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Metodologías de análisis y mejoramiento de la flexibilidad en 

el Sistema Eléctrico Nacional Frente a Alta Penetración 

ERNC 
 
La creciente competitividad de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) y 

la preocupación por el medio ambiente han cambiado el paradigma energético, han 
permitido que en los últimos años este tipo de energías jueguen un rol cada vez más 

relevante en los Sistemas Eléctricos de Potencia (SEP), donde las tecnologías eólicas 
y solar fotovoltaica han aumentado explosivamente, particularmente en Chile.  
 

Sin embargo, por naturaleza estas energías tienen características de variabilidad e 
incertidumbre, lo que plantea desafíos adicionales en la operación de los SEP, que 

deben adaptarse a los cambios rápidos e intempestivos de generación, producto de 
las ráfagas de viento y/o del ciclo solar diario, mediante la toma de carga o descarga 
por parte de otras unidades de generación en el sistema. La capacidad de un SEP de 

adaptarse a estos cambios se denomina flexibilidad.  
 

Este trabajo aborda principalmente al estudio de la flexibilidad como un atributo 
sistémico y al desafío correspondiente a los procesos de toma de carga y descarga de 
las máquinas térmicas del sistema, especialmente críticos en los períodos de 

amanecer y atardecer por los importantes cambios de energía solar disponible. El 
proceso se vuelve cada vez más crítico en la medida que se aumenta la participación 

solar fotovoltaica, tecnología muy relevante para el futuro energético de Chile, pues 
se estima que para el año 2035 alcance cerca de 13 GW de capacidad instalada, lo 
que será aproximadamente el 30% del parque generador para aquel año. 

 
La propuesta metodológica de este trabajo consiste en la simulación de la operación 

horaria del sistema en el corto y largo plazo, para el cálculo de índices de flexibilidad 
que cuantifiquen la capacidad del sistema de adaptarse a cambios rápidos en 
generación. Para ello se considera como caso base de estudio el “Plan de Expansión 

de Largo Plazo”, en su Escenario B, publicado por el Ministerio de Energía, y se simula 
la operación horaria del sistema durante 4 años específicos (2018, 2025, 2035 y 

2050), considerando la estocasticidad de diferentes escenarios hidrológicos futuros. 
 
El análisis de resultados de los índices de flexibilidad obtenidos permite identificar una 

situación crítica en los procesos de toma de carga para el año 2035, específicamente 
en las horas de atardecer, año donde la penetración de energía solar fotovoltaica es 

máxima. Para resolver el problema de falta de flexibilidad sistémica, se proponen y 
evalúan dos medidas claves que deben ser tomadas en conjunto; (i) adelantar parte 

de la inversión en tecnología solar térmica (CSP) que propone el plan de expansión y 
(ii) el reemplazo de centrales de carbón lentas por un equivalente de Gas Natural 
Licuado flexible. Una vez tomadas, las medidas indicadas permiten mejorar la 

situación crítica identificada. 
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Para crecer también hay que aprender,  
de otra manera sólo es envejecer. 

Vivir sólo cuesta vida. 
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1. Introducción 
 
 

1.1 Motivación 
 

El aumento en la competitividad de los costos de inversión de las ERNC y la 
preocupación por la preservación del medio ambiente han motivado la 

exploración de diferentes tipos de tecnologías como la energía solar y eólica 

[1]. En particular, Chile, ha aumentado la penetración de energía solar 
fotovoltaica en 2000 MW entre 2016 y 2017 [2]. Este aumento se debe 

especialmente a la alta radiación existente en el desierto de Atacama. 
 

Sin embargo, a pesar de los beneficios de las tecnologías solar y eólica en los 
sistemas de potencia, la operación de los sistemas eléctricos debe adecuarse 

a su característica de Tecnologías de Generación Variable (TGV), haciéndose 
cargo del balance entre oferta y demanda instantánea, tarea que se ve 

dificultada por los procesos de toma de carga. El aumento de penetración de 
estas tecnologías no ha sido único en Chile, ya en 2013, el operador del 

sistema eléctrico de California, CAISO, informó que la creciente penetración 
de energía solar cambiaría la forma del despacho en aquel sistema eléctrico 

provocando la “curva pato” [3], donde se puede observar que a medida que 
aumenta la penetración de energía solar (cuando se avanza en los años) la 

demanda neta (diferencia entre demanda y el despacho de TGV’s) tiene un 

aumento cada vez más abrupto a las horas del ocaso. 
 

En las horas de atardecer, las unidades de generación no solares deben 
aumentar su despacho para hacerse cargo de suministrar la carga que la 

energía solar no puede abastecer. Dada las predicciones se espera que este 
fenómeno se repita en Chile. 

 
El concepto que representa las problemáticas ya mencionadas se denomina 

flexibilidad, Vera Silva la define como “la habilidad del sistema para 
acomodarse al incremento a los niveles de incertidumbre manteniendo un nivel 

de desempeño satisfactorio a un costo adicional mínimo para cualquier escala 
de tiempo” [4]. Menciona también que la flexibilidad de operación es la 

“habilidad del sistema para adaptarse a fluctuaciones predecibles o aleatorias 
en condiciones de generación o de demanda, para escalas de tiempo de 

segundos u horas, conservando limitaciones económicas”.  
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Por otro lado, a pesar de que la flexibilidad es un tema constantemente 

abordado en la literatura, al mejor entender y conocimiento del autor, no hay 
estudios disponibles de flexibilidad aplicados al Sistema Eléctrico Nacional 

(SEN) chileno, así, este trabajo aborda la problemática y tiene su foco en la 
capacidad de toma de carga de las unidades de generación existentes en él. 

 
Para ello, considerando que el SEN convive con dos componentes esenciales, 

la red eléctrica y la red hídrica, usando una herramienta basada en “Polinomios 
de Chebyshev” propuestos en [5] para los sistemas eléctricos de potencia se 

simula la operación eléctrica y optimiza el uso del agua en los embalses del 
sistema. Esta herramienta tiene la característica de representar de forma 

horaria la operación de un SEP para varios años, con lo que será posible 
observar procesos de especial interés para evaluar los procesos de toma de 

carga considerando restricciones de largo plazo, específicamente las 
provenientes de la coordinación hidrotérmica. 

 

1.2 El impacto de las ERNC en los SEP  
 

En la literatura, una de las mayores preocupaciones de los operadores de los 
SEP dice relación con la estabilidad y la regulación de frecuencia del sistema 

[6] que tiene directa relación con la capacidad de toma de carga. La explicación 
de esta inquietud recae en la incapacidad de las TGV para mantener reservas 

ya que operan en su Punto de Máxima Transferencia de Potencia (MPPT), su 
variabilidad e incertidumbre y en la inexistencia de una respuesta inercial por 

parte de los inversores carentes de inercia virtual. Estas preocupaciones se 

hacen especialmente críticas en condiciones de baja demanda y alto despacho 
de TGV, y en sistemas de potencia aislados con poca inercia y bajo nivel de 

regulación.   
 

Otro aspecto que afecta a los sistemas eléctricos es la disposición geográfica 
en la que se encuentran dada la lejanía entre los centros de generación con 

respecto a los grandes puntos de consumo. En particular, en Chile se 
concentran los proyectos solares entre la II y IV Región del país y 

próximamente eólicos en la VIII Región, según la licitación de clientes 
regulados completada en el año 2016. Ambas localizaciones distantes a cientos 

de kilómetros del centro de carga en Santiago de Chile. 
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1.3 Objetivos 
 

1.3.1 Objetivo general 
 

Esta memoria tiene como objetivo principal evaluar el comportamiento en la 
flexibilidad del Sistema Eléctrico Nacional frente a la alta penetración de ERNC 

y proponer una metodología que entregue una solución a posibles 
insuficiencias de flexibilidad.  

 
 

1.3.2 Objetivos específicos 
 

Los objetivos específicos que se abordan en el trabajo son: 
• Evaluar la respuesta del sistema eléctrico a requerimientos técnicos de 

rampa para el plan de obras del estudio “Planificación Energética de 
Largo Plazo” (PELP) publicado en el año 2017 y perteneciente al 

Ministerio de Energía. 
• Analizar y evaluar índices de flexibilidad en el SEN con el objetivo de 

cuantificar la problemática que se prevé, con un horizonte de 30 años 

de acuerdo con la planificación escogida. 
• Proponer alternativas de solución a las dificultades identificadas, 

utilizando unidades de generación más flexibles y/o retirando plantas 
inflexibles ya existentes. 

  

1.4 Alcances 
 
El plan de obres se considera dado por la PELP, tanto en generación como en 

transmisión. 
 

Respecto a los recursos primarios de las ERNC, como el viento o el sol, se 

considerarán curvas determinísticas y que cambian mensualmente según 
información facilitada por el Centro de Energía de la Universidad de Chile. 

 
El costo variable de las centrales no aumentará en función del paso del tiempo, 

ya que el objetivo de este trabajo no tiene un foco económico, sino que más 
bien en el ámbito técnico. 

 

1.5 Estructura del trabajo 
 

El presente trabajo se divide en 5 capítulos estructurados de la siguiente 
forma. 

 
En el Capítulo 1, “Introducción”, se expone la introducción del trabajo temas 

como motivación, objetivos y alcances son abordados. 
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El Capítulo 2, “Marco teórico y Estado del arte”, entrega la información 
necesaria para que el lector pueda comprender de adecuadamente este 

trabajo. El concepto de flexibilidad en la literatura y fuentes otorgadoras de 
esta característica en los sistemas eléctricos son revisados. Posteriormente se 

entrega información detallada respecto de los índices de flexibilidad usados en 
el desarrollo del estudio y se reporta también una revisión bibliográfica de 

otros índices presentes en la literatura.  
 

Posteriormente, en el Capítulo 3, “Metodología”, muestran la propuesta 
metodológica y características específicas de los datos de entrada usados para 

este estudio, tales como hidrologías, años de interés, entre otros.  
 

En el Capítulo 4, “Resultados y Análisis”, se dan a conocer los resultados de 
las simulaciones y los análisis tanto cualitativos como cuantitativos. Otro 

aspecto presente es el proceso para llegar a los niveles de flexibilidad 

deseados. 
 

Finalmente, en el Capítulo 5, “Conclusiones”, a partir de los resultados ya 
mostrados, se presentan las conclusiones del trabajo, tanto de forma general 

como específica. Se mencionan también los trabajos futuros que permitirían 
mejorar este estudio. 
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2. Marco Teórico y Estado del 

Arte 
 

En esta sección se muestra un estado del arte y una descripción de conceptos 
teóricos utilizados en esta memoria para su correcto entendimiento. 

 

2.1 Estado del arte 
 

Se presenta a continuación una breve descripción de publicaciones 
relacionadas con este trabajo, especialmente relacionadas con estudios de 

flexibilidad. 
 

El trabajo de Zhao en [7] propone evaluar la flexibilidad del sistema de Nueva 
Inglaterra midiendo los mayores niveles de incertidumbre a los que puede 

adoptarse el SEP. La métrica utilizada considera restricciones de transmisión 
y operacionales. El horizonte de simulación es de 5 horas, con una resolución 

de 15 minutos. Señala que cuatro elementos son claves para la flexibilidad: i) 
el tiempo de respuesta mide que tan rápido puede adaptarse el sistema a 

desviaciones no pronosticadas, ii) posibles acciones correctivas que puede 
tomar el sistema para acomodarse a cambios no previstos, iii) Nivel de 

incertidumbre del sistema y iv) el costo de las acciones correctivas. El objetivo 
principal es validar la métrica propuesta. 

 

Juan Ma utiliza los índices NFI y LOWE en [8] para sistemas con diferentes 
niveles de flexibilidad determinados por las características de las unidades de 

generación que lo conforman. Los principales resultados son: i) un sistema con 
NFI mayor tiene menos vertimiento de energía eólica y ii) una mayor 

participación de energía eólica implica un mayor valor de LOWE en todos los 
casos. 

 
La misma autora, en [9] diseña un portafolio de generación flexible utilizando 

UCC (Unit Construction Commitment), considera tanto decisiones de operación 
como de planificación, el horizonte de tiempo capta variaciones intra horarias, 

intra diarias y variaciones estacionales. Utiliza el índice NFI para comparar 
diferentes portafolios, desde el punto de vista de costo y de participación de 

energía eólica. Finalmente realiza un análisis de los beneficios económicos de 
la flexibilidad.  

 

Los índices de flexibilidad escogidos para su uso en este trabajo se explican 
más adelante y se proponen en [8], [10] y  [11] . 
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2.2 Flexibilidad en sistemas eléctricos de potencia 
 

El objetivo principal de un sistema eléctrico es abastecer la demanda en todo 
momento, esto puede ser complejo según las características propias del 

sistema. La demanda tiene cambios estocásticos en todas las horas y las 
unidades de generación pueden fallar de manera intempestiva [12] lo que 

sumado a la variabilidad de las TGV hace de esta una tarea compleja en cuanto 
a la planificación de la operación, siempre pensando en el mínimo costo. 

 
Los sistemas eléctricos evolucionan en dirección a aumentar la penetración de 

energías renovables Dado este escenario, se define flexibilidad para cada 
elemento del sistema: 

• Generación Flexible: Una unidad es flexible cuando su capacidad de 
rampa de subida y bajada tiene una respuesta rápida y puede operar a 

niveles bajos 

• Transmisión Flexible: Debe tener congestiones limitadas y facilitar el 
acceso a recursos de balance, como interconexión con otros sistemas o 

redes inteligentes que permitan un mejor uso de la transmisión. 
• Demanda Flexible: Incorporación de redes inteligentes con atributos 

como demanda participativa, almacenamiento y generación distribuida. 
• Estrategias operacionales: Corresponden a prácticas que permiten 

explotar de mejor manera la flexibilidad de recursos existentes. Un 
ejemplo de esto es la toma de decisiones con resolución más cercana al 

tiempo real [12]. 
 

A continuación, en la Figura 1 se muestra una comparación de costos de 
diferentes formas de aumentar la flexibilidad de un sistema. 

 
Figura 1: Comparación económica de fuentes de flexibilidad 

 
Se puede ver que existe un compromiso entre aumentar la flexibilidad del 

sistema y el costo de inversión de una determinada medida. Eventualmente, 

instalar Sistemas de Almacenamiento de Energía en cada planta eólica o solar 
puede eliminar la variabilidad, sin embargo, existe la posibilidad de que los 

altos costos de inversión no se justifiquen al comparar con el ahorro en el costo 
de operación total del sistema [13]. 
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2.3 Fuentes de Flexibilidad 
 

En la presente sub sección se explican diferentes formas de aumentar la 
flexibilidad de un sistema que se encuentran en la literatura. 

 

2.3.1 Generación convencional flexible 
 
En los SEP actuales, las unidades de generación convencional son las 

principales proveedoras de flexibilidad [12], algunos de los atributos deseables 
son: 

• Alta capacidad de rampa. 
• Tiempo de estabilización bajo. 

• Bajo tiempo de prendido y apagado. 
 

Tradicionalmente, se reconoce las plantas hidráulicas y a gas más flexibles que 
centrales a carbón o nucleares, aunque esta definición depende de las 

características constructivas de las unidades.  

 
Existe experiencia internacional respecto de aumentar la flexibilidad de 

centrales a carbón con estrategias técnicas u operacionales [12]. 
 

2.3.2 Interconexiones 
 

Vera Silva menciona en [4] la interconexión entre sistemas vecinos como una 
práctica cada vez más común y cada vez más relevante considerando el 

aumento de TGV’s en los sistemas. Las interconexiones ayudan a disminuir la 
variabilidad aprovechando el Efecto Alisante (del inglés Smoothing Effect) que 

puede producir el diferente comportamiento de recursos dada la ubicación 
geográfica y, por otro lado, permite el balance del sistema en coordinación con 

los operadores de los sistemas interconectados. 
 

La efectividad de esta medida está limitada por diferentes factores. Entre los 
cuales están: i) La correlación entre la disponibilidad de los recursos 

renovables con las características geográficas, ii) En el mediano plazo pueden 

encontrar limitaciones de transmisión y la solución a ese problema es de largo 
plazo. En consecuencia, el uso de las interconexiones puede no ser suficiente 

para resolver el problema de la flexibilidad de un sistema eléctrico. 
 

2.3.3 Almacenamiento y Participación de la demanda 
 

Juan Ma, en [14] plantea el almacenamiento y la participación de la demanda 
como elementos de oportunidad para mejorar la flexibilidad considerando los 

avances tanto en el área de las Teorías de la Información y Comunicaciones 
como en las decisiones gubernamentales asociadas a la inclusión de medidores 

inteligentes. 
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Se muestra en la Tabla 1 las aplicaciones potenciales de estos elementos como 
importantes participantes en los sistemas eléctricos de potencia del futuro. 
 

Generación/Balance Transmisión Distribución Sistemas 

Aislados 

Aumento de la viabilidad 
económica de 

generación variable 

Manejo de 
congestiones 

Desarrollo de 
redes de 

distribución 
activas 

Incremento de 
la conexión de 

generación 
variable 

Reducción de emisiones 
de CO2 

Incremento de 
la conexión de 

generación 
variable 

Desarrollo de 
Generación 

Distribuida 

Entrega de 
servicios 

auxiliares 

Reducción de 
requerimientos para 

generación de punta 

Postergación 
de la inversión 

Postergación 
del reemplazo 

de los 
elementos de 

la red 

Reducción de 
requerimientos 

para 
generación en 

stand-by 

Tabla 1: Aplicaciones potenciales del almacenamiento y la respuesta de demanda 

 

2.3.4 Marco regulatorio y estructura de mercado 
 

La International Energy Agency, en [15] menciona esta opción no técnica de 

mejorar la flexibilidad y preparar al sistema para una gran penetración de 
TGV’s. Facilitar el intercambio de servicios, tanto por parte de la oferta como 

de la demanda, reduce el impacto de los errores de predicción y permite un 
mayor acceso a los recursos flexibles, disminuyendo así, la necesidad de 

incorporar plantas de rápida respuesta de rampas, prendido y apagado, que 
tienden a tener un costo alto. Se indica también que un mercado bien regulado 

es importante para obtener un uso óptimo de los recursos técnicos de 
flexibilidad. 
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2.4 Índices de flexibilidad 
 

Los índices de flexibilidad son métricas usadas para comparar y evaluar de 
manera objetiva la flexibilidad de un SEP. En la literatura se han encontrado 

las siguientes formas de medir la flexibilidad: 
• Porcentaje de capacidad instalada por tipo de generación relativo a la 

demanda peak. Máximos cambios de subida y bajada sobre un horizonte 
de tiempo. Esperanza de incidentes en un horizonte de tiempo [12]. 

