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1. Introducción 

 
1.1 Descripción general 
 
La planificación del sistema de transmisión consiste en determinar el conjunto de 
obras que se deben realizar para posibilitar el abastecimiento de la demanda eléctrica 
de todo el sistema eléctrico, respetando los criterios de seguridad y confiabilidad que 
establece la normativa chilena. La variedad de obras que se pueden realizar es 
bastante amplio: construcción de nuevas líneas, construcción de nuevas 
subestaciones, refuerzos a líneas existentes, instalación de transformadores, etc.  
 
El conjunto de obras seleccionadas son aquellas que son las más económicas para el 
sistema. La decisión a tomar depende de un conjunto de variables que poseen una 
incertidumbre, tales como, la hidrología, la expansión de la generación, el crecimiento 
de la demanda y la disponibilidad de los equipos. Por ejemplo, dada la distribución 
longitudinal del sistema de transmisión chileno y la distribución geográfica de las 
centrales, para una hidrología húmeda se espera un aumento de los flujos de potencia 
por las líneas de transmisión ubicadas al sur del país, debido al aumento de la 
generación hidroeléctrica. En contraste con lo anterior, para una hidrología seca, se 
espera un aumento de los flujos por las líneas ubicados en el norte, debido al aumento 
de generación de centrales térmicas.  
 
Para una hidrología húmeda, el plan de obras podría considerar la construcción de una 
nueva línea de transmisión en el sur, mientras que para una hidrología seca, el 
resultado sea reforzar una línea en el norte. Para un crecimiento alto de la  demanda, 
se espera que los flujos por las líneas de transmisión sean mayores a los que habría 
con un crecimiento de demanda más bajo. La instalación de una nueva central 
eléctrica, puede provocar que sea necesario construir una nueva línea de manera de 
permitir la evacuación de los flujos adicionales aportados por esta central. Sin 
embargo, el anuncio de entrada en operación de nuevas centrales no siempre se 
cumple en los plazos inicialmente considerados. Por lo tanto, el planificador de un 
sistema eléctrico, debe tomar decisiones considerando un amplio conjunto de 
incertidumbres. 
 
Actualmente, los modelos de coordinación hidrotérmica utilizados en el sector eléctrico 
(PLP, SDP, OSE2000, etc.), permiten considerar la incertidumbre de la hidrología. De 
esta forma, es posible obtener los flujos por líneas de transmisión con distintas 
probabilidades de excedencia. Sin embargo, no existen herramientas computacionales 
en el sector eléctrico, que manejen sistemáticamente la incertidumbre de la demanda y 
generación. El procedimiento habitual es suponer posibles escenarios futuros y 
ejecutar los modelos de coordinación hidrotérmica para cada uno de los escenarios. 
Sin embargo, no existen criterios establecidos para obtener el plan óptimo 
considerando los distintos escenarios futuros. Una herramienta que internalice el 
manejo de la incertidumbre de la demanda y la generación, permitiría tomar decisiones 
con un menor grado de error y mayor confiabilidad.  
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1.2 Objetivos 
 

1.2.1 Objetivos generales 

 

En el contexto planteado, el objetivo general de este estudio es disponer de un 
conjunto de criterios técnicos y económicos, para considerar distintos escenarios de 
desarrollo y expansión de la oferta y demanda eléctrica en la modelación de la 
expansión de los sistemas de transmisión troncal. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Como objetivos específicos se define: 

 

1. Disponer de una descripción de la metodología de análisis de escenarios 
considerando distintos criterios de decisión que pueden ser empleados por el 
planificador del sistema eléctrico. Esta metodología ayuda a la toma de 
decisiones y sólo hace uso de las actuales herramientas computacionales que 
existen en el sector eléctrico. 

2. Desarrollo conceptual de un modelo de programación estocástica aplicable al 
problema de la planificación considerando incertidumbre en la demanda y 
expansión de la generación.   

 

El documento está organizado en 6 secciones temáticas. En la siguiente sección, con 
el fin de establecer las metodologías en uso en el país, se realiza una revisión de la 
normativa nacional relacionada con la materia. En la sección tres se resumen las 
distintas metodologías orientadas a la toma de decisiones y los criterios/reglas de 
aplicables en ambientes de incertidumbre. Asimismo, se explica la programación 
estocástica como herramienta general que permite estructurar problemas de toma de 
decisiones. En la sección 4 se aplican las metodologías propuestas a través de 
ejemplos prácticos que permiten visualizar el alcance de los criterios y reglas. En la 
sección 5 se resumen aspectos complementarios a considerar en el análisis de 
problemas de expansión: limitaciones de los modelos de cálculo, valorización del agua 
embalsada en problemas hidrotérmicos y la incorporación de criterios de seguridad. 

Por último, se presentan las principales conclusiones del trabajo. 
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2. Situación actual en Chile 

 
2.1 Proceso de planificación 
 

El proceso de planificación de la transmisión  actualmente se encuentra regulado por 
la Ley General de Servicios Eléctricos, DFL 4 del 2006, en adelante la Ley, la cual 
incluye las modificaciones planteadas por la ley 19.940 (Ley Corta I, año 2004) [1].  

Dos grandes estudios se realizan para la planificación del sistema de transmisión 
troncal: 

1. Estudio de transmisión troncal (ETT) realizado cada 4 años, coordinado y dirigido 
por la Comisión Nacional de Energía (CNE). El estudio entrega una recomendación de 
las obras que se deben realizar en los próximos 4 años. Además, se determina el 
“valor anual de la transmisión por tramo”, o “V.I” del tramo, más los costos de 
operación, mantenimiento y administración anuales por tramo, o “COMA”. El horizonte 
de análisis contempla un  periodo de evaluación de al menos 10 años. 

2. Revisión anual del estudio de transmisión troncal, realizado todos años, a cargo de 
la Dirección de Peajes del CDEC y la CNE.  Revisa las obras propuestas en el ETT y 
establece las obras que deben o no realizarse en el  año inmediatamente siguiente. 

A continuación, se realiza una descripción de las etapas involucradas en el proceso de 
la planificación (Figura 1). 

 

 

Fig. 1: distintas etapas involucradas en el proceso de la planificación. 
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Este procedimiento puede ser descrito a través de los siguientes puntos: 

 La CNE elabora las bases preliminares del estudio ETT. La CNE recibe las 
observaciones de los distintos agentes del sistema eléctrico y elabora las bases 
definitivas. 

 Si hay discrepancias entre los agentes, el problema se lleva al Panel de Expertos.  

 Si no hay discrepancias, se formalizan las bases definitivas del estudio ETT. Si 
hubo discrepancias, la CNE modifica las bases según el Dictamen del Panel de 
Expertos.  

 Se licita y ejecuta el estudio ETT. 

 La CNE recibe los resultados del estudio ETT. En base a este a este estudio, y a 
correcciones que la CNE estime conveniente, la CNE elabora el informe ETT. Los 
resultados del informe ETT son publicados por la CNE. Se realiza una audiencia 
pública y la CNE publica un informe ETT corregido con las observaciones finales 
acogidas. 

 Si hay discrepancias con respecto al informe ETT de la CNE, en lo que atañe a 
valores de inversión y costos de administración, mantenimiento y operación; éstas 
son resueltas por el Panel de Expertos. 

 La CNE envía el informe ETT con las eventuales correcciones producto del 
Dictamen del Panel de Expertos al Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción (MEFR) para su aprobación como decreto. 

 Anualmente se realiza una revisión del informe final ETT en lo que respecta a la 
determinación de las obras urgentes de expansión del sistema troncal. La 
Dirección de Peajes del CDEC elabora un informe con las obras propuestas, y éste 
es enviado a la CNE. La CNE, en base a este informe y a correcciones que estime 
conveniente, realiza el informe “Plan de Expansión del Sistema de Transmisión 
Troncal para los doce meses siguientes”.   

 Si hay discrepancias respecto a la revisión anual, éstas son resueltas por el Panel 
de Expertos. 

 Finalmente, se envía el informe elaborado por la CNE al MEFR. El MEFR emite el 
decreto que fija el plan de expansión del sistema de transmisión troncal para los 
doce meses siguientes. Se licitan y ejecutan las obras correspondientes al año 
siguiente. 

 

La importancia del esquema descrito radica en que el presente estudio tiene como 
objetivo desarrollar criterios que sean utilizables en el proceso de ETT y en las 
revisiones anuales que se realizan.  
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2.2 Incertidumbre en la demanda 
 

La Figura 2 compara la demanda real del Sistema Interconectado Central (SIC) con la 
demanda proyectada, publicada en los Informe de Precio Nudo de Abril y Octubre del 
SIC, desde los años 1999 al 2009 [2].  
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Fig. 2: Comparación de demanda proyecta en Informe Precio Nudo SIC versus 
demanda real.  
 
De la Figura 2 se observa que la demanda real está sistemáticamente por debajo de la 
demanda proyecta (1999 en adelante). 
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Fig. 3: Comparación de generación bruta proyectada en Informe Precio Nudo versus 
generación bruta real. 
 
