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1 DEFINICIONES  

▪ Servicios Complementarios o SSCC: son los recursos técnicos y/o infraestructura que permiten realizar la 

coordinación de la operación a que se refiere el artículo 72°-1 de la Ley. 

▪ Informe de Servicios Complementarios o Informe SSCC: Informe anual del Coordinador a que hace referencia el 

inciso tercero del artículo 72°-7 de la Ley General de Servicios Eléctricos.  

▪ Recurso(s) Técnico(s): Atributo(s) de las instalaciones del sistema eléctrico que permiten contribuir a la operación 

segura, de calidad y más económica del sistema. En particular son recursos técnicos la capacidad de inyección de 

potencia activa y/o capacidad de inyección o absorción de potencia reactiva de unidades generadoras o equipos, 

y la potencia conectada de los Usuarios Finales o de los Sistemas de Almacenamiento de Energía, entre otros. 

▪ Coordinado(s): Los propietarios, arrendatarios, usufructuarios o quien opere, a cualquier título, centrales 

generadoras, sistemas de transporte, instalaciones para la prestación de servicios complementarios, sistemas de 

almacenamiento de energía, instalaciones de distribución e instalaciones de clientes libres y que se interconecten 

al sistema eléctrico, así como los pequeños medios de generación distribuida, a que se refiere el artículo 72°-2 de 

la Ley General de Servicios Eléctricos. 

▪ Control Primario de Frecuencia o CPF: Corresponde a acciones de control automáticas locales que permiten 

responder rápidamente frente a las desviaciones de frecuencia del sistema eléctrico. 

▪ CSF: Control Secundario de Frecuencia. Corresponde a acciones de control destinadas a restablecer la frecuencia 

del sistema eléctrico a su valor nominal. Esta categoría de servicio considera las subcategorías de Control 

Secundario de Frecuencia por Subfrecuencia (CSF+) y de Control Secundario de Frecuencia por Sobrefrecuencia 

(CSF-). 

▪ CTF: Control Terciario de Frecuencia. Corresponde a acciones de control destinadas a restablecer las reservas del 

Control Secundario de Frecuencia o incorporar reservas adicionales con el objeto de preparar al sistema eléctrico 

para responder a desequilibrios respecto de los cuales las reservas por otras categorías de Control de Frecuencia 

sean suficientes. Esta categoría de servicio considera las subcategorías de Control Terciario por Subfrecuencia 

(CTF+) y de Control Terciario por Sobrefrecuencia (CTF-). 

▪ Reglamento de SSCC: Decreto Supremo N°113, de 2017, del Ministerio de Energía. 

▪ Configuración Operativa: cada una de las posibles combinaciones funcionales de componentes de la unidad 

generadora, las cuales permiten a ésta producir energía eléctrica. Cada Configuración Operativa posee una 

potencia máxima y mínima dependiendo del tipo de energía y un costo variable de energía. 

▪ Unidad generadora: Equipo generador eléctrico que posee equipos de accionamiento propios, sin elementos en 

común con otros equipos generadores. 

▪ Norma Técnica SSCC o NT SSCC: establece las exigencias, procedimientos, metodologías y condiciones de 

aplicación con las que se regirá la prestación de Servicios Complementarios, la determinación de los 

requerimientos de los mismos, y sus procesos de verificación de instalaciones, y de evaluación de disponibilidad 

y desempeño, de conformidad a lo establecido en el Reglamento de SSCC y la Ley. 

▪ Coordinado(s): Los propietarios, arrendatarios, usufructuarios o quien opere, a cualquier título, centrales 

generadoras, sistemas de transporte, instalaciones para la prestación de servicios complementarios, sistemas de 

almacenamiento de energía, instalaciones de distribución e instalaciones de clientes libres y que se interconecten 

al sistema eléctrico, así como los pequeños medios de generación distribuida, a que se refiere el artículo 72°-2 de 

la Ley General de Servicios Eléctricos. 
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▪ Comisión: Comisión Nacional de Energía. 

▪ SEN: Sistema Eléctrico Nacional. 

2 INTRODUCCIÓN 

La presente minuta describe los criterios utilizados por el Coordinador para determinar y aplicar los costos o precios 
unitarios de cada unidad generadora para proveer reservas operacionales de control de frecuencia cuando el mecanismo 
de provisión corresponde a Instrucción Directa, Subastas o Subastas que resultan Desiertas o Parcialmente Desiertas. 
 
Al respecto, la sección 3 describe la motivación de incluir nuevos criterios para representar los costos o precios unitarios 
de provisión de reservas y la sección 4 contiene los objetivos específicos de la presente Minuta. En la sección 5 se expone 
la función objetivo asociada a la minimización de costos de operación que realiza el Coordinador para co-optimizar los 
costos de colocación de energía y reservas operacionales, a efectos de mostrar como los costos unitarios de provisión de 
reservas afectan el costo total de operación del SEN.  
 
La sección 6 describe los criterios para determinar los costos unitarios de proveer reservas operacionales en todos los 
casos representados. Adicionalmente, la sección 7 contiene las consideraciones e información específica requerida para 
aplicar los criterios descritos en la sección 6 de la presente Minuta. 
 
Por último, en Anexo se describe la modelación de los requerimientos de reservas operacionales, las cuales se introducen 
como restricciones en la co-optimización de energía y reservas operacionales. Además, se presenta la modelación de los 
requerimientos de CPF en función de la inercia y demanda del sistema. 

3 CONTEXTO Y MOTIVACIÓN 

El Reglamento de SSCC establece que la asignación de SSCC en la Programación de Operación se debe realizar 
considerando la optimización conjunta de la colocación de energía y reservas operacionales para control de frecuencia.  
 
Las componentes a remunerar asociados a la provisión de reservas, según lo establecido en la Resolución Exenta 4221 que 
define los Servicios Complementarios, corresponden a componentes de disponibilidad y activación. 
 
En caso de que existan condiciones de competencia para una o más reservas operacionales, el mecanismo de provisión 
corresponderá a subastas de cortísimo plazo. En estas condiciones, la Resolución Exenta 422 estable que el “valor 
ofertado”, es el valor ofertado por el Coordinado titular de la instalación adjudicada para la prestación de un servicio 
complementario. En este valor el Coordinado deberá incluir todos aquellos costos como costos de desgaste, 
mantenimiento, habilitación y/o implementación, entre otros. Las ofertas no pueden incluir estimaciones del costo de 
oportunidad por mantener reservas operacionales, sobrecostos de operación por operación de unidades de costo variable 
superior al costo marginal ni costos de operación adicionales.     
 
Sin embargo, en caso de subastas desiertas o parcialmente desierta, la NT SSCC establece que en atención al deber de 
considerar las alternativas que resulten en la operación segura y más económica del sistema o subsistema eléctrico 
correspondiente, para efectos de instruir a aquellos Coordinados responsables de la prestación directa, se deberán 

 
1 Resolución que modifica y reemplaza modificaciones que indica al Informe de Definición de Servicios Complementarios a que 
se refiere el inciso segundo del artículo 72-7° de la Ley General de Servicios Eléctricos. 
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considerar en la co-optimización como precio de las reservas los costos de desgaste representativos para cada tecnología. 
El mismo tratamiento se realizará cuando no existan condiciones de competencia el mecanismo de provisión de reservas 
para Control de Frecuencia corresponde a Instrucción Directa.  
 
