
Respuesta a Observaciones PRS marzo 2020 
Empresa N° Título / 

Subtítulo / 
Página/tema 

Observación Propuesta Respuesta 

Eléctrica 
Puntilla S.A. 

1 Anexo 5 - Zonas 
y Áreas de 
Recuperación 
de Servicio, 
página 124 Área 
Alto Jahuel  
  
Anexo 6 - 
Consideraciones 
Generales para 
la Recuperación 
de Servicio, 
página 131 
Centro de 
Control de Aes 
Gener Sur; y 
página 138, 
Centro de 
Control de 
Florida. 

Las Centrales Florida deben 
tratarse de manera separada: 
Centrales Florida I, Florida II y 
Florida III.   
  
Como antecedente, Eléctrica 
Puntilla solicitó separar las 
centrales en la modelación PLP 
para la programación semanal, 
teniendo recientemente acogida 
favorable del Coordinador. Ver 
carta DE 01911-19. 

Reemplazar las referencias 
a la Central Florida por 
referencias a las tres 
centrales Florida I, Florida 
II y Florida III 

 
 
 
 
Para efectos de aplicación 
del PRS, en general se 
menciona sólo la central 
como un conjunto que 
inyecta en un mismo 
punto, en el entendido que 
se refiere a todas las 
unidades que componen 
cada una de las centrales 
Florida. 
 
Sin perjuicio de lo anterior 
se especificó Central 
Florida I, II y II.  

2 Anexo 6 - 
Consideraciones 
Generales para 
la Recuperación 
de Servicio, 
página 131 
Centro de 
Control de Aes 
Gener Sur; y 
página 138, 
Centro de 
Control de 
Florida 

En el caso de las centrales Florida I, 
Florida II y Florida III, es el Centro 
de Control (“CC”) de Enel 
Distribución el que tiene la 
información sobre las cargas de los 
alimentadores locales (S/E Florida 
12 kV), por lo tanto, la 
recuperación de dichas unidades 
debiera realizarse en Coordinación 
con dicho CC y no con otra 
generadora local. 

Revisar la factibilidad de 
que Eléctrica Puntilla S.A. 
se coordine directamente 
con CC Enel Distribución 
para levantar las centrales 
Florida I, Florida II y 
Florida III. 

Se revisará propuesta. De 
ser factible y conveniente, 
se gestionará su 
implementación para que 
sea incorporado en una 
nueva actualización del 
PRS. 

3 Anexo 6 - 
Consideraciones 
Generales para 
la Recuperación 
de Servicio, 
página 131 
Centro de 
Control de Aes 
Gener Sur; y 
página 138, 
Centro de 
Control de 
Florida 

En el caso de la central Puntilla, es 
la distribuidora local quien cuenta 
con información sobre las cargas 
de los alimentadores locales 
(Puente Alto 110 kV), por lo tanto, 
la recuperación de dichas unidades 
debiera realizarse en coordinación 
con dicha distribuidora. 

Revisar la factibilidad de 
que Eléctrica Puntilla S.A. 
se coordine directamente 
con el CC de la 
distribuidora local, 
Eléctrica Puente Alto 
(EEPA), para levantar la 
Central Puntilla. 

Se revisará propuesta. De 
ser factible y conveniente, 
se gestionará su 
implementación para que 
sea incorporado en una 
nueva actualización del 
PRS. 

4 Anexo 6 - 
Consideraciones 

No corresponde incluir la Central 
Eyzaguirre como parte de las 

Eliminar la referencia a la 
Central Eyzaguirre. 

Se modifica conforme a lo 
observado. 



Generales para 
la Recuperación 
de Servicio,  
página 138, 
Centro de 
Control de 
Florida 

centrales que deben ser 
sincronizadas tras un evento de 
black-out, puesto que está 
calificada como un PMGD cuya 
operación debe ser coordinada 
directamente con la distribuidora 
local (EEPA). 

5 Anexo 5 - Zonas 
y Áreas de 
Recuperación 
de Servicio, 
página 124 Área 
Alto Jahuel 

En el diagrama unilineal del Área 
Alto Jahuel no corresponde incluir 
la central Eyzaguirre, puesto que 
no se encuentra conectada al nodo 
S/E Florida sino que a la red de 
distribución de la Empresa Eléctrica 
Puente Alto (EEPA) a través del 
alimentador Camilo Henríquez. 

Eliminar la referencia a la 
Central Eyzaguirre. 

Se modifica conforme a lo 
observado. 

ENGIE 1 Sección “2.1 
Partida 
Autónoma” 
(pág. 6) 

Se solicita eliminar del listado de 
unidades con partida autónoma, 
las unidades Cummins y Deutz de 
la Central Diésel Enaex del área 
Capricornio, según lo informado 
por Engie en carta ENGIE 
N°350/2019 de fecha 10 de julio de 
2019. 

 Se modifica conforme a lo 
observado. 

2 Sección “2.4 
Programación 
de Incremento 
de Generación y 
Reposición de 
Cargas” (pág. 9) 

Área Arica: falta considerar la 
energización de Minera Pampa 
Camarones.  Área Iquique: se 
solicita considerar a Minera 
Haldeman La Cascada con un 
monto 0.1 MW, en lugar de 4 MW. 