• Capacidad de rampa, duración de rampas, capacidad de provisión de 
potencia, capacidad de provisión de energía [16] [17]. 

• Mix de generación del sistema, rampas dinámicas de subida y bajada, 
mínimos técnicos [18] [19]. 

• IRRE: períodos de déficit de flexibilidad [10]. 
• Expectativa de demanda no suministrada, índice de flexibilidad operacional 

[10] [20]. 

• Probabilidad de falta de rampa [11]. 
 

Indican sugerencias para mejorar una condición no favorable pero sólo evalúa 
algunos aspectos de la flexibilidad del sistema. 

 
Se encuentran también formas de visualización como las tablas de flexibilidad 

[21], FAST32 [22] ,integración de renovables en la red [12], curva dinámica 
de capacidad de rampa [18]. Estos son simples de elaborar y tienen buena 

respuesta al comparar, sin embargo, deben ser usados de forma prudente. 
 

Existen también métodos comprensivos como métodos de clusterización 
heterogéneos [23], técnicas de optimización robusta [24], medición de la 

flexibilidad de la generación térmica para abordar el problema de optimización 
estocástico [25]. Estos estudios son muy costosos computacionalmente, pero 

son capaces de márgenes de un sistema para acomodarse a la variabilidad e 

incertidumbre que otorgan las TGV. 
 

De las métricas encontradas, se han elegido cuatro: i) Normalized Flexibility 
Index (NFI), índice Offline que evalúa el aporte de cada máquina a la 

flexibilidad del sistema, es deseable que el valor de este índice sea alto, ii)Loss 
of Wind Expectation (LOWE) representa la probabilidad de verter generación 

eólica dada una operación, iii) Insufficient ramping resource probability (IRRP) 
es una medición online que mide la probabilidad de perder carga por 

insuficiencia de rampas disponibles en la escala de tiempo en evaluación, es 
reconocido como uno de los índices más robustos en la literatura [12] y es el 

más usado en este trabajo, finalmente, iv) Lack of Ramp Probability (LORP) es 
una métrica que evalúa el despacho considerando que el coordinador puede 

equivocarse en la predicción de demanda neta. Un valor alto en los tres últimos 
índices dará a entender que el sistema está en una situación de inflexibilidad. 



 

 10 

2.4.1 Normalized Flexibility Index (NFI) 
 
Según [8] la primera intuición indica medir la flexibilidad de cada unidad de 

generación, para luego mostrar su contribución a la flexibilidad de todo el 
sistema. Un sistema flexible debe tener la suficiente capacidad de rampa y 

suficiente reserva durante la operación para ser capaz de lidiar con las 
variaciones pronosticadas y las no previstas en la demanda (o en la 

generación). En general, estos requerimientos son satisfechos por generación 

flexible, almacenamiento (ej: centrales de bombeo) o en caso de estar 
disponible, demanda flexible. 

 
Todo tipo de generación puede contribuir a la toma de carga, sin embargo, las 

unidades están limitadas por su capacidad de rampa y por su disponibilidad de 
generación a cada momento, es decir, la diferencia entre su punto de 

operación programado y su capacidad máxima (o mínima). La formulación 
matemática de lo anterior se presenta en las siguientes ecuaciones: 

 
 

rup(i, t) ≤ u(i, t)min{Pmax(i) − p(i, t), Rampup(i)Δt} 

 
rdown(i, t) ≤ u(i, t) min{p(i, t) − Pmin(i), Rampdown(i)Δt} 

∀i ∈ A, ∀t ∈ T 

 

Donde rup(i, t) es la reserva superior del generador i que pertenece al sistema 

A , de igual forma para rdown(i, t) pero respecto de la reserva inferior. 

Pmax(i)  y   Pmin(i)  corresponden a la potencia máxima y mínima de cada 

generador. u(i, t) es una variable binaria que indica si la unidad está prendida 

o apagada. Δt se considera generalmente como una hora. Rampup y Rampdown 

representan, respectivamente, la capacidad de rampa de subida y bajada de 

la unidad. Finalmente, p(i, t) es el despacho de la centrar i en el instante t. 
 
El índice de flexibilidad offline, flex representa el rango ajustable de cada 

unidad.  

flex(i) =

1
2 [Pmax(i) − Pmin(i)] +

1
2 [Ramp(i)Δt]

Pmax(i)
   ∀i ∈ A    

        
Ramp(i) es el promedio entre Rampup y Rampdown. Este índice de flexibilidad 

indica la rapidez con la que una unidad puede moverse dentro de su rango 

[Pmax, Pmin]. Finalmente, cada generador contribuye a la flexibilidad del sistema 

según su la relación entre su capacidad instalada y la capacidad instalada del 

sistema, se define entonces el índice NFI de todo el sistema, de la siguiente 
manera: 

NFIA = ∑
Pmax(i)

∑ Pmax(i)i∈A
× flex(i)

i∈A

    ∀i ∈ A     
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Se dice que una unidad es flexible comparando su índice de flexibilidad 
particular con el de todo el sistema. Así, si flex(i) ≤ NFIA se entenderá que la 

unidad i no es flexible. Es importante evaluar este índice experimentalmente 

en cada sistema, ya que una unidad puede ser flexible en un sistema A pero 
inflexible en uno B. 

 
Es destacable que este índice propone una medición offline de la flexibilidad 

del sistema, ya que sólo requiere como información de entrada los parámetros 
técnicos de las máquinas. 

 

2.4.2 Loss of Wind Estimation (LOWE) 
 
Juan Ma, en [8] propone que verter energía eólica es una señal de que el 

sistema no tiene la suficiente flexibilidad para convivir con la variación 
intrínseca de este tipo de energía, dada por el recurso primario, en este caso, 

del viento. En general, esta situación es más común en sistemas con menor 
flexibilidad. Así, calcular la probabilidad de perder energía eólica es un 

indicador de flexibilidad. 

 
 

El vertimiento de energía eólica se puede deber a tres situaciones y no se 
consideran posibles restricciones en la transmisión: 

1. Demanda neta está bajo el nivel mínimo de demanda (MLL) del sistema. 
2. Se desconecta carga intempestivamente y la generación despachada no 

tiene la capacidad de rampa de bajada suficiente para seguir la caída de 
carga. 

3. Se conecta carga intempestivamente y la generación despachada no 
tiene la capacidad de rampa de subida suficiente para seguir la conexión 

de la nueva carga. 
 

El MLL corresponde al nivel de carga mínimo que debe tener el sistema para 
que no se deseche energía eólica por los parámetros técnicos de las máquinas 

que deben abastecer la demanda neta, corresponde a la suma de los mínimos 

técnicos de las máquinas prendidas en el sistema [14]. Se asumirán los tres 
eventos como eventos independientes entre sí. 

 
Luego, se tendrán las siguientes definiciones: 

• P(V_MLL) será la probabilidad de topar la primera situación 
• P(V_Ramp-dn) será la probabilidad de topar la segunda situación 

• P(V_Ramp-up) será la probabilidad de topar la tercera situación 
 

La probabilidad de que un sistema no vierta energía eólica por falta de 
flexibilidad será: 

 
P(NoWC) = [1 − P(V_MLL)]x[1 − P(V_Ramp − dn)]x[1 − P(V _Ramp − up)]  
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Así, la probabilidad de que un sistema pierda energía eólica por falta de 

flexibilidad será: 
LOWE = 1 − P(NoWC) 

 
LOWE = 1 − [1 − P(V_MLL)]x[1 − P(V_Ramp − dn)]x[1 − P(V _Ramp − up)] 

 

El cálculo de las probabilidades P(V_MLL), P(V_Ramp-dn), P(V_Ramp-up), se 
muestran a continuación. 

 
Para el cálculo de P(V_MLL) se debe considerar la probabilidad de que la 

demanda sea menor que el MLL del sistema, probabilidad que se muestra a 

continuación: 
 

P(V_MLL) = P(Demandaneta ≤ MLL) 
 
 

 
 

La demanda neta es una variable aleatoria en esta formulación, ya que varía 
en todas las horas del año. Luego, considerando que la variable aleatoria tiene 

una función de probabilidad conocida, que depende del MLL del sistema y de 

la demanda neta “actual” y dependerá de la penetración de ERNC, la época del 
año, etc. 

 
Luego, la formulación formal de lo anterior es la siguiente: 

 
P(V_MLL) = F(MLL) 

 

Donde F es la función de distribución Acumulada.  

 
Las probabilidades P(V_Ramp-dn), P(V_Ramp-up) tienen una formulación 

similar y se presenta a continuación: 
 

P(V_ Ramp − dn) = P(down_Variation ≥ ∑ Ramp − dn) 

P(V_Ramp − dn) = 1 − P (down_variation ≤ ∑ Ramp − dn) 

P(V_Ramp − dn) = 1 − F(∑ Ramp − dn) 

Así mismo, P(V_Ramp-up:) 
 

P(V _Ramp − up) = P(up_Variation ≥ ∑ Ramp − up) 

P(V _Ramp − up) = 1 − P (up_Variation ≤ ∑ Ramp − up) 
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P(V _Ramp − up) == 1 − F(∑ Ramp − up) 

 
Finalmente, el cálculo del LOWE, es como el mostrado anteriormente, pero 

remplazando las expresiones encontradas. 
 

LOWE = 1 − [1 − F(MLL)]x[F (∑ Ramp − up)]x[F(∑ Ramp − dn)] 

 

Dado un nivel de penetración de energía eólica, un sistema con menor LOWE, 
será menos flexible. La validación del índice, realizada en [8], propone que el 

MLL del sistema se estima con datos históricos de operación y tanto 
∑ Ramp − up como ∑ Ramp − dn serán dependientes del despacho en cada 

momento y de datos históricos. Para efectos de esta memoria, este índice no 

sólo considerará vertimientos de energía eólica, sino que también de energía 
solar, por el alto potencial existente en el SEN. 

 
 

 
 

2.4.3 Insufficient ramping resource Probability (IRRP) 
 

Según [10] IRRP es la cantidad de observaciones en las cuales el sistema no 
puede seguir los cambios de la demanda neta, cambios que pueden ser 

predecibles o impredecibles. El cálculo de IRRP se basa en la metodología del 

cálculo del LOLE (Lost of Load Expectation), índice que se centra en la 
generación no-disponible, pero a diferencia del LOLE, IRRP cuantifica la 

capacidad de los recursos flexibles habilitados para un horizonte de tiempo 
determinado. Se debe calcular la AFD (Availible Flexibility Distributión) para el 

horizonte de tiempo de interés, como se mostrará más adelante. 
 

El cálculo del índice requiere características operacionales de cada unidad, 
como rampas de subida y bajada; tiempos de prendido y apagado; mínimo y 

máximo técnico; probabilidad de salida intempestiva y la producción de 
energía en el tiempo de estudio.  

 
El horizonte de tiempo para el cálculo del índice debe elegirse en base a los 

tiempos de prendido y apagado del sistema o respecto a la frecuencia de los 
eventos relacionados con rampas.  

 

Se debe calcular el NLRi,+/− que corresponde a la rampa de la demanda neta, 

para toda la serie de tiempo. Luego, NLRi,+/− para el intervalo de tiempo i en 

la observación t se calcula como sigue: 
NLRt,i = NLt − NLt−i 

1 ≤ t ≤ |NL| − i 
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Donde |NL| es el número de observaciones en la serie de tiempo. 

 
Se definen NLRt,i,+ y  NLRt,i,− si  NLRt,i es positivo o negativo, respectivamente. 

Es decir, si la demanda neta aumenta o disminuye. 
 

Se procede a calcular entonces la flexibilidad de subida disponible para una 

unidad u, en un horizonte i en la observación t. A diferencia de otros índices, 

no sólo considera las unidades prendidas, sino que también, las unidades que 

podrían prenderse en un intervalo de tiempo menor al horizonte de tiempo en 
estudio. 

 
 

Flext,u,i,+ = RRu,+ ∗ (i − (1 − Onlinet,u) ∗ Su) 

Sujeto a: 
Prodt,u + Flext,u,i,+ ≤ GenMAX,u 

Prodt,u + Flext,u,i,+ ∈ R/(0, GenMIN,u) 

 
 

 
Se puede calcular de la misma forma, la flexibilidad de bajada.   

 
Flext,u,i,− = RRu,− ∗ i ∗ Onlinet,u 

Sujeto a: 
Prodt,u − Flext,u,i,− ≥ 0 

Prodt,u − Flext,u,i,− ∈ R/(0, GenMIN,u) 

 
Luego, se calcula la flexibilidad del sistema. 

 

Flext,SYSTEM,i,+/− = ∑ Flext,u,i,+/−

∀u

 

 

Luego, la AFDi,+/−(X) es la distribución acumulativa y discreta de la 

disponibilidad de flexibilidad “X” que se calcula a partir de las distintas 
observaciones de la flexibilidad del sistema. Así, AFDi,+/−(X)  indica la 

probabilidad de que X MW (o menos) de recursos flexibles estén disponibles 

en el horizonte i. 
 

Posteriormente, se procede a calcular el IRRP (Insuficient ramping resource 

probability) para cada observación,t , para cada horizonte i. 
 

IRRPt,i,+/− = AFDi,+/− (NLRt,i,+/− − 1) 

 
Es importante destacar que en [12] se identifica este índice como uno de los 

más robustos para medir flexibilidad. 
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2.4.4 Lack of Ramp Probability (LORP) 
 
Anupam propone en [11] el índice LORP como una medida de cuantificación 

de la robustez de la resolución del problema de operación, que sirva como guía 
para el operador del sistema. Se propone también calcular el índice para las 

zonas del sistema y no sólo para el sistema completo. El índice es 
independiente del modelo de despacho económico que use el operador del 

sistema y puede ser usado para cualquier estrategia. Esta métrica alerta al 

operador sobre la alta probabilidad de un evento relacionado con la falta de 
rampa en el corto plazo.  

 
Este es un índice que se calcula dinámicamente ya que su valor depende del 

despacho de cada unidad a diferencia de algunos índices estáticos que sólo 
requieren cuales son las máquinas prendidas, no cuanto están generando. 

El cálculo del índice LORP de subida y bajada se muestra a continuación. 
 

 
 

LORPs
up,τ[t] = P(∑{Pi

g[t] + min(τRi, Pi
max − Pi[t])} < Ps

l[t + τ]

i∈I

)  

LORPs
dn,τ[t] = P(∑{Pi

g[t] − min(τRi, Pi[t] − Pi
min)} > Ps

l[t + τ]

i∈I

)  

 

Donde: 

• 𝑃𝑖
𝑔

 es el despacho de la unidad 𝑖. 

• 𝑃𝑖
𝑚𝑖𝑛 𝑦 𝑃𝑖

𝑚𝑎𝑥  corresponden a la capacidad mínima y máxima de la unidad 

𝑖, respectivamente. 

• 𝑅𝑖 es la capacidad de rampa de la unidad 𝑖 para un intervalo definido. 

 

Respecto de Ps
l[t + τ], corresponde a la demanda neta del sistema para el 

intervalo entre el tiempo actual y τ ventanas más adelante, se asume como 

una distribución normal de media y desviación estándar determinadas. La 
media corresponde la demanda neta prevista y la desviación estándar se 

puede obtener en base a datos históricos. 
 

El índice LORP, es la probabilidad de que, dado un despacho, el sistema no sea 
capaz de aumentar o disminuir sus recursos de generación para seguir la 

demanda neta. Un ejemplo, considerando τ = 1 hora se muestra en la siguiente 

imagen, donde el área sombreada corresponde a LORPs
up

. Si el LORP está bajo 

un umbral impuesto, el operador debiera tomar acción para corregir la 
situación. La Figura 2 muestra gráficamente el cálculo del índice LORP. 
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Figura 2: Representación del índice LORPup 

 

2.5 Simulación Horaria  
 
El paradigma actual respecto a la operación de los SEP responde a la 

optimización en tiempos discretos para la resolución de operación y 
planificación para horizontes de tiempos que sean requeridos. 

 
Históricamente, se ha aceptado una resolución horaria para modelar la 

operación y el mercado eléctrico en los SEP. Por otro lado, para problemas de 
mediano y largo plazo como la planificación del SEP o la coordinación hidro-

térmica se utilizan etapas y bloques de energía sin resolución temporal, lo que 

impide analizar los procesos de toma de carga.  
 

El aumento en la penetración de las TGV requiere de simulaciones con 
resolución horaria para corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, la gran 

dificultad de este nuevo paradigma radica principalmente en las limitantes 
computacionales y herramientas matemáticas existentes. 

