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1 Observaciones de la empresa Acciona Energía Chile Holdings S.A. 
 

La empresa Acciona Energía Chile Holdings S.A. mediante carta ACC.ECH.178.22 de fecha 27 
de diciembre de 2022, en respuesta a carta DE 06006-22, remite observaciones al Informe 
Requerimientos de Mejoras de las Instalaciones de Transmisión, versión preliminar.  

 

1.1 Observación N°1 

Los requerimientos de mejoras del sistema de transmisión se determinan considerando 
aquellas instalaciones que carecen de redundancia para el abastecimiento de consumos 
regulados, sin embargo, no considera el criterio de operación económica optima del sistema, a 
juicio de Acciona Energía SA, el análisis debiera considerar aquellas instalaciones cuya 
congestión produce desacoples económicos y vertimientos de energía. 
 
Respuesta: 
El propósito del Informe de Requerimientos de Mejoras de las Instalaciones de Transmisión es 
operacional y de corto plazo (horizonte anual), y busca identificar aquellas instalaciones que, 
durante la operación real, ya sea en estado normal o ante indisponibilidades forzosas o 
programadas, requieren de la coordinación de acciones en su operación, de forma tal de 
cumplir con las exigencias de seguridad y calidad de servicio que la normativa exige. 
 
El informe no es un levantamiento de las restricciones de la totalidad de las instalaciones del 
SEN, así como tampoco está dentro de su alcance el proponer obras específicas para 
solucionar cada una de las problemáticas identificadas. Al respecto, en relación con lo 
propuesto en la observación, este informe es uno de los antecedentes relevantes que se 
utiliza en los procesos de Planificación y Desarrollo de la Red. En efecto, en esa instancia es 
donde se pueden identificar y proponer obras para, cumpliendo con los estándares de 
seguridad aplicables, optimizar el uso de los recursos de generación del SEN. 
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1.2 Observación N°2 

En cuanto a la línea 2x220kV Mulchén - Charrúa, los proyectos considerados, Cambio de razón 
TT/CC de los paños J3 y J23 de S/E Charrúa y la Seccionadora Los Notros, no logran eliminar las 
congestiones que se producen en esta línea en un escenario de Hidrología Húmeda con alta 
penetración de energía eólica, así se evidencia en estudios de flujos de potencia desarrollados 
por Acciona. En la siguiente figura se presenta el resultado de un flujo de potencia en escenario 
de Hidrología Húmeda con alta presencia de generación eólica, se observa que incluso con la 
incorporación de S/E Los Notros y con el cambio de razón de los TTCC de los paños J3 y J23 de 
S/E Charrúa, la línea 2x220kV Mulchén - Charrúa no cumple con el criterio de operación N-1. Se 
solicita considerar en los requerimientos de mejoras del sistema de transmisión, los refuerzos 
necesarios para que le línea 2x220kV Mulchén - Charrúa cumpla con el criterio de operación N-
1 en escenario hidrología húmeda con alta presencia de generación eólica. Acciona Estima que 
en 2023 se verterán 250GWH de Energía Eólica producto de la congestión de la línea 2x220kV 
Mulchén - Charrúa. 
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Respuesta: 
Tratándose de un ejemplo puntual de la observación general N°1, hacemos extensiva la misma 
respuesta anterior. 
 

1.3 Observación N°3 

En el informe no se considera el proyecto “19_198_0A07 Ampliación S/E Calama 110kV” que 
considera la instalación de un segundo transformador 220/110/23kV de 150MVA en S/E 
Calama, el cual eliminará las congestiones del actual transformador de S/E Calama, se solicita 
incorporar este proyecto en el informe. 
 
Respuesta: 
La generación ERV que inyecta su energía en las barras 110 kV de S/E Calama Nueva queda 
limitada por la capacidad actual del transformador N°1 220/110 kV de dicha subestación, o a 
limitaciones de líneas del sistema de transmisión nacional que permiten evacuar el aporte de 
la generación ERV de la zona norte grande del SEN. 
 
