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Capítulo 
N° 

Sección 
Observaciones y/o Comentarios Respuesta Observaciones y/o Comentarios 

1 

Acciona 
Energía Chile 
Holdings S.A. 

Anexo 7 CTF- PE SAN GABRIEL (U1-U61), PFV ALMEYDA, USYA: La central 
aparece como NO VERIFICADA TRANSITORIAMENTE. Se 
solicita la verificación transitoria de la central para participar en el 
proceso de subastas de CTF- con toda su capacidad de 
generación durante el 2021. 
 
PE Tolpán Sur: La central no aparece en el listado de centrales 
para prestar CTF-. Se solicita incluir la central y su verificación 
transitoria para participar en el proceso de subastas de CTF- con 
toda su capacidad de generación durante el 2021. 

Según lo indicado en  Res. Exta. CNE N°145, de fecha 11 de 
mayo de 2020 emitida por la Comisión Nacional de Energía, la 
publicación del calendario del proceso de verificación se pospuso 
para fines del año 2020 y se publicará para observaciones de las 
empresas coordinadas el 30/12/2020 (informado mediante carta 
DE 02416-20). 
 
Considerando que el proceso de verificación se ha pospuesto, 
comenzando una vez que se publique el calendario definitivo de 
verificación de instalaciones (18/02/2021), se considerarán 
verificadas transitoriamente las instalaciones que durante el año 
2020 hayan entrado en operación. 
 
Cabe destacar que según indica la normativa, una vez emitido el 
calendario final de verificación de SSCC, todas las instalaciones 
que entren en operación posterior a esa fecha, deben someterse 
al proceso de verificación de SSCC para poder prestar un SC 
determinado. 

2 

Acciona 
Energía Chile 
Holdings S.A. 

Anexo 8 Control de 
Tensión 

PE SAN GABRIEL (U1-U61): La central aparece como no 
verificada transitoriamente. Se solicita la verificación transitoria 
de la central para prestar el SC de CT durante el 2021. 
 
PE Tolpán Sur, PFV Almeyda y Usya: La central no aparece en 
el listado de centrales para prestar CT. Se solicita incluir la central 
y su verificación transitoria para prestar el SC de CT durante el 
2021. 

En lo que respecta al SC de CT, en el Informe SSCC 2021 se 
consideran verificadas transitoriamente para el año 2021 las 
unidades que:  
- Durante el año 2020 hayan sido requeridas por el Coordinador 

para realizar CT   
- Hayan entrado en operación durante el año 2020 y se hayan 

considerado como necesarias para el CT en el estudio de 
Control de Tensión y Requerimientos de Potencia Reactiva. 
Cabe destacar que en este Estudio, el Informe de SSCC 2021 
basa sus requerimientos de reserva de reactivos e 
instalaciones necesarias para estos efectos. 

 
Cabe destacar que según indica la normativa, una vez emitido el 
calendario final de verificación de SSCC, todas las instalaciones 
que entren en operación posterior a esa fecha deben someterse 
al proceso de verificación de SSCC para poder prestar un SC 
determinado. 
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3 

AES Gener 4 4.1.4 Favor homologar el orden de los bloques de las reservas 
requeridas de CTF a los bloques de subastas (5 bloques del 
programa). Bloque 1 parta a las 0 hrs y que exista un bloque 5 
que parta a las 21 hrs. 

Se acoge observación y se modifica en el documento. 
 

4 

AES Gener 5 5.4.1 Las Resoluciones citadas en el penúltimo párrafo de la sección 
Números 422 y 423, entendemos que se refieren a las 442 y 443, 
respectivamente. Sin embargo, la resolución N°443 no hace 
referencia a ningún mecanismo asociado a las subastas del CPF. 

Se modifican los numerales de las resoluciones y si bien la Res. 
443 se refiere a valores máximos de los servicios de CSF y CTF, 
se considera su interacción con el CPF dado que estos servicios 
se prestan en forma secuencial. 

5 

AES Gener 4 4.1.1 Establecer de manera explícita la metodología, indicando cuáles 
serán las relaciones simplificadas indicadas en el informe en 
cuestión, los cuales serán utilizados para incorporar los 
requerimientos de reserva primaria que involucren 
demanda/inercia, en la programación de la operación. Esto debe 
ser incorporado antes de la aplicación de este informe SSCC 
2021. 

La metodología ha sido incorporada en la actualización de la 
minuta GM Nº34-2020 “Modelación y Asignación de Servicios 
Complementarios de Control de Frecuencia”, la cual se encuentra 
publicada en el sitio Web del Coordinador. 
 
La expresión general considerada para representar la 
dependencia del requerimiento del CPF con la inercia es la 
siguiente: 
 
REQUERIMIENTOS PARA CPF+@10s: 
 

𝐼𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑆𝐸𝑁 = ∑ 𝐼𝑐 ∙ 𝜇𝑐,ℎ
𝑐

 , ∀ℎ ∈ 𝐻 

 
En donde: 
 

• I_c: Momento de Inercia de la configuración o central c. 

• μ_(c,h): Variable que representa el estado de la 
configuración o central c para una hora h: 1 en servicio y 0 
fuera de servicio. 
 

A estos se deben agregar restricciones lineales que se detallan 
en la actualización de la minuta GM N°34-2020. 
 

6 

AES Gener Anexo 2 c) En relación con la conclusión contenida en el Anexo 2, y lo 
indicado en cuanto a la necesidad de efectuar nuevas 
evaluaciones debido al cambio de condición en el servicio de 
CPF, se solicita establecer una fecha en la cual se incorporen 
dichas nuevas condiciones a la brevedad, entendiendo lo anterior 
como una actualización del informe 2021. 

El Coordinador tiene previsto realizar una actualización del 
análisis presentado en el Anexo 2, durante el primer semestre del 
año 2021. 