En la Figura 3 se compara la generación bruta proyectada con la generación bruta 
real, la cual difiere de la demanda en las pérdidas del sistema de transmisión y los 
consumos propios. Se compara la generación bruta y no la demanda porque la 
generación bruta es el dato que está disponible en los Informes de Precios Nudo.  
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Se observa que desde el año 1990 al 1997 la generación bruta real estaba por sobre 
la generación bruta proyectada, pero a partir del año 1998 esta tendencia se revierte.   
 
La Figura 4 compara la demanda real del Sistema Interconectado del Norte Grande 
(SING) con la demanda proyectada, publicada en los Informe de Precio Nudo de Abril 
y Octubre del SING, desde el año 2005 al 2009 [3].  
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Fig. 4: Comparación de demanda proyecta en Informe Precio Nudo SING versus 
demanda real.  
 
En el SING también se observa que la demanda real ha estado por debajo de la 
demanda proyectada. 

Los resultados de las comparaciones antes mostradas, destacan la importancia de 
considerar varios escenarios de proyecciones de crecimiento de la demanda en el 
marco del desarrollo de un estudio de expansión del sistema troncal. 

 

2.3 Marco legal 
 

En la Ley se pueden encontrar algunos artículos que hacen referencia a considerar 
distintos escenarios de expansión de la generación.  

En el artículo 74º, primer párrafo, se dice que el sistema troncal debe ser capaz de 
abastecer la demanda bajo diferentes escenarios de disponibilidad de las instalaciones 
de generación: 

 
“Cada sistema de transmisión troncal estará constituido  por las líneas y subestaciones 
eléctricas que sean económicamente eficientes y necesarias para  posibilitar el 
abastecimiento de la totalidad de la demanda del sistema eléctrico respectivo, bajo los 
diferentes escenarios de disponibilidad de las instalaciones de generación, incluyendo 
situaciones de contingencia y falla, considerando las exigencias de calidad y seguridad 
de servicio establecidas en la presente ley, los reglamentos y las normas técnicas”. 
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Al parecer, el contexto de disponibilidad al cual se hace referencia, está asociado a las 
centrales existentes. 
 
En el artículo 84º, primer párrafo, se enfatiza que el ETT debe considerar distintos 
escenarios de expansión de la generación: 
 

“Cada cuatro años se realizará un estudio de transmisión para distintos escenarios de 
expansión de la generación y de interconexiones con otros sistema eléctricos, cuyo 
proceso de elaboración será dirigido y coordinado por la Comisión.” 

 
En el artículo 84º, segundo y tercer párrafo, dice que al análisis debe considerar un 
escenario de demanda y distintos escenarios de expansión de la generación: 
 

“El estudio deberá realizarse considerando instalaciones que resulten 
económicamente eficientes y necesarias para el desarrollo del respectivo sistema 
eléctrico en las distintas alternativas de expansión, en los siguientes cuatro años. Sin 
perjuicio de ello, el estudio considerará un período de análisis de a lo menos diez 
años. 

El análisis se realizará conforme a las condiciones básicas de seguridad y calidad de 
servicio establecidas en el reglamento y en las normas técnicas respectivas. Las 
alternativas de ampliaciones y nuevas obras de transmisión, troncales o de otra 
naturaleza, serán las económicamente eficientes para las transmisiones que resulten 
de considerar la demanda y los escenarios de expansión considerando las siguientes 
obras: 

1.- Las centrales e interconexiones entre sistemas eléctricos declaradas en 
construcción por las empresas generadoras, y 

2.- Las alternativas de centrales e interconexiones entre sistemas eléctricos que estén 
siendo considerados por los distintos agentes o de manera genérica por la Comisión, 
considerando diversos escenarios económicos y de desarrollo eléctrico.” 

 
El punto 2 establece que se deben considerar las obras de generación consideradas 
por los distintos agentes. El consultor (empresa que realiza el ETT o que en conjunto 
con el CDEC realiza la revisión anual) deberá considerar estas obras de generación 
para la determinación del plan de expansión troncal.  
 
Además, se ha dado libertad para que el consultor considere más de un escenario de 
proyección de la demanda.  
 
En el artículo 89º se estable que para cada escenario se debe determinar un plan de 
obra del sistema de transmisión troncal. 
 
“Los resultados del  estudio entregados por el consultor deberán especificar y 
distinguir, a lo menos, lo siguiente: 

…. 
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b) El plan de expansión del o los sistemas de transmisión troncal objeto del estudio 
para cada escenario 

4.- Los criterios y rangos bajo los cuales se mantienen válidos los supuestos de cada 
escenario contemplado en el estudio”. 

El artículo 89 se interpreta como que el ETT es un estudio que sirve de referencia para 
los distintos agentes del sector eléctrico, de cómo se debería expandir el sistema de 
transmisión bajo los distintos escenarios. 

El plan de obras que se obtiene de las revisiones anuales debe ser único, y es el que 
resulta de considerar distintos escenarios futuros.  
 
En el artículo 99º, se menciona que la revisión anual que realiza el CDEC también  
debe considerar distintos escenarios de generación: 
 
“Anualmente, la Dirección de Peajes del CDEC analizará la consistencia de las 
instalaciones de desarrollo y expansión del sistema troncal contenidas en las letras b) 
y c) del informe técnico de la Comisión Nacional de Energía, señalado en el artículo 
91º, con los desarrollos efectivos en materia de inversión en generación eléctrica, 
interconexiones y la evolución de la demanda, considerando los escenarios y 
supuestos previstos en la letra d) del informe referido y emitirá una propuesta a la 
Comisión Nacional de Energía”. 

Por lo tanto, de los artículos 74º, 84º, 89º y 99º, se concluye que desde el punto de 
vista legal, no existen impedimentos para exigir que en el estudio de transmisión 
troncal que se realiza cada 4 años, y en las revisiones anuales que debe realizar el 
CDEC, se analicen distintos escenarios de expansión de la generación. Sin embargo, 
no se hacen mención a que se deban considerar distintos escenarios de proyecciones 
de demanda, aunque en los estudios anteriores si se ha hecho. 
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3. Metodologías para toma de decisiones aplicables 
 
La Figura 5 resume el tipo de problemas de decisión a los que se ve enfrentado un 
tomador de decisiones. En primer lugar se distingue entre decisiones bajo certidumbre 
y decisiones bajo incertidumbre.  
 
Las decisiones bajo certidumbre, si bien tienen poca aplicación práctica, son de 
relevancia en términos de desarrollos metodológicos que permiten determinar 
decisiones óptimas en escenarios determinísticos. De esta forma, a través del estudio 
de múltiples escenarios es factible apoyar una decisión en un ambiente incierto. 
 
En el caso de decisiones bajo incertidumbre, se distingue entre una situación de juego 
y una situación puramente incierta. La situación de juego se caracteriza por el hecho 
de que el agente que toma la decisión enfrenta situaciones  de  incertidumbre producto 
de acciones estratégicas (racionales) de otros agentes del sistema. Existen 
situaciones de juego de carácter cooperativo y no cooperativo entre los agentes. 
Asimismo, se establecen distintos tipos de equilibrio entre los agentes participantes, 
los que pueden ser modelados a través de cantidad (modelo de Cournot), precio 
(modelo de Bertrand) o bien funciones de oferta. 
 
Respecto de situaciones inciertas, éstas pueden sub-clasificarse en situaciones de 
riesgo y situaciones totalmente inciertas. Lo anterior depende de la factibilidad o no de 
asignar probabilidades de ocurrencia a distintos escenarios o realizaciones de la 
naturaleza incierta. Para el caso de situaciones de riesgo, se han desarrollado criterios 
y reglas de decisión que son descritas en las siguientes secciones. Es en este ámbito 
donde se han establecido distintos instrumentos financieros que permiten controlar 
(manejar/cubrir) el riesgo de las decisiones de los agentes.  
 
Tipos de decisiones y ámbitos 
 

 
Fig 5. Técnicas que abordan el problema de decisión 
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3.1 Análisis de escenarios 
 

La técnica de análisis de escenarios ha sido propuesta en varios trabajos [4]-[13]. Es 
un método que puede ser utilizado en la planificación de cualquier sistema que 
involucre incertidumbre de escenarios futuros. 
 
A continuación, se describe el método en términos generales y los criterios de decisión 
de valor esperado [4]-[8], criterio optimista [4]-[8], pesimista [4]-[8], minimizar máximo 
arrepentimiento [4]-[12], y flexibilidad [13]. Los criterios antes mencionados, a 
excepción del criterio del valor esperado, son conocidos como criterios de 
vulnerabilidad, es decir, que tan expuesto está el sistema ante escenarios adversos. 
 