Al respecto, con la puesta en servicio del proyecto NUP 1538 “Ampliación en S/E Calama 110 
kV”, el nuevo transformador 220/110 kV de S/E Calama Nueva se deberá operar, junto con el 
transformador 220/110 kV existente, con criterio N-1, mejorando la seguridad de suministro 
de los consumos de S/E Calama, mas no necesariamente aumentando los niveles de 
evacuación de la inyección ERV de la zona. 
 
Por otra parte, de acuerdo con la Plataforma de Seguimiento de Ejecución de las Obras 
Licitadas del Coordinador, el proyecto NUP 1538 “Ampliación en S/E Calama 110 kV” si bien 
tiene una fecha prevista de puesta en servicio durante el mes de abril de 2023, a la fecha 
presenta un estado de avance de solo un 41% (93.7% previsto). 
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2 Observaciones de la empresa AES Andes S.A. 
 

La empresa AES Andes S.A. mediante correo electrónico de fecha 27 de diciembre de 2022, en 
respuesta a carta DE 06006-22, remite observaciones al Informe Requerimientos de Mejoras 
de las Instalaciones de Transmisión, versión preliminar.  

 

2.1 Observación N°1 

Junto con saludar, escribo para enviar una observación al informe preliminar “Requerimientos 
de Mejoras de las Instalaciones de Transmisión”. 
 
Para este, solicitamos incluir el cambio de Transformadores de Corriente de la línea Andes - 
Nueva Zaldívar 220 kV, específicamente en los paños de Andes, por unos de mayor capacidad. 
Esto, considerando que desde el Decreto 38 del Ministerio de Energía, la línea está 
categorizada actualmente como nacional. 
 
El contexto de la solicitud es que AES realizó un análisis para determinar los elementos más 
restrictivos para la máxima inyección de potencia en los paños de Andes, considerando la 
capacidad renovable instalada que evacúa a través de la línea Andes - Nueva Zaldívar. De éste 
se concluye que, ante criterio N-1, la máxima inyección de potencia por parte de la S/E Andes 
es de 340 MW considerando la capacidad nominal de los TTCC, ya sea en condiciones diurnas 
como nocturnas. En caso de que se contemplen las capacidades extendidas de los TTCC, la 
máxima exportación se eleva a 420 MW. Es por eso que, para que el despacho de las centrales 
involucradas sea lo más eficiente, y sin vertimiento, es que se hace necesario un aumento en la 
capacidad de los TTCC en los paños de Andes. 
 
Un resumen del análisis se muestra en la tabla continuación, con las principales limitantes en 
la capacidad de transferencia de potencia de la S/E Andes hacia el SEN con criterio N-1, 
destacando el nivel de generación en dicha S/E. 
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Respuesta: 
Es importante señalar que el propósito del Informe de Requerimientos de Mejoras de las 
Instalaciones de Transmisión es operacional y de corto plazo (horizonte anual), y busca 
identificar aquellas instalaciones que, durante la operación real, ya sea en estado normal o 
ante indisponibilidades forzosas o programadas, requieren de la coordinación de acciones en 
su operación, de forma tal de cumplir con las exigencias de seguridad y calidad de servicio que 
la normativa exige. 
 
El informe no es un levantamiento de las restricciones de la totalidad de las instalaciones del 
SEN, así como tampoco está dentro de su alcance el proponer obras específicas para 
solucionar cada una de las problemáticas identificadas. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la observación y propuesta de AES Andes S.A. será analizada 
internamente como antecedente a considerar en los procesos de planificación de la red. 
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3 Observaciones de la empresa Chilquinta Transmisión S.A. 
La empresa Chilquinta Transmisión S.A. mediante correo electrónico de fecha 27 de 
septiembre de 2022, en respuesta a carta DE 06006-22, remite observaciones al Informe 
Requerimientos de Mejoras de las Instalaciones de Transmisión, versión preliminar.  

 

3.1 Observación N°1 

La empresa Chilquinta Transmisión S.A. señala que los numerales 2.6, 2.7 y 2.8 del Informe se 
cambie el nombre de la empresa “Chilquinta Energía S.A.” a “Chilquinta Transmisión S.A.” 
 
Respuesta: 
 
Se acoge observación. En la versión final del Informe se reemplazan todas las referencias a la 
empresa “Chilquinta Energía S.A.” por “Chilquinta Transmisión S.A.”. 
 

