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1 OBSERVACIONES DE ANGLOAMERICAN SUR. 

1.1 Observación nº1  

No se indican los escenarios de los resultados del despacho en el Área de Control de Tensión (“ACT”) 

Centro-Norte (sección 6.1.3 de los anexos, Tabla 6.4, Tabla 6.5 y Tabla 6.6). Debido a lo esto, no es 

posible realizar un análisis crítico de los despachos obtenidos para los distintos escenarios. 

Además, en la Tabla 6.4 y Tabla 6.7 de los anexos, se incluyen las centrales HE SAUZAL U1, HE SAUZAL 

U2, HP COYA U5 y HP SAUZALITO U1, entre otras, siendo que la Tabla 6.4 corresponde al área 

Centro-Norte y la Tabla 6.7 corresponde al área Centro-Sur. Además, estas unidades despachan 

distinto dependiendo del área en que se encuentran, lo cual no se puede corroborar si es correcto 

o no, ya que no se señalan los escenarios correspondientes. 

Al respecto, se solicita: 

• indicar en el informe a qué escenarios corresponde cada columna de las tablas señaladas. 

• Aclarar la inconsistencia sobre cuales unidades corresponden a cuál área. 

• Rectificar los resultados del estudio, en caso de detectarse un error 

Respuesta nº1: 

Se modifican las tablas correspondientes en el Informe Final. Las unidades señaladas corresponden 

a la ACT Centro Sur, por lo que se corrige sólo la tabla 6.4 la cual corresponde al despacho de las 

unidades por escenario y área.  

 

1.2 Observación nº2 

En la sección 6.2 de los anexos, página 15, se indica que: 

(*) PFV El Romero, PFV El Pelicano y PE San Juan, son las únicas centrales que se requieren 

de su participación sin el recurso primario es decir en escenarios de noche. 

Sin embargo, en los despachos del área Norte Chico estas centrales no aportan reactivos en el 

escenario de noche (Escenario 2, tabla 6.3). 

Se solicita aclarar esta situación, debido a que, si se considera el aporte al control de tensión de 

estas centrales PFV en los escenarios nocturnos, los requerimientos de potencia reactiva en las 

centrales convencionales disminuirían. 

Respuesta nº2:  

Se modificó la nota de la sección 6.2 de los anexos, ya que los parques que se indican son más bien 

aquellos que se ha verificado que tienen la capacidad de participar aportando potencia reactiva sin 

el recurso primario y, efectivamente, en el escenario de noche analizado para el ACT Norte Chico no 

se requirió el aporte de dichos parques. Este aporte sí puede requerirse en un escenario de noche 

con demanda baja del SEN y bajas transferencias por el sistema de 500 kV, como se puede inferir 



 

del Escenario E6, en el cual si bien hay una mínima inyección de potencia activa de los parques 

fotovoltaicos, se requiere la máxima capacidad de absorción de reactivos del PFV El Romero. 

1.3 Observación nº3 

En la sección 6.2 del anexo, se presentan las unidades que participan del control de tensión 

indicando el Área de control de tensión (“ACT”) a las que pertenecen. Al comparar esta información  

con la publicada en el “INFORME DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS AÑO 2023”, se pueden 

observar unidades que en el presente estudio de CT se declaran en la ACT del Norte Chico y en el 

“INFORME DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS AÑO 2023” se declaran en la ACT del Norte Grande. 

Por ejemplo:  

PFV SALVADOR 

PFV PAMPA SOLAR NORTE 

PFV LALACKAMA 

PFV JAVIERA 

PFV DIEGO DE ALMAGRO 

PFV CONEJO SOLAR 

PFV CHAÑARES 

 

Lo anterior afecta directamente a los requerimientos de potencia reactiva de las ACT de Norte 

Chico y Norte Grande, ya que se están considerando distintas unidades por área en estos dos 

estudios. Sin embargo, comparando los requerimientos de potencia reactiva del presente estudio 

con los publicados en el “INFORME DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS AÑO 2023”, se tiene que 

estos no presentan diferencias en los requerimientos en las ACT mencionadas. 