 
Dada la problemática presentada anteriormente, en [5] y [26] se muestra la 

formulación matemática de los polinomios de Chebyshev y su aplicación en los 
SEP, a continuación, se resumen los aspectos principales. A diferencia de otras 

herramientas existentes, ésta es capaz de combinar problemáticas de mediano 
y largo plazo, como el uso del agua en los embalses con su respectiva 

coordinación hidrotérmica, con asuntos de corto plazo, específicamente la 
operación con lo que se mide el efecto de centrales nuevas en la operación del 

sistema. 
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3. Metodología 
 

Actualmente, los estudios de flexibilidad se abordan de forma de responder la 

siguiente pregunta: ¿Cuál es la máxima penetración de ERNC que se puede 

tener en el sistema sin perder su cualidad de flexible? Este trabajo abordará 

la problemática con una pregunta diferente: Dada una planificación,¿qué 

características técnicas debe tener el sistema para ser flexible? Es por lo 

anterior, que la herramienta basada en polinomios de Chebyshev junto con los 

índices de flexibilidad se perfilan como una combinación poderosa, dado que 

se tendrá una operación con resolución continua junto con una forma de 

evaluar la flexibilidad de manera dinámica.  

Para resolver la pregunta planteada se utiliza una plataforma modelada por el 

Centro de Energía de la Universidad de Chile, enmarcada en el proyecto 

“Plataforma computacional para la programación de la operación de sistemas 

eléctricos en tiempo continúo basado en representación pseudo-espectral de 

Chebyshev” de CONICYT.  

Para cumplir los objetivos de este trabajo, se considera suficiente simular 3 

hidrologías de las 55 disponibles en la plataforma PLP, en 4 años separados 

entre la fecha actual (2018) y el 2050. El plan de obras utilizado es el resultado 

del estudio “Plan de Expansión Largo Plazo” (PELP) del Ministerio de Energía, 

en su escenario B de alta demanda.  

En este capítulo se expondrán asuntos relevantes en la descripción de la 

metodología. Se muestra esquemáticamente la propuesta metodológica, 

posteriormente, se explicará la elección de las hidrologías, de los años 

representativos, plan de obras y otros antecedentes relevantes para la 

correcta comprensión del estudio. Finalmente se muestran características y 

limitaciones del modelo. 

El uso de índices de flexibilidad en un sistema eléctrico asoma como una buena 

alternativa para medir de manera objetiva la influencia de las altas 

penetraciones de ERNC al sistema, al menos para saber qué tan preparado 

está un sistema para afrontar eventuales cambios importantes de demanda 

neta, cambios que son naturales al uso de TGV’s. 
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3.1 Caso de Estudio 
 

3.1.1 Metodología de evaluación de la flexibilidad 
 

En esta sección se explicitan las elecciones y consideraciones para los datos 
de entrada de la metodología hasta el cálculo de índices de flexibilidad. Y se 

grafica en la Error! Reference source not found.. 
 

 
Figura 3: Metodología de evaluación de la flexibilidad 

 
Para realizar este estudio se deben crear dos bases de datos independientes 

entre sí, una corresponde a la información respecto de las características del 
estudio que quiere realizarse, hidrologías de interés, años importantes, 

parámetros numéricos son algunos de los datos necesarios. La otra base de 
datos corresponde a la descripción del sistema, unidades de generación, líneas 

de transmisión y demanda son entradas para esta base de datos y debe 
acomodarse el plan de obras a evaluar. La salida de la plataforma Chebyshev 

es la operación con resolución horaria, con esta información, se procede a 

calcular los índices escogidos para la operación obtenida. 
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3.1.1.1 Hidrologías 

 
La herramienta computacional usada en este trabajo a la fecha de realización 

del mismo simula 4 años de operación con su respectiva coordinación 
hidrotérmica. Es por esto, que para escoger las 3 hidrologías que permiten 

validar la metodología frente a diferentes escenarios hídricos se procede a 
calcular la suma de los caudales de 4 años consecutivos. Es decir, se calcula 

la suma de los caudales desde el año 1960 hasta el año 1963, luego para los 
años 1961 hasta 1964. Se procede de esa manera hasta completar las 55 

hidrologías disponibles. 
 

La suma máxima se considerará la serie hidrológica más húmeda, la mediana 
será la serie media y la suma mínima corresponderá a la serie más seca.  

 
Luego de realizar el ejercicio, se concluye que la serie hidrológica más húmeda 

es la correspondiente a los años 1979-1982, la serie media viene dada por los 

años 2006-2009 y la más seca será en los años 2010-2014. El detalle de los 
caudales de todas las series se encuentra en el Anexo A.  

 

3.1.1.2 Plan de obras 
 

En esta sección se expondrán características generales del modelo que obtuvo 
como salidas el plan de obras utilizado en esta memoria de título, para 

información más detallada puede consultarse la página web 
http://pelp.minenergia.cl/ . 

 

El escenario del estudio escogido es el B, cuyas principales consideraciones 
tienen que ver con: 

• Ausencia costos adicionales por oposición social a proyectos, respecto 
de la situación actual. 

• Alta demanda; crecimiento económico optimista, alta penetración de 
vehículos eléctricos, climatización de viviendas con alta electrificación. 

• Bajo cambio tecnológico en almacenamiento por baterías; costo de 
inversión en baterías de litio tiende a ser alto. 

• Altos costos por externalidades ambientales; costos para las 
externalidades ambientales más altos de los actuales. 

• Bajo costo de inversión en tecnologías renovables. 
• Alto precio en combustibles fósiles. 

 
En cuanto a la demanda energética del país para el escenario ya mencionado, 

la Figura 4 muestra el resultado de las proyecciones de demanda. 

 

http://pelp.minenergia.cl/
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Figura 4: Proyección de demanda estudio PELP, escenario B 

En cuanto a la evolución de la capacidad instalada del PELP-escenario B, la 
Figura 5 muestra una descripción de la matriz energética a lo largo de los años 

en cuestión. 

 
Figura 5: Evolución de capacidad instalada, PELP, escenario B 
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3.1.1.3 Años representativos 

 
Este trabajo tiene por finalidad evaluar la flexibilidad del SEN dada una 

penetración de ERNC alta, por costos computacionales no pueden simularse 
todos los años de interés (2018-2050) sino que es necesario acotar los años 

en los que se realizarán las simulaciones. Es por esto por lo que se eligen 
cuatro años interesantes desde el punto de vista de la penetración de energías 

renovables no convencionales al sistema eléctrico nacional.  
 

El año inicial y el año final son necesarios para validar este trabajo. Los años 
intermedios se eligieron de tal forma de interactuar con hitos relevantes para 

el SEN. El 2025 terminan de entrar en operación las centrales adjudicadas en 
la licitación de suministro para clientes regulados del año 2016, por lo que hay 

una carga importante en cuanto a penetración renovable, especialmente 
eólica. Luego, según el plan de obras, el año 2035 acopla dos asuntos 

importantes, i) estarán en operación todas las centrales eólicas y solares (TGV) 

del plan de obras escogido y ii) estará en operación una buena parte de la 
capacidad CSP que plantea el PELP. 

 
En la  Figura 6 ,Figura 7, Figura 8 y Figura 9  se muestran la capacidad 

instalada para los años descritos anteriormente. 
 

 

Figura 6: Capacidad instalada, año 2018 
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Figura 7:Capacidad instalada, año 2025 

 

 

Figura 8: Capacidad Instalada, año 2035 
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Figura 9: Capacidad instalada, año 2050 

 
El total del parque de generación es de 22.7 GW en 2018, luego en 2025 

alcanza los 26.3 GW, para el año 2035 se prevén 42.3 GW y finalmente para 
2050 se llega a 49.8 GW de capacidad instalada. 

 

3.1.1.4 Descripción del modelo 
 

Se presenta a continuación una breve descripción de las características de la 
herramienta usada para las simulaciones de este trabajo 

 

3.1.1.4.1 Plataforma computacional 

 
El modelo matemático de optimización es el presentado en la Capítulo II, 

sección 2.5. Adicionalmente es importante mencionar otras características 
(restricciones) que la plataforma utilizada considera, estas son: 

 
• Encendido y apagado de centrales térmicas: Esta restricción describe la 

relación entre el estado actual y el estado del periodo anterior lo que 
permite ligar estas variables con los cambios de estado y limitarlos al 

valor permitido por la maquina térmica. 

• Mínimos y máximos técnicos de las centrales. Representa las cotas de 
generación de las centrales y que se activa solo si la central fue 

despachada. 
• Tiempos mínimos de operación de centrales térmicas: Esta restricción 

establece el mínimo tiempo que la maquina puede estar en el estado 
encendido de manera continua. 
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• Tiempos mínimos de detención de centrales térmicas: Variable 

equivalente al tiempo mínimo de operación, pero con la variable de 
estado de apagado. 

• Número máximo de encendidos y apagados de centrales térmicas: 
Restricción que tiene como objetivo reducir el número máximo de 

encendidos y apagados de tal forma de no exceder el valor de cada ciclo 
de encendido/apagado en un determinado periodo. 

• Rampas en centrales térmicas: Corresponde al tiempo que tarda la 
central en cambiar su punto de operación por unidad de tiempo 

(MW/minuto). Se adiciona al problema como una variable adicional en 
la función objetivo para representar tiempos para alcanzar determinada 

generación, así como también penalizar y representar los costos de 
ciclaje de las máquinas térmicas.  

• Separación entre rampa de partida/detención y rampa operacional de 
centrales térmicas: Esta restricción tiene como objetivo modelar y 

valorar tiempos de encendido y apagado de las centrales, representando 

la trayectoria que siguen los perfiles antes de llegar a la potencia mínima 
y ser despachadas. 

• Relación entre rampa y rampa de subida en centrales térmicas: Esta 
restricción tiene como objetivo penalizar el ciclaje de máquinas térmicas 

en el horizonte de evaluación. 
• Coordinación hidrotérmica, ya que la optimización del recurso hídrico y 

el cálculo del costo del agua es relevante para la programación de la 
operación del sistema en el largo y mediano plazo. 

 

3.1.1.4.2 Limitaciones del modelo 

 

Existen diferentes restricciones en la operación de un sistema eléctrico real 

que no son modeladas y que no se consideran en las simulaciones. Algunas de 

ellas llevan a verter energía que proviene de TGV, que a según la literatura 

son las tecnologías que hacen un sistema más inflexible, estas restricciones 

pueden ser: 

• Congestión por líneas de transmisión; la capacidad de transmisión de un 

sistema puede limitar el traslado de energía de un punto a otro del 
sistema, en particular puede ocurrir con energía solar o eólica. Para este 

estudio no se considera un sistema multi nodal, ya que el plan de obras 
utilizado no tiene un plan de expansión de la transmisión asociado.  

• Control de Tensión: al ser un problema local, puede darse que, por 
necesidad de potencia reactiva en puntos del sistema, se deba verter 

energía que provenga de TGV’s para darle espacio a un GS. 
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• Control de Frecuencia: i) tener reserva en giro puede ser un desafío en 

la medida de que la penetración de TGV sea muy grande, se deba verter 
energía solar o eólica, ii) Si se controlara la inercia del sistema para una 

correcta respuesta inercial, se podría llegar a vertimientos para lograr 
un nivel deseado. 

 

Considerando estas restricciones, el nivel de penetración renovable sería 

menor y, por tanto, se esperaría un sistema más flexible. 

El cálculo de los índices de flexibilidad se muestra en el Anexo A. 

3.1.2 Metodología de mejoramiento de la flexibilidad del 
sistema 

 
En esta sección se explicita el procedimiento para el mejoramiento de la 

flexibilidad del sistema, que inicia posterior al cálculo de índices en la primera 
iteración. La  Figura 10 muestra toda la metodología 

 

 
Figura 10: Metodología completa 
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Si los índices escogidos y calculados cumplen con el umbral de referencia, el 

estudio termina y se concluye que el sistema es flexible para los años 
estudiados, en caso contrario, se debe aumentar la flexibilidad del sistema con 

alguna(s) de las medida(s) exploradas en el Capítulo 2, con lo que se 
reconstruye la base de datos que contiene la características del sistema y se 

itera nuevamente. 
 

3.1.2.1 Umbral de Índices 

 
En la literatura no se encuentra actualmente alguna publicación que determine 

un nivel aceptable para los índices propuestos dado que es un parámetro que 

depende fuertemente de cada sistema eléctrico. Dado lo anterior, se debe 
utilizar la experiencia para encontrar niveles que aseguren una operación 

segura y flexible desde el punto de vista de las rampas del sistema. 
 

El Centro de Energía de la Universidad de Chile, en [27] exhibe algunas 
conclusiones que pueden servir de referencia para fijar un umbral flexible para 

el sistema chileno en los años venideros. La conclusión que sirve para justificar 
la elección del umbral se presenta a continuación. 
 

“No se observan problemas de suficiencia debido a la variabilidad horaria del 
recurso solar y eólico. Las centrales de generación de las otras tecnologías son 

capaces de satisfacer la demanda neta resultante. “ 

 
Aquella conclusión es referida a simulaciones del sistema eléctrico chileno del 

año 2021, en el cual la penetración de TGV es mayor a la del año 2018, por lo 
que puede considerarse un sistema más inflexible. 

 
En mérito de lo anterior, el perfil de índices que se encuentre para el año 2018 

se considerará aceptable para comparar con otros años y poder determinar el 
nivel de flexibilidad del sistema. 

 
El perfil objetivo que se proponga será un valor promedio para cada hora del 

día, dado que el foco de este trabajo no es el tratamiento de grandes 
volúmenes de datos, no se profundiza respecto de los intervalos de confianza 

de este valor o la forma en la que distribuyen probabilísticamente los índices 
propuestos, estos tópicos quedan propuestos como trabajo futuro para un 

análisis más detallado de los resultados. 
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3.1.2.2 Aumentar flexibilidad del sistema  

 
Como se explica en el Capítulo II sección 2.3, existen diferentes fuentes de 

flexibilidad para un sistema eléctrico, entre ellas están: 
 

• Almacenamiento 
• Máquinas térmicas rápidas 

• Demand Side Response 
• Interconexion con otros sistemas 

 
Para cumplir el objetivo de determinar las características de un SEP para que 

tenga la cualidad de flexible, se propone aprovechar el almacenamiento y la 
posibilidad de reemplazar máquinas térmicas poco flexibles por un equivalente 

de características flexibles.  
 

La tecnología solar térmica con almacenamiento aparece como un actor 

importante en la planificación elegida para este estudio, por su gran 
penetración a partir del año 2035. Es por esto por lo que en caso de 

encontrarse un momento en el sistema que se considere inflexible según los 
criterios definidos, una de las formas de mejorar los índices será adelantando 

(o aumentando) la penetración de tecnología CSP, de forma arbitraria y por 
inspección. 

 
Otra de las opciones elegidas para aumentar la flexibilidad del sistema consiste 

en identificar cuáles son las unidades que no aportan flexibilidad. De aquellas 
centrales inflexibles se elegirían las que tienen un mayor impacto en el 

sistema, por los criterios que se explicitan a continuación. 
 

1. Máquinas cuyo índice estático de flexibilidad FLEX, sea menor que el 
índice estático NFI del sistema. 

2. En las horas del año que el índice IRRP (en el caso particular de este 

estudio, pero puede ser otro de los índices propuestos para sistemas con 
diferentes características) sea mayor al umbral definido se identificarán 

las unidades que en aquellos instantes estén dando reservas.  
3. Tener una cantidad importante de apariciones en las horas definidas en 

el punto 2, en comparación a otras centrales en una situación parecida 
 

En este trabajo no se explicitará un criterio cuantificable objetivamente para 
identificar las centrales más inflexibles, sino que una combinación de los 3 

puntos anteriores será utilizada para cada caso y su justificación se mostrará 
explícitamente en el Capítulo IV, para cada caso en el que se haga. 

 
Identificadas las centrales inflexibles, se tomarán las tres que produzcan más 

problemas al sistema y se cambiarán sus parámetros a los del proyecto “GNL 
Los Andes” cuyas características se encuentran en el Anexo C.  
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Otras fuentes de flexibilidad no son consideradas en este estudio, dado que en 

la plataforma computacional utilizada aún no se encuentran modeladas. 
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4. Resultados y Análisis 
 

En el presente capítulo se presentan los resultados de las simulaciones y el 

desarrollo de la metodología. En primer lugar, se presentan los resultados del 

caso base, para luego mostrar el cambio en el comportamiento del sistema 

con las sensibilidades propuestas, todos los resultados se muestran y analizan 

por año. Finalmente se realiza el cálculo del costo de las medidas tomadas 

para mejorar la flexibilidad del sistema. 

4.1 Caso Base 
 

4.1.1 Año 2018 
 

Este es el año inicial del estudio, las máquinas del sistema eléctrico utilizadas 
se muestran en el Anexo D. los parámetros mostrados son válidos para todas 

las simulaciones. La generación por tecnología del año 2018 para las 
hidrologías media, seca y húmeda se muestran en la Figura 11. 

 

 
Figura 11: Porcentaje de generación anual por tecnología 

 
Para la obtención de resultados, la simulación comienza un año antes al año 

de interés, es decir, para obtener resultados de 2018 la simulación inicia en el 
año 2017. Se procede de esta forma con el objetivo de que el uso de agua en 

los embalses no quede determinado por una condición inicial, sino que por una 
decisión del modelo en el primer año de simulación.  
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Por esto, la hidrología húmeda resulta con un uso de agua menor en 

comparación con la hidrología media por los datos de caudales de las series 
en cuestión. Este fenómeno se debe a que en el segundo año de la serie 

hidrológica media tiene mucha agua disponible, generando más energía a 
partir de embalses durante el segundo año de simulación, sin embargo, en la 

suma de los cuatro años, la hidrología húmeda genera casi 4 TWh más 
provenientes de represas en comparación con la hidrología media. Así, en la 

hidrología húmeda se usa más tecnologías térmicas que en la hidrología media 
para el año estudiado.  

 
Por otro lado, en la hidrología seca es donde más se genera energía a partir 

de fuentes termoeléctricas. Es importante mencionar que la generación 
proveniente de energía solar y eólica se mantiene prácticamente constante en 

las tres hidrologías, dado que no es un parámetro variable en esa dimensión 
y el sistema tiene una capacidad de transmisión infinita, por lo que no se 

vertería energía por aquella condición. 

 
En la Figura 12, se muestra el perfil de todos los índices descritos en el Capítulo 

II y III, para la hidrología Media.  
 