En este contexto y a efectos de garantizar una operación segura y a mínimo costo, se requiere internalizar en el proceso 
de co-optimización los costos de prestación en que incurrirían las Configuraciones Operativas al proveer reservas 
operacionales. De esta manera, la co-optimización permite que la adjudicación de reservas minimice los costos de 
disponibilidad de las reservas, así como su eventual costo de activación. Esta forma de modelación contribuye a una 
operación más económica del Sistema Eléctrico Nacional a nivel de operación programada y operación en tiempo real. 
 
El ejemplo de la Figura 1 muestra una Instrucción Directa en la cual se debe asignar reserva para CTF (-) entre dos unidades 
generadoras inframarginales (es decir, operando plena carga), donde una de ellas corresponde a una central térmica y la 
otra a una central renovable (ejemplo: solar o hidráulica pasada). Al respecto, la asignación de la reserva depende de los 
costos unitarios de provisión de reservas considerados. Si dicho costo es nulo, la asignación de la reserva para CTF(-) se 
distribuirá entre ambas unidades dado que cuentan con un mismo costo igual a cero. Sin embargo, si se internaliza el 
costo (o ahorro) de activar las reservas para CTF(-), lo más eficiente sería asignar toda (o en mayor proporción) la reserva 
a la central térmica, según se describe en la Tabla 1.. 

 

 
Figura 1: Ejemplo asignación de reservas CTF(-) – Instrucción Directa 

 
 
Alternativa 1: Costo unitario igual a cero 
 
Asignación: al tener ambas unidades un mismo 
costo (igual a cero), la asignación que permite 
garantizar la restricción de reserva se puede 
cumplir con cualquier combinación de reservas 
entre la unidad 1 y unidad 2. 
 
 
 
 
 
 

 
Alternativa 2: Costo unitario igual al costo de 
activación 
 
Asignación: 100% a unidad térmica (o en mayor 
proporción) 

▪ Costo unidad 1: −30 ∙ 0,3 = −9 𝑈𝑆𝐷/

𝑀𝑊ℎ 

▪ Costo unidad 2: 0 ∙ 0,3  = 0 𝑈𝑆𝐷/𝑀𝑊ℎ 

▪ Donde 0,3 corresponde a la probabilidad de 

activación del CTF(-). 

Implicancias:  Si se internaliza costo de activación, 
es más económico proveer reservas con la unidad 2 
(térmica), dado que por cada MW activado de 
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Implicancias:  Proporción de reserva adjudicada a 
la unidad 1 (renovable) implica vertimiento en caso 
de activar la reserva. 

reserva se produce una reducción de 9USD/MWh en 
el costo de operación. 

Tabla 1: Resultados asignación Ejemplo 1 al considerar dos alternativas para determinar los costos unitarios de reservas 
para CTF(-) 

Cabe señalar que el Ejemplo 1 es hipotético y sólo tiene por objetivo describir de manera simple los criterios económicos 
aplicables para determinas los costos unitarios de reservas. 
 

4 OBJETIVOS 

La presente Minuta, tiene los siguientes objetivos: 

 
▪ Exponer cómo se modelan los costos unitarios de provisión de reservas operacionales a utilizar en la función 

objetivo de la co-optimización de energías y reservas operacionales. 

▪ Describir los criterios para determinar los costos de disponibilidad y activación para Configuraciones Operativas 

habilitadas para proveer reservas operacionales de control de frecuencia mediante Instrucción Directa. 

▪ Especificar la información requerida para cuantificar los costos de activación de reservas y de las pérdidas de 

costos de oportunidad en series hidráulicas en caso de activar reservas del tipo bajar-generación. 

▪ Difundir a los Coordinados y cualquier interesado aspectos de detalle sobre el modelamiento y aplicación de los 

SSCC de control de frecuencia en la programación de la operación. 

5 FUNCIÓN OBJETIVO DE CO-OPTIMIZACIÓN ENERGÍA Y RESERVAS PARA 

CONTROL DE FRECUENCIA 

La Función Objetivo que está sujeta a la minimización de costos de energía, reservas operacionales y falla se representa a 
través de la siguiente expresión: 
 

𝐹. 𝑂. = ∑ (𝐶𝑃𝐶𝑃𝐹+𝑐,ℎ
∙ 𝑅𝐶𝑃𝐹+𝑐,ℎ

)

𝐶𝐶𝑃𝐹,ℎ

+ ∑ (𝐶𝑃𝐶𝑃𝐹−𝑐,ℎ
∙ 𝑅𝐶𝑃𝐹−𝑐,ℎ

)

𝐶𝐶𝑃𝐹,ℎ

+ 

∑ (𝐶𝑃𝐶𝑆𝐹+𝑐,ℎ
∙ 𝑅𝐶𝑆𝐹+𝑐,ℎ

)

𝐶𝐶𝑆𝐹,ℎ

+ ∑ (𝐶𝑃𝐶𝑆𝐹−𝑐,ℎ
∙ 𝑅𝐶𝑆𝐹−𝑐,ℎ

)

𝐶𝐶𝑆𝐹,ℎ

+ 

∑ 𝐶𝑃𝐶𝑇𝐹+𝑐,ℎ
∙ (𝑅𝐶𝑇𝐹𝑂𝑁+𝑐,ℎ

+ 𝑅𝐶𝑇𝐹𝑂𝐹𝐹+𝑐,ℎ
)

𝐶𝐶𝑇𝐹,ℎ

+ ∑ (𝐶𝑃𝐶𝑇𝐹−𝑐,ℎ
∙ 𝑅𝐶𝑇𝐹−𝑐,ℎ

)

𝐶𝐶𝑇𝐹,ℎ

+ Φ 

 

(1) 

En donde: 
▪ 𝐶𝐶𝑃𝐹: Conjunto de centrales habilitadas para el servicio CPF. 

▪ 𝐶𝐶𝑆𝐹: Conjunto de centrales habilitadas para el servicio CSF. 

▪ 𝐶𝐶𝑇𝐹: Conjunto de centrales habilitadas para el servicio CTF. 

▪ 𝑐: Índice que representa las centrales o unidades generadoras. 
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▪ ℎ: Índice que representa un período de tiempo u hora. 

▪ 𝐶𝑃𝐶𝑃𝐹+𝑐,ℎ
: Costo de Provisión para el servicio CPF+ de la central c válido para la hora h. 

▪ 𝐶𝑃𝐶𝑃𝐹−𝑐,ℎ
: Costo de Provisión para el servicio CPF- de la central c válido para la hora h. 

▪ 𝐶𝑃𝐶𝑆𝐹+𝑐,ℎ
: Costo de Provisión para el servicio CSF+ de la central c válido para la hora h. 

▪ 𝐶𝑃𝐶𝑆𝐹−𝑐,ℎ
: Costo de Provisión para el servicio CSF- de la central c válido para la hora h. 

▪ 𝐶𝑃𝐶𝑇𝐹+𝑐,ℎ
: Costo de Provisión para el servicio CTF+ de la central c válido para la hora h. 