Se solicita aclarar la diferencia detectada, y rectificar los resultados del informe de verse afectados 

los resultados.  

Respuesta nº3:  

Se verificó que el Área y Subárea indicadas en la sección 6.2 de los anexos están correctas y, por lo 

tanto, las diferencias detectadas se deben a un error del anexo del Informe de Servicios 

Complementarios. Se hará la corrección en la versión final de dicho informe. 

 

1.4 Observación nº4 

En la sección 6.2 del anexo, se presentan las unidades que participan del control de tensión 

indicando el Área de control de tensión (“ACT”) a las que pertenecen. Comparando esta información 

con la publicada en el “INFORME DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS AÑO 2023”, se pueden 

observar unidades que en el presente estudio de CT se declaran en la ACT del Sur y en el “INFORME 

DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS AÑO 2023” se declaran en la ACT del Centro Sur.  

Por ejemplo: 



 

 
HP CARILAFQUÉN U1 

HP CARILAFQUÉN U2 

HP MALALCAHUELLO U1 

HP MALALCAHUELLO U2 

HP PULLINQUE U1 

HP PULLINQUE U2 

HP PULLINQUE U3 

 

Lo anterior afecta directamente a los requerimientos de potencia reactiva de las ACT de Centro Sur 

y Sur, ya que se están considerando distintas unidades por área en estos dos estudios. Sin embargo, 

comparando los requerimientos de potencia reactiva del presente estudio con los publicados en el 

“INFORME DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS AÑO 2023”, se tiene que estos presentan diferencias 

sólo en la ACT Sur quedando sin cambios la ACT Centro Sur. 

Se solicita aclarar la diferencia detectada, y rectificar los resultados del informe de verse afectados 

los resultados.  

 

Respuesta nº4:  

Serán actualizados los requerimientos del ACT Sur en los informes respectivos.  

  

 

1.5 Observación nº5 

Hacemos presente que de acuerdo con la NTSSCC este estudio establece los requerimientos control 

de tensión y potencia reactiva, y debe tener como horizonte de estudio al menos 1 año. El ISSCC 

2023 indica en su numeral 6.5.2, en base al denominado Estudio de Fortalecimiento de la Red, que 

a partir del año 2025 será necesario contar con nuevas instalaciones para la provisión permanente 

de potencia de cortocircuito, y concluye que debe ser licitadas nuevas instalaciones. 

Sin embargo, en la página 36 del ISSCC se indica que el Estudio de Fortalecimiento de la Red se 

encuentra aún en fase de desarrollo. 

Por tanto, hacemos presente que este estudio de Control de Tensión y Requerimientos de Potencia 

Reactiva se encuentra incompleto para efectos de recomendar la instalación de nueva 

infraestructura para provisión de potencia de cortocircuito, y por tanto no puede incluirse dicho 

requerimiento en el ISSCC 2023 de junio. En particular, destacamos que la recomendación de 

instalación de nueva infraestructura se estaría realizando sin la posibilidad de observar el informe 

completo y terminado.  

 

 

 



 

Respuesta nº5:  

 

A la fecha de emisión del ISSCC2023 se contaba con un diagnóstico y una propuesta concreta 

asociada a la infraestructura que permitiría cumplir con los niveles de cortocircuito en la zona norte 

del SEN. En Efecto los documentos utilizados son: 

- Estudio Digsilent realizado el año 2021, el cual puede ser descargado de 

https://www.coordinador.cl/desarrollo/documentos/estudios-de-planificacion/estudios-

de-inercia-y-cortocircuito/estudios-2025-2030-digsilent-power-factory/ 

- Propuesta de Expansión del Coordinador, el cual puede ser descargado de 

https://www.coordinador.cl/desarrollo/documentos/desarrollo-de-la-

transmision/propuesta-expansion-transmision-2022/propuesta-2022/informe-2022/ 

 

Para efectos de dimensionar y ubicar los requerimientos de manera óptima se encargó un estudio 

que en su primera parte permitió establecer un requerimiento que en términos agregados es 

consistentes con los análisis que ya fueron publicados y difundidos por el Coordinador y que sólo se 

modifican los nodos elegibles y los montos necesarios dada esa distribución. Con la emisión del 

informe final se presentarán los antecedentes que dan origen a esta propuesta y su justificación 

metodológica, cómo anexo 6.7 del presente Estudio de Control de Tensión. 