 Área Tarapacá: se deben obviar 
los 7 MW de monto por los SS/AA 
de CTTAR.  Área Capricornio: falta 
considerar los clientes Aguas 
Antofagasta con 7 MW, Albemarle 
con 2 MW y Megapuerto con 3 
MW. 

 Se modifica conforme a lo 
observado. 

3 Sección “6.1.4 
Alcance de 
Funciones” 
(pág. 19) 

Se solicita modificar en el diagrama 
de bloques la coordinación del 
cliente Minera Spence, puesto que 
no es cliente de Engie (coordinado 
por C.C. de AES Gener).  Se solicita 
modificar en el diagrama de 
bloques lo siguiente: 

 

 Se modifica conforme a lo 
observado. 

4 Sección “6.1.8 
Plan de 
Recuperación 
de Servicio” 

Se solicita aclarar la siguiente 
instrucción (Área Iquique, segundo 
párrafo): “Luego se deberá 
energizar la barra 110 kV de S/E 

Analizando el contexto, se 
presume que la 
instrucción debiera decir: 
“Luego se deberá 

Se modifica conforme a lo 
observado. 



(pág. 27) Pozo Almonte, la línea 110 kV Pozo 
Almonte - Tamarugal y 3 MW de 
carga de Eliqsa en S/E Tamarugal.”, 
considerando que dos párrafos más 
abajo se instruye recién la 
energización de la barra 66 kV de 
S/E Pozo Almonte y las líneas 
asociadas a este nivel de tensión.  

energizar la barra 110 kV 
de S/E Pozo Almonte, la 
línea 110 kV Arica - Pozo 
Almonte y 3 MW de carga 
de Eliqsa en S/E Pozo 
Almonte”.  Por otro lado, 
se deben considerar como 
montos 1.8 MW en S/E 
Dolores y 3 MW en S/E 
Vitor, una vez energizada 
la línea 110 kV Arica - Pozo 
Almonte. (Una vez 
energizada S/E Vitor, se 
debe considerar también 
la energización de S/E 
Chaca de manera de dar 
salida a la inyección de 
PFV Pampa Camarones). 

5 Sección “6.1.8 
Plan de 
Recuperación 
de Servicio” 
(pág. 29) 

En el sexto párrafo dice: “… 
cerrados los dos circuitos hacia la 
S/E Encuentro (conforme al ERS).”. 
Donde debería decir: “… cerrados 
los dos circuitos hacia la S/E 220 kV 
Kimal (conforme al ERS)”. 

 Se modifica conforme a lo 
observado. 

6 Sección “6.1.8 
Plan de 
Recuperación 
de Servicio” 
(pág. 30) 

 En el sexto párrafo dice: “…el 
reactor de S/E Crucero y que ya 
están cerrados los dos circuitos 
hacia la S/E Encuentro (según el 
ERS).” Donde debería decir: “…el 
reactor de S/E Crucero y que ya 
están cerrados los dos circuitos 
hacia la S/E 220 kV Kimal (según el 
ERS).” 

 Se modifica conforme a lo 
observado.. 

7 “Anexo 5 Zonas 
y Áreas de 
Recuperación 
de Servicio” 
(pag 113) 

Se hace mención a los PFV El 
Águila, Arica Solar, Pampa 
Camarones, PAS2, PAS3, La Huayca, 
Finis Terrae, Jama, Puerto Seco y 
Cerro Pabellón, sin embargo, en el 
cuerpo del informe para el PRS 
asociado a las diferentes áreas de 
la Zona Norte Grande, no existe 
información de la energización de 
las barras asociadas a dichas 
plantas y la puesta en servicio de 
éstas, en el caso que la aplicación 
de los PRS sea con luz solar.  

En este sentido, sería 
importante considerar en 
el estudio el manejo de las 
inyecciones de dichas 
plantas antes y durante el 
enmalle de las diferentes 
áreas en la Zona Norte 
Grande. 

El PRS considera la 
ejecución de instrucciones 
específicas para el rápido 
establecimiento del SEN, 
en particular la 
energización de las barras 
principales del SEN.  Dichas 
plantas se mencionan 
como un recurso 
disponible que podría ser 
requerido y aplicado 
conforme a las condiciones 
del SEN.  

8 Sección “Anexo 
6 
Consideraciones 
Generales para 
la Recuperación 
de Servicio” 
(pág. 139) 

Se solicita corregir el título “Centro 
de Control de Monte Redondo” por 
“Centro de Control de Engie”. 

 Se modifica conforme a lo 
observado. 
  



AESGener 1 Alcance de 
funciones del 
CDC 
S/E Nogales  
 

  

• Spence lo 

coordina AES 

Gener no Engie 

• Aes Gener 

coordina 

Quebrada Blanca 

 

Se modifica conforme a lo 
observado. 
 