Los pasos para realizar un análisis de escenarios, tomando como ejemplo la aplicación 
a la expansión de los sistemas de transmisión, son los siguientes: 

1. Se construye un conjunto de escenarios futuros, en total Ne escenarios. Se 
puede asignar probabilidades a los escenarios futuros. Se entenderá como 
escenario a una proyección de la demanda y plan de obra de generación 
conocido. Otro escenario tendrá otra proyección de la demanda y otro plan de 
obra de generación. 

2. Selección de un escenario i del conjunto de escenario futuros creados en el 
paso 1. 

3. Para el escenario i, se tendrá un conjunto de opciones de inversiones. Se 
selecciona el plan de inversión j de entre Np planes.  

4. El plan de inversión j es evaluado en el modelo de coordinación hidrotérmica. 

5. El plan de inversión j es evaluado para saber si cumple con los criterios de 
seguridad establecidos en la Norma Técnica correspondiente (ej. normativa 
chilena [14]). Si no cumple con los criterios de seguridad, se corrige el plan de 
inversión y nuevamente es evaluado en el modelo de coordinación 
hidrotérmica, ir al paso 3. Si el plan cumple con los criterios de seguridad, ir al 
paso 6.  

6. Para cada escenario i y plan j, se obtiene un conjunto de atributos,  que son 
almacenados en el vector v. Entre los atributos se pueden mencionar: costo de 
inversión, costos totales de operación, costos totales de falla, margen de 
estabilidad del sistema, etc. 

7. Si el número de planes de inversión evaluados es menor al número de planes 
totales, ir al paso 3, en caso contrario, ir al paso 8. 

8. De entre todos los planes de inversiones j evaluados, se selecciona el plan 
óptimo Xki para el escenario i.  

9. Si el número de escenarios evaluados es menor al número de escenarios 
totales, se selecciona un nuevo escenario, ir al paso 2. En caso contrario, ir al 
paso 10. 

10. Para cada escenario i se tendrá un plan óptimo de inversión Xki. En total se 
tendrá Ne planes óptimos. Utilizando algún criterio de decisión, se selecciona el 
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plan de inversión X*, entre todos los planes de inversión Xki previamente 
seleccionados. En la Figura 6 se muestra el esquema de los pasos 
anteriormente descritos.   

               

CONSTRUCCION ESCENARIOS

FUTUROS

INICIALIZACION ESCENARIO

i=1

OPCION PLAN 

INVERSION

j

NO

SI

i = i+1

CORRECCION

NO

SI

j ≤ Np ?

j=j+1

CRITERIO DE SELECCIÓN PLAN

X* 

SI

NO

CRITERIOS DE SEGURIDAD

(Norma Técnica)

Vector de atributos

Vij = {c1,c2,….,cn}

i ≤ Ne ?

Corregir plan ?

SELECCIÓN PLAN ÓPTIMO

Xki

criterios

- valor esperado

- criterio pesimista

- criterio optimista

- máximo arrepentimiento

- flexibilidad

- otros

MODELO COORDINACION

HIDROTERMICA

 

 

                        Fig. 6: Esquema de evaluación de planes bajo distintos escenarios. 
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En la Figura 7 se muestra un ejemplo que representa mediante un árbol de escenarios 
los distintos de crecimiento de la demanda y planes de expansión generación que se 
puedan dar. El ejemplo muestra crecimientos de demanda de 1%, 3% y 5% de la 
demanda, lo que se representa con círculos rojos. Con círculos verdes se representa 
los distintos planes de expansión de la generación para distintos crecimientos de 
demanda. A mayor crecimiento de la demanda, se espera un mayor crecimiento del 
parque generador. Con azul se destaca la elección de un escenario específico que 
está dado por un crecimiento de la demanda de un 3% para el segundo año, y un 
crecimiento de un 5% de la demanda para el tercer año. 

 

5%

3%

1%

5%

1%

3%

5%

1%

3%

5%

1%

3%

año 1 año 2 año 3

 
Fig. 7: Árbol de escenarios considerando distinto crecimiento de la demanda y 
expansión de la generación para el año 2 y año 3.  

 
Los modelos de coordinación hidrotérmica (paso 5), utilizados por los agentes que 
participan en el sector eléctrico, son diferentes. La CNE utiliza el OSE2000, el CDEC-
SIC utiliza el PLP, Endesa utiliza el MHTME (Modelo Hidrotérmico Multiembalse), 
Colbún utiliza el PLP, otras empresas utilizan el SDDP, etc. Por lo tanto, los resultados 
de la coordinación hidrotérmica, y por ende, la valorización económica de los costos 
de operación y falla, puede cambiar por el sólo hecho de utilizar modelos distintos. 
También, los flujos por las líneas de transmisión pueden cambiar de un modelo a otro. 
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De los modelos de coordinación hidrotérmica se pueden obtener los siguientes 
atributos: 
 

 Costo de operación, 
 Costo de falla de largo plazo, 
 Costos marginales, 
 Pérdidas óhmicas, 
 Flujos de potencia por líneas de transmisión. 

 
Para verificar que el plan propuesto cumple con la Norma Técnica (paso 6), se utilizan 
modelos dinámicos que permiten hacer cálculos de flujos de potencia y estudios de 
estabilidad del sistema. El programa utilizado preferentemente por los agentes para 
hacer este tipo de estudio es el Digsilent Power Factory. 
 
La violación de algún criterio de seguridad establecido por la Norma Técnica de 
Seguridad y Calidad de Servicio hace que el plan de transmisión propuesto deba ser 
modificado. Una corrección puede consistir, por ejemplo, en instalar una línea de 
transmisión paralela o modificar los límites de operación de las líneas de transmisión 
existentes. Si el plan es corregido, éste nuevamente debe ser evaluado en el modelo 
de coordinación hidrotérmica. 
 
El plan original o corregido que cumple con la norma técnica, poseen un conjunto de 
atributos que son utilizados para compararlo con otros planes. El vector v está 
caracterizado típicamente por los siguientes atributos: 
 

v= v(costo operación, costo falla, inversión, COMA) 
 
El criterio para decidir qué plan de transmisión troncal es el económicamente  
eficiente, bajo un escenario específico, es elegir el plan con el mínimo costo total, 
donde el costo total Z es tal que: 
 

COMA  Inversión  Falla Costo Operación Costo  Z  

 
3.2 Número de planes 
 
Como todos los años se realizan revisiones anuales del plan de obra de transmisión, 
para cada proyecto se tiene por lo menos 2 alternativas: considerar el proyecto en el 
proceso de planificación actual, o postergar en un año la decisión. La cantidad de 
planes posibles, a partir de n proyectos, es 2n. 
 
En la Tabla 1 se muestran los proyectos analizados en la revisión anual del año 2009 
realizada por la Dirección de Peajes del CDEC-SIC [15]. Para la cantidad de proyectos 
considerados, por lo menos existen 216 alternativas de planes (65536 planes). 
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Tabla 1: Proyectos analizados en propuesta de desarrollo y expansión del sistema de 
transmisión troncal, año 2009, elaborada por el CDEC-SIC. 
 
ID Proyecto Plazo construcción VI COMA

meses MUS$ MUS$

P1 CER Diego de Almagro 24 16,900 -

P2 Nueva Línea Diego de Almagro - Carrera Pinto 220 kV(2do cto.) 36 18,355 551

P3 Nueva Línea Carrera Pinto - Cardones 220 kV (2do cto.) 36 19,005 570

P4 Nueva Línea 2x220 kV Maitencillo - Cardones 36 57,850 955

P5 Ampliación Línea Maitencillo - Cardones 1x220kV 24 11,050 332

P6 Nueva línea 2x500 kV Las Palmas - Nogales, tendido 1cto. energizado en 220 kV 42 131,440 2,103

P7 Nueva Línea 2x220 kV Pan de Azúcar - Los Vilos -Nogales, tendido un cto 36 57,740 1,114

P8 Nueva S/E Lo Aguirre 500/220 kV 30 59,900 958

P9 Nueva Línea Lo Aguirre - Cerro Navia 2x220 kV 42 40,000 1,230

P10 Nueva Línea Charrúa - Ancoa 2x500 kV, tendido 1 cto. 48 185,100 2,962

P11 Nuevo Transformador S/E Ancoa 500/220 kV, 750 MVA 24 16,100 258

P12 Nuevo Transformador S/E Charrúa 500/220 kV, 750MVA 24 15,528 248

P13 Ampliación S/E Alto Jahuel 500 kV 19 meses 19 7,300 117

P14 Ampliación S/E Ancoa 500 kV 19 9,000 144

P15 Nueva Línea 2x220 kV Loncoche - Cautín 36 60,908 1,827

P16 Nueva Línea 2x220 kV Valdivia - Cautín, tendido un cto. 36 38,155 736  
 
La  Tabla 2 muestra un ejemplo de un plan obtenido a partir de los 16 proyectos 
analizados. El plan contempla la incorporación de los proyectos P6, P7, P8, P10, P11, 
P13.   
 
