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 ABREVIATURAS 

1F : Cortocircuito monofásico a tierra. 

2F : Cortocircuito bifásico. 

3F : Cortocircuito trifásico. 

2FT : Cortocircuito bifásico a tierra. 

BD : Base de Datos. 

CDC : Centro de Despacho y Control. 

CNE : Comisión Nacional de Energía. 

DIS : Departamento de Integridad del Sistema. 

DPL : Del inglés Digsilent Programming Language. 

DU : Diagrama Unilineal. 

EIST : Estudio de Integridad del Sistema de Transmisión. 

FIT : Formulario de Información Técnica. 

IEC : Del inglés International Electrotechnical Commission. 

IEEE : Del inglés Institute of Electrical and Electronics Engineers. 

MGZE : Máxima Generación por Zona de Emplazamiento. 

MPT : Malla de Puesta a Tierra. 

NT : Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio.  

PES : Puesta en Servicio. 

SCADA : Supervisión, Control y Adquisición de Datos (Del inglés Supervisory Control And 

Data Acquisition). 

SEN : Sistema Eléctrico Nacional. 

SI : Sistema Interconectado. 

SITR : Sistema de Información en Tiempo Real. 
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STD : Sistema de Transmisión Dedicado  

STZ : Sistema de Transmisión Zonal. 

S/E, SS/EE : Subestación, Subestaciones. 

UG, UUGG : Unidad (es) Generadora (s). 
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 RESUMEN EJECUTIVO 

El Estudio de Integridad del Sistema de Transmisión del año 2019 (EIST-2019), presenta un 

diagnóstico actual y la evolución hacia el año 2024, de los niveles de corriente de cortocircuito 

para un conjunto de instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), con tensión entre 100 

kV y 154 kV. A partir de estos resultados, se realiza una evaluación del estado de vulnerabilidad 

de los interruptores de poder asociados a dichas instalaciones, considerando como valor de 

referencia la capacidad de ruptura nominal.  

El EIST-2019 además, sensibiliza los resultados obtenidos para un escenario de  máxima 

capacidad de generación y máximo enmallamiento del SEN, con la finalidad de identificar el 

parque generador que tiene mayor influencia en la alta concentración de corriente de cortocircuito 

que presentan las subestaciones (SS/EE) localizadas en la Región de Valparaíso y en la Región 

Metropolitana, y evaluar el efecto sobre los niveles de cortocircuito que tiene la configuración de 

conexión de los interruptores seccionadores de barra, en la red que alimenta a la Región 

Metropolitana en 110 kV.  

Finalmente, considerando la primera etapa del cronograma del Plan de Descarbonización1 de la 

matriz energética chilena, este estudio presenta una evaluación del impacto que ocasiona la 

salida de las ocho (8) unidades de generación a carbón que se tiene prevista para el año 2024, 

en términos de las variaciones que experimenta el nivel de corriente de cortocircuito en diferentes 

zonas del SEN entre 100 kV y 154 kV.  

METODOLOGÍA DE TRABAJO Y EL DESARROLLO DEL ESTUDIO 

El EIST-2019 es desarrollado mediante una metodología de trabajo que contempla el desarrollo 

de diferentes etapas, las que en su conjunto apuntan a consolidar la condición topológica 

actualizada de las instalaciones del SEN con tensiones entre 100 kV y 154 kV, y sus respectivos 

antecedentes de capacidad de ruptura nominal para los interruptores de poder existentes, en 

conformidad con el Sistema de Información en Tiempo Real (SITR) y con los reportes de 

información técnica disponibles en el sitio web de Infotécnica [1], respectivamente. Es importante 

 

1 http://www.energia.gob.cl/panel/mesa-de-trabajo-descarbonizacion 
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destacar que el desarrollo de este estudio considera los registros provenientes de ambas fuentes, 

con vigencia al mes de mayo del año en curso. 

Los aspectos en temas de planificación y expansión de la red eléctrica que sustentan los 

escenarios topológicos de la red eléctrica para los años 2019 y 2024, se encuentran contenidos 

en las disposiciones establecidas por el Ministerio de Energía y la Comisión Nacional de Energía 

(CNE) relacionadas con estas materias, emanadas en el periodo 2017 – 2019. 

Considerando los escenarios topológicos correspondientes a los años 2019 y 2024, se 

determinan los máximos niveles de corriente de cortocircuito concentrado, circulante y residual, 

según el estándar IEC 60909-0:2016 [2]. A partir de los resultados obtenidos, se identifica lo 

siguiente: 

▪ La condición de vulnerabilidad de los interruptores de poder asociados a las instalaciones 

existentes para el escenario 2019 y la evolución que experimenta dicha condición al año 

2024, lo que conduce a prever de forma temprana las acciones de normalización para las 

instalaciones que revisten una condición crítica y, en consecuencia, una situación de riesgo 

para la operación del sistema eléctrico.  

▪ El conjunto de SS/EE que presentan un incremento en su corriente de cortocircuito residual 

frente a la modificación topológica que introducen las nuevas obras de expansión previstas 

para el año 2024, lo que permite advertir anticipadamente una eventual degradación del 

estado de sus mallas de puesta a tierra y una potencial condición de riesgo para los equipos 

y personas. 

Finalmente, se desarrollan análisis de sensibilidad con la finalidad de evaluar el comportamiento 

de la corriente de cortocircuito frente a un escenario futuro de mayor exigencia, correspondiente 

al año 2024. En este contexto, se presenta: 

▪ Un análisis de máxima generación por zona de emplazamiento (MGZE), con el que se 

identifica el parque generador que maximiza el nivel de corriente cortocircuito de dos (2) 

zonas específicas del SEN que se caracterizan por presentar la mayor cantidad de 

interruptores de poder en estado crítico, según la evaluación de la condición de vulnerabilidad 

realizada, considerando la máxima capacidad de generación y el máximo enmallamiento del 

sistema de transmisión. Adicionalmente, se individualizan las instalaciones cuyos 

interruptores de poder son impactados por el aumento del nivel de corriente de cortocircuito, 
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ya sea porque evolucionan de una condición de alerta a crítica o se agudiza la condición 

crítica preexistente. 

▪ Un análisis que evalúa el efecto en los niveles de corriente de cortocircuito y el impacto en 

los interruptores de poder asociados a la red en 110 kV que alimenta a la Región 

Metropolitana, frente a la modificación de la condición de operación actual de los interruptores 

de poder seccionadores de barra de dichas instalaciones. 

▪ Un análisis del efecto que conlleva el nivel de corriente de cortocircuito esperado para el año 

2024, sobre los interruptores de poder de las instalaciones del SEN en estudio, al concretarse 

la primera etapa del Plan de Descarbonización anunciada por el Ministerio de Energía.  

 PRINCIPALES RESULTADOS 

Para facilitar la comprensión de los principales resultados obtenidos, se deben tener presentes 

las siguientes definiciones:  

▪ Máxima corriente de cortocircuito concentrada: Máximo nivel de corriente de cortocircuito al 

que se encuentran sometidos los elementos constituyentes de una subestación (S/E) debido 

a la ocurrencia de un evento de falla interna, entendiéndose ésta como una falla circunscrita 

dentro del límite de la S/E. Para este estudio, dicho límite corresponde al punto de medida 

primaria de los transformadores de corriente.  

▪ Máxima corriente de cortocircuito circulante: La máxima corriente circulante para falla externa 

(o falla que ocurre fuera del límite de la S/E) es el valor más exigente al que es sometido el 

elemento primario serie perteneciente a un paño de una subestación, y corresponde a la 

diferencia entre la máxima corriente de cortocircuito que se obtiene en barra menos la 

contribución de corriente de cortocircuito máxima que circula por el paño que confluye a la 

barra de la instalación en falla.  

▪ Máxima corriente de cortocircuito residual: Corresponde a la máxima corriente que puede 

experimentar la malla de puesta a tierra de una subestación. Se calcula como tres veces la 

corriente de secuencia cero en dicha S/E. 

▪ Zona de Emplazamiento: Corresponde a un área eléctrica definida en función de 

subestaciones pertenecientes al SEN que presenten un alto nivel de corriente de cortocircuito 

debido a su proximidad a los centros de generación que aportan al cortocircuito y al alto nivel 

de enmallamiento del sistema de transmisión en sus inmediaciones. 
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Los resultados se presentan agrupados en zonas, según la ubicación geográfica de las SS/EE 

en estudio. Las citadas zonas son las siguientes: 

▪ Zona I, Norte : Comprende el sistema de entre 100 kV y 154 kV que se extiende a lo largo 

de las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, Tarapacá, Atacama y Coquimbo. 

▪ Zona II, Centro : Comprende el sistema de entre 100 kV y 154 kV que se extiende a lo largo 

de las regiones de Valparaíso y Metropolitana.   

▪ Zona III, Sur : Comprende el sistema de entre 100 kV y 154 kV que se extiende a lo largo 

de las regiones de Libertador Bernardo O’Higgins, Maule, Ñuble, Bío-Bío, Araucanía, Los 

Ríos y Los Lagos. 

 Resultados: Máxima corriente de cortocircuito concentrada y circulante 

a) Año 2019 

Las cinco (5) SS/EE que presentan los mayores niveles de corriente de cortocircuito en la Zona I 

- Norte son: S/E Central Tocopilla 110 kV, Central Diesel Tamaya 110 kV, S/E Chuquicamata 100 

kV, S/E Diego de Almagro 110 kV y S/E Pan de Azúcar 110 kV.  

En la Zona II – Centro, las cinco (5) SS/EE con mayores corrientes de cortocircuito son: S/E Cerro 

Navia 110 kV, S/E Pudahuel 110 kV, S/E Chena 110 kV, S/E Renca 110 kV y S/E Panamericana 

110 kV.  

Finalmente, las cinco (5) SS/EE con mayor corriente de cortocircuito de la Zona III - Sur son: S/E 

Minero 110 kV, S/E Colón 110 kV, S/E Sauzal 110 kV, S/E Charrúa 154 kV y S/E Concepción 154 

kV.  

Los altos niveles de cortocircuito alcanzados en las citadas SS/EE se atribuyen al alto 

enmallamiento del sistema de transmisión y la cercanía a centrales generadoras y grandes 

centros de consumo.  

b) Año 2024 

Para el año 2024, los niveles de corriente de cortocircuito se incrementan debido a la conexión 

de nuevos proyectos de generación y transmisión. En particular, se observa lo siguiente: 

▪ En las SS/EE de la Zona II – Centro, el aumento de la corriente de cortocircuito alcanza un 

7%. 
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▪ Para las SS/EE pertenecientes a la Zona I – Norte y Zona III - Sur, el incremento en el 

cortocircuito no supera el 3%, a excepción de S/E Pan de Azúcar 110 kV y S/E Concepción 

154 kV, que presentan un aumento del 11% y 5%, respectivamente. 

c) Periodo: año 2019 - año 2024 

Las mayores corrientes de cortocircuito circulantes y concentradas durante el año 2019 se 

registran en la zona del SEN identificada como Zona II - Centro, siendo la S/E Cerro Navia 110 

kV y S/E Pudahuel 110 kV las que alcanzan las mayores magnitudes de cortocircuito con 63 kA 

y 60 kA, respectivamente.  

Para el año 2024, las magnitudes de corriente de cortocircuito en las SS/EE antes indicadas, se 

incrementan a 67 kA y 64 kA, respectivamente.  

 Resultados: Diagnóstico de la condición de vulnerabilidad de los interruptores de 

poder 

El diagnóstico de capacidad de ruptura de los interruptores de poder se realiza utilizando la 

métrica de evaluación presentada en la Tabla 1. 

Tabla 1. Criterios para diagnóstico de interruptores de poder. 

Estado Descripción Condición 

Normal Equipo con suficiente holgura 𝐼𝑐𝑐_𝐶 𝑀𝐴𝑋 ≤  0.6 ∗ 𝐼𝑟𝑢𝑝_52 

Alerta Equipo con holgura limitada 0.6 ∗ 𝐼𝑟𝑢𝑝_52 < 𝐼𝑐𝑐_𝐶 𝑀𝐴𝑋 < 0.9 ∗ 𝐼𝑟𝑢𝑝_52 

Crítico Equipo sin holgura disponible 0.9 ∗ 𝐼𝑟𝑢𝑝_52 ≤ 𝐼𝑐𝑐_𝐶 𝑀𝐴𝑋 

Al respecto se destaca lo siguiente:  

▪ En el año 2019, el 11% de los interruptores de poder evaluados, correspondiente a 101 

equipos, se encuentran en estado crítico, sin embargo, en el año 2024 este porcentaje 

disminuye a un 10% (equivalente de 94 equipos) producto de la salida de las UUGG U1 y U2 

de Central Ventanas, lo que implica la disminución de la criticidad de todos los interruptores 

de S/E Ventanas 110 kV y S/E Quintero 110 kV. 

▪ Un conjunto de SS/EE presentan al menos un (1) interruptor que evolucionará desde un 

estado normal o alerta a un estado crítico producto de la expansión de sistema de transmisión 

previsto para el periodo 2019 – 2024, siendo éstas: S/E Florida 110 kV, S/E Las Vegas 110 
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kV, S/E Lo Valledor 110 kV, S/E Miraflores 110 kV, S/E Ochagavía 110 kV, S/E San José 

110 kV y S/E Tap Off Punta Peuco 110 kV. 

 Resultados: Máxima corriente de cortocircuito residual 

El presente análisis está orientado a identificar de forma temprana las SS/EE del SEN con tensión 

entre 100 kV y 154 kV, donde la expansión del sistema de transmisión pudiese afectar la 

capacidad disipativa de corrientes residuales de las mallas de puesta a tierra (MPT), ante la 

ocurrencia de una falla a tierra en la S/E. 

De acuerdo con lo indicado, se observa lo siguiente: 

▪ Para el año 2024, ochenta (80) SS/EE presentan un incremento igual o superior al 10% de 

su corriente de cortocircuito residual actual. No obstante, en seis (6) de éstas, se prevé que 

la corriente de cortocircuito residual sea igual o superior al 50%. 

▪ Se prevé que S/E Punta de Cortes 154 kV y Central Maitenes 110 kV presentarán un aumento 

porcentual de la corriente de cortocircuito residual igual o superior a un 100%, lo que equivale 

en valor absoluto a un aumento del orden de 10,0 kA a 13,0 kA. 

 Resultados: Máxima Generación Zona de Emplazamiento (MGZE) 

Se define la MGZE con el propósito de identificar la cantidad mínima de unidades generadoras 

que producen el 90% de la corriente de cortocircuito del escenario con parque generador 

completo y máximo enmallamiento en las SS/EE representativas de la Región Metropolitana y 

Valparaíso.  

Adicionalmente, se identifica el número de UUGG que ocasiona que el nivel de corriente de 

cortocircuito alcance el umbral suficiente, para provocar que al menos un (1) interruptor de poder 

presente la condición de vulnerabilidad crítica, según la métrica de evaluación que se presenta 

en la Tabla 1. 