▪ 𝐶𝑃𝐶𝑇𝐹−𝑐,ℎ
: Costo de Provisión para el servicio CTF- de la central c válido para la hora h. 

▪ 𝑅𝐶𝑃𝐹+𝑐,ℎ
: Cantidad de reserva para el servicio CPF+ de la central c en la hora h. 

▪ 𝑅𝐶𝑃𝐹−𝑐,ℎ
: Cantidad de reserva para el servicio CPF- de la central c en la hora h. 

▪ 𝑅𝐶𝑆𝐹+𝑐,ℎ
: Cantidad de reserva para el servicio CSF+ de la central c en la hora h. 

▪ 𝑅𝐶𝑆𝐹−𝑐,ℎ
: Cantidad de reserva para el servicio CSF- de la central c en la hora h. 

▪ 𝑅𝐶𝑇𝐹+𝑐,ℎ
𝑅𝐶𝑇𝐹𝑂𝑁+𝑐,ℎ

: Cantidad de reserva en giro para el servicio CTF+ de la central c en la hora h. 

▪ 𝑅𝐶𝑇𝐹𝑂𝐹𝐹+𝑐,ℎ
: Cantidad de reserva fuera de servicio para el servicio CTF+ de la central c en la hora h. 

▪ 𝑅𝐶𝑇𝐹−𝑐,ℎ
: Cantidad de reserva para el servicio CTF- de la central c en la hora h. 

▪ 𝛷: Resto de la función objetivo que incluye los costos de generación y de falla, función de costo futuro, etc. 

Se entiende que los costos de los SSCC asignados a través de subastas depende principalmente de la oferta directamente 
entregada por la empresa Coordinada respectiva.  
 
En caso contrario, es decir en Subastas Parcialmente Desiertas o mecanismos de provisión mediante Instrucción Directa, 

los costos unitarios (términos 𝐶𝑃𝑆𝑆𝐶𝐶𝑐,ℎ
 de la Función Objetivo) de proveer SSCC deben ser representados por costos 

eficientes. En las secciones siguientes se describe cómo determinar dichos considerando las distintas alternativas de 
prestación de los servicios. 
 
Las restricciones de requerimientos de reservas, a las cuales está sujeta la minimización de costos de la Función Objetivo 
se encuentran detalladas en el Anexo de este documento.  

6 COSTOS DE RESERVAS DE CONTROL DE FRECUENCIA 

En términos generales, los costos unitarios (𝐶𝑃𝑆𝑆𝐶𝐶) asociados a la provisión de reservas se pueden representar a través 
de la siguiente expresión: 
 

𝐶𝑃𝑆𝑆𝐶𝐶+𝑐
= 𝐶𝑑𝑖𝑠𝑝+𝑐

+ 𝐶𝑎𝑐𝑡+𝑐
 (2) 

 

𝐶𝑃𝑆𝑆𝐶𝐶−𝑐
= 𝐶𝑑𝑖𝑠𝑝−𝑐

+ 𝐶𝑎𝑐𝑡−𝑐
     

(3) 
 
Donde: 

▪ 𝐶𝑑𝑖𝑠𝑝+𝑐
; 𝐶𝑑𝑖𝑠𝑝−𝑐

: corresponde al costo de disponibilidad de la central c.  

▪ 𝐶𝑎𝑐𝑡+𝑐
; 𝐶𝑎𝑐𝑡−𝑐

: corresponde al costo/ahorro de activación para el SSCC de subida/bajada, tales como el 

consumo/ahorro esperado de combustible, el cual depende del Costo Variable de operación y la activación 
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esperada de dicho servicio. 

6.1 COSTOS DE RESERVAS - SUBASTAS 

En caso de que las subastas de SSCC de control de frecuencia cuenten con condiciones de competencia, el mecanismo de 
provisión será a través de subastas de cortísimo plazo. En este caso, los precios de reservas corresponden a los costos de 
desgaste incluidos en las ofertas entregadas por las empresas Coordinadas. De acuerdo con lo anterior, los costos 
presentados en (2) y     (3) se modifican considerando lo siguiente. 
 

𝐶𝑑𝑖𝑠𝑝+𝑐
= 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑆𝑆𝐶𝐶+𝑐,𝑏 (4) 

 

𝐶𝑎𝑐𝑡+𝑐
= (𝐶𝑃𝑈𝑐 ) ∙ 𝛾𝑆𝑆𝐶𝐶+ (5) 

 

𝐶𝑑𝑖𝑠𝑝−𝑐
= 0 (6) 

 

𝐶𝑎𝑐𝑡−𝑐
= (𝑃𝐶𝑂𝑐 − 𝐶𝑉𝑐 + 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑆𝑆𝐶𝐶−𝑐,𝑏) ∙ 𝛾𝑆𝑆𝐶𝐶− (7) 

 
Por lo tanto, los costos en (2) y     (3) se pueden formular utilizando las expresiones de (4) a (7), según se muestra en (8) y 
(9): 
 

𝐶𝑃𝑆𝑆𝐶𝐶+𝑐,𝑏
= (𝐶𝑃𝑈𝑐 ) ∙ 𝛾𝑆𝑆𝐶𝐶+ + 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑆𝑆𝐶𝐶+𝑐,𝑏  (8) 

 

𝐶𝑃𝑆𝑆𝐶𝐶−𝑐,𝑏
= (𝑃𝐶𝑂𝑐 − 𝐶𝑉𝑐 + 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑆𝑆𝐶𝐶−𝑐,𝑏) ∙ 𝛾𝑆𝑆𝐶𝐶− (9) 

Donde: 
 

▪ 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑆𝑆𝐶𝐶+𝑐,𝑏; 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑆𝑆𝐶𝐶−𝑐,𝑏: Ofertas de subida y/o bajada para el SSCC que se oferta para la central c, bloque 

b. 

▪ 𝛾
𝑆𝑆𝐶𝐶+

: Factor de Activación para el servicio SSCC de subida. 

▪ 𝛾
𝑆𝑆𝐶𝐶−

: Factor de Activación para el servicio SSCC de bajada. 

▪ 𝐶𝑉𝑐: Costo Variable para la central c o Costo de Oportunidad para la central hidroeléctrica c con capacidad de 

regulación. 

▪ 𝑃𝐶𝑂𝑐: Valor de la pérdida de costo de oportunidad para la central hidroeléctrica con capacidad de regulación c, 

según lo establecido en la Tabla 2. 

▪  𝐶𝑃𝑈𝑐: Costo de Partida Unitario para la central c habilitada y aplicable sólo para el servicio CTF+ al estar fuera de 

servicio. Para cualquier otro SSCC este valor es cero. 