 

2 Plan de 
Recuperación 
de Servicio, 
ÁREA 
CORDILLERA. 
 

Plan C Se cuenta con energía desde 
Central Kelar.  
 Los CC de Gener Norte, STN, 
KELAR, Minera Escondida y Enel 
Generación confirman al CDC la 
aplicación del ERS.  
 Se despacha una componente TG 
de la C. Kelar. Una vez que 
sincroniza o ingresa al sistema, se 
procede con la energización de la 
S/E Kapatur y SSAA de la Central 
Angamos mediante el cierre de la 
línea 220 kV Kelar – Kapatur y línea 
220 kV Angamos – Kapatur.   
Luego se energizan las líneas 220 
kV Kapatur – Laberinto, línea 220 
kV Laberinto – Nueva Zaldívar, 
línea 220 kV Nueva Zaldívar – 
Zaldívar, línea 220 kV Zaldívar – 
Escondida, línea 220 kV Nueva 
Zaldívar – Sulfuros. CDC autoriza a 
tomar carga de acuerdo a la 
potencia disponible. 

Falta la energización de la 
LT Andes-Laberinto y 
consumo de Minsal 
 

Se modifica conforme a lo 
observado. 
 
Se incorpora la 
energización de la línea 
220 kV Andes – Laberinto. 
La toma de carga se 
mantiene con descripción 
general para todos los 
consumos, la que será 
efectuada de acuerdo con 
la potencia disponible.  

3 Zona Centro/ 
Area Cardones  

Área Cardones  
1). “Si los interruptores de la planta 
de Pellets han operado por EDAC, 
el operador de la central Guacolda 
deberá resetearlos para aplicar el 
ERS (cerrando los interruptores)”.  
 

Los interruptores H3 y H4 
en S/E Huasco, que 
corresponde a planta 
Pellets, están en control 
del COZ Norte (Transelec) 
 

 
Se modifica redacción 
conforme a lo observado. 

4 Zona Centro/ 
Area Cardones 

“Si los equipos CER de la zona 
Norte cuentan con margen de 
absorción de reactivos, el COR 
Norte se coordinará con el CC de 
Guacolda para energizar la línea de 
220 kV Guacolda – Maitencillo 
circuito N°1 y proveer de SS/AA a la 
central Guacolda”.  
 

Debería ser unas de las 
primeras maniobras para 
la recuperación de esta 
Zona ya que es vital 
reponer los SSAA de las 
unidades para iniciar los 
procesos de partida. 
Actualmente está definido 
como el último paso para 
recuperar la zona de 
Cardones. 
 

El PRS está diseñado para 
energizar las barras 
principales, priorizando 
unidades de partida 
rápida. La energización de 
otras unidades será parte 
de la normalización del 
SEN. Sin perjuicio de esto y 
dependiendo de las 
condiciones operacionales 
que se den en el momento 
de la aplicación del PRS, se 
determinará la necesidad 
de recuperar prontamente 



los SSAA de esta central.  

5 Zona Centro 
Área Cerro 
Navia 

“Con disponibilidad de potencia en 
la central Rapel, el CDC se 
coordinará con el COR Quinta para 
que cierre o sincronice la línea de 
110 kV Quillota – San Pedro y tome 
un bloque de carga de 50 MW por 
la línea de 110 kV Quillota – San 
Pedro”.  
 
 

En PRS anteriores al 
Energizar la barra de San 
Pedro, se procedía a cerrar 
un circuito de la LT 110 
kV Ventanas San Pedro, 
para proveer de SSAA a la 
Central Ventanas. 
Este punto si es 
mencionado en la 
recuperación Zona Quinta 
- AREA Costa: “Por medio 
de la línea de 110 kV 
Quillota – San Pedro, en la 
que el CDC se coordinará 
con los COR Quinta y 
Centro, para el cierre o 
sincronización de la línea 
en la S/E Quillota. 
Posteriormente, el CDC se 
coordinará con el COR 
Quinta y le dará el monto 
máximo a retirar, 
considerando que la línea 
en comento tiene una 
capacidad máxima de 276 
MVA ó 1450 Amperes. 
Este punto de 
interconexión deberá 
tenerse en consideración 
para la sincronización con 
las centrales Ventanas 1, 
2, Laguna Verde TV y 
Laguna Verde TG.” 

Se incorpora una nota que 
indica ese punto. 

6 Zona Centro 
Área Cerro 
Navia 

“El CDC le solicitará al COR Centro 
el cierre de uno de los circuitos de 
las líneas de 220 kV Quillota – 
Nogales y Nogales – Los Vilos, con 
la finalidad de dar SS/AA a las 
centrales Olivos y Espinos”. 

Al energizar la barra de 
Nogales, no indica el cierre 
de uno de los circuitos 220 
kV Nueva Ventanas- 
Nogales, para proveer de 
SSAA a las Centrales 
Campiche y Nueva 
Ventanas. 
 

Se incluye comentario para 
mayor claridad. 

7 Recuperación 
Zona Quinta - 
AREA Costa: 

Por medio de la línea de 220 kV 
Nogales – Ventanas, en la que el 
CDC se coordinará con el COR 
Centro y el CC de AES Gener, para 
el cierre o sincronización de la línea 
en la S/E Nogales. Posteriormente, 
el CDC se coordinará con el COR 
Quinta y le asignará el monto 
máximo a retirar. Este punto de 
interconexión deberá tenerse en 

Falta agregar a Central 
Campiche e indicar el 
momento de cerrar el 
interruptor del 
autotransformador 
220/110 kV en Nueva 
Ventanas. 
 