De acuerdo con los resultados que se presentan en la Tabla 2, se observa lo siguiente: 

▪ Para forzar el 90% de la corriente de cortocircuito concentrada en las barras de las SS/EE 

que pertenecen a la Zona de Emplazamiento correspondiente a la Región de Valparaíso se 

requieren una menor cantidad de UUGG (del orden de 30 a 35) del Parque Generador 

completo (474 UUGG), respecto de lo que necesita la Región Metropolitana para conseguir 

el nivel porcentual de corriente de cortocircuito objetivo.  
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▪ El porcentaje de UUGG para obtener al menos un interruptor crítico, en ningún caso supera 

el 7% del parque generador completo.  

Tabla 2. Resultados del escenario de sensibilidad de MGZE. 

Subestación Región  
N° de UUGG 

para el 90% de 
I’’kss máxima   

N° de UUGG para presentar al 
menos un (1) interruptor en 

condición crítica 

Cerro Navia 110 kV Metropolitana 60 12 

Ochagavía 110 kV Metropolitana 60 18 

Renca 110 kV Metropolitana 55 15 

San Pedro 110 kV Valparaíso 35 34 

Miraflores 110 kV Valparaíso 30 10 

Quillota 110 kV Valparaíso 35 11 

 Resultados: Efecto de los interruptores seccionadores de barra en SS/EE Tap Off – 

Región Metropolitana 

La sensibilidad se enmarca en el sistema de 110 kV de la Región Metropolitana, con el propósito 

de evaluar la condición operativa de las SS/EE Tap Off con su interruptor seccionador de barra 

normalmente abierto, respecto de la condición de máximo enmallamiento. 

a) Variación de los niveles de corriente de cortocircuito concentrada  

El análisis de variaciones de corrientes de cortocircuito concentrada para el escenario operativo 

con interruptores seccionadores abiertos respecto del caso con seccionadores cerrados, muestra 

lo siguiente:  

▪ En la totalidad de las SS/EE de la red de 110 kV de la Región Metropolitana, las corrientes 

de cortocircuito concentrada disminuyen su magnitud o al menos mantienen su valor. 

▪ Las mayores variaciones de corriente de cortocircuito concentrada se producen en las SS/EE 

con conexión Tap Off que operan con el interruptor seccionador normalmente abierto. 

▪ Las menores variaciones del nivel de corriente de cortocircuito se presentan en SS/EE sin 

interruptor seccionador o que se interconectan al sistema de 220 kV.  

b) Cambios en el diagnóstico de la capacidad de ruptura de los interruptores de poder 

Se destacan el siguiente comportamiento ante la operación con seccionador abierto: 
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▪ Los interruptores asociados a paños de arranque de línea de SS/EE Tap Off aumentan su 

corriente circulante y, por ende, presentan un detrimento en la condición de vulnerabilidad, 

respecto del caso con interruptor seccionador cerrado. 

▪ Los interruptores de paños radiales que conectan cargas con conexión Tap Off 

experimentaran una diminución de su corriente circulante y, por ende, una mejora en la 

evaluación de capacidad de ruptura respecto del caso con seccionador cerrado.  

 Variación de las corrientes de cortocircuito debido a la primera etapa del Plan de 

Descarbonización 

A continuación, en el marco de la primera etapa del Plan de Descarbonización, se presentan los 

efectos que trae consigo para el SEN dicho escenario: 

▪ Zona I - Norte: La salida de la UG de la Central Térmica Tarapacá (CTTAR) y las UUGG de 

la Central Tocopilla (U14 y U15), provocan una disminución en las corrientes de cortocircuito 

de las SS/EE aledañas. Sin embargo, debido a la expansión del sistema de transmisión y a 

la conexión de nuevos proyectos de generación entre los años 2019 y 2024, la salida de 

servicio de las citada UUGG no ocasiona cambios relevantes en las corrientes de 

cortocircuito para esta zona.  

▪ Zona II - Centro: La salida de las UUGG U1 y U2 de Central Ventanas provoca una 

disminución en las corrientes de cortocircuito de las SS/EE aledañas, ocasionando inclusive 

el mejoramiento de la condición de vulnerabilidad que presentan los interruptores de poder 

de S/E Ventanas 110 kV y S/E Quintero 110 kV. 

Es importante destacar que ningún interruptor de poder de las citadas SS/EE presenta una 

condición crítica, y esto se debe a que la primera etapa del Plan de Descarbonización 

conlleva a que los interruptores de poder evolucionen en su mayoría en una condición de 

alerta.  

▪ Zona III - Sur: La salida de servicio de la UG de Central Bocamina trae consigo una 

disminución en el nivel de corriente de cortocircuito de esta zona, no obstante, debido a la 

conexión de nuevos proyectos de generación y el enmallamiento que ocasiona la expansión 

del sistema de transmisión, que se tiene previsto para los próximos años, las corrientes de 

cortocircuito para la zona no presentan un cambio relevante.  
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 CONCLUSIONES 

A continuación, se presentan las principales conclusiones del estudio:  

▪ Para el año 2019, el 11% de interruptores de poder del SEN entre 100 kV y 154 kV, 

equivalente a 101 equipos, presenta una condición de vulnerabilidad crítica. Al respecto, se 

recomienda elaborar un plan de acción de corto plazo que esté orientado al reemplazo del 

equipamiento, con la finalidad de cumplir con el articulo 3-3, literal c) de la Norma Técnica de 

Seguridad y Calidad de Servicio (NT) vigente [3].  

▪ Para el año 2019, se advierte que en S/E Ventanas 110 kV y S/E Quinteros 110 kV presentan 

interruptores de poder en estado crítico, no obstante, producto de la primera etapa del Plan 

de Descarbonización, el estado de dichos equipos evoluciona a una condición de alerta para 

el año 2024. En el marco del citado Plan de Descarbonización, hacia el año 2024 se observa 

una disminución en los niveles de corriente de cortocircuito para las SS/EE en estudio, 

alcanzando en promedio: un 33% para aquellas pertenecientes a la Zona I, un 49% para la 

localizadas en la Zona II y un 19% para las ubicadas en la Zona III. 

Con la finalidad de resguardar la integridad de las instalaciones durante el periodo en el que 

se materializa la salida de servicio de UUGG asociadas a la primera etapa del Plan de 

Descarbonización, se recomienda prever acciones de corto plazo para evitar que el 

equipamiento opere en una condición que supera su capacidad de diseño. 

▪ Los resultados del diagnóstico de la condición de vulnerabilidad de los interruptores de poder 

del SEN entre 100 kV y 154 kV muestran que debido a la expansión del sistema de 

transmisión previsto para el año 2024, siete (7) SS/EE incrementan en a lo menos una (1) 

unidad, la cantidad de interruptores de poder en estado crítico, respecto de los resultados de 

la evaluación para el año 2019. Las citadas SS/EE, son las siguiente: S/E Florida 110 kV, 

S/E Las Vegas 110 kV, S/E Lo Valledor 110 kV, S/E Miraflores 110 kV, S/E Ochagavía 110 

kV, S/E San José 110 kV y S/E Tap Off Punta Peuco 110 kV. 

En consecuencia, se recomienda diseñar un plan de acción que apunte a acelerar el 

reemplazo de los equipos en el corto plazo. 

▪ Se advierte que la red de 110 kV de la Región Metropolitana presenta altos niveles de 

corriente de cortocircuito, alcanzándose magnitudes del orden de los 66 kA, como es el caso 

de S/E Cerro Navia 110 kV. Al respecto, y considerando que este sistema se encuentra 

cercano a zonas residenciales de la ciudad de Santiago, es que resulta necesario contemplar 
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medidas operacionales o soluciones técnicas de diseño de instalaciones que mitiguen la 

concentración de corriente de cortocircuito en la zona. 

▪ Se advierte la necesidad de revisar el cumplimiento normativo asociado al estado de las MPT 

de ochenta (80) SS/EE, que para el año 2024, se tiene previsto que su corriente de 

cortocircuito residual sea igual o superior al 10% respecto del nivel de cortocircuito residual 

obtenido para el año 2019. Lo anterior, en conformidad con las recomendaciones citadas en 

el Estudio de Interconexión para la Revisión de Ingeniería [4]. 
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 INTRODUCCIÓN 

En el marco del desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), y con el propósito de dar 

cumplimiento a los criterios de planificación del sistema del Transmisión establecidos en el Art. 

87 de la Ley General de Servicios Eléctricos [5], resulta relevante anticiparse a las condiciones 

de operación y exigencias de diseño a las que deberán estar sujetas las instalaciones del SEN.  

Una de las variables que tiene mayor incidencia en la prospección de los escenarios futuros de 

operación, está ligada a la naturaleza de los proyectos de expansión de la red que a la fecha ya 

se encuentran decretados por la autoridad o que avanzan en sus procesos de acceso abierto y 

conexión a la red. Los antecedentes de los proyectos previstos a conectarse durante los próximos 

cinco (5) años dan cuenta de lo siguiente:  

▪ Incremento de proyectos de líneas y subestaciones para enmallar redes de transmisión, 

particularmente para niveles de tensión bajo 220 kV.  

▪ Aumento de obras de ampliación y aumentos de capacidades en subestaciones del Sistema 

de Transmisión Zonal (STZ).  

▪ Interés creciente de desarrolladores de proyectos en iniciativas de generación distribuida, 

cuya conexión se realiza en puntos cercanos al STZ o al Sistema de Transmisión Dedicado 

(STD), asociados principalmente a niveles de tensión de distribución. 

Es en este contexto de expansión de la red, y dadas las atribuciones establecidas en los Art. 2-7 

y Art. 2-8 de la NT, es que el Coordinador advierte la necesidad de considerar las instalaciones 

de transmisión comprendidas entre 100 kV y 154 kV del SEN, en análisis tempranos que 

determinen potenciales condiciones de vulnerabilidad actuales o futuras para este conjunto de 

instalaciones.  

Con el propósito de lograr lo anterior y cumplir su compromiso de entregar información oportuna 

y de calidad, el Coordinador Eléctrico Nacional deja a disposición de la industria eléctrica en 

general, el Estudio de Integridad del Sistema de Transmisión en su versión 2019 (EIST – 2019), 

el que presenta para dos (2) escenarios topológicos correspondientes a los años 2019 y 2024, 

los máximos valores de corriente de cortocircuito para un conjunto de SS/EE del SEN con 

tensiones entre 100 kV y 154 kV, y el diagnóstico de la condición de vulnerabilidad de los 

interruptores de poder existentes en dichas instalaciones, para la situación actual y proyectada.  
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Los resultados contenidos en el EIST – 2019, pueden ser utilizados por los actores y organismos 

del sector eléctrico, como información de carácter referencial para el desarrollo de estudios y 

análisis específicos en materia de planificación, diseño y diagnóstico de equipamiento primario e 

infraestructura eléctrica asociada a obras futuras e instalaciones actualmente en servicio, según 

corresponda, de modo que sean previstas tempranamente, las soluciones técnicas y/o las 

decisiones de inversión que sean requeridas para resguardar la integridad de las instalaciones 

existentes del SEN y desarrollar sus futuras expansiones, manteniendo la provisión de suministro 

eléctrico seguro y de calidad, acorde con las exigencias normativas vigentes.  
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 OBJETIVOS Y ALCANCE 

 OBJETIVOS 

Los objetivos del EIST-2019 son:  

▪ Determinar para el año 2019 los máximos niveles de corriente de cortocircuito para un 

conjunto de instalaciones pertenecientes al SEN entre 100 kV y 154 kV y la evolución que 

dichos valores experimentan al año 2024, producto de la expansión de la red. En este 

contexto, este estudio entrega los máximos valores de corriente de cortocircuito 

concentrados en barra para las instalaciones proyectadas en el SEN, de modo que 

constituyan una referencia para el dimensionamiento y desarrollo de ingeniería de nuevos 

proyectos de transmisión y generación. 

▪ Realizar un diagnóstico de la capacidad de ruptura de los interruptores de poder asociados 

a las instalaciones en estudio entre 100 kV y 154 kV, en condiciones de máxima capacidad 

de generación y máximo enmallamiento del sistema de transmisión.  

▪ Identificar las subestaciones que experimentan las mayores variaciones de corrientes de 

cortocircuito residual y cuyas MPT requerirían evaluaciones específicas basadas en 

recomendaciones internacionales en esta materia, tales como los estándares IEEE Std. 80-

2013 [6] o IEEE Std. 81-2012 [7]. 

▪ Sensibilizar las variables que determinan la mayor exigencia sobre las instalaciones en 

términos del nivel de corriente de cortocircuito, de modo de cuantificar los impactos sobre el 

sistema eléctrico y advertir soluciones conducentes a operar de forma segura y en 

cumplimiento de los estándares exigidos por la NT. 

 ALCANCE  

El EIST-2019 contempla lo siguiente:  

▪ Consolidación de los antecedentes técnicos de las instalaciones del SEN entre 100 kV y 154 

kV, considerando en particular las siguientes actividades: 

o Levantamiento de la topología actual de las instalaciones acorde con los despliegues de 

la plataforma SCADA y los reportes de información técnica disponibles en el Sistema de 
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Información Pública que nuestra organización ha puesto a disposición de la industria a 

través del sitio web, en adelante, Infotécnica [1] .  

o Catastro de parámetros técnicos de las instalaciones para efectos de modelación y de 

diagnóstico de las instalaciones.  

▪ Desarrollo de una Base de Datos (BD) en formato Digsilent para el desarrollo de los cálculos 

de cortocircuitos. La BD contempla los siguientes ajustes en las instalaciones entre 100 kV y 

154 kV:  

o Modificaciones en la BD Digsilent del SEN de acuerdo con la topología actual (año 2019) 

de las instalaciones.  

o Modelación de nuevos proyectos de transmisión y generación hacia el año 2024, de 

acuerdo con los planes de expansión de la transmisión decretados por el Ministerio de 

Energía y las obras declaradas en construcción por la Comisión Nacional de Energía 

(CNE).  

▪ Definición de criterios particulares para el EIST-2019, los que son desarrollados con los 

siguientes propósitos:  

o Estimar parámetros técnicos asociados a la modelación de instalaciones existentes que 

no cuentan con información técnica disponible, así como a nuevas instalaciones de 

generación y transmisión. 

o Establecer métricas para el diagnóstico de los interruptores de poder, de modo de 

clasificarlos según su capacidad de ruptura y niveles de cortocircuito calculados.   

o Definir escenarios de sensibilidad respecto de las máximas exigencias de los niveles de 

cortocircuitos en el SEN.  

▪ Cálculos de los niveles de corriente de cortocircuito, según el estándar IEC 60909-0:2016 [2] 

para las instalaciones entre 100 kV y 154 kV, con la finalidad de obtener:  

o Corrientes de cortocircuito concentradas en barras para las subestaciones existentes y 

futuras en el SEN, en niveles de tensión entre 100 kV y 154 kV.  

o Corrientes de cortocircuito circulantes para los paños que dispongan interruptores de 

poder.  

o Corrientes de cortocircuito residual. 
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▪ Análisis de los resultados obtenidos para los escenarios topológicos y de sensibilidad 

considerados, y conclusiones del estudio.  
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 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

En la Ilustración 1, se presenta el diagrama esquemático de la metodología de trabajo descrito 

en este capítulo. 

