Áreas sujetas a intervención de terceros.
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APLICACIÓN DE CABLES
SUBMARINOS HVDC EN
CHILE

L

a extensa costa chilena puede presentar una
infinidad de características de suelo, temperatura,
corrientes, naufragios, geografía, entre otros; lo cual
debe ser considerado ante cualquier intento de utilizar
un cable submarino. Las recomendaciones y un estricto
manejo y control de las actividades sugeridas
anteriormente, puede ayudar considerablemente a
reducir los riesgos, costos y plazos de un proyecto de ésta
envergadura. El conocimiento y experiencia del jefe de
proyectos y la asistencia de un adecuado equipo de
consultores con experiencia también ayudará mucho en
la consecución de los objetivos. Sin embargo, el
conocimiento de la geografía submarina de Chile y de las
actividades que podrían causar daño al cable, así como
un adecuado manejo de esta información en forma
actualizada y una relación fluida y permanente con los
actores que podrían causar daño al cable, ayudan a
disminuir los riesgos sobre el cable.
En general, los riesgos sobre el cable frente al efecto de
terceras partes, son los mismos en todo el mundo, pero
la geografía local puede ayudar a minimizar o aumentar
los riesgos sobre los cables, así como las actividades
económicas marinas que se realizan en el área de
emplazamiento del cable. Es por ello que el
conocimiento local de estos puntos es tan relevante.
El relieve submarino chileno está asociado a los fondos
oceánicos del Pacífico sur que, frente al litoral,
comprende variados rasgos entre los que destacan vastas
cuencas, separadas por dorsos o elevaciones
montañosas.

Las dorsales o cordilleras oceánicas constituyen uno de
los trazos topográficos principales de los fondos
oceánicos, conformando uno de los elementos
fundamentales del relieve del planeta. En la vasta
extensión que ocupa el Pacífico, se desarrolla una gran
cordillera que corre por el medio del océano y que en el
espacio en que se desenvuelve frente a las costas
chilenas, se conoce como dorsal del Pacífico oriental o
cordillera de Isla de Pascua.
Respecto a la dorsal de la cordillera del pacífico oriental,
está constituida por una elevación del fondo submarino
de 2 a 3 km de altura, de 2.000 a 4.000 km de ancho y
15.000 km de largo aproximadamente, que se origina en
la Región Antártica, cerca de los 60° de latitud sur y los
180° de longitud oeste.
Este rasgo principal del piso oceánico es, en parte
apreciable de su recorrido, el límite oeste de la placa de
Nazca y de donde se desprenden las dos cordilleras
transversales que la unen al continente sudamericano. El
más septentrional es el dorso de Nazca, y a él se relaciona
la isla Salas y Gómez. El dorso de Chile más meridional,
une Isla de Pascua con el golfo de Penas.
Entre la dorsal de Nazca y la de Chile, se presentan otros
relieves transversales producto de la actividad volcánica
submarina. Es en una de estas cordilleras que se
encuentran, como su máxima expresión, el archipiélago
Juan Fernández. En otra dorsal, vecina a la de Nazca, se
hallan las islas de San Félix y San Ambrosio.
Por otro lado, las cuencas o cubetas oceánicas, que son
aquellas depresiones existentes entre las cordilleras en el
fondo del mar, también se les conocen como llanuras
abisales, es decir, relacionadas con las zonas de mayor
profundidad de los océanos. En el caso del relieve
submarino nacional, relacionadas con las dorsales de
Nazca y de Chile, se desarrollan las cuencas oceánicas
significativas para el país, éstas son la del Perú, la de Chile
y la Austral. La primera de ellas se encuentra al norte de la
dorsal de Nazca; la segunda, entre ésta y la cordillera de
Chile, y la tercera inmediatamente al sur, hasta la
Antártica.

