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RESUMEN EJECUTIVO 

1. El presente documento contiene los principales resultados obtenidos en el estudio 

elaborado en el marco de la Resolución Exenta N°181-A del 21 de noviembre 2018, que 

adjudica la Licitación Pública para el estudio denominado “Criterios Técnicos y 

Ambientales para el soterramiento de Redes de Transmisión”, del Ministerio de Energía.  

2. La empresa NYSA realiza una identificación y análisis de los principales componentes a 

considerar al momento de la toma de decisiones, tanto para autoridades como 

operadores de líneas, para la incorporación del soterramiento de líneas de trasmisión 

eléctrica como alternativa en futuros proyectos. 

3. La estructura del informe comprende los siguientes capítulos: 

I. Estado del arte y benchmarking de la experiencia internacional  

II. Evaluación ambiental en el SEIA, marco normativo, revisión de impactos, 

medidas y relación con la comunidad; 

III. Opciones tecnológicas y costos asociados a líneas de alta tensión soterrada; 

en conjunto con su normativa técnica y de seguridad aplicable; 

IV. Propuesta de criterios técnicos y ambientales para el soterramiento de cables, 

y ejercicio de aplicabilidad en casos de estudio con diversas características 

eléctricas y diferentes áreas geográficas representativas del territorio chileno.  

4. La primera sección, indica los resultados de la revisión internacional en cuanto al estado 

del arte y los principales motivos por los cuales la alternativa de soterramiento es 

considerada. Como conclusión, se observa que existe una creciente inclusión de la 

alternativa soterrada, ya sea mixta o completa, frecuentemente asociada a tres (3) 

grandes motivos que han promovido la discusión técnica, jurídica y política; i) 

Condiciones meteorológicas o geográficas limitantes que pongan en riesgo la 

continuidad del suministro eléctrico, ii) Oposición socio ambiental a proyectos de alta 

tensión del tipo aéreo por intereses múltiples, protección y conservación de áreas y/o 
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especies sensibles, resguardo de la calidad escénica, percepción de riesgos sobre la 

salud y menoscabo sobre la calidad de vida de comunidades sensibles y/o protegidas 

entre otros, iii) Renovación de infraestructura eléctrica, justificada entre otros motivos 

por las condiciones anteriores. 

Por otra parte, esta sección desarrolla un análisis comparado (benchmarking) en 

materia de soterramiento de líneas de transmisión. A partir de la revisión de más de 

veinte proyectos total o parcialmente soterrados, de los cuales se obtuvieron las 

siguientes conclusiones principales:  

▪ El debate y la decisión de soterrar, ocurre frecuentemente de manera parcial, 

asociado a tramos que presentan controversia; 

▪ Los costos constructivos disminuyen considerablemente en una línea de 

corriente continua (HVDC); 

▪ La evaluación de soterramiento es mayormente considerada ante el recambio 

de infraestructura existente; 

▪ La normalización o estandarización de criterios se puede lograr en cuanto exista 

una vinculación con normas, políticas, y planes asociados a la red eléctrica de un 

determinado territorio; 

▪ La contingencia más recurrente para el soterramiento de línea es la llegada a 

subestaciones en áreas urbanas consolidadas; 

▪ La vinculación del soterramiento con la expansión de una matriz energética 

basada en energías renovables no convencionales (ERNC). 

5. La segunda sección del informe ha considerado desde el punto de vista socioambiental 

una revisión de la situación nacional, en cuanto a proyectos evaluados en el SEIA, marco 

normativo, efectos, medidas y permisos ambientales aplicables. Del mismo modo se han 

indicado las principales brechas en materia ambiental a considerar como desafíos y 

oportunidades. Las principales conclusiones se listan a continuación:  

▪ Actualmente el marco normativo ambiental chileno, (Ley 19.300, reglamento SEIA), 

no hace distinción en el tratamiento ambiental de un proyecto de transmisión en 
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alternativa aérea o soterrada sujeto a evaluación, por lo tanto, el ingreso al SEIA es 

indicado en ambos casos de acuerdo con la tipología b) Líneas Eléctricas y 

Subestaciones;  

▪ Los impactos ambientales asociados a las etapas de construcción y operación de 

líneas eléctricas en ambas alternativas son similares, las diferencias se relacionan 

con la magnitud de dichos impactos;  

▪ Las medidas ambientalmente aprobadas y utilizadas en el contexto del SEIA, para 

hacerse cargo de los impactos de un proyecto de transmisión, son similares y 

aplicables para ambas alternativas soterrada y aérea. 

6. La sección opciones tecnológicas y costos, ha considerado los siguientes elementos: 

i. Consideraciones generales respecto a líneas de alta tensión soterrada, 

particularidades, tipos de cables disponibles y configuraciones de instalación; 

ii. En particular se describe el fenómeno de reactancia, el cual genera la limitación de 

longitud que presentan las líneas de alta tensión de corriente alterna (AC) 

soterradas; 

iii. Se presentan y describen los tres (3) métodos más utilizados para el soterramiento 

de líneas, a saber; enterramiento directo de cables, instalación de cables dentro de 

ductos enterrados, y la construcción de túneles dedicados para líneas de alta 

tensión; 

iv. Se presentan y describen dos (2) métodos de perforación (direccional HDD y 

tradicional) adecuados para la construcción de atraviesos cortos bajo ríos, 

quebradas, carreteras, líneas férreas, etc., aplicables en cuanto en dichos sitios no 

es factible realizar excavaciones abiertas.; 

v. Se realiza una estimación referencial de costos de construcción de tramos de 1 km 

de línea soterrada, considerando los tres (3) métodos constructivos antes 

mencionados, para cinco (5) configuraciones eléctricas de línea (potencia y 

capacidad), junto con una estimación de costos de una línea aérea equivalente. 
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Las principales conclusiones indican que: 

▪ El tipo de cable más utilizado para líneas de alta tensión soterradas es el tipo 

XLPE. Otros tipos de cable se utilizan solamente en situaciones muy específicas. 

Los avances tecnológicos se orientan en el aumento de las capacidades y voltajes 

admisibles. 

▪ La longitud de las líneas de alta tensión soterradas en corriente alterna (AC) está 

limitada por el fenómeno de reactancia. Por el contrario, las líneas en corriente 

continua (DC) no presentan esta limitación. 

▪ El costo comparativo de construcción de líneas soterradas es significativamente 

mayor que para líneas aéreas, tanto en obras civiles como en suministros (cable 

y accesorios). 

A continuación, se adjunta un cuadro resumen con los costos de construcción estimados 

por kilómetro de línea: 

 

 

Desde el punto de vista normativo técnico y de seguridad, existe carencia de normas 

técnicas especificas o exigencias precisas respecto de las obras civiles, los componentes y 

equipos requeridos para el soterramiento de líneas, el diseño, construcción y operación de 

éstas.  

Una conclusión transversal en relación con el marco normativo técnico aplicable a un 

proyecto soterrado, es que no existen mayores distinciones entre una línea de transmisión 

área de una soterrada. 

Descripción Línea Aérea
Directamente 

enterrado

Banco de 

ductos
Túner liner

AC, 2x500 kV, 1.500 MW 400.000$            $       6.410.000 No aplica  $       8.680.000 

AC, 2x220 kV, 750 MW 340.000$            $       4.930.000  $       6.610.000  $       7.720.000 

AC, 2x220 kV, 1.500 MW 450.000$            $       9.450.000 No aplica  $    10.340.000 

AC, 2x110 kV, 200 MW 295.000$            $       2.120.000  $       2.850.000  $       5.590.000 

DC, 2 dip., ±600 kV, 2.000 MW 385.000$            $       3.740.000 No aplica  $       7.490.000 

Costo construcción kilómetro de línea (Km x USD)
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Dicho lo anterior, se observan a continuación algunos de los temas relevantes de abordar 

de cara al desarrollo y potencial aumento en la frecuencia de líneas soterradas;  

a) Anchos de faja de seguridad y servidumbre en el soterramiento de líneas; 

b) Producto de la propuesta de criterios de soterramiento, normativa que 

contemple o impulse el soterramiento en zonas claves de desarrollo; 

c) Abordar potenciales conflictos respecto al uso del subsuelo;  

d) Regular de mejor forma los usos compatibles sobre el suelo y subsuelo cuando 

existe soterramiento de líneas; 

e) Profundizar en normativa que considere la participación de interesados, entre 

otros la comunidad; 

f) Profundizar en materia ambiental, respecto a los compromisos de recuperación 

y cuidado;  

g) Evaluar mejoras y coordinaciones en la etapa de diseño de infraestructura 

urbana, para poder generar espacios para complementar con la proyección de 

infraestructura energética. 

7. A partir de los antecedentes revisados, tanto técnicos como socioambientales, se 

definió y propone un set de criterios para la toma de decisión sobre el 

soterramiento. 

Desde el punto de vista técnico los criterios a considerar se asocian principalmente 

con las condiciones constructivas, operacionales y los costos asociados, tales como;  

▪ Intervención del terreno en construcción; 

▪ Seguridad de la línea por características mecánicas del suelo; 

▪ Riesgo de atrasos y sobrecostos en construcción; 

▪ Operación, manejo y reparación de fallas.  
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Desde el punto de vista socioambiental, se proponen los siguientes criterios a 

considerar: 

▪ Condiciones climatológicas adversas que pongan en riesgo la continuidad 

y eficiencia del sistema eléctrico; 

▪ Condiciones urbanas tales como, zonas con alta densidad de población, 

zonificación particular de instrumentos de planificación territorial que 

restrinjan o prohíban tendidos aéreos, zonas de expansión urbana; 

▪ Características paisajísticas y escénicas de alta valoración; 

▪ Efectos significativos no subsanables, en áreas bajo protección oficial, 

sobre poblaciones protegidas o zonas con valor territorial o patrimonial. 

▪ Efectos significativos no subsanables sobre poblaciones o recursos 

naturales protegidos, escasos, frágiles y/o singulares. 

▪ Percepción de afectación sobre la salud de la población (CEM, emisiones 

atmosféricas, ruido), contaminación visual desde el punto de vista de la 

construcción social del entorno, defensa y preocupación social sobre los 

atributos biofísicos; flora, fauna, sitios prioritarios y áreas de 

conservación. Afectación sobre las actividades económicas (agricultura y 

ganadería) y devaluación del valor de la tierra. 

8. A continuación, se desarrolló un ejercicio de análisis de casos hipotéticos, 

seleccionados en virtud de contener diferentes condiciones ambientales y técnicas. 

Los casos de estudio utilizados se indican a continuación:  

Nombre Región  

Longitud  

(km) Tipo 

Tensión 

(kV) Capacidad 

Tramo LTE Lambert- Valle del 

Elqui - El Peñón Coquimbo 45 HVDC 600  2000 

S/E El Salto - S/E Alonso de 

Córdova Metropolitana 8,3 AC 2x110 200 

LTE Frutillar - S/E Tineo- S/E 

Puerto Varas- Alerce Los Lagos 48,6 AC 2x220 200 
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Los principales resultados del análisis de aplicabilidad de la propuesta de criterios 

técnicos y socioambientales, se indican a continuación: 

▪ Caso 1, se indica soterrado para el tramo que cruza del Valle del Elqui, asociado 

a condiciones de calidad escénica/paisajística, en territorio con alto valor 

patrimonial y turístico, y recursos naturales asociados al rio Elqui.  El método 

constructivo seleccionado es enterramiento directo en la zona agrícola del valle 

y perforación direccional HDD en el cauce del río.  

▪ Caso 2, la alta densificación de edificaciones, propio de áreas urbanas 

consolidadas, es una condición relevante al momento de evaluar métodos 

constructivos de una línea de transmisión eléctrica. En este caso, el criterio 

técnico fue el de mayor ponderación en el análisis. De este modo, se indica 

soterrado parcial mediante el método de túnel, para el tramo que comprende 

desde Avenida Américo Vespucio hasta la subestación existente Alonso de 

Córdova. 

▪ Caso 3, se presenta una complejidad territorial, que reúne diferentes 

dimensiones ambientales. Los criterios más relevantes considerados fueron 

restricciones urbanas por la alta densidad y zonas de potencial expansión urbana 

(Puerto Varas), calidad escénica de lugares con alto valor paisajístico, en donde 

existe un alto desarrollo asociado al turismo (concentración de zonas típicas y 

atractivos y circuitos turísticos). Es por ello que se desarrolla la propuesta de 

soterramiento (enterramiento directo) en la llegada a la subestación Puerto 

Varas y el sector sur de la ciudad. Por otro lado, si bien se avaluó la opción de 

soterrar un tramo que cruza el sitio prioritario Río Maullín, la consideración fue 

descartada dada la poca efectividad de la medida en consideración de la 

dinámica de ocupación aérea de las aves en relación a la extensión total del 

trazado. 
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9. Finalmente, las principales conclusiones obtenidas del estudio son: 

▪ Con las condiciones normativas y tecnológicas, la decisión de soterrar trasciende 

un análisis de costos. 

▪ Chile se ha ido enriqueciendo de casos que abren la discusión (subestaciones, 

cruce de caminos, BNUP). 

▪ Diferentes actores sociales alineados con el cuidado del medioambiente han 

impulsado la consideración del uso de este tipo de tecnologías o soluciones 

intermedias. 

▪ El rol de los Instrumentos de Planificación Territorial (IPT) y la planificacion 

estratégica como marco de discusión para el soterramiento de líneas. 

▪ El análisis integral del uso de criterios tecnológicos y socioambientales da un 

justo equilibrio a las discusiones futuras.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente informe tiene como fin desarrollar una propuesta de criterios que permita en 

futuros proyectos de transmisión, considerar el soterramiento de cables como alternativa.  

Tanto en la necesidad de evacuación de energía, producto de nuevas generadoras a lo largo 

del país, como asimismo la necesidad de refuerzo y conexión del sistema, han situado al 

Estado y sus autoridades, en el desafío de liderar responsablemente el uso de los recursos 

para desarrollar la infraestructura suficiente y necesaria que garantice el suministro 

energético.  

Dicha labor, a su vez, se enfrenta al desafío de garantizar progreso y calidad, cumpliendo 

además con los estándares y normas medio ambientales, y las necesidades de comunidades 

que, demandan proyectos amigables y con menores efectos en las respectivas áreas de 

influencia. 

Basado en ello, se han determinado variables técnico-constructivas, ambientales y sociales 

que, junto a otros impactos en el territorio, tales como el avaluó de propiedades y 

reutilización de suelo, permitan tomar decisiones respecto al uso de técnicas de soterrado 

en contraposición a las actuales soluciones aéreas. Lo anterior, teniendo en consideración 

el mayor costo eventual asociado a dichas tecnologías. 

El presente estudio ha sido elaborado de una manera secuencial que refleja las distintas 

preguntas fundamentales que surgieron en el proceso de desarrollo y que intentan resolver, 

en relación con la experiencia comparada, en qué condiciones determinadas el 

soterramiento de cables se convierte en una alternativa que viabiliza, desde distintos 

puntos de vista, el desarrollo de proyectos de infraestructura eléctrica. De esta manera el 

primer capítulo, responde mediante la revisión bibliográfica, la interrogante sobre el estado 

del arte a nivel internacional. El segundo capítulo entrega antecedentes sobre la evaluación 

de un proyecto soterrado en el SEIA y potenciales diferencias de un aéreo convencional, 

marco normativo ambiental, efectos, medidas, permisos ambientales y efectos o 

percepción de la comunidad. El tercer capítulo presenta antecedentes sobre distintas 
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opciones tecnológicas y costos, tanto para las opciones en excavación como asimismo los 

cables y mantenimientos asociados que deben contemplarse. A continuación, el cuarto 

capítulo presenta la propuesta de criterios técnicos y socioambientales, que, en base a la 

normativa vigente, la experiencia comparada, el análisis y juicio experto, pueden indicarse 

como una primera herramienta aplicable a la toma de decisión. Del mismo modo, se 

ejemplifica su aplicabilidad con tres (3) casos hipotéticos de estudio, planteados con el 

objetivo de buscar diversidad de escenarios. 

Finalmente, como parte del plan de sociabilización de la propuesta de criterios, se entrega 

un resumen de los principales resultados obtenidos del taller “Criterios técnicos y 

ambientales para el soterrado de líneas de alta tensión” realizado el día 30 de abril del 

presente año, donde no solo se dio a conocer a los participantes la propuesta de criterios 

técnicos-socioambientales desarrollada, sino que se logró generar un primer y nutritivo 

debate sobre el tema. 
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2. CAPITULO I: ESTADO DEL ARTE INTERNACIONAL 

2.1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

De acuerdo con la revisión bibliográfica realizada, es posible indicar que la mayoría de la red 

eléctrica a lo largo del mundo corresponde a la configuración aérea. Experiencias en redes 

soterradas de distribución y transmisión, particularmente para longitudes y voltajes 

pequeños, ocurren hace más de 30 años.  

El último estudio comparativo del estado del arte de las líneas soterradas y aéreas (en 

adelante o indistintamente OHL1) a nivel mundial, corresponde al publicado por el CIGRE2 

el año 2007. Dicho estudio entrega resultados de la situación global para proyectos 

eléctricos en corriente alterna (en adelante AC)3. Si bien los datos son antiguos, es el único 

informe disponible a la fecha que compara la situación en diferentes países del mundo, y 

permite con ello tener una visión más amplia del estado del arte. 

Uno de los resultados más indicativos del estudio sobre la situación general, corresponde a 

la participación de líneas soterradas en los distintos tramos de voltaje, en relación con 

proyectos aéreos.  Se observa que la proporción de proyectos soterrados disminuye a 

medida que aumenta el voltaje. En números absolutos el 0,5% corresponde a 1.591 km de 

soterrado en el tramo de mayor voltaje. Es importante mencionar que esta estadística 

incluye tecnologías de cable del tipo extruido y con fluidos. 

  

                                                      
1 OHL: Overhead lines 
2 CIGRE: Consejo internacional de Grandes Redes Eléctricas 
3 No considera cables submarinos ni proyectos en corriente continua (DC) 
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Figura 1. Participación de soterrado (AC) en tramos de voltajes  

 
Fuente: CIGRE 2007 

En términos absolutos, para el tramo de 50-109 kV los países con mayor longitud de líneas 

soterradas corresponden a Singapur con 1.185 km equivalente al 100% de la red, Holanda 

con 2.558 km equivalente al 89.9%, y Reino Unido con 1.457 km equivalentes al 32.2%. El 

tramo 110 -219 kV, lo lidera Suiza con 547 km equivalentes al 25.3%, Holanda con 108 km 

equivalentes al 16.3% y Dinamarca con 515 km equivalentes al 12.4%. El tramo entre 220-

314 kV, lo lidera nuevamente Singapur con el 100% de líneas soterradas que representan 

651 km, China con 86 km equivalentes al 8.6% y Reino Unido con 496 km equivalentes a 

7.3%. Finalmente, el último tramo de voltaje lo lidera Singapur con 111 km equivalentes al 

100% de la red, Dinamarca con 52 km equivalentes al 3.5% y finalmente Corea con 221 km 

equivalentes al 2.8% de la red.  

La tabla a continuación presenta la información desagregada por país, comparando 

longitudes (km) y relación de participación, mientras la Figura 2 grafica dicha participación 

por tramo de voltaje. 
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Tabla 1. Longitud de soterrado, aéreo y porcentaje de participación de soterrado sobre el total  

País 
50-109 kV 

% 
110-219 kV 

% 
220-314 kV 

% 
315-500 kV 

% 
UGC (km) OHL (km) UGC (km) OHL (km) UGC (km) OHL (km) UGC (km) OHL (km) 

Australia 95 2153 4,2 201 13188 1,5 15 7151 0,2 58 6734 0,9 

Austria 0 0 0 757 10282 6,9 5 3759 0,1 54 2453 2,2 

Bélgica 262 3007 8 311 3780 7,6 0 388 0 0 1481 0 

Brasil 6 2735 0,2 0 9103 0 22 1405 1,5 55 6799 0,8 

Canadá 65 6849 0,9 398 24342 1,6 153 19786 0,8 16 12847 0,1 

China 0 0 0 748 2017 27 156 1658 8,6 0 985 0 

Croacia 0 0 0 53 4861 1,1 0 1248 0 0 1208 0 

Dinamarca 1930 6000 24,3 515 3650 12,4 0 55 0 52 1300 3,8 

Finlandia 0 0 0 280 15300 1,8 0 2400 0 0 4000 0 

Francia 2316 48835 4,5 1 1064 0,1 903 25416 3,4 2 21007 0 

Alemania 857 13156 6,1 4972 76630 6,1 45 26790 0,2 65 18200 0,4 

Irlanda 0 0 0 171 4643 3,6 106 1723 5,8 0 438 0 

Israel 0 0 0 100 4400 2,2 0 0 0 0 300 0 

Italia 0 40 0 907 38278 2,3 197 10924 1,8 34 10651 0,3 

Japón 11760 67989 14,7 1769 34732 4,8 1140 20594 6,5 123 15879 0,8 

Corea 2 993 0,2 2144 16813 11,3 0 0 0 221 7563 2,8 

Mexico 129 3450 3,6 595 44323 1,3 170 26500 0,6 3 19000 0 

Holanda 2558 289 89,9 1068 5495 16,3 6 677 0,9 7 1997 0,3 

Nueva Zelanda 9 1339 0,7 127 6098 2 0 8376 0 0 0 0 

Polonia 0 0 0 74 32227 0,2 0 8119 0 0 4830 0 

Portugal 433 8253 5 2 2431 0,1 20 3080 0,6 0 1507 0 

Romania 0 0 0 283 25909 1,1 8 5550 0,1 0 4389 0 

Singapur 1185 0 100 0 0 0 651 0 100 111 0 100 

España 509 10697 4,5 181 12220 1,5 479 18757 2,5 80 18806 0,4 
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País 
50-109 kV 

% 
110-219 kV 

% 
220-314 kV 

% 
315-500 kV 

% 
UGC (km) OHL (km) UGC (km) OHL (km) UGC (km) OHL (km) UGC (km) OHL (km) 

Suecia 113 4265 2,6 334 14356 2,3 27 4417 0,6 8 10620 0,1 

Suiza 255 1634 13,5 547 1615 25,3 14 1539 0,9 0 1304 0 

Reino unido 1457 3073 32,2 2967 23192 11,3 496 6321 7,3 166 11122 1,5 

Estados Unidos 946 165830 0,6 2904 315309 0,9 663 116890 0,6 536 122176 0,4 

TOTAL 24887 350587  22409 746258  5276 323523  1591 307596  

Fuente: CIGRE 2007



Figura 2. Participación porcentual líneas soterradas por tramo de voltaje 

 

 

  

Fuente: CIGRE 2007 
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Otros estudios posteriores grafican realidades locales y específicas a los mercados eléctricos 

propios, en base a los planes de expansión de cada país, la necesidad energética, las 

restricciones o condiciones geológicas o climatológicas, la inclusión de energías limpias, las 

medidas adoptadas para el cambio climático, entre otras. En este contexto, las principales 

variables analizadas corresponden a los costos asociados tanto a la implementación de 

soterrado o reconversión aérea a soterrado, como las variables socio ambientales. En virtud 

de los resultados de estos estudios, la primera conclusión transversal corresponde a los 

elevados costos comparativos de la alternativa soterrada, sin embargo, también es posible 

concluir que la oposición social ya sea por interés de protección de áreas sensibles en 

términos ambientales, cosmovisión de pueblos originarios u otras materias socio 

ambientales, representan un fenómeno social en rápido y creciente desarrollo y que 

merece atención. De acuerdo a cifras aportadas por “European Association of Wire and 

Cable Manufacturers and National Associations” al año 2014, 32% de los proyectos de la 

red europea, se encontraban con un retraso promedio de 15 años principalmente por 

resistencia social o lentitud en la obtención de permisos.  