Etapa I: Revisión topológica del SEN 

Topología Actual 

del SEN

Despliegues gráficos

Etapa II: Definición escenarios topológicos 

InfotécnicaSITR  

Conectividad local y remoto

Cantidad de paños

Existencia de 52, 89

Etapa III: Conformación antecedentes técnicos  

Etapa IV: Acondicionamiento BD 

Etapa V: Cálculos y Análisis 

Escenarios 2019 y 2024 Expansión del SEN

Planes de Expansión Min. Energía 

Proyectos en construcción CNE

Modificaciones a BD 

Diseño/Implementación 
de DPL 

Cálculos I  kss según IECCálculos sensibilidades

Parámetros para 

evaluación 

Parámetros para 
modelación

Recopilación Antecedentes

Diagnóstico de Instalaciones 

Capacidad de ruptura de 52

Criterios de modelación

Ajuste Base de Datos 

Construcción de escenarios

 

Ilustración 1. Metodología de trabajo del EIST-2019 
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Etapa 1.  Revisión de la condición topológica actual del SEN. 

El desarrollo del EIST-2019 considera una revisión y validación previa de las instalaciones objeto 

de estudio con la siguiente finalidad: 

▪ Obtener la topología actualizada de las instalaciones con nivel de tensión entre 100 kV y 154 

kV. A partir de esto, se identifican las adecuaciones que se deben realizar en la modelación 

del SEN para que sea representativa y consistente con la información disponible en las 

plataformas de operación del sistema utilizadas por nuestra organización.   

▪ Caracterizar los paños del sistema de transmisión en 100 kV, 110 kV y 154 kV para la 

totalidad de SS/EE existentes en el SEN. El énfasis de esta actividad es identificar y verificar, 

según corresponda: 

o Los niveles de tensión de cada paño y sus puntos de conexión local y remoto. 

o La existencia de interruptores de poder y desconectadores en cada uno de los paños.  

o La configuración de conexión de los paños de línea y transformadores, y de los 

interruptores seccionadores de barras de la S/E. 

o Las instalaciones de generación y transmisión que se encuentran entregadas a la 

operación del SEN.  

La información utilizada para realizar la revisión cruzada de la información topológica actual del 

SEN proviene desde las siguientes fuentes:  

▪ El Sistema de Información en Tiempo Real (SITR), mediante el cual el Centro de Despacho 

y Control (CDC) lleva a cabo la coordinación y operación del Sistema Interconectado (SI). 

Esta plataforma tecnológica corresponde al SCADA actualmente en servicio, y cuyos 

despliegues gráficos constituyen la principal referencia de la condición topológica actual del 

SEN.  

▪ El sitio de Infotécnica. Los antecedentes disponibles para consulta corresponden a la 

información técnica mínima que las empresas coordinadas deben entregar al Coordinador, 

según lo dispuesto en el Art. 7 del Anexo Técnico: Información Técnica de Instalaciones y 

Equipamiento [8].  

Debe tenerse presente que el desarrollo del estudio considera la topología del SEN y 

documentación relacionada que se encuentra actualizada para la fecha de ejecución de esta 

etapa, correspondiente al mes de mayo de 2019. 
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Etapa 2. Definición de los escenarios de estudio 

a) Escenarios topológicos 

El EIST-2019 considera dos (2) escenarios topológicos del SEN, los que se presentan en la Tabla 

3. 

Tabla 3. Escenarios topológicos del EIST-2019. 

Escenario Descripción 

Escenario topológico año 2019 

Corresponde a la condición topológica del SEN incluidas 

las obras de transmisión y generación, cuyo horizonte de 

PES corresponde al mes de diciembre de 2019 

Escenario topológico año 2024 

Corresponde a la condición topológica del SEN incluidas 

las obras de transmisión y generación, cuyo horizonte de 

PES corresponde al mes de diciembre de 2024. 

Los antecedentes topológicos de las instalaciones previstas hacia los años 2019 y 2024, son 

obtenidos desde los documentos públicos de la CNE2 y del Ministerio de Energía3, según lo 

indicado a continuación:  

▪ Obras Nuevas y de Ampliación del SEN, definidas en los Decretos de Expansión del 

Ministerio de Energía. A continuación, se cita la documentación más reciente asociada al 

Plan de Expansión del año 2017: 

o Decreto Exento N°4, de fecha 3 de enero de 2019.  

o Decreto Exento N° 293, de fecha 29 de octubre de 2018.  

▪ Obras Nuevas y de Ampliación asociadas al Plan de Expansión de la Trasmisión del año 

2018 [9]. Para la fecha de este estudio, el proceso de expansión correspondiente al año 2018 

contaba con aprobación del Informe Técnico Definitivo de la CNE, según Resolución Exenta 

N°334, de fecha 29 de mayo de 2019.  

▪ Proyectos de Generación y Transmisión declarados en construcción por la CNE mediante la 

Resolución Exenta N°323, de fecha 23 de mayo 2019. Este documento corresponde a la 

última actualización disponible a la fecha de inicio del EIST-2019.  

 

2 https://www.cne.cl/ 
3 http://www.energia.gob.cl/ 
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b) Escenarios de sensibilidad 

Se definen tres (3) escenarios de sensibilidad: 

▪ Máxima generación por zona de emplazamiento (MGZE). 

▪ Efecto de los interruptores seccionadores de barra abiertos en SS/EE Tap Off - Región 

Metropolitana. 

▪ Variación de corrientes de cortocircuito debido a la primera etapa del Plan de 

Descarbonización. 

Etapa 3.  Conformación del consolidado de antecedentes técnicos del SEN. 

El objetivo de esta etapa es recopilar desde Infotécnica los antecedentes del SEN que se 

requieren para el desarrollo del estudio; no obstante, debe tenerse presente que, en el caso de 

ser requerido un antecedente específico, se solicita formalmente a la empresa coordinada 

mediante un Formulario de Información Técnica (FIT).  

En particular, se consolida la información técnica asociada a la capacidad de ruptura nominal de 

los interruptores de poder, para efectos de determinar la condición de vulnerabilidad según lo 

indicado en la etapa 5.  

Además, Infotécnica es la fuente desde donde se obtienen los parámetros que son utilizados para 

realizar los ajustes en la modelación de Digsilent, los que abarcan instalaciones existentes y 

construcción de nuevos modelos que sean representativos de los elementos del sistema de 

transmisión proyectado, según lo indicado en la etapa 4.  

Etapa 4. Acondicionamiento de la BD Digsilent 

La BD Digsilent del EIST-2019 se construye a partir de la BD publicada en el sitio web [10] al mes 

de febrero de 2019, en adelante, BD vigente. En consecuencia, mediante el acondicionamiento 

de la BD vigente, se consigue consolidar la condición topológica actual y la proyección de obras 

de transmisión previstas en el sistema eléctrico para los próximos años.  

Esta etapa considera el desarrollo de cuatro (4) actividades orientadas a: 

a) La definición de criterios para modelación de instalaciones 

Se definen criterios asociados para la modelación de las instalaciones de generación y 

transmisión que modifican los niveles de cortocircuito en la red eléctrica en estudio.  
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b) Ajuste de la BD Digsilent. 

Consiste en realizar las modificaciones en la BD Digsilent, según los resultados obtenidos de la 

etapa 1. En particular, se busca que la BD vigente represente la totalidad de los paños entre 100 

kV y 154 kV asociados a cada S/E y sus puntos de conexión locales y remotos para caracterizar 

los enmallamientos de la red eléctrica.  

c) Construcción de los escenarios topológicos en la BD Digsilent. 

En esta etapa se complementa el ajuste de la BD Digsilent indicada en el literal b), esto es, se 

incorporan los futuros proyectos de generación y transmisión previstos para el período 2019 – 

2024, según los escenarios de análisis que señala la etapa 2. 

d) Desarrollo e implementación de los códigos Digsilent Programming Language (DPL). 

En etapa se desarrollan y ajustan los códigos DPL que permiten automatizar el cálculo de 

corriente de cortocircuito y el rescate de los resultados de los procesos de simulación.  

Debe considerarse que mediante el uso de códigos DPL, se consiguen optimizar los tiempos de 

simulación y se facilita el manejo del alto número de datos obtenidos en dicho proceso.  

Etapa 5. Cálculos y análisis. 

En esta etapa se realizan las siguientes actividades: 

▪ El cálculo de cortocircuito según el estándar IEC 60909-0:2016 [2].  

Se obtienen los niveles de corriente de cortocircuito concentrado y circulante para las 

instalaciones en estudio cuyos paños disponen de equipos interruptores de poder. Además, 

se determina la corriente de cortocircuito residual. 

▪ El análisis de las magnitudes de corriente de cortocircuito para las instalaciones del SEN en 

estudio y, para los interruptores de poder asociados a dichas instalaciones, se efectúa el 

diagnóstico de vulnerabilidad. 

▪ Desarrollo de los tres (3) análisis de sensibilidad, considerando condiciones de mayor 

exigencia para las instalaciones del SEN en estudio. 
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 DESARROLLO DEL ESTUDIO 

 REVISIÓN TOPOLÓGICA   

La revisión topológica de las instalaciones del SEN entre 100 kV y 154 kV contempla el desarrollo 

de dos (2) fases: 

Fase 1 : Consiste en realizar un levantamiento topológico que individualice la totalidad de 

instalaciones en servicio para el nivel de tensión antes citado. En este contexto, se requiere: 

▪ Identificar las UUGG y los elementos del sistema de transmisión existentes y en servicio. En 

particular, para efectos del desarrollo de este estudio se consideran: 

o Las UUGG que se encuentran entregadas a la programación diaria que realiza este 

Coordinador. 

o Los transformadores de poder que se encuentren declarados en Infotécnica, a excepción 

de aquellos calificados como Reserva en Frío o Retirado de Servicio.  

▪ Caracterizar las instalaciones según su nivel de tensión y su nomenclatura, ésta última 

conforme el estándar IEEE [11]. 

▪ Verificar la conectividad de la red eléctrica mediante la correspondencia entre el extremo 

local y el extremo remoto de los paños asociados a cada S/E. 

Fase 2 : Consiste en consolidar el conjunto de instalaciones sobre las que se centran los análisis 

del EIST-2019. Para lo anterior, se considera la información obtenida en la Fase 1 y se 

seleccionan las instalaciones que disponen de interruptores de poder asociados a paños de línea, 

de transformador, de compensación reactiva, acoplador y seccionador de barra. En 

consecuencia, para dichas instalaciones se determinan los máximos niveles de corriente de 

cortocircuito y se realiza el diagnóstico de vulnerabilidad, según lo descrito en la sección 8.5.  

En la Tabla 4, se presenta la cantidad de instalaciones que constituyen la topología base 

actualizada del SEN entre 100 kV y 154 kV. 
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Tabla 4. Catastro de Instalaciones en estudio, actualizado a mayo de 2019. 

Ítem 
Nivel de tensión 

Total 
100 kV 110 kV 154 kV 

Cantidad de SS/EE 7 303 55 365 

Cantidad de paños 63 891 147 1101 

 INFORMACIÓN TÉCNICA DEL SEN 

La información técnica proviene desde los planos y reportes, disponibles en Infotécnica. A partir 

de estos antecedentes:  

▪ Se obtienen los parámetros y modelos referenciales de instalaciones existentes del SEN, 

para utilizarlos en el marco de la definición y aplicación de los criterios que se requieren para 

el acondicionamiento de la BD Digsilent, conforme lo señalado en la sección 8.3.2.1.  

▪ Se consolida un registro de información técnica de las instalaciones del SEN entre 100 kV y 

154 kV existentes. En particular, se recopilan los datos nominales asociados a la capacidad 

de ruptura simétrica de los interruptores de poder existentes.  

El cuadro de la Ilustración 2 contabiliza, según el nivel de tensión, la cantidad de información 

técnica disponible asociada a la capacidad de ruptura nominal de los interruptores de poder 

existentes del SEN, asociados a los paños de línea, transformador, acoplador y seccionador 

de barras.  

 

Ilustración 2. Cantidad de información técnica disponible – Capacidad de ruptura nominal de los 

interruptores.  

100 kV 110 kV 154 kV Totales

Total de paños con 52 63 891 147 1101

52 con Información Técnica 15 782 132 929

52 sin Información Técnica 48 109 15 172

0
200
400
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800

1000
1200

Información técnica disponible: Capacidad de ruptura de interruptores 
de poder existentes
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Respecto de los interruptores de poder asociados a instalaciones existentes del SEN, para los 

que no se dispone del valor de capacidad de ruptura nominal, no se define un criterio que permita 

estimar sus características nominales o datos de placa, pues éstos son propios del diseño de la 

subestación. Estos casos son identificados con la sigla F/I (Falta Información) y no son sometidos 

a la evaluación de la condición de vulnerabilidad. No obstante, las empresas propietarias del 

equipamiento tipificado con la citada sigla podrán utilizar el desarrollo metodológico que presenta 

este informe para efectuar dicho diagnóstico. 

En el caso de los interruptores de poder asociados a instalaciones del sistema de transmisión 

cuya PES está proyectada para el período 2019 – 2024, se identifican con la sigla N/P (Nuevo 

Proyecto). Se considera que las características nominales y el dimensionamiento de nuevos 

equipos se sustentará en un adecuado diseño de ingeniería. En consecuencia, para los 

interruptores de poder asociados a un N/P no se presenta una evaluación de la condición de 

vulnerabilidad.   

 DEFINICIÓN DE LOS ESCENARIOS DE ESTUDIO 

 Escenarios topológicos – Años 2019 y 2024 

Del listado de proyectos futuros de transmisión y generación, se excluyen de la modelación las 

obras que no tengan incidencia en las corrientes de cortocircuito del sistema bajo estudio: 

▪ Proyectos de transmisión que no modifiquen la topología del sistema en niveles de tensión 

sobre 154 kV. 

▪ Proyectos de transmisión para niveles de tensión menores a 100 kV, que no impactan los 

niveles de corriente de cortocircuito en las instalaciones del SEN entre 100 kV y 154 kV. 

▪ Proyectos de generación menores a 9 MW4 debido a su bajo aporte de corriente de 

cortocircuito.  

A continuación, en la Tabla 5 y Tabla 6 se presenta una muestra resumida de las obras de 

expansión, contempladas en la definición de los escenarios topológicos en estudio.   

 

4 Basado en el aporte de I’’kss en sistema de transmisión sobre 100 kV y en las recomendaciones de la Norma IEC [4]. 
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Tabla 5. Síntesis de las obras en generación y transmisión – Escenario topológico año 2019. 

Nombre del Proyecto P [MW] Fecha de PES 

Seccionamiento de la Línea 2x220 kV Cardones-

Carrera Pinto - Diego de Almagro y cambio de 

configuración en S/E San Andrés 220 kV 

- may-19 

San Gabriel (Eólico) 183 may-19 

Línea 220 kV San Gabriel Mulchén - may-19 

Conexión definitiva Renaico, línea Bureo – Mulchén 

220 kV 
- may-19 

Extensión línea 2x220 kV Crucero-Lagunas para 

reubicación de conexiones desde S/E Crucero a S/E 

Nueva Crucero Encuentro 

- jun-19 

S/E Los Libertadores - jul-19 

Cerro Dominador CSP 110 sept-19 

Proyecto Chiloé – Gamboa - oct-19 

Nueva línea 2x220 kV entre S/E Nueva Diego de 

Almagro - Cumbres y banco de autotransformadores 

1x750MVA 500/200 kV 

- nov-19 

Cambio circuitos 1x154 kV Charrúa – Tap Off Chillán 

y 1x154 kV Charrúa – Monterrico. 
- dic-19 

Tabla 6. Síntesis de las obras en generación y transmisión – Escenario topológico año 2024. 