6.2 COSTOS DE RESERVAS – SUBASTAS DESIERTAS O PARCIALMENTE DESIERTAS 

En situaciones donde se presenten subastas desiertas o parcialmente desiertas se deben considerar un precio en función 
de lo establecido en las resoluciones exentas de valores máximos N°443 y N°493. De acuerdo con lo anterior, los costos 
de disponibilidad y activación para reservas de subida y bajada se representan a través de las siguientes expresiones: 
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𝐶𝑑𝑖𝑠𝑝+𝑐
= 𝑃𝑅𝑆𝑆𝐶𝐶,𝑏 (6) 

 

𝐶𝑎𝑐𝑡+𝑐
= (𝐶𝑃𝑈𝑐 ) ∙ 𝛾𝑆𝑆𝐶𝐶+ (7) 

 

𝐶𝑑𝑖𝑠𝑝−𝑐
= 0 (8) 

 

𝐶𝑎𝑐𝑡−𝑐
= (𝑃𝐶𝑂𝑐 − 𝐶𝑉𝑐 + 𝑃𝑅𝑆𝑆𝐶𝐶,𝑏) ∙ 𝛾𝑆𝑆𝐶𝐶− (9) 

 
Por lo tanto, los costos en (2) y     (3) se puede expresar utilizando las expresiones de (6) a (9), según se muestra en (10) y 
(11): 

𝐶𝑃𝑆𝑆𝐶𝐶+𝑐,𝑏
= (𝐶𝑃𝑈𝑐 ) ∙ 𝛾𝑆𝑆𝐶𝐶+ + 𝑃𝑅𝑆𝑆𝐶𝐶,𝑏 (10) 

 

𝐶𝑃𝑆𝑆𝐶𝐶−𝑐,𝑏
= (𝑃𝐶𝑂𝑐 − 𝐶𝑉𝑐 + 𝑃𝑅𝑆𝑆𝐶𝐶,𝑏) ∙ 𝛾𝑆𝑆𝐶𝐶− (11) 

 
Donde: 

▪ 𝑃𝑅𝑆𝑆𝐶𝐶,𝑏: Precio o costo eficiente (ejemplo: costos de desgaste por la provisión de SSCC) de referencia para el 

servicio SSCC correspondiente al bloque b. 

▪  𝐶𝑃𝑈𝑐: Costo de Partida Unitario para la central c habilitada y aplicable sólo para el servicio CTF+ al estar fuera de 

servicio. Para cualquier otro SSCC este valor es cero. 

 
Cabe señalar que en el caso de una Subasta Declarada como Parcialmente Desierta con ofertas de cantidad habilitadas, 
para las Configuraciones Operativas que ya hayan presentado una oferta, su costo de provisión se representará a través 
de una función por tramos convexa: 
 

o Primer tramo: donde la cantidad de la reserva corresponde a la de las ofertas y cuyo costo se representará 

según las relaciones (10) o (11), según sea el servicio, con un precio de referencia 𝑃𝑅𝑆𝑆𝐶𝐶,𝑏 igual al precio 

de la oferta en el bloque. 

o Segundo tramo: donde la cantidad corresponde a la cantidad residual de reserva disponible y el costo 

corresponde a las expresiones (10) o (11), según sea el servicio, con un precio de referencia 𝑃𝑅𝑆𝑆𝐶𝐶,𝑏 igual 

a los costos de desgaste representativos para cada tecnología.. 

En el caso de Configuraciones Operativas que no hayan presentado ofertas y que estén verificadas técnicamente para 
proveer reservas, se activarán para participar de la Subasta Desierta o Parcialmente Desierta y su costo de provisión será 
dado por las expresiones (10) o (11), según sea el servicio, con un precio de referencia 𝑃𝑅𝑆𝑆𝐶𝐶,𝑏 igual al los costos de 
desgaste representativos para cada tecnología. 

6.3 COSTOS DE RESERVAS – INSTRUCCIÓN DIRECTA 

En caso de que las subastas SSCC de control de frecuencia no cuenten con condiciones de competencia, el mecanismo de 
provisión será a través de Instrucción Directa. En este caso, no es necesario incorporar el costo unitario de disponibilidad 
en el proceso de co-optimización. Por lo tanto: 
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𝐶𝑑𝑖𝑠𝑝+𝑐
= 𝐶𝑑𝑖𝑠𝑝−𝑐

= 0 (12) 

 
Por otra parte, los costos de activación para reservas de subida y bajada se representan a través de las siguientes 
expresiones: 
 

𝐶𝑎𝑐𝑡+𝑐
= (𝐶𝑃𝑈𝑐 ) ∙ 𝛾𝑆𝑆𝐶𝐶+ (13) 

 

𝐶𝑎𝑐𝑡−𝑐
= (𝑃𝐶𝑂𝑐 − 𝐶𝑉𝑐) ∙ 𝛾𝑆𝑆𝐶𝐶− (19) 

 
Por lo tanto, los costos (2) y     (3) se pueden expresar utilizando las expresiones de (13) a (19), según se muestra en (14) 
y (15): 
 

𝐶𝑃𝑆𝑆𝐶𝐶+𝑐,𝑏
= (𝐶𝑃𝑈𝑐 ) ∙ 𝛾𝑆𝑆𝐶𝐶+ (14) 

 

𝐶𝑃𝑆𝑆𝐶𝐶−𝑐,𝑏
= (𝑃𝐶𝑂𝑐 − 𝐶𝑉𝑐) ∙ 𝛾𝑆𝑆𝐶𝐶− (15) 

 
Donde: 

▪ 𝐶𝑉𝑐: Costo Variable para la central c habilitada para el servicio SSCC o Costo de Oportunidad para centrales 

hidroeléctricas con capacidad de regulación. 

▪  𝐶𝑃𝑈𝑐: Costo de Partida Unitario para la central c habilitada y sólo aplicable para el servicio CTF+ al estar fuera de 

servicio. Para cualquier otro SSCC este valor es cero. 

▪ 𝛾
𝑆𝑆𝐶𝐶+

: Factor de Activación para el servicio SSCC de subida. 

▪ 𝛾
𝑆𝑆𝐶𝐶−

: Factor de Activación para el servicio SSCC de subida. 

▪ 𝑃𝐶𝑂𝑐: Valor de la pérdida de costo de oportunidad para la central c, según lo establecido en la Tabla 2. 

6.4 AJUSTE PARA CENTRALES EN SERIE HIDRÁULICA (𝑷𝑪𝑶𝒄) 

El término 𝑃𝐶𝑂𝑐 utilizado en las secciones anteriores, se determina según la expresión (16) y el factor 𝜂𝑐,𝑠 asociado al 
cálculo de la 𝑃𝐶𝑂𝑐 para cada central corresponde al cociente entre el rendimiento total de la subserie hidráulica asociada 
al embalse superior y el rendimiento de la subserie descartando los rendimientos de centrales que eventualmente no 
generarían al verter una central aguas arriba, lo que puede ser resumido en la expresión (17). 
 
 

𝑃𝐶𝑂𝑐 = 𝜂𝑐,𝑠 ∙ 𝐶𝑂𝑠 (16) 
 

𝜂𝑐,𝑠 =
∑ 𝜌𝑠

∑ 𝜌𝑠 − ∑ 𝜌𝑣,𝑠
 (17) 

 
Donde: 

▪ 𝜂
𝑐,𝑠

: Factor de rendimientos asociado a la central c de la serie hidráulica s. 

▪ 𝐶𝑂𝑠: Costo de oportunidad de la central con regulación que da valor al agua de la subserie s. 

▪ 𝜌𝑠: Rendimiento total de la subserie hidráulica s. 