Se modifica conforme a lo 
observado.  
El momento específico 
para el cierre del 
interruptor indicado, 
dependerá de las 
condiciones operacionales 
del SEN. 
 
 



consideración para la 
sincronización con las centrales 
Ventanas 1, 2, Nueva Ventanas, Los 
Vientos, Colmito, Laguna Verde TV 
y Laguna Verde TG 

8 Área Alto 
Jahuel. 

“Posteriormente, el CDC se 
coordinará con el CC de ENEL 
Distribución para que tome un 
bloque de carga de hasta 50 MW 
por las líneas de 110 kV Alto Jahuel 
– Florida y además, se coordine con 
el CC de Gener Sur para proveer de 
SS/AA a las centrales Queltehues, 
Volcán y Maitenes.” 

En el PRS de esta área no 
se hace mención de la 
normalización de la LT 220 
kV Alfalfal Almendros para 
proveer de SSAA a la 
Central Alfalfal y su pronta 
sincronización.  
 

Se incluye el proceso de 
energización de la línea 
conforme a lo observado. 
 
 

InkiaEnergy 1 Central 
Cardones  

En la página 38, párrafos 1 y 3: No 
queda claro si la Central Cardones 
debe esperar la instrucción del COR 
Norte para abrir el interruptor de 
220kV en la S/E Cardones.  
 

Podrían describir un poco 
más esa instrucción. 

Se especifica que la 
apertura del interruptor 
ocurrirá con el despeje de 
la barra 220 kV que 
coordinará el COR Norte. 

2 Central 
Cardones. 
 

En la página 38, párrafo 8: Se 
menciona que la Central Cardones 
tomará la regulación de frecuencia 
del área de Maitencillo. 
 

Podrían mencionar que 
tipo de control de 
frecuencia es el que debe 
tomar la Central Cardones. 

Se refiere a control 
primario y secundario de 
frecuencia. 

CGE 1 En página 
36/148 

Se indica despejar la barra de 66KV, 
pero estimo que no es necesario 
despejar dicha barra de PZ ya que 
ahora no existe la línea de 66KV 
que anteriormente había hacia S/E 
Ovalle. 
 

 

Se modifica conforme a lo 
observado. 

2 El Párrafo 2 de 
página 39 

Pareciera que se contrapone a lo 
señalado en el primer párrafo de la 
página 37  
 

 Se modifica conforme a lo 
observado. 

Transelec 
ORSE-OB-
010-20_v1 

1 Página 42, 
Interconexión 

COR Norte no puede hacerse 
responsable de las maniobras de 
esta área, no es concordante con la 
definición del COR Norte. 

 
 Se debe modificar por 
CDC Norte o CC respectivo 

Se modifica conforme a lo 
observado. 

2 Página 42: 
Energización del 
transformador 
de 500/220 kV 
de S/E Nueva 
Cardones: 

 COR Norte no puede hacerse 
responsable de las maniobras de 
esta área, no es concordante con la 
definición del COR Norte. 

Se debe modificar por CDC 
Norte o CC respectivo. 

Se modifica conforme a lo 
observado. 

Transelec 
ORSE-OB-
010-20_v2 

1 General  En el documento se hace mención 
a la línea 220 kV Valdivia – 
Pichirropulli – Rahue, pese a que el  

DU está actualizado, por lo 
que debería corregirse por 
línea 220 kV Valdivia – El 
Laurel – Pichirropulli – 
Rahue 

Se modifica conforme a lo 
observado. 

2 General Favor revisar coherencia en la  Se modifica conforme a lo 



numeración de las figuras observado. 

3 25/148 En forma similar al PRS 2019, se 
recomienda agregar esquemas que 
permitan visualizar de mejor 
manera las zonas y áreas de 
recuperación de servicio 
especificadas. 

 Se prevé mantener una 
revisión permanente del 
PRS para identificar 
oportunidades de mejora, 
dentro las cuales serán 
consideradas sus 
recomendaciones.   

4 28/148 En la página de referencia se hace 
alusión a la línea 220kv Crucero - 
Lagunas, la cual no existe debido a 
los seccionamientos que ésta 
posee. Favor actualizar. 

 Se modifica conforme a lo 
observado. 

5 30/148 En el caso de encontrarse 
disponible energía solar se 
recomienda energizar la 
línea220kV Crucero - María Elena.  
En dicho caso, se considera que 
también sería recomendable 
energizar el tramo María Elena - 
San Simón, permitiendo evacuar la 
generación de Huatacondo. Favor 
revisar y complementar si 
corresponde. 

 Se prevé mantener una 
revisión permanente del 
PRS para identificar 
oportunidades de mejora, 
dentro las cuales serán 
consideradas sus 
recomendaciones.   

6 30/148 Debería indicar líneas Crucero - 
Kimal. favor considerar el actual 
sistema de Transmisión, en donde 
Kimal ha seccionado la línea 
Crucero - Encuentro. Favor 
actualizar 

 Se modifica conforme a lo 
observado. 

7 31/148 En el caso de encontrarse 
disponible energía solar se 
recomienda energizar la 
línea220kV Crucero - María Elena. 
En dicho caso, se considera que 
también sería recomendable 
energizar el tramo María Elena - 
San Simón, permitiendo evacuar la 
generación de Huatacondo. Favor 
revisar y complementar si 
corresponde. 