7 
AES Gener Anexo 7 

 
Control de 
Frecuencia 

La central El Paso no es propiedad de AES Gener. Se modifica en Anexo el propietario de la instalación. 
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8 

Anglo 
American Sur 

3 3.1.1, 2) Se solicita aclarar lo indicado en el siguiente párrafo en relación a 
que se encuentra en evaluación el CRF:  
 
Se indica que “Al respecto y según se indica en el punto 4.1 del 
presente informe, este SC se encuentra en evaluación en lo que 
respecta a su requerimiento para el año 2021, por lo que en esta 
etapa no se tienen consideraciones adicionales para la prestación 
de este servicio, más allá de lo definido en la Resolución de 
SSCC. En el caso de identificarse la conveniencia técnica-
económica de su materialización, se incorporarán en su definición 
especificaciones técnicas de detalle, acorde al mecanismo de 
provisión correspondiente y el proceso de verificación aplicable.” 
 
Lo anterior, considerando que en la sección 4.1 se concluye que 
el servicio de CRF no es necesario para el año 2021 en adelante 
“De los análisis elaborados por el Coordinador a la fecha, no se 
verifica una necesidad técnica a nivel de sistema de implementar 
el SC de CRF para el año 2021 en adelante, considerando los 
niveles de inercia y demanda previstos en el horizonte de estudio.” 

Se acoge observación y se modifica el párrafo de la sección 2) en 
el apartado 3.1.1 del informe, de manera acorde con lo 
presentado en la sección 4.1. 

9 

Anglo 
American Sur 

3 3.1.2, 2), II, 
c) 

En relación al párrafo: 
“En caso de sobrefrecuencia, la acción del controlador de 
frecuencia/potencia dará lugar a una reducción proporcional de la 
producción de potencia con un gradiente de hasta el 55% de la 
potencia activa disponible por cada Hertz de desviación de 
frecuencia, a partir de los 50,2 [Hz] hasta 51,1 [Hz].” 
Al respecto, se solicita aclarar las razones de indicar 51,1 [Hz], en 
lugar de los 51,5 [Hz] que señala el artículo 3-17 de la NTSyCS. 

Se acoge observación y se modifica informe de manera acorde 
con la observación. 

10 

Anglo 
American Sur 

4 4.1. En relación al párrafo: 
“De los análisis elaborados por el Coordinador a la fecha, no se 
verifica una necesidad técnica a nivel de sistema de implementar 
el SC de CRF para el año 2021 en adelante, considerando los 
niveles de inercia y demanda previstos en el horizonte de estudio.” 
Se solicita aclarar y explicitar en el mismo párrafo hasta qué 
período o marco de tiempo, contado desde 2021 el Coordinador 
calcula que no se necesita CRF, dado que lo anterior queda no 
acotado en el tiempo. 

Los análisis elaborados por el Coordinador a través de estudios 
propios y con el consultor que apoyó el desarrollo de los análisis, 
contemplan un horizonte entre los años 2021 a 2024. En todos 
los años analizados se obtuvieron resultados satisfactorios en 
relación con la estabilidad de frecuencia del SEN frente a fallas 
de severidad 5. Cabe destacar que al año 2024, se analizaron 
casos con un 47% de generación ERV y 22.9 GVAs de inercia 
sistémica.  
En estos casos se observa que dadas las reservas de CPF. El 
sistema puede restablecer la frecuencia del sistema a valores de 
operación seguros y con una tasa de caída de frecuencia que es 
inferior a 0.5 [Hz/s]. 
Se modifica redacción para que este punto quede más claro. 

http://www.coordinador.cl/
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11 

Anglo 
American Sur 

5 5.1 En relación al párrafo: 
“Con todo, para efecto de evaluar las condiciones de competencia 
para los servicios de Control Primario de Frecuencia (CPF), 
Control Secundario de Frecuencia (CSF) y Control de Tensión 
(CT) se analizaron indicadores de concentración de tipo estático, 
como el HHI (Hirschman-Herfindhal Index) y el RSI (Residual 
Supply Index”. 
 
Se solicita aclarar por qué motivo no se utiliza para evaluar las 
condiciones de competencia el cálculo del artículo 25 del 
Reglamento, esto es, realizar una optimización que permita 
monitorear los resultados de la optimización con las subastas 
respecto de una optimización que garantice la operación más 
económica. 

En consideración al cambio del mecanismo de valores máximos 
y unido a que se modificó el objeto de la subasta y la estructura 
de las ofertas, la cual no incorpora ahora los costos de 
oportunidad, las situaciones al cierre de las subastas realizado el 
año 2020 y las condiciones de competencia consideradas para el 
año 2021 no son comparables entre sí, al cambiar tanto el objeto 
de la subasta como las medidas de mitigación, entre otros. Sin 
perjuicio de lo señalado, las actividades de monitoreo 
consideradas en el art. 25 del Reglamento ya fueron re-asumidas 
una vez que se abrieron nuevamente las subastas el 16 de 
diciembre del 2020. 

12 

Anglo 
American Sur 

5 5.4, 5.4.1 En relación al párrafo: 
“Para determinar la capacidad disponible para la prestación del 
servicio de control primario de frecuencia, se consideraron todas 
las unidades habilitadas para tal efecto, así como también 
aquellas centrales ERV con la función de HFRT habilitada, lo que 
les permite hacer control de frecuencia. Cabe destacar que cada 
unidad considerada tiene una respuesta distinta frente a un 
fenómeno de sobrefrecuencia dado que poseen distintos 
estatismos, frecuencia de desactivación y tiempos de 
establecimiento. Ahora bien, en caso de querer participar en el 
proceso de subastas, se deberán someter al proceso de 
verificación y ajustar sus parámetros a los valores que el 
Coordinador defina”. 
Al respecto, se solicita aclarar e indicar explícitamente el criterio 
utilizado para considerar que una unidad se encuentra “habilitada” 
para los efectos del párrafo señalado. Lo anterior no es claro, en 
particular porque en el anexo “2020.12.02 Control de 
Frecuencia.xlsx” se señala SI/NO en la columna “verificado 
transitoriamente año 2020”, y también se incorporan 
“observaciones” que dicen “Unidad será considera para el 
Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.”, 
tanto para unidades señaladas con “SI” como con “NO”. 