▪ 𝜌𝑣,𝑠: Rendimiento total de centrales v que vierten en una subserie hidráulica s. 
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El valor de 𝑃𝐶𝑂𝑐 busca reflejar el valor del agua perdida en una serie hidráulica cuando la central aguas arriba vierte sus 
insumos, debido a la eventual activación de la reserva operacional asignada, hacia afuera de la misma serie. De esa manera 
se considera que, por defecto, para la mayoría de las centrales el valor de 𝑃𝐶𝑂𝑐 es cero. La siguiente tabla especifica las 
centrales cuyos valores de 𝑃𝐶𝑂𝑐 son distintos de cero: 

 
Tabla 2: Cálculo de PCO 

Central Valor PCO 

Isla 1.365 ∙ 𝐶𝑂𝐶𝐼𝑃𝑅𝐸𝑆𝐸𝑆 

Curillinque 1.208 ∙ 𝐶𝑂𝐶𝐼𝑃𝑅𝐸𝑆𝐸𝑆 
Loma Alta 1.065 ∙ 𝐶𝑂𝐶𝐼𝑃𝑅𝐸𝑆𝐸𝑆 

Rucúe 1.289 ∙ 𝐶𝑂𝐸𝐿𝑇𝑂𝑅𝑂 

Quilleco 1.072 ∙ 𝐶𝑂𝐸𝐿𝑇𝑂𝑅𝑂 

Laja I 1.017 ∙ 𝐶𝑂𝐸𝐿𝑇𝑂𝑅𝑂 

7 CONSIDERACIONES ADICIONALES 

Si bien las fórmulas para determinar los costos de provisión a utilizar dentro de la función objetivo son bastante simples, 
cada parámetro utilizado requiere de una especificación para la determinación de su valor. 
 

▪ En el caso del Costo Variable para unidades térmicas (𝐶𝑉𝑐) se utilizará el valor ingresado al programa en curso. 

 
▪ Para el caso del Costo de Oportunidad de los embalses que pertenecen a la TCO (𝐶𝑂𝑐) se utilizarán los valores 

obtenidos en la última programación realizada para el o los días que se están programando en el proceso en curso. 

Estos valores se obtienen desde el archivo TCOyyyymmdd que se deja disponible con cada programación en la 

página web del Coordinador. Adicionalmente, se incluirán con el mismo CO a todas las centrales que formen parte 

de la misma subserie hidráulica cuya capacidad de regulación sea superior a una hora y sean participantes del 

mercado de SSCC. De esta manera, las centrales afectas a esta consideración se indican en la siguiente tabla: 

Tabla 3: Costos de Oportunidad 

CO de TCO Central Afecta 

Ralco Ralco, Pangue, Angostura 

Canutillar Canutillar 

Cipreses Cipreses 

Colbún Colbún 

El Toro El Toro, Antuco 

Pehuenche Pehuenche 

Rapel Rapel 

 
▪ Para el caso de los factores de activación, se utilizarán valores horarios equivalentes al promedio para cada hora 

del día de los últimos 12 meses de factores calculados en los balances de SSCC, incluyendo solo aquellos que estén 

declarados como versión definitiva al día de cálculo del programa de operación en curso. En caso de no existir 12 

meses, se deben considerar el mayor número posible de valores existente desde enero de 2020. 
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En el caso de control primario de frecuencia, y mientras no exista estadística relacionada, se utilizará un valor de 
0.5 para servicios de subida y bajada. 

 
▪ Para el caso de los valores de Costo de Partida Unitario (𝐶𝑃𝑈𝑐) estos se determinarán a través del cociente entre 

el costo de partida de la configuración correspondiente y su aporte máximo disponible para el servicio de CTF+ 

estando la unidad en frío, tal como se expresa en la relación (18). 

 

𝐶𝑃𝑈𝑐 =
𝐶𝐷𝑃𝑐

𝑀á𝑥𝐶𝑇𝐹𝑂𝐹𝐹𝑐
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

 (18) 

 
Donde: 

▪ 𝐶𝐷𝑃𝑐: Costo de partida de la configuración c para el día de programación correspondiente. 

▪ 𝑀á𝑥𝐶𝑇𝐹𝑂𝐹𝐹𝑐
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ : Margen máximo para proveer servicio de CTF para una configuración c fuera de servicio. 
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8 ANEXO A. RESTRICCIONES PARA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

A continuación, se presenta la modelación técnico-económica de los Servicios Complementarios de Control de Frecuencia 
que se utilizará en el proceso de corto plazo de la programación de la operación. 

8.1 CONTROL PRIMARIO DE FRECUENCIA (CPF) 

Para el control primario de frecuencia se distinguen tres tipos de requerimientos sistémicos:  
 

▪ Control Primario de tipo “Normal” (CPFN), para fluctuaciones instantáneas asociadas a la demanda neta del 

sistema (demanda total menos aporte de fuentes energía solar y eólico). 

▪ Control Primario para “Contingencias” (CPFC), asociada a cumplir y evitar, ante una contingencia de generación 

en el sistema, que la caída inicial de la frecuencia alcance el umbral de actuación del primer escalón del EDAC de 

subfrecuencia del sistema (48.9 Hz) y garantizar llevar posteriormente la frecuencia a la banda de cumplimiento 

normativo post contingencia (49.3 Hz). Para esto se reconoce para el CPFC dos atributos: 

▪ CPFC@10s: Asociada a la respuesta de las unidades a los 10 segundos para evitar la actuación del esquema EDAC, 

ante la caída inicial de la frecuencia. 

▪ CPFC@5min: Asociada a la respuesta de las unidades en régimen permanente luego de la perturbación y que se 

evalúa en una ventana temporal de 5 minutos. Este valor puede ser tanto de subfrecuencia como de 

sobrefrecuencia. 

La modelación del servicio de CPF considera que la prestación es asimétrica, es decir, las unidades podrían participar solo 
en el servicio de subida, solo en el servicio de bajada o en ambos. En la modelación se ha incluido el requerimiento de 
CPFN y CPFC@5min en una única restricción, la cual se denominará simplemente como CPF. De esa manera, existirán 2 
restricciones para el Control Primario de Frecuencia: el CPF para cumplir el requisito en conjunto de tipo normal y 
contingencia, y el asociado a cumplir con el monto de CPFC@10s. Los requerimientos de CPF de subida (CPF+) y CPFC@10s, 
son inclusivos entre ellos, es decir, que el margen de reserva puede compartirse. Sin embargo, sus restricciones de 
requerimiento global deben satisfacerse de manera independiente. 
 
Dicho esto, se incorporan para cada configuración participante del servicio las relaciones (A.1) y (A.2). 
 

0 ≤ 𝑅𝐶𝑃𝐹+𝑐,ℎ
≤ 𝑀á𝑥𝐶𝑃𝐹𝑐

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ , ∀ℎ ∈ 𝐻 (A.1) 

 

0 ≤ 𝑅𝐶𝑃𝐹−𝑐,ℎ
≤ 𝑀á𝑥𝐶𝑃𝐹𝑐

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ , ∀ℎ ∈ 𝐻 (A.2) 

 
Adicionalmente, se debe asegurar el requerimiento global bajo las expresiones (A.3) a (A.5). 
 