3.2 Observación N°2 

La empresa Chilquinta Transmisión S.A. observa a lo señalado en el tercer párrafo del numeral 
2.7 del Informe lo siguiente: 
 
“Los consumos de S/E Placeres, S/E Valparaíso y S/E Playa Ancha serán abastecidos mediante 
anillo Miraflores - La Pólvora, a su vez los consumos de S/E Placilla son respaldados desde S/E 
Placeres mediante respaldos por distribución. Por otro lado, los consumos del sistema 66 kV 
son abastecidos a través de S/E San Antonio”. 
 
Respuesta: 
 
Se acoge observación. Se modifica el numeral 2.7 del Informe considerando la operación de la 
zona Quinta Costa con la incorporación de S/E La Pólvora. 
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4 Observaciones de la empresa Cóndor Energía SpA 
La empresa Mainstream Renewable Power, en representación de la empresa coordinada 
Cóndor Energía SpA, mediante correo electrónico de fecha 27 de diciembre de 2022, en 
respuesta a carta DE 06006-22, remite observaciones al Informe Requerimientos de Mejoras 
de las Instalaciones de Transmisión, versión preliminar.  

4.1 Observación N°1 

Líneas 1x220 kV Encuentro - Centinela y 1x220 kV Centinela - Esperanza.  
De acuerdo con lo señalado en el estudio de restricciones, informe final, versión mayo 2022, se 
indicaba que la limitación de los tramos en cuestión estaba dada por la capacidad del 
conductor, es decir 237 MVA, con sol y a 35°C de temperatura ambiente, en ambos casos. Sin 
embargo, en este informe de mejoras se indica que la operación de las líneas estaría limitada 
por la capacidad de los TC (91 MVA) en subestación Centinela (paños J2/J3 y J7/J8). Favor 
aclarar, o tener en consideración esta diferencia para la próxima emisión del estudio de 
restricciones, o en su defecto, actualizar lo descrito en la sección 2.3 del presente informe de 
mejoras.  
 
Respuesta: 
Debido a inconsistencias en las fichas de los TTCC de los paños de S/E Centinela en Ia 
plataforma Infotécnica del Coordinador (todos los TTCC de dicha subestación cuentan con 
razón de transformación de 600/1, mientras que en dicha plataforma aparecen con razón de 
transformación de 200/1), se corrige en el Informe los equipos que imponen la restricción de 
operación de las líneas 1x220 kV Encuentro - Centinela y 1x220 kV Centinela - Esperanza, 
siendo los TTCC del paño J4 de S/E Encuentro los que imponen la restricción más exigente 
(TTCC de 400/5). 
 
Por otra parte, sus observaciones serán consideradas en la elaboración de la nueva versión del 
Estudio de Restricciones del Sistema de Transmisión.  
 

4.2 Observación N°2 

Adicionalmente, se propone tener en consideración que para una correcta evacuación de la 
energía proyectada en la zona, se deben aumentar las capacidades de las líneas 220 kV 
Encuentro - Centinela y El Cobre - Centinela, ya que, a futuro la evacuación desde Centinela se 
realizará hacia las SS/EE Encuentro y El Cobre, dado el seccionamiento de la línea El Cobre - 
Esperanza indicada en el decreto 198 de la obra “Ampliación en S/E Centinela y 
seccionamiento línea 2x220 kV El Cobre - Esperanza”, proyectada para entrar en operación en 
abril de 2024, según plataforma de seguimiento y ejecución de obras. Es necesario precisar 
que en S/E Centinela no será posible evacuar la energía generada, considerando los 1.600 MW 
en tramitación de acceso abierto, donde se incluyen proyectos emplazados en terrenos 
promocionados por licitaciones del Ministerio de Bienes Nacionales.  
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Respuesta: 
Se acoge la observación. Se incluye un comentario adicional en los numerales 2.3 y 3 del 
Informe, indicando la necesidad de obras que permitan un mejor aprovechamiento de la 
operación de la línea. Cabe señalar que el Informe tiene un horizonte anual de evaluación, por 
lo que no se hace referencia a proyectos con fechas prevista de puesta en servicio posterior al 
año 2023. 
 