Nombre del Proyecto P [MW] PES 

Nuevo transformador en S/E Puerto Montt 220/23 kV 

60 MVA. 
- feb-20 

Cabo Leones II (Eólico) 204 jun-20 

Nueva S/E Pueblo Seco 154 kV. - oct-20 

Los Cóndores (Hidro-Pasada) 150 dic-20 

Las Lajas (Hidro-Pasada) 267 dic-20 

Alfalfal II (Hidro-Pasada) 264 dic-20 

Nueva S/E Guindo 220/66 kV. - feb-21 

Nueva S/E La Pólvora 220/110 kV. - oct-21 
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Nombre del Proyecto P [MW] PES 

Ampliación en S/E Lagunas - dic-21 

Nueva S/E Seccionadora la Ruca 110 kV - feb-22 

Nuevo transformador en S/E Punta de Cortés - dic-22 

Ampliación en S/E Calama 220 kV - feb-23 

Nueva Línea 2x220 kV Nueva Alto Melipilla – Nueva 

Casablanca – La Pólvora – Agua santa. 
- oct-23 

Nueva Línea 2x110 kV Alto Melipilla – Bajo Melipilla, 

tendido del primer circuito 
- feb-24 

San Pedro 170 mar-24 

En el Anexo 1, se presenta el detalle de los proyectos considerados en los escenarios topológicos 

correspondientes al año 2019 y año 2024, y en la Tabla 7 se detalla la totalidad de instalaciones 

consideradas al año 2024. 

Tabla 7. Cantidad de instalaciones consideras en el análisis al año 2024. 

Ítem 
Nivel de tensión 

Total 
100 kV 110 kV 154 kV 

Cantidad de SS/EE 7 312 56 375 

Cantidad de paños 63 1035 176 1274 

 Escenarios de sensibilidad  

Mediante el desarrollo de escenarios adicionales de análisis se busca evaluar la incidencia de 

variables tales como la ubicación de las UUGG, condiciones operativas particulares de las 

subestaciones en la zona de estudio y la primera etapa del Plan de Descarbonización de la matriz 

eléctrica, sobre los niveles de corriente de cortocircuito en el SEN. A continuación, se describen 

los tres (3) escenarios de sensibilidad considerados:  

 Máxima generación por zona de emplazamiento (MGZE) 

Para efectos del EIST-2019, se entenderá como una Zona de Emplazamiento el área eléctrica 

definida por un grupo común de subestaciones que presentan altos niveles de corriente de 

cortocircuito debido a su proximidad con UUGG y al nivel de enmallamiento del sistema de 

transmisión. 
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El escenario MGZE, cuyo desarrollo se realiza conforme con la metodología de cálculo descrita 

en el EIST-2017 [12], tiene como finalidad complementar el diagnóstico de los interruptores de 

poder, entregando información de las UUGG que presentan una mayor contribución de corriente 

de cortocircuito en las subestaciones que conforman una zona de emplazamiento. El resultado 

de este análisis permite identificar:  

▪ La localización geográfica y su cercanía eléctrica respecto de la zona de emplazamiento, 

para el grupo de UUGG que determinen el 90% del máximo valor de cortocircuito en barra 

en las subestaciones analizadas.  

▪ El parque generador mínimo cuyo aporte de corriente de cortocircuito determine, al menos, 

el menor valor de capacidad de ruptura del interruptor existente en cada subestación.  

▪ Los interruptores de poder que presentan una condición crítica, al forzar el escenario de 

MGZE.   

a) Criterios de selección para el análisis de MGZE 

Las regiones del país y subestaciones a considerar en el escenario de MGZE son seleccionadas 

a partir de los resultados del diagnóstico de interruptores correspondiente al año 2024. Para llevar 

a cabo dicha selección, se aplican los siguientes criterios:  

▪ Las subestaciones candidatas a análisis corresponderán a aquellas que posean interruptores 

en estado crítico respecto de su capacidad de ruptura nominal, las que son agrupadas de 

acuerdo con su ubicación geográfica.  

▪ Las regiones del país que cuenten con al menos tres (3) subestaciones con interruptores en 

condición crítica son seleccionadas para el análisis de MGZE.  

▪ Finalmente, se aplica el cálculo específico de MGZE para las tres (3) subestaciones de cada 

región seleccionada que presenten el mayor número de interruptores en condición crítica. 

En la Tabla 8 se resumen las regiones geográficas y subestaciones resultantes para el análisis 

de MGZE, según los criterios descritos en la presente sección:   
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Tabla 8. Regiones y subestaciones analizadas en el escenario de MGZE. 

Región 

Geográfica  
Subestación Nivel de Tensión [kV] N° Interruptores Críticos 

Región 

Metropolitana 

Cerro Navia 110 kV  13 

Renca 110 kV  8 

Ochagavía 110 kV  8 

Región de 

Valparaíso 

San Pedro 110 kV  6 

Miraflores 110 kV  4 

Quillota 110 kV  1 

 Efecto de seccionadores de barra abiertos en SS/EE Tap off del Sistema de transmisión 

de 100 kV de la Región Metropolitana.  

El objetivo de este análisis es determinar el impacto en el nivel de corriente de cortocircuito que 

provoca la condición operativa de los interruptores seccionadores de barra pertenecientes al 

sistema de transmisión de 110 kV de la Región Metropolitana y su influencia sobre el diagnóstico 

de los interruptores de poder existentes en cada subestación. 

A continuación, se presenta una descripción del escenario analizado: 

Las SS/EE que conforman el sistema de transmisión en 110 kV de la Región Metropolitana 

presentan una configuración de barra simple seccionada, en la que cada barra se alimenta en 

forma independiente mediante arranques de línea que se conectan en derivación al anillo de 110 

kV. Dada esta condición, las subestaciones poseen la flexibilidad operativa de operar sus 

interruptores seccionadores de barra en condición abierto, tal como se muestra en la Ilustración 

3. 
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Ilustración 3. Sistema 110 kV de la Región Metropolitana y representación de subestación con 

conexión en derivación 

En este escenario, se determinan las máximas corrientes de cortocircuito en la Región 

Metropolitana considerando abiertos los interruptores seccionadores de barra de las 

subestaciones en 110 kV.  

 Variación de las corrientes de cortocircuito debido a la primera etapa del Plan de 

Descarbonización de la matriz energética nacional5 

El análisis busca determinar la variación de corriente de cortocircuito que ocasiona el retiro de las 

ocho (8) UUGG a carbón programado entre los años 2019 y 2024, y su efecto en la condición de 

vulnerabilidad de los interruptores de poder. En la Tabla 9 se presentan de manera resumida las 

UUGG y los plazos de salida anunciados. 

  

 

5 http://www.energia.gob.cl/mini-sitio/plan-de-descarbonizacion-de-la-matriz-electrica  

Arranques de
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en configuración

tap off
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Tabla 9. Tren de salida de UUGG – Primera etapa del Plan de Descarbonización de la matriz 

eléctrica. 

Unidad Generadora Potencia [MW] Año de salida 

Tocopilla 12 87 2019 

Tocopilla 13 86 2019 

Tarapacá 158 2020 

Ventanas 1 120 2022 

Bocamina 1 130 2023 

Ventanas 2 220 2024 

Tocopilla 14 136 2024 

Tocopilla 15 132 2024 

 ACONDICIONAMIENTO DE LA BASE DE DATOS (BD) DIGSILENT 

Para identificar los ajustes que se requieren efectuar en la BD vigente, se contrasta la topología 

de la red eléctrica que se encuentra modelada en la citada BD, con la topología que se obtuvo en 

el desarrollo de la Revisión Topológica - Fase 1, descrita en la sección 8.1. Posteriormente, se 

procede a ajustar la modelación de las instalaciones existentes utilizando los criterios que se 

señalan en la sección 8.4.1.1. 

Para efectos de la modelación de las nuevas instalaciones, asociadas a la representación gráfica 

del escenario topológico para los años 2019 y 2024, se aplican los criterios descritos en la sección 

8.4.1.2. 

 Criterios utilizados 

 Ajuste en la modelación de instalaciones existentes del SEN 

a) Líneas de Transmisión 

Para las líneas de transmisión cuyos parámetros eléctricos no se encuentran disponibles, se 

aplica un criterio de homologación, el que consiste en utilizar los parámetros de una instalación 

existente que presente el mismo nivel de tensión. En particular, se seleccionan dos (2) líneas de 

transmisión del SEN, cuyos parámetros son considerados como valores de referencia para ajustar 

sus modelos, siendo éstas:  

▪ Línea 154 kV Charrúa – Concepción.  
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▪ Línea 110 kV Cardones – Paipote.  

b) Transformadores de Potencia   

Para ajustar la modelación de un transformador de poder, se obtiene el valor de impedancia de 

un transformador existente, el que se selecciona por homologación, según la potencia nominal 

del equipo y el nivel de tensión de sus devanados.  

 Modelación de la red proyectada al año 2019 y 2024 

a) Unidades generadoras convencionales 

Las nuevas unidades generadoras convencionales se representan utilizando como referencia los 

modelos de planta de instalaciones existentes de igual tecnología que hayan entrado en 

operación dentro de los últimos años, y cuyos modelos se encuentren disponibles en la BD del 

SEN. Adicionalmente, se realiza la modelación de los transformadores elevadores de la Central 

de Generación, en cuyo caso se aplica el criterio de homologación para transformadores de poder 

citado en la sección 8.4.1.1.   

b) Unidades de generación ERNC 

El criterio de modelación para las UUGG de tipo ERNC, es el siguiente: 

▪ Unidades eólicas: Se representan mediante un modelo del tipo Doblemente Alimentado 

(DFIG). 

El modelo referencial corresponde al de una instalación existente en la BD del SEN, y la 

selección se realiza mediante el criterio de homologación en función de la potencia. Se 

considera un aporte de corriente de cortocircuito de 5 veces la potencia nominal del Parque. 

▪ Unidades fotovoltaicas: Se representan mediante un modelo del tipo convertidor completo 

(Full Converter). El aporte de corriente de cortocircuito corresponderá a 1,1 veces la potencia 

nominal del Parque.  

c) Nuevos elementos del Sistema de Transmisión 

La modelación de las instalaciones de transmisión previstas hacia el año 2024, se realiza 

considerando antecedentes técnicos referenciales, tales como BD Digsilent y documentos 
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anexos, utilizados por la CNE en el proceso de expansión de la transmisión del año 2018, los que 

se encuentran disponibles en el sitio web6 de dicha institución.  

Adicionalmente, para la modelación de los nuevos transformadores de potencia que alimenten 

consumos radiales, se considera que el lado de alta tensión se encuentra levantado de tierra. En 

este caso, la corriente de cortocircuito asociada al paño del transformador corresponde al valor 

de corriente concentrada en la barra de la S/E. 

 CÁLCULO DE LA CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO 

El cálculo de la corriente de cortocircuito se realiza según lo define el estándar IEC 60909-0:216 

[2], considerando la red eléctrica completamente enmallada y la totalidad de las fuentes que 

aportan cortocircuito en servicio. 

Se simulan los cuatro (4) tipos de cortocircuitos francos: trifásico (3F), monofásico (1F), bifásico 

(2F) y bifásico a tierra (2FT), para el escenario topológico correspondiente al año 2019 y año 

2024.  

A partir de los resultados del cálculo de corriente de cortocircuito, se determinan los valores 

máximos de cortocircuito concentrado, circulante y residual para cada S/E y se procede al 

diagnóstico de la condición de vulnerabilidad de los interruptores de poder y a la identificación de 

las subestaciones con las mayores variaciones de corrientes residuales.  

Respecto de las definiciones y los criterios requeridos para desarrollar esta sección, éstos 

corresponden a los presentados en ediciones previas del EIST [12]. En consecuencia, se hace 

referencia a ellos de manera sucinta.  

 Criterios  

 Cálculo del máximo nivel de corriente de cortocircuito 

Dado que los niveles de corriente de cortocircuito que presenta este estudio pueden ser 

considerados como valores referenciales para el desarrollo de estudios específicos asociados al 

dimensionamiento de equipos y diseños de ingeniería de subestaciones eléctricas como también 

para diagnosticar el estado del equipamiento primario (interruptores de poder y transformadores 

 

6 https://www.cne.cl/tarificacion/electrica/expansion-de-transmision/ 

https://www.cne.cl/tarificacion/electrica/expansion-de-transmision/
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de corriente) de las instalaciones existentes, el registro consolidado que proporciona las máximas 

corrientes de cortocircuito para los escenarios topológicos 2019 y 2024 se clasifica en dos (2) 

categorías: 

a) Máxima corriente de cortocircuito concentrado 

El máximo nivel de corriente de cortocircuito concentrado se origina por la ocurrencia de una falla 

interna7 a la S/E, siendo los elementos que la componen los que reciben el efecto de dicha 

magnitud. 

b) Máxima corriente de cortocircuito circulante 

El máximo nivel de corriente de cortocircuito circulante debido a una falla externa8 a la S/E, 

corresponde el valor más exigente al que será sometido el elemento primario conectado en serie 

en un paño de una subestación.  

c) Máxima corriente de cortocircuito residual 

El máximo nivel de corriente de cortocircuito residual corresponde al máximo valor de la corriente 

simétrica de falla a tierra (3𝐼0) frente a la ocurrencia de fallas monofásicas y bifásicas a tierra en 

la subestación.  

d) Cálculo corriente circulante acopladores de barra  

Con el propósito de identificar una condición de mayor exigencia para los interruptores 

acopladores en subestaciones con configuración doble barra, se evalúan suponiendo que todos 

los paños de la subestación se encuentran conectados a una barra y el cortocircuito se produce 

en la otra, donde la corriente circulante por el interruptor acoplador corresponde numéricamente 

a la corriente en barra de la subestación. 

e) Cálculo corriente circulante en seccionadores de barra  

Para estos casos, se determina la máxima corriente que circula por el interruptor al aplicar una 

falla entre los terminales del seccionador y el paño adyacente a cada sección de barra. Para 

 

7 Definición de falla interna [12]  

8 Definición de falla externa [12] 
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efectos de este estudio, se seleccionan para diagnóstico aquellos interruptores de poder que 

cumplen las siguientes condiciones:  

▪ Disponen de información de capacidad de ruptura nominal.  

▪ La corriente de cortocircuito concentrada en barra máxima corresponde a lo menos al 90% 

de la capacidad de ruptura del interruptor seccionador de barras.   

 Diagnóstico de los interruptores de poder 

La evaluación de interruptores de poder existentes se determina en función de la capacidad de 

ruptura nominal informada por el propietario de la instalación según el estándar IEEE [13], y el 

nivel de corriente de cortocircuito que por él circula.  