Tabla 2: Ejemplo de plan a evaluar. El valor 1 indica que el proyecto es considerado en 
proceso de planificación actual, y un 0 indica que la decisión de considerar el proyecto 
es postergada 1 año. 
  

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 

0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 

 
En la práctica, la cantidad de planes evaluados por los planificadores es mucho menor 
a 2n, y por lo tanto, no hay garantía que la solución obtenida sea la óptima. Por este 
motivo, en la literatura se han propuesto modelos y herramientas computacionales que 
permitan evaluar de manera óptima todas las combinaciones posibles a partir de Ns 
proyectos. Para un escenario determinado, se resuelve un problema de optimización 
que integra la planificación de la transmisión y un modelo de despacho. El resultado de 
la optimización conjunta entrega el plan óptimo para el escenario especificado. La 
Figura 8 muestra el esquema de evaluación considerando la optimización conjunta. 
Notar que ya no es necesario evaluar uno por uno los planes en un modelo de 
coordinación hidrotérmica, sino que la optimización conjunta entrega el plan óptimo 
obtenido a partir de Ns posibles proyectos. 
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CONSTRUCCION ESCENARIOS

FUTUROS

INICIALIZACION ESCENARIO

i=1

PROYECTOS

X1,X2,….,XS

i = i+1

CRITERIO DE SELECCIÓN PLAN

X* 

SI

NO

CRITERIOS DE SEGURIDAD

(Norma Técnica)

Vector de atributos

Vij = {c1,c2,….,cn}

Corregir plan ?

MODELO COORDINACION

HIDROTERMICA

OPTIMIZACION CONJUNTA

PLAN ÓPTIMO

Xki

i ≤ Ne ?i ≤ Ne ?

SI

NO

 
 

Fig. 8: Esquema de evaluación de planes bajo distintos escenarios y considerando una 
optimización conjunta. 

 

3.3 Criterios y reglas de decisión 
 

A continuación, se realiza una descripción de los criterios de decisión que se pueden 
aplicar bajo un análisis de escenarios.  

A modo de ejemplificar la explicación, suponga que el número de escenarios 
analizados es igual a 6. Para cada escenario se obtuvo el plan óptimo, y los valores de 
los costos totales de operación e inversión son los mostrados en la Tabla 3. 

Tabla 3: Costos totales de cada plan. El Plan 1 es el óptimo para escenario 1, el Plan 2 
es el óptimo para el escenario 2, el Plan 3 es el óptimo para 3, y así sucesivamente 
hasta el Plan 6 que es el óptimo para el escenario 6. 

Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4 Plan 5 Plan 6

150 260 146 150 260 265  
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El primer paso de los criterios de decisión, consiste en evaluar cada uno de los planes 
óptimos obtenidos, en los distintos escenarios para los cuales no fueron diseñados. 
Por ejemplo, el Plan 1 es evaluado en el escenario 2, en el escenario 3, en el 
escenario 4, en el escenario 5 y en el escenario 6. Para cada escenario evaluado, se 
obtiene un conjunto de atributos.  

Siguiendo con el ejemplo, en la Tabla 4 se muestran los resultados de evaluar cada 
uno de los planes en los distintos escenarios, en la línea diagonal se destaca el valor 
mínimo para cada fila. Se asume que el vector de atributos contiene un solo valor 
(para simplificar la explicación), y corresponde a la suma de los costos totales de 
operación, falla e inversión. 

Tabla 4: Los planes son evaluados en los escenarios S1, S2, S3, S4, S5 y S6 

  Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4 Plan 5 Plan 6 

S1 150 150 279 150 150 265 

S2 357 260 394 358 260 389 

S3 280 180 146 285 186 146 

S4 150 150 279 150 150 269 

S5 354 260 398 352 260 391 

S6 432 407 367 424 405 265 

 
Luego de evaluar los planes en los distintos escenarios, se aplican los criterios de 
decisión descritos a continuación. 

3.3.1 Criterio del valor esperado 

 
Para cada plan k, se calcula el valor esperado como: 
 

kCesperadoValor
Ne

s

kssk 
1  

El valor s corresponde a la probabilidad de ocurrencia del escenario s. Si las 

probabilidades no son conocidas, se supone que los escenarios son equiprobables 
(criterio de Laplace). 
 
Para el ejemplo mostrado en la Tabla 5, se selecciona el Plan 2, cuyo valor esperado 
es igual a 234,5. 
 
Tabla 5: Valor esperado de cada uno de los planes. Se asumen equiprobables los 
escenarios. 

  Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4 Plan 5 Plan 6 

S1 150 150 279 150 150 265 

S2 357 260 394 358 260 389 

S3 280 180 146 285 186 146 

S4 150 150 279 150 150 269 

S5 354 260 398 352 260 391 

S6 432 407 367 424 405 265 

VALOR ESPERADO 287.2 234.5 310.5 286.5 235.2 287.5 
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3.3.2 Criterio de Von Neumann-Morgestern 

   

1. Extremadamente pesimista 

Este criterio asume que podría ocurrir el escenario más pesimista en el futuro. Para 
cada plan, se determina el valor máximo que podrían alcanzar los costos totales 
considerando los distintos escenarios futuros. Se selecciona el plan con el valor 
mínimo entre los máximos. 

 
Para el ejemplo mostrado en la Tabla 6, se selecciona el Plan 6, cuyo valor máximo 
valor es igual a 391. 
 

Tabla 6: Calculo del máximo valor que se podría presentar para cada uno de las 
decisiones tomadas. Se selecciona el Plan 6. 

 

  Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4 Plan 5 Plan 6 

S1 150 150 279 150 150 265 

S2 357 260 394 358 260 389 

S3 280 180 146 285 186 146 

S4 150 150 279 150 150 269 

S5 354 260 398 352 260 391 

S6 432 407 367 424 405 265 

MAXIMO 432 407 398 424 405 391 

 

2. Extremadamente optimista 

Este criterio asume que podría ocurrir el escenario más favorable en el futuro. Para 
cada plan, se determina el valor mínimo que podrían alcanzar los costos totales 
considerando los distintos escenarios futuros. Se selecciona el plan con el valor 
mínimo entre los mínimos. 

Para el ejemplo mostrado en la Tabla 7, se selecciona el Plan 3 o el Plan 6, cuyo valor 
mínimo valor es igual a 146. 

Tabla 7: Calculo del mínimo valor que se podría presentar para cada uno de las 
decisiones tomadas. Se selecciona el Pan 3 o el Plan 6. 

  Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4 Plan 5 Plan 6 

S1 150 150 279 150 150 265 

S2 357 260 394 358 260 389 

S3 280 180 146 285 186 146 

S4 150 150 279 150 150 269 

S5 354 260 398 352 260 391 

S6 432 407 367 424 405 265 

MINIMO 150 150 146 150 150 146 
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3.3.3 Regla de minimizar el máximo arrepentimiento 

 
La minimización del máximo arrepentimiento trata de evitar las consecuencias 
negativas que puede tener una decisión bajo un escenario muy adverso que se podría 
presentar en el futuro. 

Se selecciona el plan que minimiza el máximo arrepentimiento calculado como: 

)}{( ref

sks
sk

CCMaxMin   

El valor 
ref

sC  corresponde al costo del plan de referencia para cada escenario s. El 

plan de referencia es el plan de menor costo para cada escenario. Para cada plan k, 
se calcula el arrepentimiento de no haber tomado la mejor decisión disponible en cada 
uno de los escenarios s.  
 
Para el ejemplo mostrado en la Tabla 8, el Plan 1 tiene un arrepentimiento igual a 0 en 
el escenario 1, ya que fue diseñado para este escenario. Para el escenario 2, el Plan 1 
tiene un arrepentimiento igual a 97, que es la diferencia de costo entre el Plan 2 (la 
mejor decisión en el escenario 2) y el Plan 1 (357-260). Para el escenario 3, el Plan 1 
tiene un arrepentimiento igual a 134, que es la diferencia entre el costo del Plan 3 (la 
mejor decisión en el escenario 3)  y el Plan 1 (280-146). El plan con el mínimo entre 
los máximos arrepentimientos es el plan 6.  
 
Notar que el Plan 6 es el de mayor costo entre los distintos planes (265), sin embargo, 
es el que minimiza las consecuencias a futuro si se da un escenario adverso. El 
máximo arrepentimiento es igual a 131, que es lo que se tendría que arrepentir si 
ocurriera el escenario 5 y no hubiera tomada la decisión de realizar el Plan 5. Si se 
hubiera tomado la decisión de realizar el Plan 2 (criterio valor esperado), cuyo valor es 
igual a 260, y ocurre el escenario 6, el arrepentimiento sería igual 142 (mayor que 
131), y el costo total sería igual 407. Este costo es mayor al máximo costo del Plan 6 
bajo los distintos escenarios. 
 
Tabla 8: Cálculo del arrepentimiento para cada uno de los planes bajo los distintos 
escenarios. Se selecciona el plan con el mínimo entre los máximos arrepentimientos. 

