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1 OBSERVACIONES DE COLBÚN S.A. 

1.1 Observación n°1 

“Numeral 3.4: 

El estudio considera una máxima generación de 11400 MW y este año se han registrado demandas 

de 11900 MW durante el mes de febrero, y probablemente para el año 2023 sea aún mayor.  

Se solicita evaluar escenarios de demanda máxima acordes con estadística actual del 2022 y con 

proyección de crecimiento de la demanda para el 2023” 

Respuesta nº1: 

En el ECFyDR parte 1 se evaluaron 19 condiciones distintas de demanda e inercia1. En conformidad 

con las tendencias observadas en los resultados, un incremento de alrededor un 4,4% para la 

condición de demanda máxima no se traduce en cambios para los resultados para el resto de las 

condiciones y, por lo tanto no se justifica evaluar escenarios adicionales. En primera instancia, sería 

suficiente obtener montos para tal condición en base a las tendencias detalladas en el informe de 

la referencia y por medio de extrapolación. 

 

1.2 Observación n°2 

“Numeral 4.1.2.1.1 : 

Se solicita incluir comentarios respecto al por qué no se consideran las variaciones intrahorarias de 

otros tipos de tecnologías (por ejemplo hidráulica de pasada).”. 

Respuesta nº2: 

El enfoque de la NT SSCC busca establecer los factores de influencia considera solamente fuentes 

de generación ERV pues son los más efectos más significativos y no se justifica incluir otros medios 

de generación pues su variabilidad e incertidumbre es significativamente más reducida. La 

variabilidad observada en unidades hidráulicas es significativamente baja en comparación a las ERV, 

particularmente la eólica, y la incertidumbre en el proceso de programación también es 

significativamente más baja. 

 

1.3 Observación n°3 

“Numeral 4.1.2.2.1    

Se solicita incluir un análisis adicional y/o comentarios respecto de las funciones de distribución de 

probabilidad de los errores de previsión de la demanda y la generación, es decir, cuál es su aporte 

dentro del cálculo de las reservas de control secundario de frecuencia” 

 
1 https://www.coordinador.cl/wp-content/uploads/2022/06/Estudio-CFyDR-2022-Parte-1-Informe-Final.pdf  

https://www.coordinador.cl/wp-content/uploads/2022/06/Estudio-CFyDR-2022-Parte-1-Informe-Final.pdf


Respuesta nº3: 

Tal como se establece en el art 3-22 y 3-27 de la NTSSCC las reservas para el CSF están determinadas 

por las variaciones intrahorarias y el BIAS de frecuencia del SEN. Por lo tanto, no hay aporte alguno 

del error de previsión de la Demanda Neta a los requerimientos de reserva de CSF. No obstante, se 

incluirá en la versión final del estudio un análisis de la influencia que tienen los errores de previsión 

y las variaciones intrahorarias en la determinación de la reserva conjunta. 

 

1.4 Observación n°4 

“Numeral: 4.1.2.2.2 

Se solicita incluir un análisis adicional y/o comentarios respecto de los aportes de las función de 

distribución de probabilidad de los errores de previsión de la demanda y la función de probabilidad 

de las variaciones intrahorarias dentro del cálculo de las reservas conjuntas.” 

Respuesta nº4: 

Se incluirá en la versión final del estudio un análisis de la influencia que tienen los errores de 

previsión y las variaciones intrahorarias en la determinación de la reserva conjunta. 

 

1.5 Observación n°5 

“Numeral: 4.1.4.2 

Respecto a los resultados de las Tablas 4 y 5, se solicita incluir un análisis respecto de que porcentaje 

de la reserva calculada es atribuible a las variaciones de generación y variaciones de la demanda.”. 

Respuesta nº5: 

Será incorporado al anexo del informe final del estudio las funciones de distribución de los factores 

de influencia considerados, tanto en la determinación de las reservas para variaciones intrahorarias 

y como en las reservas para los errores de previsión. Esta información permitirá determinar el peso 

de cada factor de influencia en las reservas calculadas. 