 Se prevé mantener una 
revisión permanente del 
PRS para identificar 
oportunidades de mejora, 
dentro las cuales serán 
consideradas sus 
recomendaciones.   

8 32/148 En el caso de encontrarse 
disponible energía solar se 
recomienda energizar la 
línea220kV Crucero - María Elena. 
En dicho caso, se considera que 
también sería recomendable 
energizar el tramo María Elena - 
San Simón, permitiendo evacuar la 
generación de Huatacondo. Favor 
revisar y complementar si 
corresponde. 

 Se prevé mantener una 
revisión permanente del 
PRS para identificar 
oportunidades de mejora, 
dentro las cuales serán 
consideradas sus 
recomendaciones.   



9 34/148 Favor corregir error de forma en 
escritura de S/E Miraje. 

 Se modifica conforme a lo 
observado. 

10 37/148 Favor indicar en forma más 
específica cuánto es el margen de 
absorción de reactivos en los CER 
de la S/E Pan de Azúcar y con el 
CER de la S/E Maitencillo en 
condiciones de conducir, de modo 
de sincronizar las líneas de 220 kV 
Pan de Azúcar – Punta Colorada - 
Don Héctor - Maitencillo en la S/E 
Maitencillo. 

 Los niveles de tensión se 
deberán encontrar dentro 
de norma para una 
condición de emergencia. 
En cuanto a los márgenes 
de absorción reactivos 
estos dependerán de las 
condiciones sistémicas 
existentes al momento de 
efectuar las maniobras. 

11 39/148 Favor referirse a las líneas 
considerando los seccionamientos 
de Cachiyuyal y Francisco que 
existen actualmente. 

 Se modifica conforme a lo 
observado. 

12 41/148 Favor revisar redacción en el 
sentido que todos los circuitos se 
encuentran seccionados en Illapa y 
Carrera Pinto, motivo por el que no 
existe la línea mencionada en el 
texto. Favor actualizar a la 
topología actual. 

 Se modifica conforme a lo 
observado, incorporando 
el seccionamiento de las 
líneas entre S/E Diego de 
Almagro y S/E Cardones. 

13 42/148 Interconexión:  
COR Norte no puede hacerse 
responsable de las maniobras de 
esta área, no es concordante con la 
definición del COR Norte. 

Se debe modificar por CDC 
Norte o CC respectivo 

Se modifica conforme a lo 
observado. 

14 42/148 Energización del transformador de 
500/220 kV de S/E Nueva 
Cardones:  
COR Norte no puede hacerse 
responsable de las maniobras de 
esta área, no es concordante con la 
definición del COR Norte. 

Se debe modificar por CDC 
Norte o CC respectivo. 

Se modifica conforme a lo 
observado. 

15 43/148 Favor corregir lenguaje, indicando 
que la compensación serie debe 
estar puenteada. 

 Se modifica conforme a lo 
observado, indicando que 
la compensación serie 
debe tener el Bypass 
conectado. 

16 43/148 Favor indicar explícitamente qué 
reactores deben estar conectados, 
es decir, subestación y circuito. 

 Se modifica conforme a lo 
observado. 

17 44/148 Favor indicar explícitamente qué 
reactores deben estar conectados, 
es decir, subestación y circuito. “La 
línea de 500 kV Nueva Pan de 
Azúcar – Polpaico se deberá 
energizar desde S/E Polpaico y 
sincronizar en S/E Nueva Pan de 
Azúcar, con los reactores de línea 
conectados y la compensación 

 Se modifica conforme a lo 
observado. 
La línea de 500 kV Nueva 
Pan de Azúcar – Polpaico 
se deberá energizar desde 
S/E Polpaico y sincronizar 
en S/E Nueva Pan de 
Azúcar, con los reactores 
de línea circuito 1 o 2 



serie de la línea puenteada, 
además, de ser necesario conectar 
el reactor de 84 MVAr de la barra 
de 500 kV de S/E Polpaico” 

conectados en ambos 
extremos y la 
compensación serie de la 
línea circuito 1 o 2 
puenteada, además, de ser 
necesario, conectar el 
reactor de 84 MVAr de la 
barra de 500 kV de S/E 
Polpaico 

18 44/148 Favor indicar cuáles son los 
márgenes de absorción de 
reactivos y niveles de tensión 
adecuados para determinar el 
cierre de las líneas entre PDA y 
NVA Cardones “El CDC determinará 
el cierre de las líneas de 500 kV 
entre las SS/EE Nueva Pan de 
Azúcar y Nueva Cardones, teniendo 
en consideración los niveles de 
tensión y márgenes de absorción 
de reactivos en las unidades 
generadoras y equipos CER o SVC 
Plus” 

 Los niveles de tensión se 
deberán encontrar dentro 
de norma para una 
condición de emergencia. 
En cuanto a los márgenes 
de absorción reactivos 
estos dependerán de las 
condiciones sistémicas 
existentes al momento de 
efectuar las maniobras.  