 

  Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4 Plan 5 Plan 6 

S1 0 0 129 0 0 115 

S2 97 0 134 98 0 129 

S3 134 34 0 139 40 0 

S4 0 0 129 0 0 119 

S5 94 0 138 92 0 131 

S6 167 142 102 159 140 0 

MAXIMO 167 142 138 159 140 131 
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3.3.4 Criterio de flexibilidad 

 

Un plan de transmisión se dice que es flexible si éste es capaz de adaptarse, 
realizando algunas modificaciones, a distintos escenarios futuros.  

En los criterios descritos anteriormente, los planes de transmisión fueron diseñados 
para un escenario específico. Luego estos planes de transmisión son evaluados bajo 
distintos escenarios para los cuales no fueron diseñados. Por ejemplo, un plan podría 
estar diseñado para un escenario con demanda baja. Si este plan es evaluado bajo un 
escenario de demanda alta, los costos totales obtenidos podrían ser bastante elevados 
debido una alta cantidad de energía no suministrada, lo que se traduce en un costo de 
falla alto. Este plan debería ser adaptado de manera que el costo de falla esperado 
bajo distintos escenarios sea menor al máximo permitido. Otros criterios de seguridad 
impuesto por la Norma Técnica también podrían ser violados, lo que se traduce en 
costos de adaptación adicionales. 

Bajo el criterio de flexibilidad, no es correcto considerar el costo total obtenido en los 
distintos escenarios, para realizar las comparaciones. El costo que debiera ser 
considerado, es el costo total con el plan adaptado para los escenarios para los que no 
fue diseñando. Por ejemplo, suponga que los costo de adaptación para satisfacer los 
criterios de seguridad y confiabilidad de cada uno de los planes bajo los distintos 
escenarios, son los mostrados en la Tabla 9. 

 
Tabla 9: Costo de adaptación de cada Plan de manera de satisfacer los criterios de 
confiabilidad y seguridad. 
 

  Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4 Plan 5 Plan 6 

S1 0 0 150 0 0 128 

S2 101 0 154 101 0 130 

S3 146 0 0 146 0 0 

S4 0 0 150 0 0 103 

S5 101 30 154 101 0 121 

S6 200 80 97 238 100 0 

 
Según la Tabla 9,  el Plan 2 y Plan 5 son los que requieren los menores costos de 
adaptación para los escenarios que no fueron diseñados. Los máximos costos de 
adaptación son iguales a 80 y 100 para el Plan 2 y Plan 5 respectivamente. 

 

La Tabla 10 muestra los nuevos costos totales, luego de realizar las adaptaciones. 
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Tabla 10: costos totales luego de adaptar planes a cada uno de los escenarios, los 
costos totales incluyen el costo de adaptación. 

 

  Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4 Plan 5 Plan 6 

S1 150 150 296 150 150 275 

S2 251 260 300 251 260 350 

S3 296 180 146 296 186 146 

S4 150 150 296 150 150 280 

S5 251 255 300 251 260 386 

S6 350 300 243 388 295 265 

PROMEDIO 241.3 215.8 263.5 247.7 216.8 283.7 

 

 
Con los nuevos costos totales, y bajo el criterio del valor esperado, el Plan 2 es el plan 
con el menor valor promedio. 
 
En la Tabla 11 se calculan los nuevos costos de arrepentimiento. 

 
Tabla 11: arrepentimiento luego de realizar adaptaciones de los planes 
 

  Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4 Plan 5 Plan 6 

S1 0 0 146 0 0 125 

S2 0 9 49 0 9 99 

S3 150 34 0 150 40 0 

S4 0 0 146 0 0 130 

S5 0 4 49 0 9 135 

S6 107 57 0 145 52 22 

MAXIMO 150 57 146 150 52 135 

 
Luego de realizar las adaptaciones, el plan con el menor arrepentimiento es el Plan 5. 
El Plan 5 originalmente tenía un costo total igual a 405 en el escenario 6, después de 
realizar la adaptación el nuevo costo total es 295. Notar que el Plan 2 tiene un máximo 
arrepentimiento igual a 57, inferior a los 142 que tenía originalmente. 

3.3.5 Criterio de robustez 

 
Se dice que un plan es robusto en un escenario, si su arrepentimiento es cero en este 
escenario. El plan a seleccionar es aquel que es robusto en al menos α% de los 
escenarios. 
 
En la Tabla 12 se calculan los arrepentimientos. Si α=60%, entonces los planes 
seleccionados son el Plan 5 y el Plan P2.  
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Tabla 12: cálculo de robustez. Los planes más robustos son el Plan 5 y el Plan 2 y el 
menos robusto es el Plan 3. 
 

  Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4 Plan 5 Plan 6 

S1 0 0 129 0 0 115 

S2 97 0 134 98 0 129 

S3 134 34 0 139 40 0 

S4 0 0 129 0 0 119 

S5 94 0 138 92 0 131 

S6 167 142 102 159 140 0 

Robustez 33.3 66.7 16.7 33.3 66.7 33.3 

 
 

3.3.6 Criterio de β-robustez 

 
Se selecciona el plan cuyo arrepentimiento no supera el β % en cado un de los 
escenarios. Con el criterio de máximo de arrepentimiento, las comparaciones se 
realizan en forma monetaria, mientras que con el criterio de β-robustez, las 
comparaciones se realizan por porcentajes.    
 
Se calculan los porcentajes de arrepentimientos en la Tabla 13. Si β = 40%, entonces 
el Plan 5 es el seleccionado. 
  
Tabla 13: Si β = 40%, se selecciona el Plan 5 ya que tienen un arrepentimiento menor 
a 40% en cada uno de los escenarios. 
 

  
Plan 
1 Plan 2 Plan 3 Plan 4 Plan 5 Plan 6 

S1 0.0 0.0 86.0 0.0 0.0 76.7 

S2 37.3 0.0 51.5 37.7 0.0 49.6 

S3 91.8 23.3 0.0 95.2 27.4 0.0 

S4 0.0 0.0 86.0 0.0 0.0 79.3 

S5 36.2 0.0 53.1 35.4 0.0 50.4 

S6 63.0 53.6 38.5 60.0 52.8 0.0 

β-Robustez 91.8 53.6 86.0 95.2 52.8 79.3 

 
Este método tiene la desventaja de que la base de comparación con que se calcula los 
porcentajes de arrepentimientos no es la misma para cada plan. 

3.3.7 Definición de Pareto-Optimo 

 
Un plan es Pareto-Optimo si éste no es dominado por ningún otro plan. Un plan A es 
dominado por un plan B si sus costos son más altos que los del plan B en cada uno de 
los escenarios.   
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Para los ejemplos mostrados en las tablas anteriores, ningún plan es dominado por 
otro. En la práctica, este criterio podría ser utilizado como primer filtro para descartar 
planes dominados. 

 
3.4 Programación estocástica 
 
En la programación estocástica se supone que los parámetros del problema de 
optimización tiene una distribución de probabilidad conocida, o tienen una distribución 
discreta con un número finito de estados posibles. Si la distribución es discreta el 
problema se puede representar mediante un árbol de escenarios, que representan los 
posibles estados de los parámetros con incertidumbre. 
 
Para el ejemplo mostrado en la Figura 7 hay en total 9 escenarios, considerando sólo 
incertidumbre en la demanda. Los 9 escenarios son descritos en la Tabla 14. 

Tabla 14: Escenario y crecimiento de la demanda en % para cada año 
 

escenario 2 3

1 5 5

2 5 3

3 5 1

4 3 5

5 3 3

6 3 1

7 1 5

8 1 3

9 1 1

año

 
 

El problema de programación estocástica puede ser formulado como un problema de 
minimización de costos esperados. Los costos esperados corresponden a la suma de 
los costos de operación, falla e inversión en nuevas líneas. Para el ejemplo mostrado 
en la Figura 7 y considerando sólo la incertidumbre de la demanda, el problema de 
programación estocástica queda formulado de la siguiente manera: 

 

Constantes: 

b                    = índice asociado a barra 

i  = índice asociado a central 

k  = índice asociado a líneas candidatas ser construidas 

l                    = índice asociado a línea 

t  = índice asociado a año 

s  = índice asociado a escenario  

Nb   = Número de barras 

Ng   = Número de generadores 
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Nk   = Número de líneas candidatas ser construidas 

Nl   = Número de líneas 

s   = Probabilidad de ocurrencia del escenario s 

itC   = Costo variable de central i en año t 

CENS  = Costo de la energía no suministrada 

btsD   = Demanda de barra b en el año t y escenario s 

kI   = Monto de la inversión en línea k 

lFmax   = Flujo máximo por línea l 

)(lI   = Barra de inicio línea l 

)(lF   = Barra final línea l 

)(iBarra  = Barra a la cual está conectada central i 

lx       = reactancia de línea l 

 