 

 

https://www.coordinador.cl/desarrollo/documentos/estudios-de-planificacion/estudios-de-inercia-y-cortocircuito/estudios-2025-2030-digsilent-power-factory/
https://www.coordinador.cl/desarrollo/documentos/estudios-de-planificacion/estudios-de-inercia-y-cortocircuito/estudios-2025-2030-digsilent-power-factory/
https://www.coordinador.cl/desarrollo/documentos/desarrollo-de-la-transmision/propuesta-expansion-transmision-2022/propuesta-2022/informe-2022/
https://www.coordinador.cl/desarrollo/documentos/desarrollo-de-la-transmision/propuesta-expansion-transmision-2022/propuesta-2022/informe-2022/


 

2 OBSERVACIONES DE COLLAHUASI. 

2.1 Observación nº1  

Escenarios considerados. 

En la tabla 1.1 del estudio se indica que se evalúan 6 escenarios de operación: 

 

Se solicita evaluar una condición operativa adicional, asociada a un escenario que represente un día 

de fin de semana de verano, demanda aproximadamente 9.000 MW y alta generación ERNC (5500, 

7000 y 7500 MW). 

Un escenario de estas características se da 2 de los 7 días de la semana (durante las horas de sol). 

 

Respuesta nº1: 

El estudio considera escenarios base para distintos periodos estacionales, para un 

horizonte de un año, lo cual considera despachos representativos en condiciones de máxima y 

mínima demanda esperada. Lo anterior permite el análisis de un rango adecuado de condiciones 

probables de operación. Es importante mencionar que el estudio presenta resultados de tipo 

referencial para las condiciones esperadas más desfavorables desde el punto de vista del control de 

tensión y requerimientos de potencia reactiva.   

 

2.2 Observación nº2 

La siguiente tabla muestra el resumen de los requerimientos de potencia reactiva en operación 

normal y contingencia: 

 



 

 

En la tabla anterior, en las reservas para contingencias, no se contabilizan la capacidad de los 

parques ERV. 

Se solicita incorporar la capacidad de control de los parques ERV, esto en consistencia con lo 

indicado en el artículo 3-34, la letra f), de la NT de SSCC. En particular, se identifica que están siendo 

subutilizadas la capacidad de control de la generación eólica y solar fotovoltaica en el análisis 

realizado. 

 

Respuesta nº2:  

De acuerdo con los supuestos operativos indicados en el punto 3.3.4 del informe, la operación de 

los parques ERV se considera dentro de su diagrama PQ, es decir, los parques ERV no participan del 

control dinámico de la tensión. Sin embargo, en el Anexo 6.2, se mencionan los parques que pueden 

participar del control de tensión sin el recurso primario. 

2.3 Observación nº3 

Se sugiere hacer una revisión de requerimientos establecidos en la NT de SyCS para la generación 

solar, eólica y sistemas de almacenamiento con respecto a los requerimientos que establece el Std 

IEEE 2800 aprobado el año 2022. 

 

Respuesta nº3:  

En efecto, tenemos conocimiento de este estándar recientemente publicado y será analizado en 

orden conocer y recomendar las mejores prácticas internacionales.  

Las consideraciones de este estándar serán realmente útiles cuando efectivamente las plantas ERV 

implementen en la realidad todos los avances relacionados al control dinámico de tensión. 



 

2.4 Observación nº4 

Se indica que entre los recursos disponibles en el Sistema Eléctrico Nacional para el control de 

tensión está: “b) Unidades generadoras sincrónicas con despacho forzado producto de exigencias de 

SyCS”. En vista de lo indicado, se solicita aclarar: 

a.) Qué unidades síncronas regularmente operan en condición de despacho forzado. 
b.) Cuáles son los criterios definidos para fundamentar el despacho forzado de unidades. 
c.) Qué evaluaciones que se han realizado para buscar alternativas al despacho forzado de 

unidades (si se ha evaluado despacho de centrales ERNC control dinámico de tensión para 
evitar despacho forzado de unidades térmicas). 