En la Tabla 10 e Ilustración 4 se presenta el criterio para evaluar la condición de vulnerabilidad 

de los interruptores de poder, según la categoría de estado normal, alerta o crítico. 

Tabla 10. Criterio de la métrica de evaluación para el diagnóstico de interruptores de poder. 

Estado Descripción 

Normal 

Esta clasificación corresponde a interruptores que cuentan con holgura suficiente, 

y cuyo máximo valor de corriente circulante a través del interruptor, es menor al 

60% de la capacidad de ruptura nominal. 

Alerta 

Esta clasificación corresponde a interruptores que cuentan con holgura limitada, 

y cuyo máximo valor de corriente circulante a través del interruptor, se encuentra 

en un rango entre el 60% y 90% de la capacidad de ruptura nominal. 

Crítico 

Esta clasificación corresponde a interruptores que no cuentan con holgura 

suficiente, y cuyo máximo valor de corriente circulante a través del interruptor, es 

superior al 90% de la capacidad de ruptura nominal. 
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Ilustración 4. Representación gráfica de la métrica de evaluación de los interruptores de poder. 

Donde: 

𝑰𝒄𝒄𝒎á𝒙−𝑪 : Corresponde al máximo valor de corriente circulante a través del interruptor. 

𝑰𝒓𝒖𝒑𝒕_𝟓𝟐 : Corresponde a la capacidad de ruptura nominal informada del interruptor. 
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 ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 GENERALIDADES 

Considerando la extensión de los registros de corrientes de cortocircuitos obtenidos para la 

totalidad de instalaciones que se presentan en la Tabla 4 y Tabla 7, y con la finalidad de facilitar 

la lectura de los resultados, se agrupan las SS/EE en estudio conforme a un criterio 

georreferencial, el que se presenta gráficamente en la Ilustración 5: 

 

Ilustración 5. Representación gráfica del criterio georreferencial para la presentación de 

resultados del EIST-2019. 

Las corrientes de cortocircuito para la totalidad de instalaciones y escenarios topológicos 

correspondientes a los años 2019 y 2024, se presenta en el Anexo 2. 

 RESULTADOS: ESCENARIOS TOPOLÓGICOS – AÑO 2019 Y 2024 

 Nivel de corriente de cortocircuito para los años 2019 y 2024 

Las condiciones topológicas asociadas a los escenarios de estudio correspondiente a los años 

2019 y 2024, conlleva inherentemente a variaciones en los niveles de cortocircuito concentrado 

y circulante en el sistema eléctrico entre 100 kV y 154 kV.   

En este contexto, y con la finalidad de presentar dicha evolución en el tiempo, es que se 

seleccionan las cinco (5) SS/EE de cada zona individualizada en la sección 9.1, que presentan 

▪ Zona I, Norte : Considera las SS/EE entre 100 kV y 154 kV localizadas entre la XV región de

Arica y Parinacota y la IV región de Coquimbo.

▪ Zona II, Centro : Considera las SS/EE entre 100 kV y 154 kV localizadas entre la V región de

Valparaíso y la XIII región Metropolitana.

▪ Zona III, Sur : Considera las SS/EE entre 100 kV y 154 kV localizadas entre la VI región del

Libertador Bernardo O’Higgins y la X región de Los Lagos.
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las mayores magnitudes de corriente de cortocircuito para el año 2019 con el propósito de 

contrastar sus valores con los resultados obtenidos para el año 2024. Las SS/EE que resultan 

para cada zona son las siguientes:  

Tabla 11. Cinco (5) subestaciones por zona con máximos valores de corriente de cortocircuito. 

Zona  Subestación  Nivel de Tensión [kV]  

Zona I - Norte 

Central Tocopilla 110 kV  

Central Diesel Tamaya 110 kV 

Chuquicamata 100 kV 

Diego de Almagro 110 kV 

Pan de Azúcar 110 kV 

Zona II – Centro  

Cerro Navia 110 kV 

Pudahuel 110 kV 

Chena 110 kV 

Renca 110 kV 

Panamericana 110 kV 

Zona III – Sur 

Minero 110 kV 

Colón 110 kV 

Sauzal 110 kV 

Charrúa 154 kV  

Concepción 154 kV 

En la Ilustración 6 e Ilustración 7 se presenta, para el conjunto de SS/EE que se muestran en la 

Tabla 11, los valores de corriente de cortocircuito obtenidos para los años 2019 y 2024, además 

de individualizar el tipo de cortocircuito que los origina.  

De los resultados, se observa lo siguiente: 

▪ Para el conjunto de SS/EE, las más impactadas por el incremento de los niveles de corriente 

de cortocircuito concentrado y circulante, se localizan en la Zona II, con aumentos entre el 

5% y 7%. Lo anterior debido a la entrada en servicio de nuevas fuentes de generación en la 

zona, correspondiente a la Central Alfalfal y Central Las Lajas.  



 

 

1912-DIS-EIST-ITE-01-V1 / Departamento de Integridad del Sistema                                             45 

Teatinos N°280, Piso 11, Santiago de Chile o Avenida Apoquindo N°4501, Piso 6, Las Condes, Santiago de Chile.  

▪ Para las Zonas I y Zona III, se presenta un aumento de la corriente de cortocircuito que en 

promedio no superan el 3%, a excepción de la S/E Pan de Azúcar 110 kV y S/E Concepción 

154 kV, cuyo incremento alcanzan el 11% y 5%, respectivamente. En particular: 

o El aumento en S/E Pan de Azúcar 110 kV se debe en parte a los cambios topológicos 

debido a nuevos proyectos de transmisión al año 2024, como son la nueva Línea 2x220 

kV Pan de Azúcar - Punta Colorada, la Línea 2x220 kV Pan de Azúcar - Punta Sierra, la 

Línea 2x220 kV Maitencillo - Punta Colorada, y la inclusión de las UUGG Diesel Llanos 

Blancos y Respaldo Maitencillo.  

o En el caso de S/E Concepción 154 kV, la variación se asocia en parte al aumento del 

enmallamiento en la zona. A modo de ejemplo, se cita: la incorporación de la Línea 2x220 

kV Dichato – Hualqui y el nuevo transformador Dichato 220/69 kV. 
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Ilustración 6. Evolución del máximo nivel de corriente de cortocircuito concentrado para el año 2019 y 2024. 

 

Ilustración 7. Evolución del máximo nivel de corriente de cortocircuito circulante para el año 2019 y 2024. 
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 Máximo nivel de corriente de cortocircuito para el año 2024 

En esta sección se amplía y profundiza la entrega de resultados de corriente de cortocircuito para 

el escenario topológico correspondiente al año 2024. En este contexto, para cada zona, se 

presenta mediante un gráfico de barras georreferenciado, el nivel de corriente de cortocircuito 

concentrada y circulante para la totalidad de las SS/EE pertenecientes a cada zona. Además, 

mediante el uso de etiquetas, se destacan las cinco (5) subestaciones que se encuentran más 

exigidas, identificando en cada caso la magnitud de cortocircuito en [kA] y el tipo de cortocircuito 

respectivo. 

Es importante tener presente que, debido a que los niveles de corriente de cortocircuito 

concentrado y circulante por zona no presentan diferencias sustanciales, los resultados se 

presentan haciendo referencia al término “nivel de corriente de cortocircuito” indistintamente si se 

trata de una magnitud concentrada en barra o circulante por un paño incidente a la S/E.  

 Máximo nivel de corriente de cortocircuito concentrado y circulante por zona 

a) Principales resultados para la Zona 1 

De acuerdo a la información que se presenta en la Ilustración 8 e Ilustración 9, se observa lo 

siguiente: 

▪ Los mayores niveles de corriente de cortocircuito se concentran en zonas cercanas a centros 

de generación, como es el caso de Central Tocopilla y Central Diesel Tamaya. 

▪ El valor de corriente de cortocircuito que presenta S/E Chuquicamata 100 kV, se atribuye al 

alto enmallamiento de la red de Codelco Norte y su cercanía con centrales de generación 

como: Central Tocopilla, Central Norgener y Central Diesel Tamaya. Asimismo, gran parte 

de la corriente de cortocircuito de S/E Pan de Azúcar 154 kV se alimenta desde 220 kV, 

debido al alto enmallamiento entre la barra de 220 kV y 110 kV debido a la presencia de 

cuatro (4) transformadores de poder que interconectan los citados niveles de tensión. 

▪ En el caso de S/E Diego de Almagro 110 kV, es una zona que concentra fuentes de 

generación tanto en 110 kV como en 220 kV, es el caso de: Central Diego de Almagro, 

Central Andes Generación, Central Emelda y Central San Lorenzo de Almagro.  
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Ilustración 8. Localización georreferencial de la máxima corriente de cortocircuito concentrado 

para el año 2024 – Zona I. 

 
Ilustración 9. Localización georreferencial de la máxima corriente de cortocircuito circulante para 

el año 2024 – Zona I. 
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b) Principales resultados para la Zona II 

De acuerdo a la información que se presenta en la Ilustración 10 e Ilustración 11, se observa lo 

siguiente: 

Los altos valores de corriente de cortocircuito se atribuyen al alto enmallamiento del sistema de 

transmisión que abastece las subestaciones de distribución, debido a que es una zona de alto 

consumo regulado. Adicionalmente, esta zona se encuentra cercana a centros de generación 

importantes, entre las que se puede destacar: Central Alfalfal, Central Maipo, Central Renca, 

Central San Isidro, Central Nehuenco y Central Ventanas. 

 

Ilustración 10. Localización georreferencial de la máxima corriente de cortocircuito concentrado 

para el año 2024 – Zona II. 
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Ilustración 11. Localización georreferencial de la máxima corriente de cortocircuito circulante 

para el año 2024 – Zona II. 

c) Principales resultados para la Zona III 

De acuerdo con la información que se presenta en la Ilustración 12 e Ilustración 13, se observa 

lo siguiente 

▪ Los altos valores de corriente de cortocircuito en la S/E Minero 110 kV y S/E Sauzal 110 kV, 

se atribuyen a la cercanía de éstas a centros de generación, como son: Central Chacayes, 

Central Candelaria y Central Colbún.  

▪ En el caso de S/E Concepción 154 kV y S/E Alonso de Ribera 154 kV, los altos valores de 

corriente se asocian al enmallamiento en la zona, debido a que es una zona de alto consumo 

regulado. 
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Ilustración 12. Localización georreferencial de la máxima corriente de cortocircuito concentrado 
para el año 2024 – Zona III. 

 

Ilustración 13. Localización georreferencial de la máxima corriente de cortocircuito circulante 
para el año 2024 – Zona III. 
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 Diagnóstico de vulnerabilidad de los interruptores de poder. 

En la Ilustración 14, se muestran gráficamente los resultados del diagnóstico de vulnerabilidad 

de los interruptores de poder correspondiente al conjunto de SS/EE del SEN con tensión entre 

100 kV y 154 kV que son objeto de análisis. 

Los citados resultados se clasifican en estado crítico, alerta y normal conforme con el criterio 

presentado en la sección 8.5.1.2. 

 

Ilustración 14. Resumen de evaluación de capacidad de ruptura años 2019 y 2024. 

Considerando los resultados porcentuales correspondiente a la condición de vulnerabilidad crítica 

que se presenta en la Ilustración 14, se observa los siguiente: 

▪ Para el año 2019, un 11% de los interruptores de poder se encuentran en estado crítico, lo 

que equivale a un total de ciento un (101) equipos.  

▪ Para el año 2024, un 10% de los interruptores de poder se encuentra en estado crítico, lo 

que equivale a noventa y cuatro (94) equipos.  

▪ La leve disminución del 1% que se presenta entre ambos años, se debe a la disminución de 

los niveles de corriente de cortocircuito en distintas zonas del SEN, lo que se asocia 

principalmente a la salida de UUGG contempladas en la primera etapa del Plan de 

Descarbonización.  

En relación con la cantidad de interruptores de poder en condición de alerta, se observa lo 

siguiente:  
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▪ Para el año 2019, un 12% de los interruptores de poder se encuentran en estado de alerta, 

lo que equivale a 109 equipos. 

▪ Para el año 2024, un 15% de los interruptores de poder se encuentra en estado de alerta, lo 

que equivale a 139 equipos.  

▪ La variación del 3% entre ambos años, se atribuye a lo siguiente: 

o Interruptores de poder que el año 2019 se encuentran en estado crítico, evolucionan a 

una condición de alerta para el año 2024, debido a la primera etapa Plan de 

Descarbonización. 

o Interruptores de poder que el año 2019 se encuentran en estado normal, evolucionan a 

una condición de alerta para el año 2024, principalmente debido al aumento del 

enmallamiento del sistema de transmisión en la zona de Valparaíso y Aconcagua. Para 

el período entre el año 2019 y el año 2024 se tiene previsto la conexión de obras de 

transmisión en la zona tales como la ampliación en S/E Agua Santa 220 kV, nueva S/E 

La Pólvora 220/110 kV y nueva S/E Río Aconcagua 220/110 kV.  

 Identificación de subestaciones con interruptores de poder en estado crítico. 