En relación con los distintos casos revisados a nivel internacional, se han seleccionado tres 

(3) condiciones frecuentes que han promovido la discusión técnica, jurídica y política sobre 

el soterramiento de líneas eléctricas de alto voltaje, estas son: 

1) Condiciones meteorológicas o geográficas limitantes; 

2) Oposición socio ambiental a proyectos OHL; 

3) Renovación de infraestructura eléctrica. 

Condiciones meteorológicas o geográficas limitantes 

Si bien la construcción de líneas de transmisión aérea debe cumplir con normas estándar 

mínimas de seguridad frente a condiciones climáticas específicas del lugar en donde se 

emplazará un determinado proyecto, el aumento en la frecuencia de eventos 

meteorológicos extremos o severos, o fenómenos meteorológicos de largo retorno, en 

diversas latitudes del planeta, disminuye la seguridad y certeza de un suministro eléctrico 

estable y por lo tanto abre la discusión sobre el soterramiento. 



29 
 

Históricamente existen grandes apagones (Blackout) a nivel mundial que grafican la 

vulnerabilidad del sistema eléctrico, tales como el ocurrido en New Delhi - India 2012, Sur 

oeste de Estados Unidos 2011 (The great blackout), Auckland – Australia 2006, Italia 2003, 

Noreste de Canadá y Estados Unidos el 2003, Sur de Brasil 1999, entre otros. Si bien las 

fallas técnicas y humanas forman parte de las causas de apagones, también parte 

importante de la estadística corresponde a fenómenos o eventos climatólogos 

desfavorables. La figura a continuación indica los 10 peores apagones en la historia de 

Estados Unidos. Se observa que a excepción del apagón de Northeast del 2003, el resto de 

los casos rankeados se generó a causa de la ocurrencia de huracanes. 

Figura 3.  Ranking de mayores apagones en la historia de USA 

 
Fuente: https://rhg.com/research/puerto-rico-hurricane-maria-worlds-second-largest-blackout/ 

Del mismo modo la siguiente figura representa los diez (10) peores apagones en la historia 

mundial. En este caso siete (7) de los diez (10) eventos rankeados se deben a condiciones 

meteorológicas adversas como tifones, huracanes o ciclones. 

https://rhg.com/research/puerto-rico-hurricane-maria-worlds-second-largest-blackout/
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Figura 4. Ranking de mayores apagones en la historia mundial 

 
Fuente: https://rhg.com/research/puerto-rico-hurricane-maria-worlds-second-largest-blackout/ 

Luego de la temporada de huracanes del 2004, el estado de Florida en Estados Unidos inició 

un estudio para evaluar los costos asociados a la conversión de la red eléctrica aérea a 

soterrada. Uno de los resultados de dicho estudio indica que el costo aproximado (para las 

cinco (5) empresas privadas del estado de Florida), para soterrar el cableado aéreo (AC) era 

a la fecha de aproximadamente USD 51.8 billones, asumiendo un periodo de retorno de 10 

años y un aumento en la cuenta para los consumidores de aproximadamente el 49%. 

Otros estudios más recientes publicados por Edison Electric Institute (EEI) y entidades 

públicas del 2012 dan cuenta también de la discusión sobre el soterramiento como medida 

de mitigación para reducir pérdidas, costos de reposición y tiempo de abastecimiento del 

servicio. 

Por otra parte, ciertas zonas geográficas tienen una densidad de población tan alta y valores 

tan altos de la tierra que es difícil encontrar rutas de líneas aéreas adecuadas, por ejemplo, 

el centro de París, Singapur y Hong Kong.  

https://rhg.com/research/puerto-rico-hurricane-maria-worlds-second-largest-blackout/
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En el caso particular de Singapur la conversión de cables aéreos a soterrados comienza en 

1979, promovido tanto por restricciones geográficas y demográficas y por condiciones 

climáticas que pusieran en riesgo la continuidad del servicio eléctrico.  

Oposición socio ambiental a proyectos OHL 

Como medida de mitigación contra el calentamiento global, la mayor parte de los países del 

mundo han establecido dentro de sus políticas de expansión eléctrica, la necesidad de 

aumentar la participación de energías limpias en sus redes eléctricas. De la mano de otras 

variables políticas, económicas y técnicas, lo anterior implica en consecuencia la expansión 

de dichas redes. 

Es frecuente que, en el cronograma de desarrollo de un proyecto de transmisión eléctrica 

aéreo, los desarrolladores se enfrenten a oposición de los residentes en el área de 

emplazamiento. Los principales temas de oposición incluyen la disrupción paisajística, los 

riesgos que se prevén al medio ambiente (pérdida de suelo, flora y fauna), o a la población 

humana (campos electromagnéticos - CEM), revalorización de áreas naturales, afectación 

económica, antropológica y cultural entre otros4,5,6.  

Con este antecedente, y para aquellos casos en que la percepción del consumidor o 

disposición ante la construcción de líneas soterradas es mayor, muchos desarrolladores han 

asumido los costos de la reconversión en pro de una aceptación o licencia social expedita. 

Por otra parte, dada la revalorización social de la estética del paisaje, ya sea por presencia 

de áreas prístinas o naturales, zonas urbanas altamente pobladas, entre otros, se ha 

                                                      
4 Furby, L., Slovic, P., Fischhoff, B., & Gregory, R. (1988). Public perceptions of electric power transmission 

lines. Journal of Environmental Psychology, 8(1), 19-43 

5 Soini, Katriina & Pouta, Eija & Salmiovirta, Maija & Uusitalo, Marja & Kivinen, Tapani. (2011). Local residents' 

perceptions of energy landscape: The case of transmission lines. Land Use Policy. 28. 294-305. 

10.1016/j.landusepol.2010.06.009. 

6 Sara Bjørn Aaen, Søren Kerndrup, Ivar Lyhne, beyond public acceptance of energy infrastructure: How 

citizens make sense and form reactions by enacting networks of entities in infrastructure development, Energy 

Policy, Volume 96, 2016, Pages 576-586, ISSN 0301-4215, 
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promovido la actualización o dictación de nuevas normas que obligan a los desarrolladores 

incluir la alternativa de soterrado en tramos bajo ciertas condiciones.   

A modo de ejemplo en diciembre del 2015 el Bundesrat (segunda cámara del legislativo 

federal de Alemania), aprobó un proyecto de ley que aprueba las enmiendas a varias leyes 

relativas a la extensión de la red eléctrica en el país. El proyecto de ley agiliza el plan de 

construcción de 2.750 kilómetros de nuevas líneas para el 2024 (Global Transmission 

Report, 2016), dentro de los cuales indica el soterramiento de cables como estándar para 

los nuevos proyectos de corriente continua de alto voltaje (HDVC). Esta modificación 

normativa, ha implicado un alto costo económico adicional y demoras en la ampliación de 

la red eléctrica alemana, dado que dos (2) de los megaproyectos en HVDC, SuedLink y 

SuedOstLink, fueron planeados originalmente como líneas aéreas. 

▪ SuedLink; primer proyecto a gran escala con tecnología HVDC soterrado, capacidad 

de 4000 MW, y longitud entre 450-500 km. La línea eléctrica creará un enlace entre 

la energía eólica generada en el norte y consumidores en el sur de Alemania. 

Garantizará una mejor integración de las energías renovables y también mejorará el 

intercambio transfronterizo de energía con otros Estados miembros de la Unión 

Europea. Se espera entrada en operación para el 2025.  

Figura 5. Proyecto SuedLink 

 

Fuente: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/factsheet_de_n-

s_interconnection_2017.pdf 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/factsheet_de_n-s_interconnection_2017.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/factsheet_de_n-s_interconnection_2017.pdf
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▪ SuedOstLink planeada por 50Hertz es una de las nuevas líneas de transmisión más 

importantes entre el norte y el sur de Alemania y es importante para una transición 

energética exitosa. Este enlace de alto voltaje en HVDC entre Saxony-Anhalt y 

Bavaria podrá transmitir hasta 2,000 megavatios de electricidad y tendrá una 

longitud aproximada de aproximadamente 580 kilómetros. Se espera entrada en 

operación para el 2025.  

Otra experiencia normativa, basada en oposición social sobre líneas aéreas, ocurre en 

Dinamarca con la publicación de la Guía “Underground cabling and expansion of the Danish 

electricity transmmission grid” de la Agencia de Energía Danesa (2009), que  establece las 

siguientes medidas que forman parte del plan de expansión eléctrico al 2025; Nuevos 

proyectos sobre 400 kV deben ser soterrados,  Nuevos proyectos entre 132 kV y 150 kV 

deben ser soterrados;  Proyectos antiguos entre 132 kV y 150 kV deberán ser modificados 

a soterrados de acuerdo a un plan maestro de implementación. Otra medida interesante 

de mencionar de la guía corresponde a la adopción de medidas para mejorar la apariencia 

de proyectos de 400 kV existentes. Por ejemplo y tal como se grafica en el fotomontaje a 

continuación, el reemplazo de la torre tipo Donau de 400 kV (figura a), por las 

configuraciones eagle o fiber mast (figura b y c), modifican sustantivamente la apariencia 

de un determinado sector. 

Figura 6. Fotomontaje modificación de torres de 400 KV- Dinamarca 

 

a) 
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Fuente: Technical report on the future expansion and undergrounding of the electricity transmission grid 

Sin considerar los costos de construcción, la propuesta de líneas soterradas se ha utilizado 

como moneda de cambio y como solución ante la oposición o resistencia social, en el 

entendido que la preferencia general de la población es favorable hacia proyectos 

soterrados versus aéreos. Sin perjuicio de ello, algunas publicaciones recientes7, han 

estudiado de manera empírica la real percepción social ante casos de estudio concretos, y 

ha quedado en manifiesto que no necesariamente la inclusión de soterrado disminuye la 

resistencia a los proyectos, debiendo considerarse diversos factores que definen la 

percepción individual y de grupos humanos. Del mismo modo y tal como se indica en 

secciones posteriores, las percepciones humanas están directamente relacionadas con las 

experiencias vividas. 

  

                                                      
7 Mueller, Christoph & Keil, Silke & Bauer, Christian. (2018). Underground cables vs. overhead lines: quasi-

experimental evidence for the effects on public perceptions and opposition. 10.13140/RG.2.2.29785.21606. 

b) 

c) 
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Renovación de infraestructura eléctrica existente  

Las consideraciones indicadas de manera previa, esto es; condiciones meteorológicas o 

geográficas restrictivas, resistencia social y la normativa aplicable se congregan en la toma 

de decisión para la renovación de redes e infraestructura eléctrica.  

Un ejemplo de renovación de infraestructura eléctrica ocurre en Singapur, con el desarrollo 

del proyecto “Transmission Cable Tunnel” a cargo del Grupo SP que opera la red del país. 

Este proyecto consiste en la construcción de 2 túneles; Norte- sur de 18.5 km desde Gambas 

a May Road; Este-Oeste con 16.5 km desde Ayer Rajah a Paya Lebar, a 60 metros de 

profundidad, con el objetivo de i) Mantener la confiabilidad y seguridad de las redes 

eléctricas, ii) Cumplir con los requisitos de reemplazo de cables y futuras demandas, iii) 

Permitir el mantenimiento eficiente de cables, transmisión y distribución de electricidad, iv) 

Minimizar la congestión de servicios públicos subterráneos, v) Minimizar las molestias para 

el público.   

Este megaproyecto, estará en marcha desde el 2019 y tendrá una vida útil de 120 años. 

Como puede observarse en la figura a continuación gran parte de la red eléctrica existente 

(en su mayoría soterrada) será renovada mediante el uso de esta nueva infraestructura. 

Figura 7. Transmission Cable Tunnel Project 

 
Fuente: https://www.spgroup.com.sg/cable-tunnel/Locations.html 

https://www.spgroup.com.sg/cable-tunnel/Locations.html
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Otro ejemplo es registrado en Australia, en el contexto de la construcción del Western 

Sídney Airport (TransGrid 2017), proyecto que modificó una sección de 3.2 kilómetros de 

línea aérea a soterrada (330 kV). El criterio para modificar la infraestructura existente a 

soterrado, fue una medida de compensación para restaurar dicha área (tierras 

pertenecientes a la comunidad aborigen), con parches ecológicos de vegetación nativa de 

especies en categoría de conservación.  

Otro caso similar ocurrió en el proyecto ubicado en Manassas National Battlefield Park en 

Virginia Estados Unidos, de la empresa Dominion Virginia Power (DVP 2009). En este 

proyecto se reemplazó una línea de Transmisión de 1X500 kV y 2x230 kV/115kV localizada 

en los márgenes del parque nacional, a una línea de 2x500 kV/230 kV y 2x500 kV/115, por 

dentro del parque de forma soterrada por motivos de valor patrimonial.  

Como parte del esfuerzo por reemplazar la infraestructura eléctrica obsoleta, el 

Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles (LADWP) construyó la línea de transmisión 

subterránea más grande de su sistema de energía (operación 2018). El proyecto de 

transmisión Scattergood-Olympic Cable, consiste en una línea subterránea de 230 kV de 18 

kilómetros. Este proyecto reforzará y aumentará la capacidad eléctrica del sistema de 

transmisión existente, que tiene casi 40 años. 
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Figura 8. Proyecto Scattergood-Olympic Cable 

 
Fuente: https://www.ncwpdr.org/ladwp-scattergood-olympic-transmission-cable-construction 

Por último, la renovación de la infraestructura viene de la mano del planteamiento de 

nuevas tecnologías, y la inclusión del concepto de redes amigables con el medio ambiente.  

La evolución tecnológica en la transmisión eléctrica, desde los cables, accesorios, técnicas 

de construcción, hasta eficiencias en la operación y mantención, han incorporado 

paulatinamente criterios medioambientales con el objetivo de disminuir impactos.  

https://www.ncwpdr.org/ladwp-scattergood-olympic-transmission-cable-construction
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La transmisión de alto voltaje en corriente continua (HVDC) también ha evolucionado 

conforme a las necesidades y características de cada proyecto. HVDC light8 surge como 

alternativa al HVDC convencional, ofreciendo numerosos beneficios medioambientales, 

incluidos líneas eléctricas invisibles, campos electromagnéticos neutros, cables sin aceite y 

estaciones convertidoras compactas, entre otras características que aumentan la fiabilidad 

y eficiencia de la red. Uno de los proyectos pioneros en esta tecnología corresponde al 

proyecto isla Gotland (1999), que permite transportar 50 MW desde un parque eólico en el 

extremo sur de la isla hasta el centro de carga en la ciudad de Visby a través de 70 km de 

línea soterrada.  

Figura 9. Proyecto Gotland  

 
Fuente: https://new.abb.com/systems/hvdc/references/gotland-hvdc-light 

Otras interconexiones relevantes en la misma tecnología incluyen; Estonia y Finlandia 

(Estlink), Finlandia y Suecia (Fenno-Skan), Suecia y Polonia (SwePol), Suecia y Alemania 

(Cable Báltico), Dinamarca y Alemania (Kontek), Dinamarca y Suecia (Konti-Skan 2), y entre 

las redes eléctricas del este y el oeste de Dinamarca, o el proyecto Nordbalt que une Suecia 

                                                      
8 Tecnología de avanzada que permite mayor eficiencia en la transmisión. En relación con HVDC convencional, 

permite reducción de costos, facilidad en tramitación de permisos, control independiente del flujo de energía 

activa y reactiva, cortos tiempos de entrega entre otros. 

https://new.abb.com/systems/hvdc/references/gotland-hvdc-light
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y Lituania, a través de 40 km de cable subterráneo HVDC en el lado sueco, 10 km en el lado 

lituano, y un cable submarino de 400 km a través del Mar Báltico. 

Figura 10. Proyecto Nordbalt HVDC  

 
Fuente: https://new.abb.com/systems/hvdc/references/nordbalt 

Por su parte en Australia se registra el proyecto denominado Murraylink como el proyecto 

soterrado más grande a nivel mundial en este formato. El proyecto de longitud de 180 km, 

poder de transmisión de 220 MW y ±150 kV en DC espera operación para el año 2020. 

Figura 11. Proyecto Murraylink Australia 

 
Fuente: https://new.abb.com/systems/hvdc/references/murraylink 

 

https://new.abb.com/systems/hvdc/references/nordbalt
https://new.abb.com/systems/hvdc/references/murraylink
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Desde el punto de vista social, la revisión internacional registra dos (2) estudios relevantes 

que permiten acercarse al concepto de las percepciones humanas sobre proyectos 

eléctricos. 

El primero de ellos corresponde al informe de Golder Associates Ireland (2008). Entre otros, 

indica las principales preocupaciones de las comunidades cercanas a proyectos eléctricos 

en Irlanda, las cuales corresponden en orden de prioridad a; 

1. Forraje para ganado; 

2. Esterilización de la tierra - Incompatibilidad con el rubro agrícola; 

3. Uso de suelo para operaciones relacionadas con el funcionamiento del trazado 

eléctrico; 

4. Otros. 

La figura a continuación, representa gráficamente la distribución de las preocupaciones de 

comunidades rurales, ubicadas dentro del área de influencia de proyectos eléctricos, en 

relación al uso de la tierra. 

Figura 12. Distribución preocupaciones de la comunidad sobre el uso de la tierra 

 

Fuente: Golder Associates Ireland. (2008). 

Como es posible observar de la figura anterior, las interrupciones en el rubro agrícola 

ocupan el segundo lugar dentro de las preocupaciones de la comunidad. A modo de 

ejemplo, la reforestación con especies forestales, arbóreas, arbustivas etc, queda 
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restringida en la zona de exclusión del soterrado, a tipos de raíces cortas. Considerando las 

dimensiones necesarias, esto es; 7 metros (hasta 21 metros durante la construcción) para 

un circuito doble y menos de 4 metros para un solo circuito o túnel, esta restricción es 

relevante para cualquier previo productivo. Otro ejemplo, mencionado corresponde a la 

ocupación de terreno por obras de instalación de faenas o caminos de acceso a la obra. 

La afectación o generación de preocupaciones en la comunidad rural y/o urbana dependen 

no solo del tipo de proyecto (aéreo, soterrado), sino de la proximidad de dichos proyectos 

con los receptores sensibles. 

Si bien una de las mayores preocupaciones de las comunidades que se enfrentan a líneas 

aéreas corresponde al impacto paisajístico y visual, esta preocupación es significativamente 

baja a nula en el caso de proyectos soterrados, y se manifiesta principalmente en la época 

de construcción. Dicho lo anterior la oposición publica a proyectos en ambas alternativas es 

distinta y tienen en consecuencia tratamientos específicos. 

De acuerdo al mismo estudio citado anteriormente, a continuación, se listan en orden de 

prioridad, las principales preocupaciones de comunidades rurales enfrentadas a proyectos 

soterrados, como adicionales a las del uso de suelo. 

1. Problemas de salud; 

2. Precio de la propiedad; 

3. Desarrollo futuro; 

4. Negocio / Economía; 

5. Cohesión social/ calidad de la cohesión de la comunidad. 

La figura a continuación, representa gráficamente la distribución de las preocupaciones de 

comunidades rurales, ubicadas dentro del área de influencia de proyectos eléctricos. 
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Figura 13. Distribución preocupaciones de la comunidad sobre el uso de la tierra  

 
Fuente: Golder Associates Ireland. (2008). 

 

La calidad y cohesión de una comunidad, se percibe como una preocupación de mayor 

grado para proyectos aéreos que soterrados, en parte debido a; Percepción de riesgos para 

la salud humana y fauna (principalmente ganado doméstico), asociados a emisión de 

campos electromagnéticos (CEM); Trazados o rutas eléctricas que generan devaluó en las 

propiedades, en las comunidades, tensión entre propietarios de tierras, efectos en el 

paisaje y el desarrollo económico de una comunidad en torno a un proyecto. 

El segundo estudio corresponde al desarrollados por el CIGRÉ9, que, entre otros, compara 

las preocupaciones de las comunidades en relación a los impactos ambientales de líneas 

aéreas y soterradas.  

  

                                                      
9 Cursi, V. (18 de Febraury de 2018). HDR, Inc [US]. Obtenido de hdrinc Web site: 
https://www.hdrinc.com/insights/top-5-reasons-use-underground-transmission-line 
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De este informe es posible observar que las principales preocupaciones de las comunidades 

estudiadas corresponden a: 

- Impacto visual; 

- Efectos de campos magnéticos; 

- Depreciación del valor de la tierra; 

- Efecto del campo eléctrico; 

- Ocupación del suelo; 

- Efectos en el bosque y estafetica. 