 
Figura 12: Perfil de índices 2018 

Se puede ver como el índice NFI se mantiene cuasi constante en todas las 

horas del día, las pequeñas variaciones existentes, resultan de las 
mantenciones realizadas a las diferentes unidades que cambian su potencia 

máxima, pero si no fueran consideradas, el índice NFI para el sistema para 
este año es de 0.55, en consecuencia, todas las unidades que tengan un índice 

de flexibilidad estático propio menor a 0.55 serán consideradas inflexibles. 
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Respecto del índice LORPdn, se puede ver que se mantiene prácticamente en 

0 para todas las horas, esto indica que, al menos para esa cuantificación, no 
existen problemas de flexibilidad para requerimientos de rampas de bajada. 

Esto explica por la alta presencia de centrales que pueden bajar su consigna 
rápidamente, como toda la energía que pasa por inversores, las centrales serie 

y pasada al igual que los embalses. 
 

En cuanto al índice LORPup, no tiene valores de gran significancia, esto se 
explica por el poco error histórico atribuible al coordinador en su predicción de 

la demanda neta del sistema. Tanto LORPup como LORPdn cobran una gran 
importancia en la medida de que el coordinador falle mucho en su predicción 

de la demanda neta o en un sistema de mucha penetración eólica. 
 

El índice IRRP, tiene una trayectoria que se explicará más adelante en esta 
sub sección.  

 

El índice LOWE, por su construcción, entrega información parecida a la del 
índice IRRP, por lo que su curva tiene una trayectoria similar, aunque mucho 

menos pronunciada que la del índice IRRP. La gran ventaja de este índice por 
sobre los otro propuestos, es la inclusión de una probabilidad por estar debajo 

del MLL, esta condición se da principalmente cuando la penetración de TGV’s 
es muy grande o bien, se tiene gran cantidad de centrales térmicas prendidas 

a mínimo técnico. 
 

Dado que en la literatura se reconoce el índice IRRP como uno de los más 
robusto [12] y es el que representa de forma más pronunciada las variaciones 

horarias de la problemática, los resultados se muestran para este índice, de 
igual forma que los análisis. En un escenario diferente, el índice más relevante 

puede ser otro, dependiente del sistema y del caso de estudio. 
 

En cuanto al índice IRRP en la Figura 13 se muestra una comparación por 

hidrología, para un promedio anual por hora del índice. 
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Figura 13: Perfil de Índices IRRP año 2018 

La evolución del índice IRRP se explica a continuación y es válida para todos 
los casos que se mostrarán en este trabajo, dado que está definido 

principalmente por los cambios en la demanda horaria, las horas de amanecer 
y atardecer, todos los datos anteriores son determinísticos y siguen una misma 

tendencia en todas las simulaciones del estudio. 
 

La evolución de la demanda promedio para todas las horas del día se muestra 
en la Figura 14.  

 

 
Figura 14: Demanda promedio, año 2018 

 
El perfil promedio anual de generación solar para una central fotovoltaica se 

muestra a continuación, en la Figura 15. 
 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 5 10 15 20

IR
R

P

Hora del día

Perfil de Índices IRRP año 2018

Hidrología Húmeda Hidrología Media Hidrología Seca

6500

7000

7500

8000

8500

9000

9500

10000

0 5 10 15 20

D
em

an
d

a 
[M

W
]

Hora

Demanda promedio, año 2018 



 

 33 

 
Figura 15: Perfil promedio solar anual 

Finalmente, la demanda neta promedio para el año 2018, se muestra en la 
Figura 16. 

 

 
Figura 16: Demanda neta promedio, año 2018 

Con las curvas anteriores, se puede explicar la evolución de la curva del índice 
IRRP, que usa la variación de demanda neta en cada hora para evaluar la 

rampa que se tiene a cada instante, en comparación con una distribución de 
densidad de probabilidad de las rampas disponibles durante todo el período de 

estudio. Es importante mencionar que la curva de perfil de IRRP tiene una 
trayectoria similar para todas las hidrologías simuladas. 

 
Entre las horas 0 y 2 existe una importante disminución en la demanda neta, 

atribuible a la disminución de demanda total en el sistema para esas horas. 
Así, las reservas de bajada necesarias para cubrir esas variaciones de 

demanda neta son considerables. 
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Posteriormente entre las horas 2 y 4 se observa que el índice no tiene un valor 

considerable, para ninguna hidrología dado que las variaciones de demanda 
neta en aquel período son poco importantes.  

 
Entre la hora 4 y la 8 se observa un aumento importante en la demanda del 

sistema, lo que se ve reflejado en un aumento en el índice entre las horas 4 y 
6, sin embargo, la salida del sol en la hora 6 (para algunos meses) frena el 

aumento de demanda neta lo que a su vez también, detiene el aumento en el 
índice IRRP.  

 
Hasta la hora 16 se observa un valor del índice cuasi constante, luego, a partir 

de aquella hora se observa una disminución en la producción de energía solar 
fotovoltaica y por ende la demanda neta aumenta, lo que el valor del índice 

crece hasta llegar a un peak en  la hora 18, la producción solar llega casi a ser 
nula, posteriormente, si bien el índice toma un nivel considerable, va en baja 

por la suma de dos factores, por un lado, existen más máquinas disponibles 

para dar reservas al sistema y por otro, las variaciones de demanda neta no 
son tan bruscas. 

   
Al contrastar el valor de los índices con la cantidad de generación térmica en 

cada hidrología se observa que a mayor uso de combustibles fósiles el sistema 
se vuelve más flexible. Lo anterior se verifica notablemente en la hidrología 

seca, donde el uso de generación por medio de termoeléctricas es el mayor de 
las tres hidrologías simuladas. Así mismo, en la hidrología media, donde el uso 

de combustibles fósiles es menor, se observan los mayores niveles para el 
índice IRRP. 

 
En consecuencia, con lo descrito en el capítulo III, se tomará un umbral de 0.6 

en el índice IRRP como un umbral flexible. Esto significa que el sistema se 
considerará inflexible si al calcular el índice su valor está por sobre aquel 

umbral. 

 
Respecto de la variación estacional del índice IRRP, la Figura 17 muestra el 

perfil de la cuantificación para cada estación para la hidrología media, con su 
respectiva desviación estándar. 
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Figura 17: Variación estacional del perfil IRRP, año 2018 

En la figura se puede notar que el índice tiene valores relativamente pequeños, 
en comparación con la trayectoria promedio mostrada anteriormente durante 

el primer semestre del año, mientras que, para el segundo semestre del año, 
el valor del índice crece de manera notable en todas las horas. Estas 

variaciones se deben principalmente al uso del agua durante el año, durante 
la época de verano, la generación vía embalses alcanza el 21%, mientras que 

en invierno llega al 39% del total de la energía generada. La tecnología que 
más disminuye su participación en el despacho el gas natural, que baja desde 

un 16% a un 6%, lo que, junto con el aumento en la participación de centrales 
serie, que no entregan reservas al sistema, explican las grandes diferencias 

en el comportamiento de la flexibilidad del sistema entre estas estaciones. 

 
En el trimestre de verano, sólo el 3.3% de los datos supera el umbral definido 

y se concentran mayoritariamente en la hora 18. En otoño el 3.1% de los datos 
tiene un valor mayor a 0.6 lo que indica un buen comportamiento del sistema 

para esta cuantificación, en ambas estaciones. Por otro lado, en la época 
invernal, el 20% de los datos correspondientes a 310 observaciones superan 

el máximo valor impuesto y se concentran en las horas 6, 18 y 19. Finalmente, 
en primavera, 270 horas superan un IRRP de 0.6 y corresponde al 17% del 

total. 
 

La mayor variabilidad en los datos se produce en los meses de invierno y viene 
determinada principalmente por las variaciones en los cambios de demanda. 

Es decir, la curva diaria de demanda para esta época difiere de manera 
considerable entre los días. 
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Puesto que en los promedios relativos al atardecer la desviación no es más 

grande que la media, se acepta esta medición como un buen estimador. 
 

4.1.2 Año 2025  
 

El año 2025 es importante para el sistema eléctrico, dado que se prevé que 
todas las centrales ganadoras de la Licitación de Suministro para Clientes 

Regulados del año 2016 estén en operación. Esto se traduce en nueva 
capacidad instalada de: 

• 800 MW de hidráulica de pasada 
• 500 MW de solar fotovoltaica 

• 2000 MW de eólica 
 

La demanda máxima crece en un 35% respecto del año inicial, lo que se 
traduce en una demanda peak de 14.840 MW.  

 
La generación por tecnología del año 2025 se muestra en la Figura 18. 

 

 
Figura 18: Generación por tecnología, año 2025 

En todas las hidrologías, las tecnologías solar y eólica tienen el mismo valor, 

de lo que se desprende que no existen vertimientos en este año. Al igual que 
el año 2018, la hidrología media es la que produce más energía a partir de los 

embalses que la hidrología húmeda en ese año, lo que se traduce en una 
mayor generación térmica en la hidrología húmeda. 

 
La flexibilidad del sistema para el año 2025 se muestra en el perfil IRRP 

graficado en la Figura 19. 
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Figura 19:Perfil de Índices IRRP año 2025 

Se observa un aumento promedio de 0.05 en el valor del índice y una 
trayectoria similar a la del año 2018. El cambio no se vuelve crítico dado que 

la nueva capacidad instalada de energía solar es escaza, el gran nuevo actor 
es la energía eólica que prácticamente dobla el porcentaje de la energía 

generada en 2025 respecto de 2018, si se consideraran variaciones intra 
horarias, podría verse un cambio importante en la flexibilidad del sistema, 

dada la incertidumbre asociada al viento. 
 

Si bien se supera el umbral definido, el crecimiento no se considera excesivo 
como para tomar acción al respecto, así, año 2025 se considera que el sistema 

eléctrico nacional es suficientemente flexible. 
 

La variación del índice según las estaciones del año se muestra en la Figura 
20 y recolecta información de la hidrología media. 
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Figura 20: Variación estacional del perfil IRRP, año 2025 

Se repite la experiencia del año 2018, existe un aumento en el valor del índice 
para el segundo semestre del año, explicado nuevamente por la participación 

en el despacho de energía hidráulica, tanto de pasada como de embalse. Las 
mayores desviaciones se observan principalmente en el mes de invierno. 

 

4.1.3 Año 2035 
 
Entre los años 2025 y 2035 entra una buena parte de la capacidad que propone 

el plan de obras del PELP-Escenario B.  
La nueva capacidad instalada se compone de: 

• 350 MW de hidráulica de pasada 
• 1450 MW de CSP 

• 10000 MW de solar fotovoltaica 

• 4200 MW de eólica 
 

Para este año la demanda crece en un 85% respecto del año inicial, lo que se 
traduce en una demanda peak de 19.645 MW. 

  
La generación por tecnología del año 2035 se muestra en la Figura 21. 



 

 39 

 
Figura 21:Generación por tecnología, año 2035       

Por las características del sistema y la definición de costos variables de 
centrales hidráulicas, existen vertimientos de energía solar y eólica en la 

hidrología media y húmeda. Aparece la tecnología solar térmica constante con 
una penetración parecida para todas las hidrologías.  

 
La tendencia respecto de la generación con origen en el agua almacenada en 

los embalses se mantiene; la hidrología media en el segundo año es la que 
genera más con agua, seguida por la húmeda y finalmente por la seca, sin 

embargo, las penetraciones tienden a ser porcentualmente menores 
comparativamente con años anteriores, además la diferencia de generación 

total entre hidrologías es también de un menor porcentaje respecto de años 
anteriores.   

 
Respecto a la flexibilidad, cuantificada con el índice IRRP, el perfil anual se 

muestra a continuación, en la Figura 22. 
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Figura 22:Perfil de Índices IRRP año 2035 

Hay un aumento considerable en el valor del índice en las horas más críticas, 
esto se debe a la altísima nueva penetración solar fotovoltaica, las máquinas 

tienden a tener menos reservas al tener que asumir la carga que deja de 
satisfacer la energía solar por efecto del atardecer. Comparativamente, los 

valores del índice entre la hora 0 y la hora 17 no superan el umbral, a 
diferencia de lo sucedido en el proceso de atardecer, donde el índice llega a 

un valor de 0.95 en la hidrología seca. 
 

En este año se deja de tener el acople entre generación térmica y flexibilidad, 
la hidrología seca tiene más generación por fuentes térmicas que los otros dos 

casos de estudio, sin embargo, es algo más inflexible. 
 

Aun considerando lo anterior, se puede ver en la curva que la hidrología deja 
de ser un factor determinante para el año 2035, por su acotada participación 

en la generación total de energía.   

 
La nueva generación instalada parece ser excesiva si no se realizan medidas 

concretas para mejorar la flexibilidad del sistema, es decir, este plan por sí 
solo no tiene un sustento técnico desde el punto de vista de las características 

de rampa del sistema. 
 

El umbral es superado ampliamente en las horas de atardecer, el sistema se 
considera inflexible para este año de estudio. 

 
La Figura 23 muestra la variación del índice IRRP para las diferentes estaciones 

del año. 
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Figura 23: Variación estacional del perfil IRRP, año 2035 

Se puede apreciar un comportamiento similar en el perfil del índice para las 
cuatro estaciones, esto se debe al desacople de la flexibilidad con la hidrología 

ya mencionado, dado que las diferencias observadas anteriormente entre 
estaciones se debían principalmente al uso del agua, para este año la 

generación vía embalses y unidades serie tiene una menor relevancia, por lo 
que sus efectos en la flexibilidad también son menores. 

 

4.1.4 Año 2050 
 
Entre los años 2035 y 2050 termina de entrar en operación la capacidad nueva 

que propone el plan de obras del PELP-Escenario B. La nueva capacidad 
instalada está determinada únicamente por los 7500 MW de CSP que propone 

el plan. Para este año la demanda crece en un 178% respecto del año inicial, 

lo que se traduce en una demanda peak de 30.000 MW. 
 

La generación por tecnología del año 2050 se muestra en la Figura 24. 
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Figura 24:Generación por tecnología, año 2050 

El alto crecimiento de la demanda entre el inicio y el final de los años de estudio 
produce un efecto interesante en la participación de TGV y CSP, en las tres 

hidrologías simuladas se encuentra una situación de 0 vertimientos y una 
participación mayor de tecnologías térmicas como el carbón o el diésel, esto 

quiere decir que el sistema si bien está adaptado, debe buscar energía en 
fuentes que anteriormente no habían sido porcentualmente de gran 

relevancia. 
 

Se mantiene la tendencia de mayor generación por embalses en la hidrología 
media, pero en la suma total de los cuatro años simulados, la generación vía 

embalses es mayor en la hidrología húmeda. La Figura 25 muestra el perfil del 
índice IRRP. 

 

 
Figura 25:Perfil de Índices IRRP año 2050 
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En las horas críticas se observa una disminución en el valor del índice, 

comparativamente con el año 2035. Las horas críticas son las mismas que se 
han identificado en todos los casos, sin embargo, la situación no es negativa 

ya que el máximo valor del índice se alcanza en la hidrología media y su valor 
es 0.6. 

 
Prácticamente no existen diferencias entre las hidrologías para el índice, y 

como se apreció en la gráfica anterior, la diferencia de generación total por 
tecnología entre hidrologías varía levemente. Es decir, la flexibilidad, según 

esta métrica y para este año, está totalmente desacoplada de la hidrología. 
 

La tecnología solar térmica viene a darle la flexibilidad necesaria al sistema, 
con ciclos de carga y descarga diarios. La simulación realiza un despacho de 

las centrales CSP que crece en forma paulatina desde el inicio del atardecer 
hasta llegar a plena carga en las horas de noche.  

 

El sistema es capaz de cumplir con el umbral establecido de flexibilidad, pero 
es de un alto costo, por la alta penetración de centrales térmicas que deben 

suplir la demanda en las horas peaks.  
 

Respecto del comportamiento del índice respecto de las estaciones del año, la 
Figura 26 muestra el perfil para cada época, en la hidrología media. 

 

 
Figura 26: Variación estacional del perfil IRRP, año 2050 
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Existen diferencias menores entre el primer y segundo semestre del año, sin 

embargo, las diferencias son relativamente pequeñas. La información más 
relevante de la figura anterior dice relación con la alta variabilidad de los datos 

respecto al promedio en las horas de atardecer, para todas las estaciones.  
 

Dicha variabilidad se debe a que los cambios de demanda neta en esas horas 
tienden a ser diferentes entre días y semanas, a diferencia de lo que pasa en 

el resto de las horas del día. Este fenómeno viene dado principalmente por la 
incierta combinación en el despacho de energía solar fotovoltaica y CSP.  

 

4.2 Mejoramiento de la flexibilidad del Sistema 

Eléctrico Nacional 
 

4.2.1 Adelanto de CSP 
 

La conclusión más importante que se rescata del caso base es que el mayor 
problema de flexibilidad, especialmente en las horas de atardecer, se 

encuentra en el año 2035 por la alta cantidad de capacidad fotovoltaica 
instalada en ese año.  

 
Además, el año 2050 no presenta problemas según los criterios definidos para 

este trabajo, es decir, el sistema pasa por una situación de inflexibilidad el 
2035 pero se recupera para el 2050, esto es atribuible a la gran cantidad de 

energía solar térmica que entra en el sistema. En ese sentido, se propone 
adelantar la llegada de esta tecnología al sistema, para chequear si la solución 

por si sola es suficiente en respuesta al problema de flexibilidad. 

 
La capacidad instalada de CSP que prevé el estudio PELP para el 2050 es de 

8.9 GW, sin embargo, en la realidad no se construiría una planta solar CSP de 
aquel valor, por lo que se propone dividir la nueva capacidad en centrales de 

150 MW de capacidad. Según este supuesto se instalarán 58 centrales CSP. 
  

Considerando lo explicado anteriormente, se decide adelantar 10 de estas 
centrales CSP para que se encuentren disponibles en el año 2035, 

correspondientes a 1500 MW de capacidad extra proveniente de tecnología 
solar térmica. 