Complementando la información que se presenta en la Ilustración 14, la Tabla 12 individualiza 

las SS/EE que presentan interruptores de poder que presentan un estado de vulnerabilidad crítico 

para los años 2019 y 2024. 
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Tabla 12. Subestaciones con interruptores en estado crítico 

   Año 2019 Año 2024 

S/E 
Nivel de 
tensión 

[kV] 
ID del Paño ID 52 

Capacidad 
52 [kA] 

I”kss Máx. 
Circulante 

[kA] 

Estado de 
criticidad 

I”kss Máx. 
Circulante 

[kA] 

Estado de 
criticidad 

Alonso de 
Córdova 

110 Transformador TR01 50 MVA 110/12,5 kV  HT1 31,50 29,66 94% 31,10 99% 

Altamirano 110 Altamirano 110 kV - HS1 Seccionador HS1 40 41,31 103% 43,16 108% 

Alto Jahuel 
110 Línea 110 kV Alto Jahuel - Sauzal 2  H1 40,00 46,48 116% 48,62 122% 

110 Línea 110 kV Alto Jahuel - Florida (Buin) 2  H6 25,00 34,50 138% 36,00 144% 

Andes 110 Andes 110 kV - HS1 Seccionador HS1 25 24,75 99% 26,10 104% 

Bicentenario 
110 Transformador TR01 25 MVA 110/12,5 kV  HT1 40,00 39,37 98% 41,33 103% 

110 Transformador TR02 25 MVA 110/13,2 kV  HT2 25,00 39,37 157% 41,33 165% 

Buin 

110 Línea 110 kV Buin - Lo Espejo (San Bernardo) 2   H1 31,50 42,90 136% 44,89 143% 

110 Línea 110 kV Buin - Lo Espejo (San Bernardo) 1   H2 31,50 42,90 136% 44,89 143% 

110 Línea 110 kV Buin - Florida (La Pintana) 2  H3 31,50 36,43 116% 37,94 120% 

110 Línea 110 kV Buin - Florida (La Pintana) 1  H4 31,50 36,43 116% 37,94 120% 

110 Transformador TR01 400 MVA 220/110/13,8 kV  HT1 31,50 30,26 96% 32,38 103% 

110 Banco de Condensadores 1 CCE1A 40,00 47,09 118% 49,23 123% 

Carrascal 110 Carrascal 110 kV - HS1 Seccionador HS1 40 44,17 110% 46,30 116% 

Central Renca 110 Acoplador de Barras BP1 - BP3 H6 40,00 48,82 122% 51,78 129% 

Cerro Navia 

110 
Autotransformador ATR03 399 MVA 
220/110/13,8 kV  

HT3 40,00 50,76 127% 53,65 134% 

110 
Autotransformador ATR02 400 MVA 
220/110/13,2 kV  

AT2 40,00 50,76 127% 53,65 134% 

110 Línea 110 kV Cerro Navia - Renca 2 H2 40,00 56,25 141% 59,67 149% 
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   Año 2019 Año 2024 

S/E 
Nivel de 
tensión 

[kV] 
ID del Paño ID 52 

Capacidad 
52 [kA] 

I”kss Máx. 
Circulante 

[kA] 

Estado de 
criticidad 

I”kss Máx. 
Circulante 

[kA] 

Estado de 
criticidad 

110 Línea 110 kV Cerro Navia - Lo Aguirre 1 H11 50,00 62,80 126% 66,51 133% 

110 Línea 110 kV Cerro Navia - San Pablo H10 50,00 62,81 126% 66,51 133% 

110 
Línea 110 kV Cerro Navia - Las Vegas/Central 
Santiago Solar 1 

H3 40,00 61,53 154% 65,25 163% 

110 
Línea 110 kV Cerro Navia - Las Vegas/Central 
Santiago Solar 2 

H4 40,00 61,53 154% 65,25 163% 

110 Línea 110 kV Cerro Navia - San Cristóbal 1 H5 50,00 60,29 121% 63,88 128% 

110 Línea 110 kV Cerro Navia - San Cristóbal 2 H6 50,00 60,29 121% 63,88 128% 

110 Línea 110 kV Cerro Navia - Chena 1  H7 40,00 59,32 148% 62,78 157% 

110 Línea 110 kV Cerro Navia - Chena 2  H8 40,00 59,32 148% 62,78 157% 

110 Línea 110 kV Cerro Navia - Renca 1 H1 40,00 56,25 141% 59,67 149% 

110 Cerro Navia 110 kV - HS Seccionador HS 40 61,51 154% 64,08 163% 

Chacabuco  
110 Transformador TR08 50 MVA 110/23,5 kV  HT8 25,00 27,02 108% 27,81 111% 

110 Transformador TR07110/23,5 kV  HT7 25,00 27,02 108% 27,81 111% 

Chena 

110 Línea 110 kV Chena - Ochagavía 1  A6 40,00 44,42 111% 46,40 116% 

110 Línea 110 kV Chena - Ochagavía 2 A5 40,00 44,42 111% 46,40 116% 

110 Línea 110 kV Chena - Cerro Navia 1  H3 40,00 47,23 118% 49,48 124% 

110 Línea 110 kV Chena - Cerro Navia 2  H4 40,00 47,23 118% 49,48 124% 

110 Banco de Condensadores 1 CCE1A 50,00 52,00 104% 54,66 109% 

110 Chena 110 kV - HS1 Seccionador HS1 40 38,4 96% 40,23 101% 

Club Hípico  
110 Transformador TR3 25 MVA 110/12,5 kV  HT3 31,50 41,26 131% 43,92 139% 

110 Club Hípico 110 kV - HS1 Seccionador HS1 40 37,22 93% 39,36 98% 
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   Año 2019 Año 2024 

S/E 
Nivel de 
tensión 

[kV] 
ID del Paño ID 52 

Capacidad 
52 [kA] 

I”kss Máx. 
Circulante 

[kA] 

Estado de 
criticidad 

I”kss Máx. 
Circulante 

[kA] 

Estado de 
criticidad 

Concepción 154 
Transformador Concepción TR1 30MVA 154/66 
kV N°1 

AT1 11,00 19,63 178% 20,59 187% 

Florida 

110 Línea 110 kV Florida - Los Almendros 2  H3 31,50 29,18 93% 34,09 108% 

110 Línea 110 kV Florida - Los Almendros 1  H4 31,50 29,18 93% 34,09 108% 

110 Línea 110 kV Florida - Ochagavía 1   H5 31,50 26,94 86% 31,80 101% 

110 Línea 110 kV Florida - Ochagavía 2   H6 31,50 26,94 86% 31,80 101% 

110 Transformador TR01 25 MVA 110/12 kV  HT1 31,50 32,82 104% 37,77 120% 

La Pintana 110 Transformador TR04 25MVA 110/12.5 kV A-T4 31,50 29,98 95% 32,17 102% 

Las Vegas 110 Transformador TR3 25 MVA 110/13.2 kV HT3 25,00 18,04 72% 26,42 106% 

Lo Valledor 110 Transformador TR01 25 MVA 110/13.2 kV HT1 31,50 27,94 89% 28,86 92% 

Lord Cochrane 
110 Transformador TR01 44,7 MVA 110/12.5 kV  HT1 31,50 45,65 145% 48,33 153% 

110 Transformador TR02 44,7 MVA 110/12.5 kV  HT2 31,50 45,65 145% 48,33 153% 

Maipú 110 Maipú 110 kV - HS1 Seccionador HS1 40,00 43,25 108% 45,62 114% 

Miraflores 

110 Línea 110 kV Miraflores - Agua Santa 4 H6 20,00 18,32 92% 18,98 95% 

110 Transformador TR1 110/12 kV  HT1 20,00 22,15 111% 24,66 123% 

110 Transformador TR2 110/12 kV  HT2 25,00 22,15 89% 24,66 99% 

110 Transformador TR3 110/13.6 kV HT3 20,00 18,84 94% 24,66 123% 

Ochagavía 

110 Línea 110 kV Ochagavía - Metro 1 H1 31,50 26,31 84% 28,73 91% 

110 Línea 110 kV Ochagavía - Florida 2 H2 31,50 41,58 132% 43,94 139% 

110 Línea 110 kV Ochagavía - Florida 1 H3 40,00 41,58 104% 43,94 110% 

110 Línea 110 kV Ochagavía - Chena 1 H4 40,00 36,20 90% 38,84 97% 
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   Año 2019 Año 2024 

S/E 
Nivel de 
tensión 

[kV] 
ID del Paño ID 52 

Capacidad 
52 [kA] 

I”kss Máx. 
Circulante 

[kA] 

Estado de 
criticidad 

I”kss Máx. 
Circulante 

[kA] 

Estado de 
criticidad 

110 Línea 110 kV Ochagavía - Chena 2 H5 31,50 36,20 115% 38,84 123% 

110 Transformador TR01 40 MVA 105/12 kV  HT1 40,00 45,49 114% 48,60 121% 

110 Banco de Condensadores 1  AC1 40,00 45,49 114% 48,60 121% 

110 Transformador TR02 50 MVA  110/12.5 kV  HT2 40,00 45,49 114% 48,60 121% 

Pajaritos 110 Transformador Pajaritos 110/12.5 kV N°1 HT1 31,50 33,38 106% 34,71 110% 

Panamericana 

110 Transformador TR01 25MVA 110/13,2kV HT1 31,50 48,64 154% 51,78 164% 

110 Transformador TR02 22,4MVA 110/12,5kV HT2 31,50 48,64 154% 51,78 164% 

110 Transformador TR04 22,4MVA 110/12,5kV H4 40,00 48,64 122% 51,78 129% 

Pudahuel 

110 Transformador TR01 22,4MVA 110/12.5 kV N°1 HT1 50,00 60,31 121% 63,71 127% 

110 Transformador TR02 22,4MVA 110/12.5 kV N°2 HT2 50,00 60,31 121% 63,71 127% 

110 Transformador TR03 20MVA 110/12.5 kV N°3 HT3 50,00 60,31 121% 63,71 127% 

Quilicura 

110 Transformador TR01 50MVA 110/23kV HT1 40,00 38,61 97% 40,26 101% 

110 Transformador TR02 25MVA 110/12kV HT2 31,50 38,61 123% 40,26 128% 

110 Transformador TR03 50MVA 110/12kV HT3 40,00 38,61 97% 40,26 101% 

110 Transformador TR04 22,4MVA 110/12kV AT4 31,50 38,61 123% 40,26 128% 

Quillota 110 
Transformador ATR1 75 MVA 220/115/13.8 kV 
ATR2 75 MVA 220/115/13.8 kV 

HT1/2 32,00 38,96 122% 39,38 123% 

Quintero 
110 Transformador TR1 22,5MVA 110/12 kV  H1 40,00 36,45 91% 29,72 74% 

110 Transformador TR2 20MVA 110/12 kV  H2 40,00 36,45 91% 29,72 74% 

Rancagua 154 Transformador TR02 25MVA 154/66kV AT2/3 9,00 11,83 131% 14,29 159% 

Renca 110 Línea 110 kV Renca - Brasil C2 H4 40,00 51,71 129% 54,67 137% 
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   Año 2019 Año 2024 

S/E 
Nivel de 
tensión 

[kV] 
ID del Paño ID 52 

Capacidad 
52 [kA] 

I”kss Máx. 
Circulante 

[kA] 

Estado de 
criticidad 

I”kss Máx. 
Circulante 

[kA] 

Estado de 
criticidad 

110 Línea 110 kV Renca - Brasil C1 H3 40,00 51,71 129% 54,67 137% 

110 Línea 110 kV Renca - Cerro Navia C1 H1 40,00 38,38 96% 40,20 101% 

110 Línea 110 kV Renca - Cerro Navia C2 H2 40,00 38,38 96% 40,20 101% 

110 Línea 110 kV Renca - Metro C1 H5 40,00 39,25 98% 40,71 102% 

110 
Enlace unidad a Gas central nueva renca - 
Renca 

H7 31,50 47,59 151% 50,55 160% 

110 
Enlace unidad a Vapor central nueva renca - 
Renca 

H8 40,00 47,90 120% 50,86 127% 

110 Renca 110 kV - HS1 Seccionador HS1 50,00 50,67 101% 53,54 107% 

San Bernardo  110 Línea 110 kV San Bernardo - Malloco   H3 18,80 35,26 188% 36,94 196% 

San Cristóbal  110 Transformador TR05 50 MVA 110/12 kV  HT5 25,00 26,79 107% 27,56 110% 

San Joaquín 110 San Joaquín 110 kV - HS1 Seccionador HS1 31,5 30,91 98% 32,91 104% 

San José  110 Transformador TR04 50 MVA 110/12,5 kV  H4 40,00 35,29 88% 36,71 92% 

San Pedro 

110 Línea 110 kV San Pedro - TO Mayaca C1 H6 31,50 29,60 94% 29,36 93% 

110 Línea 110 kV San Pedro - TO Mayaca C2 H7 31,50 29,60 94% 29,36 93% 

110 
Línea 110 kV San Pedro - Ventanas /Codelco 
Div. Ventanas 1  

H1 31,50 29,18 93% 29,97 95% 

110 
Línea 110 kV San Pedro - Ventanas /Codelco 
Div. Ventanas 2 

H2 31,50 29,18 93% 29,97 95% 

110 Línea 110 kV San Pedro - Miraflores 1  H4 31,50 29,49 94% 29,85 95% 

110 Línea 110 kV San Pedro - Miraflores 2 H5 31,50 30,50 97% 30,88 98% 

Tap Off Punta 
Peuco 

110 
Línea 110 kV Tap Punta Peuco - Central Loma 
los Colorados 

HL 15,00 13,06 87% 14,00 93% 
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   Año 2019 Año 2024 

S/E 
Nivel de 
tensión 

[kV] 
ID del Paño ID 52 

Capacidad 
52 [kA] 

I”kss Máx. 
Circulante 

[kA] 

Estado de 
criticidad 

I”kss Máx. 
Circulante 

[kA] 

Estado de 
criticidad 

Ventanas 

110 Acoplador HS1 40,00 36,54 91% 31,65 79% 

110 Acoplador HS2 40,00 36,54 91% 31,65 79% 

110 Acoplador HR 40,00 36,68 92% 31,65 79% 

110 
Línea 110 kV Ventanas - San Pedro/Codelco Div. 
Ventanas C2 

H1 40,00 36,68 92% 28,70 72% 

110 
Línea 110 kV Ventanas - San Pedro/Codelco Div. 
Ventanas C1 

H2 40,00 39,39 98% 28,70 72% 

110 Línea 110 kV Ventanas - Torquemada C1 H3 40,00 39,39 98% 28,61 72% 

110 Línea 110 kV Ventanas - Torquemada C2 H4 40,00 36,41 91% 28,61 72% 

110 Línea 110 kV Ventanas - GNL Quintero H6 40,00 39,16 98% 28,34 71% 

110 Transformador 3 devanado HT1 40,00 38,93 97% 21,18 53% 

110 Transformador T4 20MVA 110/4,16kV HT4 40,00 37,29 93% 31,46 79% 

110 Transformador TR1B 22,5MVA 110/13kV HT1B 40,00 39,39 98% 30,83 77% 

110 Transformador TR2A 22,5MVA 110/18kV HT2A 40,00 39,39 98% 29,68 74% 

110 Transformador TR2B 22,5MVA 110/18kV HT2B 40,00 39,39 98% 29,68 74% 
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Respecto de los resultados mostrados en la Tabla 12:   

▪ Para los años 2019 y 2024, la mayor cantidad de interruptores de poder en estado crítico se 

encuentran en S/E Cerro Navia 110 kV y S/E Ventanas 110 kV. La situación de ambas SS/EE, 

se atribuye a lo siguiente 

o La S/E Cerro Navia 110 kV, localizada en la zona poniente del sistema de 110 kV de la 

Región Metropolitana, se caracteriza por un alto enmallamiento y altas contribuciones de 

corriente de cortocircuito proveniente de centros de generación cercanos, como son S/E 

Central Renca 110 kV y S/E Nueva Renca 110 kV.  

o En el año 2019, trece (13) interruptores de poder de S/E Ventanas 110 kV se encuentran 

en condición crítica, debido principalmente a la alta concentración de corriente de 

cortocircuito asociada a la presencia de fuentes de generación sincrónica en sitio y en 

sus cercanías. No obstante, para el año 2024 dicha condición es subsanada en su 

totalidad con motivo del retiro de las UUGG Central Ventanas 1 y Central Ventanas 2, 

según la primera etapa del Plan de Descarbonización. En consecuencia, los trece (13) 

interruptores de poder evolucionan al año 2024 a una condición de alerta. 

▪ Para el año 2024, debido a la expansión del sistema de transmisión, se advierte que ocho 

(8) SS/EE incrementan en a lo menos una unidad, la cantidad de interruptores de poder en 

estado crítico. Las citadas SS/EE, son las siguiente: S/E Chena 110 kV, S/E Florida 110 kV, 

S/E Las Vegas 110 kV, S/E Lo Valledor 110 kV, S/E Miraflores 110 kV, S/E Ochagavía 110 

kV, S/E San José 110 kV y S/E Tap Off Punta Peuco 110 kV.  

▪ El interruptor de poder asociado al paño de transformador de 3 devanados de S/E Ventanas 

110 kV evoluciona desde una condición crítica para el año 2019 a una condición normal para 

el año 2024. 