∑ 𝛼𝑐 ∗ 𝑅𝐶𝑃𝐹+𝑐,ℎ
+ 𝐸𝐶𝑃𝐹+𝑐,ℎ

≥ 𝑅𝐸𝑄𝐶𝑃𝐹ℎ
𝑐

, ∀ℎ ∈ 𝐻 (A.3) 

 

∑ 𝛽𝑐 ∗ 𝑅𝐶𝑃𝐹+𝑐,ℎ
+ 𝐸𝐶𝑃𝐹10𝑠𝑐,ℎ

≥ 𝑅𝐸𝑄𝐶𝑃𝐹@10𝑠ℎ
𝑐

, ∀ℎ ∈ 𝐻 (A.4) 
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∑ 𝛾𝑐 ∗ 𝑅𝐶𝑃𝐹−𝑐,ℎ
+ 𝐸𝐶𝑃𝐹−𝑐,ℎ

= 𝑅𝐸𝑄𝐶𝑃𝐹ℎ
𝑐

, ∀ℎ ∈ 𝐻 (A.5) 

 

Los factores 𝛼𝑐, 𝛽𝑐 y 𝛾𝑐 se determinan según las relaciones (A.6), (A.7) y (A.8). 
 

𝛼𝑐 =
𝐶𝑃𝐹𝐶+@5𝑚𝑖𝑛𝑐
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑀á𝑥𝐶𝑃𝐹𝑐
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

 (A.6) 

 

𝛽𝑐 =
𝐶𝑃𝐹𝐶@10𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝑐

𝑀á𝑥𝐶𝑃𝐹𝑐
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

 (A.7) 

 

𝛾𝑐 =
𝐶𝑃𝐹𝐶−@5𝑚𝑖𝑛𝑐
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑀á𝑥𝐶𝑃𝐹𝑐
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

 (A.8) 

 
Por último, en caso de requerir simetría del requerimiento se incorpora la relación (A.9). 
 

𝑅𝐶𝑃𝐹+𝑐,ℎ
= 𝑅𝐶𝑃𝐹−𝑐,ℎ

, ∀ℎ ∈ 𝐻, ∀𝑐 ∈ 𝐶 (A.9) 

En donde: 
 

▪ 𝑀á𝑥𝐶𝑃𝐹𝑐
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ : Margen máximo para proveer servicio de CPF para una configuración c. 

▪ 𝑅𝐸𝑄𝐶𝑃𝐹ℎ
: Requerimiento de CPF del sistema para la hora h. El requerimiento a 5 minutos es función de la 

demanda del sistema. 

▪ 𝑅𝐸𝑄𝐶𝑃𝐹@10𝑠ℎ
: Requerimiento de CPF del sistema para 10 segundos para la hora h. El requerimiento a 10 segundos 

es función de la inercia y la demanda del sistema. 

▪ 𝑅𝐶𝑃𝐹+𝑐,ℎ
, 𝑅𝐶𝑃𝐹−𝑐,ℎ

: Margen de reserva de CPF para la configuración c y para la hora h. 

▪ 𝐶𝑃𝐹@5𝑚𝑖𝑛𝑐
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅: Aporte de la configuración o central c para proveer CPF a 5 min. 

▪ 𝐶𝑃𝐹𝐶@10𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
𝑐: Aporte de la configuración o central c para proveer CPF de contingencia a 10 segundos. 

▪ 𝐸𝐶𝑃𝐹+𝑐,ℎ
: Escasez de reserva de CPF de subida para la hora h. 

▪ 𝐸𝐶𝑃𝐹−𝑐,ℎ
: Escasez de reserva de CPF de bajada para la hora h. 

▪ 𝐸𝐶𝑃𝐹10𝑠𝑐,ℎ
: Escasez de reserva de CPF@10s para la hora h. 

8.2 CONTROL SECUNDARIO DE FRECUENCIA (CSF) 

El CSF corresponde al margen de reserva que entregan las unidades que están operando en AGC para cumplir el 

requerimiento asociado a las variaciones intrahorarias de la demanda neta del sistema. 

Para cada unidad o configuración se incorporan las restricciones de máxima capacidad de regulación: 

0 ≤ 𝑅𝐶𝑆𝐹+𝑐,ℎ
≤ 𝑀á𝑥𝐶𝑆𝐹 +𝑐

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, ∀ℎ ∈ 𝐻 (A.10) 

 

0 ≤ 𝑅𝐶𝑆𝐹−𝑐,ℎ
≤ 𝑀á𝑥𝐶𝑆𝐹 −𝑐

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, ∀ℎ ∈ 𝐻 (A.11) 
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Adicionalmente, se debe asegurar el requerimiento global bajo las expresiones (A.12) a (A.13). 
 

∑ 𝑅𝐶𝑆𝐹+𝑐,ℎ
+ 𝐸𝐶𝑆𝐹+𝑐,ℎ

= 𝑅𝐸𝑄𝐶𝑆𝐹+ℎ
𝑐

, ∀ℎ ∈ 𝐻 (A.12) 

 

∑ 𝑅𝐶𝑆𝐹−𝑐,ℎ
+ 𝐸𝐶𝑆𝐹−𝑐,ℎ

= 𝑅𝐸𝑄𝐶𝑆𝐹−ℎ
𝑐

, ∀ℎ ∈ 𝐻 (A.13) 

En donde: 
 

▪ 𝑀á𝑥𝐶𝑆𝐹 +𝑐
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅: Margen máximo para proveer servicio de CSF de subida para una configuración c. 

▪ 𝑀á𝑥𝐶𝑆𝐹 −𝑐
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅: Margen máximo para proveer servicio de CSF de bajada para una configuración c. 

▪ 𝑅𝐸𝑄𝐶𝑆𝐹+ℎ
: Requerimiento de CSF de subida del sistema para la hora h. 

▪ 𝑅𝐸𝑄𝐶𝑆𝐹−ℎ
: Requerimiento de CSF de bajada del sistema para la hora h. 

▪ 𝑅𝐶𝑆𝐹+𝑐,ℎ
, 𝑅𝐶𝑆𝐹−𝑐,ℎ

: Margen de reserva de CSF para la configuración c y para la hora h. 

▪ 𝐸𝐶𝑆𝐹+𝑐,ℎ
𝐸𝐶𝑆𝐹+ℎ

: Escasez de reserva de CSF de subida para la hora h. 

▪ 𝐸𝐶𝑆𝐹−𝑐,ℎ
𝐸𝐶𝑆𝐹−ℎ

: Escasez de reserva de CSF de bajada para la hora h. 

8.3 CONTROL TERCIARIO DE FRECUENCIA (CTF) 

El CTF corresponde al margen de reserva que entregan las unidades para cumplir el requerimiento asociado a una porción 

de las variaciones intrahorarias y los errores de previsión de la demanda neta. 

Para cada unidad o configuración se incorporan las restricciones de máxima capacidad de regulación dadas por (A.14), 

(A.15) y (A.16). 

0 ≤ 𝑅𝐶𝑇𝐹𝑂𝑁+𝑐,ℎ
≤ 𝑀á𝑥𝐶𝑇𝐹𝑂𝑁 +𝑐

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ∙ 𝜇𝑐,ℎ, ∀ℎ ∈ 𝐻 (A.14) 

 

0 ≤ 𝑅𝐶𝑇𝐹𝑂𝐹𝐹𝑐,ℎ
≤ 𝑀á𝑥𝐶𝑇𝐹𝑂𝐹𝐹𝑐

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ∙ (1 − 𝜇𝑐,ℎ), ∀ℎ ∈ 𝐻 (A.15) 

 

0 ≤ 𝑅𝐶𝑇𝐹𝑂𝑁−𝑐,ℎ
≤ 𝑀á𝑥𝐶𝑇𝐹𝑂𝑁 −𝑐

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ∙ 𝜇𝑐,ℎ, ∀ℎ ∈ 𝐻 (A.16) 

 
Adicionalmente, se debe asegurar el requerimiento global bajo las expresiones (A.17) a (A.18). 
 

