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1. INTRODUCCIÓN 

 
1.1 En esta minuta se describen los criterios aplicables a la programación y operación del Sistema Eléctrico Nacional 

para gestionar el Gas Natural Licuado Regasificado (GNLR) que tiene restricciones de almacenamiento a través 

del costo de oportunidad de dicho combustible. 

 

1.2 Según lo establecido en el DS 125/2019, la programación de la operación determinará el valor de los recursos de 

la energía embalsada o almacenada, en adelante, energía gestionable, el nivel de colocación de las energías y 

reservas, y el uso óptimo de las instalaciones, entre otros aspectos. Considerando que el GNLR es por naturaleza 

una energía gestionable ya que el gas almacenado en los estanques tiene dicha naturaleza y el terminal posee 

características de un sistema de almacenamiento de energía, el Coordinador deberá calcular y utilizar el costo de 

oportunidad de la energía gestionable, que minimice el costo presente y el costo futuro esperado de operación 

y falla del sistema eléctrico, de aquellas instalaciones cuya capacidad de almacenamiento implique un impacto 

relevante sobre la operación del sistema eléctrico. 

 

1.3 Adicionalmente, el presente mecanismo permite reforzar las medidas establecidas en el Decreto Supremo 

51/2021, toda vez que corresponde a una de las medidas para minimizar las restricciones de capacidad de 

infraestructura GNLR, según lo indicado en artículo segundo, numeral 7 del decreto antes señalado. 
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2. DETERMINACIÓN DE COSTOS DE OPORTUNIDAD DEL GNLR GESTIONABLE 
 

2.1 Para lograr una gestión óptima de la generación de energía en base a Unidades GNLR con restricciones de 

almacenamiento de un volumen GNLR en un periodo 𝑇 [1], se requiere determinar el Costo de Oportunidad 

(USD/MWh) de las Unidades generadoras que podrían utilizar dicho GNLR, el cual representa la variación 

incremental del costo total de operación del SEN como resultado de utilizar una unidad adicional del volumen 

GNLR. Por lo tanto, en lugar de utilizar en la Política de Operación el Costo Variable Total incurrido asociado a las 

Unidades GNL que utilizan el volumen GNLR se utiliza su Costo de Oportunidad. 

 

2.2 El proceso de determinación del Costo de Oportunidad GNLR y su aplicación en la operación en tiempo real 

considera en primer lugar una proyección de la operación del SEN en base a la modelación utilizada en el 

Programa Diario, pero con un horizonte de evaluación de máximo 6 semanas. Las características principales de 

esta modelación son: 

• Frecuencia ejecución: semanal 

• Horizonte: máximo 6 semanas o el periodo que permita internalizar las fechas de arribo de los 

siguientes buques de GNL con riesgo de Sail Away. 

• Condición hidrológica. 

• Resolución de la demanda y generación energía renovable variable: horaria 

• Modelación sistema de transmisión, parque térmico e hidráulico: según modelación del 

Programa Diario. 

• Modelación de requerimientos de SSCC: Se considera todo el parque generador técnicamente 

habilitado para proveer SSSC (Instrucción Directa). 

• Mantenimiento mayor de instalaciones de generación y transmisión: según plan de 

mantenimiento vigente. 

 

2.3 La proyección antes señalada permitirá identificar los volúmenes de GNLR que tienen baja probabilidad de 

colocación por despacho a mínimo costo en el SEN utilizando el precio contractual reportado por el generador, 

en adelante GNLR Gestionable. Para el caso de centrales generadoras asociadas al terminal Mejillones, la 

evaluación considerará el Inventario Máximo (Imax), es decir el volumen máximo admisible a la llegada del 

siguiente buque. Para el caso de centrales generadoras asociadas al terminal Quintero, se considerará los 

derechos de uso de cada empresa generadora y las proyecciones de uso de GNLR. 

 

2.4 Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, en caso de que el GNLR Gestionable se compruebe directamente a 

través de la información del stock GNLR disponible y las tasas de uso de GNLR en función del precio contractual 

reportado por el generador, será incluido en la programación y operación del SEN sin necesidad de realizar la 

proyección de 6 semanas descrita anteriormente. 