 

Figura 14. Comparación de preocupaciones comunitarias LTE aérea vs soterrada 

 
Fuente: Elaboración propia 

Como es posible observar del gráfico, todas las variables en relación a las líneas soterradas 

son más bajas que en los proyectos de líneas aéreas. El impacto visual como una de las 

principales preocupaciones en líneas aéreas, disminuye significativamente en líneas 

soterradas. La segunda mayor preocupación manifestada se relaciona a campos magnéticos 

y campos eléctricos, que en caso de líneas soterradas disminuye casi a la mitad y desaparece 

respectivamente. La ocupación del suelo se encuentra en quinto lugar dentro de las 

principales preocupaciones de la comunidad y es donde se observa una menor diferencia 
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entre ambos tipos de proyectos. Por último, la preocupación por el efecto en el bosque y 

estética, sigue la misma tendencia de disminución de importancia en caso de líneas 

soterradas. 

2.2. BENCHMARKING INTERNACIONAL 

En la presente sección se entregan los resultados del análisis comparativo de proyectos 

asociados a la construcción de líneas de transmisión eléctrica, en el cual se ha soterrado 

total o parcialmente.  

La muestra utilizada fue de 20 proyectos, representando 16 empresas y 9 países, abarcando 

la mayor cantidad de particularidades geográficas, legales y comunitarias.  

Tabla 2. Listado de países y empresas analizadas  

Países Empresas 

Inglaterra National Grid 

Alemania Amprion  

Tennet 

50Hertz Transmission GmbH 

TransnetBW GmbH 

España Red Eléctrica de España 

Nueva Zelandia Transpower 

Australia Transgrid 

Japón Tepco Power Grid 

Estados Unidos Georgia Transmission 

Seattle City Light 

Dominion Virginia Power 

Vermont Electric Power Company 

Canadá Emera Inc 

Chile Transelec 

 Eólica Kosten Aike SpA 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de las particularidades más atingentes a la realidad nacional, tanto en el presente 

como proyectando posibles escenarios, se pudieron analizar proyectos relacionados con; 

entrada de líneas eléctricas a zonas urbanas consolidadas, periurbanas o de expansión 
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urbana, interconexiones transfronterizas, áreas montañosas, zonas agrícolas, aeropuertos, 

parques nacionales, entre otros. 

En relación al diseño metodológico, se elaboró una matriz de análisis con las variables 

técnicas y socioambientales estimadas relevantes para la comparación de proyectos de 

líneas de transmisión con soterramiento. En la siguiente tabla se detallan las variables 

consideradas: 

Tabla 3. Matriz de variables consideradas  

Componente Variable Unidad o Descripción de variable 

D
es

cr
ip

ci
ó

n
 d

el
 P

ro
ye

ct
o

 

Nombre de Proyecto Nombre 

Empresa u Operador Nombre 

País (s) Nombre 

Región (s) / Estado (s) Nombre 

Localidad (s) Nombre 

Área (s) Nombre 

Año presentación proyecto Número 

Descripción del proyecto Aspecto principal del proyecto 

Longitud de línea total  Kilómetros 

Longitud de línea soterrado Kilómetros 

Representación del soterramiento  Porcentaje 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 T
é

cn
ic

as
 

d
el

 S
o

te
rr

am
ie

n
to

 

Corriente AC/DC 

Tensión  (kV) 

Número de circuitos Número 

Método Constructivo 

Enterramiento Directo 

Banco de Ductos 

Túnel  

Atravieso HDD  

Consideraciones socioambientales relevantes 

Paisajístico 

Territorial 

Estados de Conservación 

Ecosistema 

Actividad Económica 

Planificación 

Fuente: Elaboración propia 

El resultado de la matriz de análisis se presenta en ANEXO 1. 
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En general, la revisión de proyectos para el análisis comparado, confirma conclusiones 

revisadas anteriormente en la bibliografía: i) Altos costos comparativos de proyectos 

soterrados, sin perjuicio de que en HVDC los costos constructivos son considerablemente 

más bajos que en HVAC ii) No existen criterios universales aplicables a la decisión de 

soterrar, pues cada proyecto debe ser analizado bajo su propio contexto y singularidad, y 

bajo un punto de vista multifactorial (técnico, jurídico, territorial, ambiental y social).  

Del mismo modo se confirman algunos de los motivos más frecuentes utilizados para definir 

el soterrado como alternativa, estos son; restricciones geográficas, tales como la alta 

densidad de población o zonas de desarrollo urbano, incorporación de normativas y 

políticas públicas, y recambio de infraestructura energética.   

2.2.1. RESULTADOS RELEVANTES DEL BENCHMARKING 

Los resultados de la revisión no son cuantitativos debido a que el análisis estadístico no 

cuenta con una muestra representativa10. Sin embargo, el objetivo de este ejercicio es 

explorar la realidad de diferentes proyectos con problemáticas y complejidades 

territoriales.  

Se mencionan dos aspectos relevantes que deja en manifiesto el análisis comparado de 

proyectos; 

En primer lugar, relevancia de la participación vinculante en el diseño de proyectos. Tal 

como se ha mencionado anteriormente los altos costos comparativos de soterrar versus 

desarrollar una línea área convencional, no es rentable para ningún desarrollador desde un 

punto de vista económico, por lo tanto, en cuanto la definición de soterrar no sea concebida 

y mandatada directamente desde la autoridad, ya sea a través de regulación o incentivos, 

el desarrollador buscará la mayor eficiencia en la economía de su proyecto.   

En este sentido, la definición de los criterios para el soterramiento de una línea eléctrica 

debería vincular otros actores involucrados en el desarrollo del proyecto. 

                                                      
10 En parte debido a información disponible limitada y restricciones idiomáticas  
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La experiencia comparada indica que países como Alemania, España, Estados Unidos y 

Australia entre otros, desarrollan procesos de mayor vinculación tanto con la autoridad 

como con la comunidad, por ejemplo, a través de la proposición de distintas alternativas de 

ruta, diseño entre otros, que quedan sujetas a la evaluación de todos los actores 

participantes, con la intención de lograr un proyecto balanceado y armónico. 

Algunas experiencias ejemplificadoras; 

- Subestación Denny y Línea de Transmisión 230 kV – Seattle; en este caso el 

desarrollador presento diferentes combinaciones de líneas aéreas y soterradas para 

la conexión de la subestación existente (Massachusetts), ubicada en el periurbano 

de la ciudad, a la subestación proyectada (Denny) ubicada en un sector urbano 

consolidado. 

Figura 15. Propuesta de alternativas proyecto “Subestación Denny” 

 
Fuente: Draf Enviromental Impact Statment “Denny Substation Proyect”, 2014 

 

- Dominion Virginia Power Electric Power Transmission Upgrade – Virginia; tal como 

se mencionó en secciones previas, si bien este proyecto, ejemplifica el criterio de 

soterrado en base al cambio de infraestructura, en este caso el desarrollar también 
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oferta diversas alternativas para la toma de decisión, considerando todos los 

atributos del parque y lo expone a participación vinculante con todos los actores 

involucrados. 

- Proyectos transfronterizos Alemania/Holanda (A-Nord) y Alemania/Bélgica 

(ALEGrO); ambos desarrollados por la empresa Ampron, cuyo diseño está vinculado 

a la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) realizada en forma conjunta por los 

países involucrados. Este proceso participativo es el que permite una coordinación 

y materialización de proyectos de larga extensión. 

En segundo lugar, la importancia de la planificación anticipada y congregada de la red 

eléctrica. En este punto es determinante las bases legales existentes en la materia para cada 

país, pues como ya fue indicado, la decisión de soterrar requiere necesariamente de una 

vinculación normativa. Luego la planificación se relaciona estrechamente con la 

participación vinculante de diversos actores. La experiencia alemana, en relación a la 

evolución normativa sobre el soterramiento, combinado con las necesidades de su matriz 

energética y la participación ciudadana, lo indican como un ejemplo para la planificación 

congregada. Sin perjuicio de la existencia de potenciales dificultades, inherentes a cualquier 

proceso donde se combinan diversos intereses, Alemania representa la vanguardia en esta 

materia.  

Un ejemplo citado en secciones previas corresponde al proyecto “SuedLink”, el cual fue 

reformulado completamente el 2015 en función de cambios normativos. El nuevo diseño 

considero la propuesta de diversas alternativas las cuales fueron evaluadas 

estratégicamente, para finalmente ser evaluado ambientalmente el 2019.  
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3. CAPITULO II: EFECTOS AMBIENTALES, MEDIDAS Y RELACIÓN CON LA COMUNIDAD 

La construcción y operación de líneas soterradas de distribución de bajo voltaje es una 

práctica conocida sobre todo en áreas residenciales, sin embargo, la instalación de líneas 

subterráneas de transmisión de alto voltaje es menos frecuente, en consecuencia, se cuenta 

con menor experiencia acumulada. Esta condición ocurre de manera transversal en otros 

países, donde la experiencia en proyectos soterrados de alto voltaje es de igual modo 

escasa. Si bien una línea soterrada puede reducir impactos sobre la avifauna, calidad visual 

del paisaje y con ello la percepción social sobre el entorno, entre otros, pueden por su parte 

aumentar la magnitud de impactos sobre ciertos componentes o incorporar nuevos 

impactos a los componentes de un sitio determinado. 

Tal como se ha indicado anteriormente, la toma de decisión sobre el tipo de tecnología a 

utilizar para la transmisión eléctrica de alto voltaje requiere de un análisis multifactorial y 

específico a cada sitio de emplazamiento.  

Desde el punto de vista normativo ambiental, el desarrollo de proyectos de energía, y en 

específico líneas de transmisión de alto voltaje y subestaciones forman parte del listado 

taxativo que expone el artículo 10 de la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio 

Ambiente (en adelante LBGMA) para los cuales se requiere el ingreso al Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante SEIA). Dado que actualmente el SEIA es la 

herramienta vigente de gestión donde se presenta, evalúa, discute la variable ambiental y 

social de los proyectos, la revisión y análisis del capítulo a continuación se desarrolla en 

torno a la legislación marco que lo sustenta y la experiencia acumulada.  

El capítulo a continuación tiene por objetivo entregar antecedentes sobre las potenciales 

diferencias en el proceso de evaluación ambiental, efectos ambientales, medidas, permisos 

aplicables de proyectos soterrados, en relación a proyectos aéreos. Del mismo modo 

entrega antecedentes recopilados sobre el análisis de percepción social sobre proyectos de 

transmisión. Por último, identifica brechas entre la experiencia acumulada y la normativa 

vigente a la luz del desarrollo de nuevos proyectos.    
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3.1. MARCO NORMATIVO AMBIENTAL 

Actualmente la normativa ambiental aplicable a proyectos del tipo Líneas eléctricas y 

Subestaciones, no hace distinción entre líneas de trazado aéreo o soterrado, de modo que 

la referencia vigente es general para proyectos de esta naturaleza.  

Por su parte, a la fecha, las Guías del Servicio de Evaluación Ambiental11 (en adelante SEA), 

para la evaluación de impacto ambiental de proyectos de generación y transmisión 

eléctrica, no identifican, amplían o generan nuevas consideraciones aplicables a la 

evaluación de proyectos soterrados. Dichas guías sólo refieren en la información que debe 

contener un proyecto que incluya línea eléctrica soterrada, tal como tipo de conducto del 

cableado y profundidad del tendido soterrado (guías del 2012), longitud de línea, función 

autoconsumo, transporte, distribución u otro, tensión nominal, ancho, largo y profundidad 

de la canalización, tipo de construcción de soterrado (guía 2017). 

En este escenario y de cara a la evaluación ambiental en el SEIA, el marco normativo 

aplicable para líneas soterradas recae en la tipología de proyecto, y en consecuencia aplica 

la regulación vigente en el SEIA a la fecha para dicha tipología, la cual, tal como se ha 

indicado, no distingue entre las alternativas de trazado aéreo o soterrado. De acuerdo con 

lo anterior, el marco general aplicable corresponde a; Constitución Política de la República 

de Chile; LBGMA N°19.300; Ley N° 20.417; Decreto Supremo N° 40/2012, del Ministerio del 

Medio Ambiente (en adelante, MMA), que establece el Reglamento del Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante RSEIA). Por su parte, la normativa específica, 

aplicará dependiendo de las características de cada proyecto, sin embargo, principalmente 

corresponde a;  

- Condiciones sanitarias y de seguridad en los sitios de trabajo; 

- Infraestructura y transporte; 

- Calidad del aire y emisiones atmosféricas; 

                                                      
11  Guías para proyectos hidroeléctricos, eólicos, de biomasa y biogás del 2012, y guía para la descripción de 

proyectos de centrales solares de generación de energía eléctrica del 2017 
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- Sustancias peligrosas; 

- Manejo de residuos; 

- Agua, suelo, flora, vegetación y fauna; 

- Patrimonio cultural; 

- Comunidades. 

A la fecha el SEA ha aceptado la referencia normativa general y especifica que se indica, en 

cuanto han resuelto como favorable la calificación ambiental de varios proyectos de 

carácter mixto (aéreo, soterrado). 

En ANEXO 1: MATRIZ BENCHMARKING INTERNACIONAL 

 

  

N° Nombre de Proyecto Propietario País (es)
Región (es) / 

Estado (s)
Localidad (es) Área (s)

Año 

presentación 

proyecto

Descripción del Proyecto
Longitud de 

línea total (km)

Longitud de 

línea soterrado 

(km)

Representación 

del 

soteramiento 

Corriente Tensión (kV)
Número de 

circuitos
Método Constructivo

1 Proyecto Eólico Kosten Aike Eólica Kosten Aike SpA Chile Aysén Coyhaique Periurbano y rural 2019
Transmisión de energía de 

Parque Eólico
31,90 8,66 27% AC 66 1 Enterramineto Directo

2

Línea Alta Tensión Lo Aguirre-Cerro 

Navia 2X220 kV “Modernización 

Sistema de Transmisión"

Transelec Chile
Metropolitana 

de Santiago
Pudahuel

Periurbano y 

urbano
2015

Modernización de la línea y 

soterramiento llegada 

subestación

16,50 1,50 9% AC 220 2 Tunel Líner

3
Emera Newfoundlan and Labrador 

Maritime Link
Emera Inc Canadá Nueva Escocia

Newfoundland 

and Labrador
Rural 2013 Conexión Isla-Continente 519,00 3,00 1% AC/DC 200/230 2 Enterramineto Directo

4 Denny Substation Project 230 kV Seattle City Light Estados Unidos Washington Seattle Urbano 2014
Conexión de subestación 

periurbana a urbana
5,20 S/I S/I DC 230 2 Banco de ductos

5 Manassas National Battlefield Park Dominion Virginia Power Estados Unidos Virginia Manassas
Rural-Parque 

Nacional
2009

Recambio de aéreo por 

subterraneo
11,60 2,80 24% AC 230/115 2 Enterramineto Directo

6 New England Clean Power Link Project
Vermont Electric Power 

Company
Estados Unidos New  England Ludlow/Vermont Rural 2015

Aumento en la capacidad 

hacia la frontera
248,00 90,00 36% DC 320 2 Enterramineto Directo

7
Western Sidney Airport Transmission 

Line 39 Relocation
TransGrid Australia Nueva Gales Sidney Aeropuerto 2017

Recambio de tramo línea 

aérea por subterraneo
3,20 3,20 100% AC 330 1 Enterramineto Directo

8
Cambio de tensión de 220kV a 400kV de 

la LE San Sebastián de los Reyes - 
Red Eléctrica de España España Madrid

San Sebastian de 

los Reyes-Loeches

Sectores aledaños 

a madrid
2017

Recambio de tramo línea 

aérea por subterraneo
27,12 2,82 10% AC 400 1 Enterramineto Directo

9
Interconexion eléctrica submarina 

Peninsula - Ceuta
Red Eléctrica de España España Gibraltar Peninsula-Ceuta Marino-Costero 2017

Conectar Peninsula con Isla 

de Ceuta
38,00 3,00 8% AC 132 2 Enterramineto Directo

10 400 kV Pierola - Gramanet Red Eléctrica de España España Catluña

Sentmenat – St. 

Fost – Canyet - 

SantAndreu – Can 

Jardí

Perirubano-Rural 2013 Apoyo a la zona de Barcelona 22,80 1,00 4% AC 220/400 1 Enterramineto Directo

11
Interconexión Eléctrica Menorca-

Mallorca (Cable a 132 kV Ciutadella- 
Red Eléctrica de España España

Menorca/ 

Mallorca
Ciutadella/ Artá Marino-Costero 2011

Soterramiento y cableado 

submarino
55,41 15,41 28% AC 132 2 Enterramineto Directo

12

Conexión de corriente continua de 

voltaje máximo de 320 kV Oberzier - 

Frontera federal Bélgica (BE - Lixhe) 

Amprion GmbH Belgica/Alemania
Nordrhein-

Westfalen
Aachen/Colonia

Ruriurbano-

Periurbano
2017

Plan Piloto- Ley para la 

expansión de líneas 

eléctricas (EnLAG) 

90,00 90,00 100% DC 320 2 Enterramineto Directo

13

la nueva construcción de la línea aérea 

de voltaje extra alto de 380 kV

Wesel - Point Meppen

Amprion GmbH/ Tennet Alemania

Baja Sajonia 

(NI), Renania del 

Norte-Westfalia 

(NW)

Dörpen West/ 

Wesel 

Ruriurbano-

Periurbano
2015

Plan Piloto- Ley para la 

expansión de líneas 

eléctricas (EnLAG) 

181,00 94,00 52% AC 380 2 Enterramineto Directo

14

Nueva construcción de la conexión de 

línea aérea de voltaje extra alto de 380 

kV

Gütersloh - Lüstringen - Wehrendorf 

Amprion GmbH Alemania

Baja Sajonia 

(NI), Renania del 

Norte-Westfalia 

(NW)

Ganderkesee 

/Wehrendorf
Perirubano-Rural 2015

Recambio de línea por mayor 

potencia
70,00 70,00 100% AC 380 2 Enterramineto Directo

15

Línea de transmisión de 500kV DC desde 

el norte hasta el sur de Alemania 

(SuedLink)

TenneT / TransnetBW Alemania

Schleswig-

Holstein-Baden-

Württemberg, 

Schleswig-

Holstein y 

Baviera

Brunsbüttel

 / Großgartach 

, así como entre 

Wilster/

Área de 

Grafenrheinfeld 

Atravieso de 

norte a sur de 

Alemania

2015

Plan Piloto- Ley para la 

expansión de líneas 

eléctricas (EnLAG) 

700,00 700,00 100% DC 500 2 Enterramineto Directo

16

Línea de 600 kV DC BorWin Épsilon - 

Cloppenburg

del proyecto de conexión a red BorWin5

TenneT Alemania
Norte de 

Borkum

Norderney / 

Hilgenriedersiel 

Mar-Costa-

Urbano
2018

Traer la energía eólica del 

norte
231,00 125,00 54% DC 600 2 Enterramineto Directo

Planificación-Parte del plan de expansión de 

líneas eléctricas

Planificación-Parte del plan de expansión de 

líneas eléctricas

Planificación-Parte del plan de expansión de 

líneas eléctricas

Planificación-Parte del plan de expansión de 

líneas eléctricas

Planificación-Parte del plan de expansión de 

líneas eléctricas

Técnica-Llegada a subestación

Técnica-Llegada a subestación

Técnica-Llegada a subestación

Territoria-Entrada a las ciudades

Técnica-La franja de seguridad se  sobrepasabaa 

edificaciones

Ecosistema-Cambiar trazado hacia el perimetro 

para evitar daño a especias en categoria

Técnica-Llegada a subestación. Instalación de 

puesta a tierra en la costa

Territorial-Se usa el Bien Nacional de Uso Público 

para entrar a la ciudad

Conservación- Mejorar el paisaje de parque 

histórico

Costos-Aprovechar las ventajas de la HVDC en 

distancias largas

Descripción del Proyecto Características  Técnicas del Soterramiento

Consideraciones socioambientales relevantes

Territorial-Se usa el Bien Nacional de Uso Público 

para entrar a la ciudad
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ANEXO 2 se presenta el listado general de normativa ambiental vigente aplicable a la 

tipología de proyecto, Líneas de transmisión y Subestaciones. 

 

3.2. PROYECTOS DE TRANSMISION EVALUADOS EN EL SEIA  

Actualmente la experiencia nacional en soterramiento se acumula principalmente en 

empresas de distribución para líneas de media y baja tensión. Del mismo modo existen 

ordenanzas municipales que determinan el soterramiento en sitios específicos.  

Debido entre otros factores a los costos asociados, los proyectos de alta tensión en su 

mayoría han sido diseñados en la alternativa aérea. Sin perjuicio de ello existen algunas 

experiencias nacionales relevantes para considerar.  

Para efectos de conocer la experiencia en soterramiento en el SEIA, se realizó una búsqueda 

de proyectos de energía (tipología b.1. líneas de transmisión), aprobados desde el 2010 a la 

fecha. Como resultado se obtuvo un total de 82 proyectos, de los cuales setenta y nueve 

(79) corresponden a lineas aereas, dos (2) proyectos mixtos y 1 soterrado equivalentes al 

96, 3 y 1% respectivamente.  
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Figura 16. Porcentaje de participación de proyectos soterrados aprobados en el SEIA 

 

Fuente: Elaboracion propia 

La tabla a continuacion detalla antecedentes generales de los proyectos con alternativa de 

construccion soterrada, mientras en ANEXO 3, se encuentra el listado completo de 

proyectos resultantes del criterio de busqueda. 

96%

1% 3%

Lte aérea Lte soterrada Lte mixta



Tabla 4. Proyectos con línea soterrada o mixta evaluados en el SEIA  2010 -2018 

Nombre  

Descripción de proyecto Evaluación ambiental  

Longitud 

línea 

(UGC) 

Tensión Sistema  
Tipo de 

cable 
Vía SEIA PAC12 RCA PAS Medidas y compromisos voluntarios 

Línea Alta Tensión Lo 

Aguirre-Cerro Navia 

2x220 kV -

Modernización 

Sistema Transmisión 

– RM 

1,5 220 Túnel liner 

conductor 

de cobre 

aislación 

seca tipo 

XLPE 

EIA SI 164/2017 

132- 138-

140-142-

148-156-

160 

Mitigación: Control de conductas y actividades de 

obra en el espacio público 

Rediseño provisorio de los espacios públicos 

Reparación: Revitalización paisajística parque 

Javiera Carrera. 