Cabe destacar que el termino habilitada se refiere a “verificado 
transitoriamente”. 
 
En lo que respecta al criterio considerado para que una unidad 
realice CPF y sea “verificada transitotiamente”, se toman en 
cuenta todas aquellas unidades ERV que tienen sus 
controladores de potencia/frecuencia respaldado por el 
respectivo Informe de homologación, ya sea mediante el modelo 
Digsilent o los antecedentes técnicos provistos por el fabricante o 
los ensayos en terreno demostrando su capacidad de controlar 
su producción de potencia activa ante una sobrefrecuencia. 

 
Finalmente y según indica la normativa, una vez emitido el 
calendario final de verificación de SSCC, todas las instalaciones 
que entren en operación posterior a esa fecha deben someterse 
al proceso de verificación de SSCC para poder prestar un SC 
determinado. En estos casos se indica la nota “Unidad será 
considera para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez 
sea Verificada.”  

13 

Anglo 
American Sur 

5 5.4, 5.4.2 En relación al párrafo: 
“Los potenciales competidores que fueron tenidos en 
consideración para la prestación del CSF correspondieron al 
parque existente y habilitado para dar dichos servicios, en adición 

a) Se confirma que los distintos tipos de reserva no se 
superponen. Ver respuesta a observación N° 5. 

http://www.coordinador.cl/
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a 410 MW adicionales de centrales ERV. Con esto último se 
asume un escenario optimista en cuanto a la conexión de 
centrales ERV al AGC. En cualquier caso, tal como fuese 
mencionado en párrafos precedentes, es necesario analizar de 
todas formas los resultados con un nivel restringido del parque 
ERV, ya que la presión competitiva que pueden inyectar al 
mercado puede verse afectada por la asimetría de costos que se 
generan en la operación al poseer costos variables iguales a cero” 
Al respecto: 
a) Se solicita aclarar si en el análisis se descontó de la oferta para 
CSF lo adjudicado en el CPF. En caso de que no se haya hecho, 
se solicita modelar el respectivo descuento ya que de lo contrario 
se está sobreestimando la oferta para CSF. 
b) Se solicita aclarar cuáles fueron los criterios utilizados para 
seleccionar las centrales indicadas en el Anexo 5, como parte del 
análisis de competencia realizado. 
c) Independientemente de que en este informe los resultados con 
ERV adicional y sin ERV adicional son muy similares, se solicita 
aclarar en definitiva cuál es el criterio del Coordinador para definir 
si existen condiciones de competencia, esto es, ¿la decisión se 
toma sobre el análisis del caso con o sin ERV adicional? 

b) Se eligieron unidades solares fotovoltaicas y eólicas de 
tamaño similar, que no pertenecieran a un mismo 
conglomerado económico. 

c) El criterio para la determinación de existencia de condiciones 
de competencia, es un criterio prospectivo para el año 
siguiente e incluye todos los potenciales competidores, así 
como también la eventual presión competitiva efectiva que 
pudiesen ejercer en el mercado respectivo. 

14 

Anglo 
American Sur 

5 5.4, 5.4.2 Al respecto, se solicita aclarar el razonamiento sobre el cual se 
concluye que existirían condiciones de competencia, en base a la 
información entregada, esto es: 

• Que existiría un nivel de concentración moderado a elevado. 

• Agentes pivotales para CSF+ y CSF- en una reducida fracción 
de tiempo. 

• La RE 422 y 423. 

Se modifican las referencias a las resoluciones. En relación al 
nivel de concentración si bien es moderado, los indicadores del 
tipo RSI señalan que no existirían – considerando las 
restricciones operativas normales del sistema eléctrico nacional, 
agentes pivotales. Lo anterior, unido a la existencia de medidas 
de mitigación consideradas en la resolución 443, de valores 
máximos, dan cuenta que existirían, inicialmente, condiciones de 
competencia suficientes para la provisión de este servicio por 
mecanismos competitivos. 
La existencia de agentes pivotales en un reducido período de 
tiempo no se considera suficiente para determinar que no existen 
condiciones de competencia atendidas las medidas de mitigación 
existentes y el nuevo esquema de subastas, donde no se 
incorporan los costos de oportunidad en las ofertas. 
En cualquier caso, el Informe ya aborda lo consultado en las 
secciones 5.2 y 5.3 

15 
Anglo 

American Sur 
5 5.4, 5.4.3 Se solicita aclarar si en el análisis se descontó de la oferta para 

CTF lo adjudicado en el CSF y CPF. En caso de que no se haya 
Los aportes de reserva CPF, CSF, CTF se modelan de manera 
tal que se evita superposición de reservas y con ello evitar que el 

http://www.coordinador.cl/
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hecho, se solicita modelar el respectivo descuento ya que de lo 
contrario se está sobreestimando la oferta para CSF. 

nivel de despacho de energía y asignaciones de reservas SSCC 
excedan la potencia máxima de cada unidad generadora.  
 
Lo anterior es representado a través de las siguientes 
expresiones utilizadas para modelar la asignación de reservas 
por unidad o configuración operativa:  
 

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. 