19 66/148 En Anexo 1 (Comportamiento de 
líneas de transmisión del SEN en 
vacío), favor agregar el 
comportamiento de las líneas de 
trasmisión mencionadas a 
continuación: o Nueva Cardones - 
Nueva Maitencillo o Nueva 
Maitencillo - Pan de Azúcar o 
Nueva Pan de Azúcar – Polpaico  
  
Lo anterior en condiciones con/sin 
reactor y con/sin compensación 
serie. 

 Se modifica Anexo1 
conforme a lo observado.  

20 90/148 De acuerdo al análisis realizado, 
queda la duda si se ha considerado 
efectivamente la línea 500kV 
Changos - Kimal, actualmente en 
servicio. 

 Para la interconexión del 
Norte Chico con el Norte 
Grande no se considera la 
línea citada; su 
incorporación al PRS se 
encuentra en estudio. 
Sin perjuicio de esto, y 
dependiendo de las 
condiciones del sistema, el 
CDC considera esta línea 
como un recurso 
disponible ante 
emergencia. 

21 92/148 Favor indicar cuáles son los rangos 
de cambiador de tap disponibles, y 
entre qué niveles de tensión se 
podría regular mediante dichos 

 Se especificó que el 
cambiador de tap se opera 
en forma manual y 
normalmente se encuentra 



cambios. “Figura 51. Energización 
del transformador 500/220 kV de 
S/E Los Changos y luego la línea 
220 kV Kapatur - Los Changos. La 
tensión en la barra de 220 kV de 
S/E  
Kapatur se puede regular a través 
del cambiador de tap bajo carga 
del transformador 500/220 kV” 

en su  rango intermedio de 
operación.  
Cabe destacar que, 
conforme a lo publicado en 
el sitio web del 
Coordinador (infotécnica), 
el transformador citado 
dispone de 17 etapas. 

22 97/148 Favor indicar cuales son los rangos 
de cambiador de tap disponibles, y 
entre que niveles de tensión se 
podría regular mediante dichos 
cambios. “Figura 56. Energización 
del transformador 500/220 kV de 
S/E Los Changos y luego la línea 
220 kV Kapatur - Los Changos. La 
tensión en la barra de 220 kV de 
S/E Kapatur se puede regular a 
través del cambiador de tap bajo 
carga del transformador 500/220 
kV” 

 Se especificó que el 
cambiador de tap se opera 
en forma manual y 
normalmente se encuentra 
en su  rango intermedio de 
operación.  
Cabe destacar que, 
conforme a lo publicado en 
el sitio web del 
Coordinador (infotécnica), 
el transformador citado 
dispone de 17 etapas. 

23 99/148 Se aprecia que en Estudio Estático 
Energización línea de 500 kV Nueva 
Pan de Azúcar – Polpaico”, los 
Casos simulados las tensiones en 
las barras de Las Palmas y los Vilos 
alcanzan valores entre 232 a 
aproximadamente 240kV.  Favor 
indicar si dicha situación sería 
controlable mediante los recursos 
disponibles y cuales serían estos 
recursos necesarios para controlar 
las sobretensiones evidenciadas en 
las propuestas de energización. 

 Bajo esta condición de 
emergencia, y 
considerando este caso 
como el más desfavorable, 
se considera que el 
sistema cuenta con los 
recursos disponibles para 
controlar las 
sobretensiones que se 
puedan presentar en el 
caso base simulado. 
Dentro de los recursos 
disponibles se encuentran 
ERNC, equipos de 
compensación y/o 
maniobras operacionales.   

Colbún  1 (páginas 59, 62 
y 133). 

En el PRS - Zona Sur asociado al 
Área Araucanía, se indica que el 
CDC se coordinará con el CC de 
Colbún para que tome SS/AA del 
sistema y le de partida autónoma a 
la Central Térmica Antilhue 
(páginas 59, 62 y 133). 
 

Al respecto, señalamos 
que Antilhue es propiedad 
de Prime Energía SpA, 
comunicado al 
Coordinador mediante 
carta GM N°488/2019 de 
fecha 03 de octubre de 
2019 (ver documento 
adjunto). Sin embargo, 
mientras Prime Energía no 
disponga de un Centro de 
Control propio, Colbún le 
prestará el servicio de PRS 
a través del CC de Colbún. 
En base a lo planteado, 

Se modifica conforme a lo 
observado. 



solicitamos indicar lo 
expresado en el párrafo 
anterior en una nota al pie 
dentro del documento en 
revisión. 

2 Zona Centro/ 
Área Jahuel 

En el PRS - Zona Centro asociado al 
Área Alto Jahuel, se menciona la 
línea de 220 kV Colbún -Candelaria 
– Maipo, la cual actualmente 
correspondería a la línea de 220 kV 
Colbún – Puente Negro – 
Candelaria - Maipo.  
 

Se solicita corregir donde 
corresponda. 

Se modifica conforme a lo 
observado. 

ENEL 3 La sección 6.1.3. 
Delegación de 
funciones – COR 
Designados 
(página 16) 

Establece “Los CC de Engie, 
Transelec, Enel Generación y 
Transemel, como responsables del 
sistema de transmisión de la Zona 
Norte Grande. 

Se sugiere una mayor 

aclaración de lo que debe 

realizar el Centro de 

Control (CC) en el sistema 

de Transmisión. 

Se modifica conforme a lo 
observado.  