∑ 𝑅𝐶𝑇𝐹𝑂𝑁+𝑐,ℎ
+ ∑ 𝑅𝐶𝑇𝐹𝑂𝐹𝐹+𝑐,ℎ

+ 𝐸𝐶𝑇𝐹+𝑐,ℎ
𝑐

= 𝑅𝐸𝑄𝐶𝑇𝐹+ℎ
𝑐

, ∀ℎ ∈ 𝐻 (A.17) 

 

∑ 𝑅𝐶𝑇𝐹𝑂𝑁−𝑐,ℎ
+ 𝐸𝐶𝑇𝐹−𝑐,ℎ

= 𝑅𝐸𝑄𝐶𝑇𝐹−ℎ
𝑐

, ∀ℎ ∈ 𝐻 (A.18) 

 
En donde: 
 

▪ 𝑀á𝑥𝐶𝑇𝐹𝑂𝑁 +𝑐
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ : Margen máximo para proveer servicio en giro de CTF de subida para una configuración c. 

▪ 𝑀á𝑥𝐶𝑇𝐹𝑂𝑁 −𝑐
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ : Margen máximo para proveer servicio de CTF de bajada para una configuración c. 

▪ 𝑀á𝑥𝐶𝑇𝐹𝑂𝐹𝐹𝑐
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ : Margen máximo para proveer servicio de CTF para una configuración c fuera de servicio. 
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▪ 𝜇𝑐,ℎ: Variable que representa el estado de la configuración o central c para una hora h: 1 en servicio y 0 fuera de 

servicio. 

▪ 𝑅𝐸𝑄𝐶𝑇𝐹+ℎ
: Requerimiento de CTF de subida del sistema para la hora h. 

▪ 𝑅𝐸𝑄𝐶𝑇𝐹−ℎ
: Requerimiento de CTF de bajada del sistema para la hora h. 

▪ 𝑅𝐶𝑇𝐹𝑂𝑁+𝑐,ℎ
, 𝑅𝐶𝑇𝐹𝑂𝑁−𝑐,ℎ

: Margen de reserva en giro de CTF para la configuración c y para la hora h. 

▪ 𝑅𝐶𝑇𝐹𝑂𝐹𝐹+𝑐,ℎ
: Margen de reserva en frío de CTF de subida para la configuración c y para la hora h. 

▪ 𝐸𝐶𝑇𝐹+𝑐,ℎ
𝐸𝐶𝑇𝐹+ℎ

: Escasez de reserva de CTF de subida para la hora h. 

▪ 𝐸𝐶𝑇𝐹−𝑐,ℎ
𝐸𝐶𝑇𝐹−ℎ

: Escasez de reserva de CTF de bajada para la hora h. 

8.4 RESTRICCIONES GENÉRICAS ADICIONALES 

Cabe señalar que cada requerimiento de reserva (CPF, CSF y CTF) es independiente entre sí, es decir, cada margen de 
reserva aportado por una unidad es contabilizado de manera aislada del resto. Eso indica que se cuenta con las 
expresiones (A.19) y (A.20) que determinan el aporte de cada unidad o configuración. 
 

𝑃𝑚á𝑥𝑐
∗ 𝜇𝑐,ℎ − 𝑔𝑐,ℎ ≥ 𝑅𝐶𝑃𝐹+𝑐,ℎ

+ 𝑅𝐶𝑆𝐹+𝑐,ℎ
+ 𝑅𝐶𝑇𝐹𝑂𝑁+𝑐,ℎ

 , ∀ℎ ∈ 𝐻 (A.19) 

 

𝑔𝑐,ℎ − 𝑃𝑚í𝑛𝑐
∗ 𝜇𝑐,ℎ ≥ 𝑅𝐶𝑃𝐹−𝑐,ℎ

+ 𝑅𝐶𝑆𝐹−𝐿𝑊
+ 𝑅𝐶𝑇𝐹𝑂𝑁−𝑐,ℎ

, ∀ℎ ∈ 𝐻 (A.20) 

En donde: 
 

▪ 𝑃𝑚á𝑥𝑐
: Capacidad máxima de generación de una configuración o central c. 

▪ 𝑃𝑚í𝑛𝑐
: Capacidad mínima de generación de una configuración o central c. 

▪ 𝑔𝑐,ℎ: Generación de una configuración o central c en la hora h. 
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9 ANEXO B. SUPUESTOS ADICIONALES EN LA FORMULACIÓN DE 

RESTRICCIONES PARA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Si bien las restricciones presentadas en el Anexo A indican la modelación genérica utilizada para representar los 
requerimientos dentro del modelo matemático del software de optimización, en muchas ocasiones, ciertas características 
del problema requieren restricciones adicionales para que la evaluación o las evaluaciones requeridas sea consideradas 
dentro del problema de optimización. 

9.1 REQUERIMIENTOS PARA CPF+@10s, AÑO 2021 

El Informe de Definición y Programación de SSCC Año 2021 presenta un cambio en la manera de determinar los 
requerimientos sistémicos, no solo por el hecho de que los requerimientos de reserva son considerados asimétricos, sino 
también por establecer que los requerimientos para el CPF son dependientes de la demanda y/o la inercia del sistema. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura B.1. Requerimiento CPF(+).  
(a) Datos informe SSCC. (b) CPF+ vs Inercia para diferentes niveles de demanda. 

 
Como se observa en la Figura b.1, el requerimiento de CPF+ varía conforme cambia la demanda y la inercia del sistema, lo 
que implica que el requerimiento debe calcularse dinámicamente dentro del modelo matemático, siendo una diferencia 
significativa respecto al modelamiento de los requerimientos de reservas CPF considerados hasta el diciembre de 2020. 
En primer lugar la demanda es un dato de entrada al problema de optimización, por tanto no genera grandes 
modificaciones para su obtención desde el mismo proceso de optimización. Por su parte, la inercia es un valor que 
depende del estado operativo (en servicio o fuera de servicio) de las unidades del sistema, lo cual es un resultado del 
predespacho y, por ende, debe calcularse dentro del proceso de co-optimización. 
 
La ecuación (B.1) detalla la manera en que se calculará la inercia dentro del modelo matemático. Esta simple relación solo 
requiere que se le ingresen los parámetros correspondientes a los momentos de inercia de cada configuración. 
 

𝐼𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑆𝐸𝑁 = ∑ 𝐼𝑐 ∙ 𝜇𝑐,ℎ
𝑐

 , ∀ℎ ∈ 𝐻 (B.1) 

En donde: 
 

▪ 𝐼𝑐: Momento de Inercia de la configuración o central c. 

▪ 𝜇𝑐,ℎ: Variable que representa el estado de la configuración o central c para una hora h: 1 en servicio y 0 fuera de 

servicio. 