16 

Anglo 
American Sur 

5 5.4, 5.4.3 En relación al párrafo: 
“En cuanto a los potenciales competidores, para este servicio se 
consideró todo el parque de centrales, tanto convencionales como 
ERV, que puedan proveer el servicio. Ello se justifica por los 
relativamente bajos requerimientos administrativos, tanto para 
incorporarse a las subastas como para proveer el servicio de 
control terciario, de carácter manual.” 
Al respecto, se solicita aclarar e indicar explícitamente el criterio 
utilizado para considerar que una unidad “pueda proveer el 
servicio, y por tanto, se considera dentro del análisis de 
condiciones de competencia. Agradeceremos explicar lo anterior 
considerando las unidades y la información contenida en la 
planilla anexa “2020.12.02 Control de Frecuencia.xlsx”. 

Se considera como unidades que pueden proveer el servicio 
aquellas verificadas o verificadas transitoriamente, entendiendo 
esto último como las instalaciones que durante el año 2020 hayan 
entrado en operación. 
Asimismo, teniendo en consideración que se trata de un análisis 
prospectivo y el interés se centra en competidores potenciales, 
se consideran las unidades que entrarían en operación durante el 
año 2021 y poseerían la capacidad técnica para prestar el 
servicio. 
 

17 

Anglo 
American Sur 

5 5.4, 5.4.3 En relación a los párrafos: 
“Ahora bien, a pesar de ser el servicio de Control Terciario de 
Frecuencia por Subfrecuencia (CTF+) y Sobrefrecuencia (CTF-) 
mercados alta y medianamente concentrados respectivamente, el 
RSI arroja valores superiores a 2,7 al tratarse de CTF+ y 

El razonamiento se incluye en las secciones 5.2 y 5.3 del informe. 
 

http://www.coordinador.cl/
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superiores a 6,2 en el caso de bajada, lo que indica que no 
existirían agentes pivotales. 
Consecuentemente, condicional al nuevo esquema de subastas 
que estará vigente con la Res. Exta. N°422 y Res. Exta. N°423 de 
la CNE, ambas de 23 de noviembre de 2020, se concluye que 
existirían condiciones de competencia para los servicios de 
control terciario de frecuencia por sub y sobrefrecuencia” 
 
Al respecto, se solicita aclarar el razonamiento sobre el cual se 
concluye que existirían condiciones de competencia, en base a la 
información entregada, esto es: 

• Mercados de CTF+ y CTF-, alta y medianamente 
concentrados respectivamente. 

• La no existencia de agentes pivotales. 

• Lo indicado en la RE 422 y la RE 423. 

18 

Anglo 
American Sur 

5 5.1 Se solicita comentar por qué el Coordinador no ha implementado 
medidas de monitoreo y mitigación de ofertas individuales 
basadas en tests estructurales y conductuales, como lo indica el 
informe “Análisis y Propuestas de Mejora para el Mercado de 
SSCC de CSF y CT” 
https://www.coordinador.cl/wp-content/uploads/2020/10/Informe-
Final-Mejoras-SSCC-Harrison-y-Mu%C3%B1oz.pdf 

Las medidas de mitigación son aquellas que se encuentran 
incorporadas por la CNE en su resolución N° 443 de valores 
máximos y en cuanto a las medidas de monitoreo éstas 
consideran lo planteado por el informe referenciado así como 
otras experiencias realizadas por la Unidad de Monitoreo de la 
Competencia. 
 

19 

Anglo 
American Sur 

5 5.6, 5.6.1.1 En relación a la Tabla 5-1 y el siguiente párrafo: 
“De la evaluación conjunta de los índices, indicados en la Tabla 
5-1, se observa que solo existirían condiciones de competencia 
en las zonas Norte Grande, Atacama y Concepción. Por lo tanto, 
en las zonas indicadas anteriormente, la recomendación es 
implementar el SC de EDAC por subfrecuencia a través de 
licitaciones. Además, considerando los tiempos implementación 
del servicio es conveniente que estas licitaciones sean a lo menos 
bianuales.” 
a) Se solicita aclarar el razonamiento para concluir la no 
existencia de condiciones de competencia en las zonas Norte 
Grande, Atacama y Concepción.  
b) Complementando lo anterior, se solicita aclarar por qué en el 
caso del servicio “EDAC por Subfrecuencia” basta con que el 
índice RSI sea menor que 1 para concluir que no hay condiciones 
de competencia, independientemente del valor de HHI. 
c) Se solicita aclarar el criterio para determinar la existencia de 
condiciones de competencia, que sea consistente con el 

a. La conclusión presentada es que sí existen condiciones de 
competencia en las zonas Norte Grande, Atacama y 
Concepción. 
Considerando lo indicado en 5.1 respecto a los umbrales de 
los índices HHI y RSI, se puede concluir que para las zonas 
Norte Grande, Atacama y Concepción, sí existirían 
condiciones de competencia de acuerdo con la siguiente 
evaluación para cada una de estas zonas: 
o Índices RSI1 y RSI3, tienen valores superiores a 1 

(100%), es decir no existirían agentes pivotales 
individuales ni en conjunto de 3 agentes. 

o Índice HHI se tienen valores menores a 2000, lo que 
indicaría mercados medianamente concentrados 

b. Se evalúa en forma conjunta ambos índices: para todos 
aquellos casos en que el índice RSI1 o RSI3 resulta menor a 
1, estuvo acompañada de índices HHI que indican mercados 
concentrados y en el caso de la quinta región medianamente 
concentrado. 

http://www.coordinador.cl/
https://www.coordinador.cl/wp-content/uploads/2020/10/Informe-Final-Mejoras-SSCC-Harrison-y-Mu%C3%B1oz.pdf
https://www.coordinador.cl/wp-content/uploads/2020/10/Informe-Final-Mejoras-SSCC-Harrison-y-Mu%C3%B1oz.pdf
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razonamiento que se haya aplicado para los mismos efectos en 
5.6.1.1 y 5.4.2 y 5.4.3 

c. El criterio de análisis en 5.6.1.1 es consistente con los 
criterios en 5.4.2 y 5.4.3, en todos los casos se realizó el 
análisis a través de los índices RSI y HHI considerado los 
mismos umbrales para la determinación de condiciones de 
competencia. 