La publicación de dicho anexo se hará de manera posterior a la publicación del informe, dado el 

plazo necesario para adecuar la información y presentarla conforme a lo observado.  

 

1.6 Observación n°6 

“Si bien la determinación de reservas para control de frecuencia tiene un carácter sistémico, dentro 

del informe no se menciona cómo se consideran las congestiones en el sistema de transmisión, y 

como estas situaciones podrían llevar a que los montos de reserva se distorsionen respecto de los 

resultados mostrados en el estudio.” 

Respuesta nº6 



En el caso de reservas CPF ante contingencias. En el punto 4.1.4 del Informe de ECFyDR parte 12 se 

indica que, en escenarios de noche con alta disponibilidad de recurso hídrico y altas transferencias 

Sur → Norte, se podrían presentar presentan problemas ante contingencias de unidades en el norte 

grande, pero que deben abordarse con reservas de potencia reactiva suficientes y no se justifica 

establecer restricciones de reservas de potencia activa. Por otra parte, la disponibilidad de reservas 

en el centro-sur ayuda para condiciones de altas transferencias Norte → Sur de día, pero un 

contingencia de severidad 4 es más restrictiva aun considerando toda la reserva ubicada en el Norte 

Grande. Por lo tanto, no se justifica establecer restricciones de reservas para control de frecuencia 

ante contingencias por zona. 

Para el resto de reservas, como no corresponden a contingencias, ni aspectos directos de seguridad 

operativa, la banda admisible para operación normal de +/-0.2Hz y la disponibilidad de reservas en 

el centro-sur permite holgura para condiciones de altas transferencias de día y noche, sin apreciar 

que sea justificable establecer restricciones de reservas por zona.  

En la práctica, el empleo de reservas por zona, se podría presentar más bien para controlar 

transferencias ante congestiones en un tramo de doble circuito con uno de sus circuitos 

indisponible. Sin embargo, dichas condiciones corresponden a una situación de operación 

excepcional y cuyo alcance estaría fuera de este estudio. En todo caso, de observarse problemas de 

seguridad o imposibilidad de cumplir con los estándares de seguridad por efecto de la distribución 

de reservas para CSF, CTF y CPF de operación normal, se analizará la necesidad de restricciones de 

reserva por zona. 

 

1.7 Observación n°7 

“El Coordinador no publicó las bases de datos utilizadas en el estudio.   

Se solicita publicar la base de datos del estudio y los resultados utilizados”. 

Respuesta nº7 

Las bases del estudio serán publicadas en conjunto a la versión final del informe del estudio. 

 

1.8 Observación n°8 

“Dentro de la parte 1 del ECFyDR se incluyó un análisis de la sustitución de la reserva de CPF mediante 

CRF, en base a lo anterior, solicita incluir un análisis análogo que muestre el efecto de sustituir la 

reserva del CTF mediante el uso de una mayor reserva de CSF”. 

Respuesta nº8 

En el art. 3-27 de la NT SSCC se establece la metodología para la determinación de reservas de CSF 

y no se menciona la posibilidad de sustitución mediante CTF, como si se establece para el caso de 

los requerimientos de reserva de CRF y CPF en el art. 3-15 de la NT SSCC. En base a lo anterior, el 

 
2 https://www.coordinador.cl/wp-content/uploads/2022/06/Estudio-CFyDR-2022-Parte-1-Informe-Final.pdf  

https://www.coordinador.cl/wp-content/uploads/2022/06/Estudio-CFyDR-2022-Parte-1-Informe-Final.pdf


análisis solicitado no sería justificable pues carece de sustento normativo. Sin perjuicio de lo 

anterior, desde el punto de vista técnico no son comparables (prestación automática versus 

prestación manual) las características y atributos de cada servicio, por lo que tampoco resulta 

oficioso evaluar el reemplazo. 

 

1.9 Observación n°9 

“Se solicita incluir comentarios respecto a la activación de las distintas reservas de control de 

frecuencia, con énfasis en el Control Terciario de Frecuencia, el cual dentro de la operación en tiempo 

real no cuenta con un gran número de activaciones llegando incluso a no activarse durante todo un 

mes de operación.” 