 
Gracias a los resultados del caso base, se determina que en los años 2035 y 

2050 existe un desacople entre hidrología y flexibilidad. Es decir, en términos 
de la flexibilidad del sistema, la hidrología se vuelve irrelevante en esos años. 

 

En la Figura 27, se muestra el perfil de IRRP para el año 2050 con 1500 MW 
de CSP adelantados y también el caso base, para la hidrología media. 
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Figura 27: Perfil IRRP para 1500 MW de CSP adelantados 

Se puede ver una disminución en el valor del índice en las horas críticas, sin 
embargo, no es de una significancia mayor, es decir, el sistema no se vuelve 

flexible en el año 2035 con la medida adoptada. 
 

4.2.2 Reemplazo de centrales inflexibles 
 

Otra alternativa es aumentar la flexibilidad total del sistema, según el índice 
NFI, para esto, se identifican las centrales más inflexibles del sistema y se 

reemplazan por un equivalente de GNL, con características técnicas como las 
del proyecto “GNL Los Andes”. Las centrales consideradas inflexibles tienen un 

NFI menor que el del sistema. En la Tabla 2 se presentan las centrales 
inflexibles, junto con la cantidad de veces que están dando reservas en los 

momentos en los que el índice IRRP sea mayor que el umbral de 0.6 definido, 
se presenta además un factor de inflexibilidad que corresponde a un 70% del 

índice NFI y un 30% al número de apariciones. Sólo está considerada la 
operación de la hidrología media. 
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Nombre de la 
unidad 

NFI Nro de 
apariciones 

Factor de 
flexibilidad 

SANTAMARIA 0.3180 122 0.2341 
GUACOLDA2 0.4349 318 0.3343 
GUACOLDA3 0.4429 297 0.3379 
GUACOLDA1 0.4430 338 0.3419 
BOCAMINA2 0.4450 48 0.3160 
TARAPACA1 0.4515 350 0.3489 
GUACOLDA5 0.4561 319 0.3492 
GUACOLDA4 0.4586 327 0.3518 
HORNITOS2 0.5130 228 0.3806 
TOCOPILLA4 0.5144 159 0.3750 
ANDINA 0.5149 210 0.3801 
COCHRANE1 0.5542 165 0.4035 
COCHRANE2 0.5542 172 0.4041 
ANGAMOS1 0.5687 138 0.4111 

Tabla 2: Catastro de centrales inflexibles 

Se procede entonces a sacar de operación las tres centrales más inflexibles y 

en su lugar integrar centrales flexibles.  
 

El resultado del aumento en la flexibilidad del sistema cambiando las centrales 
inflexibles se muestra en la Figura 28, junto con el caso base, para efectos de 

comparación. 
 

 
Figura 28: Perfil IRRP con centrales inflexibles reemplazadas, año 2035 
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Contrario a lo pronosticado, la flexibilidad del sistema no aumenta, sino que 

disminuye en prácticamente todas las horas. Las centrales reemplazadas de 
operación funcionan en base, por lo que al sacarlas del sistema se desplaza el 

despacho teniendo que tomar carga las centrales que estaban dando reserva 
rápida (principalmente GNL).  

 
En consecuencia, se determina que dadas estas condiciones el sistema no es 

flexible, por la falta de centrales de base que reemplacen las unidades sacadas 
de operación. 

 
 

4.2.3 Reemplazo de centrales inflexibles y adelanto de CSP 
 

4.2.3.1 Año 2035 

 

Dado los resultados no satisfactorios de las medidas anteriormente 
mencionadas, se propone una combinación de ambas, es decir, aumentar la 

flexibilidad mediante el cambio a centrales GNL y adicionalmente adelantar 
1500 MW la penetración de CSP con el objetivo de que asuma parte de la carga 

que en un inicio satisfacían las centrales sacadas de operación. 
 

La Figura 29 muestra el perfil IRRP del sistema, para el año 2035 con las 
condiciones mencionadas. 

 

 
Figura 29: Perfil de índices, año 2035 

En la imagen se logra apreciar como la respuesta del sistema mejora con las 
medidas tomadas, sin embargo, no llega al umbral deseado en las horas 

críticas. 
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Se repite el ejercicio, adelantando 1500 MW más de CSP y cambiando las 3 

centrales que siguen en la lista de inflexibilidad, arrojando el perfil para el 
índice IRRP y se muestra en la Figura 30. 

 

 
Figura 30: Perfil de índices, año 2035_2 

 
La curva que describe el índice para la medida original y la profundización de 

la misma siguen una trayectoria prácticamente idéntica, pero en las horas 
críticas la reserva que aportan las nuevas centrales GNL se vuelve realmente 

significativa, dado que ya no debe cubrir la potencia que satisfacían las 
centrales que reemplazaron pues aquella demanda la llega a asumir la 

tecnología CSP que se adelantó. 
 

Si bien el valor umbral definido se supera, lo hace de manera leve, llegando el 
máximo a un IRRP de 0.63. Con esto el ejercicio se da por finalizado, sin 

embargo, podría repetirse para hacer la trayectoria del índice aún mejor, 

dependiendo del objetivo del estudio. 
 

En cuanto a la estacionalidad del comportamiento del índice, la Figura 28 
muestra el perfil del promedio de la cuantificación para cada época del año, 

para la hidrología media y junto con su desviación estándar. 
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Figura 31: Variación estacional del perfil IRRP, año 2035 

Tal como se mencionó anteriormente, el perfil anual cumple con el umbral 
propuesto, sin embargo, existe una gran variabilidad en las horas de 

atardecer, nuevamente, esto se atribuye a las diferencias en el despacho de 
la combinación entre la energía solar fotovoltaica y CSP, que puede significar 

mayores o menores niveles de reserva en el sistema según la estrategia que 
el coordinador pueda haber determinado. 

 

4.2.3.2 Año 2050 

 
Finalmente, se realiza el ejercicio de verificar si en el año 2050 se sigue 

respetando el umbral definido. El perfil se muestra en la Figura 32. 
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Figura 32: Perfil de índices, año 2050 

Se comprueba que existe una mejora en el rendimiento del sistema desde el 
punto de vista de la flexibilidad, con un peak considerablemente menor que el 

umbral impuesto. 
 

4.3 Análisis económico 
En esta sección, se realiza una cuantificación económica del costo de las 

medidas tomadas para el sistema. Deben evaluarse tanto los costos de 
inversión como el ahorro en la operación por las medidas tomadas. 

 
Se tiene entonces, la siguiente caracterización general de los elementos 

relevantes para este análisis. 

• Disminución en el costo de operación del sistema: El hecho de aumentar 
considerablemente la penetración de CSP en el sistema, llevará a un 

ahorro si se compara con el caso base, dado que se comporta como una 
tecnología de base. 

• Costo de inversión de las centrales GNL: para aumentar la flexibilidad 
del sistema, se sacan de operación centrales carboneras y se agregan 

centrales GNL rápidas. Según datos del proyecto “Andes LNG” el costo 
por kW de una central de esta tecnología es de 900 USD/MW y son 

reemplazados 1580 MW de energía proveniente de centrales a carbón. 
• Costo de inversión de las centrales CSP: Si bien, estas centrales se 

contemplan en el plan de obras elegido, adelantar la inversión para que 
esté disponible en 2035 significa asumir el costo de realizar la inversión 

a un valor mayor. La Figura 33 muestra la evolución del costo de 
inversión de la tecnología solar térmica a lo largo de los años. Para llegar 

al nivel de flexibilidad deseado, se adelantan 10 unidades CSP que 

originalmente entrarían en operación en 2041 y 10 unidades CSP que 
entrarían en operación en 2045.  
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Figura 33: Evolución del costo de inversión de centrales CSP 

 
La Tabla 3 muestra el cálculo final de los costos de inversión mencionados. 

Para determinar la anualidad, se considera una vida útil de 30 años y una tasa 
de recuperación del capital de 10%, tanto para la inversión en CSP como para 

la de GNL.  
 

Concepto 2035_Base 2035_Flexible 

Costo total 

operación [MUSD] 

1718.40 1558.66 

Anualidad de 

inversión GNL 
[MUSD] 

0 150.84 

Anualidad de 

adelanto en la 
inversión CSP 

[MUSD] 

0 109.79 

Costo Extra [MUSD] 
 

100.89 
Tabla 3: Costos de la flexibilidad 

Es decir, el sistema debe asumir un costo extra de 100 MUSD, lo que dividido 

por la energía total que genera el sistema en 2035, cercana a los 13 TWh, 
entrega costo adicional de 0.8 USD/MWh, esto representa un aumento de 

5.8% en el costo medio de la energía.  
 

Asumir este costo extra significa operar de manera más segura, sin embargo, 
cuantificar los beneficios económicos de mayor seguridad en el sistema queda 

propuesto para trabajo futuro al igual que la determinación de una relación 
entre el índice de flexibilidad con aquel beneficio, para poder llegar a un valor 

único de la flexibilidad bajo esta metodología. 
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5. Conclusiones y Trabajos 

Futuros 
5.1 Conclusiones 

 
Actualmente, se vive un cambio en el paradigma energético, impulsado 

principalmente por la preocupación mundial ante el cambio climático y la 
disminución en los costos de inversión en las energías renovables no 

convencionales que ha provocado un uso masivo de este tipo de energías. Sin 

embargo, las tecnologías solar y eólica, que han crecido bastante en los 
últimos años por su madurez tecnológica, agregan dificultades al momento de 

operar el sistema por sus características de incertidumbre y variabilidad. 
 

A lo largo de este trabajo se presentan índices de flexibilidad para evaluar el 
desempeño del Sistema Eléctrico Nacional de Chile para diferentes años de 

interés teniendo como base el plan de obras del estudio PELP-Escenario B. Se 
logra obtener una cuantificación objetiva y estandarizada de la problemática 

de insertar tecnologías de generación variable a lo largo de los años. El foco 
de este trabajo está dedicado a las variaciones horarias de demanda neta. 

 
Se diseña, además, una metodología replicable para cualquier plan de obras y 

para cualquier horizonte de tiempo. Esta metodología cobra relevancia a la 
hora de evaluar planificaciones a largo plazo, dado que actualmente, los 

estudios de planificación no se realizan considerando una resolución horaria, 

que es el orden de tiempo donde aparecen algunas de las problemáticas del 
uso de TGV’s. Es decir, tiene la capacidad de evaluar la factibilidad técnica de 

una propuesta de expansión a largo plazo, desde el punto de vista de la 
flexibilidad. 

 
Este estudio es pionero en el uso de los Polinomios de Chebyshev como 

herramienta computacional para la simulación del Sistema Eléctrico Nacional 
con foco en su flexibilidad, específicamente en las tasas de toma de carga. Se 

aprovecha la cualidad horaria que tiene la plataforma usada, con el fin de 
resolver un problema que tiene la misma resolución. 
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Para el plan de obras elegido, las siguientes conclusiones son obtenidas: 
• El sistema presenta una respuesta positiva para las exigencias de 

rampas de bajada, en todos los años, no se presentan mayores 
problemas cuando el sistema debe darle espacio a la generación solar 

fotovoltaica. Es decir, no existen problemas para variaciones negativas 
de demanda neta. 

• El SEN sólo presenta problemas considerables en el año 2035 para las 
exigencias de rampa de subida, especialmente en las horas de atardecer, 

cuando la variación de demanda neta es positiva. Esta problemática se 
debe a que toda la energía solar fotovoltaica que propone el plan de 

obras se presenta en aquel año y corresponde a un total de 12.5 GW de 
potencia instalada sin embargo no propone hasta ese momento la 

operación de nuevas centrales flexibles de manera significativa.  
• Respecto de la estacionalidad, para los años 2018 y 2025 existe una 

tendencia a un comportamiento más inflexible del sistema en los meses 

de invierno y primavera provocado por la gran participación de la 
generación vía embalse en esos meses. En los años 2035 y 2050 no se 

ve gran variación en el valor del índice IRRP entre las estaciones del año, 
dado que la participación de la energía hidráulica tiende a ser de menor 

relevancia para el sistema.  
• Las centrales CSP instaladas entre el año 2035-2050 son la solución al 

problema que se identifica en el año 2035. El despacho de estas 
centrales que aumenta paulatinamente a medida que el sol se esconde, 

permite tener reservas rápidas en gran parte de las horas críticas. 
• Para resolver el problema de flexibilidad que se observa para el año 

2035, se propone adelantar la inversión de a lo menos 3000 MW de los 
7500 MW que se proponen en el plan de obras para el período 2035-

2050. Además, deben entrar en operación unidades GNL rápidas que 
reemplacen las unidades Santa María, Guacolda 1, Guacolda 2, Guacolda 

3, Hornitos y Tarapacá.  

• Los costos de las medidas tomadas para mejorar la flexibilidad del 
sistema se traducen en un alza de 0.8 USD/MWh para el año 2035.  

 
Una de las grandes limitaciones del estudio es el hecho de realizarlo de forma 

uninodal, sin considerar así las posibles restricciones de transmisión, que, 
según personas cercanas a la industria, son los problemas que más llevarán a 

vertimientos de ERNC en el futuro por la alta radialidad del sistema y 
considerando las grandes distancias entre el centro de carga y las fuentes 

energéticas renovables. 
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5.2 Trabajos futuros 
 

El estudio puede mejorarse considerando las siguientes restricciones en el 
modelo matemático que determina la operación del sistema con operación 

horaria. 
• Despacho de reservas: Si al sistema se le impone un nivel de reserva 

que cumpla también con el objetivo de operar a mínimo costo, se 
asegura una operación segura y que pueda convivir con los cambios 

importantes en la demanda neta del sistema. 
• Transmisión: La transmisión no es considerada en este trabajo, si bien 

su inclusión no es un caso más crítico que el estudiado, es más realista 
y puede capturar problemáticas que se prevén para el futuro. 

• Restricciones de inercia: Otra de las dificultades que traen las TGV es el 
nulo aporte de inercia que tienen los inversores usados para la 

conversión entre voltaje DC a AC. Es por esto por lo que, al imponer un 

nivel mínimo de inercia en el sistema se puede llevar a vertimientos de 
energía proveniente de TGV. Al igual que la consideración anterior, no 

es un peor caso. 
• Estocasticidad, principalmente en el recurso eólico, para captar su alta 

variabilidad e incertidumbre. 
• Arbitraje de precio como alternativa de aplanar la curva de demanda y, 

en consecuencia, también, la curva de demanda neta. 
• Evaluar el comportamiento del sistema eléctrico chileno frente a los años 

intermedios que no fueron simulados en este trabajo, con el objetivo de 
identificar situaciones complejas que pueden darse a medida que 

aumenta la penetración de ERNC.  
• Calcular beneficios de las medidas tomadas para redondear un valor 

cerrado de la flexibilidad para esta metodología.  
 

Cuantificación del problema para variaciones intra-horarias en la generación 

por TGV’s, es decir, uso de alguna métrica para resoluciones horarias menores 
a la usada en este estudio. 

 
Otra arista mejorable de este estudio es la definición del umbral para el índice 

IRRP, en esta oportunidad, se usan supuestos fuertes para su definición, sin 
embargo, una recopilación de datos histórica de la operación del sistema 

eléctrico chileno puede llevar a una determinación más precisa. La forma de 
presentación de los datos puede ser más precisa y aprovechando la gran 

cantidad de información obtenida, para lo cual se requiere un análisis 
estadístico.  
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Anexo A.  Cálculo de Índices 
 

En esta sección se mostrará el procedimiento de cálculo de índices dada una 
operación. Para cumplir este propósito se propone un sistema de prueba como 

ejemplo. La Tabla 4 muestra las características del sistema de prueba, que es 
predominado por centrales térmicas, aunque tiene participación de TGV’s.  

 
Nombre de 

Central 
Tipo de 
Central 

Cvar 
[USD/MW] 

Pmax[MW] Pmin[MW] Rampa[MW/hr] 

C1 Carbón 40 100 80 45 
C2 Carbón 40 120 70 45 
G1 GNL 60 50 10 100 
G2 GNL 60 60 15 100 
D1 Diesel 100 50 5 100 
S1 Solar 5.5 30 0 N/A 
P1 Pasada 0 40 0 N/A 
E1 Eólico 7.7 30 0 N/A 

CSP1 CSP 5 30 3 50 
Tabla 4: Características del sistema de prueba 

A continuación, la Tabla 5 se muestra la operación del sistema para un día, las 
centrales se despachan por orden de mérito, sin restricciones técnicas 

adicionales. 
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Hora Demanda[MW] C1[MW] C2[MW] G1[MW] G2[MW] D1[MW] S1[MW] P1[MW] E1[MW] CSP1[MW] 

0:00 363 100 120 50 40 0 0 27 1 25 
1:00 329 100 120 50 14 0 0 15 5 25 
2:00 321 100 120 50 10 0 0 9 7 25 
3:00 312 100 120 50 0 0 0 9 8 25 
4:00 304 100 120 44 0 0 0 12 3 25 
5:00 300 100 120 35 0 0 0 18 2 25 
6:00 295 100 120 25 0 0 0 21 4 25 
7:00 287 100 120 15 0 0 7 12 8 25 
8:00 287 100 120 22 0 0 12 3 3 27 
9:00 296 100 120 5 0 0 17 18 6 30 

10:00 312 100 120 10 0 0 22 24 6 30 
11:00 321 100 120 8 0 0 28 27 8 30 
12:00 338 100 120 28 0 0 29 27 4 30 
13:00 342 100 120 50 0 0 30 9 3 30 
14:00 346 100 120 50 11 0 22 6 7 30 
15:00 342 100 120 35 0 0 21 30 6 30 
16:00 338 100 120 50 4 0 19 12 3 30 
17:00 342 100 120 50 0 0 15 21 6 30 
18:00 338 100 120 50 11 0 10 12 5 30 
19:00 338 100 120 50 31 0 7 0 3 27 
20:00 346 100 120 50 16 0 2 30 3 25 
21:00 359 100 120 50 31 0 0 30 3 25 
22:00 372 100 120 50 45 0 0 24 8 25 
23:00 380 100 120 50 50 32 0 0 3 25 

Tabla 5: Despacho sistema de prueba 

La Figura 34 muestra el despacho gráficamente. 
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Figura 34: Despacho sistema A, un día 

En las siguientes sub secciones se presenta de forma detallada el cálculo de 

los índices propuestos en el capítulo II para este sistema y este despacho. 
  

