
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

Evaluación de Estado de Reserva Estratégica 
central Ventanas 1 

 
06-ago-2021 



 

2 
 

Índice 
 

1 Introducción ............................................................................................................................................ 3 
2 Antecedentes ........................................................................................................................................... 3 

2.1 Análisis de Costos de Operación del SEN ........................................................................................ 3 
3 Análisis y Resultados ................................................................................................................................ 5 

3.1 Resultados de estudio seguridad de abastecimiento: costos de operación ..................................... 5 
3.2 Seguridad operacional del SEN ....................................................................................................... 7 

4 Conclusiones ............................................................................................................................................ 9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

3 
 

Informe Evaluación de Estado de Reserva Estratégica Ventanas 1 
 

1 Introducción 

 
Conforme a lo indicado en el artículo 25 quinquies del Decreto Supremo N° 42 del 4 de junio de 2020, 
el presente informe contiene un análisis de los efectos sobre disponibilidad de generación en el Sistema 
Eléctrico Nacional del aporte de la central termoeléctrica Ventanas 1 de AES Andes S.A., que se 
encuentra actualmente en Estado de Reserva Estratégica, habida cuenta de los déficits de generación 
hidroeléctrica que se evidencian a la fecha en la programación y operación del sistema eléctrico. 
 
 

2 Antecedentes 

 
En esta sección, se presentan los antecedentes y supuestos utilizados para analizar la operación 
esperada de generación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), en el caso de que se encuentre disponible 
la central Ventanas 1 entre octubre de 2021 y marzo de 2022. 
 

2.1 Análisis de Costos de Operación del SEN 
A continuación, se detallan los supuestos empleados en el análisis: 

a. Horizonte de estudio: 05 de agosto de 2021 – 31 de marzo de 2022. 
 

b. Para agosto 2021 se han estimado los volúmenes afluentes de acuerdo con las proyecciones 
entregados por el Sistema de Pronóstico de Caudales1. Para septiembre de 2021 se ha utilizado las 
series de hidrologías sintéticas proporcionadas por el Sistema de Pronóstico de Caudales.  Para el 
período octubre-2021 a marzo-2022, los volúmenes afluentes son consistentes con resultados de 
la primera ruta de nieve publicada, elaborado a principios de agosto por el consultor CONIC BF, y 
los pronósticos de largo plazo del Sistema de Pronóstico de Caudales. De esta manera, los caudales 
afluentes en el período de deshielo corresponden a los determinados por ambos sistemas de 
pronóstico. 

 
c. Los mantenimientos de centrales y líneas de transmisión considerados son los vigentes de acuerdo 

al programa de mantenimiento mayor del período enero 2021 – junio 2022, actualizado al 4 de 
agosto del 2021, información pública en sitio web del Coordinador. 
 

d. Los costos de combustibles de centrales térmicas son los utilizados en el proceso de 
programación de la operación del SEN, correspondiente a la primera semana de agosto de 
2021 y que está publicada en el sitio web del Coordinador. 

 
1 https://spc.coordinador.cl/ 
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e. Se han utilizado las siguientes cotas iniciales estimadas a las 00:00 horas del 5 de agosto 

de 2021.  
 

Tabla 1: Cotas iniciales estimadas a las 00:00 del 5 de agosto de 2021. 
 

Embalse Cota 
  [m.s.n.m.] 

Lago Laja 1316.31 
Embalse Colbún 404.11 
Laguna del Maule 2160.80 
Embalse Ralco 692.00 
Lago Chapo 231.44 
Embalse Rapel 100.54 
Laguna La Invernada 1282.98 

 
f. Las transferencias máximas por las líneas del sistema de transmisión corresponden a las 

utilizadas en la programación de la operación del SEN del 5 de agosto de 2021, información 
pública en el sitio web del Coordinador. 
 

g. Se considera la puesta en servicio de las siguientes instalaciones de transmisión en el 
período de análisis: 
 

Tabla 2: Plan de obras transmisión SEN 
 

Instalación Puesta en 
servicio 

Potencia 
Nominal 
(MVA) 