Variables del problema de optimización: 

itsP   = Potencia de la central i  en el año t y escenario s 

btsENS    = Energía no suministrada en la barra b en el año t y escenario s 

ltsF   = Flujo por línea l en año t y escenario s 

bts   = Angulo de barra b en año t y periodo s 

ktsB   = variable binaria igual a 1 si línea k está operativa en año t y escenario  

     s 

ktsBa   = variable binaria igual a 1 sólo si línea k entró en operación en año t y   

                           escenario s 

 

Función objetivo: 

   
   


9

1 1 1

3

1

3

1

)(
s

Ng

i

Nb

b

N

k

ktsk

t

bts

t

ititss

k

BaICENSENSCPFMin   

 

El problema está sujeto a las siguientes restricciones: 
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1. Balance nodal. Se satisface la demanda en cada barra: 

stbDENSFFP btsbts

Nl

llOl

lts

Nl

llIl

lts

Ng

liBarrai

its  
 )(/1)(/1)(/1

 

 

2. Flujo por línea: 

stl
x

F
l

tslFtslI

lts 



)()( 

 

3. Flujo máximo por línea que existe: 

stlFFF lltsl  maxmax  

 

4. Flujo máximo por línea candidata a ser construida. Si la variable binaria ktsB es 

igual a 0, el flujo por la línea es nulo: 

stkBFFBF ktslktsktsk  maxmax  

 

5. Activación de variable Ba. El costo de inversión en la función objetivo se activa 
sólo si esta variable es igual a 1: 

stkBBBa stkktskts   )1(  

 

6. Continuidad de la construcción de la línea. Si la línea esta operativa en el 
periodo t, estará disponible en los próximos periodos: 

stkBB ktsstk  )1(  

 

7. Decisiones no anticipativas: 

kBBB

kBBB

kBBB

kBBBBBBBBB

kkk

kkk

kkk

kkkkkkkkk









292827

262524

232221

191817161514131211

 

 

8. Cotas de variables. 

Por ejemplo, la resolución del problema de optimización antes descrito, podría 

entregar como solución para la variable binaria ktsB los valores que se muestran en la 

Tabla 15. 
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Tabla 15: Solución para variable binaria ktsB , con k cualquiera. 

1 2 3

1 0 1 1

2 0 1 1

3 0 1 1

4 0 0 1

5 0 0 1

6 0 0 0

7 0 0 0

8 0 0 0

9 0 0 0

E
s
c
e
n
a
ri
o

Periodo

 
 
 
 
De la Tabla 15 se concluye que para el año 1, no debe estar operativa la línea. Para el 
año 2, sólo para los escenarios 1, 2 y 3 se recomienda que línea esté operativa (es 
decir, esté lista su construcción). Para el año 3 se recomienda que esté operativa para 
los escenarios 1, 2, 3, 4, 5 (5 de 9 escenarios). 
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4. Aplicación de metodologías  

 
En esta sección se presentan ejemplos que permiten identificar la forma en que las 
distintas metodologías expuestas en la sección anterior son aplicadas.  

 
4.1  Ejemplos 
 
A continuación se describen 2 ejemplos, basados en análisis reales hechos por 
agentes del mercado eléctrico, donde se aplican parte de los criterios analizados en el 
punto 3.3. 

4.1.1 Ejemplo 1 

 
El ejemplo 1 está basado en la evaluación del equipo de compensación estática de 
reactivo CER a instalar en la barra Diego de Almagro. Este proyecto fue analizado en 
el Dictamen N°3-2007 del Panel de Expertos, discrepancia “Plan de Expansión del 
Sistema de Transmisión Troncal Período 2007-2008” [16]. 
 
El equipo CER tiene la funcionalidad de estabilizar los niveles de tensión de las barras 
del norte. En ausencia de este equipo, y en ausencia de generación por parte de la 
central Taltal, existen problemas de estabilidad de tensión en las barras del norte. Por 
este motivo, los flujos máximos por las líneas Carrera Pinto 220 kV-Diego de Almagro 
220 kV y Cardones 220 kV-Diego de Almagro 220 kV están limitados a valores 
inferiores los límites térmicos. El flujo máximo por la línea Carrera Pinto 220 kV- Diego 
de Almagro 220 kV es igual a 120 MW, y el flujo máximo para línea Cardones 220 kV-
Carrera Pinto 220 kV es igual a 147 MW (valores considerados por la Dirección de 
Peajes del CDEC-SIC). Si la demanda en la barra Diego de Almagro es mayor a 120 
MW, entonces debe entrar en funcionamiento la central Taltal la cual opera con 
combustible diesel, es decir, un costo variable caro para el sistema. La instalación del 
equipo CER evitaría limitar los flujos por las líneas y se podría reducir la operación de 
la central Taltal en formar parcial o total. 
 
Los escenarios y planes considerados en el dictamen son los mostrados en la Tabla 
16 y Tabla 17. 
 
Tabla 16: Escenarios considerados 
 

Escenarios Descripción 

S1 Caso  base sin parque eólico. 

S2 
Caso base y parque eólico instalado en D. Almagro. La decisión de instalar el 
parque eólico es tomada durante los próximos 12 meses.  

S3 
Duplicación de costo de generación forzada de Taltal y sin generación eólica 
en D. Almagro. 
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En el dictamen del Panel de Expertos no se especifica en que barra se instalaría el 
parque eólico, por este motivo, y a modo de ejemplo, se asume que el parque eólico 
se instala en la barra Diego de Almagro. 
 
Tabla 17: Planes considerados 
 

Planes Descripción 

P1 Incluir CER en plan de expansión CNE de los próximos 12 meses. 

P2 
Postergar en 1 año decisión de estudiar la inclusión del CER en el plan 
de expansión CNE. 

 
El primer escenario corresponde al caso baso, sin parque eólico instalado en la barra 
Diego de Almagro. El beneficio para el sistema sería igual a la diferencia entre el costo 
de operación ahorrado y el AVI y COMA del CER. El ahorro para el sistema es igual a 
570.600 US$. 
  
El segundo escenario considerado asume que durante los próximos 12 meses se 
tomaría la decisión de instalar un parque eólico, y por lo ende, no sería necesario 
contar con equipos de control de tensión en la barra Diego de Almagro 220. Si este 
escenario sucediera, y se toma la inversión de instalar el CER, el costo para el sistema 
sería igual al costo de inversión de este equipo, y no se tendría ningún beneficio para 
el sistema. La inversión en el equipo CER es igual a 12.000.000 US$. 
 
El tercer escenario considera un aumento al doble de los costos de operación de la 
central Taltal. Por lo tanto, los ahorros para el sistema son mayores que en el 
escenario 1, y estos ascienden a 2.590.600 US$. 
 
La Figura 9 y Figura 10 muestran la configuración de la red considerando CER y sin 
considerar CER respectivamente. 
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Fig. 9: Configuración de plan 1(izquierda) y plan 2 (derecha) para escenario 1, sin 
considerar parque eólico.  
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Fig. 10: Configuración de plan 1 (izquierda) y plan 2 (derecha) considerando 
instalación de parque eólico. Sin CER los flujos por algunas líneas están limitados.  
 
En el dictamen sólo se publican los costos de arrepentimientos, los cuales son 
mostrados en la Tabla 18. 
 
Tabla 18: Arrepentimiento de cada escenario. Para cada plan se calcula el máximo 
arrepentimiento. El selecciona el plan P2 ya que tiene el menor de los máximos 
arrepentimientos. Los valores están expresados en miles de dólares. 
 

Escenario P1 P2 

S1 0.0 570.6 

S2 12,000.0 0.0 

S3 0.0 2,590.6 

MAXIMO 12,000.0 2,590.6 

 
El Panel de Expertos utilizó el criterio del máximo arrepentimiento para realizar el 
dictamen. El plan que minimiza el máximo arrepentimiento es el plan 2. Por lo tanto, se 
postergó en un año la decisión de incluir el CER en el plan de expansión CNE. 
 

4.1.2 Ejemplo 2 

 
El ejemplo 2 está basado en la evaluación del proyecto 2x500kV Las Palmas- 
Nogales, tendido un circuito, energizada en 220kV. El ejemplo fue obtenido del estudio 
presentado por Transelec llamado “Estudio complementario de los proyectos 
propuestos por Transelec para la Revisión del Plan de expansión del Sistema de 
Transmisión Troncal”. Este estudio se encuentra en el anexo de la revisión anual que 
realizó la dirección de peajes del CDEC-SIC para el año 2009 [15]. 
 
El proyecto consiste en instalar un circuito doble de 500 kV entre las barras Las 
Palmas y Nogales. En una primera etapa se construiría una línea energizada en 200 
kV. El proyecto completo queda como lo muestra la Figura 11. 
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Fig. 11: Sistema de transmisión del norte con el proyecto Las Palmas-Nogales en su 
etapa final. 
 
Los planes y escenarios considerados en la evaluación de los proyectos son 
mostrados en las Tabla 19 y Tabla 20 respectivamente. 
 
Tabla 19: Descripción de planes considerados 
 

Plan Descripción 

P1 Incorporar el proyecto en el plan de expansión troncal de los próximos 12 meses. 