4 En la sección 
6.1.8. Plan de 
Recuperación 
de Servicio 

En la parte de Flujo de Decisiones 
Área, en la descripción de los 
diferentes planes está incluido Enel 
Generación mas no se especifican 
las funciones que debe realizar en 
ella, las áreas y planes son: Área 
Centro: planes A y B (páginas 61 y 
62), Área Capricornio: planes A y B 
(páginas 63 y 64), y Área Cordillera: 
plan C (página 66), 

Se sugiere describir las 

actividades específicas que 

debe realizar Enel 

Generación en la 

recuperación de servicio. 

 

Deberá confirmar al CDC la 
ejecución de los ERS 
respectivos en sus 
instalaciones, para dar 
inicio al PRS.  
Las acciones, adicionales a 
los respectivos ERS, se 
describen en cada Plan 
alternativo del PRS. 

5 En la sección 
6.1.7 
Consideraciones 
Generales para 
la Recuperación 
de Servicio 
(página 37) 

Dice “Al CC de Enel Generación se 
le delega la coordinación del Área 
O’Higgins”, además de poner en 
servicio la unidad de generación 
correspondiente 

Se sugiere agregar qué 

otras funciones 

específicas, debe realizar 

Enel Generación en esa 

área. 

 

El PRS considera la 
ejecución de acciones 
específicas que han sido 
identificadas para 
restablecer el sistema de 
forma eficiente. Sin 
perjuicio de lo anterior, se 
prevé una revisión 
permanente que permita 
identificar oportunidades 
de mejora donde serán 
consideradas sus  
sugerencias.  

6 En la sección de 
Alcance de 
Funciones del 
CDC (página 17) 

dice: “La coordinación de la 
aplicación de los PRS le 
corresponderá al CDC Norte y/o 
Sur. El CDC Norte se comunicará 
con los CC correspondientes y con 
el COR Norte (Figura 1).  
 El CDC Sur se comunicará con los 
COR Quinta, COR Centro y COR Sur. 
Además, los CDC Norte y Sur, se 
coordinarán con los CC que no 

No es claro si la figura 2 
está bien asignada o 
comprende más de un 
mapa conceptual. 

Se modifica redacción para 
aclarar las figuras del 
informe.   



dependen de algún COR (Figura 
2)“. 

7 En el 
documento 

Se agradecería también aclarar la 
diferencia entre las definiciones 
ERS y PPRS. 

 Se han incluido las 
siguientes definiciones: 
 
PPRS: Planes Particulares 
de Recuperación de 
servicio, que requieren ser 
aplicados por los 
respectivos Coordinados, 
para la energización de sus 
instalaciones, en 
consistencia con el PRS. 

ERS: Esquema de 
Recuperación de Servicio; 
consistente en una 
configuración topológica 
de instalaciones del SEN, 
que establece los estados 
operativos iniciales en 
instalaciones, necesarios 
para aplicar el PRS y 
respectivos PPRS. 

8 Página 96 
(último párrafo) 

Se sugiere analizar si en la página 

96 (último párrafo) que se inicia 

con: En el punto 6.1.9 titulado 

“Plan de Recuperación de Servicio 

“se refiere a la sección 6.1.8 o no, 

debido a que indica la sección 

6.1.9. la cual no aparece en el 

índice de la página 2, salta de 6.18 

a 6.4. 

 Se modificó conforme a lo 
observado. 

9 página 13 
sección de 
Estándares 
mínimos 

Se sugiere aclarar para la página 13 

sección de Estándares mínimos, si 

lo especificado en lo referente a 

niveles de tensión para las partes 

b) y c) está correcto o no ya que 

indican el mismo rango por unidad 

para diferentes niveles de tensión. 

 La observación no aplica a 
la versión PRS – 2020, la 
cual no incluye lo 
observado.  

10 Página 20 En el gráfico de la página 20 en 
relación al CDC SUR dice: CEN 
(Centro de Explotación Nacional) 
pero debido a cambios recientes en 
Enel Generación debe decir CRR 
(Control Room Renovables). 
Además, debe incluir en dicha 
categoría otras centrales de tipo 
hidráulicas, solares y eólicas; y en 
el otro recuadro distinto dejar 

  Para efectos del PRS el CDC 
se comunicará con el CC 
Enel Generación, lo que 
fue considerado en el 
diagrama.  
 
Cualquier cambio de CC y 
de las respectivas 
instalaciones que coordina, 
debe ser formalizado 



solamente las centrales térmicas 
(Bocamina I y II, San Isidro I y II, 
Quintero TG 1A y 1B). Tal como lo 
indica el siguiente esquema: 

 

*En el resto del documento se han 
encontrado situaciones similares a 
la descrita que requieren 
modificaciones a realizar, actualizar 
e informar por alguna unidad de 
Power Generation Chile”. 

previamente al 
Coordinador.  
 
 

11 General  Una vez finalizado todo el proceso 
de aclaración o modificación de 
este documento PRS y se divulgue 
oficialmente, se sugiere se realicen 
charlas y/o exposiciones 
explicativas con el objeto de 
profundizar tanto la estructura 
como los detalles de los 
procedimientos descritos. Las 
exposiciones deben programarse 
de tal manera que cubran todas las 
zonas del país y que participe la 
mayoría del personal de 
Operadores y Despachadores que 
deberían estar presente en las 
recuperaciones de servicios 
futuros. 