Nueva S/E Guindo 220/66 kV 01/09/2021 90 
Nueva Línea 1X220 kV A. Melipilla – Rapel 01/10/2021 386 

Nueva Línea 2X220 kV Lo Aguirre – A. Melipilla, con un circuito tendido 01/10/2021 386 
Seccionamiento de línea de transmisión 2x220 kV La Higuera – Tinguiririca y conexión a S/E Puente Negro 220 kV 01/09/2021 440 

Línea 2x500 kV Pichirropulli – Nueva Puerto Montt, energizada en 220 kV 01/10/2021 660 
Ampliación en S/E Agua Santa 01/05/2022 300 

Nueva Línea 2x220 kV entre S/E Nueva Pozo Almonte - Cóndores, tendido del primer circuito 01/03/2022 250 
Nueva Línea Nueva Maitencillo - Punta Colorada - Nueva Pan de Azúcar 2x220 kV 01/05/2022 500 
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h. Se considera el siguiente plan de retiro de centrales generadoras y paso a Estado de Reserva 
Estratégica: 

 
Tabla 3: Plan de retiro centrales generadoras SEN. 

 
Central  Tipo de central Retiro del servicio Potencia Bruta [MW] Barra de inyección 

Bocamina I Térmica 01-01-2021 130 Bocamina154 
Bocamina II Térmica 31-05-2022 350 Lagunillas 220 

Tocopilla U14 Térmica 01-01-2022 136.4 Tocopilla110 
Tocopilla U15 Térmica 01-01-2022 132.4 Tocopilla110 

 
 

Tabla 4: Estado de Reserva Estratégica de centrales generadoras SEN. 
 

Central  Tipo de central Inicio ERE Potencia Bruta [MW] Barra de inyección 
Ventanas I Térmica 29-12-2020 115 Ventanas110 
Ventanas 2 Térmica 1° Mayo 20222 208 Ventanas110 

 
 
i. Casos analizados durante el horizonte de estudio: 
 

• Caso Base: Tasa de crecimiento del consumo del Sistema Eléctrico Nacional 3.0%. 
Considera a las centrales del complejo Nehuenco indisponibles para operar con petróleo 
diésel hasta el 31 de marzo de 2023, debido a restricciones medioambientales. Considera 
a la central termoeléctrica Ventanas 1 en Estado de Reserva Estratégica. 
 

• Caso 1: Se considera disponible para el despacho a la central termoeléctrica Ventanas 1 a 
partir de 5 de octubre 2021, conforme a lo indicado en el DS N°42. 

 
 

3 Análisis y Resultados 

 

3.1 Resultados de estudio seguridad de abastecimiento: costos de operación 
Para los casos descritos en el punto (i) del capítulo 2.1 y con el objetivo de evaluar los efectos de la 
reincoporación al despacho de la central termoeléctrica Ventanas 1, se analizan los resultados para la 
condición hidrológica más seca de la estadística (98-99), representativa del 5% de las condiciones más 
extremas de la estadística hidrológica en consistencia con lo lo indicado en el artículo 25 quinquies del 
Decreto Supremo N° 42 del 4 de junio de 2020 . 
  

 
2Según lo informado por Chilquinta, la subestación Agua Santa entraría en servicio durante el primer cuatrimestre 
de 2022 
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• Costos de operación y falla total. 

 
Para la condición hidrológica 98-99, no se observa energía de déficit esperada para los casos estudiados 
considerando los recursos de generación y transmisión disponibles. 
 
Adicionalmente, para los casos estudiados, a continuación se muestran los costos de operación 
térmicos del periodo octubre 2021 – marzo de 2022.  
 
 

Tabla 5: Costo de operación térmico del SEN en el horizonte estudiado, hidrología (98-99), considerando Ventanas 1 en 
condición ERE, Caso Base. 