P2 
Postergar en un año la toma de decisión de incorporar el proyecto en el plan de 
expansión. 

P3 Hacer nunca el proyecto. 

 
Tabla 20: Descripción de escenarios considerados 
 

Escenario Descripción 

S1 Escenario con plan de generación base. 

S2 
Escenario base más un aumento de la instalación de parques eólicos en la barra 
Las Palmas 220 kV.  

 
La Figura 12 muestra como queda el sistema de transmisión troncal con la primera 
línea del proyecto energizada en 220 kV, considerando los 2 escenarios. 
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Fig. 12: Escenarios considerados en la evaluación del proyecto Las Palmas-Nogales. 
El escenario de la izquierda corresponde al caso base, mientras que el caso de la 
derecha corresponde al escenario con un aumento de la generación eólica en la barra 
las Palmas 220 kV. 
 
Los 3 planes analizados son evaluados en cada uno de los escenarios considerados. 
Los resultados de los costos de operación, falla, AVI y COMA, son mostrados en la 
Tabla 21. 
 
 
 
Tabla 21: Evaluación de cada proyecto en los dos escenarios considerados. Los 
costos están expresados en millones de dólares. 
 

Escenario P1 P2 P3 

S1 5,955.0 5,946.0 5,915.0 

S2 5,512.0 5,520.0 5,753.0 

MIN 5,512.0 5,520.0 5,753.0 

MAX 5,955.0 5,946.0 5,915.0 

PROMEDIO 5,733.5 5,733.0 5,834.0 
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Bajo un criterio optimista el plan P1 es elegido, bajo un criterio pesimista el plan P3 es 
el elegido. Bajo el criterio del valor esperado, el plan P2 es el elegido. En la Tabla 22 
se calculan los máximos arrepentimientos. 
 
Tabla 22: Cálculo del máximo arrepentimiento de cada plan. El plan con el mínimo de 
los máximos arrepentimientos corresponde al plan 2.  
 

Escenario P1 P2 P3 

S1 40.0 31.0 0.0 

S2 0.0 8.0 241.0 

MAX 40.0 31.0 241.0 

 
Notar que Transelec concluye lo siguiente en su estudio:  
 
“Al evaluar económicamente ambos casos, se determina que el mínimo costo de error 
para el sistema, frente a la incertidumbre en el plan de obras de generación, 
corresponde a comenzar el proyecto en este período de revisión”.  
 
Si al “mínimo costo de error para el sistema”, se refieren al mínimo costo de 
arrepentimiento, entonces la conclusión es realizar el plan P2. El plan con el mínimo 
de los máximos costo de arrepentimiento es el plan 2 y no el plan 1. Adicionalmente, el 
plan P2 tiene el menor valor esperado. 
  
4.2  Recomendaciones y análisis de los criterios de decisión 
 
4.2.1 Criterio del valor esperado 
 
En problemas de planificación, cuando se asignan probabilidades a posibles 
escenarios futuros, uno parte de la hipótesis de que las leyes que gobiernan la 
incertidumbre de los escenarios permanecen inalterables [5]. Sin embargo, la 
incertidumbre asociada a la planificación de la generación y al crecimiento de la 
demanda, corresponden a incertidumbres que no están gobernadas por leyes que 
provoquen que los escenarios futuros sean repetibles en el tiempo. Por este motivo, 
los planificadores no pueden asignar probabilidades reales a los escenarios futuros de 
expansión de la generación y demanda. Las probabilidades asignadas a los distintos 
escenarios futuros corresponden más bien a pesos relativos de cómo perciben los 
planificadores (a partir de la información que tienen disponible y en forma subjetiva) la 
ocurrencia de estos posibles escenarios. Lo anterior contrasta con la aplicación 
tradicional del criterio de valor esperado, donde se supone que habrá un número 
significativo de eventos, de manera tal que la frecuencia de ocurrencia del escenario 
futuro tenderá a acercarse a la probabilidad asignada y por lo mismo al resultado 
esperado.    
 
El cálculo del valor esperado descrito en el punto 4.2.1, corresponde más bien a un 
costo promedio de evaluar un determinado plan en cada uno de los escenarios 
considerados. Para el ejemplo mostrado en la Tabla  5, el valor 234,5 no corresponde 
al valor esperado para el sistema. Si se toma la decisión de realizar el plan 2, el costo 
futuro será 150, o 260, o 180,  o 260 o 407, y en ningún caso 234,5.     
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Si los eventos fueran repetibles en el tiempo, las malas decisiones que se tomen serán 
compensadas por las buenas decisiones. Un ejemplo de esto sería suponer que 
ocurren 1200 escenarios equiprobables, de los cuales 200 corresponden al escenario 
1, 200 corresponden al escenario 2, 200 corresponden al escenario 3, 200 
corresponden al escenario 4, 200 corresponden al escenario 5 y 200 corresponden al 
escenario 6. Si esto fuera cierto, 234,5 sería el valor esperado para el sistema. 
 
Es recomendable considerar el criterio del valor esperado, cuando los costos de 
evaluar el plan seleccionado como óptimo, en cada uno de los escenarios 
considerados, no difieren significativamente los unos de los otros. Esto se puede 
interpretar como que la varianza de los costos es pequeña. 
 
 
4.2.2 Regla del máximo arrepentimiento 
 
La regla de máximo arrepentimiento elegirá una solución más costosa, si ésta es 
capaz de minimizar las consecuencias negativas de un escenario adverso, en vez de 
elegir una solución que es más barata en la mayoría de los escenarios, pero que en un 
escenario en particular tiene consecuencias económicas catastróficas. 
 
La regla de decisión a utilizar para tomar la decisión, va a depender muchas veces de 
razones de tipo política. Si un gobierno se plantea como adverso al riesgo, o decide 
impulsar políticas de seguridad energética, tenderá a privilegiar la regla del máximo 
arrepentimiento si es que existe un escenario que puede tener consecuencias 
negativas tanto económicas como políticas.  
 
La decisión elegida por esta regla puede cambiar si un nuevo escenario es 
considerado y también puede cambiar si un nuevo plan es considerado. De lo anterior, 
se manifiesta la criticidad en la configuración de los escenarios. 
 
Para el ejemplo mostrado en la Tabla 23, se selecciona el plan P1. 
 
Tabla 23: Costos de evaluar planes en cada uno de los escenarios                 
 

Escenario P1 P2 

S1 100 110 

S2 120 115 

S3 150 200 

 
 
Tabla 24: Costos de arrepentimiento 
  

Escenario P1 P2 

S1 0 10 

S2 5 0 

S3 0 50 

MAX 5 50 
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Si un nuevo escenario es considerado, como el mostrado en la Tabla 25,  ahora el 
plan seleccionado es P2. Un agente económico que se afectado por las decisiones en 
la planificación del sistema troncal, podría proponer ciertos escenarios para favorecer 
a un determinado plan en particular. Para el ejemplo mostrado en 4.1.1, el escenario 
que considera la instalación de un parque eólico en D. Almagro perjudica la decisión 
de instalar el CER. 
 
Tabla 25: El escenario S4 es incorporado en la evaluación 
 

Escenario P1 P2 

S1 100 110 

S2 120 115 

S3 150 200 

S4 400 300 

 
Tabla 26: Costos de arrepentimiento 
 

Escenario P1 P2 

S1 0 10 

S2 5 0 

S3 0 50 

S4 100 0 

MAX 100 50 

 
En la Tabla 27 un nuevo plan es considerado en la evaluación, y en la Tabla 28 los 
nuevos costos de arrepentimiento son calculados. El plan seleccionado es el Plan 1, y 
no el Plan 2. Paradojalmente la decisión cambio, los escenarios siguen siendo los 
mismos, pero el efecto de incorporar un nuevo plan en la evaluación hace que los 
arrepentimientos se tengan que recalcular. Este efecto es una desventaja del criterio 
ya que el plan seleccionado puede parecer inestable.   
 
Tabla 27: El plan P3 es considerado en la evaluación 
 

Escenario P1 P2 P3 

S1 100 110 100 

S2 120 115 230 

S3 150 200 80 

S4 400 300 320 
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Tabla 28: Costos de arrepentimiento 
 
 

Escenario P1 P2 P3 

S1 0 10 0 

S2 5 0 115 

S3 70 120 0 

S4 100 0 20 

MAX 100 120 115 
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5. Análisis complementarios 
 
A continuación, se presentan algunos criterios complementarios que afectan la 
valorización económica de los planes de transmisión troncal.  
 
5.1 Convergencia de modelos de coordinación hidrotérmica 
 
El problema de optimización es resuelto por el algoritmo de cortes de Benders. En 
cada iteración se resuelve la fase dual y la fase primal. La solución del problema dual 
corresponde a una cota inferior de la solución óptima, mientras que la fase primal 
corresponde a una cota superior de la solución óptima. El algoritmo converge cuando 
la diferencia entre la solución del problema dual y problema primal está dentro de 
cierto porcentaje de tolerancia. 
 