 El Coordinador prevé 
realizar charlas explicativas 
del PRS. 

STS 1 Página 20 No se menciona SE Maria Elena, 
esta mencionada en el Plan B y C 
de zona Centro. 

 Se modifica conforme a lo 
observado. 

2 Página 22 En figura 2 parte b, CC STS tiene 
asignadas las centrales El Paso, Dos 
Valles y Palacios. 

Se propone eliminar las 
centrales mencionadas ya 
que CC STS no representa 
esas instalaciones 
actualmente. 

Se modifica conforme a lo 
observado. 

3 Página 41 Se coordinará con el CC de STS para 
el cierre de la línea de 220 kV Diego 
de Almagro – Cardones. 

Se coordinará con el CC de 
STS para el cierre de una 
de las líneas de 220 kV 
Diego Alamagro - Illapa - 
Carrera Pinto - Cardones. 

Se modifica conforme a lo 
observado. 

4 Página 60 Con el CER en servicio, el CDC se La línea debería ser Se modifica conforme a lo 



coordinará con el CC de STS para la 
energización de la línea de 220 kV 
Melipulli – Chiloé y la 
normalización de los consumos de 
la Isla de Chiloé. 

Melipulli - Pargua y Pargua 
- Chiloé 

observado. 

5 Página 61 Cuando se energicen las SS/EE 
Temuco, Valdivia, Pichirropulli, 
Rahue y Puerto Montt el COR Sur le 
informará al CDC. 

Falta S/E seccionadora El 
Laurel 

Se modifica conforme a lo 
observado. 

6 Página 62 El CC de STS se coordinará con el 
CDC para darle partida y la 
posterior sincronización a la central 
Quellón II. 

La central Quellón II ahora 
es central Trincao. 
Además, el CDC deberá 
solicitar la sincronización 
al CC de CENCOP 

Se modifica central 
Quellón por Central 
Trincado. 
 
 

7 Página 62 El CC de STS para el cierre de la 
línea de 220 kV Rahue – Antillanca, 
Antillanca – Licán, Antillanca – Río 
Bonito y Antillanca Aihuapi, para 
proveer de SS/AA y su posterior 
sincronización de las centrales 
Licán, Capullo, Pulelfu, Hidro 
Nalcas e Hidro Callao. 

Agregar las centrales 
Cumbres, Palmar y 
Correntoso. 

Se modifica conforme a lo 
observado. 

8 Página 67 D. de Almagro - C. Pinto Línea seccionada en SE 
Illapa 

Se modifica Anexo 1 
conforme a lo observado. 

9 Página 68 Valdivia - Temuco sin reacto Línea seccionada en 
Cautin y Ciruelos, 
considerar Tap Rio Tolten. 

Se modifica Anexo 1 
conforme a lo observado. 

10 Página 68 Valdivia - B. Blanco Línea seccionada el El 
Laurel. Nva. Pichirropulli y 
Rahue, B. Blanco no existe 
n 220 kV. Considerar Tap 
Rucatayo. 

Se modifica Anexo 1 
conforme a lo observado. 

11 Página 68 B. Blanco - Pto. Montt sin reactor Línea cambia de nombre, 
B. Blanco no existe en 220 
kV, considerar Tap Aurora. 

Se modifica Anexo 1 
conforme a lo observado. 

12 Página 126 En figura 15, S/E Enacar ya no 
éxiste 

Eliminar S/E Enacar de 
Área Bío Bío. 

Se modifica figura indicada 
conforme a lo observado. 

13 Página 127 En figura 16, sector de Chiloé, no 
aparece SE Dalcahue. 

Agregar S/E Dalcahue en 
Área Araucanía. 

Se modifica figura indicada 
conforme a lo observado. 

14 Página 139 Falta Centro de Control CENCOP, 
considerar Central Trincao. 

Agregar Centro de Control 
CENCOP, que coordina con 
CDC el ingreso de Central 
Trincao 

Se modifica conforme a lo 
observado. 
 

15 Página 139 Items Centro de control Imelsa 
Crell. La Central Quellón 2 ya no 
existe 

Eliminar nombre C. 
Quellón 2, en su 
reemplazo esta la Central 
Trincao bajo el dominio de 
Centro de Control CENCOP 

Se modifica conforme a lo 
observado. 
 

16 Página 141 Masisa Esta escrito 2 veces Masisa Se modifica conforme a lo 
observado. 
 

17 Página 141 Pulelfu Central Pulelfu se coordina Se modifica conforme a lo 



con CC de Capullo. observado. 
 

18 Página 141 En figura 21 y parrafo 3, CC STS 
tiene asignadas las centrales El 
Paso, Dos Valles y Palacios. 

Eliminar las centrales 
mencionadas ya que CC 
STS no representa esas 
instalaciones actualmente. 

Se modifica conforme a lo 
observado.  

19 Página 142 Parrafo 1. Central Quellón 2 (Ex 
Quellón 2, Actual Trincao). 

Eliminar nombre C. 
Quellón 2, en su 
reemplazo esta la Central 
Trincao. 

Se modifica conforme a lo 
observado. 
 

 