 

20 

Anglo 
American Sur 

5 5.1 En relación a al siguiente párrafo, y los análisis efectuados 
mediante índice HHI y RSI: 
“A partir del 22 de septiembre de 2020, los servicios 
complementarios de control secundario y terciario de frecuencia, 
por efecto del cambio en las condiciones de competencia 
observadas por el Coordinador, transitaron de subastas a 
instrucción directa. Lo anterior fue resultado de la aplicación de la 
normativa vigente y del análisis expuesto en la actualización de 
septiembre del Informe SSCC 2020, en el cual se estableció que, 
dada la estructura del esquema de subastas, no existían 
condiciones de competencia en el mercado que justificaran 
proseguir con dicho mecanismo de asignación.” 
Se solicita aclarar el razonamiento para concluir respecto de la 
existencia de condiciones de competencia, considerando la 
estructura del esquema de subastas y el análisis de índices HHI 
y RSI. 

El razonamiento se incluye en las secciones 5.2 y 5.3 del informe.  

21 

Anglo 
American Sur 

5 5.1 Se solicita indicar el detalle de la propuesta de “Determinación 
dinámica de Reservas de CSF y CTF” que el Coordinador señala 
que implementará a partir del 1º de enero de 2021, toda vez que 
ello es parte del alcance del presente informe y debe ser 
observable por los coordinados. 

La Determinación dinámica de Reservas de CSF y CTF será 
implementado paulatinamente durante el año 2021, de tal forma 
de hacer de la definición de este requerimiento un aspecto que 
recoja las características de la operación real del SEN  de manera 
más directa. 
 
En una primera etapa a partir del primer semestre de 2021, en el 
marco del desarrollo del Estudio de Control de Frecuencia y 
determinación de Reservas (parte 1) que se desarrollará en la 
misma ventana de tiempo. El alcance de esta primera etapa se 
circunscribe a la determinación según categorías de acuerdo al 
art 3-25 NT SSCC, además de la determinación en base a 
“métodos probabilísticos” según lo establecido en el art 3-23 NT 
SSCC. Por otro lado y en el marco del Estudio de Control de 
Frecuencia y determinación de Reservas (parte 2) se atenderán 
los aspectos específicos con miras a completar este proceso en 
diciembre de 2021. 

http://www.coordinador.cl/
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22 

Anglo 
American Sur 

4 4.1, 4.1.3 El artículo 3-26 Determinación dinámica de las reservas 
establece. 
“El Coordinador deberá determinar las reservas a que se refiere 
el presente título de manera dinámica, considerando, en el 
proceso de programación de la operación, los pronósticos de 
generación renovable con recursos primarios variables, como la 
eólica y la solar fotovoltaica, previsión de demanda y de las 
instalaciones del SEN que se prevean estén disponibles en la 
operación en tiempo real, determinando con dichos pronósticos 
las funciones de distribución de probabilidad en función de las 
categorías definidas de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3-
25 de la presente NT. Las referidas funciones de distribución de 
probabilidad deberán ser utilizadas para la determinación de 
reservas requeridas para el periodo programado. 
Para estos efectos el Coordinador deberá utilizar las herramientas 
y automatismos que sean necesarios, en función de los 
pronósticos de generación renovable con recursos primarios 
variables, como la eólica y la solar fotovoltaica, previsión de 
demanda y de las instalaciones del SEN que se prevean estén 
disponibles en la operación en tiempo real.” 
De acuerdo con lo anterior, se solicita al Coordinador incorporar 
en el Informe una metodología para el cumplimiento de lo 
señalado en el artículo 3-26 de la NT de SSCC, en términos de 
que el monto de reserva de CTF no dependa sólo de un análisis 
estadístico de variaciones intrahorarias y errores de previsión de 
demanda, sino que también la disponibilidad de recursos de 
generación que en definitiva actúan naturalmente como CTF a 
través del mercado de energía. Un ejemplo claro de lo anterior 
son condiciones de alta disponibilidad de recursos hídricos en 
embalses. 

Según indica el artículo 6-2 de la NT SSCC., el Coordinador tiene 
un plazo de 2 años contados a partir de la emisión de la 
normativa, para implementar lo indicado en artículo 3-25, esto es 
diciembre 2021. Sin perjuicio de lo anterior, el Coordinador ha 
estado trabajando en las definiciones metodológicas para 
avanzar en este tema en el Estudio de Control de Frecuencia y 
determinación de Reservas parte 1 que debe ser emitido para 
observaciones de las empresas coordinadas a principios de junio 
de 2021. 
 
https://www.coordinador.cl/wp-
content/uploads/2020/12/Calendario-Estudios-NT-2021.pdf 

23 

Empresa 
Eléctrica 
Cochrane 

SpA 

Anexo 7 
 

Control de 
Frecuencia 

Se solicita eliminar de la columna de observaciones el comentario 
indicado para Cochrane U1, dado que la unidad ya cuenta con su 
equipo PMU respectivo que verifica la calidad de las señales 
enviadas. 

Unidad será considera para el Servicio Complementario de CF - 
CPF una vez verifique la calidad de señales enviadas por su 
equipo registrador.. 

24 

Empresa 
Eléctrica 
Angamos 

S.A. 

Anexo 7 
 

Control de 
Frecuencia 

Se solicita eliminar de la columna de observaciones el comentario 
indicado para Angamos U2, dado que la unidad ya cuenta con su 
equipo PMU respectivo que verifica la calidad de las señales 
enviadas. 

Unidad será considera para el Servicio Complementario de CF - 
CPF una vez verifique la calidad de señales enviadas por su 
equipo registrador. 

http://www.coordinador.cl/
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25 
Enel 

Generación 
Anexos 

7 y 8 
 Se solicita no considerar a TER BOCAMINA U1 como unidad 

participante de SSCC en año 2021 debido a su salida de 
operación. 