Por último, es importante destacar que los requerimientos y propuestas realizadas en el 
Informe de Requerimientos de Mejoras de la Instalaciones de Transmisión tienen como 
propósito servir de referencia para los análisis de la expansión de la transmisión que realiza 
este Coordinador. Luego, es mediante estos últimos análisis donde se evalúa la factibilidad de 
las propuestas de obras de expansión de la transmisión que el Coordinador presenta a la 
autoridad, considerando criterios técnicos y económicos.  
 

5 Observaciones de la empresa Engie Energía Chile S.A. 
La empresa Engie Energía Chile S.A. mediante correo electrónico de fecha 27 de diciembre de 
2022, en respuesta a carta DE 06006-22, remite observaciones a algunas de las propuestas del 
numeral 3 del Informe Requerimientos de Mejoras de las Instalaciones de Transmisión, 
versión preliminar.  

5.1 Observación N°1 

S/E Central Tocopilla: 

Debido a que las instalaciones en 220 kV son de tecnología encapsulada (GIS) en inviable 
técnicamente. Por otro lado, se dificulta la implementación debido a indisponibilidad de 
espacios. 

Respuesta: 
El propósito del Informe de Requerimientos de Mejoras de las Instalaciones de Transmisión es 
operacional y de corto plazo (horizonte anual), y busca identificar aquellas instalaciones que, 
durante la operación real, ya sea en estado normal o ante indisponibilidades forzosas o 
programadas, requieren de la coordinación de acciones en su operación, de forma tal de 
cumplir con las exigencias de seguridad y calidad de servicio que la normativa exige. 
 
Finalmente, es importante destacar que los requerimientos y propuestas realizadas en el 
Informe de Requerimientos de Mejoras de la Instalaciones de Transmisión tienen como 
propósito servir de referencia en los análisis de la expansión de la transmisión que realiza este 
Coordinador. Luego, es mediante estos últimos análisis que se evalúa la factibilidad de las 
propuestas de obras de expansión de la transmisión que el Coordinador presenta a la 
autoridad, considerando criterios técnicos y económicos. 
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5.2 Observación N°2 

Línea 2x220 kV Central Tocopilla - Kimal: 

Los transformadores de corriente de los paños J6A y J7A se encuentran encapsulados en GIS 
220 kV, lo que dificulta significativamente su reemplazo.  

Además, debido a la larga data de la GIS, cuya puesta en servicio es de 1986, se debe consultar 
con fabricante sobre la obsolescencia de los componentes de la GIS. Eventualmente esto 
podría dificultar la obtención de repuestos como transformadores de corriente. 

Por otro lado, en relación con la operación actual de las líneas 6A y 7A, la generación en CT 
Tocopilla ha ido disminuyendo mediante el retiro paulatino de unidades de generación, con lo 
cual, la proyección futura indica que no se justifica aumentar la capacidad de los TTCC. 

Respuesta: 
El propósito del Informe de Requerimientos de Mejoras de las Instalaciones de Transmisión es 
operacional y de corto plazo (horizonte anual), y busca identificar aquellas instalaciones que, 
durante la operación real, ya sea en estado normal o ante indisponibilidades forzosas o 
programadas, requieren de la coordinación de acciones en su operación, de forma tal de 
cumplir con las exigencias de seguridad y calidad de servicio que la normativa exige. 
 
Finalmente, es importante destacar que los requerimientos y propuestas realizadas en el 
Informe de Requerimientos de Mejoras de la Instalaciones de Transmisión tienen como 
propósito servir de referencia para los análisis de la expansión de la transmisión que realiza 
este Coordinador. Luego, es mediante estos últimos análisis donde se evalúa la factibilidad de 
las propuestas de obras de expansión de la transmisión que el Coordinador presenta a la 
autoridad, considerando criterios técnicos y económicos.  
 

5.3 Observación N°3 

S/E Capricornio: 

Con nueva configuración de proyecto “NUP 1022 Ampliación Capricornio” se mitigará este 
inconveniente. 