A.1 NFI 
 

Para el cálculo de este índice se deben considerar las expresiones expuestas 
en el Capítulo II, sección 2.4.1. 

𝑓𝑙𝑒𝑥(𝑖) =

1
2 [𝑃𝑚𝑎𝑥(𝑖) − 𝑃𝑚𝑖𝑛(𝑖)] +

1
2 [𝑅𝑎𝑚𝑝(𝑖)𝛥𝑡]

𝑃𝑚𝑎𝑥(𝑖)
   ∀𝑖 ∈ 𝐴    

        

𝐹𝐿𝐸𝑋𝐴 = ∑
𝑃𝑚𝑎𝑥(𝑖)

∑ 𝑃𝑚𝑎𝑥(𝑖)𝑖∈𝐴
× 𝑓𝑙𝑒𝑥(𝑖)

𝑖∈𝐴

    ∀𝑖 ∈ 𝐴     

 
Que corresponden a la flexibilidad de cada máquina del parque térmico y a la 

flexibilidad del sistema A, respectivamente. 
 

Se proceden a calcular los valores de cada máquina, los resultados se 
muestran en la Tabla 6. 
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Nombre 

de 
Central 

Pmax[MW] Pmin[MW] Rampa[MW/hr] Flex 

C1 100 80 45 0.33 

C2 120 70 45 0.40 

G1 50 10 100 1.40 

G2 60 15 100 1.21 

D1 50 5 100 1.45 

CSP1 30 3 50 1.28 
Tabla 6: Flexibilidad de cada máquina térmica 

Posteriormente, se calcula la flexibilidad de todo el sistema. 

 

𝑁𝐹𝐼𝐴 =
0.33 ∗ 100 + 0.4 ∗ 120 + 1.4 ∗ 50 + 1.21 ∗ 60 + 1.45 ∗ 50 + 1.28 ∗ 30

100 + 120 + 50 + 60 + 50 + 30
 

 

Finalmente, el índice NFI del parque térmico del sistema es: 
 

𝑁𝐹𝐼𝐴 = 0.81 

 

A.2 IRRP 
 

Para calcular este índice online de flexibilidad, se deben determinar las 
reservas que tiene cada máquina y el conjunto de máquinas para cada hora. 

 
Para el despacho mostrado anteriormente, las reservas de subida se muestran 

en la Tabla 7. 
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Hora C1 

[MW] 

C2 

[MW] 

G1 

[MW] 

G2 

[MW] 

D1 

[MW] 

S1 

[MW] 

P1 

[MW] 

E1 

[MW] 

CSP1 

[MW] 

Reserva 

total MW] 

0:00 0 0 0 20 0 0 0 0 5 25 

1:00 0 0 0 46 0 0 0 0 5 51 

2:00 0 0 0 50 0 0 0 0 5 55 

3:00 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 

4:00 0 0 6 0 0 0 0 0 5 11 

5:00 0 0 15 0 0 0 0 0 5 20 

6:00 0 0 25 0 0 0 0 0 5 30 

7:00 0 0 35 0 0 0 0 0 5 40 

8:00 0 0 28 0 0 0 0 0 3 31 

9:00 0 0 45 0 0 0 0 0 0 45 

10:00 0 0 40 0 0 0 0 0 0 40 

11:00 0 0 42 0 0 0 0 0 0 42 

12:00 0 0 22 0 0 0 0 0 0 22 

13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14:00 0 0 0 49 0 0 0 0 0 49 

15:00 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 

16:00 0 0 0 56 0 0 0 0 0 56 

17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18:00 0 0 0 49 0 0 0 0 0 49 

19:00 0 0 0 29 0 0 0 0 3 32 

20:00 0 0 0 44 0 0 0 0 5 49 

21:00 0 0 0 29 0 0 0 0 5 34 

22:00 0 0 0 15 0 0 0 0 5 20 

23:00 0 0 0 10 18 0 0 0 5 33 
Tabla 7: Reservas de subida del sistema A, para cada hora 

Luego, se ordenan los datos de reserva total y se construye una curva de 
densidad de probabilidad dadas la cantidad de apariciones de un valor de 

reserva total. Esto se muestra en la Tabla 8. 
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Reserva 

total [MW] 

Frecuencia de 

ocurrencia 

Probabilidad 

Acumulada 

0 1 0.04 

5 1 0.09 

11 1 0.13 

15 1 0.17 

20 2 0.26 

22 1 0.30 

25 1 0.35 

30 1 0.39 

31 1 0.43 

32 1 0.48 

33 1 0.52 

34 1 0.57 

40 2 0.65 

42 1 0.70 

45 1 0.74 

49 3 0.87 

51 1 0.91 

55 1 0.96 

56 1 1.00 
Tabla 8: Probabilidad de ocurrencia, rampa de subida 

Se debe realizar el mismo procedimiento para las rampas de bajada. Y el 

resumen del ejercicio se muestra en la Tabla 9. 
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Hora C1 
[MW] 

C2 
[MW] 

G1 
[MW] 

G2 
[MW] 

D1 
[MW] 

S1 
[MW] 

P1 
[MW] 

E1 
[MW] 

CSP1 
[MW] 

Reserva 

total[MW] 

0:00 20 45 40 25 0 0 27 1 22 180 

1:00 20 45 40 -1 0 0 15 5 22 146 

2:00 20 45 40 -5 0 0 9 7 22 138 

3:00 20 45 40 0 0 0 9 8 22 144 

4:00 20 45 34 0 0 0 12 3 22 136 

5:00 20 45 25 0 0 0 18 2 22 132 

6:00 20 45 15 0 0 0 21 4 22 127 

7:00 20 45 5 0 0 7 12 8 22 119 

8:00 20 45 12 0 0 12 3 3 24 119 

9:00 20 45 -5 0 0 17 18 6 27 128 

10:00 20 45 0 0 0 22 24 6 27 144 

11:00 20 45 -2 0 0 28 27 8 27 153 

12:00 20 45 18 0 0 29 27 4 27 170 

13:00 20 45 40 0 0 30 9 3 27 174 

14:00 20 45 40 -4 0 22 6 7 27 163 

15:00 20 45 25 0 0 21 30 6 27 174 

16:00 20 45 40 -11 0 19 12 3 27 155 

17:00 20 45 40 0 0 15 21 6 27 174 

18:00 20 45 40 -4 0 10 12 5 27 155 

19:00 20 45 40 16 0 7 0 3 24 155 

20:00 20 45 40 1 0 2 30 3 22 163 

21:00 20 45 40 16 0 0 30 3 22 176 

22:00 20 45 40 30 0 0 24 8 22 189 

23:00 20 45 40 35 27 0 0 3 22 192 
Tabla 9: Reservas de bajada  del sistema A, para cada hora 

La curva de densidad de probabilidad se muestra en la Tabla 10. 
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Reserva 

total [MW] 

Frecuencia de 

ocurrencia 

Probabilidad 

Acumulada 

119 2 0.08 

127 1 0.13 

128 1 0.17 

132 1 0.21 

136 1 0.25 

138 1 0.29 

144 2 0.38 

146 1 0.42 

153 1 0.46 

155 3 0.58 

163 2 0.67 

170 1 0.71 

174 3 0.83 

176 1 0.88 

180 1 0.92 

189 1 0.96 

192 1 1.00 
Tabla 10: Probabilidad de ocurrencia, rampa de bajada 

Por otro lado, se deben evaluar la variación de Demanda Neta para cada hora 
del día junto con su variación, esto se muestra en la Tabla 11. 
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Hora DN 

[MW] 

Variación 

DN[MW] 

0:00 362 0 

1:00 324 -38 

2:00 314 -10 

3:00 304 -9 

4:00 301 -3 

5:00 298 -3 

6:00 291 -7 

7:00 272 -19 

8:00 272 0 

9:00 273 0 

10:00 284 12 

11:00 285 0 

12:00 305 20 

13:00 309 4 

14:00 317 8 

15:00 315 -2 

16:00 316 0 

17:00 321 5 

18:00 323 2 

19:00 328 5 

20:00 341 13 

21:00 356 15 

22:00 364 8 

23:00 377 13 
Tabla 11: Demanda neta y su variación 

Para cada hora, se toma la variación de demanda neta para evaluar la 
flexibilidad de del sistema. En este contexto, por ejemplo, para la hora 12:00 

la variación de demanda neta es de 20 MW, por lo que, si las reservas 

disponibles en el sistema fueran 19 MW, no se tendrían rampas suficientes 
para el cambio de demanda neta. La probabilidad de que las rampas sean 

insuficientes se observan las curvas de probabilidad acumulada de ocurrencia, 
de subida o de bajada, dependiendo si la variación de demanda es positiva o 

negativa.  
 

Dado lo anterior, en el ejemplo de las 12:00 existe una variación positiva de 
demanda neta, por lo que se evalúan las reservas de subida. En esa curva, la 

probabilidad de que haya 19 MW o menos de reserva de subida, para este 
caso, la probabilidad es de 0.17. 

Se realiza aquel ejercicio para cada hora y se obtiene la Tabla 12. 
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Hora IRRP 

0:00 0 

1:00 0 

2:00 0 

3:00 0 

4:00 0 

5:00 0 

6:00 0 

7:00 0 

8:00 0 

9:00 0 

10:00 0.13 

11:00 0 

12:00 0.17 

13:00 0.04 

14:00 0.09 

15:00 0 

16:00 0 

17:00 0.04 

18:00 0.04 

19:00 0.04 

20:00 0.13 

21:00 0.13 

22:00 0.09 

23:00 0.13 
Tabla 12: Perfil IRRP  

A.3 LORPup/LORPdn 
 

Para explicar el cálculo del LORP, se mostrará el procedimiento para su versión 
de subida, para las rampas de bajada la forma es idéntica. 

 

Éste índice considera los errores que podría tener el coordinador eléctrico al 
momento de predecir la demanda neta, es decir, al predecir la demanda y la 

generación en base a TGV. 
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Tal como se menciona en el capítulo II sección A.3, se asume que la predicción 

de la demanda neta se comporta como una distribución normal, donde la 
media es la predicción y la desviación estándar se determina con datos 

históricos. Para determinar la desviación estándar para el Coordinador 
Eléctrico Nacional se tomaron datos de operación real y operación programada 

de la demanda neta, el resultado arrojó que el error promedio en demanda 
neta de los ex CDEC’s es del 2.4%. 

 
Por ejemplo, en el despacho mostrado para el Sistema A, a las 15:00 es de 

315 MW. Si se consideran los parámetros descritos anteriormente, la curva de 
densidad de probabilidad que representa la predicción que hubiese hecho el 

coordinador chileno. 
 

 
Figura 35: Distribución de probabilidad, hora 15:00 

En esa hora, la media de la distribución es 315 [MW] y su desviación estándar 

es de 7,56 MW. La reserva de subida para el mismo período de tiempo es de 

15[MW], es decir, el sistema tiene rampas suficientes para cubrir un cambio 
de demanda neta de 15 [MW] por posibles errores de predicción. Luego, si el 

cambio es mayor a ese cambio, es decir, la demanda neta es de 331 MW, el 
sistema no podrá asumir el error de predicción.  

 
Dicho lo anterior, la probabilidad de tener rampas insuficientes y por tanto el 

índice LORPup es: 
𝐿𝑂𝑅𝑃𝑢𝑝 = 1 − 𝐴𝐷𝐹(331) 

𝐿𝑂𝑅𝑃𝑢𝑝 = 1 − 0.983 = 0.017 
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Esto se representa en el área sombreada la curva indicada en la Figura 36. 

 

 
Figura 36: LORPup, hora15 

 
Repitiendo este procedimiento para todas las horas del día, la Tabla 13 

muestra el perfil de LORPup para las diferentes horas del día. 
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Hora Demanda 

Neta 
[MW] 

Reserva de 

subida 
[MW] 

LORPup 

0:00 310 25 0.001 

1:00 284 51 0.000 

2:00 280 55 0.000 

3:00 270 5 0.247 

4:00 264 11 0.061 

5:00 255 20 0.002 

6:00 245 30 0.000 

7:00 235 40 0.000 

8:00 242 31 0.000 

9:00 225 45 0.000 

10:00 230 40 0.000 

11:00 228 42 0.000 

12:00 248 22 0.000 

13:00 270 0 0.500 

14:00 281 49 0.000 

15:00 255 15 0.017 

16:00 274 56 0.000 

17:00 270 0 0.500 

18:00 281 49 0.000 

19:00 301 32 0.000 

20:00 286 49 0.000 

21:00 301 34 0.000 

22:00 315 20 0.008 

23:00 352 33 0.000 
Tabla 13: Perfil LORPup 

A.4 LOWE 
 

Tal como se muestra en el capítulo II en la sección A.4, existen tres situaciones 
que pueden llevar a un sistema a tener que verter energía eólica (o solar), 

estas son: 
1. Demanda neta está bajo el nivel mínimo de demanda (MLL) del sistema, 

que corresponde a la suma de los mínimos técnicos de las unidades del 
sistema. 

2. Se desconecta carga intempestivamente y la generación despachada no 

tiene la capacidad de rampa de bajada suficiente para seguir la caída de 
carga. 

3. Se conecta carga intempestivamente o desconecta de forma 
intempestiva una unidad y la generación despachada no tiene la 

capacidad de rampa de subida suficiente para seguir la conexión de la 
nueva carga. 
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Para determinar la probabilidad de topar la primera condición dada la 

operación mostrada, se debe calcular el MLL para cada hora del día. Esta 
información se muestra en la Tabla 14. 

 

Hora MLL[MW] 

0:00 178 

1:00 178 

2:00 178 

3:00 163 

4:00 163 

5:00 163 

6:00 163 

7:00 163 

8:00 163 

9:00 163 

10:00 163 

11:00 163 

12:00 163 

13:00 163 

14:00 178 

15:00 163 

16:00 178 

17:00 163 

18:00 178 

19:00 178 

20:00 178 

21:00 178 

22:00 178 

23:00 183 
Tabla 14: MLL sistema A 

Se construye entonces una curva de densidad de probabilidad para la demanda 

neta, de forma idéntica a lo hecho con las rampas en el índice IRRP y se 

muestran en la Tabla 15. 
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Demanda 

Neta 

Frecuencia de 

ocurrencia 

Probabilidad 

acumulada 

225 1 0.04 

228 1 0.08 

230 1 0.13 

235 1 0.17 

242 1 0.21 

245 1 0.25 

248 1 0.29 

255 2 0.38 

264 1 0.42 

270 3 0.54 

274 1 0.58 

280 1 0.63 

281 2 0.71 

284 1 0.75 

286 1 0.79 

301 2 0.88 

310 1 0.92 

315 1 0.96 

352 1 1.00 

Tabla 15: Probabilidad acumulada de demanda Neta 

 

Para cada hora se propone evaluar la probabilidad de que el MLL esté bajo la 

demanda neta. Para este caso, se observa que todas las horas tienen un MLL 

suficientemente bajo para que la probabilidad (dada esta operación) de que la 

demanda neta este bajo el nivel, sea 0. 
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Las dos condiciones restantes se calculan a partir de una curva de probabilidad 

acumulada para las variaciones de demanda neta, luego se calculan las 

reservas de subida y de bajada para cada hora, posteriormente se evalúan 

dichas reservas en la curva de probabilidad acumulada ya construida. La 

probabilidad acumulada en su versión de bajada es 𝐹(∑ 𝑅𝑎𝑚𝑝 − 𝑑𝑛) y para la 

subida es 𝐹(∑ 𝑅𝑎𝑚𝑝 − 𝑢𝑝), luego la probabilidad de que se topen las 

restricciones mencionadas es: 

𝑃(𝑉_ 𝑅𝑎𝑚𝑝 − 𝑑𝑛) = 1 − 𝐹(∑ 𝑅𝑎𝑚𝑝 − 𝑑𝑛) 

𝑃(𝑉_ 𝑅𝑎𝑚𝑝 − 𝑢𝑝) = 1 − 𝐹(∑ 𝑅𝑎𝑚𝑝 − 𝑢𝑝) 

Es importante notar que se deben realizar curvas de variaciones de demanda 

neta para cambios negativos y positivos, se muestran en la Tabla 16 y Tabla 

17, respectivamente. 

Variación de 

Demanda 

positiva[MW] 

Frecuencia 

de 

ocurrencia 

Probabilidad 

Acumulada 

6 1 0.09 

7 1 0.18 

11 2 0.36 

14 1 0.45 

15 1 0.55 

18 1 0.64 

20 2 0.82 

22 1 0.91 

37 1 1.00 

Tabla 16: Probabilidad acumulada de variación de demanda de bajada 
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Variación de 

Demanda 

positiva[MW] 

Frecuencia 

de 

ocurrencia 

Probabilidad 

Acumulada 

3 1 0.08 

4 2 0.25 

6 1 0.33 

9 2 0.50 

10 2 0.67 

15 1 0.75 

18 1 0.83 

26 2 1.00 

Tabla 17:Probabilidad acumulada de variación de demanda de subida 

Como ejemplo, al considerar la hora 15:00, en ella, el MLL es de 163 MW, la 

reserva de subida es de 15 MW y la de bajada es de 174 MW. Usando las 

expresiones mencionadas en el capítulo II, sección A.4 y explicadas en esta 

sub sección, se llega a los siguientes valores.  