Si el número de iteraciones máximo es tal que la convergencia no se ha alcanzado, la 
solución obtenida no corresponde a la solución óptima. Lamentablemente, muchas 
veces para alcanzar la convergencia se requiere un número elevado de iteraciones, y 
por ende, un tiempo de procesamiento elevado. La Figura 13 muestra un ejemplo de la 
evolución de la cota superior e inferior. 
 
La Figura 14 muestra la diferencia entre la cota superior e inferior entre iteraciones 
sucesivas. Suponga que el número máximo de iteraciones con la que se ejecutó el 
programa de coordinación hidrotérmica fue igual a 20. Con 20 iteraciones, la diferencia 
entre la cota superior e inferior es igual 2020 millones US$. Es decir, podría existir una 
solución 2020 millones de US$ más económica a la obtenida.  
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Fig. 13: Convergencia del algoritmo de cortes de Bender 
 
Los costos de inversión y operación del proyecto en evaluación podrían ser de costos 
similares a la diferencia entre la cota superior y inferior del problema de optimización. 
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Por lo tanto, bajo estas circunstancias, se recomienda aumentar el número de 
iteraciones máximas con que se ejecutó el problema de optimización.    
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Fig. 14: Diferencia de la función entre iteraciones sucesivas 
 
5.2 Valor del agua 
 
Como ya se ha explicado, los agentes del sector eléctrico utilizan distintos modelos de 
coordinación hidrotérmica. Se recomienda que los agentes utilicen la misma función de 
costo futuro en la condición de borde. Los modelos de coordinación hidrotérmica 
minimizan la suma de los costos de operación de las centrales térmicas más la función 
de costo futuro, que a su vez es función de los volúmenes de los embalses. Si la 
función de costo futuro es distinta, los costos de operación de las centrales térmicas 
serán distintos. 
 
La ley exige que el horizonte de evaluación deba ser al menos 10 años. Para evitar los 
efectos de la condición de borde de la función de costo futuro, se recomienda utilizar 
un horizonte evaluación mucho mayor (esto también se conoce como años de relleno). 
   
5.3 Incorporación de criterios de seguridad 
 
Los planes seleccionados como candidatos deben satisfacer la Norma Técnica 
Chilena. Uno de los requisitos que exige la norma es que el sistema de transmisión 
troncal debe satisfacer el criterio N-1. En el Anexo 8.1 se muestran los criterios de 
seguridad N-1 considerados en la planificación del sistema de transmisión troncal de 
varios países. A diferencia de Chile, existen países que consideran el criterio N-2 bajo 
condiciones específicas de operación y ubicación dentro del sistema de transmisión.  
 
Se dice que el criterio de planificación es determinístico si las perturbaciones 
(cortocircuito monofásico, cortocircuito trifásico, etc.) que provocan las contingencias 
se suponen ciertos, independiente de su frecuencia de ocurrencia. Por lo tanto, bajo 
una planificación determinística, el criterio N-1 se debe respetar incluso si la frecuencia 
de ocurrencia de las contingencias es baja. 
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Por otra parte se tiene la planificación probabilística. Por ejemplo, en la planificación 
del sistema de transmisión troncal no se considera el criterio N-1 en transformación 
debido a la baja frecuencia de ocurrencia. Sin embargo, los impactos económicos de 
una falla a nivel de transformación son elevados.  
 
En una planificación probabilística, los planes podrían eventualmente no cumplir con la 
norma técnica debido a ciertas contingencias de baja frecuencia. Sin embargo, el plan 
de transmisión es considerado como un plan factible. Los eventos de baja frecuencia 
pueden ser evaluados mediante el cálculo del costo de falla de corta duración. Este 
costo considera la frecuencia de ocurrencia de la perturbación que provoca el costo de 
falla. La Figura 15 muestra el algoritmo propuesto donde es incorporado el cálculo del 
costo de falla de corta duración. Notar que los planes deben cumplir con la Norma 
Técnica chilena, pero los eventos de baja frecuencia son considerados en una sección 
especial dentro de la evaluación (atributo denominado CS referido al costo por 
seguridad). 
 
Para un escenario especifico, el plan óptimo es el que minimiza la suma del costo de 
operación, costo de falla, inversión, COMA y costo de falla de corta duración (CS): 
 

Duración Corta Falla CostoCOMA  Inversión  Falla Costo Operación Costo  Z    
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Fig. 15: Esquema que considera, como atributo, el costo de falla de corta duración. 
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6. Conclusiones 
 
En el presente documento se describen dos metodologías que permiten ayudar a la 
toma de decisión del planificador del sistema de transmisión troncal. La primera 
metodología, llamada análisis de escenario, se caracteriza por ser sencilla, fácil de 
usar, y que puede ser aplicada haciendo uso de las actuales herramientas 
computacionales utilizadas en el sector eléctrico. Se describen los criterios y reglas de 
decisión de costo esperado, criterio pesimista, criterio optimista, regla de minimizar 
máximo arrepentimiento, criterio de flexibilidad, criterio de robustez y criterio de β-
robustez. Cada uno de estos enfoques es explicado a través de ejemplos prácticos y 
casos de estudio del sector. 
 
Es recomendable considerar el criterio del valor esperado cuando los costos del plan 
seleccionado bajo este criterio, en cado uno de los escenarios, no presentan una 
varianza elevada, y no existen escenarios con grandes costos de arrepentimientos. La 
regla del máximo arrepentimiento es recomendable considerarlo cuando existen 
escenarios con consecuencias negativas elevadas y el planificador es adverso al 
riesgo. El criterio de flexibilidad se complementa con los criterios descritos, ya que se 
consideran en la evaluación los costos de adaptación de los planes a cada uno  de los 
escenarios. 
 
Un enfoque alternativo  consiste en resolver la planificación mediante la formulación de 
un problema de programación estocástica. Esta metodología tiene la ventaja de 
internalizar todos los escenarios futuros y la decisión óptima es aquella que minimiza 
los costos esperados. A modo de ejemplo, se realizó una formulación simplificada para 
un problema con incertidumbre en la demanda, lo cual dio origen a 9 escenarios en un 
horizonte de evaluación de 3 años. La solución del problema entrega una variable 
binaria asociada a la decisión de construir o no una línea con una determinada 
distribución. En este enfoque, en general se requiere de antecedentes adicionales 
para definir la función de distribución de probabilidad de los escenarios del problema 
determinístico equivalente. 
 
En resumen, el estudio presentado permite disponer de un conjunto de criterios 
técnicos y económicos, para considerar distintos escenarios de desarrollo y expansión 
de la oferta y demanda eléctrica en la modelación de la expansión de los sistemas de 
transmisión troncal. 
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8. Anexo 

 
8.1 Criterios N-1 en otros países 
 
Tabla 29: Descripción de criterios utilizados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Main Transmission System Planning Guideline, Transpower, 2005. Annexe 1 to report of working group on 
specification and negotiation of network services, NECA 

País / Sistema Criterio de expansión utilizado

Determinístico Probabilístico

Alemania N-1 con N-2 en contingencias específicas

Francia N-1 SI

Holanda N-1 con N-2 en escenarios específicos Planificada / controlada

Brasil N-1 Se incorpora planificación probabilística

Japón N-1 red principal N-2 Tokyo Sólo para análisis de desprendimientos

Canadá N-2 en red principal y grandes ciudades Se incorpora paulatinamente

EEUU N-1 en general, N-2 excepcionalmente

Escocia N-1 red principal N-2 Interc. N-2, 3horas En adopción

Reino Unido N-2 en red principal y centros de carga Se incorpora paulatinamente

India N-1 para red principal 500 kV

Malasia N-1 en general, N-2 excepcionalmente

Israel N-1 red principal, N-2 ciudades escenar.

Australia, NECA N-1

Italia N-2

Nueva Zelanda N-1

Chile N, N-1* Costo esperado de falla de corto plazo

País / Sistema Criterio de expansión utilizado

Determinístico Probabilístico

Alemania N-1 con N-2 en contingencias específicas

Francia N-1 SI

Holanda N-1 con N-2 en escenarios específicos Planificada / controlada

Brasil N-1 Se incorpora planificación probabilística

Japón N-1 red principal N-2 Tokyo Sólo para análisis de desprendimientos

Canadá N-2 en red principal y grandes ciudades Se incorpora paulatinamente

EEUU N-1 en general, N-2 excepcionalmente

Escocia N-1 red principal N-2 Interc. N-2, 3horas En adopción

Reino Unido N-2 en red principal y centros de carga Se incorpora paulatinamente

India N-1 para red principal 500 kV

Malasia N-1 en general, N-2 excepcionalmente

Israel N-1 red principal, N-2 ciudades escenar.

Australia, NECA N-1

Italia N-2

Nueva Zelanda N-1

Chile N, N-1* Costo esperado de falla de corto plazo