Compromisos voluntarios: Instrucción a 

trabajadores sobre protección de hábitat, 

Instalación de banderines de color para evitar 

electrocución de aves, Mejoramiento 

infraestructura vial en Cerro Navia, Prevención de 

riesgos viales entorno a ferias libres y feria persa 

LTE 1X220KV Nueva 

Mejillones - Región 

de Antofagasta 

1,36 220 

Ductos con 

canaleta de 

hormigón  

Sin 

información  
DIA no 117/2013 90- 93-94 

Compromisos voluntarios: plan de contingencia 

para fauna silvestre (rescate, rehabilitación y 

liberación). Visitas de inspección visual de 

avifauna. Capacitación a trabajadores sobre 

medidas generales de conservación. 

LTE Subterránea 

Central 

Termoeléctrica 

Quintero Terminal 

GNL Quintero+ 

Región de Valparaíso 

1,30 110 

Ductos con 

canaleta de 

hormigón 

Túnel 

Sin 

información 
DIA no  765/2010  90 Monitoreo mensual de ruido 

Fuente: Elaboración propia en base a www.seia.cl 

                                                      
12 Participación ciudadana (En adelante o indistintamente PAC) 

http://www.seia.cl/


Sobre la via de ingreso, del total de proyectos analizados (82) y presentados en detalle en 

ANEXO 3, se observa que la vía más frecuente de evaluacion es a través de una DIA, 

equivalente al 79% de los proyectos revisados, mientras el 21% fue evaluado mediante un 

EIA. De los proyectos mixtos aprobados, la via de ingreso comparte el mismo porcentaje. 

Figura 17. Vía de ingreso al SEIA 

 

Fuente: Elaboracion propia 

En relación a la distribución de proyectos por región , se observa una mayor concentración 

de proyectos evaluados vía DIA en la segunda región, mientras que la tercera región y 

proyectos interregionales concentran el mayor número de proyectos evaluados a través de 

un EIA.  
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Figura 18. Distribución de proyectos por región 

 

Fuente: Elaboracion propia 
 

Ampliando el criterio de búsqueda en experiencias de líneas mixtas o soterradas en años 

previos al 2010, se registran 4 proyectos. El primero y más antiguo corresponde a; “Línea 

de transmisión 110 (KV) a S/E Brasil” del año 1998, le siguen “Tendido subterráneo de 110 

kV Quintero – Ventanas” del 2005, y  los proyectos “Línea de transmisión subterránea 110KV 

Miraflores –Marga Marga, Segundo Circuito”, “Ampliación linea transmisión eléctrica 

división andina” del 2008 respectivamente. Estos proyectos incluyen trazados subterráneos 

principalmente por la necesidad de entregar mas estabilidad y seguridad al sistema 

eléctrico ante eventuales condiciones metereológicas que pusieran en riesgo la continuidad 

del servicio. 

La tabla a continuación, entrega datos generales sobre la descripción y evaluación 

ambiental de los proyectos citados.  
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Tabla 5. Proyectos con línea soterrada o mixta evaluados en el SEIA previo al 2010 

Proyecto 

Descripción de proyecto Evaluación ambiental 

Longitud 

línea 

soterrada 

Tensión Sistema  Tipo de cable 
Vía 

SEIA 
PAC RCA PAS Medidas / compromisos voluntarios 

Línea de transmisión 110 

kV a S/E Brasil - RM 
0,2 110 Ductos Cable extruido XLPE DIA No 409/1998 No sin información 

Línea de transmisión 

subterránea 110 kV 

Miraflores –Marga 

Marga, Segundo Circuito 

- Región de Valparaíso  

2,4 110 

Túnel linner 

soterrado 

directo y en 

ductos 

Unipolar de cobre 

blando electrolítico, 

aislamiento XLPE 

DIA No 120/2005 106 

Programa de Vigilancia en estero 

Viviendas espontáneas (aviso de obras a 

moradores), Areneros (avisos para 

coordinar ubicación), Feria (aviso sobre 

ubicación entre otros), Toma de agua 

(obras de desbloqueo de toma de agua en 

caso necesario)  

Malla raschel  

Tendido subterráneo de 

110 kV Quintero – 

Ventanas - Región de 

Valparaíso 

4,2 110 

Ductos en PVC 

hormigón y 

túnel linner 

Sin información DIA No 343/2005 No No 

Ampliación línea 

transmisión eléctrica 

división andina - Región 

de Valparaíso 

8 km 220 

Soterrado 

directo  

canaletas de 

hormigón en 

cruces de 

camino 

Conductor de cobre, 

aislación sólida de 

polietileno reticulado 

DIA No 729/2008 102 

Plan de vigilancia ambiental Plan de 

comunicación con la comunidad 

Medidas de protección para avifauna 

(instalación de boyas o espirales en el 

cable de guardia -tramo aéreo) 

Compensación de olivillo y quillay. 

Fuente: Elaboración propia en base a www.seia.cl 

 

http://www.seia.cl/


3.3. IMPACTOS AMBIENTALES EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

De acuerdo con el artículo 2 literal e) del RSEIA (D.S. N°40/12) se define impacto ambiental 

como “Alteración del medio ambiente, provocada directa o indirectamente por un proyecto 

o actividad en un área determinada”.  

En atención a lo anterior, la evaluación de impactos desarrollada en el marco del SEIA, debe, 

i) identificar y estimar o cuantificar alteraciones directas e indirectas a los elementos del 

medio ambiente descritos en la línea de base, derivadas de la ejecución o modificación del 

proyecto o actividad para cada una de sus fases13, ii) evaluar si los impactos ambientales 

constituyen impactos significativos, vale decir, si generan o presentan alguno de los efectos, 

características o circunstancias del artículo 11 de la LBGMA, detallados en el Título II del 

RSEIA.  

Identificación de impactos 

Sin perjuicio de que cada proyecto debe ser analizado de acuerdo a sus propias 

características, a continuación, se identifican los impactos potenciales más frecuentes de 

ocurrir durante la construcción y operación de un proyecto de transmisión soterrado. Para 

esto se ha utilizado como referencia aquellos impactos definidos y evaluados 

ambientalmente en el contexto del SEIA para proyectos de transmisión aéreo, mixto, y 

referencias de experiencias internacionales.  

Se ha utilizado el termino no identificado para reflejar circunstancias donde aún es posible 

la ocurrencia de impactos pero que a la fecha no se cuenta con información suficiente para 

determinar efectos con certeza. 

                                                      
13 Artículo 18 literal f) inciso 2 RSEIA 



Tabla 6. Impactos ambientales potenciales construcción/operación LTE soterrado 

ITEM COMPONENTE 
IMPACTOS POTENCIALES   

CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN  

Medio físico 

Clima y Meteorología no identificado no identificado 

Calidad del aire 
Aumento emisiones de material particulado y 

gases de combustión 

Aumento emisiones de material particulado 
y gases de combustión (temporal por obras 

de mantención) 

Ruido Aumento presión sonora 
Aumento presión sonora (temporal por 

obras de mantención) 

Luminosidad no aplica no aplica 

Campos electromagnéticos no aplica  
Geología no identificado no identificado 

Geomorfología 
Alteración de geoformas y topografía del 

terreno 
no aplica 

Riesgos geológicos y 
geomorfológicos 

Riesgos geomorfológicos (flujos, 
desprendimiento de terreno etc.)  

Derrumbe de túneles 

Fisicoquímica del suelo no identificado Aumento de temperatura basal 

Vibraciones Aumento vibraciones 
Aumento vibraciones (temporal por obras de 

mantención) 

Hidrología 
Modificación de cauces superficiales, 

alteración calidad del agua 
no aplica 

Hidrogeología 
Asenso/descenso aguas subterráneas 

alteración calidad del agua 
no aplica 

Oceanografía física y química no aplica no aplica 

Glaciares no aplica no aplica 

Ecosistemas terrestres Suelo  

Perdida de suelo por degradación, 
compactación, impermeabilización o 

contaminación, modificación capacidad de 
drenaje natural 

Perdida de suelo por erosión 
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ITEM COMPONENTE 
IMPACTOS POTENCIALES   

CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN  

Flora y vegetación 
Perdida de cobertura vegetal, individuos con 

problemas de conservación, alteración y 
fragmentación de hábitat 

Alteración y fragmentación de hábitat por 
obras de mantención de franja 

Algas y hongos 
Perdida individuos con problemas de 

conservación, alteración y fragmentación de 
hábitat 

Alteración y fragmentación de hábitat por 
obras de mantención de franja 

Animales silvestres  
Perdida individuos con problemas de 

conservación, alteración y fragmentación de 
hábitat 

Alteración y fragmentación de hábitat por 
obras de mantención de franja 

Ecosistemas acuáticos 
continentales  

Calidad de agua y sedimentos  
Afectación propiedades fisicoquímico agua y 

sedimentos 
no aplica 

Biota 
Perdida de individuos con problemas de 

conservación, alteración y fragmentación de 
hábitat 

no aplica 

Ecosistemas marinos 
Oceanografía química y 

biológica 
no aplica no aplica 

Patrimonio Cultural 

Patrimonio histórico, 
arqueológico, paleontológico, 

religioso, monumentos 
nacionales 

Afectación patrimonio cultural por remoción, 
destrucción, deterioro y/o intervención  

no aplica 

Paisaje Visibilidad y calidad visual no aplica no aplica 

Áreas protegidas y sitios 
prioritarios para la 

conservación  
Areas de protección oficial Alteración y fragmentación de hábitat 

Alteración y fragmentación de hábitat por 
obras de mantención de franja 

Atractivos naturales o 
culturales y sus 
interrelaciones  

Turismo 
Alteración sobre la oferta y demanda 

turística local 
no identificado 
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ITEM COMPONENTE 
IMPACTOS POTENCIALES   

CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN  

Uso del territorio 

Uso y Capacidad de uso de 
suelo, IPT, actividades 

económicas, construcciones 
relevantes 

Modificación capacidad uso del suelo, 
alteración actividades económicas, 

productivas, y espacio publico 

Modificación capacidad uso del suelo, 
alteración actividades económicas, 

productivas, y espacio publico 

Medio humano 

Dimensión geográfica, 
demográfica, antropológica, 
socioeconómica, bienestar 

social básico, Pueblos 
indígenas 

Reasentamiento de comunidades, alteración 
al acceso o calidad de bienes y servicios, 

obstrucción o restricción en la conectividad y 
aumento tiempos de desplazamiento, 

Intervención, uso o restricción al acceso de 
recursos naturales utilizados como sustento 

económico u otros, alteración formas de 
organización, dificultad o impedimento para 

la manifestación de tradiciones, cultura o 
intereses comunitarios 

Alteración en la cosmovisión o percepción o 
valorización de la tierra y recursos naturales 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



Las actividades que se desarrollan para la construcción y operación de una línea de 

transmisión, ya sea aérea, soterrada o mixta, son de la misma naturaleza, generando en 

consecuencia efectos ambientales similares. Las principales actividades durante la 

construcción corresponden al, acondicionamiento de terreno, construcción o 

mejoramiento de caminos, excavación y movimientos de tierra, transporte de personal, 

insumos y residuos, tránsito de vehículos y maquinarias, construcción obras temporales (ej. 

instalación de faena) y permanentes (ej. fundaciones, edificio de control, subestación etc.), 

montaje eléctrico, interconexión y puesta en marcha, retiro de obras temporales, limpieza 

y reacondicionamiento del terreno. Por su parte durante la operación destacan actividades 

de carácter temporal asociadas a la mantención.  

Si bien cada proyecto debe analizarse de manera específica, factores como la intensidad, 

extensión, duración de las obras entre otros, determina en la situación comparada de 

ambas alternativas (considerando principalmente métodos constructivos directos y en 

galería), diferencias en la magnitud de dichos impactos.  

La tabla a continuación resume esta situación, indicando con una X simple o doble, la 

diferencia en términos de magnitud del impacto, siendo la observación la justificación de la 

situación que genera impacto mayor.  



Tabla 7. Resumen impactos construcción LTE Aérea versus LTE Soterrada 

Impactos potenciales sobre 

componentes ambientales  

Construcción 
Observaciones 

Operación 
Observaciones 

A S A S 

Emisiones MP y gases de 

combustión 
x xx 

Debido a extensión de obras de 

excavación y movimiento de tierra 
x x 

Similar y no significativos asociado a 

actividades de mantención 

Emisiones de ruido y 

vibraciones 
x xx 

Debido a extensión de obras de 

excavación y movimiento de tierra 
x x 

Similar y no significativos asociado a 

actividades de mantención 

Emisiones campos 

electromagnéticos 
0 0 - xx 0 - 

Alteración de geoformas y 

topografía del terreno 
x xx 

Debido a extensión de obras de 

excavación y movimiento de tierra 
0 0 - 

Riesgos geológicos y 

geomorfológicos 
x xx 

Debido a extensión de obras de 

excavación y movimiento de tierra 
0 x En caso de derrumbe de túneles. 

Alteración propiedades del 

suelo 
x xx 

Debido a extensión de obras de 

excavación y movimiento de tierra 
0 x 

Efecto del aumento de la temperatura del 

suelo 

Afectación cauces naturales  x xx 

Probabilidad de mayor impacto 

asociada a mayor superficie de 

intervención 

0 0 
Impacto potencial generado en 

construcción 

Afectación napas 

subterráneas  
x xx 

Probabilidad de mayor impacto 

asociada a mayor superficie de 

intervención 

0 0 
Impacto potencial generado en 

construcción 

Afectación suelo x xx 
Debido a mayor superficie de 

intervención 
x xx 

Pérdida por erosión asociada a mayor 

superficie de intervención y limitaciones en 

la reforestación 

Afectación flora y vegetación 

Destrucción y alteración de 

hábitat  

x xx 
Debido a mayor superficie de 

intervención 
x xx 

Debido a las limitaciones en la 

reforestación en superficie 
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Impactos potenciales sobre 

componentes ambientales  

Construcción 
Observaciones 

Operación 
Observaciones 

A S A S 

Perdida de individuos x xx 
Debido a mayor superficie de 

intervención 
0 0 Impacto generado en construcción 

Afectación fauna: 

Destrucción y alteración de 

hábitat 

x xx 
Debido a mayor superficie de 

intervención 
x xx 

Debido a las limitaciones en la 

reforestación en superficie 

Colisión y electrocución de 

avifauna 
0 0 - xx 0 Debido a las líneas aéreas 

Perdida de individuos x xx 
Debido a mayor superficie de 

intervención 
0 0 - 

Alteración calidad de agua 

(en caso de intervención de 

cursos de agua) 

x xx 
Debido a extensión de excavaciones 

en superficie 
0 0 Impacto generado en construcción 

Alteración biota 

(en caso de intervención de 

cursos de agua) 

x xx 
Debido a extensión de excavaciones 

en superficie 
0 0 Impacto generado en construcción  

Afectación patrimonio 

cultural 
x xx 

Probabilidad de mayor impacto 

asociada a mayor superficie de 

intervención 

0 0 
Impacto potencial generado en 

construcción 

Afectación sobre la calidad 

visual  
0 0 - xx x 

Pérdida de calidad visual dada la presencia 

de estructuras aéreas 

Afectación sobre áreas 

protegidas y biodiversidad 
x xx 

Debido a extensión de excavaciones 

en superficie y subsuelo 
xx x 

Pérdida de calidad visual en sectores de 

alta valoración, fragmentación de hábitat y 

perdida de individuos 

Afectación sobre turismo 

(Alteración oferta y demanda 

servicios turísticos) 

x x - xx x 

Pérdida de calidad visual en sectores de 

alta valoración que afectan directamente 

las actividades turísticas 
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Impactos potenciales sobre 

componentes ambientales  

Construcción 
Observaciones 

Operación 
Observaciones 

A S A S 

Modificación uso del suelo x xx 
Debido a mayor superficie de 

intervención 
0 0 Impacto generado en construcción 

Afectación actividades 

económicas y productivas 
x xx 

Debido a mayor superficie de 

intervención 
x xx 

Mayor superficie de intervención y 

limitaciones en el uso del suelo  

Afectación espacio publico x xx 
Debido a mayor superficie de 

intervención 
0 0 

Impacto potencial generado en 

construcción 

Afectación dimensiones 

medio humano 
x xx 

Debido a mayor superficie de 

intervención 
0 0 

Impacto potencial generado en 

construcción 

Afectación pueblos 

originarios 
x x 

Impacto similar, dependerá de la 

cosmovisión y valorización cultural de 

los recursos naturales y el territorio 

x x 

Impacto similar, dependerá de la 

cosmovisión y valorización cultural de los 

recursos naturales y el territorio 

Fuente: Elaboración propia 

         A: Aérea, S: Soterrada 

 

 

 



Evaluación de impactos 

En relación con la evaluación de impactos, la metodología ampliamente utilizada y aceptada 

por el SEA corresponde a la matriz de Leopold, método que valoriza el impacto ambiental 

(IA) de acuerdo con el producto del carácter ambiental (C), relevancia ambiental del 

componente (R) y la magnitud del impacto. 

𝐼𝐴 = 𝐶 × 𝑅 ×𝑀 

El carácter indica la interacción entre la fuente de impacto y el componente ambiental, la 

cual puede ser positiva, negativa o nula. La relevancia, se califica entre valores del 0 al 10, 

en función del valor ambiental de cada componente. Finalmente, la magnitud corresponde 

a un polinomio definido por la siguiente formula; 

𝑀 = 𝑃 ×∑(𝐸 + 𝐼 + 𝐷 + 𝑅 + 𝑆) 

Dónde:  

P: Probabilidad de ocurrencia, E: Extensión geográfica, I: Intensidad, D: Duración, R: 

Reversibilidad  

S: Sinergia/acumulación (Ver criterios ANEXO 4). 

Como resultado se obtiene el valor del IA el que puede fluctuar entre 0 y 100. A partir de 

esta valoración se clasifica la significancia de un impacto y en consecuencia la necesidad de 

aplicar medidas de mitigación, compensación y reparación.  

Tabla 8. Clasificación de impactos 

Valoración Escala Clasificación  Aplicabilidad medidas de mitigación 

0-20 Impacto nulo 
Impacto no 

significativo 

no 

21-40 Impacto bajo  no 

41-60 Impacto medio  no 

60-80 Impacto alto  
Impacto significativo 

Si 

81-100 Impacto muy alto si 

Fuente: Elaboración propia 
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La construcción y operación de líneas de transmisión eléctrica, tanto aérea como soterrada 

conlleva la generación de impactos ambientales negativos y positivos, los cuales serán 

significativos o no significativos de acuerdo al diseño de los proyectos y las características 

ambientales y sociales del sitio donde se pretendan emplazar.  

En términos positivos, cualquier desarrollo de inversión genera externalidades favorables 

principalmente asociados al componente humano, tales como generación de empleos, 

aumento de demanda por bienes y servicios, aumento de la conectividad y fortalecimiento 

de la red eléctrica entre otros. 

En términos negativos, los mayores impactos ambientales asociados a una línea aérea 

ocurren durante la operación, y se relacionan principalmente con impactos sobre el valor 

paisajístico o turístico de una zona, y sobre el componente fauna principalmente por 

colisión y/o electrocución de aves. Por su parte en el caso de una línea soterrada los 

mayores impactos ocurren durante la construcción, principalmente asociados a emisiones, 

efectos adversos sobre el suelo, flora, vegetación y fauna.  

La evaluación de impactos se desarrolla en base a la descripción del proyecto y la 

caracterización de los componentes ambientales en el área potencial de emplazamiento. 

Por lo tanto, ambas etapas son claves para la correcta ponderación de impactos y en 

consecuencia el establecimiento de medidas de mitigación, compensación y/o reparación.  

Para estos efectos el SEA14  ha publicado una serie de guías metodológicas, con el objetivo 

de aclarar y unificar criterios sobre la descripción de proyecto, evaluación de impactos, 

medidas de compensación, aplicación de normas, modelos, permisos ambientales entre 

otros. Dicho lo anterior, la evaluación de impactos y en consecuencia las medidas de 

mitigación, reparación y/o compensación que se establezcan, serán especificas a la realidad 

de cada proyecto, la condición y calidad de cada componente ambiental y de acuerdo con 

las especificaciones técnicas de cada alternativa. 

                                                      
14 http://www.sea.gob.cl/documentacion 
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En las tablas a continuación se desarrolla un ejercicio de evaluación hipotética, 

considerando en primer lugar la comparación para un mismo proyecto en las alternativas 

aérea y soterrada, para luego desarrollar una comparación entre las tres (3) metodologías 

constructivas que se desarrollan en el presente informe. 

Para estos efectos se considera: 

- Listado de impactos hipotéticos 

- Carácter de impacto: -1 

- Probabilidad de ocurrencia de impacto binaria: cierta (1), nula (0) 

- Relevancia componentes ambientales: De acuerdo con cuadro a continuación 

Componentes Relevancia 

Calidad del aire 6 

Ruido 6 

Campos electromagnéticos  1 

Geomorfología  6 

Hidrología 9 

Hidrogeología 6 

Suelo 7 

Flora y vegetación   9 

Fauna silvestre 9 

Flora y fauna acuática 9 

Patrimonio cultural 6 

Paisaje 9 

Áreas protegidas 9 

Turismo 9 

Uso del suelo 7 

Medio construido 8 

Medio humano 7 

Pueblos originarios 9 

 

  Baja   Moderada   Alta 
Fuente: Elaboración propia 

Para efectos de maximizar los efectos de impactos significativos para las distintas 

alternativas se ha considerado mayormente valores de relevancia altos. 