Figura 7. Relieve submarino chileno entre Valparaíso y
Atacama.
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aún, cuando su extensión no supera los 15 km. La
plataforma continental está unida a las grandes
profundidades que son las fosas por el llamado talud
continental, esto es, una brusca pendiente que vincula
ambos accidentes.
Las fosas marinas, son aquellas áreas donde el lecho
marino alcanza profundidades que superan los 4.000 m y
que pueden llegar a los 10.000 m. Constituyen un trazo
topográfico del fondo de los océanos que rodean casi
completamente el Pacífico y algunos sectores del
Atlántico e Índico, extendiéndose por miles de
kilómetros en el borde de los continentes o en el de los
arcos insulares.
Las principales fosas asociadas al relieve submarino
chileno son las de Atacama, ubicada entre Valparaíso y
Antofagasta, y la Chileno-Peruana, ubicada entre
Antofagasta y el Callao.
La fosa de Atacama tiene una profundidad máxima de
poco más de 8.000 m a la latitud del nevado Ojos del
Salado, el cual tiene una altitud de 6.879 m. Esto significa
que en dicho sector de nuestro país existe una diferencia
de altitud y profundidad que alcanza los 15.000 m, lo que
constituye el desnivel más grande de la Tierra.
Figura 8. Cuencas y dorsos del litoral chileno.
Los márgenes continentales constituyen las partes
sumergidas de los bloques o plataformas continentales;
representan aproximadamente el 10% de la superficie
total del globo terrestre. De hecho, gran parte de la
actividad tectónica actual se sitúa a lo largo de los
márgenes continentales donde, con mucha frecuencia,
se ubican los epicentros de temblores y terremotos.
El margen situado frente a las costas de Chile continental
se caracteriza por ser uno de los más activos, tanto desde
el punto de vista sísmico como tectónico. Desde el
punto de vista de sus rasgos físicos, es extremadamente
interesante, en el sentido de que una fosa oceánica, en
este caso la fosa Chile-Perú, puede ser observada en
forma continua a través de varios miles de kilómetros. Es
un margen típico de convergencia, pues en él se
producen las colisiones de la placa Sudamericana con la
de Nazca y con la placa Antártica.
Como toda la plataforma sudamericana, en Chile ésta
también se presenta estrecha, especialmente en el
extremo norte del país. Hacia el centro, sobre todo frente
a la costa de Arauco, la plataforma continental se amplía,

Casi cualquier actividad económica marina puede ser
potencialmente dañina para el cable submarino. Sin
embargo, de los agentes externos potencialmente
peligrosos, de acuerdo a las estadísticas CIGRE, la pesca
y las anclas de los barcos son las más relevantes en
cuanto a las causas de daños a cables submarinos con un
52% y 18%, respectivamente. Según el mismo estudio, el
año 2009 sobre 7.000 km de cables submarinos de
potencia se reportaron 49 fallas, de las cuales sólo 4
fueron identificadas como fallas internas o inherentes al
cable.
Los daños en los cables ocasionan grandes problemas.
Cuando un barco se engancha con un cable, las
consecuencias para los pescadores pueden incluir
peligros para el barco y su tripulación, pérdida de los
aparejos, pérdida del producto pesquero y pérdida de
horas o días de pesca.
La reparación de un cable submarino es difícil y costosa.
Una rotura casi siempre es detectada inmediatamente
por los instrumentos de tierra, que monitorean las
condiciones del cable y determinan donde está la avería.
Sin embargo, la reparación requiere de un buque cablero
que navegue y efectúe la reparación. La disponibilidad de
un buque de este tipo en Chile para el mantenimiento
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puede ser más costoso que en el mar del norte en
Europa. Es por esta razón que se debe estudiar
cuidadosamente los contratos de mantenimiento y
tiempos de respuesta ante falla. Incluso, dependiendo
de la empresa dueña del cable, puede optarse por tender
un cable de repuesto en vez de tener un contrato de este
tipo.
1. Anclas:
Las anclas penetran en el fondo marino mucho más
profundamente que la mayoría de los aparejos de pesca.
Para disminuir el riesgo de daños por anclas lo que se
hace usualmente es tender el cable en zonas profundas
y por lugares alejados de los “track” de navegación.
También es muy recomendable mantener las cartas
náuticas de navegación siempre actualizadas y
señalizado en ellas la ubicación de los cables
submarinos.
Aún, cuando el daño ocurre en aguas poco profundas, y
con un buque cablero cerca que pueda repararlo, el
costo total de la reparación excede a menudo el millón
de dólares. En áreas remotas, le puede llevar a un barco
muchos días tomar el cable de repuesto y llegar al lugar
del daño.
Por otro lado, durante la instalación en aguas
profundas, es posible que el cable no alcance el lecho
marino hasta que el barco se encuentre adelante por
más de 10 millas náuticas. Los barcos pesqueros deben
mantener una distancia de por lo menos 1 milla náutica
de los buques cableros que se encuentran desplegando
señales.
2.