 

Respuesta nº4:  

Los análisis realizados para cada una de las Áreas de Control de Tensión indican que no fue necesario 

el despacho forzado de unidades generadoras adicionales al despacho esperado para cada escenario 

de estudio. Por otra parte, los criterios de priorización del uso de los recursos de Control de Tensión 

se presentan en el Anexo 6.5. 

 

2.5 Observación nº5 

En la Sección 3.3.4 se indica: “La operación de los parques ERV se considera del modo PQ dentro de 

los límites definidos en la NT.” Lo anterior se ratifica en la Sección 4.2.2, donde se diferencia entre 

los elementos de control dinámico de tensión (sólo unidades térmicas, CSP y geotérmicas) y los 

elementos de compensación de potencia reactiva (parques ERV, entre otros).  

Dicha diferenciación implica que, si bien los parques ERV se les considera su curva PQ, su aporte 

al control de tensión se considera como estático, es decir, se considera que su aporte se mantiene 

sin variaciones ante la ocurrencia de una contingencia. 

Los parques ERV si tienen la capacidad dinámica de controlar la tensión, es más, en los instructivos 

técnicos de verificación se pide ensayar dicha capacidad de control dinámico de tensión. 

Se solicita incorporar dicha capacidad dinámica y determinar su impacto en los requerimientos de 

despacho de unidades síncronas para controlar tensión. 

 

Respuesta nº5:  

De acuerdo con los supuestos operativos indicados en el punto 3.3.4 del informe, los parques ERV 

se consideran en modo PQ para todos los análisis realizados. Lo anterior nos permite tener un 

escenario más exigente en términos de requerimientos de control de tensión. Por otra parte, se está 

trabajando en la verificación de las unidades que demuestren su participación en el control de 

tensión, ante la ausencia de su recurso primario.  

 



 

2.6 Observación nº6 

De acuerdo a lo indicado en la Tabla 4.1 del reporte, se están considerando sólo los escenarios E3, 

E4 y E5 para el análisis de la zona norte; se omiten escenarios relevantes para la zona, como 

escenarios característicos de la operación en un contexto de alta penetración de ERV durante los 

fines de semana, además también tiene impacto el no considerar la capacidad dinámica de controlar 

tensión de la generación ERV. 

Se solicita: 

i. Estimar el aporte de la capacidad del control dinámico de tensión de los parques ERV, 
en los requerimientos de despacho forzado. 

ii. Incorporar escenarios adicionales en la evaluación de la zona norte (ejemplo, 
observación General N°1) 

 

Respuesta nº6:  

Ver respuestas a las observaciones n°1, n°4 y n°5.  

 



 

3 OBSERVACIONES DE TINGUIRIRICA ENERGIA. 

3.1 Observación nº1  

En relación con el estudio preliminar de CT y RPR, observamos que no se está considerando 

adecuadamente que las centrales hidroeléctricas La Higuera y La Confluencia están inyectando su 

generación al sistema Nacional a través de la subestación Puente Negro en 220 kV. 

Recordamos que los proyectos NUP 2012 y NUP 1811 realizados durante el año 2021, permitieron 

elevar la tensión de la línea La Higuera – Tinguiririca desde 154 kV hasta 220 kV y seccionarla en S/E 

Puente Negro. 

Se solicita actualizar la topología de conexión de la zona. 

Respuesta nº1: 

Los proyectos NUP 2012 y NUP 1811 se encuentran incorporados en la Base de Datos DIgSILENT 

utilizada para el desarrollo del estudio. Si bien las Centrales La Higuera y La Confluencia con la 

Entrada en Operación del proyecto NUP 2012 inyecta su potencia al SEN en un nivel de tensión de 

220 kV, se considera que estas forman parte de la Subárea de CT “154kV”. Por otra parte, el proyecto 

NUP 1811 vincula las subáreas de CT “500/220kV” y “154kV”, por lo que se considera a la S/E Puente 

Negro 220kV como uno de los límites entre estas dos subáreas. 

Se incorpora párrafo explicativo en el Informe Final para evitar confusión. 
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