Respuesta nº9 

En el punto 4.4.6 del ECFyDR parte 13 se establecen criterio generales sobre el empleo de las 

reservas de CSF y CTF. Las reservas de CSF se emplean para que el AGC restablezca la frecuencia a 

su valor nominal. Las reservas de CTF se emplean para dar margen al AGC cuando se topa y para 

llevarlo a banda de actuación de 50 +/-0.3Hz, cuando la frecuencia hace excursión fuera de dicha 

banda producto de contingencias. Lo anterior se encuentra en conformidad con lo establecido en el 

art. 3.22 de la NTSSCC. Comentarios específicos sobre las activaciones de las reservas de CTF en la 

operación real, se encuentran fuera de los alcances establecidos en la NT SSCC que corresponden a 

la determinación de la cuantía de los recursos para el Control de Frecuencia. 

 

1.10 Observación n°10 

“Se solicita incluir un análisis respecto a cómo los factores de desempeño afectan los resultados de 

este estudio. Considerando que la estadística analizada muestra la operación de unidades con 

buenos y malos desempeños, es esperable que frente a buenas actuaciones de los distintos controles 

de frecuencia, las variaciones intrahorarias sean menores lo que podría llevar a menores montos de 

reservas.” 

Respuesta nº10 

No parece evidente la incidencia de los factores de desempeño en los resultados, pues la magnitud 

de los requerimientos de CSF-CTF están dados por la variabilidad e incertidumbre de la generación 

ERV y la demanda. Las variaciones intrahorarias de la frecuencia, donde si tiene importancia el 

desempeño de las unidades participantes del CF, no tiene una incidencia directa en los resultados. 

Es más, la frecuencia puede estar dentro de la banda admisible mediante el empleo de unidades 

con buen y mal desempeño, pero la diferencia estaría dada por la cantidad de unidades empleadas 

para el CF considerando los mismos requerimientos. 

 

 
3 https://www.coordinador.cl/wp-content/uploads/2022/06/Estudio-CFyDR-2022-Parte-1-Informe-Final.pdf  

https://www.coordinador.cl/wp-content/uploads/2022/06/Estudio-CFyDR-2022-Parte-1-Informe-Final.pdf


1.11 Observación n°11 

“El capítulo 4 presenta errores en la numeración. Se solicita corregir” 

Respuesta nº11 

Se acoge el comentario. 

1.12 Observación n°12 

“Se solicita publicar los anexos actualizados del informe, con la data de Rampas Subida/Bajada, Error 

de previsión (data y función de distribución Eólico, solar, demanda), Variación Intrahoraria (data y 

función de distribución Eólico, solar, demanda), y el BIAS del AGC” 

Respuesta nº12 

Como parte del anexo se publicarán, junto con el informe final, los archivos con las fuentes de 

información y los resultados estadísticos obtenidos para la determinación de las reservas de CSF y 

CTF.  

Además, será incorporado al anexo del informe final del estudio las funciones de distribución de los 

factores de influencia considerados, tanto en la determinación de las reservas para variaciones 

intrahorarias y como en las reservas para los errores de previsión. La publicación de dicho anexo 

complementario se hará de manera posterior a la publicación del informe, dado el plazo necesario 

para adecuar la información y presentarla conforme a lo observado. 

 



2 OBSERVACIONES DE ANGLO AMERICAN SUR 

2.1 Observación nº1  

“En este estudio se analizaron montos de reserva ante desconexiones de generación mayores a 400 

MW. En el resumen ejecutivo se indica que “Los requerimientos de CPF inicial se incrementan 

significativamente al aumentar la potencia desconectada, específicamente en razón 1.65 por cada 

[MW] por sobre 400 [MW] para los escenarios de demanda baja y demanda alta, respectivamente.” 

Así, vemos que el costo de la reserva para atender este requerimiento podría tener un costo 

significativo. Al respecto, se solicita indicar el fundamento, basado en las normas técnicas vigentes, 

que justificarían mantener reserva para desconexiones por sobre 400 MW.” 