 

2.5 Una vez identificado el GNL Gestionable, éste se incluirá en la programación de la operación, de acuerdo a lo 

siguiente: 

i) Se determina la disponibilidad semanal (7 días) del GNLR Gestionable en base a prorrata entre la 

cantidad de semanas faltantes para la llegada del siguiente buque con riesgo de Sail Away o en 
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base a una distribución semanal obtenida a partir de la proyección de la operación realizada para 

identificar la existencia de GNLR Gestionable. La disponibilidad semanal se actualiza en cada 

programación de la operación. 

ii) Al término del horizonte de cada programación de la operación o para la fecha de arribo del 

buque con riesgo de Sail Away, se establece que el GNLR Gestionable remanente es igual a cero. 

iii) Se determina el costo de oportunidad de GNL Gestionable considerado en cada programación 

de la operación y se incluye en la Lista de Prioridades de Colocación. 

 

2.6 En la operación en tiempo real, el GNL Gestionable será despachado conforme a los siguientes criterios: 

i) Instrucciones de encendido/apagado y despacho conforme a la programación de la operación. 

ii) En caso de desviaciones entre la operación en tiempo real con respecto a la programación de la 

operación, el Centro de Despacho y Control deberá adaptar el parque generador pudiendo 

utilizar como máximo la disponibilidad semanal del GNLR Gestionable, conforme a su costo de 

oportunidad incorporado en la Lista de Prioridades de Colocación. 

3. OTRAS CONSIDERACIONES 
3.1 Servicios Complementarios: 

3.1.1 Un Coordinado podrá ofertar SSCC sobre unidades que utilicen GNLR Gestionable. 

3.1.2 En caso de subasta desiertas o parcialmente desiertas el Coordinador podrá considerar las unidades 

generadoras que pueden utilizar GNLR Gestionable para asignar directamente la provisión de SSSC, 

según las Reglas de Operación SSCC en tiempo real. 

3.1.3 No serán aplicables pagos por costos de oportunidad y sobrecostos asociados a la provisión de SSCC a 

las unidades generadoras que utilizan GNLR Gestionable. 

4. Publicación de información 
Los antecedentes considerados y resultados de la proyección de operación del SEN para identificar GNLR 
Gestionable, disponibilidad semanal del GNLR Gestionable y costos de oportunidades serán publicados en el sitio 
web del Coordinador junta con los antecedentes de cada programación de la operación. 
 

5. Periodo de vigencia 
Los criterios de programación y operación descritos en la presenta minuta serán aplicados a partir de la elaboración 
de la programación y operación en tiempo real del 03 y 04 de septiembre de 2021, respectivamente, durante la 
vigencia del DS51/2021. 
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ANEXO: MODELACIÓN DE GNLR GESTIONABLE  

 
La propuesta de modelación y de incorporación en el proceso de programación de corto plazo se resume en el siguiente 
esquema: 

 

 
 

Figura 1: Esquema de modelación e incorporación de GNL Inflexible Evitable 

 
 
• Se debe crear en el modelo PLEXOS un nuevo objeto “Storage”, el cual debe tener habilitada la propiedad “Initial 

Volume” para incorporar el volumen disponible inicial del embalse. 

• Se deben crear nuevos objetos de centrales PLEXOS que representen las configuraciones de GNLR Gestionable. 

• Se deben incorporar las nuevas configuraciones de GNLR Gestionable en la restricción de operación no simultánea. 

Con lo anterior, se evita que opere más de una configuración de la central de manera simultánea, incluidas las 

configuraciones de GNL flexible (costo variable declarado) y diésel.  

• Se debe asociar el objeto “Storage” como embalse aguas arriba de las configuraciones. Ejemplo con las 

configuraciones de la central Kelar: 

 

 
Figura 3: Asociación de objeto embalse y configuración de centrales 

 

• Para relacionar el consumo de combustible a consumo de volumen del embalse se debe incorporar en todas las 

configuraciones la propiedad de rendimiento [MW/cumec] “Efficiency Incr”. 
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• El volumen determinado de GNL Gestionable se debe incorporar en el objeto embalse como volumen inicial en la 

propiedad “Initial Volume”. 

• Posterior a la ejecución de la simulación, del resultado se obtiene el precio sombra del embalse directamente desde 

la propiedad “Shadow Price” [USD/CMD] de PLEXOS, con lo anterior se calcula el costo de oportunidad para cada 

configuración en [USD/MWh], estos últimos se incorporan en la Política de Operación. Además, en el programa de 

operación de debe incorporar la generación y aporte de SSCC de las nuevas configuraciones. 

 