 
Respuesta: 
Sin comentarios, en el Informe ya se hace referencia al proyecto NUP 1022. 
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5.4 Observación N°4 

S/E Mejillones: 

Para dar solución al problema de la imposibilidad de reemplazar los interruptores, se podría 
considerar una solución más económica como la implementación de un paño móvil, el que 
pueda ser puesto en servicio rápidamente ante una eventual falla. 

Por otro lado, se dificulta una ampliación en el patio de 220 kV dado que no hay espacio 
disponible. 

 
Respuesta: 
Es importante señalar que el propósito del Informe de Requerimientos de Mejoras de las 
Instalaciones de Transmisión es operacional y de corto plazo (horizonte anual), y busca 
identificar aquellas instalaciones que, durante la operación real, ya sea en estado normal o 
ante indisponibilidades forzosas o programadas, requieren de la coordinación de acciones en 
su operación, de forma tal de cumplir con las exigencias de seguridad y calidad de servicio que 
la normativa exige. 
 
Finalmente, es importante destacar que los requerimientos y propuestas realizadas en el 
Informe de Requerimientos de Mejoras de la Instalaciones de Transmisión tienen como 
propósito servir de referencia para los análisis de la expansión de la transmisión que realiza 
este Coordinador. Luego, es mediante estos últimos análisis donde se evalúa la factibilidad de 
las propuestas de obras de expansión de la transmisión que el Coordinador presenta a la 
autoridad, considerando criterios técnicos y económicos.  
 
Considerando lo anterior, la propuesta señalada en la observación será remitida y analizada 
internamente, como antecedentes a considerar en los procesos de planificación de la red.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                          Diciembre 2022                                                                                     13 

 
 

6 Observaciones de las empresas Hidroeléctrica La Higuera S.A. e 
Hidroeléctrica La Confluencia S.A. 

La empresa Tinguiririca Energía S.A., en representación de las empresas coordinadas 
Hidroeléctrica La Higuera S.A. e Hidroeléctrica La Confluencia S.A., mediante correo 
electrónico de fecha 27 de diciembre de 2022, en respuesta a carta DE 06006-22, remite 
observaciones al Informe Requerimientos de Mejoras de las Instalaciones de Transmisión, 
versión preliminar.  

6.1 Observación N°1 

En el punto 3 “Resumen de Instalaciones que Requieren Mejoras” el informe propone 
implementar los proyectos NUP 2012 “Conexión a S/E Tinguiririca 220 kV” y NUP 1811 
“Ampliación S/E Puente Negro”. Observamos a ustedes que estos proyectos ya se encuentran 
implementados desde el año 2021, en efecto, el proyecto NUP2012 posee fecha de puesta en 
servicio 26 de junio de 2021, en tanto que el proyecto NUP1811 posee fecha de puesta en 
servicio 2 de mayo de 2021. Se sugiere corregir el informe ya que no corresponde proponer 
proyectos que ya se encuentran implementados. 
 
Respuesta: 
Se acoge observación. Se eliminan del Informe las referencias a proyectos que a la fecha ya se 
encuentran en servicio. 
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7 Observaciones de la empresa Transelec S.A. 
La empresa Transelec S.A. mediante correo electrónico de fecha 27 de diciembre de 2022, en 
respuesta a carta DE 06006-22, remite observaciones al Informe Requerimientos de Mejoras 
de las Instalaciones de Transmisión, versión preliminar.  

 

7.1 Observación N°1 

2.Identeificación de instalaciones 
Observación 
En el informe no se incluye un análisis sobre los transformadores 220/110/13.8 kV de la S/E 
Diego de Almagro, en la situación de ERV máxima, en los cuales la falla de uno de ellos 
congestiona el otro transformador sobrepasando su límite de carga, pudiendo afectar la 
seguridad de abastecimiento a ciertos consumos asociado a la red 110 kV de Diego de 
Almagro.  
 
Propuesta 
Se sugiere analizar el caso mencionado para una condición de alta ERV con desconexión de 
alguno de los transformadores indicados de la S/E Diego de Almagro. 
 
 
Respuesta: 
La generación ERV que inyecta su energía en las barras 110 kV de S/E Diego de Almagro queda 
limitada a la operación con criterio N-1 de los transformadores N°3 y N°4 220/110 kV de dicha 
subestación, o a limitaciones de líneas del sistema de transmisión nacional que permiten 
evacuar el aporte de la generación ERV de la zona norte del SEN. 
 