Tabla 9. Evaluación de impactos comparativo LTE aérea v/s soterrada - etapa construcción 

IMPACTOS 

Aérea Soterrada 

C R 
M 

IA 
C R 

M 

IA P E I D R S   P E I D R S   

Emisiones de material particulado y gases de combustión -1 6 1 1 1 0 0 1 3 -18 -1 6 1 1 2 0 0 1 4 -24 

Emisiones de ruido y vibraciones -1 6 1 1 1 0 0 1 3 -18 -1 6 1 1 2 0 0 1 4 -24 

Emisiones de campos electromagnéticos -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alteración de geoformas y topografía del terreno -1 6 1 0 1 2 1 1 5 -30 -1 6 1 0 2 2 1 1 6 -36 

Afectación de cauces naturales (desvío) -1 9 1 1 1 2 1 1 6 -54 -1 9 1 1 2 2 1 1 7 -63 

Afectación de napas subterráneas (contaminación) -1 6 1 1 2 1 1 1 6 -36 -1 6 1 2 2 1 1 1 6 -42 

Afectación de suelo (Perdida por remoción) -1 7 1 0 1 2 2 1 6 -42 -1 7 1 0 2 2 2 1 7 -49 

Afectación de flora y vegetación (alteración de hábitat) -1 9 1 1 1 1 1 1 5 -45 -1 9 1 1 2 1 1 1 6 -54 

Afectación de fauna (alteración de hábitat) -1 9 1 2 1 1 1 1 6 -54 -1 9 1 2 2 1 1 1 7 -63 

Afectación de flora y fauna acuática (alteración de hábitat) -1 9 1 2 1 1 1 1 6 -54 -1 9 1 2 2 1 1 1 7 -63 

Alteración patrimonio cultural -1 6 1 0 1 2 2 1 6 -36 -1 6 1 0 2 2 2 1 7 -42 

Afectación sobre la calidad visual  -1 9 1 1 1 0 0 1 3 -27 -1 9 1 1 2 0 0 1 4 -36 

Afectación sobre áreas protegidas (pérdida de biodiversidad) -1 9 1 0 1 2 2 1 6 -54 -1 9 1 1 2 2 2 1 8 -72 

Afectación sobre turismo -1 9 1 1 0 1 0 1 3 -27 -1 9 1 1 0 1 0 1 3 -27 

Modificación uso del suelo -1 7 1 0 1 2 2 1 6 -42 -1 7 1 1 2 2 2 1 8 -56 

Afectación sobre espacio publico -1 8 1 0 1 2 2 0 5 -40 -1 8 1 0 2 2 2 0 6 -48 

Afectación dimensiones medio humano -1 7 1 1 2 0 1 1 5 -35 -1 7 1 2 2 0 1 1 5 -42 

Afectación sobre pueblos originarios (cosmovisión) -1 9 1 1 2 1 1 1 6 -54 -1 9 1 1 2 1 1 1 6 -54 

  Nulo 

  Bajo 

  Medio 

  Alto 
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Tabla 10. Evaluación de impactos comparativo LTE aérea v/s soterrada - etapa operación 

IMPACTOS 

Aérea Soterrada 

C R 
M 

IA 
C R 

M 

IA P E I D R S   P E I D R S   

Emisiones de material particulado y gases de combustión -1 6 1 0 0 0 0 1 1 -6 -1 6 1 0 0 0 0 1 1 -6 

Emisiones de ruido y vibraciones -1 6 1 0 0 0 0 1 1 -6 -1 6 1 0 0 0 0 1 1 -6 

Emisiones de campos electromagnéticos -1 1 1 1 2 0 0 1 4 -4 -1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Alteración de geoformas y topografía del terreno -1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Afectación de cauces naturales  -1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Afectación de napas subterráneas  -1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Afectación de suelo (calentamiento) -1 7 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 7 1 1 2 0 0 1 4 -28 

Afectación de flora y vegetación (poda, mantención de franjas) -1 9 1 0 0 0 0 1 1 -9 -1 9 1 0 0 0 1 1 2 -18 

Afectación de fauna (colisión y electrocución de aves) -1 9 1 1 2 1 2 1 7 -63 -1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Afectación de flora y fauna acuática  -1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Riesgo de alteración patrimonio cultural -1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Afectación sobre la calidad visual  -1 9 1 2 2 0 1 1 6 -54 -1 9 1 0 0 0 0 1 1 -9 

Afectación sobre áreas protegidas (pérdida de biodiversidad) -1 9 1 1 2 1 2 1 7 -63 -1 9 1 0 0 0 1 1 2 -18 

Afectación sobre turismo (percepción visual) -1 9 1 1 2 0 0 1 4 -36 -1 9 1 0 0 0 1 1 2 -18 

Modificación uso del suelo (actividades económicas y productivas.) -1 7 1 1 2 1 0 1 5 -35 -1 7 1 1 2 0 1 1 5 -35 

Afectación sobre espacio publico -1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Afectación medio humano (dimensión socioeconómica) -1 7 1 0 1 0 0 1 2 -14 -1 7 1 0 2 0 0 1 3 -21 

Afectación sobre pueblos originarios (cosmovisión) -1 9 1 1 2 1 1 1 6 -54 -1 9 1 1 1 1 1 1 5 -45 

  Nulo 

  Bajo 

  Medio 

  Alto 

 



El ejercicio hipotético de evaluación comparativo entre LTE soterrada y aérea, confirma la 

distribución de impactos durante la etapa de construcción y operación. En el caso de líneas 

soterradas, se observa que los impactos significativos (alto) se concentran durante la 

construcción, mientras en el caso de líneas aéreas, durante la operación. 

Figura 19. Distribución impactos significativos etapa construcción (a) y operación (b)  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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El impacto particular dentro de las alternativas tecnológicas de soterramiento planteadas 

en el marco del presente informe, tiene directa relación con el tipo y extensión de obras, 

como de la condición basal de los componentes que conforman el área de influencia. 

En la tabla a continuación se desarrolla un segundo ejercicio de evaluación hipotética, esta 

vez considerando para un mismo proyecto las distintas alternativas constructivas que se 

desarrollan en el presente informe (capitulo III). Sólo se evalúa la etapa de construcción, 

pues la etapa de operación se considera equivalente para las alternativas. 

Para estos efectos se considera: 

- Listado de impactos hipotéticos 

- Carácter de impacto: -1 

- Probabilidad de ocurrencia de impacto binaria: cierta (1), nula (0) 

- Relevancia componentes ambientales: De acuerdo con el cuadro a continuación 

Componentes Relevancia 

Calidad del aire 6 

Ruido 6 

Campos electromagnéticos  1 

Geomorfología  6 

Hidrología 9 

Hidrogeología 6 

Suelo 7 

Flora y vegetación   9 

Fauna silvestre 9 

Flora y fauna acuática 9 

Patrimonio cultural 6 

Paisaje 9 

Áreas protegidas 9 

Turismo 9 

Uso del suelo 7 

Medio construido 8 

Medio humano 7 

Pueblos originarios 9 

 

  Baja   Moderada   Alta 
Fuente: Elaboración propia 
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- Evaluación de 3 alternativas constructivas (Soterrado directo, banco de ductos, túnel 

liner); 

- Se considera caso N°2 del presente informe (LTE AC, voltaje 220 KV potencia 750 

MW); 

- Se asumen los siguientes datos técnicos; Soterrado directo con franja de zanja de 

aproximádamente 19 m/km, 1.8 m de profundidad, 4 semanas/km obras de 

excavación. Banco de ductos zanjas de aproximádamente 12 m/km, 2.6 m de 

profundidad, 6 semanas/km obras de excavación. Las franjas consideran obras de 

excavación directa y áreas de operación (maquinaria, tránsito, instalación de faenas 

etc.). Tiempo de construcción no consideran montajes de estructuras y cables. Túnel 

linner considera un pique de 50x50, 30x30 de 10 mt de profundidad, un túnel de 2 

metros de diámetro, 250 dias de construcción. 

 



Tabla 11. Evaluación de impactos métodos de construcción - etapa construcción 

Evaluación de impacto 

Soterrado directo Banco de ductos Túnel liner 

C R 
M 

IA 

C R 
M 

IA 

C R 
M 

IA P E I D R S   P E I D R S   P E I D R S   

Emisión MP y gases combustión -1 6 1 1 2 0 0 1 4 -24 -1 6 1 1 2 0 0 1 4 -24 -1 6 1 1 1 0 0 1 3 -18 

Emisión ruido y vibraciones -1 6 1 1 2 0 0 1 4 -24 -1 6 1 1 2 0 0 1 4 -24 -1 6 1 1 1 0 0 1 3 -18 

Emisión CEM -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alteración geoformas  -1 6 1 0 2 2 1 1 6 -36 -1 6 1 0 2 2 1 1 6 -36 -1 6 1 0 0 2 1 1 4 -24 

Afectación cauces naturales  -1 9 1 2 2 1 1 1 7 -63 -1 9 1 2 2 1 1 1 7 -63 -1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Afectación napas subterráneas  -1 6 1 2 2 1 1 1 7 -42 -1 6 1 2 2 1 1 1 7 -42 -1 6 1 2 2 1 1 1 7 -42 

Afectación suelo  -1 7 1 1 2 2 2 1 8 -56 -1 7 1 1 2 2 2 1 8 -56 -1 7 1 0 1 2 1 1 5 -35 

Afectación flora y vegetación -1 9 1 1 2 2 2 1 8 -72 -1 9 1 1 2 2 2 1 8 -72 -1 9 1 0 1 2 2 1 6 -54 

Afectación fauna   -1 9 1 2 2 2 2 1 9 -81 -1 9 1 2 2 2 2 1 9 -81 -1 9 1 0 1 2 2 1 6 -54 

Afectación flora y fauna acuática  -1 9 1 2 2 2 2 1 9 -81 -1 9 1 2 2 2 2 1 9 -81 -1 9 1 0 1 2 2 1 6 -54 

Alteración patrimonio cultural -1 6 1 1 1 2 2 1 7 -42 -1 6 1 1 1 2 2 1 7 -42 -1 6 1 0 0 2 2 1 5 -30 

Afectación calidad visual  -1 9 1 1 2 0 1 1 5 -45 -1 9 1 1 2 0 1 1 5 -45 -1 9 1 1 1 0 1 1 4 -36 

Afectación áreas protegidas -1 9 1 2 2 2 2 1 9 -81 -1 9 1 2 2 2 2 1 9 -81 -1 9 1 0 1 2 2 1 6 -54 

Afectación turismo -1 9 1 1 0 1 0 1 3 -27 -1 9 1 1 0 1 0 1 3 -27 -1 9 1 1 0 0 0 1 2 -18 

Modificación uso del suelo -1 7 1 1 2 2 2 1 8 -56 -1 7 1 1 2 2 2 1 8 -56 -1 7 1 1 1 1 2 1 6 -42 

Medio humano (Art 7 RSEIA)   

reasentamiento comunidades -1 7 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 7 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 7 0 0 0 0 0 1 0 0 

acceso recursos naturales -1 7 1 1 2 1 1 1 6 -42 -1 7 1 1 2 1 1 1 6 -42 -1 7 1 0 1 1 1 1 4 -28 

tiempos de desplazamiento -1 7 1 0 1 0 0 1 2 -14 -1 7 1 0 1 0 0 1 2 -14 -1 7 1 0 1 0 0 1 2 -14 

acceso a bienes y servicios -1 7 1 0 1 0 0 1 2 -14 -1 7 1 0 1 0 0 1 2 -14 -1 7 1 0 1 0 0 1 2 -14 

manifestaciones culturales -1 7 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 7 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 7 0 0 0 0 0 1 0 0 

Pueblos originarios  -1 9 1 1 2 2 2 1 8 -72 -1 9 1 1 2 2 2 1 8 -72 -1 9 1 0 1 2 2 1 6 -54 

  nulo     bajo    medio    alto 

 



Del ejercicio hipotético anterior, se observa para los supuestos considerados, que no 

existen diferencias significativas entre los impactos del sistema soterrado directo y el banco 

de ductos, sino que más bien se observan diferencias entre dichas técnicas y el sistema túnel 

liner, el cual no presenta impactos altos, sino concentra la mayor cantidad de impactos del 

tipo nulo, bajo y medio. 

Figura 20: Comparación impactos entre técnicas constructivas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4. MEDIDAS DE MITIGACIÓN, COMPENSACIÓN Y REPARACIÓN EN EL MARCO 

DEL SEIA  

De acuerdo con lo indicado en la LBGMA, cuando la predicción y evaluación de los impactos 

ambientales de un proyecto o actividad generan los efectos, características o circunstancias 

del artículo 11 de dicha ley, el proponente deberá presentar un plan de medidas de 

mitigación, reparación, y compensación que describa y justifique las medidas que se 

adoptarán para eliminar, minimizar, reparar, restaurar o compensar los efectos ambientales 

adversos del proyecto.  

El mismo cuerpo normativo en sus artículos 98, 99 y 100 respectivamente define los 

conceptos de; Mitigación, como aquellas medidas que intentan evitar o disminuir efectos 

adversos significativos, mediante la no realización de una obra, limitación o reducción de la 

extensión, magnitud o duración de una obra, o la aplicación de medidas tecnológicas en el 

diseño; Reparación, medidas que intentan reponer uno o más de los componentes o 

elementos del medio ambiente a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al 

impacto o, restablecer sus propiedades básicas; Compensación, que intentan producir o 

generar un efecto positivo alternativo y equivalente a un efecto adverso identificado, que 

no sea posible mitigar o reparar. 

El año 2014 la dirección ejecutiva del SEA publica la “Guía para la compensación de 

Biodiversidad”, como una herramienta práctica para incorporar el diseño de medidas de 

compensación apropiadas a los proyectos que se someten al SEIA con el objetivo último de 

alcanzar una pérdida neta cero o incluso una ganancia neta en biodiversidad.  

Sin perjuicio de ello, son las experiencias aprobadas en el SEIA, junto a la actualización de 

normas, lo que va estandarizando el tipo de medidas aplicables a cada proyecto.  

Si bien aún se requiere acumular experiencia empírica en el desarrollo y evaluación 

ambiental de proyectos soterrados o parcialmente soterrados, de acuerdo con la situación 

comparada es posible indicar un impacto diferente que no se encuentra potencialmente en 

un trazado aéreo. Este impacto corresponde a los potenciales efectos del aumento en la 
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temperatura en el suelo durante la operación de una línea. En consecuencia, las medidas 

de mitigación y compensación se indican a continuación. 

Tabla 12. Impactos y medidas LTE soterrada  

Impactos/Medidas Mitigación Compensación Reparación 

Aumento 
temperatura del 

suelo (operación) 

Mejorar tecnología de cables en 
cuanto a aislación 

Compensación de suelo 
calidad I y II en la misma 

cantidad afectada 
- 

 

En el marco del SEIA y en cuanto al tipo de potenciales impactos, es posible observar 

similitud entre los impactos generados por una línea soterrada versus una aérea. En 

consecuencia, las medidas para hacerse cargo de dichos impactos son similares en su 

fundamento, solo cambia la intensidad de la aplicación de acuerdo con la cuantificación de 

cada impacto.  

La tabla a continuación presenta un listado de medidas de mitigación, compensación y 

reparación típicamente presentadas en el marco de la evaluación ambiental, para proyectos 

de la tipología “Líneas eléctricas y subestaciones”, durante la construcción y operación, 

asociados a los impactos más frecuentes. Su aplicación para proyectos soterrados y aéreos 

dependerá netamente de los efectos adversos causados por las obras o partes del proyecto 

sobre las componentes ambientales de un área determinada.  

Es importante mencionar que muchas de las medidas indicadas a continuación, como por 

ejemplo vehículos en tránsito con revisión técnica al día, corresponden a cumplimiento 

normativo y, sin embargo, siguen estandarizadas y avaladas por el SEA como medidas de 

mitigación.  



Tabla 13. Medidas generales mitigación, compensación, reparación, construcción 

Impactos/Medidas Mitigación Compensación Reparación 

Emisiones material 

particulado y gases de 

combustión 

- Humectación de caminos y frentes de trabajo 

- Estabilización y compactación de caminos 

- Bischofita o asfaltado de caminos 

- Maximizar uso de caminos pavimentados 

- Control de velocidad 

- Camiones con carga encarpados 

Plan de compensación de 

emisiones (compra de bonos, 

pavimentación, reforestación entre 

otros) 

no aplicable 

Aumento presión sonora y 

vibraciones 

- Vehículos y maquinarias con revisión técnica y permiso de 

circulación al día 

- Instalación de vallas acústicas móviles 

- Restricción horaria de faenas de mayor impacto 

no aplicable no aplicable 

Alteración de geoformas y 

topografía del terreno 

- Considerar topografía en fase de diseño 

- Replanteo de trazado 

- Protección de pendientes 

- Estabilización de taludes 

no aplicable no aplicable 

Afectación de cauces 

naturales 

- Replanteo de trazado 

- Minimizar cruces de cursos de agua 

- Privilegiar obras de arte para el cruce  

- Instalación y retiro de defensas fluviales 

- Plan de contingencia ante derrames 

no aplicable no aplicable 

Afectación de napas 

subterráneas 

- Determinar factibilidad técnica por profundidad de napa  

- Replanteo de trazado 

- Plan de contingencia ante derrames o afloramientos 

no aplicable no aplicable 

Afectación de suelo 

- Replanteo de trazado 

- Minimizar superficies de intervención 

- Remoción y almacenamiento de capa vegetal 

Plan biológico integral 

(mejoramiento de clase de suelo) 

Restitución de 
suelo condiciones 

originales 
(Descompactación, 
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Impactos/Medidas Mitigación Compensación Reparación 

- Escarificación o cincelado de las superficies de rodado 

empleada para construcción 

reforestación, 
capa vegetal entre 

otros) 

Afectación de flora y 

vegetación (Perdida de 

individuos, fragmentación y 

alteración de hábitat) 

- Replanteo de trazado 

- Minimizar superficies de intervención 

- Consideración en el diseño de la infraestructura de áreas 

sensibles o con especies en estado de conservación 

- Micro ruteo de especies  

- Rescate y relocalización de especies en categoría de 

conservación 

- Señalética 

- Capacitación a trabajadores medidas generales de 

conservación 

- Monitoreo de especies sensibles 

Plan biológico integral  

Conservación de áreas silvestres 
no aplicable 

Afectación de fauna 

(Perdida de individuos, 

fragmentación y alteración 

de hábitat) 

- Replanteo de trazado 

- Minimizar superficies de intervención 

- Consideración en el diseño de la infraestructura de áreas 

sensibles o con especies en estado de conservación 

- Monitoreo de especies sensibles 

- Perturbación controlada 

- Rescate y relocalización de especies en categoría de 

conservación 

- Señalética 

- Capacitación a trabajadores medidas generales de 

conservación 

- Prohibición de mascotas en faenas 

Plan de manejo de fauna accidentada  

Plan biológico integral  

Conservación de áreas silvestres 
no aplicable 
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Impactos/Medidas Mitigación Compensación Reparación 

Afectación de flora y fauna 

acuática 

(Perdida de individuos, 

fragmentación y alteración 

de hábitat) 

- Replanteo de trazado 

- Minimizar superficies de intervención 

- Protección de hábitat ribereño 

- Monitoreo de especies sensibles 

- Rescate y relocalización de especies en categoría de 

conservación 

- Señalética 

- Capacitación a trabajadores medidas generales de 

conservación 

Plan biológico integral  

Conservación de áreas silvestres  
no aplicable  

Riesgo de alteración 

patrimonio cultural 

- Replanteo de trazado 

- Minimizar superficies de intervención 

- Medidas de protección de patrimonio cultural  

- Monitoreo arqueológico permanente  

- Charlas de inducción 

- Protocolo de acción ante registros de patrimonio cultural 

no aplicable no aplicable 

Afectación sobre áreas 

protegidas y biodiversidad 

(Perdida de individuos, 

fragmentación y alteración 

de hábitat) 

- Replanteo de trazado 

- Minimizar superficies de intervención 

- Consideración en el diseño de la infraestructura de áreas 

sensibles o con especies en estado de conservación 

- Microruteo de flora 

- Monitoreo de especies sensibles 

- Perturbación controlada 

- Rescate y relocalización de especies en categoría de 

conservación 

- Señalética 

- Capacitación a trabajadores medidas generales de 

conservación 

- Plan de manejo de fauna accidentada 

Plan biológico integral  

Conservación de áreas silvestres  

Programas de apoyo para el 

mejoramiento de áreas silvestres  

 no aplicable 
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Impactos/Medidas Mitigación Compensación Reparación 

Modificación uso del suelo 
- Replanteo de trazado 

- Minimizar superficies de intervención 
Compensación económica no aplicable 

Afectación sobre actividades 

económicas y productivas 

- Minimizar superficies de intervención 

- Replanteo de trazado  

- Acuerdos y negociaciones previas 

Compensación económica no aplicable 

Afectación sobre espacio 

publico 

- Minimizar superficies de intervención 

- Replanteo de trazado 

Medidas compensatorias para la 

comunidad (infraestructura 

comunitaria, áreas verdes, 

alumbrado público, asfalto etc.) 

no aplicable 

Afectación dimensiones 

medio humano 

- Replanteo de trazado 

- Señalética 

- Uso coordinado de vías públicas para reducir impacto en 

tiempos de desplazamiento 

- Planes de contingencias y emergencias 

- Relacionamiento comunitario 

Medidas compensatorias para la 

comunidad (infraestructura 

comunitaria, áreas verdes, 

alumbrado público, asfalto etc.) 

Restitución estado 
de vías públicas o 

infraestructura 
pública en caso de 

deterioro 

Afectación sobre pueblos 

originarios 

- Replanteo de trazado 

- Señalética 

- Uso coordinado de vías públicas para reducir impacto en 

tiempos de desplazamiento 

- Planes de contingencias y emergencias 

- Relacionamiento comunitario 

Medidas compensatorias para la 

comunidad (infraestructura 

comunitaria, áreas verdes, 

alumbrado público, asfalto etc.) 