Se considera la observación y modifican anexos en concordancia 

26 

Enel 
Generación 

4 4.1.1 y 
4.1.4 

Se observa que en la tabla 4-1 se indica que el CPF +/- para 
estado Normal requiere una reserva de ±39 MW, mientras en la 
tabla 4-7 de resumen se indica que reserva es ±38 MW. 
Se solicita corregir donde corresponda 

Se considera la observación y modifica informe en concordancia, 
el valor correcto es 39 MW. 

27 

Enel X 1 1.2.1 La definición de Agregador (tal como se expresa en el informe) se 
establece sólo para empresas coordinadas. Según el artículo 8-
bis de la LGSE, un tercero que explote a cualquier título 
instalaciones para la prestación de SC puede ser un coordinado 
(distinto a una generadora, transmisora y distribuidora). Por lo 
tanto, se solicita establecer el modo en la cual, un tercero 
independiente que agregue la demanda para prestar SSCC, se 
incorpore dentro de la plataforma de coordinados con el objetivo 
de participar en las subastas correspondientes. 
Por ejemplo, en la mayoría de los mercados de respuesta de la 
demanda, esta es proporcionada a través de agregadores 
independientes. En particular, los agregadores independientes 
proporcionan el 82% de la respuesta a la demanda en PJM. El 
resto lo proporciona una combinación de minoristas (empresas 
distribuidoras) y proveedores (empresas generadoras). (Fuente: 
Informe de actividad de respuesta de la demanda de PJM de 
2019, abril de 2020 https://www.pjm.com/-/media/markets-
ops/dsr/2019-demand-response-activity-report.ashx?la=en). 
La participación de los clientes también aumenta 
considerablemente cuando se permiten agregadores 
independientes en el mercado. Por ejemplo, antes de 2017, 
Australia solo permitía a los minoristas (empresas distribuidoras) 
ofrecer la posibilidad de participar a los clientes finales en 
programas de respuesta a la demanda. Después de un cambio 
regulatorio que permitió la participación de un agregador 
independiente y de baterías, el SCF fue proporcionado en un 20% 
por estos. Por lo anterior, se redujo los costos del control de 
frecuencia en un 57% con respecto al trimestre anterior. (Fuente: 
Operador del mercado de energía de Australia, informe “Dinámica 
Energética Trimestral”, del primer trimestre de 2018, 
https://www.aemo.com.au/-/media/files/major-
publications/qed/2020/qed-q1-2020.pdf?la=en). 

La normativa vigente establece que los SSCC son prestados a 
través de las instalaciones que se encuentran sujetas a la 
coordinación del Coordinador y cuyos recursos técnicos cuentan 
con los atributos para contribuir a la operación segura, de calidad 
y más económica del sistema.  
 
Por lo tanto, no se dispone de un sustento reglamentario para 
establecer en el Informe SSCC que un tercero independiente de 
las empresas coordinadas pueda prestar un SC, incluido el 
servicio de agregador de las potencias conectadas de los 
Usuarios Finales que se encuentran sujetos a la coordinación. 

http://www.coordinador.cl/
https://www.pjm.com/-/media/markets-ops/dsr/2019-demand-response-activity-report.ashx?la=en
https://www.pjm.com/-/media/markets-ops/dsr/2019-demand-response-activity-report.ashx?la=en
https://www.aemo.com.au/-/media/files/major-publications/qed/2020/qed-q1-2020.pdf?la=en
https://www.aemo.com.au/-/media/files/major-publications/qed/2020/qed-q1-2020.pdf?la=en
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28 

Enel X 3 3.1.4 
2a 

Un prestador de SSCC no necesariamente puede tener acceso a 
la barra de retiro a la cual está conectado un usuario final. Sin 
embargo, el propietario de dicha barra, por ser Coordinado, tiene 
la obligación de proporcionar las medidas en esas barras. Por lo 
tanto, dado que el tercero que agrupa la demanda para prestar el 
servicio complementario no necesariamente tiene acceso a las 
medidas anteriormente señaladas, se solicita que el 
requerimiento para dicho tercero sea entregar las medidas de 
acuerdo con lo estipulado en el título “Sistemas de medidas de 
transferencias económicas” de la NTSyCS vigente. De este modo, 
se eliminan barreras de entrada. 

La normativa vigente establece que los SSCC son prestados a 
través de las instalaciones que se encuentran sujetas a la 
coordinación del Coordinador y cuyos recursos técnicos cuentan 
con los atributos para contribuir a la operación segura, de calidad 
y más económica del sistema.  
 
Por lo tanto, no se dispone de un sustento reglamentario para 
establecer en el Informe SSCC que un tercero independiente de 
las empresas coordinadas pueda prestar un SC, incluido el 
servicio de agregador de las potencias conectadas de los 
Usuarios Finales que se encuentran sujetos a la coordinación. 

29 

Enel X 3 3.1.4 
2b 

Dado que se requiere un “Centro de Control validado por el 
Coordinador”, el artículo 72-2 de la Ley, tercer inciso señala: “El 
reglamento podrá establecer exigencias distintas para los 
coordinados de acuerdo a su capacidad, tecnología, 
disponibilidad o impacto sistémico, entre otros criterios técnicos”. 
Se solicita que, para el Centro de Control mencionado en este 
punto del Informe, sus exigencias sean acordes a la función que 
cumplirán dentro del contexto de la provisión del SC. 

La normativa vigente establece que los SSCC son prestados a 
través de las instalaciones que se encuentran sujetas a la 
coordinación del Coordinador y cuyos recursos técnicos cuentan 
con los atributos para contribuir a la operación segura, de calidad 
y más económica del sistema.  
 