La evaluación de la capacidad de ruptura de interruptores de poder para la totalidad de 

instalaciones en estudio, se presenta en el documento Anexo 3. 

 Nivel de corriente de cortocircuito residual para los años 2019 y 2024 

A continuación, se presenta un análisis orientado a identificar de forma temprana las SS/EE del 

SEN con tensión entre 100 kV y 154 kV, cuyas MPT pudiesen sufrir la degradación de su 

condición actual a raíz de los procesos de expansión previstos hacia el año 2024 y, en 

consecuencia, afectar la integridad y seguridad de las personas y equipos en sitio. 
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El análisis consiste en determinar para los años 2019 y 2024, los niveles máximos de corriente 

de cortocircuito residual para la totalidad de las instalaciones en estudio, y seleccionar aquellas 

SS/EE que presentan una variación igual o superior al 10% en dicho horizonte temporal. Lo 

anterior, en conformidad con el criterio citado en el documento Estudios de Interconexión para la 

Revisión de Ingeniería [4], donde se recomienda evaluar las MPT de instalaciones existentes 

cuando las SS/EE experimenten un aumento porcentual del nivel máximo de cortocircuito igual o 

superior al 10% producto de la interconexión de nuevas instalaciones o por la modificación 

relevante en otras instalaciones existentes. 

Los resultados obtenidos advierten que, del total de instalaciones en estudio, se identifican 

ochenta (80) SS/EE que presentan un incremento en su nivel de corriente de cortocircuito residual 

máximo, en un valor igual o superior a un 10%. El detalle de las subestaciones que presentan 

está condición, se presenta en el documento Anexo 4. 

No obstante, con la finalidad de proporcionar información más detallada respecto de la condición 

de dichas SS/EE, se profundiza el análisis, obteniéndose lo siguiente: 

▪ Un conjunto de trece (13) SS/EE presentan un aumento de la corriente de cortocircuito 

residual máxima igual o superior a 5 kA. En la Ilustración 15 se individualizan las SS/EE en 

esta situación, así como también la evolución de la corriente de cortocircuito residual que 

experimenta cada una de ellas en el periodo 2019 - 2024. 

▪ Para un conjunto de seis (6) SS/EE, el aumento en el nivel de corriente de cortocircuito 

residual máxima trae consigo un aumento porcentual igual o superior a un 50%. Además, se 

advierte que para el año 2024, la magnitud de corriente de cortocircuito residual, supera los 

15,0 kA. El conjunto de SS/EE que presenta la situación antes descrita, se individualizan en 

la Ilustración 16.   

▪ En la Ilustración 16 destaca la S/E Punta de Cortes 154 kV y Central Maitenes 110 kV, debido 

a que presentan un aumento porcentual de la corriente de cortocircuito residual igual o 

superior a un 100%, lo que a la vez se traduce en un aumento de esta corriente en el orden 

de entre 10,0 kA y 13,0 kA, respectivamente. 
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Ilustración 15. Subestaciones con un aumento de 3I0 mayor o igual a 5 kA. 

 
Ilustración 16. Subestaciones con un aumento porcentual de 3I0 mayor o igual a 50%. 
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 RESULTADOS: ESCENARIOS DE SENSIBILIDAD – AÑO 2024 

 Sensibilidad: Máxima Generación por Zona de Emplazamiento (MGZE). 

En esta sección se presentan los resultados y el análisis de sensibilidad considerando el 

escenario de MGZE para las SS/EE localizadas en la Región Metropolitana y Región de 

Valparaíso. La imagen georreferenciada de la Ilustración 17 individualiza las SS/EE que fueron 

obtenidas aplicando los criterios de selección de zona de emplazamiento definidos en la sección 

8.3.2.1.  

 
Ilustración 17. Subestaciones incluidas en el análisis de sensibilidad de MGZE. 

Los resultados obtenidos se agrupan para cada una de las zonas de emplazamiento según lo 

siguiente:   

 Zona de emplazamiento 1: Región Metropolitana 

La línea en color rojo de la Ilustración 18  muestra el número de UUGG que conformarán el parque 

generador del SEN hacia el año 2024, valor que asciende a un total de 474 UUGG en todo el 

país. Las barras en color azul muestran la cantidad de UUGG que se requieren en servicio para 
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obtener el 90% de la corriente de cortocircuito concentrada, en las SS/EE de interés para el 

análisis de MGZE.  

De manera complementaria, la Ilustración 19 presenta la cantidad de UUGG requeridas para que 

exista al menos un interruptor en estado crítico en las mismas SS/EE.  

 
Ilustración 18. UUGG que determinan el 90% de la I’’kss concentrada - Región Metropolitana 

 
Ilustración 19. UUGG que determinan criticidad en al menos un interruptor - Región 

Metropolitana  
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De los resultados anteriores, se evidencian las siguientes situaciones:  

▪ La concentración de niveles de cortocircuito en la Región Metropolitana es tal que se requiere 

menos del 13% de las UUGG del SEN para alcanzar corrientes de cortocircuito del orden del 

90% respecto del valor máximo de corriente concentrada.  

▪ Al considerar como escenario más exigente la cantidad de UUGG necesarias para que exista 

al menos un interruptor en estado crítico, tal como se muestra en la Ilustración 19, se obtiene 

que este número desciende hasta un valor de 2,5% del parque generador del SEN. Dicha 

situación ocurre para el caso de los interruptores de poder asociados a los paños H3 y H4 

de S/E Ochagavía 110 kV, asociados a la Línea 2x110 kV Cerro Navia - TO Los Libertadores.  

▪ Los resultados del escenario de MGZE permiten aislar la condición de altos niveles de 

cortocircuito que caracteriza a la Región Metropolitana del número de UUGG que deben estar 

disponibles para alcanzar tal condición. En consecuencia, la criticidad de los interruptores de 

poder viene dada, principalmente, por el alto nivel de enmallamiento del sistema de 

transmisión entre 110 kV y 154 kV.  

 Zona de emplazamiento 2: Región de Valparaíso  

En la Ilustración 20  e Ilustración 21 se muestran los resultados para las tres SS/EE consideradas 

en el análisis de MGZE para la Región de Valparaíso:  

  

Ilustración 20. UUGG que determinan el 90% de la I’’kss concentrada – Región de Valparaíso. 

35 30 35

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

San Pedro
110 kV

Miraflores
110 kV

Quillota
110 kV

U
U

G
G

 c
o

n
e

c
ta

d
a

s
 p

a
ra

 e
l 
c
o

rt
o

c
ir

c
u
it
o

Número de UUGG para obtener el 90% de I’’kss del parque generador completo, Región de 
Valparaíso

Parque  generador completo



 

 

1912-DIS-EIST-ITE-01-V1 / Departamento de Integridad del Sistema                                             66 

Teatinos N°280, Piso 11, Santiago de Chile o Avenida Apoquindo N°4501, Piso 6, Las Condes, Santiago de Chile.  

 

 

Ilustración 21. UUGG que determinan criticidad en al menos un interruptor - Región de 

Valparaíso. 

Para este caso, se tiene lo siguiente:  

▪ La condición detectada para la Región Metropolitana se ve acentuada en las SS/EE del 

análisis de MGZE ubicadas en la Región de Valparaíso. En este caso, el número de UUGG 

requeridas para obtener el 90% respecto del valor máximo de corriente concentrada, resulta 

menor al 7% del parque generador completo del SEN para las SS/EE San Pedro, Miraflores 

y Quillota. Esta diferencia es atribuible a que la Región de Valparaíso presenta, en promedio, 

valores máximos de corriente de cortocircuito del orden de 68% menores a los valores 

máximos de la Región Metropolitana.  

▪ Para la S/E Miraflores 110 kV y S/E Quillota 110 kV se requiere del orden del 2% de las 

UUGG conectadas para tener al menos un interruptor en condición crítica, lo que es 

consistente con la situación detectada en la Región Metropolitana. Para el caso de SS/EE 

San Pedro, el número de UGGG para las dos condiciones evaluadas en la Ilustración 21, no 

varía significativamente, dado que los valores de corriente de cortocircuito máximos 

circulantes son menores que la capacidad de ruptura de los interruptores existentes en la 

subestación (31,5 kA). 

▪ Considerando que el número de UUGG que se requieren en servicio para alcanzar al menos 

un (1) interruptor de poder en condición crítica es bajo respecto del parque generador 
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completo, se puede concluir que ante eventos que requieran aumentar la generación de la 

zona, se tendrán potenciales condiciones de riesgo en los citados equipos. 

El listado con la individualización de las UUGG que determinan el 90% de la corriente máxima 

por subestación se presenta al detalle en el Anexo 5. 

 Zona de emplazamiento común: Región de Valparaíso y Región Metropolitana 

Considerando que ambas zonas de emplazamiento se encuentran eléctricamente cercanas, tal 

como se observa en la Ilustración 22 , se agrupa el conjunto de UUGG que determinan el 90% 

de las corrientes máximas de cortocircuito en cada Región. En la Ilustración 23 se presenta una 

muestra de la ubicación de las principales UUGG.  

 

Ilustración 22. Distribución de UUGG por región geográfica  
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Ilustración 23. Localización de principales UUGG en Región Metropolitana y Valparaíso  

De manera complementaria, a partir de los resultados de la cantidad de UUGG que se requieren 

para obtener el 90% de la corriente de cortocircuito concentrada, se realiza un análisis adicional 

para determinar qué porcentaje de estas UUGG son comunes a ambas regiones geográficas. Los 

resultados son mostrados en la Tabla 13:  

Tabla 13. Porcentaje de UUGG comunes entre SS/EE de la zona de emplazamiento. 

Subestación 
N° UUGG para 90% I’’kss 

Máximo 
UUGG comunes [%] 

Cerro Navia 110 kV 60 40 

Renca 110 kV 55 44 

Ochagavía 110 kV 60 40 

Quillota 110 kV 35 69 

Miraflores 110 kV 30 80 

San Pedro 110 kV 35 44 
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En atención al porcentaje de UUGG compartidas, se advierte lo siguiente:  

▪ Las UUGG ubicadas en la Región de Valparaíso tienen incidencia directa en los niveles de 

cortocircuito de la Región Metropolitana, contribuyendo a la criticidad de los interruptores de 

esta zona. 

▪ Ante la baja cantidad de unidades requeridas para alcanzar el 90% de las corrientes de 

cortocircuito máximas, y que las subestaciones comparten al menos el 40% de UUGG para 

el máximo aporte de corriente de cortocircuito, se recomienda que los análisis de potenciales 

medidas operativas que mitiguen los niveles de cortocircuito en las regiones Metropolitana y 

de Valparaíso, consideren a ambas regiones como una zona de emplazamiento común.  

 Sensibilidad: efecto seccionador de barra abierto - Región Metropolitana 

Los resultados de este análisis muestran las variaciones de los niveles de cortocircuito debido a 

la operación abierto de los interruptores seccionadores de barra, respecto de las corrientes 

máximas de cortocircuito obtenidas en el escenario con máximo enmallamiento, según los 

criterios presentados en la sección 8.3.2.2. Adicionalmente, se verifica si dicha variación 

repercute en el estado de criticidad de los interruptores de poder.  

a) Variación de valores de corriente de cortocircuito concentrada  

En la Tabla 14 se presentan las diez (10) SS/EE que experimentan las mayores variaciones en 

sus niveles de corriente de cortocircuito concentrada, debido a la operación abierto del interruptor 

seccionador. A su vez, en la Tabla 15 se presenta el grupo de diez (10) SS/EE que presentan las 

menores variaciones de sus corrientes máximas.  

Tabla 14. Subestaciones que presentan las mayores variaciones de cortocircuito concentrado  

Subestación Variación I’’kss (%) 

Lord Cochrane 110 kV 72% 

Metro 110 kV 72% 

Mariscal 110 kV 45% 

La Cisterna 110 kV 43% 

La Pintana 110 kV 42% 

Club Hípico 110 kV 41% 
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Subestación Variación I’’kss (%) 

Santa Rosa Sur 110 kV 41% 

Chacabuco 110 kV 41% 

Lo Espejo 110 kV 41% 

Ochagavía 110 kV 41% 

Tabla 15. Subestaciones que presentan las menores variaciones de cortocircuito concentrado  

Subestación Variación I’’kss (%) 

Lo Aguirre 110 kV 9% 

Florida 110 kV 7% 

Chena 110 kV 6% 

Pudahuel 110 kV 6% 

Cerro Navia 110 kV 4% 

Alto Jahuel 110 kV 3% 

Buin 110 kV 3% 

Los Almendros 110 kV 1% 

El Salto 110 kV 0% 

San Cristóbal 110 kV 0% 

De los resultados se advierte lo siguiente:  

▪ Todas las corrientes de cortocircuito concentradas disminuyen su magnitud, o al menos 

mantienen su valor, respecto de los valores de corriente de cortocircuito en condición de 

máximo enmallamiento. El valor promedio de disminución de los valores máximos es de 36% 

en toda la Región Metropolitana.  

▪ El efecto de operar con el interruptor seccionador de barra abierto determina una disminución 

de al menos 10% de las corrientes máximas para el 76% de SS/EE de la Región 

Metropolitana. Los casos en los que esta diminución no es apreciable, como se muestra en 

la Tabla 15, corresponden a SS/EE cercanas a centros de generación como S/E Cerro Navia 

110 kV o a puntos de interconexión con el Sistema de Transmisión Nacional (STN), tales 
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como S/E El Salto 110 kV, S/E Los Almendros 110 kV, S/E Buin 110 kV, S/E Alto Jahuel 110 

kV y S/E Chena 110 kV.  

En el documento Anexo 6, se presentan en detalle los valores de corriente de cortocircuito 

obtenidos para cada SS/EE de la Región Metropolitana para este escenario de la sensibilidad. 

b) Variación en el diagnóstico de capacidad de ruptura 

En lo relativo a la evaluación de capacidad de ruptura de interruptores, se registran SS/EE en las 

que aumentan y otras en las que disminuyen los valores de corrientes circulantes respecto del 

caso con seccionador cerrado, comportamiento que se encuentra ligado al tipo de paño 

analizado, tal como se explica a continuación: 

▪ Paños de línea: para estos casos las corrientes circulantes por cada paño de línea aumentan 

respecto del caso con máximo enmallamiento. Lo anterior se explica debido a que al operar 

con el seccionador abierto, toda la corriente de cortocircuito transita por el único circuito que 

alimenta a una falla interna, tal como se muestra en Ilustración 24. 

 

Ilustración 24. Corrientes circulantes en paños de línea 

▪ Paños de cargas radiales: las corrientes circulantes por estos paños disminuyen respecto del 

caso con seccionador cerrado. Lo anterior se debe a que la impedancia vista desde el punto 

de aplicación de la falla externa aumenta respecto al caso de máximo enmallamiento, 

Falla 

interna

Falla 

interna

Caso seccionador cerradoCaso seccionador abierto
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ocasionando una disminución del valor máximo de corriente de cortocircuito circulante por el 

paño radial (ver Ilustración 25). 