Restitución estado 
de vías o 

infraestructura 
públicas en caso 

de deterioro 

Fuente: Elaboración propia 



Tabla 14. Medidas generales mitigación, compensación, reparación, operación 

Impactos/Medidas Mitigación Compensación Reparación 

Emisión de campos 

electromagnéticos 

- Tecnología de cables 

apropiado para lograr 

mejor aislamiento posible 

- no aplica no aplica 

Afectación de suelo 

(Erosión y calentamiento) 

- Control de cárcavas  

- Adecuado 

dimensionamiento de 

cables  

- Obras de relleno con 

material disipador de calor 

- Monitoreo constante 

(telecontrol) 

- Plan biológico 

integral 
no aplica 

Afectación de flora y 

vegetación  

(fragmentación de hábitat en 

franjas descubiertas de 

vegetación) 

no aplica 

- Plan biológico 

integral 

- Conservación de 

áreas silvestres 

no aplica 

Afectación de fauna 

(fragmentación de hábitat en 

franjas descubiertas de 

vegetación) 

no aplica 

- Plan biológico 

integral 

- Conservación de 

áreas silvestres 

no aplica 

Afectación sobre áreas 

protegidas y biodiversidad 

(fragmentación de hábitat en 

franjas descubiertas de 

vegetación) 

no aplica 

- Plan biológico 

integral 

- Conservación de 

áreas silvestres 

no aplica 

Calidad visual 

(Franjas descubiertas de 

vegetación en sectores con 

vegetación original densa) 

- Reforestación con especies 

arbustivas de raíz corta 
no aplica no aplica 

Afectación sobre pueblos 

originarios (Cosmovisión) 

- Relacionamiento 

comunitario permanente 

- Medidas 

compensatorias 

para la 

comunidad 

(infraestructura 

comunitaria, 

áreas verdes, 

alumbrado 

público, asfalto 

etc.) 

no aplica 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5. PERMISOS AMBIENTALES APLICABLES 

El título VII de la ley LGBMA establece los detalles sobre el contenido y otorgamiento por 

parte de los órganos con competencia ambiental del estado, de los permisos ambientales 

sectoriales de contenido únicamente ambiental y permisos ambientales sectoriales mixtos, 

con contenidos ambientales y no ambientales. En el primer caso, el otorgamiento ocurre de 

manera directa en caso de una Resolución de Calificación (RCA) favorable, por lo que solo 

vasta la exhibición de la RCA al organismo sectorial sin tramites adicionales para el 

otorgamiento sectorial. En el caso de permisos mixtos, la RCA favorable acredita el 

cumplimiento de los requisitos ambientales, por lo tanto, los organismos del estado no 

podrán denegar o imponer nuevas condiciones o exigencias de carácter ambiental a las 

indicadas en la RCA. Sin perjuicio de lo anterior, el titular deberá someter los permisos a 

evaluación técnica en el servicio respectivo para otorgamiento sectorial. Este trámite 

adiciona actividades previas a la construcción, por lo que se debe considerar un margen de 

tiempo (estimado para cada permiso y región) en el cronograma general del desarrollo del 

proyecto. 

Tal como se ha indicado en secciones previas, dado que el SEIA no diferencia entre 

proyectos de transmisión con trazado aéreo y soterrado, los permisos ambientales 

sectoriales (en adelante o indistintamente PAS) aplican a la tipología general de proyecto 

“Líneas de transmisión y Subestaciones” y están directamente relacionados con la 

descripción de proyecto, condiciones y características específicas de los componentes 

ambientales del área de emplazamiento.  

Los permisos más comunes y transversales a todo tipo de obra que considere instalación de 

faena (área de oficinas, sanitarios, bodegas, estacionamiento etc.), corresponden a los 

siguientes PAS; 138 alcantarillado particular, 140 residuos domésticos e industriales, 142 

residuos peligrosos, 160 Informe de construcción favorable (ex cambio uso de suelo). 

Toman preponderancia los permisos asociados a flora y vegetación desde el sur de la región 

de atacama hasta el sur del país PAS 148-150-151-152-153, con dificultad de moderada a 

alta, de acuerdo al tipo de vegetación, cantidad, presencia de singularidades, entre otras. 
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Luego los permisos más complejos en términos de tramitación sectorial corresponden a los 

asociados a cruce de cursos de agua, PAS 156-157, tanto por los antecedentes requeridos 

para su evaluación técnica, como los procedimientos administrativos asociados.  

En la tabla a continuación se presenta el listado de permisos potenciales aplicables a 

proyectos de la tipología líneas eléctricas y subestaciones, mientras en   
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ANEXO 5 se adjunta el listado y análisis completo. 

 



Tabla 15. Potenciales PAS aplicables 

PERMISO AMBIENTAL SERVICIO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 

119: Permiso para realizar pesca de investigación 
Servicio Nacional de Pesca y 

Acuicultura (SERNAPESCA) 

Aplica, en caso de intervención de cursos de agua 

superficiales 
no aplica 

120: Permiso para iniciar trabajos de construcción y 

excavación, o para desarrollar actividades que pudieran 

alterar el estado natural de un Santuario de la Naturaleza 

Consejo de Monumentos 

Nacionales (CMN) 

Aplica, en caso de emplazamiento en santuario de la 

naturaleza 
no aplica 

127: Permiso para la corta y destrucción del Alerce 
Corporación Nacional 

Forestal (CONAF) 

Aplica, cuando por efecto de obras del proyecto se 

afecten las especies de referencia 
no aplica 

128: Permiso para la corta o explotación de araucarias 

vivas 

Corporación Nacional 

Forestal (CONAF) 

Aplica, cuando por efecto de obras del proyecto se 

afecten las especies de referencia 
no aplica 

129: Permiso para la corta o explotación de Queule Pitao, 

Belloto del Sur, Ruil, Belloto del Norte 

Corporación Nacional 

Forestal (CONAF) 

Aplica, cuando por efecto de obras del proyecto se 

afecten las especies de referencia 
no aplica 

132: Permiso para hacer excavaciones de tipo 

arqueológico, antropológico y paleontológico 

Consejo de Monumentos 

Nacionales (CMN) 

Aplica, en caso de requerirse sondeo arqueológico en 

el subsuelo 
no aplica 

133: Permiso para hacer construcciones nuevas en una 

zona declarada típica o pintoresca, o para ejecutar obras 

de reconstrucción o de mera conservación 

Consejo de Monumentos 

Nacionales (CMN) 

Aplica, en caso emplazamiento en zona declarada 

típica o pintoresca 
no aplica 

138: Construcción, reparación, modificación y ampliación 

de cualquier obra pública o particular destinada a 

evacuación, tratamiento o disposición final de desagües, 

aguas servidas de cualquier naturaleza 

Ministerio de Salud Aplica, en caso de alcantarillado particular 
Ídem 

construcción 

140: Construcción, reparación, modificación y ampliación 

de cualquier planta de tratamiento de basuras y 

desperdicios de cualquier clase o para la instalación de 

todo lugar destinado a la acumulación, selección, 

industrialización, comercio o disposición final de basuras 

y desperdicios de cualquier clase 

Ministerio de Salud 
Aplica, en caso de bodega de residuos domésticos y/o 

industriales  

Ídem 

construcción 
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PERMISO AMBIENTAL SERVICIO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 

142: Permiso para el transporte e instalaciones necesarias 

para la operación del sistema de transporte de residuos 

peligrosos 

Ministerio de Salud Aplica, en caso de bodega de residuos peligrosos  
Ídem 

construcción 

146: Caza o captura de ejemplares de animales de 

especies protegidas para fines de investigación, para el 

establecimiento de centros de reproducción o criaderos y 

para utilización sustentable del recurso 

Servicio Agrícola y Ganadero 

(SAG) 

Aplica, en caso de plan de rescate y relocalización de 

fauna como medida de mitigación   
no aplica 

148: Permiso para corta de bosque nativo 
Corporación Nacional 

Forestal (CONAF) 
Aplica, cuando se corte o intervenga bosque nativo  no aplica 

149: Permiso para la corta de plantaciones en áreas de 

aptitud preferentemente forestal. 

Corporación Nacional 

Forestal (CONAF) 

Aplica, cuando se corte o intervenga plantaciones en 

áreas de aptitud preferentemente forestal 
no aplica 

150: Permiso para la intervención de especies vegetales 

nativas clasificadas de conformidad con el artículo 37 de 

la Ley 19.300, que formen parte de un bosque nativo, o 

alteración de su hábitat 

Corporación Nacional 

Forestal (CONAF) 

Aplica, cuando se corte o intervenga especies en 

categoría de conservación que formen parte de 

bosque nativo  

no aplica 

151: Permiso para la corta, destrucción o descepado de 

formaciones xerofíticas 

Corporación Nacional 

Forestal (CONAF) 

Aplica, cuando se requiera de la corta, destrucción o 

descepado de formaciones xerofíticas. 
no aplica 

152: Permiso para el manejo de bosque nativo de 

preservación que corresponda a ambientes únicos o 

representativos de la diversidad biológica natural del país 

Corporación Nacional 

Forestal (CONAF) 

Aplica, cuando el trazado se emplace en ambientes 

únicos o representativos de la diversidad biológica y 

que se requiera de la corta de bosque nativo de 

preservación 

no aplica 

153: Permiso para la corta de árboles y/o arbustos 

aislados ubicados en áreas declaradas de protección 

Corporación Nacional 

Forestal (CONAF) 

Aplica, cuando el trazado se emplace en áreas 

declaradas de protección y se requiera de la corta de 

árboles y/o arbustos aislados 

no aplica 

155: Permiso para la construcción de ciertas obras 

hidráulicas 

Dirección General de Aguas 

(DGA) 

Aplica, cuando el trazado intervenga cursos de agua 

que requieran ciertas obras hidráulicas 
no aplica 

156: Permiso para efectuar modificaciones de cauce 
Dirección General de Aguas 

(DGA) 

Aplica, cuando el trazado intervenga cursos de agua 

que requieran obras de modificación de cauce  
no aplica 
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PERMISO AMBIENTAL SERVICIO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 

157: Permiso para efectuar obras de regularización o 

defensa de cauces naturales 

Dirección General de Aguas 

(DGA) 

Aplica, cuando el trazado intervenga cursos de agua 

que requieran obras de regularización o defensa  
no aplica 

160: Permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales 

o para construcciones fuera de los límites urbanos 
Ministerio de Agricultura 

Aplica, cuando el proyecto se emplace en un área rural 

no regulada territorialmente 
no aplica 

Fuente: Elaboración propia 



3.6. IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS PARA LA EVALUACION AMBIENTAL 

Históricamente, la energía ha sido un insumo esencial para la sociedad; su disponibilidad y 

abastecimiento influyen directamente en el crecimiento social y económico de una nación. 

El cambio climático y la premisa de desarrollo sostenible han impulsado la aceleración de la 

eficiencia energética a escala global y una participación creciente de la electricidad 

procedente de fuentes renovables en la matriz energética. 

En este contexto países pioneros en materia tecnológica abren mercados vanguardistas en 

soluciones de generación, almacenamiento, distribución eficiente entre otros, que 

permitan el desarrollo sostenible. 

Chile no es ajeno a la incorporación de dichas tecnologías. Por ejemplo, en relación a la 

evolución de los tipos de cables, las contadas experiencias nacionales en soterrado indican 

en su mayoría el uso de cables extruido y extruido seco XPLE (cross- linked polyethylene), 

que presentan mayores eficiencias y disminuyen por ejemplo potenciales impactos 

asociados a eventos de fuga, en el caso del uso de cable con aislante de papel-aceite fluido.  

Como ya se ha discutido, existe una serie de ventajas y desventajas sobre la elección de las 

alternativas de transmisión aérea y soterrada. Dejando de lado las diferencias de costos, en 

términos netos ambientales, los principales beneficios de las líneas soterradas se relacionan 

al impacto visual, y sobre la avifauna durante la operación. Sin embargo, existen 

componentes ambientales, que, si bien hay consenso en reconocer un impacto sobre estos, 

hay poca o escasa información sobre los reales efectos sobre el componente en sí mismo y 

el ecosistema.  

Particularmente asociado a líneas soterradas, el reconocido impacto sobre el suelo dado el 

aumento de temperatura por efectos de la disipación no tiene parámetros de comparación 

pues no existe evidencia empírica que dé cuenta de los potenciales efectos sobre el 

componente. La temperatura como variable física del suelo, podría eventualmente 

ocasionar alteraciones químicas en el pH, nivel de oxígeno, modificando por ejemplo 

capacidades de saturación, composición orgánica etc., generando potencialmente a 

mediano y largo plazo una reacción en cadena, desde el sustrato hacia la cobertura vegetal, 
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fauna (incluyendo grupo de invertebrados), hasta efectos en la escala paisajística, turística, 

social, entre otros.   

Otro componente que genera constante debate en el desarrollo de proyectos de 

transmisión corresponde a la generación de campos electromagnéticos (CEM). La discusión 

sobre los potenciales efectos en la salud de la población es una materia que no se ha zanjado 

con claridad, a pesar de las recomendaciones de organismos internacionales sobre límites 

de exposición (ICNIRP15), los cuales por cierto se basan en efectos a corto plazo. Si bien es 

probado que las líneas soterradas generan campos electromagnéticos bajos o nulos por el 

efecto de apantallamiento del suelo, en comparación a líneas aéreas, esta ventaja potencial 

no está del todo clara en términos acumulativos a largo plazo, sinérgicos o en su 

extrapolación por ejemplo a otros componentes como, suelo, fauna, flora y vegetación 

entre otros. 

Por otra parte, desde el punto de ingeniería el cruce de cursos superficiales de agua es un 

desafío técnico en algunos casos sencillos de solucionar (principalmente para soterrado 

directo o en ducto), desde obras de desvío de cauce temporal, drenaje, hasta otras más 

sofisticadas como técnicas de micro túnel (método Horizontal Directional Drilling). Lo 

mismo ocurre con el afloramiento de napas subterráneas en la construcción de túneles y 

potencialmente en el soterrado directo y banco de ductos. La variación de las aguas 

subterráneas altera el flujo hidrogeológico natural y, por lo tanto, puede afectar a la 

vegetación, las corrientes superficiales, lagos, humedales y los ecosistemas acuáticos 

asociados, así como los manantiales y pozos que dependen del agua subterránea. Esto 

constituye un impacto potencial negativo conocido como tal, pero con pocos o escasos 

esfuerzos en desarrollar métodos que permitan evaluar el impacto hidrológico y ecológico 

de manera previa y tomar las medidas adecuadas para minimizar el impacto.  

La reforestación como medida de compensación a la perdida de suelo, cobertura vegetal 

compensación de emisiones, entre otras, es ampliamente utilizada en el marco del SEIA. En 

                                                      
15 ICNIRP: International Commission on Non-Ionizing Radiation) 
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esta materia una ventaja de las líneas aéreas corresponde a la reforestación permitida bajo 

líneas, las cuales se ajustan más bien a normas técnicas de altura, pero no limitan el tipo 

forestal. A diferencia, la reforestación en franjas de cableado subterráneo queda limitada 

al uso de especies forestales de características particulares, tales como especies de raíces 

cortas. Esta limitación se traduce en una desventaja para la agricultura y silvicultura, pues 

se reduce la diversidad de especies, generando consecuencias a escala de población.  

El actual desconocimiento sobre la ubicación geográfica de la infraestructura subterránea 

existente en nuestro país, es un tema escasamente abordado y que en la práctica sería de 

gran utilidad no solo para la planificación de rutas, aplicable a todo tipo de proyectos 

(alcantarillados, colectores de lluvias, gasoductos, distribución eléctrica entre otros), sino 

que también para efectos de facilitar mantenciones, respuesta ante emergencias, y la 

planificación urbana y rural etc. Contar con un mapeo georreferenciado y establecer un 

registro oficial de infraestructura soterrada (estatal y privado), podría convertirse en una 

herramienta de gran utilidad para la planificación.   

Dicho lo anterior, el potencial desarrollo y utilización de líneas soterradas de baja, media y 

alta tensión, si bien disminuyen impactos ambientales conocidos, abren del mismo modo 

una gama de incertezas sobre potenciales efectos en aristas de componentes antes no 

considerados. Sin perjuicio de ello, esta condición genera del mismo modo una oportunidad 

para la promoción de líneas de investigación, que permitan el desarrollo de modelos 

predictivos, adecuadas medidas de mitigación entre otras, y el desarrollo sostenible 

deseado. 

Junto con lo anterior, más información y conocimiento sobre los componentes ambientales, 

permite a su vez mejorar su regulación, ya sea a través de la dictación de normas, guías 

metodológicas o de procedimientos, políticas públicas entre otros, en pro de aumentar la 

protección al medio ambiente. 
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3.7. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN SOBRE INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA 

El objetivo general de esta sección, es explorar y describir la percepción de la comunidad 

que convive con infraestructura eléctrica, de manera tal de comprender su potencial 

posición respecto a líneas de transmisión eléctrica aéreas y/o soterradas. Para ello se 

definieron objetivos específicos detallados a continuación: 

▪ Recopilar antecedentes sobre el estado de conocimiento e información con la 

que cuenta la comunidad sobre la infraestructura eléctrica; 

▪ Diagnosticar y analizar la percepción de la comunidad sobre; regulación de 

infraestructura eléctrica, impacto socioambiental de líneas aéreas y 

subterráneas, oportunidades y desafíos de líneas de transmisión eléctrica aérea 

y soterrada. 

Para lo anterior, se definió un marco metodológico que describe el tipo de trabajo de campo 

realizado, basado principalmente en revisión de fuentes secundarias sobre experiencia 

nacional, internacional e información de fuentes primarias, a través de entrevistas grupales 

 

3.7.1. MARCO METODOLÓGICO 

La metodología de investigación aplicada es de carácter cualitativa exploratoria y 

descriptiva. A partir de este tipo de metodología y una propuesta de hipótesis, es posible 

definir de manera más precisa la problemática, en vista que corresponde a un tema poco 

indagado en Chile desde la perspectiva social. 

La revisión bibliográfica de estudios de casos internacionales, nacionales y la experiencia 

del consultor en diferentes proyectos de relacionamiento comunitario vinculado a 

infraestructura eléctrica, permitió definir variables preliminares adecuadas para obtener los 

resultados esperados. 

Por lo anterior, la presente investigación permitió obtener una visión general de la 

percepción de la comunidad sobre la infraestructura eléctrica y en particular sobre líneas 

de transmisión aérea y soterrada. 
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3.7.2. MÉTODO 

3.7.2.1. ANÁLISIS COMPARATIVO EN EL MARCO DE LA EVALUACIÓN 

AMBIENTAL DE PROYECTOS INTERNACIONALES 

Se revisaron estudios y experiencias internacionales sobre participaciones ciudadanas en 

estudios y declaraciones de impacto ambiental sobre proyectos de infraestructura eléctrica 

soterrada. A continuación, se desarrolló un cuadro descriptivo con la síntesis de las 

preocupaciones ciudadanas en los procesos ambientales. 

3.7.2.2. ANÁLISIS COMPARATIVO EN EL MARCO DEL SEIA  

Se seleccionaron cuatro (4) proyectos eléctricos ingresados al SEIA por la tipología indicada 

en el Literal b) del artículo 3° del RSEIA16, que contaran con proceso de participación 

ciudadana (PAC). 

Esta recopilación y análisis de datos, permitió aportar información relevante sobre las 

principales preocupaciones y observaciones de las comunidades enfrentadas a este tipo de 

proyectos en el ámbito nacional. 

3.7.2.3. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN FUENTE PRIMARIA: 

PERCEPCIÓN COMUNITARIA SOBRE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 

La recopilación de información primaria se obtuvo mediante entrevistas. Se realizaron dos 

(2) entrevistas grupales; una el 12 de marzo del 2019 en zona urbana y la otra el 26 de marzo 

en zona rural, a la cual asistieron participantes con experiencia de convivencia con 

infraestructura eléctrica soterrada y aérea en su entorno cercano, 

  

                                                      
16 Líneas eléctricas y subestaciones 
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3.7.3. RESULTADOS 

3.7.3.1. ANÁLISIS COMPARATIVO EN EL MARCO DE LA EVALUACION 

AMBIENTAL DE PROYECTOS INTERNACIONALES 

Utilizando las herramientas públicas de evaluación ambiental en Estados Unidos y Canadá, 

se realizó una búsqueda de proyectos soterrados con procesos de participación ciudadana, 

con el objetivo de obtener antecedentes sobre la percepción de la comunidad. 

Sobre las evaluaciones ambientales en Estados Unidos, el reglamento “Regulations for 

implementing the procedural prevision of N.E.P.A17”, indica la obligación de realizar un EIA 

para todos los proyectos financiados por fondos públicos. Existen tres (3) agencias 

responsables particulares con respecto a NEPA; Concilio sobre la Calidad Ambiental (CEQ), 

establecido por el congreso en la Oficina Ejecutiva del Presidente; Agencia de Protección 

Ambiental (EPA), agencia administrativa del Estado encargada de administrar el proceso de 

evaluación ambiental de proyectos; Instituto para la Resolución de Conflictos ambientales, 

que provee asistencia a las agencias federales en la solución de controversia respecto de 

problemáticas ambientales. En relación a la participación ciudadana, en este país, ésta no 

es vinculante, no obstante, permite entregar información al desarrollador de proyectos 

para considerar durante la evaluación ambiental18 y el cual, si es tomado en cuenta a 

diferencia de la experiencia chilena, por lo que el proyecto puede ser modificado en el 

proceso. La participación es pública, en consecuencia, el libre acceso al desarrollo y 

resultados de la misma. 

En relación a la evaluación ambiental en Canadá, es la Agencia Canadiense de Evaluación 

Ambiental el organismo competente encargado de llevar a cabo dicho proceso. Por su parte 

existen dos (2) niveles de gobierno que cuentan con la autoridad para legislar en materia 

                                                      
17  NEPA siglas en ingles de la Ley Nacional de política pública ambiental. 
18 Concilio sobre la calidad ambiental oficina ejecutiva del presidente (2016). Guía para el Ciudadano sobre 

NEPA. Lograr que se escuche tu voz. Executive Office of the president of the United States. 
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de evaluación ambiental; gobierno provincial y federal. Dentro de las 10 provincias 

existentes, todos los procesos ambientales están acotados a sus provincias y son muy 

diferentes entre sí. Aquellos proyectos que deban ser evaluados por ambos gobiernos, se 

someten a un único procedimiento de evaluación que cumpla con los requerimientos de las 

partes. 

Respecto de la participación ciudadana, sin bien el proceso es más participativo, no es 

vinculante, por lo que la población no incide en la toma de decisiones del proyecto. A 

diferencia del caso anterior, el acceso al desarrollo y resultados de la PAC no es de carácter 

público y se restringe a solicitantes que tengan la ciudadanía. Por este motivo, 

desarrolladores de proyectos publican en páginas oficiales de la red, información sobre sus 

iniciativas. 