 
Costo de Operación Caso Base [MMUSD] 

 oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22 mar-22 Total 
Hidrología media (74-75) 167.58 168.79 162.25 118.11 139.93 176.22 932.88 
Hidrología seca (98-99) 185.90 196.82 182.45 129.10 151.88 179.12 1025.26 
Diferencia hidrología (98-99)-(74-75) 18.33 28.03 20.20 10.98 11.95 2.90 92.39 

 
Tabla 6: Costo de operación térmico del SEN en el horizonte estudiado, hidrología (98-99), considerando Ventanas 1 

disponible para el despacho, Caso 1. 
 

Costo de Operación Caso 1 [MMUSD] 
 

 oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22 mar-22 Total 
Caso Base 185.90 196.82 182.45 129.10 151.88 179.12 1025.26 
Caso 1 185.19 190.16 180.92 129.03 150.84 180.60 1016.74 
Diferencia -0.71 -6.66 -1.53 -0.07 -1.04 1.49 -8.53 

 

 
En base a los resultados obtenidos para el periodo en análisis, se aprecia una disminución promedio de 
8,1 millones de dólares para el período octubre 2021 a mazo 2022, equivalentes al 0,83% del Costo de 
Operación del sistema para el caso en que la central termoeléctrica Ventanas 1 está disponible. Esta 
disminución de costo de operación se fundamenta principalmente en la disminución de consumo de 
diésel, lo que adicionalmente implica una mejora en la seguridad de servicio del SEN dada la mayor 
confiabilidad de los aportes de generación de Ventanas 1. 
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• Costos marginales de energía 
 
Se ha analizado el comportamiento de los costos marginales de energía en el SEN observando 
incrementos relevantes como consecuencia de la condición de sequía imperante en el SEN, la que ha 
afectado la disponibilidad de generación hidroeléctrica. 
 

3.2 Seguridad operacional del SEN 
 
Para efectos del análisis de afectación de la seguridad de servicio del SEN se han considerado aspectos 
cualitativos y cuantitativos. 
 
La Zona Quinta Región Costa, tal como se aprecia en la Figura 1, se abastece en la actualidad de energía 
eléctrica a través del sistema de transmisión compuesto por el transformador 220/110 kV de S/E Agua 
Santa, por el transformador 220/110 kV de S/E Ventanas, las líneas 1x110 kV Quillota - San Pedro y 
2x110 kV Las Vegas - San Pedro, además de la generación local de las centrales Ventanas 1 (ERE), 
Ventanas 2, Cogeneradora TV Aconcagua, Colmito, Los Vientos, Laguna Verde, algunos PMG y PMGD. 
 
Las instalaciones de transmisión cuyas capacidades son relevantes para la operación de la Zona Quinta 
Región Costa son las siguientes: 
  

Tabla 7. Capacidades operacionales del sistema de transmisión Zona V Región Costa 2021 (valores restrictivos en rojo). 
  

Línea 
Capacidad térmica 

sin efecto sol [MVA] 
Capacidad térmica 

con efecto sol [MVA] 
Capacidad 

TT/CC [MVA] (*) 
10°C 15°C 20°C 25°C 15°C 20°C 25°C 30°C Valor Extremo 

Quillota - San Pedro 1x110 kV 637 614 589 563 563 536 507 476 274 Quillota 
Agua Santa - Miraflores 2x110 kV C1 o C2 227 213 197 181 181 163 142 117 274 Agua Santa 

  (*) Incluye el 20% de sobrecarga permanente admisible. 
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Figura 1: Esquema referencial zona Quinta. 

 
De acuerdo a las simulaciones presentadas en los informes relacionados con la evaluación del ERE de 
las centrales Ventanas 1 y Ventanas 2, enviados durante el mes de enero del año en curso, y habida 
cuenta que no ha entrado en operación la ampliación de la S/E Agua Santa, se mantiene como 
contingencia crítica para la zona, la desconexión del único transformador existente en la mencionada 
subestación. 
 
Al respecto, en las actuales condiciones de operación de la zona Quinta Región Costa, para preservar 
la seguridad local, frente a la indisponibilidad de la central Ventanas 2, se requiere el despacho 
unidades generadoras que operan con combustible diésel, el cual ha presentado restricciones en su 
disponibilidad a nivel sistémico, según lo informado por los propietarios de las centrales 
correspondientes. 
 