Respuesta nº1: 

Las reservas requeridas están parametrizadas de acuerdo a la unidad de mayor tamaño en servicio 

(ver tablas 38, 39 y 40 Informe ECFyDR2022 parte 2).  

Sin perjuicio de lo anterior, la operación del SEN debe cumplir con las exigencias de SyCS a mínimo 

costo. Por tanto, en caso que resulte una operación más costosa restringir el monto de generación 

a una Central que considerar una mayor reserva, se justificaría que de manera consistente el 

requerimiento de CF dé cuenta de ese monto de desconexión. Por ejemplo, limitar una central 

importante como Ralco ante alta disponibilidad de recurso hídrico y unidades participantes en el 

CPF, parecería más costoso que aumentar las reservas. Además las condiciones de demanda e 

inercia también inciden en el monto la reserva del caso base con desconexión de 400MW. 

Es por lo anterior que, en el estudio se entregan los antecedentes técnicos para una evaluación 

económica en caso de una situación donde se puedan presentar desconexiones sobre 400MW ante 

simple contingencia. 

 

2.2 Observación nº2  

“Con los requerimientos de reserva calculados en informes anteriores, se ha desprendido 

restricciones a la programación de la operación que han resultado en el despacho de múltiples 

centrales de generación a media carga, con un alto costo de operación.  

Considerando que el Coordinador debe realizar una optimización conjunta del despacho de energía 

y servicios complementarios, una solución factible a analizar para ese problema es limitar el 

despacho máximo de las centrales generadoras a menos de 400 MW, por ejemplo 350 MW, 

reduciendo en forma significativa el requerimiento de reserva primaria, permitiendo así prescindir 

del despacho de unidades a media carga, con altos mínimos técnicos y con un alto costo de 

operación. 

Solicitamos considerar la observación realizada en los análisis conjuntos entre las áreas de estudios 

eléctricos y programación de la operación.” 

Respuesta nº2: 



Las reservas requeridas ya están parametrizadas de acuerdo a la unidad de mayor tamaño en 

servicio (ver tablas 38, 39 y 40 Informe ECFyDR2022 parte 2). Por lo tanto, en gran medida ya se 

incorpora lo solicitado, precisamente por haber detectado la situación indicada. 

No obstante, para efectos de los alcances del ECFyDR, es suficiente con determinar los 

requerimientos de CPF ante contingencia con distintos montos de desconexión. Por lo tanto, la 

evaluación de la conveniencia de imponer una restricción adicional al modelo co-optimización para 

reducir los costos de operación, es un análisis que está fuera de los alcances de este estudio. 

 

2.3 Observación nº3  

“En las tablas 17, 18 y 19 se observa que el nivel de reserva primaria requerida es dependiente en 

forma relevante del nivel de inercia del sistema. Al respecto se solicita, en caso de efectuarse una 

licitación de potencia de corto circuito incluyendo condensadores síncronos, realizar un análisis 

técnico-económico de la conveniencia de incorporar volantes de inercia a dichos condensadores, con 

el objetivo de optimizar el despacho de conjunto de energía y servicios complementarios.” 

Respuesta nº3: 

Si bien el comentario no forma parte de los aspectos incluidos en los alcances de este estudio, la 

incorporación de inercia tiene aspectos positivos para la seguridad del SEN en cuanto al Control de 

Frecuencia y además estabilidad de tensión. 

Este tema será abordado debidamente en el proceso de licitación de SC de Control de Tensión. 

 


	1 OBSERVACIONES DE COLBÚN S.A.
	1.1 Observación n 1
	1.2 Observación n 2
	1.3 Observación n 3
	1.4 Observación n 4
	1.5 Observación n 5
	1.6 Observación n 6
	1.7 Observación n 7
	1.8 Observación n 8
	1.9 Observación n 9
	1.10 Observación n 10
	1.11 Observación n 11
	1.12 Observación n 12

	2 OBSERVACIONES DE ANGLO AMERICAN SUR
	2.1 Observación nº1
	2.2 Observación nº2
	2.3 Observación nº3