Particularmente fueron revisados dos (2) proyectos de gran envergadura en los distintos 

sistemas de evaluación ambiental disponibles para cada país, estos son: 

▪ Clean Power Link Project (Presidential permit N° PP-400). 

▪ Maritime transmission Link project (under the authority of Section 76 (3) of the 

Environmental Protection Act SNL 2002, cE-14.2, the Lieutenant – Governor in 

Council has released the Labrador – Island Transmission Link). 
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Tabla 16 Descripción de temáticas abordadas en PAC 
A

sp
ec

to
s 

ge
n

er
al

e
s 

Proyecto Clean Power Link Project 

País Estados Unidos – Canadá (internacional) 

Localidades Alburgh, Burlington, Middlebury, Benson, Rutland. Vermount 

Tipo de Proyecto EIA 

Características 
generales 

El proyecto New England Clean Power Link (NECPL) es una LTE en HVDC, de 
300 a 320 kilovoltios (kV) y 1000 MW de capacidad. El proyecto se construiría 
tanto en entornos acuáticos (submarinos) como terrestres (subterráneos). El 
proyecto se inicia en la provincia de Quebec (Canadá), terminado en Ludlow, 
Vermont (USA). La porción total de HVDC del proyecto es de 
aproximadamente 247.5 km, con tramos soterrados en Alburgh, Vermont, por 
aproximadamente 0,8 km, pasando bajo el lago Champlain a través de una 
excavación direccional horizontal (HDD) por 157 km, emergiendo del lago, los 
cables siguen soterrados en la ciudad de Benson, a lo largo de carreteras y 
derechos de paso de carreteras estatales por aproximadamente 89.6 km, 
hasta terminar en la estación de conversión en Ludlow, Vermont. El proyecto 
también involucraría la construcción de un sistema de transmisión de 
corriente alterna subterránea de alto voltaje (AC) de 345 kV que funcionaría a 
aproximadamente 0,5 km desde la estación del convertidor en Ludlow hasta 
la subestación Coolidge ubicada en las ciudades. de Ludlow y Cavendish, 
Vermont. 

Paisaje - 

Medio Humano  

Los comentarios de la ciudadanía, hacen alusión a; Efectos de la construcción 
sublacustre y potenciales impactos negativos para los humanos y el medio 
natural; Altos costos de construcción y alta complejidad asociada a la 
mantención; Efectos sobre los suministros básicos de la población cercana 
durante la construcción; Vibraciones asociadas a maquinarias y transporte 
pesado, Evaluación del calentamiento del suelo en líneas soterradas, y 
potencial efecto sobre las líneas de agua que abastecen a la comunidad. 

Flora, Fauna y 
Áreas protegidas 

- 

Sa
lu

d
 d

e 
la

 p
o

b
la

ci
ó

n
 

Ruido y 
vibraciones 

Un ciudadano presente en el área de influencia del tramo aéreo, consulta por 
posibles efectos del ruido sobre la salud. 
En relación a las vibraciones, se consulta por potenciales efectos en la 
composición química del lago (por remoción de fósforo). Tema en discusión 
actual por la EPA. 

CEM 
Durante la presentación a la ciudadanía, una persona cercana al tramo aéreo, 
consulta por los posibles efectos de que la línea sea aérea sobre su salud 
producto de los campos electromagnéticos que se generarán. 

Calidad de aire - 
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A
sp

ec
to

s 
ge

n
er

al
e

s 
Proyecto Maritime Transmission Link Project 

País Canadá 

Localidades Entre Isla de Newfoundland y Cape Breton, en Nova Scotia 

Tipo de proyecto EIA 

Características 
generales 

El desarrollo del enlace marítimo es gestionado y ejecutado por NSP Maritime 
Link Inc. (que opera como ENL). responsable del diseño, ingeniería, 
construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento. El proyecto 
contribuirá significativamente a los requisitos del gobierno federal para 
cumplir con los objetivos de disminución de GEI, alineados con la legislación 
provincial. Por otra parte, la construcción y la operación del proyecto 
contribuirá a la perspectiva económica de las Provincias Atlánticas. El proyecto 
considera la construcción y operación de una LTE de 200 kV en HVDC con 500 
MW de capacidad, y una LTE de 230kV en HVAC, y la infraestructura asociada. 
El proyecto se divide en 3 partes, según su ubicación geográfica: 1) Isla de 
Terranova con una estimación de 293 km de LTE a lo largo de corredores 
nuevos y existentes entre Granite, Canal y Cabo Ray. 2) Estrecho de Cabot, con 
dos cables submarinos HVDC de aproximadamente 180 km desde Cape Ray 
hasta Point Aconi 3) Nueva Escocia, que incluye 46 km de nueva LTE HVDC, 
paralelo a un corredor existente entre Point Aconi y una subestación existente 
en Woodbine, lo que incluye 1 km de cable soterrado 

Paisaje - 

Medio Humano  

Las inquietudes planteadas a la fecha por la ciudadanía, hacen alusión a:  - 
Beneficios locales del proyecto, incluyendo las oportunidades de empleo y 
beneficios económicos; Potenciales efectos ambientales asociados a la 
instalación de cables submarinos (específicamente sobre la pesca comercial);  
Potenciales efectos ambientales y detalle de las actividades del proyecto en 
tierra, Cronograma de construcción del proyecto; Potenciales riesgos y 
accidentes asociados a mal funcionamiento del proyecto.; Potenciales efectos 
sobre los recursos arqueológicos; Monitoreos ambientales comprometidos 
por el desarrollador; La PAC permitió modificar e integrar medidas de 
mitigación; Se destaca la formación de comités compuestos por la comunidad 
local, organizaciones y distintos representantes (latifundistas, comunidades 
indígenas, pescadores etc.), con el objetivo. de proporcionar espacio de 
discusión y de información a la comunidad en relación al proyecto.  

Flora, Fauna y 
Áreas protegidas 

Existe preocupación asociada a la potencial afectación sobre la biota marina, 
particularmente la postura de huevos de salmón 

Sa
lu

d
 d

e 
la

 

p
o

b
la

ci
ó

n
 Ruido - 

CEM 
Existe preocupación sobre efectos de CEM en el medio marino y consecuencia 
sobre la pesca comercial. Del mismo modo existe preocupación por 
potenciales efectos sobre patrones de migración de salmones. 

Calidad de aire - 

Fuente: Elaboración propia 
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A partir de las principales observaciones de la comunidad en los proyectos analizados, se 

identifican las siguientes preocupaciones asociadas a LTE soterrada: 

▪ Potencial impacto sobre las actividades económicas de las personas, asociadas a la 

afectación y valorización del suelo, y la pesca artesanal. 

▪ Potenciales impactos asociados a la construcción que generen obstrucción o 

cambios en los tiempos de desplazamiento de la población. 

▪ Potenciales impactos asociados a las vibraciones durante la construcción que 

generen cambios físico-químicos en el lago, y potenciales efectos sobre la fauna y 

en consecuencia actividades económicas vinculadas. 

▪ Potenciales impactos a causa del aumento de la temperatura del suelo, y en 

consecuencia el suministro de agua a los predios. 

 

3.7.3.2. ANÁLISIS PARTICIPACIÓN CIUDADANA (PAC) EN EL MARCO 

DEL SEIA 

Se realizó la búsqueda de proyectos de tipología b) Líneas eléctricas y subestaciones 

evaluados en el SEIA a través de EIA, que además tuviesen un grado de representación de 

las distintas zonas geográficas del territorio nacional, con el objetivo de tener acceso a las 

consultas ciudadanas19.  

Se registraron cuatro (4) proyectos, de los cuales tres (3) ingresados vía EIA y uno (1) como 

DIA. Estos proyectos corresponden a: 

▪ Sistema de Transmisión de 500 kV Mejillones – Cardones (RCA N°504/2012), EIA. 

▪ Sistema de transmisión S/E Pichirropulli - S/E Tineo (RCA N°594/2017), EIA. 

▪ Línea de transmisión Lo Aguirre – Alto Melipilla y Alto Melipilla - Rapel (RCA 

N°1542/2018), EIA.  

                                                      
19 De acuerdo al RSEIA la PAC es obligatoria para EIA. No así para una DIA donde una PAC se puede generar 

sólo en los casos en que el Proyecto genere carga ambiental o cuando es solicitada por la ciudadanía. 
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▪ Proyecto Línea 2x110 kV a Subestación Mayaca (RCA N°415/2016), DIA. 

Tabla 17: Temáticas PAC en proyectos analizados 

A
sp

e
ct

o
s 

ge
n

e
ra

le
s 

Proyecto  Sistema de Transmisión de 500 kV Mejillones-Cardones 

Región Antofagasta – Atacama 

Comuna Mejillones, Antofagasta, Taltal, Chañaral Diego de Almagro y Copiapó 

Características generales 

LTE de 2x500 kV, 570 km de longitud, con una franja de seguridad de 

60, cuatro subestaciones (S/E) terminales ubicadas en las comunas de 

Mejillones y Copiapó respectivamente y dos S/E de compensación. 

Adicionalmente, se considerará la construcción de 5 km 

aproximadamente de LTE en 220 kV. 

Paisaje 

La ciudadanía indica preocupación de potencial afectación sobre el 

desierto florido (particularmente en sector Inca de Oro) y se solicita 

considerar el mejoramiento de la cruz de Mejillones. 

Medio Humano  

La ciudadanía indica preocupación sobre la cercanía del proyecto, a un 

asentamiento humano no regulado ubicado en la ciudad de Copiapó, 

cercano a la localización del grupo funcional de Club de huasos de 

Diego de Almagro y se solicita considerar el mejoramiento de la cruz de 

Mejillones. 

Flora, Fauna y Áreas 

protegidas 
- 

Sa
lu

d
 d

e
 la

 

p
o

b
la

ci
ó

n
 

Ruido - 

CEM - 

Calidad de aire - 

A
sp

e
ct

o
s 

ge
n

e
ra

le
s 

Proyecto  Sistema de transmisión S/E Pichirropulli - S/E Tineo 

Región Los Ríos y Los Lagos 

Comuna 
Paillaco, La Unión, Río Bueno, San Pablo, Osorno, Río Negro, 

Purranque, Frutillar y Llanquihue 

Características generales 

LTE de 2x500 kV, 142 km de longitud, energizada en 220 kV y de una 

S/E seccionadora que potenciará y otorgará mayor confiabilidad al 

Sistema Interconectado Central (SIC). 

Paisaje 

Comentarios respecto del deterioro en términos de plusvalía de los 

predios por la afectación del paisaje. Es importante para la comunidad 

conocer cómo se va mitigar visualmente el conjunto de torres. 

Medio Humano  

Potencial afectación del turismo producto del impacto visual e impacto 

sobre las aves. Se menciona específicamente un Lodge en la zona 

especializado para el avistamiento de aves. 

Se observa sobre la necesidad de desarrollar consulta indígena y dar 

prioridad a preocupación de la comunidad, por potenciales impactos 

sobre la calidad de vida. 

Se observa vicios en la evaluación dada la carencia o poca consistencia 

de informes generados a partir de levantamientos en terreno 
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relacionados a las actividades agrícolas, lo que implica subvaloración 

de impactos sobre las actividades económicas. 

A pesar de lo indicado, es importante indicar que se generó 

participación anticipada con la población del área de influencia, lo que 

permitió elaborar acuerdos voluntarios y medidas de mitigación 

pertinentes a presentar en el proceso de evaluación ambiental. 

Flora, Fauna y Áreas 

protegidas 

Se observa vicios en la evaluación dada la carencia o poco sustento de 

informes generados a partir de levantamientos en terreno 

relacionados a micromamíferos, hongos y especies nativas. 

Se observa sobre las medidas de mitigación para la protección de 

ciertas especies de aves. 

Sa
lu

d
 

d
e 

la
 

p
o

b
la

ci
ó

n
 

Ruido - 

CEM 
Se observa preocupación respecto de las mediciones, mitigación y 

control de campos magnéticos 

Calidad de aire - 

A
sp

ec
to

s 
ge

n
er

al
e

s 

Proyecto  Línea de transmisión Lo Aguirre - Alto Melipilla y Alto Melipilla - Rapel 

Región Metropolitana y Libertador Bernardo O´Higgins 

Comuna Pudahuel, Curacaví, Melipilla, San Pedro, Litueche 

Características generales 

El Proyecto forma parte del Plan de Expansión del Sistema de 

Transmisión Troncal fijado por el Decreto Exento N°82/2012, del 

Ministerio de Energía, el cual definió, el origen y el destino de las 

nuevas líneas Lo Aguirre - Alto Melipilla y Alto Melipilla - Rapel. El tramo 

norte del trazado (Línea Lo Aguirre – Alto Melipilla) tiene una longitud 

de 58 km, ocupando sectores de las comunas de Pudahuel, Curacaví y 

Melipilla en la RM, mientras que el tramo sur (Línea Alto Melipilla – 

Rapel) tiene un largo de 67 km ocupando sectores de las comunas de 

Melipilla, San Pedro y Litueche en la RM y Región de O´Higgins. 

Paisaje 

La comunidad de Culiprán se manifestó en contra del proyecto, alude 

significación de los atributos biofísicos del paisaje, en especial la fauna 

y flora endémica de la quebrada de los Almendros, y como su deterioro 

podría causar un impacto visual. Se consulta por la alternativa 

soterrada. Del mismo modo se indican vicios en la evaluación dada la 

carencia o poco sustento de informes de Paisaje generados a partir de 

levantamientos en terreno con poca vinculación con la fauna del sector 

Cerro Sombrero. 

Medio Humano  

La agrupación de artesanos y alfareros en greda tradicional de Pomaire 

indican preocupación por instalación de torres y potenciales efectos en 

su actividad alfarera. 

Otra observación ciudadana refleja la relevancia del Paisaje en relación 

al turismo, razón por la cual se generaron conversaciones sin éxito para 

soterrar la entrada de la localidad. La principal preocupación es la 

intervención de su condición turística., por lo que indican un 

levantamiento inapropiado de línea de base y en consecuencia una 
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valoración del impacto y medidas de mitigación poco adecuadas.  

Se consulta por los compromisos voluntarios asociados a Turismo, 

respecto del desarrollo de una agenda de fomento turístico, como se 

emplearía, etc, y Humano, específicamente como se llevará a cabo lo 

del apoyo económico a la sede social o el lugar donde se llevará a cabo 

las medidas asociadas al tema vial. 

La comunidad manifiesta preocupación por potenciales riesgos en la 

salud de las personas, y por seguridad en sectores utilizados el 

desarrollo de actividades recreativas comunitarias.  La comunidad de 

Altos del Parque ubicada a 110 metros de la estructura del Tap off, 

tanto solicita al titular resolver sobre medidas de mitigación y de 

seguridad.  

Se manifiesta inquietud por potenciales efectos de desborde de estero 

del área de influencia sobre cultivos y casas. 

Se observa preocupación por potencial deterioro de pozos cercanos al 

trazado, afectación de sistemas de riego y abastecimiento de agua 

potable. 

Se manifiesta necesidad de re analizar y evaluar elementos de valor 

religioso (cruz con cristo crucificado perteneciente a la Capilla San 

Francisco de Asís de Loica) cercanos al proyecto no considerados.  

Se manifiesta inquietud por potencial afectación de fauna por el uso de 

caminos. 

Se consulta por potencial interferencia del proyecto con actividades de 

recreación y esparcimiento de la comunidad de Lomas de Manso en 

Melipilla. 

Flora, Fauna y Áreas 

protegidas 

Preocupación de la comunidad por alta valoración otorgada. También 

se hace hincapié en la importancia de la conservación de la 

biodiversidad, asociado a la flora, fauna y áreas protegidas (montañas, 

humedales y/o sitios prioritarios) para los vecinos que participaron de 

la participación ciudadana. 
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Ruido 
Preocupación de la comunidad por potenciales efectos de las 

emisiones de ruido sobre la fauna terrestre. 

CEM 

Se consulta por metodología utilizada para cuantificar CEM en relación 

a distancia mínima con asentamientos humanos, y porque no se utilizó 

lo indicado en la normativa de los países OCDE, del cual Chile es parte.  

Se señala el eventual riesgo que pueden ocasionar los CEM y la cercanía 

con los polvorines de Pirotecnia Prinsa, pudiéndose generar eventuales 

explosiones en asentamientos humanos cercanos y dentro del 

perímetro de seguridad. Se consulta por medidas de mitigación ante 

incendios forestales y manejo de material explosivo. 

Calidad de aire - 
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Proyecto  Línea 2x110 kV a Subestación Mayaca 

Región Región de Valparaíso 

Comuna Quillota, La Cruz 

Características generales 

LTE de 2x110 kV, S/E denominada Mayaca y punto de Conexión Tap. La 

LTE tendrá una longitud aproximada de 5,7 km y se iniciará mediante 

un Punto de Conexión Tap a una línea de transmisión existente, 

denominada San Pedro - Las Vegas 2x110 kV, propiedad de AES Gener 

y finalizará en la subestación Mayaca, que se ubicará en la comuna de 

Quillota. 

Paisaje 

Preocupación de la ciudadanía en relación a la contaminación visual y 

consecuencias en la depreciación de los terrenos, y, afectación de la 

flora y fauna en sectores rurales, atributos biofísicos que componen el 

paisaje. 

Medio Humano  - 

Flora, Fauna y Áreas 

protegidas 

Preocupación de la ciudadanía en relación al cuidado de la fauna y flora 

del área de influencia. 
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Ruido 

Preocupación de la ciudadanía por potenciales efectos negativos 

generados por el ruido de las torres en operación, sobre la salud 

humana y la fauna. 

CEM 
Preocupación de la ciudadanía por potenciales efectos negativos 

generados por CEM de las torres en operación, sobre la salud humana. 

Calidad de aire - 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de las principales observaciones de la comunidad en los proyectos analizados, se 

identifican las siguientes preocupaciones asociadas a LTE aérea: 

▪ Potenciales efectos adversos sobre la salud humana, producto de la generación de 

ruido y campos magnéticos en la operación de líneas eléctricas de alta tensión;  

▪ Afectación sobre el paisaje (entendido como valor paisajístico según el SEIA y según 

la percepción visual de la gente) producto de las características de las torres de alta 

tensión (altura, ancho etc.); 

▪ Potenciales efectos adversos sobre el medio humano, entendido como el desarrollo 

de sus actividades económicas, el uso de espacios públicos para la realización de 

actividades recreativas y/o culturales, entre otros. 
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3.7.3.3. ANÁLISIS ENTREVISTAS GRUPALES 

A continuación, se entregan los resultados del análisis de las entrevistas grupales 

desarrolladas a comunidades que conviven con infraestructura energética de alto voltaje. 

Las entrevistas fueron realizadas el día 12 de marzo de 2019 en la comuna de Cerro Navia y 

el día 26 de marzo de 2019 en la comuna de Nogales. 

Las principales observaciones de las comunidades fueron consideradas en el diseño de los 

criterios socioambientales desarrollados en capítulo posterior del informe. 

Es importante tener en cuenta que un estándar en ciencias sociales se refiere a cautelar la 

confidencialidad de la información proporcionada por los entrevistados. El objetivo es no 

generar conflictos en las organizaciones que proveen información a raíz de los datos que 

alguno de los entrevistados pueda proporcionar20. Por esto es que no se incluirán los 

nombres de las comunidades entrevistadas, de los entrevistados y de las empresas que 

desarrollaron dichos proyectos. 

La sistematización de la información se presenta de tal manera, que permite resumir los 

datos recopilados en relación a criterios identificados en la experiencia internacional, 

nacional e información recogida de fuentes primarias, sobre la toma de decisión para el 

soterrado de líneas eléctricas. 

Por todo lo anterior, las entrevistas fueron estructuradas de la siguiente manera: 

 

                                                      
20 Verónica Anguita M., Angélica Sotomayor (2011). ¿Confidencialidad, anonimato?: las otras promesas de la 

investigación, 17 (2): 199 – 204. 
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Tabla 18 Pauta de entrevista 
VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 

LT Aérea 

Conocimiento de 
infraestructura 
energética 

1. ¿Nos pueden contar qué conocen sobre infraestructura energética? ¿Cuáles construcciones o 
estructuras consideran que son infraestructura energética? 

2. ¿Conocen cómo se organiza el sistema eléctrico chileno (generación, transmisión, distribución)? 
¿Conocen la diferencia entre generación, trasmisión y distribución energética?  

3.  En el caso que la respuesta anterior sea positiva ¿Puede describir las diferencias entre las que 
ha nombrado? ¿Tienen los mismos objetivos, sirven para lo mismo?  

Regulación de 
infraestructura 
energética 

4. Respecto a lo que usted conoce, ¿Qué regulaciones son importantes para el emplazamiento de 
las líneas de alta tensión y las subestaciones en general? ¿Considera que estas regulaciones son 
suficientes? 

5. ¿Qué elementos regulatorios faltarían? 
¿Qué conocen del tema de servidumbres eléctricas? Si no lo conoce ¿Con qué lo relacionaría? 

Conocimiento sobre 
permisos 
ambientales  

6. ¿Qué conocen sobre tramitaciones o permisos ambientales? ¿Han participado de algún proceso 
de evaluación ambiental? ¿han sido parte de procesos de Participación Ciudadana? ¿Qué les 
pareció? 

Creencias o 
percepción sobre 
afectaciones 

7.  ¿Qué entienden por impacto o afectación ambiental? ¿Nos pueden dar ejemplos de afectación 
ambiental?  

8. Y respecto a líneas áreas de transmisión, ¿cuáles considera que serían las principales 
afectaciones o impactos? Si tuviera que ordenarlos ¿Cuáles serían los más importantes, es decir, 
los más negativos?  

9. En referencia específica al periodo de construcción de los proyectos de líneas aéreas de 
transmisión (de alta tensión) ¿Cuáles serían los principales impactos o afectaciones para los 
vecinos? ¿Ustedes convivieron un periodo largo con una construcción en la comuna ¿Cuáles 
dirían ustedes que fueron los mayores costos o dificultades?  