Por esta razón, y con el objetivo de garantizar la seguridad de la zona, minimizando el uso de comustible 
diesel para generación local y también a nivel global, se hace necesario la reincorporación al despacho 
de la central Ventanas 1. Cabe destacar, que la generación equivalente de la central Ventanas 1 puede 
reemplazar, a nivel diario, un volumen aproximado de 750 m3 de diésel, generados por una TG en ciclo 
abierto de 120 MW, en 24 horas. 
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Desde un punto de vista cualitativo a nivel global del SEN, es relevante desplazar generación diésel ya 
que la generación en base a carbón y gas natural es más confiable y segura. Por tanto, la incorporación 
de Ventanas 1 aporta en forma relevante a la seguridad global del sistema eléctrico, y en particular, a 
la zona del SEN al sur de la S/E Polpaico debido a la existencia de restricciones de tranmisión en el 
corredor de 500 kV Cardones-Polpaico. 
 

4 Conclusiones 

 
La hidrología actual evidencia una disminución significativa de generación, llegando a un 96,8% de 
probabilidad de excedencia acumulada a la fecha, lo que corresponde al segundo año más seco de la 
estadísitica. Adiconalmente, de los resultados del primer informe de “Medición Rutas de Nieve”3, 
publicado el 2 de agosto del presente, se observa que en las cuencas del Río Maule y Río Laja se 
presenta una acumulación bajo las condiciones mínimas observadas históricamente y con una 
probabilidad de excedencia superior a 98%. 
 
Con el propósito de evaluar los efectos sobre la disponibilidad de generación en el Sistema Eléctrico 
Nacional, debido a la incorporación al despacho de la central termoeléctrica Ventanas 1 y dimensionar 
el efecto en los costos de operación, se realizaron simulaciones con un modelo de optmización que 
permite proyectar la operación del sistema considerando dos casos. En el Caso Base se considera la 
central termoeléctrica Ventanas 1 en condición de ERE, es decir, no disponible para el despacho, y  se 
analiza para la condición más seca. Para el Caso 1, la central termoeléctrica Ventanas 1 se considera 
disponible al ser convocada al despacho, con el objeto de dimensionar los efectos en los costos de 
operación del sistema. 
 
De los análisis presentados, es posible observar aumento en los costos globales respecto de una 
condición hidrológica media, alcanzando 92.39 MMUSD respecto del año 98-99, que se asimila a la 
condición hidrológica actual, por lo tanto, el convocar al despacho a la unidad generadora Ventanas 1 
implica un desplazamiento de tecnologías de mayor costo para el sistema. Al comparar los costos de 
operación respecto del Caso Base con hidrología 98-99, la incorporación de la central Ventanas 1 reduce 
los costos de operación en 8,53 MMUSD a nivel global entre octubre 2021 y marzo 2022. 
 
Cabe destacar que, se observan montos relevantes de generación diésel como fuente de reemplazo de 
la menor generación hidroeléctrica. Se debe destacar que Chile es deficitario en diésel, por lo que dicho 
combustible destinado a generación es mayoritariamente importado y requiere de una logística de 
distribución terrestre que debe ser asegurada por los propietarios de las centrales generadoras que 
utilizan dicho combustible, la cual ha mostrado limitaciones a la fecha. 
 
Por otra parte, la disponibilidad de GNL y gas natural proveniente de Agentina informada por los 
propietarios de las centrales respectivas, reporta bajos volúmenes para el período agosto 2021 a marzo 
2022. Así, la reincorporación de la central Ventanas 1 al despacho en la operación del SEN, contribuye 
significativamente a mejorar la seguridad de servicio del SEN. 

 
3 https://www.coordinador.cl/mercados/documentos/pronostico-centralizado-de-generacion-y-demanda-
2/pronostico-de-deshielo/ 
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Atendido lo señalado, y considerando las actuales condiciones de disponibilidad de generación 
hidroeléctrica, se procederá a convocar al despacho de generación del Sistema Eléctrico Nacional a la 
central Ventanas 1 a la brevedad posible. 
 