Al respecto, el informe no es un levantamiento de las restricciones de la totalidad de las 
instalaciones del SEN, así como tampoco está dentro de su alcance el proponer obras 
específicas para solucionar cada una de las problemáticas identificadas. Por otra parte, en 
relación con lo propuesto en la observación, es a través de los procesos planificación de la 
expansión de la red en donde se pueden proponer obras que permitan en un mediano plazo 
una mejor utilización del recurso ERV que inyecta su aporte en las barras 110 kV de S/E Diego 
de Almagro. 
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7.2 Observación N°2 

2.19 S/E Itahue. 
Observación 
1- Barra 154 kV N°2 tiene conectado el transformador N°4 220/154 kV y la línea 154 kV Maule 
- Itahue. 
2- Barra 66 kV N°2 tiene conectados dos de los tres transformadores 154/66 kV, sin la 
posibilidad de transferirlo a la barra N°1 66 kV. 
 
Propuesta: 
Se sugiere evaluar obra de doble vinculación del transformador 220/154 kV.  
 
Respuesta: 
Se acoge la observación. Se incluye lo propuesto como sugerencia en el numeral 3 del 
Informe. 
 

7.3 Observación N°3 

2.20 Líneas 1x154 kV Itahue - Maule y 1x154 kV Maule - Parral 
Observación 
Limitación de transferencia por estas líneas por capacidad de los TT/CC del paño A5 de S/E 
Itahue y por la capacidad de los conductores de las líneas. 
Propuesta: 
Se sugiere evaluar obra de cambio conductor en estos tramos de línea. 
Se sugiere evaluar en la S/E Parral la normalización de sus paños que incluya relés de 
protecciones para las líneas de 154 kV hacia Maule y Charrúa 
 
Respuesta: 
La primera propuesta ya se encuentra considerada en el Informe. Se acoge la segunda 
propuesta. 
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7.4 Observación N°4 

2.20 Líneas 1x154 kV Itahue - Maule y 1x154 kV Maule - Parral 
Observación 
En el informe se analizan las Líneas 1x154 kV Itahue - Maule y 1x154 kV Maule - Parral para el 
caso de brindar apoyo a los consumos de la línea 1x154 kV Charrúa - Monterrico - Parral 
mediante el traspaso de carga de los consumos de las SS/EE Parral y Monterrico hacia la línea 
154 kV Maule - Parral, identificando que se podrían producir problemas de sobrecarga ante 
otra contingencia, sin embargo, no se analiza el caso inverso de cuando la línea  1x154 kV 
Charrúa - Parral opera como línea larga para dar respaldo ante una falla en la línea 1x154 kV 
Maule - Parral. 
 
Propuesta: 
Se sugiere analizar el caso de falla en la línea 1x154 kV Maule - Parral, donde la línea 1x154 kV 
Charrúa - Parral debe operar como línea larga para tomar la carga de linares y/o Yerbas 
buenas, ya que, para este caso, dependiendo de los niveles de carga (en especial la carga 
reactiva adicional), se podrían superar los límites operacionales y provocar la desconexión 
forzada de la línea Charrúa - Parral.  
 
Respuesta: 
Se acoge la observación. En el numeral 2.20 se agrega descripción de la problemática al operar 
el paño A6 de S/E Charrúa con su segundo grupo de ajustes, para la configuración de línea 
larga 154 kV Charrúa - Parral - Linares - Maule. 
 

7.5 Observación N°5 

2.30 S/E Charrúa, transformador N°1 220/154/13.2, kV 300 MVA 
Observación 
Existe un único transformador 220/154 kV 
 
Propuesta: 
Existe una obra en curso para la doble vinculación del transformador 220/154 kV, no obstante, 
se plantea que no existe N-1 ante falla o mantenimiento del transformador.  
 
Respuesta: 
Se acoge la observación. Se agrega como sugerencia en el numeral 3 la necesidad de obras 
que permitan contar con un vínculo adicional para alimentar las barras 154 kV de S/E Charrúa. 
 
 
 
 
 
 
 