 

Ilustración 25. Corrientes circulantes en paños de cargas radiales 

En la Tabla 16 se muestran las subestaciones que, dado el aumento de cortocircuito circulante 

en paños de línea, modifican el estado de sus interruptores de alerta a crítico. A su vez, en la 

Tabla 17 se incluyen las subestaciones que abandonan la condición de estado crítico para pasar 

a un estado de alerta o normal. 

Tabla 16. Interruptores que cambian de condición de alerta a crítico. 

Subestación N° de Interruptores de Poder 

Altamirano 110 kV 2 

Carrascal 110 kV 2 

Club Hípico 110 kV 2 

Maipú 110 kV 2 

Tabla 17. Interruptores que cambian de condición crítica a alerta o normal. 

Subestación N° de Interruptores de Poder 

Alonso de Córdova 110 kV 1 

Bicentenario 110 kV 1 

Aumento de 

impedancia 

respecto del 

caso con 

seccionador 
cerrado

Falla 

externa

Caso seccionador cerradoCaso seccionador abierto
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Subestación N° de Interruptores de Poder 

Chacabuco 110 kV 2 

La Pintana 110 kV 1 

Lo Valledor 110 kV 1 

Lord Cochrane 110 kV 1 

Ochagavía 110 kV 6 

Pajaritos 110 kV 1 

Quilicura 110 kV 2 

Renca 110 kV 2 

San José 110 kV 1 

El diagnóstico general de los interruptores de la Región Metropolitana muestra el siguiente 

resultado:  

▪ Considerando el comportamiento mixto en el diagnóstico de interruptores que se muestra en 

la Tabla 16 y Tabla 17, se tiene un efecto total que corresponde a una disminución del 16% 

de los interruptores en condición crítica. El número total de interruptores en esta condición 

disminuye a 58 equipos de un total de 69 interruptores para el caso de máximo 

enmallamiento. 

▪ Los resultados de este análisis evidencian que la conveniencia de operar abierto los 

interruptores seccionadores para efectos de mitigar las corrientes de cortocircuito, deberá 

ser analizada según la naturaleza y capacidad de ruptura de los paños que conforman la S/E. 

Así, por ejemplo, se tiene que para las SS/EE listadas en la Tabla 16, desmejora el estado 

de los interruptores asociados los paños de línea. Es de hacer notar que este grupo de SS/EE 

no poseen interruptores de poder en los paños asociados a las cargas radiales, por lo que 

no mejoran su estado debido a esta condición operativa.   

 Sensibilidad: Variación de cortocircuitos debido a la primera etapa del Plan de 

Descarbonización. 

Considerando que los resultados mostrados en la sección 9.2 corresponden a un escenario 

proyectado en el que se prevé se encuentren fuera de servicio las ocho (8) UUGG a carbón, cuya 

salida se encuentra programada para el período comprendido entre los años 2019 a 2024, el 
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presente análisis de sensibilidad muestra los resultados del mismo escenario topológico 

correspondiente al año 2024 con las UUGG en servicio con el propósito de cuantificar los efectos 

producidos por la primera etapa del Plan de Descarbonización.  

En la Tabla 18, se muestran las diez (10) SS/EE que al año 2024 presentan las mayores 

variaciones en términos de disminución de sus corrientes de cortocircuito concentradas producto 

del Plan de Descarbonización.  

Tabla 18. Subestaciones con mayores variaciones de cortocircuitos 

Subestación 
I’’kss 2024 - Sin 

Descarbonización [kA] 
I’’kss 2024 - Con 

Descarbonización [kA] 
Disminución 

[%] 

Ventanas 110 kV 40,3 31,7 27% 

Central Tocopilla 110 kV  16,1 12,7 27% 

Quintero 110 kV 37,2 29,7 25% 

El Bato 110 kV 36,4 29,2 25% 

GNL Quintero 110 kV 27,2 22,1 23% 

Central Quintero 110 kV 25,5 21,1 21% 

Tap Off Codelco 
Ventanas 110 kV 

31,2 26,1 20% 

Loncura 110 kV 26,5 22,1 20% 

Bocamina 154 kV 14,1 12,2 15% 

Codelco Ventanas 1 
110 kV  

22,6 19,8 14% 

Adicionalmente, para cuantificar el efecto global del Pan de Descarbonización sobre las SS/EE 

del SEN entre 100 y 154 kV, en la Ilustración 26 se presentan las SS/EE agrupadas según el 

rango de variación de cortocircuitos que éstas experimentan. 
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Ilustración 26. Variación de cortocircuitos en SS/EE entre 100 y 154 kV 

De los resultados mostrados anteriormente, se observa lo siguiente:  

▪ La disminución promedio de los máximos niveles de cortocircuitos es del orden del 2% para 

las subestaciones objeto de análisis. A pesar de ello, un porcentaje mayoritario de las SS/EE 

del SEN, correspondientes al 77% de instalaciones de un total de 377 SS/EE, no evidencian 

una disminución de sus niveles de cortocircuito debido a la primera etapa Plan de 

Descarbonización. 

▪ Las máximas variaciones se obtienen en las zonas aledañas a las UUGG previstas a salir de 

servicio. De listado mostrado en la Tabla 18 se observa que las máximas variaciones se 

obtienen en las primeras o segundas adyacencias a las subestaciones de interconexión de 

las UUGG.  

▪ La distribución geográfica de las de ochenta y seis (86) subestaciones que presentan 

variación de corriente de cortocircuito, correspondiente a la suma de instalaciones 

clasificadas en amarillo y rojo en la Ilustración 26, es la siguiente: 

o Zona I – Norte : 33% de las SS/EE.  

o Zona II – Centro : 49% de las SS/EE.  

o Zona III – Sur : 19% de las SS/EE. 

Cabe señalar que el mayor número de SS/EE en la Zona II - Centro, es una situación atribuida 

a la salida de las U1 y U2 de Ventanas. 

291

63

23

Clasificación de SS/EE según disminución de cortocircuitos 

0% de I''kss Entre 1% y 5% de I''kss Mayor a 5% de I''kss



 

 

1912-DIS-EIST-ITE-01-V1 / Departamento de Integridad del Sistema                                             76 

Teatinos N°280, Piso 11, Santiago de Chile o Avenida Apoquindo N°4501, Piso 6, Las Condes, Santiago de Chile.  

En cuanto al diagnóstico de los interruptores de poder, en la Ilustración 27 se detallan las SS/EE 

cuyos interruptores de poder cambian de condición debido al Plan de Descarbonización:  

▪ El efecto de la primera etapa del Plan de Descarbonización se aprecia principalmente en S/E 

Ventanas 110 kV debido que se tienen un total de quince (15) interruptores de poder que 

mejoran su estado desde una condición crítica a una condición de alerta. Con lo anterior, se 

evidencia que la salida de las UUGG a carbón disminuye la exigencia sobre la capacidad de 

ruptura de los interruptores de poder para un conjunto de instalaciones analizadas en este 

estudio.  

 

Ilustración 27. Variación en estado de interruptores debido al Plan de Descarbonización 

En el Anexo 7 se entregan los resultados por S/E con las comparaciones de los niveles de 

cortocircuitos obtenidos para los escenarios con y sin la implementación de la primera etapa del 

Plan de Descarbonización.  
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 CONCLUSIONES 

1. Los mayores valores de corriente de cortocircuito para las instalaciones del SEN con tensiones 

entre 100 kV y 154 kV, para el horizonte temporal de análisis del EIST-2019, esto es, años 

2019 y 2024, se obtienen en la Región de Valparaíso y la Región Metropolitana, las que 

pertenecen a la Zona II – Centro, según la clasificación definida en la sección 9.1.  

En particular, para el año 2019 ya se presentan corrientes circulantes superiores a 50 [kA], 

correspondiente al umbral de diseño típico para interruptores AIS. La totalidad de las SS/EE 

en esta condición, se ubican en la Región Metropolitana: S/E Cerro Navia 110 kV, S/E Chena 

110 kV, S/E Pudahuel 110 kV y S/E Renca 110 kV. A este grupo se suma al año 2024 la S/E 

Panamericana 110 kV.  

2. Respecto de la evolución de los niveles de corriente de cortocircuito, se tiene que la variación 

promedio entre los años 2019 y 2024 se ubica en un valor de 11%, al considerar todas las 

instalaciones evaluadas en este estudio. Las máximas variaciones en SS/EE con valores de 

cortocircuitos superiores a 15 [kA], se obtienen en puntos del sistema cercanos a los proyectos 

de generación Central Alfalfal y Central Las Lajas, tal como ocurre en los casos de S/E Central 

Maitenes 110 kV y Tap Off La Laja 110 kV, cuyas variaciones resultan del orden de 133% y 

56%; respectivamente.  

Lo anterior da cuenta de la sensibilidad de las redes de transmisión entre 100 kV y 154 kV 

frente a la inclusión de proyectos de generación cuya tecnología aporte corrientes de 

cortocircuito. Estos resultados advierten la necesidad de incorporar de manera temprana en 

los análisis de planificación y estudios de ingeniería de obras nuevas y de ampliación, los 

potenciales impactos generados por este tipo de proyectos.   

3. Al año 2019, la evaluación de la capacidad de ruptura de interruptores de poder arroja que la 

totalidad de instalaciones que se encuentran en estado crítico pertenecen a la Zona II, a 

excepción del interruptor de poder asociado al paño AT1 de S/E Concepción 154 kV, 

perteneciente a Zona III. Al año 2024, el aumento o disminución de las instalaciones en 

condición crítica varía en función de la ubicación de las SS/EE bajo análisis:   
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▪ En la Región Metropolitana, un total de ocho (8) interruptores de poder pasan de una 

condición de alerta a una condición crítica, debido al aumento de corriente de cortocircuito 

en el sistema de transmisión de 110 kV de esta región.  

▪ En la Región de Valparaíso, un total de quince (15) interruptores de poder pasan de una 

condición crítica a una condición de alerta, e incluso en un caso a una condición normal, 

debido al retiro de las UUGG Ventanas 1 y 2. 

De manera complementaria, el análisis de MGZE advierte que para mantener la condición 

crítica de a lo menos uno (1) de los interruptores de poder en la Región Metropolitana y de 

Valparaíso, se requiere solamente en servicio el 2,5% y 2% del parque generador completo 

del SEN, evidenciando:  

▪ Alta relación de dependencia entre los niveles de cortocircuitos y el enmallamiento que 

caracteriza al sistema entre 100 kV y 154 kV de la Región Metropolitana y de Valparaíso 

▪ Potenciales restricciones al Despacho de UUGG en esta zona de emplazamiento, a fin de 

evitar vulnerabilidad de los interruptores de poder durante un evento de cortocircuito.  

▪ Necesidad de abordar soluciones técnicas o de diseño en las instalaciones en estado 

crítico, de modo de asegurar el cumplimento de la NT vigente.  

4. Para un 16% de los interruptores de poder, equivalente a 172 equipos, no se dispone de 

información técnica de su capacidad de ruptura nominal, por lo que no fue posible someter a 

dichos equipos al diagnóstico de su condición de vulnerabilidad. Luego, se desconoce si existe 

un conjunto adicional de interruptores de poder en estado crítico.  

En relación con lo indicado, se recomienda a las empresas coordinadas: 

▪ Según lo indica el Anexo Técnico [8], le entreguen al Coordinador la información faltante 

junto a sus respectivos documentos de respaldo, para ser incorporada al sitio de Infotécnica 

[1]. 

▪ Utilizar los valores de corriente de cortocircuito que entrega este estudio (Anexo 2) y la 

métrica de evaluación que se presenta en la sección 8.5.1.2, para realizar un diagnóstico 

de los interruptores de poder existentes no evaluados por falta de información técnica de la 

capacidad de ruptura nominal de dichos equipos. 
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5. La operación con interruptor seccionador de barra abierto en las SS/EE pertenecientes al 

sistema de transmisión de 110 kV de la Región Metropolitana muestra un efecto mixto en las 

instalaciones: 

▪ Ocho (8) interruptores de poder pertenecientes al conjunto de SS/EE cambian de una 

condición de alerta a una condición crítica:  S/E Altamirano 110 kV, S/E Carrascal 110 kV, 

S/E Club Hípico 110 kV y S/E Maipú 110 kV. 

▪ Diecinueve (19) interruptores de poder pertenecientes al conjunto de SS/EE cambian de 

una condición crítica a una condición alerta:  S/E Alonso de Córdova 110 kV, S/E 

Bicentenario 110 kV, S/E Chacabuco 110 kV, S/E La Pintana 110 kV, S/E Lo Valledor 110 

kV, S/E Lord Cochrane 110 kV, Ochagavía 110 kV, S/E Pajaritos 110 kV, S/E Quilicura 110 

kV, S/E Renca 110 kV y S/E San José 110 kV.  

Los resultados anteriores muestran que la conveniencia de operar con los interruptores 

seccionadores abiertos para disminuir los niveles de corriente de cortocircuito deberá 

sustentarse en una evaluación previa de las variaciones que experimenta la corriente 

circulante por los paños que conforman cada S/E, comparando estos resultados con la 

capacidad de ruptura de sus interruptores de poder.   

6. A partir del diagnóstico de corrientes de cortocircuitos residuales, se identifican ochenta (80) 

SS/EE cuya variación de corriente residual al año 2024 es mayor al 10%. Para estas 

instalaciones, se recomienda realizar estudios específicos que verifiquen el efecto de la 

variación de corriente sobre el dimensionamiento de las mallas a tierras de la subestación, con 

el fin de identificar en forma temprana eventuales restricciones o soluciones técnicas que 

resguarden la seguridad de cada instalación. 

7. La primera etapa del Plan de Descarbonización disminuye la exigencia sobre las instalaciones 

entre 110 kV y 154 kV analizadas en este estudio, en términos de los niveles de cortocircuito. 

Este efecto resulta más apreciable en las S/E Ventanas 100 kV y Quinteros 110 kV debido al 

retiro de las UUGG U1 y U2 de Ventanas.  

En caso de que las autoridades, en conjunto con agentes privados del sector, acuerden nuevas 

etapas del Plan de Descarbonización, se sugiere actualizar la evaluación del presente estudio 

y extender los análisis a los efectos sistémicos generados por la salida de UUGG en cuanto a 

estabilidad transitoria del SEN.    
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 LISTA DE ANEXOS 

A continuación, se presenta los documentos anexos al presente estudio: 

Anexo 1 : Plan de Obras de Generación y Transmisión, Años 2019 y 2024. 

Anexo 2 : Niveles de corriente de cortocircuito del SEN para el año 2019 y 2024 (Anexo en 

formato Excel). 

Anexo 3 : Diagnóstico de interruptores de poder del SEN para instalaciones entre 100 kV y 154 

kV (Anexo en formato Excel). 

Anexo 4 : Incremento de corrientes residuales entre los años 2019 y 2024 (Anexo en formato 

Excel) 

Anexo 5 : Máxima Generación por zona de emplazamiento - Año 2024 (Anexo en formato 

Excel) 

Anexo 6 : Efecto de los seccionadores de barra abierto en SS/EE Tap Off de la Región 

Metropolitana, sobre valores de corrientes de cortocircuito - Año 2024 (Anexo en 

formato Excel) 

Anexo 7 : Variación de cortocircuitos debido a la primera etapa del Plan de Descarbonización 

(Anexo en formato Excel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