Demanda [MW]

Inercia [GVAs]

30 322 300 277 255 233 211 189

35 290 274 258 242 226 211 195 179 163

40 248 236 225 214 202 191 179 168 157 145 134

45 217 209 200 191 182 174 165 156 148 139 130

50 192 184 175 167 159 150 142 133 125 117 108

55 189 181 172 164 156 147 139 130 122 114 105

60 186 178 169 161 153 144 136 128 119 111 102

9000 9500 10000 10500 110006000 6500 7000 7500 8000 8500
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Dado que la tabla a) de la Figura B.1 presenta datos puntuales para ciertos niveles de inercia y demanda, es necesario 
aproximarla a través de una o más relaciones lineales para ser incluidas en el modelo de co-optimización. Por inspección 
de la Figura B.1.b es posible notar que el requerimiento se comporta, aproximadamente, de manera lineal respecto de un 
mismo nivel de demanda, sin embargo, la dependencia respecto de la inercia requiere una representación de mayor 
complejidad con respecto a una relación lineal. Adicionalmente, a medida que baja la inercia y aumenta la demanda la 
curva pierde características de convexidad, lo que representa un problema para un modelo lineal. 
 
Para evitar afectar la tratabilidad computacional del proceso de co-optimización producto de agregar variables binarias 
para decidir tramos para los cuales activar las restricciones de requerimientos de CPF, se considerará una modelación 
simplificada del requerimiento a través de tres funciones lineales y convexas. La elección considera tres funciones dado 
que de la gráfica es posible notar que existen principalmente dos comportamientos muy notorios para el requerimiento: 
uno para valores bajo 50 [GVAs], para el cual se estiman realizar 2 aproximaciones, y otro de 50 a 60 [GVAs] de inercia 
sistémica, el que considera una única estimación. 
 
Inercia mayor o igual a 50 [GVAs]: 
 
Al realizar una regresión lineal con valores de inercia 50 [GVAs] o más, se encuentra un buen ajuste de la curva, la cual se 

puede ver en la relación (B.2). El coeficiente de determinación ajustado encontrado es  𝑅𝑎𝑗
2 = 0.9999. Para efectos de 

representatividad en los coeficientes se considerará a la demanda en unidades de [GW]. 
 

𝑅𝐸𝑄𝐶𝑃𝐹@10𝑠ℎ
≥ 322.25 − 16.77 ∗ 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎ℎ − 0.59 ∗ 𝐼𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑆𝐸𝑁 , ∀ℎ ∈ 𝐻 (B.2) 

 
Inercia entre 40 y 50 inclusive [GVAs]: 
 
Si bien se podría encontrar un mejor ajuste utilizando un término dependiente del cuadrado de la inercia (dada la gráfica), 
la restricción de simplicidad y linealidad que requiere el modelo impediría tomar una solución de ese estilo. Sin embargo, 
la aproximación encontrada resulta razonable para representar los requerimientos de CPF. La relación puede verse en la 

ecuación (B.3) y el coeficiente de determinación ajustado es  𝑅𝑎𝑗
2 = 0.9817. 

 
𝑅𝐸𝑄𝐶𝑃𝐹@10𝑠ℎ

≥= 515.89 − 18.99 ∙ 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎ℎ − 4.06 ∙ 𝐼𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑆𝐸𝑁 , ∀ℎ ∈ 𝐻 (B.3) 

 
Inercia menor a 40 [GVAs]: 
 
Siguiendo las mismas consideraciones que para las dos aproximaciones anteriores, se realiza un ajuste para los valores 
más bajos de inercia existentes en la tabla de datos. La relación puede verse en la ecuación (B.4) y el coeficiente de 

determinación ajustado es  𝑅𝑎𝑗
2 = 0.9723. 

 
𝑅𝐸𝑄𝐶𝑃𝐹@10𝑠ℎ

≥= 713.97 − 35.70 ∙ 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎ℎ − 5.77 ∙ 𝐼𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑆𝐸𝑁 , ∀ℎ ∈ 𝐻 (B.4) 

 
Cabe señalar que tanto la restricción (B.2) como (B.3) y (B.4) estarán activas al mismo tiempo dentro del problema de 
optimización dado que mantienen la convexidad en la obtención del requerimiento de CPF. Para efectos de demostrar la 
efectividad de las simplificaciones antes descritas anteriormente, en la tabla de la Figura B.2.a se replica la Tabla B.1.a 
pero considerando solo los errores absolutos en el cálculo del requerimiento, se obtiene la Figura B.2.a. 
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(a) 

 
(b) 

Figura B.2. Aproximación Requerimiento CPF+. (a) Errores absolutos. (b) Aproximación CPF+ vs Inercia para 
diferentes niveles de demanda. 

 
En la Figura B.2.b se presenta gráficamente los valores a implementar para el requerimiento de CPF+. Tal como se 
esperaba, la zona que presentaba pérdida de convexidad presenta un mayor error absoluto en su aproximación. Cabe 
señalar que dicho error no compromete la seguridad de servicio del SEN considerando que corresponde a una 
sobreestimación del requerimiento de CPF, principalmente para valores de demanda inferiores a 6500 [MW] y a inercias 
inferiores a 35 [GVAs], lo que puede ocurrir muy ocasionalmente en la operación normal del sistema. 

9.2 REQUERIMIENTOS PARA CPF+@5m, AÑO 2021 

De manera muy similar al requerimiento de CPF a 10s, el requerimiento a 5 minutos presenta una diferencia respecto a 
valores de años anteriores. Para el año 2021 se determinó que el monto dependerá de la demanda del sistema tal como 
se presenta en la Figura B.3. 
 

 
(a) 

 
(b) 

Figura B.3. Requerimiento CPF+@5min. (a) Datos Informe SSCC. (b) CPF+@5m vs Demanda. 
 
Dado que el requerimiento presenta una única variable dependiente, la cual se comporta de manera lineal, realizar una 
regresión es mucho más simple. La relación obtenida puede observarse en la restricción (B.4). El coeficiente de 

determinación obtenido es  𝑅𝑎𝑗
2 = 0.9999. 

 
𝑅𝐸𝑄𝐶𝑃𝐹@5𝑚ℎ

= 434.2 − 18.65 ∙ 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎ℎ, ∀ℎ ∈ 𝐻 (B.4) 

 
La modelación de este requerimiento no requiere ningún tratamiento especial adicional dado que el lado derecho de la 
restricción es calculable con los valores de entrada al modelo de co-optimización, por lo que su ingreso al modelo es 
directo en la restricción que gobierna el requerimiento de CPF a 5 minutos. 

Demanda [MW]

Inercia [GVAs]

30 0 13 9 4 0 4 12 25 0 0 0

35 8 6 4 2 0 1 8 14 21 0 0

40 21 15 8 1 1 1 3 5 6 9 10

45 23 13 4 0 1 2 3 3 5 5 6

50 19 9 5 3 2 1 0 0 0 0 0

55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

6000 6500 7000 7500 8000 110008500 9000 9500 10000 10500

Demanda [MW] Req. CPF@5m [MW]

6000 322

6500 313

7000 304

7500 294

8000 285

8500 276

9000 266

9500 257

10000 248

10500 238

11000 229