Por lo tanto, no se dispone de un sustento reglamentario para 
establecer en el Informe SSCC que un tercero independiente de 
las empresas coordinadas pueda prestar un SC, incluido el 
servicio de agregador de las potencias conectadas de los 
Usuarios Finales que se encuentran sujetos a la coordinación. 

30 

Enel X 3 3.1.4 
2c 

Para que el mercado de SSCC en los cuales la demanda participa 
en el CTF sea competitivo, el agregador debe contar con las 
condiciones mencionadas en los comentarios previos. Por lo 
tanto, se solicita acoger las observaciones hechas anteriormente 
en el contexto del Agregador (3.1.4 2a y 2b) 

La normativa vigente establece que los SSCC son prestados a 
través de las instalaciones que se encuentran sujetas a la 
coordinación del Coordinador y cuyos recursos técnicos cuentan 
con los atributos para contribuir a la operación segura, de calidad 
y más económica del sistema.  
 
Por lo tanto, no se dispone de un sustento reglamentario para 
establecer en el Informe SSCC que un tercero independiente de 
las empresas coordinadas pueda prestar un SC, incluido el 
servicio de agregador de las potencias conectadas de los 
Usuarios Finales que se encuentran sujetos a la coordinación. 

31 

Enel X 4 4.5 En la tabla resumen se indica que las cargas interrumpibles son 
un requerimiento para el año 2021. Sin embargo, en el punto 4.1 
y en el análisis del anexo 3 se concluye que dicho SC no es 
necesario. Se solicita corregir. 

Se acoge observación y se modifica informe en concordancia, 
dado que las cargas interrumpibles no son necesarias para el 
2021. 

32 
Enel X 5 5.4.3 Según el artículo 8-bis de la LGSE, un tercero que explote a 

cualquier título instalaciones para la prestación de SC puede ser 
un coordinado. Además, el 72-2 establece los requisitos técnicos 

Lo que señala escapa a los alcances del informe. 

http://www.coordinador.cl/
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que debe cumplir. En base a lo anterior, se solicita establecer una 
metodología para que un tercero prestador de un SC sea 
considerado como coordinado. 

33 

Enel X 9 9.1 Se solicita incluir un párrafo en el cual se señale que de existir un 
eventual tercero que califique como prestador del CPF, CSF o 
CTF, las instalaciones de este tercero sean identificadas como 
prestadores de estos servicios.  

La normativa vigente establece que los SSCC son prestados a 
través de las instalaciones que se encuentran sujetas a la 
coordinación del Coordinador y cuyos recursos técnicos cuentan 
con los atributos para contribuir a la operación segura, de calidad 
y más económica del sistema.  
 
Por lo tanto, no se dispone de un sustento reglamentario para 
establecer en el Informe SSCC que un tercero independiente de 
las empresas coordinadas pueda prestar un SC, incluido el 
servicio de agregador de las potencias conectadas de los 
Usuarios Finales que se encuentran sujetos a la coordinación. 

34 

Pelícano   Para la provisión de CPF- o CRF- por centrales renovables, cabe 
notar que la disponibilidad de este servicio por las solares PV es 
casi trivial, en el sentido que se requiere un ajuste de parámetros 
del Power Plant Controller.  
Por ello, se solicita una estimación de la potencial disponibilidad 
de provisión de CPF- o CRF- por plantas PV en distintos 
subsistemas para 2021. 

El SSCC de CPF- es subastable, por lo que la disponibilidad real 
del recurso dependerá de los eventuales oferentes para prestar 
este servicio. 
 
En lo que respecta al CRF, este SC no es requerido en el SEN 
durante el 2021. 

35 

Pelícano   Para la provisión de CPF+ o CRF+, será necesario agregar a lo 
requerido para CPF- y CRF- la implementación y demostración de 
un algoritmo de monitoreo de la potencia máxima instantánea de 
la planta compatible con una operación restringida.  
Por ello, se solicita una estimación de la potencial disponibilidad 
de provisión de CPF+ o CRF+ por plantas PV en distintos 
subsistemas para 2021, y bajo qué condiciones este servicio 
podría ser entregado (por ejemplo en condiciones de vertimiento 
forzado o electivo). 

El CPF+ es provisto por instrucción directa, no habiendo centrales 
ERV instruidas. 
Por otro lado, no se requiere el SC de CRF. 
 
Cabe destacar que las señales requeridas para monitorear la 
prestación de los distintos SSCC y realizar su verificación son 
definidas y solicitadas cuando éstos son requeridos por el 
sistema, no antes. 

36 

Pelicano   Se solicita la inclusión de una tabla con el progreso y fechas 
límites para la verificación de las instalaciones.  ¿Qué medidas ha 
tomado el Coordinador junto a los Coordinados para anticipar la 
completación de este proceso? 

Lo requerido no es materia del informe. No obstante, en el sitio 
web del coordinador, se puede acceder a toda la información del 
proceso de verificación a instalaciones para provisión de SSCC, 
en la siguiente ruta:  
https://www.coordinador.cl/operacion/documentos/servicios-
complementarios/proceso-de-verificacion-de-instalaciones/ 
 

37 
Red Eléctrica 
del Norte 2 

S.A. 

Anexo 9 Eq. 
Vinculación 

La instalación S/E El Tesoro 220 kV, línea 220 kV Encuentro - El 
Tesoro J1 (N°2) es asignado al Coordinado AES Gener S.A., lo 

Se considera lo planteado y modifica anexo en concordancia. 

http://www.coordinador.cl/
https://www.coordinador.cl/operacion/documentos/servicios-complementarios/proceso-de-verificacion-de-instalaciones/
https://www.coordinador.cl/operacion/documentos/servicios-complementarios/proceso-de-verificacion-de-instalaciones/
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cual es incorrecto ya que pertenece a Red Eléctrica del Norte 2 
S.A. (REDENOR2) 

38 

Red Eléctrica 
del Norte 2 

S.A. 