𝑃(𝑉𝑀𝐿𝐿) = 𝐹(𝑀𝐿𝐿) = 𝐹(163) = 0 

𝑃(𝑉_ 𝑅𝑎𝑚𝑝 − 𝑑𝑛) = 1 − 𝐹 (∑ 𝑅𝑎𝑚𝑝 − 𝑑𝑛) = 1 − 𝐹(174) = 1 − 0 = 1 

𝑃(𝑉 _𝑅𝑎𝑚𝑝 − 𝑢𝑝) = 1 − 𝐹 (∑ 𝑅𝑎𝑚𝑝 − 𝑢𝑝) = 1 − 𝐹(15) = 1 − 0.75 = 0.25 

 

Luego, usando la expresión: 
 

𝐿𝑂𝑊𝐸 = 1 − (1 − 𝐹(𝑀𝐿𝐿))𝑥(𝐹(∑ 𝑅𝑎𝑚𝑝 − 𝑢𝑝))𝑥(𝐹(∑ 𝑅𝑎𝑚𝑝 − 𝑑𝑛)) 

𝐿𝑂𝑊𝐸 = 1 − (1 − 0)𝑥1𝑥0.55 = 0.25 

 

Luego, el índice LOWE para las 15:00 tiene un valor de 0.25, el resto de las 

horas se resume en la Tabla 18. 

 

 



 

 74 

Tabla 18:Perfil LOWE, Sistema A 

Hora MLL Reserva de 

bajada [MW] 

Reserva de 

subida 

[MW] 

F(MLL) F(Ramp_

dn) 

F(Ramp_

up) 

LOWE 

0:00 178 180 25 0 1 0.83 0.17 

1:00 178 146 51 0 1 1 0 

2:00 178 138 55 0 1 1 0 

3:00 163 144 5 0 1 0.25 0.75 

4:00 163 136 11 0 1 0.67 0.33 

5:00 163 132 20 0 1 0.83 0.17 

6:00 163 127 30 0 1 1 0 

7:00 163 119 40 0 1 1 0 

8:00 163 119 31 0 1 1 0 

9:00 163 128 45 0 1 1 0 

10:00 163 144 40 0 1 1 0 

11:00 163 153 42 0 1 1 0 

12:00 163 170 22 0 1 0.83 0.17 

13:00 163 174 0 0 1 0 1 

14:00 178 163 49 0 1 1 0 

15:00 163 174 15 0 1 0.75 0.25 

16:00 178 155 56 0 1 1 0 

17:00 163 174 0 0 1 0 1 

18:00 178 155 49 0 1 1 0 

19:00 178 155 32 0 1 1 0 

20:00 178 163 49 0 1 1 0 

21:00 178 176 34 0 1 1 0 

22:00 178 189 20 0 1 0.83 0.17 

23:00 183 192 33 0 1 1 0 
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Anexo B.  Energía afluente anual al sistema 
 

Año TOTAL[GWh] 

60-61 27206.5 

61-62 31472.7 

62-63 20822.2 

63-64 30805.8 

64-65 24029.5 

65-66 37266.3 

66-67 34287.7 

67-68 25842.0 

68-69 15322.1 

69-70 30230.7 

70-71 26229.3 

71-72 28817.5 

72-73 38051.5 

73-74 28400.2 

74-75 28241.6 

75-76 31501.2 

76-77 25448.8 

77-78 34837.5 

78-79 33111.1 

79-80 32010.9 

80-81 37170.1 

81-82 30570.8 

82-83 37871.0 

83-84 28055.1 

84-85 33101.6 

85-86 26791.9 

86-87 34533.8 

87-88 31735.5 

88-89 25292.4 

89-90 23943.2 

90-91 24036.6 

91-92 31186.4 

92-93 34171.2 

93-94 34677.1 

94-95 30892.9 

95-96 31536.5 

96-97 18307.2 

97-98 35543.8 

98-99 15172.3 
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99-00 25035.1 

00-01 32363.0 

01-02 32479.3 

02-03 35624.6 

03-04 26799.8 

04-05 27620.6 

05-06 35065.2 

06-07 35587.5 

07-08 21630.6 

08-09 28898.3 

09-10 30643.0 

10-11 21900.7 

11-12 25025.3 

12-13 21611.6 

13-14 21812.1 

14-15 24700.9 

15-16 24626.8 

Tabla 19: Energía anual afluente al sistema 

 

 
Figura 37: Energía anual afluente al sistema 
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Anexo C.  Proyecto GNL ANDES 
 

 
NOMBRE PROYECTO ANDES LNG 

NRO DE UNIDADES 30 

POTENCIA POR UNIDAD 18 MW 

POTENCIA MÁXIMA 540 MW 

POTENCIA MÍNIMA 5 MW 

RAMPA DE SUBIDA 110 MW/min 

RAMPA DE BAJADA 110 MW/min 

SIN TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN 

Tabla 20: Características del proyecto Andes LNG 
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Anexo D.  Características de las unidades del 

sistema 
 

Nombre Tipo Pmin 
[MW] 

Pmax 
[MW] 

Cvar 
[USD/MW] 

rmax 
[MW/hr] 

rmin 
[MW/hr] 

CELCO1 Biomasa 2.9 2.85 10 
  

CELCO2 Biomasa 0 1.9 55.98 
  

ARAUCO1 Biomasa 5 9.5 40 
  

ARAUCO2 Biomasa 0 9.5 70 
  

CHOLGUAN1 Biomasa 5 8.55 26.11 
  

ESCUADRON Biomasa 5 13.49 46.4 
  

VALDIVIA1 Biomasa 0 5.7 8 
  

VALDIVIA2 Biomasa 0 8.55 18 
  

VALDIVIA3 Biomasa 0 5.7 49.66 
  

VALDIVIA4 Biomasa 0 38 102.11 
  

MASISA Biomasa 5 10.54 41.13 
  

NUEVAALDEA1 Biomasa 9 18.05 25 
  

NUEVAALDEA3 Biomasa 0 35.15 8 
  

LICANTEN1 Biomasa 0 1.9 8 
  

LICANTEN2 Biomasa 0 1.9 63 
  

SANTAFE21 Biomasa 5 16.17 15.6 
  

SANTAFE22 Biomasa 0 15.99 27.79 
  

SANTAFE23 Biomasa 0 15.33 55.35 
  

SANTAFE24 Biomasa 0 10.22 137.5 
  

CMPCLAJA1 Biomasa 4.84 4.83 8 
  

CMPCLAJA2 Biomasa 0 9.67 52.8 
  

CMPCPACIFICO1 Biomasa 5 11.22 8 
  

CMPCPACIFICO2 Biomasa 0 10.54 32.25 
  

LAJAEVERDE1 Biomasa 0 7.66 50.6 
  

LAJAEVERDE2 Biomasa 0 3.73 8 
  

LAUTARO1_1 Biomasa 11.6 16.07 40.47 
  

LAUTARO1_2 Biomasa 0 7.14 66.68 
  

LAUTARO2_1 Biomasa 0 13.19 39.69 
  

LAUTARO2_2 Biomasa 0 6.15 52.83 
  

LOMALOSCOLORADOS21 Biomasa 0 1.74 11.57 
  

LOMALOSCOLORADOS22 Biomasa 0 16.85 10.25 
  

VINALES1 Biomasa 5.8 5.8 16 
  

VINALES2 Biomasa 0 9.67 38 
  

VINALES3 Biomasa 0 5.8 45 
  

EPACIFICO Biomasa 9 13.59 53.43 
  

SANTAMARTA Biomasa 0 14.91 15 
  

CORDILLERA Biomasa 0 48.95 46.4 
  

DESECHOSVII1 Biomasa 0 14.35 8.08 
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DESECHOSVII2 Biomasa 0 9.57 8.08 
  

DESECHOSVIII2 Biomasa 0 8.61 8.08 
  

GUACOLDA1 Carbon 55.22 138.59 46.8 42 42 

GUACOLDA2 Carbon 55.22 139.88 45.6 42 42 

GUACOLDA3 Carbon 53.75 132.58 38.6 42 42 

GUACOLDA4 Carbon 52.96 132.4 47.3 42 42 

BOCAMINA1 Carbon 57.58 106.92 57.1 120 120 

BOCAMINA2 Carbon 211.92 290.24 53.7 180 180 

VENTANAS2 Carbon 92.2 201.16 43.4 180 180 

VENTANAS1 Carbon 52.4 103.12 46.1 180 180 

VENTANAS3 Carbon 109 236.29 48.5 180 180 

CAMPICHE Carbon 109 232.8 49.6 180 180 

SANTAMARIA Carbon 200.89 304.72 36.22 90 90 

GUACOLDA5 Carbon 53.72 133.44 46 42 42 

ANGAMOS1 Carbon 89.32 223.29 40.7 120 120 

ANGAMOS2 Carbon 89.4 223.51 40.8 141 141 

ANDINA Carbon 55.85 139.63 45.4 60 60 

HORNITOS2 Carbon 56.33 140.82 47.5 60 60 

MEJILLONES1 Carbon 56.69 141.73 61.3 180 180 

MEJILLONES2 Carbon 60.02 150.06 54.2 180 180 

TARAPACA1 Carbon 59.41 148.52 47.5 45 45 

TOCOPILLA4 Carbon 46.64 116.61 54.2 50 50 

TOCOPILLA5 Carbon 48.26 120.66 52.5 180 180 

TOCOPILLAU12 Carbon 29.13 72.82 61.5 240 240 

TOCOPILLAU13 Carbon 29.2 72.99 62 240 240 

TOCOPILLAU14 Carbon 46.73 116.82 60.5 300 300 

TOCOPILLAU15 Carbon 45.41 113.51 57.1 120 120 

COCHRANE1 Carbon 94.4 236 44.4 120 120 

COCHRANE2 Carbon 94.4 236 44.8 120 120 

PETROPOWER Cogeneracion 45.47 60.9 50 
  

CSP1_Andes CSP 0 150 5 
  

 CSP2_Andes  CSP 0 150 5 
  

 CSP3_Andes  CSP 0 150 5 
  

 CSP4_Andes  CSP 0 150 5 
  

 CSP5_Andes  CSP 0 150 5 
  

 CSP6_Andes  CSP 0 150 5 
  

 CSP7_Andes  CSP 0 150 5 
  

 CSP8_Andes  CSP 0 150 5 
  

 CSP9_Andes  CSP 0 150 5 
  

CSP1_Collahuasi CSP 0 150 5 
  

CSP2_Collahuasi CSP 0 150 5 
  

CSP3_Collahuasi CSP 0 150 5 
  

CSP4_Collahuasi CSP 0 150 5 
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CSP5_Collahuasi CSP 0 150 5 
  

CSP6_Collahuasi CSP 0 150 5 
  

CSP7_Collahuasi CSP 0 150 5 
  

CSP8_Collahuasi CSP 0 150 5 
  

CSP9_Collahuasi CSP 0 113 5 
  

CSP10_Collahuasi CSP 0 150 5 
  

CSP11_Collahuasi CSP 0 150 5 
  

CSP12_Collahuasi CSP 0 150 5 
  

CSP13_Collahuasi CSP 0 150 5 
  

CSP14_Collahuasi CSP 0 150 5 
  

CSP15_Collahuasi CSP 0 150 5 
  

CSP16_Collahuasi CSP 0 150 5 
  

CSP17_Collahuasi CSP 0 150 5 
  

CSP18_Collahuasi CSP 0 150 5 
  

CSP19_Collahuasi CSP 0 150 5 
  

CSP20_Collahuasi CSP 0 150 5 
  

CSP1_Chuquicamata CSP 0 150 5 
  

CSP2_Chuquicamata CSP 0 150 5 
  

CSP3_Chuquicamata CSP 0 150 5 
  

CSP4_Chuquicamata CSP 0 150 5 
  

CSP5_Chuquicamata CSP 0 150 5 
  

CSP6_Chuquicamata CSP 0 150 5 
  

CSP7_Chuquicamata CSP 0 150 5 
  

CSP8_Chuquicamata CSP 0 150 5 
  

CSP9_Chuquicamata CSP 0 150 5 
  

CSP10_Chuquicamata CSP 0 150 5 
  

CSP11_Chuquicamata CSP 0 150 5 
  

CSP12_Chuquicamata CSP 0 150 5 
  

CSP13_Chuquicamata CSP 0 150 5 
  

CSP14_Chuquicamata CSP 0 150 5 
  

CSP15_Chuquicamata CSP 0 150 5 
  

CSP16_Chuquicamata CSP 0 150 5 
  

CSP17_Chuquicamata CSP 0 150 5 
  

CSP18_Chuquicamata CSP 0 150 5 
  

CSP19_Chuquicamata CSP 0 150 5 
  

CSP20_Chuquicamata CSP 0 150 5 
  

CSP21_Chuquicamata CSP 0 150 5 
  

CSP22_Chuquicamata CSP 0 150 5 
  

CSP23_Chuquicamata CSP 0 150 5 
  

CSP24_Chuquicamata CSP 0 150 5 
  

CSP25_Chuquicamata CSP 0 150 5 
  

CSP26_Chuquicamata CSP 0 150 5 
  

CSP27_Chuquicamata CSP 0 150 5 
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CSP28_Chuquicamata CSP 0 150 5 
  

CSP29_Chuquicamata CSP 0 150 5 
  

CSP30_Chuquicamata CSP 0 170 5 
  

CANDELARIA1DIE Diesel 58.15 121.81 171.15 
  

CANDELARIA2DIE Diesel 58.15 125.02 171.1 
  

NEHUENCO1DIE Diesel 283.45 274.82 101.13 600 600 

NEHUENCO2DIE Diesel 190 354.13 101 360 360 

NEHUENCO9BB Diesel 30 82.8 169.88 
  

ANTILHUE Diesel 23.75 99.42 224.04 
  

LOSPINOS Diesel 30 87.49 118.44 
  

TALTAL21 Diesel 71.25 104.5 164.51 
  

TALTAL22 Diesel 71.25 104.5 164.51 
  

SANISIDRO1DIE Diesel 0 298.37 122.52 600 600 

SANISIDRO2DIE Diesel 247.69 342.55 116.67 720 720 

QUINTERO2DIE Diesel 0 126.29 149.82 
  

QUINTERO1DIE Diesel 0 125.31 149.82 
  

NRENCADIE Diesel 0 270.19 112.27 600 600 

RENCA Diesel 0 81.88 227.43 
  

SANTALIDIA Diesel 60 134.77 173.21 
  

LOSVIENTOS Diesel 60 129.23 172.8 
  

LOSGUINDOS Diesel 65 127.94 153.82 
  

DONACARMEN1 Diesel 9.97 48 100 
  

CELCO3 Diesel 0 2.85 133.16 
  

ARAUCO3 Diesel 0 3.8 100 
  

CHOLGUAN2 Diesel 0 3.8 141.21 
  

NUEVAALDEA2 Diesel 0 9.5 190.02 
  

CARDONES Diesel 0 144.66 171.93 
  

DALMAGRO Diesel 0 21.85 213.25 
  

HUASCO Diesel 0 37.12 218.35 
  

OLIVOS2 Diesel 0 21.09 214.83 
  

OLIVOS1 Diesel 0 88.35 175.53 
  

TERMOPACIFICO Diesel 0 76.57 24.16 
  

PUNTACOLORADA2 Diesel 15.78 16.15 134.46 
  

ELSALVADOR2 Diesel 0 22.61 253.15 
  

ESPERANZA3 Diesel 0 17.86 274.2 
  

ESPERANZA41 Diesel 0 1.71 203.4 
  

ESPERANZA42 Diesel 0 1.52 199.1 
  

COLIHUES Diesel 11 20.9 127.04 
  

DEGAN Diesel 0 34.2 171.84 
  

ANDES1 Diesel 0 30.88 161.52 
  

CMPCLAJA3 Diesel 0 9.67 141.9 
  

CMPCPACIFICO3 Diesel 0 10.15 179.45 
  

HORCONES Diesel 0 23.09 224.08 
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COLMITO Diesel 20 55.1 171.22 
  

CENIZAS Diesel 0 13.69 189.56 
  

TENO Diesel 0 57.76 165.54 
  

SANLORENZO1 Diesel 0 27.9 304.55 
  

SANLORENZO2 Diesel 0 25.45 336.12 
  

SANLORENZO3 Diesel 0 7.55 193.52 
  

ELPENON Diesel 0 79.3 159.74 
  

TRAPEN Diesel 0 76.95 164.14 
  

ESPINOS2 Diesel 20 22.8 206.74 
  

ESPINOS1 Diesel 20 95 165.34 
  

NEWEN Diesel 0 13.63 276.02 
  

CEMENTOSBIOBIO Diesel 6.45 12.92 111.16 
  

CORONEL Diesel 0 44.84 152.53 
  

YUNGAY1 Diesel 0 49.78 218.2 
  

YUNGAY2 Diesel 0 49.49 198.72 
  

YUNGAY3 Diesel 0 50.8 214 
  

YUNGAY4 Diesel 0 43.51 132.92 
  

CHUYACA Diesel 0 14.25 177.21 
  

EMELDA1 Diesel 0 31.37 242.19 
  

EMELDA2 Diesel 0 33.93 259.27 
  

CALLECALLE Diesel 0 13 162.73 
  

CHILOE Diesel 0 8.55 219.69 
  

CONCON Diesel 0 2.18 186.95 
  

LASVEGAS Diesel 0 1.99 177.15 
  

ELTOTORAL Diesel 0 2.85 177.25 
  

PLACILLA Diesel 0 2.85 170.85 
  

QUINTAY Diesel 0 2.85 171.55 
  

SANGREGORIO Diesel 0 0.4 184.36 
  

LINARES Diesel 0 0.4 184.36 
  

CONSTITUCION Diesel 0 8.55 225.89 
  

MAULE Diesel 0 5.7 205.69 
  

QUELLON Diesel 0 7.6 186.21 
  

ARICA3 Diesel 1.2 8.36 166.82 
  

ARICA1 Diesel 0.45 2.92 170.61 
  

ARICA2 Diesel 0.45 2.85 170.01 
  

IQUIQUE3 Diesel 0.45 2.81 167.21 
  

IQUIQUE5 Diesel 0.6 4.06 179.7 
  

IQUIQUE1 Diesel 3.6 23.56 178.09 
  

TOCOPILLA1 Diesel 3.75 24.6 239.52 
  

TOCOPILLA2 Diesel 3.75 24.83 239.52 
  

TARAPACA2 Diesel 3.6 23.65 253.01 
  

CUMMINS Diesel 0 0.72 197.48 
  

DEUTZ Diesel 0 1.96 219.96 
  



 