Pesca:

En términos generales, se cree que la primera causa de
las fallas en los cables submarinos se debe a la pesca con
equipos móviles como redes de arrastre de fondo,
aparejos de arrastre de vara y rastras. El uso de algunos
tipos de implementos fijos como palangres, redes de
enmalle, y Dispositivos Agregadores de Peces (FADs)
ha causado también daños. Cuando los implementos de
pesca como redes de estiba usan grandes anclas, estos
anclajes de pesca pueden presentar grandes riesgos para
los cables. A veces no son los implementos de pesca en
sí mismos los que causan los daños sino los anclotes o
arpeos que utilizan los pescadores para recuperar los
aparejos perdidos.

CONCLUSIONES

L

a tecnología HVDC ha permitido la conexión de
sistemas eléctricamente débiles y cargas/generadores aislados, a sistemas más robustos mediante
enlaces submarinos de mayor longitud que los
realizados con corriente alterna de alto voltaje.
Dadas las restricciones tecnológicas de transmitir en
corriente alterna de alto voltaje, la disminución de
costos en HVDC y las distancias cada vez más extensas,
la utilización de cables submarinos para HVDC se ha
hecho cada vez más popular. Existen diferentes
tecnologías para la fabricación de cables y cada uno es
hecho a la medida de los proyectos específicos.
Diversos son los factores que influyen en el diseño de
un cable como son las propiedades eléctricas,
mecánicas y térmicas. La fabricación de estos cables es
lenta y compleja y requiere de una muy alta tecnología
en su fabricación. Por otro lado, el proceso de
instalación y protección requiere de controlar una
enorme cantidad de variables con el objeto de
minimizar el riesgo de daño al cable durante la faena y
durante la operación.
Los estudios previos tienen un impacto directo en la
información para el EIA (Estudio de Impacto
Ambiental), diseño del cable, diseño del trazado,
métodos de protección, vida útil del cable y
presupuesto.
La elección del trazado es de vital importancia para la
vida útil y disminución de costos. Es por ello que se
presenta una serie de criterios a seguir durante las etapas
tempranas a la elección de un trazado, tales como
estudios básicos de escritorio y de campo, criterios de
elección para búsqueda de un trazado, así como una
descripción de la información relevante a recopilar para
una toma de decisión apropiada durante las etapas de
estudio de escritorio y levantamiento de información
de terreno.
De todas las actividades externas que pueden causar
daños al cable, la pesca es la que presenta mayor
probabilidad de riesgos al cable. Es por ello que un
adecuado levantamiento de información que incluya
los caladeros históricos de pesca, estudio de las artes de
pesca locales y elección de un trazado adecuado alejado
de los caladeros es relevante para disminuir los riesgos
así como la elección de los métodos de protección.
El enterramiento del cable es uno de los métodos de
protección más utilizados, sin embargo, cada proyecto
tiene requerimientos distintos que deben ser analizados
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para escoger donde y como enterrar el cable y el efecto
de esto en la disipación de calor del mismo.
Existen diversos métodos y máquinas para enterrar un
cable pero no todos ellos son apropiados para todos los
tipos de suelo. Es por ello que durante la etapa de
estudios del trazado se deben realizar diferentes
estudios que ayuden a escoger la maquinaria apropiada
para los diferentes tipos de suelo esperados en el
trazado elegido.
La topografía submarina del borde costero chileno es
bastante abrupta y alcanza grandes profundidades en
pocos kilómetros. Esto es una ventaja desde el punto de
vista de protección al cable por actividades de pesca o
anclas, sin embargo, es una desventaja desde el punto de
vista de la instalación y costos para la fabricación del
cable.
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