Anexo 9 Eq. 
Vinculación 

Durante este año 2020 entrará en servicio la S/E Centinela, con 
lo cual el paño J1 de la S/E Tesoro quedará fuera de servicio, tal 
y como se señala en la siguiente figura: 

 
 

 
Se solicita considerar la nueva configuración para la evaluación 
de los elementos que prestarán el servicio de Equipamiento de 
Vinculación.  
Indicar que el circuito Centinela-Tesoro será Dedicado.  

 

De acuerdo con la revisión de la nueva configuración que 
originará la puesta en servicio de este proyecto, se determina que 
no se requiere la incorporación de los equipos de vinculación 
asociada a S/E Centinela para prestar el servicio de 
Equipamiento de Vinculación en el PRS para Área Centro y/o 
Área Capricornio, dada la existencia en estas Áreas, de 
alternativas en líneas de transmisión y/o equipos de vinculación 
para la aplicación de los PRS vigentes.   
 
 
 

39 
Transelec 

S.A. 
7 7.1.3 El Coordinador indica que: "Cabe destacar que actualmente el 

Coordinador, se encuentra realizando estudios para cuantificar el 
requerimiento técnico de CRF, asi como realizando las 

El Coordinador tiene previsto actualizar el Estudio de Costos 
durante el año 2021. 
 

http://www.coordinador.cl/
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evaluaciones técnicas economicas que permitan definir el 
reemplazo de CRF/CPF." 
Tener presente que la propuesta del punto 7.1.1 está referida a la 
prestación de CPF ante contingencias, y no necesariamente a 
CRF que reemplaza CPF. Considerando esto, el análisis 
requerido para la evaluación de este proyecto es el del reemplazo 
de CPF para contingencias entregado por unidades generadores 
por el servicio CPF provisto por equipos de almacenamiento de 
energía. 
En respuesta a esta misma observación, el CEN indicó lo 
siguiente "Cabe señalar que la prestación del SC de CPF 
responde a una Instrucción Directa, por lo que la sustitución de 
Unidades Generadoras participantes de CPF para contingencias, 
por Equipos de Almacenamiento de Energía, dados los costos 
estándares y eficiente de inversión, mantención y operación 
contenidos en el Estudio de Costos, no resulta competitiva. 
Situación que se desprende de los análisis realizados en el marco 
de la evaluación técnica económica realizada en el Informe SSCC 
2020". 
Precisamente, una de las razones por las que se presentaron 
estas propuestas de proyectos fue para constatar que los 
fundamentos en los que se basa el análisis realizado en 2020 
están muy alejados de los valores reales de la tecnología, por lo 
que dichas conclusiones no tendrían validez o al menos, deberían 
ser analizadas nuevamente. Consecuentemente, si las 
conclusiones del análisis Informe 2020 están erradas, del mismo 
modo se debería cuestionar la decisión de prestación de este SC 
a través de Instrucción Directa, cabiendo la posibilidad de 
prestación de este servicio a través de licitación o subastas, más 
aún. considerando la tendencia a la baja de los costos de los 
equipos BESS. 
Lo señalado en el párrafo anterior va de la mano con las 
conclusiones vertidas en el estudio del Anexo 2, en donde se 
demuestra que el uso de almacenamiento de energía es 
económicamente eficiente para la prestación de SSCC de Control 
de Frecuencia si es que se consideran costos realistas, 
atendiendo incluso al hecho que las referencias entregadas por 
Transelec y utilizadas en dicho informe solo correspondían a lo 
que el consultor denominó costos "Escenario Medio". 

De igual forma, los análisis técnicos/económicos de CRF/CPF o 
la pertinencia de realizar CPF mediante sistemas de 
almacenamiento, se prevé sean actualizados durante el primer 
semestre de 2021. 

http://www.coordinador.cl/
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Respecto a la implementación de proyectos para CPF o CRF 
mediante equipos BESS, es necesario que el CEN se plantee lo 
siguiente: 
- Desarrollar análisis de requerimientos de largo plazo (lo que 

realizó con ocasión del Informe 2020, aun cuando las 
conclusiones no sean compartidas por Transelec) a fin de 
activar el mecanismo competitivo de licitación de 
infraestructura para la provisión de estos servicios y/o 

- Entregar señales estables a los privados para que ellos 
inviertan en equipos que puedan participar en subastas para la 
provisión de los servicios. Precisamente, la falta de este tipo de 
señales impide que se puedan tomar decisiones de inversión y 
que propuestas como la planteadas por Transelec no se 
puedan concretar ante la falta de certezas. 

- Considerar lo anterior en los análisis de competencia, de forma 
que las señales económicas que justifican inversiones para 
subastas o las licitaciones de infraestructura no sean anuladas 
por conclusiones basadas en análisis estáticos y de corto 
plazo. 
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Hidroeléctrica 
La Higuera 

Anexo  Control de 
Frecuencia 

Se considera que para hidroeléctrica La Higuera no aplica el 
CTF+ siendo que se ha considerado en todos los informes 
anteriores, inclusive en la actualización del informe de SSCC 
2020 realizada en diciembre 2020. 
Modificar el anexo considerando CTF+ para Hidroeléctrica La 
Higuera. 

Se considera lo planteado y modifica anexo en concordancia. 
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Hidroeléctrica 
La 

Confluencia 

Anexo Control de 
Frecuencia 

Se considera que para hidroeléctrica La Confluencia no aplica el 
CTF+ siendo que se ha considerado en todos los informes 
anteriores, inclusive en la actualización del informe de SSCC 
2020 realizada en diciembre 2020. 
Modificar el anexo considerando CTF+ para Hidroeléctrica La 
Higuera. 

Se considera lo planteado y modifica anexo en concordancia. 
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