 83 

ZOFRI1 Diesel 0 0.9 143.74 
  

ZOFRI2 Diesel 0 5.16 142.14 
  

ZOFRI3 Diesel 0 4.76 126.26 
  

ESTANDARTES Diesel 0.3 1.6 157.05 
  

MANTOSBLANCOS Diesel 0 27.92 206.88 
  

INGENOVA Diesel 0.3 2 164.91 
  

CIPRESES Embalse 0 105 0 
  

PEHUENCHE Embalse 0 560 0 
  

COLBUN Embalse 0 457 0 
  

ELTORO Embalse 0 450 0 
  

RAPEL Embalse 0 375 0 
  

CANUTILLAR Embalse 0 167.3 0 
  

RALCO Embalse 0 690 0 
  

PANGUE Embalse 0 450 0 
  

PILMAIQUEN Embalse 0 39 0 
  

EOL_LEBU1 Eolica 0 6.5 7.7 
  

EOL_LEBU2 Eolica 0 3.5 7.7 
  

EOL_HUAJACHE Eolica 0 9 7.7 
  

EOL_RAKI Eolica 0 9 7.7 
  

EOL_TALINAYORIENTE Eolica 0 90 7.7 
  

EOL_TALINAYPONIENTE Eolica 0 60.6 7.7 
  

EOL_ELARRAYAN Eolica 0 100 7.7 
  

EOL_TOTORAL Eolica 0 46 7.7 
  

EOL_PUNTACOLORADA1 Eolica 0 20 7.7 
  

EOL_MONTEREDONDO Eolica 0 48 7.7 
  

EOL_CANELA1 Eolica 0 18.15 7.7 
  

EOL_CANELA2 Eolica 0 60 7.7 
  

EOL_UCUQUER1 Eolica 0 6.96 7.7 
  

EOL_UCUQUER2 Eolica 0 10.2 7.7 
  

EOL_LOSCURUROS Eolica 0 110 7.7 
  

EOL_SANPEDRO3_1 Eolica 0 36 7.7 
  

EOL_SANPEDRO3_2 Eolica 0 65 7.7 
  

EOL_CABOLEONES1 Eolica 0 17 7.7 
  

EOL_AURORA Eolica 0 153 7.7 
  

EOL_SARCO Eolica 0 170 7.7 
  

EOL_PUELCHESUR Eolica 0 106 7.7 
  

EOL_MALLECO Eolica 0 214 7.7 
  

EOL_NEGRETE Eolica 0 36 7.7 
  

EOL_LOMASDUQUECO Eolica 0 32 7.7 
  

EOL_CABOLEONES2 Eolica 0 307.8 7.7 
  

EOL_CABOLEONES3 Eolica 0 46.8 7.7 
  

EOL_ESPERANZA2 Eolica 0 200 7.7 
  

EOL_LAESPERANZA Eolica 0 10.5 7.7 
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EOL_TCHAMMA Eolica 0 150.4 7.7 
  

EOL_CERROTIGRE Eolica 0 147.2 7.7 
  

EOL_CAMAN Eolica 0 207.9 7.7 
  

EOL_CKANI Eolica 0 114.3 7.7 
  

EOL_SANGABRIEL Eolica 0 154 7.7 
  

EOL_COIHUE Eolica 0 216 7.7 
  

EOL_TALTAL1 Eolica 0 99 7.7 
  

EOL_CUEL Eolica 0 33 7.7 
  

EOL_PUNTAPALMERAS Eolica 0 45 7.7 
  

EOL_RENAICO2 Eolica 0 88 7.7 
  

EOL_LASPENAS Eolica 0 8.4 7.7 
  

EOL_SIERRAGORDA Eolica 0 112 7.7 
  

EOL_SANJUAN_1 Eolica 0 33 7.7 
  

EOL_SANJUAN_2 Eolica 0 30 7.7 
  

EOL_SANJUAN_3 Eolica 0 30 7.7 
  

EOL_SANJUAN_4 Eolica 0 33 7.7 
  

EOL_SANJUAN_5 Eolica 0 26 7.7 
  

EOL_SANJUAN_6 Eolica 0 32.5 7.7 
  

EOL_LOSBUENOSAIRES Eolica 0 39.6 7.7 
  

EOL_VALLEDELOSVIENTOS Eolica 0 90 7.7 
  

Eolica_Chiloe01 Eolica 0 162 7.7 
  

Eolica_Chiloe02 Eolica 0 272 7.7 
  

Eolica_Concepcion01 Eolica 0 124 7.7 
  

Eolica_Concepcion02 Eolica 0 85 7.7 
  

Eolica_Lpalmas01 Eolica 0 68 7.7 
  

Eolica_Lpalmas02 Eolica 0 385 7.7 
  

Eolica_Mulchen01 Eolica 0 145 7.7 
  

Eolica_Pazucar01 Eolica 0 58 7.7 
  

Eolica_TalTalEol01 Eolica 0 211 7.7 
  

Eolica_TalTalEol03 Eolica 0 108 7.7 
  

Eolica_TalTalEol04 Eolica 0 546 7.7 
  

Eolica_TalTalEol05 Eolica 0 397 7.7 
  

Eolica_TalTalEol07 Eolica 0 233 7.7 
  

Eolica_TalTalEol09 Eolica 0 398 7.7 
  

Eolica_TalTalEol10 Eolica 0 542 7.7 
  

Eolica_TalTalEol11 Eolica 0 330 7.7 
  

Eolica_Valdivia01 Eolica 0 3 7.7 
  

Eolica_Valdivia02 Eolica 0 142 7.7 
  

NEHUENCO1GNL GNL 240.1 309.79 60 600 600 

NEHUENCO2GNL GNL 253.42 373.28 60 360 360 

SANISIDRO1GNL GNL 195.8 342.65 51.3 600 600 

SANISIDRO2GNL GNL 195.8 381.42 46.5 720 720 

NRENCAGNL GNL 228.62 270.19 49.1 600 600 
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CAMPESINO GNL 86.5 576.7 35.7 
  

ENAPACONCAGUA GNL 35 95 150.13 480 612 

KELAR GNL 25.83 517 58.6 
  

ELRINCON Minihidro 0 0.3 0 
  

DONAHILDA Minihidro 0 0.3 0 
  

CAVANCHA Minihidro 0 2.6 0 
  

CHAPIQUINA Minihidro 0 10.14 0 
  

CUMPEO Pasada 0 5.8 0 
  

ELGALPON Pasada 0 1.3 0 
  

ELAGRIO Pasada 0 2.5 0 
  

ELCOLORADO Pasada 0 2 0 
  

LOSMOLLES Pasada 0 18 0 
  

VOLCQUEL Pasada 0 61.99 0 
  

FLORIDA Pasada 0 28 0 
  

SAUCEANDES Pasada 0 1.4 0 
  

PEHUI Pasada 0 1.1 0 
  

LOSMORROS Pasada 0 2.6 0 
  

MAITENES Pasada 0 31 0 
  

PUNTILLA Pasada 0 22.2 0 
  

LASVERTIENTES Pasada 0 1.66 0 
  

ELLLANO Pasada 0 1.9 0 
  

ALFALFAL1 Pasada 0 178 0 
  

SAUZAL1 Pasada 0 37.6 0 
  

SAUZAL2 Pasada 0 51.2 0 
  

PEUCHEN Pasada 0 85.6 0 
  

MAMPIL Pasada 0 55 0 
  

PULLINQUE Pasada 0 51.4 0 
  

CAPULLO Pasada 0 12 0 
  

EYZAGUIRRE Pasada 0 2.1 0 
  

COYA Pasada 0 12 0 
  

LAPALOMA Pasada 0 4.6 0 
  

PUCLARO Pasada 0 5.6 0 
  

LICAN Pasada 0 17 0 
  

RIOTRUENO Pasada 0 5.8 0 
  

GUAYACAN Pasada 0 12 0 
  

PULELFU Pasada 0 9 0 
  

ELMANZANO Pasada 0 4.85 0 
  

SANANDRES1 Pasada 0 40 0 
  

LAARENA Pasada 0 3 0 
  

MUCHI Pasada 0 1 0 
  

MALLARAUCO Pasada 0 3.4 0 
  

ALLIPEN Pasada 0 2.67 0 
  

AUXILIARDELMAIPO Pasada 0 3.05 0 
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LOSBAJOS Pasada 0 5.6 0 
  

ELCANELO Pasada 0 6.08 0 
  

CARBOMET Pasada 0 9 0 
  

DONGO Pasada 0 6 0 
  

PURISIMA Pasada 0 0.42 0 
  

CARENA Pasada 0 10 0 
  

CHANLEUFU Pasada 0 2.06 0 
  

RECA Pasada 0 1.6 0 
  

DONWALTERIO Pasada 0 2.95 0 
  

RENAICO1 Pasada 0 6.24 0 
  

ALTORENAICO Pasada 0 1.5 0 
  

BONITO1 Pasada 0 9 0 
  

BONITO2 Pasada 0 3.2 0 
  

NALCAS Pasada 0 6.8 0 
  

CALLAO Pasada 0 3.3 0 
  

ENSENADA Pasada 0 6.6 0 
  

RIOHUASCO Pasada 0 5.1 0 
  

TRUFUL Pasada 0 0.85 0 
  

LLAUQUEREO Pasada 0 1.75 0 
  

MAISAN Pasada 0 0.6 0 
  

LOSCORRALES1 Pasada 0 0.8 0 
  

LOSCORRALES2 Pasada 0 1 0 
  

PICOIQUEN Pasada 0 19 0 
  

LAMONTANA Pasada 0 3 0 
  

ELPASO Pasada 0 60 0 
  

ITATA Pasada 0 20 0 
  

MALALCAHUELLO Pasada 0 9.2 0 
  

CARILAFQUEN Pasada 0 19.8 0 
  

RIOCOLORADO Pasada 0 15 0 
  

ANCOA Pasada 0 27 0 
  

NUBLE Pasada 0 136 0 
  

LASLAJAS Pasada 0 267 0 
  

ALFALFAL2 Pasada 0 264 0 
  

SANPEDRO1 Pasada 0 144 0 
  

TRAILELFU Pasada 0 2.5 0 
  

MOLINERAVILLARRICA Pasada 0 0.6 0 
  

Hid_Pichirropulli04 Pasada 0 67 0 
  

Hid_Pichirropulli05 Pasada 0 110 0 
  

Hid_Pichirropulli07 Pasada 0 48 0 
  

Hid_Pichirropulli08 Pasada 0 43 0 
  

Hid_Pichirropulli09 Pasada 0 83 0 
  

LOSCONDORES Serie 0 155.1 0 
  

LAMINA Serie 0 34 0 
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OJOSDEAGUA Serie 0 9 0 
  

ISLA Serie 0 69 0 
  

CURILLINQUE Serie 0 87 0 
  

LOMAALTA Serie 0 39 0 
  

LOSHIERROS1 Serie 0 20 0 
  

LOSHIERROS2 Serie 0 6 0 
  

ROBLERIA Serie 0 4 0 
  

LIRCAY Serie 0 19 0 
  

PROVIDENCIA Serie 0 14 0 
  

MARIPOSAS Serie 0 6 0 
  

CHIBURGO Serie 0 19.4 0 
  

SANCLEMENTE Serie 0 5.5 0 
  

MACHICURA Serie 0 94 0 
  

SANIGNACIO Serie 0 37 0 
  

ABANICO Serie 0 136 0 
  

ANTUCO Serie 0 320 0 
  

RUCUE Serie 0 176.3 0 
  

QUILLECO Serie 0 69.2 0 
  

ELDIUTO Serie 0 3.3 0 
  

LAJAI Serie 0 34.3 0 
  

HORNITOS Serie 0.9 55 0 
  

JUNCAL Serie 0 32 0 
  

BLANCO Serie 0 57 0 
  

LOSQUILOS Serie 0 39.9 0 
  

CHACABUQUITO Serie 0 25.7 0 
  

PALMUCHO Serie 0 32 0 
  

ANGOSTURA Serie 0 309.7 0 
  

LAHIGUERA Serie 0 155 0 
  

CONFLUENCIA Serie 0 163.2 0 
  

CHACAYES Serie 0 111.7 0 
  

RUCATAYO Serie 0 55 0 
  

SOL_CHUCHINI Solar 0 2.9 5.5 
  

SOL_ELBOCO Solar 0 3 5.5 
  

SOL_TAMBOREAL Solar 0 2.9 5.5 
  

SOL_ELSALVADOR1 Solar 0 68 5.5 
  

SOL_DIEGOALMAGRO Solar 0 30 5.5 
  

SOL_LASILLA Solar 0 1.9 5.5 
  

SOL_LUNA Solar 0 3 5.5 
  

SOL_LACHAPEANA Solar 0 2.8 5.5 
  

SOL_LASMOLLACAS Solar 0 2.8 5.5 
  

SOL_BELLAVISTA Solar 0 3 5.5 
  

SOL_LAGUNILLA Solar 0 2.96 5.5 
  

SOL_DIVISADERO Solar 0 65 5.5 
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SOL_ELDIVISADERO Solar 0 3 5.5 
  

SOL_SANTACECILIA Solar 0 3 5.5 
  

SOL_LALACKAMA1 Solar 0 55 5.5 
  

SOL_SANANDRES2 Solar 0 48.2 5.5 
  

SOL_LLANOLLAMPOS Solar 0 95 5.5 
  

SOL_SDG1 Solar 0 1.23 5.5 
  

SOL_CHANARES Solar 0 40.1 5.5 
  

SOL_ESPERANZA1 Solar 0 2.88 5.5 
  

SOL_JAVIERA Solar 0 69 5.5 
  

SOL_LOMASCOLORADAS Solar 0 2 5.5 
  

SOL_PAMA Solar 0 2 5.5 
  

SOL_LASTERRAZAS Solar 0 3 5.5 
  

SOL_PILARLOSAMARILLOS Solar 0 2.2 5.5 
  

SOL_LALACKAMA2 Solar 0 16 5.5 
  

SOL_CONEJO Solar 0 104.5 5.5 
  

SOL_LUZDELNORTE_1 Solar 0 36 5.5 
  

SOL_LUZDELNORTE_2 Solar 0 38 5.5 
  

SOL_LUZDELNORTE_3 Solar 0 36 5.5 
  

SOL_LUZDELNORTE_4 Solar 0 31 5.5 
  

SOL_QUILAPILUN Solar 0 103 5.5 
  

SOL_PAMPASOLARNORTE Solar 0 69.3 5.5 
  

SOL_FINISTERRAE1 Solar 0 80 5.5 
  

SOL_FINISTERRAE2 Solar 0 80 5.5 
  

SOL_JAMA1 Solar 0 30 5.5 
  

SOL_JAMA2 Solar 0 22.4 5.5 
  

SOL_ATACAMA Solar 0 100 5.5 
  

SOL_LASCAR1 Solar 0 34.7 5.5 
  

SOL_BOLERO_1 Solar 0 48.9 5.5 
  

SOL_BOLERO_2 Solar 0 48.9 5.5 
  

SOL_BOLERO_3 Solar 0 24 5.5 
  

SOL_BOLERO_4 Solar 0 24 5.5 
  

SOL_CARRERAPINTO_1 Solar 0 20 5.5 
  

SOL_CARRERAPINTO_2 Solar 0 70 5.5 
  

SOL_SOLVALLENAR Solar 0 250 5.5 
  

SOL_OPDE Solar 0 12 5.5 
  

SOL_PELICANO Solar 0 101 5.5 
  

SOL_ELROMERO Solar 0 196 5.5 
  

SOL_ELABASOL Solar 0 61.5 5.5 
  

SOL_MALGARIDA Solar 0 28 5.5 
  

SOL_LOSLOROS Solar 0 50 5.5 
  

SOL_SANTIAGOSOLAR Solar 0 120 5.5 
  

SOL_VALLESOLAR Solar 0 74 5.5 
  

SOL_SANPEDRO2 Solar 0 3.03 5.5 
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SOL_SANTAJULIA Solar 0 3.03 5.5 
  

SOL_LOMALOSCOLORADOS1 Solar 0 1.1 5.5 
  

SOL_ELAGUILA Solar 0 2 5.5 
  

SOL_POZOALMONTE1 Solar 0 9 5.5 
  

SOL_POZOALMONTE2 Solar 0 7.5 5.5 
  

SOL_POZOALMONTE3 Solar 0 16 5.5 
  

SOL_MARIAELENA Solar 0 68 5.5 
  

SOL_LOSPUQUIOS Solar 0 2.5 5.5 
  

SOL_LAHUAYCA2 Solar 0 21 5.5 
  

SOL_PICA1 Solar 0 0.6 5.5 
  

SOL_ANDES2_1-3 Solar 0 21 5.5 
  

SOL_URIBESOLAR Solar 0 50 5.5 
  

SOL_ALTURAOVALLE Solar 0 6 5.5 
  

FV_Collahuasi04 Solar 0 2738 5.5 
  

FV_Cumbres02 Solar 0 3108 5.5 
  

FV_NZaldivar04 Solar 0 4233 5.5 
  

 
 

 