10. A su juicio ¿cuáles consideran que son los impactos positivos para las comunidades locales a 
partir de la construcción y operación de proyectos de transmisión?  ¿Nos podrían dar ejemplos? 
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VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 

LT Soterrada 

Conocimiento de 
infraestructura 
energética 

11. ¿Cómo fue su experiencia con el proyecto de soterramiento de la LT de Lo Aguirre Cerro Navia? 
12. A su juicio, ¿cuáles fueron las mayores afectaciones y beneficios del proyecto, tanto en la época 

de construcción como a largo plazo?  

Creencia o 
percepción sobre la 
regulación de las 
líneas soterradas 

13. ¿Qué conocen sobre los temas legales o regulatorios en relación a las líneas de alta tensión 
subterráneas? 

14. ¿Qué conocen sobre los permisos ambientales para soterrar una línea de alta tensión? 

Creencias o 
percepción sobre 
afectaciones 

15. En relación, a los posibles impactos o afectaciones ¿Cuáles consideran serían los principales en 
proyectos de líneas de alta tensión subterráneas? 

16. ¿Serían estos impactos o afectaciones mayores durante el periodo de construcción o de 
operación de los proyectos soterrados?  

17. Ustedes convivieron y van a convivir con este tipo de proyectos en sus comunas ¿Cuáles dirían 
que son los mayores beneficios?  

18. A su juicio ¿cuáles fueron las mayores dificultades o preocupaciones de la comunidad en época 
de construcción? 

19. A su juicio ¿Cuáles son sus mayores preocupaciones en la operación permanente de una línea 
subterránea? 

LT Aérea versus 
Soterrada 

Evaluación de 
creencias 

20. A su juicio, y comparando ambos tipos de proyectos, ¿Qué oportunidades, ventajas o aspectos 
positivos visualizan en una línea de alta tensión aérea sobre una subterránea? Y al revés ¿Qué 
oportunidades visualizan de una línea subterránea sobre la aérea? 

21. En términos negativos ¿Qué restricciones u otros aspectos negativos visualizan en una línea de 
alta tensión aérea sobre una subterránea? ¿Qué restricciones visualizan en una línea de alta 
tensión subterránea sobre una línea aérea? 

Fuente: Elaboración propia 

 



A raíz de las entrevistas efectuadas, en la siguiente tabla se presenta una síntesis de 

preocupaciones sociales que fueron levantadas en ambos casos: 

Tabla 19 Síntesis de preocupaciones sociales en zona rural y urbana 

ZONA 
TIPO PROYECTO 

AÉREA SOTERRADA 

Urbana 

Contaminación visual desde el punto de vista 

de la percepción de las personas en la 

construcción social de su entorno. Aumento de emisiones atmosféricas 

(material particulado y sedimentable); 

ruido; destrucción y obstrucción del 

espacio público; entre otras. 

Impactos sobre los atributos biofísicos que 

componen el paisaje; flora, fauna, sitios 

prioritarios y áreas de conservación. 

Efectos de CEM sobre la salud. 

Aumento de emisiones de ruido. 

Rural 

Impactos sobre los atributos biofísicos que 

componen el paisaje; flora, fauna, sitios 

prioritarios y áreas de conservación. 

Devaluación valor de la tierra. 

Devaluación del valor de la tierra. 
Afectación de actividades económicas 

vinculadas a la agricultura y ganadería. 

Afectación al Valor turístico. 

Impactos sobre los atributos biofísicos del 

paisaje; flora, fauna, sitios prioritarios y 

áreas de conservación. 

Afectación de actividades económicas 

vinculadas a la agricultura y ganadería. 
- 

Fuente: Elaboración propia 

La unidad de análisis utilizada, corresponde al relato de las personas, lo cual se expone en 

citas textuales (ver anexo 7). Los datos fueron organizados según las principales 

preocupaciones manifestadas por las comunidades, por lo que es posible no encontrar los 

mismos criterios para cada grupo entrevistado. 

La entrevista realizada en comunidades de zona urbana convocó a un total de ocho (8) 

participantes, cuatro (4) hombre y cuatro (4) mujeres, entre 40 y 60 años 

aproximadamente. Por su parte, la entrevista en comunidades de zona rural convocó a un 

total de cinco (5) personas, todas mujeres y un rango de edad entre 40 y 55 años 

aproximadamente. Ambos grupos de entrevistados fueron expuestos a debatir sobre líneas 

aéreas y soterradas. 
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En el caso del grupo entrevistado en zona urbana, se tuvo la experiencia del soterramiento 

de una línea de transmisión soterrada de 1,5 kilómetros ubicado en un Parque público, el 

cual es utilizado por la comunidad y, por tanto, no vivieron la construcción de una línea 

aérea. En cambio, las personas que formaron parte de la entrevista en la zona rural, vivieron 

la construcción de la línea aérea y una subestación, por lo que ambos casos pueden ser 

diferenciados entre sí según las vivencias de impactos producidos tanto en la fase de 

construcción como en operación para una línea soterrada y una línea aérea. 

Tabla 20. Principales preocupaciones de la comunidad en línea aérea – zona urbana 

CRITERIO DATO 

Contaminación visual 

“El tema de la contaminación visual, los eventuales peligros que significa todo 

el tendido, la calidad de los tendidos y la calidad de los empalmes a nuestras 

casas y por supuesto el tema de los medidores”. 

“(…) el día que sacaron las torres fue el día más feliz de mi vida, fue un día 

histórico. Ha Llegado el momento en que nos sacaron las torres”.   

“Hay un caso que es evidente que es la radiación y lo otro es la contaminación 

visual que estar lleno de cables, se pueden aprovechar mejor los paisajes”. 

Efectos CEM sobre la 

salud 

“(…) yo no tengo antecedentes si la radiación que generara alguna 

enfermedad o cáncer, nunca nos llegó algún documento serio a nuestras 

manos como para saber, para entrar a debatir eso”.  

“El problema son la radiación y los fenómenos eléctricos que generan, si es 

que está estudiado no se ha sabido, no se ha socializado, también hay gente 

que está haciendo estos estudios y está investigando porque nosotros 

dudamos y por eso agradecemos que esto esté soterrado porque 

independientemente que tengamos la certeza absoluta, la gente percibía que 

pasaban cosas y el simple hecho de estar expuesto era situación complicada”.  

“Lo más probable pensando en la construcción del hospital es que esto se haya 

soterrado por la radiación que tiene … Yo también creo que es por esto, ahí 

tiene hartas maquinas”. 

Ruido 
“(…) dos, tres y cinco décadas de ruido constante de los cables de alta tensión 

sobre todo en invierno, tu pasa por abajo y se te erizan los pelos (…)” 
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CRITERIO DATO 

Impactos sobre los 

atributos biofísicos que 

componen el paisaje; 

flora, fauna, sitios 

prioritarios y áreas de 

conservación. 

“Estamos hablando de 1 ½ cuadra, el operador del espacio no permitía poner 

un árbol y te lo talaba a la mitad, o sea era espantoso lo que nos pasaba con 

el tema de árboles, además con todo este tema de la contaminación nos 

pasaba eso, entonces no teníamos cómo ayudar al medio ambiente a mejorar, 

hoy tenemos esa posibilidad”. 

Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas grupales desarrolladas. 

En zona urbana se señala con mayor preocupación la contaminación visual que genera la 

línea aérea, desde el punto de vista de la percepción de las personas en su construcción 

social del entorno. A los vecinos y vecinas les cambió la perspectiva sobre su entorno 

cuando desaparecieron las líneas. En relación con este tema, algunos vecinos señalan “(…) 

el día que sacaron las torres fue el día más feliz de mi vida, fue un día histórico. Ha Llegado 

el momento en que nos sacaron las torres”. 

A su vez, la comunidad está expectante del parque que se desarrollará en el lugar donde se 

soterró una de las líneas que cruza la comuna, permitiendo así liberar dicho espacio para 

ser utilizado por los distintos grupos humanos para actividades recreacionales, culturales, 

patrimoniales, etc. Esto, como se mencionó en el párrafo anterior, está cambiando la visión 

y perspectiva que los pobladores conciben de su ambiente más cercano, por lo que la 

comunidad percibe este proyecto como una mejora importante en su calidad de vida. 

Se menciona también la preocupación por la salud de las personas debido a las posibles 

afectaciones que pudiera generar “la radiación” (CEM). Aspecto que también se indicará en 

el caso de zona rural. En ambos casos, señalan temor y creencia de potenciales efectos 

negativos sobre la salud de la población, sin embargo, sin certeza absoluta, dado el 

desconocimiento de estudios que avalen o refuten dicha teoría. 
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Tabla 21. Principales preocupaciones de la comunidad en línea aérea – zona rural 

CRITERIO DATO 

Contaminación visual  

“Yo abro mis ventanas de atrás y da con la subestación. Algo que para mí 
igual es feo, o sea no me gusta. Antes era distinto, y todo esto se hizo y 
nadie se enteró. Fue una cosa que colocaron ahí. He visto como en la noche 
encienden una luz fea. No me agrada”.  
“Esto siempre fue campo, entonces ahora tú te encuentras que ya no es un 
campo y como que están estas antenas, todos estos tendidos”. 
“Y también como dice mi vecina, cada vez que uno sale al patio se 
encuentra con torres y cables, todo eso (…), hay otra antes que es muy 
antigua, muy antigua. Esa también atraviesa las parcelas y sale acá 
afuera”. 

Devaluación del valor de la 
tierra. 

“La otra fue la devaluación del terreno, que igual antes un terreno sin vista 
a la subestación costaba mucho más. Ahora con vista a la estación no 
pagan lo mismo. La gente mira y no quiere comprar por todo el tema 
ambiental que puede ocasionar enfermedades”. 

Efectos CEM sobre la salud 

“Aquí no hay estudios en Chile, pero afuera si hay, y porque no están aquí 
en Chile no son válidos. Entonces estamos todo el día pensando “Oh mi hijo 
se enfermó, que será lo que le está pasando, ¿le estará afectando esto?” 
Mi hijo también se enfermó, ¿A causa de qué?”  
“Yo ahora estoy con mi suegro que tiene marca pasos, yo a lo mejor hablo 
de la ignorancia, pero él no quiere andar para allá porque dice que es malo. 
A lo mejor es chistoso, pero él tiene mucho miedo”.  
“Bueno incluso hay un caso de un viejito que falleció. Trabajaba ahí y 
falleció por ritmo cardiaco. Ahí la gente se asustó más”.  
“A lo mejor soy muy ignorante, pero yo sí creo en las enfermedades, sí creo, 
y a mí me da miedo”.  

Afectación sobre la actividad 
económica vinculada a la 
agricultura y ganadería. 

“A mí me pasó que teníamos animalitos muy cerca, eran caballos y 
empezaron a mal parir, eran 10 yeguas y pareaban poquito. Entonces uno 
siempre está con la duda. Uno no sabe si sí o si no”.  
“Lo otro que me dijeron en la Evaluación Ambiental fue respecto al terreno, 
lo catalogaron como secano y acá es agrícola total, y ellos lo pusieron como 
era prácticamente desierto”.  
“Algún tipo de control veterinario, porque un vecino tuvo el problema que 
le salió una vaca con dos cabezas, cosa que nunca se había visto aquí. O 
que de vez en cuando venga un equipo médico y le diga a la gente que este 
tranquila porque eso no tiene nada que ver, esas cosas”. 
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CRITERIO DATO 

Ruido 

“¡Y cuando uno pasa cerca chirrea muy fuerte!” “Esa medición de ruidos y 
del voltaje de este se hizo hace como 4 años, pero nunca vinieron a 
presentar el resultado de ese estudio. ¿Qué pasó? No sé”.  
“Entonces no sé si exista algo que cubra los cables, no sé si poner alguna 
malla que calle el chicharreo que hace”. 

Fase de construcción: 
emisiones atmosféricas (aire 
y ruido); destrucción y 
obstrucción del espacio 
público, etc. 

“Ellos llegaron con muchos contratistas, yo lo veo en el callejón, ese callejón 
nunca fue bueno, ahora por un hecho cuando ellos estuvieron trabajando 
lo destruyeron más y lo repararon ahora después de 10 años. Pasaban los 
camiones con los materiales hechos un cuete por ahí. No había ética, no 
había nada”. 

Impactos sobre los atributos 
biofísicos del paisaje; flora, 
fauna, sitios prioritarios y 
áreas de conservación. 

“Imagínese si estamos desprotegidos nosotros ¿Cómo estarán los 
animalitos? Si aquí colocaron que aquí está la lechuza, el coipo, que están 
protegidos y ellos no los tomaron en cuenta. Y no sé si a los ricos les 
interesa, pero a nosotros sí, a mí me gusta el campo, a mí me gustan los 
caballos”. 

Riesgos 

“(…) tenemos casa en Rapel y los cables a cierta hora como que sonaban 
más los cables y empezó a salir muchas chispas y se generó un incendio, 
nosotros fuimos a la SEC y nos mandaron al Ministerio de Energía, fuimos y 
no dijeron va allá, vaya acá y al final no pasó nada y quedamos así”.  
“Yo por la cercanía que tengo, reventaron ahí era una claridad, se cortó la 
luz, pero se veía clarito todo. Yo pensé que iba a ver un incendio. Y las niñas 
estaban en la cama tapadas para que no les entrara esa luz. Era de terror”. 
“Yo siempre pienso que la subestación es como una bomba, entonces 
podría entrar alguien, hacer un incendio y queda la escoba. Va más allá, 
porque explota una cosa de esas y no es menor”. 

Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas grupales desarrolladas. 

Debido a la ingrata experiencia de la comunidad en la comuna de Nogales con el proyecto 

de línea de transmisión eléctrica aérea, tanto en el proceso de negociaciones de 

servidumbre, compras de terrenos, compensaciones y mitigaciones, evaluación ambiental, 

es que los resultados de la entrevista del grupo ubicado en la zona rural, presentan en 

general un alto grado de frustración y aversión hacia la infraestructura eléctrica. No 

identifican impactos positivos, sino sólo negativos y afectación ambiental como social. 

La afectación visual corresponde a un parámetro de gran relevancia para esta comunidad, 

se observa un cambio de perspectiva sobre su ambiente y manifiestan la existencia de un 
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quiebre en el paisaje, perdiendo ciertos atributos que lo definían como tal, esto es en sus 

palabras como “Campo”. Respecto de esto, mencionan que “Esto siempre fue campo, 

entonces ahora tú te encuentras que ya no es un campo y como que están estas antenas, 

todos estos tendidos”. En consecuencia, se genera una distorsión sobre la manera de 

entender y percibir el cambio de su entorno con la llegada de líneas de alta tensión y la 

subestación. 

Los efectos de los campos electromagnéticos sobre la salud toman una posición importante 

en la percepción de la comunidad sobre la infraestructura energética. Vecinas mencionan 

en reiteradas ocasiones que la comunidad tiene miedo de pasar y vivir cerca de las líneas 

de alta tensión debido a los diferentes riesgos que perciben. Respecto a este tema señalan 

que … “Yo ahora estoy con mi suegro que tiene marca pasos, yo a lo mejor hablo de la 

ignorancia, pero él no quiere andar para allá porque dice que es malo. A lo mejor es chistoso, 

pero él tiene mucho miedo”; “Bueno incluso hay un caso de un viejito que falleció. Trabajaba 

ahí y falleció por ritmo cardiaco. Ahí la gente se asustó más”; “A lo mejor soy muy ignorante, 

pero yo sí creo en las enfermedades, si creo, y a mí me da miedo”. 

Otro aspecto relevante corresponde a la devaluación de terrenos, ya que consideran una 

baja progresiva de su valor debido a la exposición de sus parcelas con cables y subestación. 

En relación a ello, manifiestan que … “La otra fue la devaluación del terreno, que igual antes 

un terreno sin vista a la subestación costaba mucho más. Ahora con vista a la estación no 

pagan lo mismo. La gente mira y no quiere comprar por todo el tema ambiental que puede 

ocasionar enfermedades”. 

Otro punto mencionado corresponde a los impactos en el desarrollo económico asociado a 

la agricultura y ganadería. Respecto a este último, mencionan que los animales tienen 

menor cantidad de crías, la ocurrencia de nacimientos de terneros con dos cabezas, entre 

otros. Se percibe un desmedro en su productividad agrícola con la llegada de la subestación 

y las líneas al sector, según lo indicado por la comunidad. 
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La comunidad rural también le otorga atención al ruido generado por las torres y lo 

identifican como una afectación significativa. Mencionan en relación a esto que …“¡cuando 

uno pasa cerca chirrea muy fuerte!”. 

Tanto en las entrevistas de la zona rural y urbana se observa que las afectaciones en la etapa 

de construcción (línea aérea y subestación) tuvieron grandes impactos negativos sobre la 

población aledaña. A modo de hipótesis, se plantea que experiencias negativas, generan 

una marcada influencia en la percepción negativa sobre la infraestructura energética. 

Tabla 22. Principales preocupaciones de la comunidad en soterramiento – Zona Urbana 

CRITERIOS DATO 

Fase construcción; 
emisiones 
atmosféricas (aire, 
ruido); destrucción y 
obstrucción del 
espacio público; etc. 

“(…) la pega que hizo en un inicio fue malísima teníamos una reja abierta, 
un pique abierto, la gente transitando por todos lados, el polvo, rompieron 
el parque, la vereda, el asfalto y el alcantarillado”.  
“Nosotros tuvimos que postular para arreglar las veredas y las aguas 
lluvias”. 
“(…) lo que nos pasó a nosotros, el daño ambiental que se nos hizo a 
nosotros fue tremendo, la nube de polvo todo el día”. 
“El pique nuestro estaba al medio de la cancha, entonces que se le ocurre a 
la gente (constructora) nos tiraron diez camionadas de ripio y nos taparon 
el alcantarillado a la primera lluvia (…)”  
“Necesitábamos todos los días que pasara el camión aljibes y había que ir 
todos los días a pelear con los p  
“Claramente tiene mayor contaminación cuando tienes que meterla bajo la 
tierra, tiene un mayor impacto ambiental en la construcción, no me refiero 
al general”. “Todas las casas tapadas de tierra”.  
“Si hay consecuencias que pagar, preferimos el soterrado”. “Nosotros 
tuvimos que hacer eso y agachar la cabeza”. 
“Es un año y dos años, pero después los beneficios son para siempre porque 
tenemos claro que esto hay que verlo en el tiempo, pero esos costos se 
pueden minimizar poniéndose en el lugar de otro, no es de costos”. 
“Por ejemplo poner una persona sacando el polvo en la calle y pasar dos 
veces más un camión aljibes al día y te evitas toda la mala evaluación que 
se hace”. 
“Igual hoy es una maravilla ver que desaparecieron las torres”. 

Riesgos 
“Esperemos que haya un terremoto”.  
“Esperemos que haya una lluvia de 5 días, esperemos que se haya 
construido bajo todas las normas”. 

Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas grupales desarrolladas. 
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La principal preocupación de la comunidad urbana sobre el soterramiento se relaciona a los 

impactos asociados a la construcción, como el polvo y levantamiento de emisiones 

atmosféricas o la destrucción de calles y veredas, todos espacios públicos utilizados por la 

comunidad, los cuales fueron de gran envergadura y señalados en la entrevista. Señalan 

que, a pesar de no conocer el sistema constructivo de una línea aérea, suponen que el 

soterramiento tiene mayor impacto ambiental, respecto de esto manifiestan que 

“Claramente tiene mayor contaminación cuando tienes que meterla bajo la tierra, tiene un 

mayor impacto ambiental en la construcción, no me refiero al general”. 

La comunidad urbana también le otorga atención al ruido, pero con menor énfasis a lo 

indicado en el sector rural. A modo de hipótesis, se cree que al haber mayor contaminación 

acústica en la ciudad que en el campo, el ruido pasa a ser un factor de mayor 

preponderancia en este último escenario. 

Por otro lado, al preguntar por las posibles afectaciones que puede tener soterrar las líneas 

de alta tensión, se identifican claramente la distinción entre posibles riesgos e impactos. 

Todos los impactos están asociados a lo que ocurriría si en vez de soterrar, se decidiera 

generar una línea aérea, mientras que los impactos del soterramiento son acotados sólo a 

la etapa de construcción, que además es de poca duración al compararlo con los beneficios 

que obtendría la gente de tener una línea soterrada, como por ejemplo la disminución del 

ruido, menor impacto visual o aumento del espacio público. En la actualidad se observa que 

las comunidades asocian la generación de campos electromagnéticos de una línea aérea 

con la malformación y problemas de salud en animales y personas. 

A pesar de la mala experiencia en etapa de construcción que vivió parte de las comunidades 

colindantes al soterramiento, señalan estar dispuestos a tolerar los impactos negativos 

durante un corto y mediano plazo (1 a 2 años) por la ganancia permanente que conlleva 

enterrar las líneas de alta tensión. Existe una perspectiva a mayor plazo, costo y beneficio, 

por lo que nadie duda en que los beneficios superan con creces a los costos asociados. En 
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relación a esto manifiestan lo siguiente: “Es un año o dos años, pero después los beneficios 

son para siempre porque tenemos claro que esto hay que verlo en el tiempo, pero esos costos 

se pueden minimizar poniéndose en el lugar de otro, no es de costos”. 

Tabla 23. Principales preocupaciones de la comunidad en Soterramiento – Zona Rural 

CRITERIOS DATO 

Riesgos 

“Entonces si está en proyecto que algún día todos esos cables los pongan por 
debajo de la tierra, porque el material que tienen que usar para meter esos 
cables, tiene que ser con una alta protección más los metros que tiene que ir 
hacia abajo, yo creo que tiene que ir todo estipulado, que se cumpla alguna 
normativa para que no ocurra eso de que los rayos caen ahí”. 
“Que cuando llueva a uno le de la corriente”.  
“¿Cuáles son los riesgos, cosa que la gente pueda entender y podamos aceptar 
los cambios que se pusieran a hacer? Yo lo digo en nuestro en sector, pero en 
la ciudad también lo deberían hacer. Porque qué pasa si una empresa llega y 
dice ahorremos dinero, ahorremos materiales y yo veo que no hacen lo que a 
mí me explicaron lo que iban a hacer, yo voy y denuncio”.  
“Si eso yo si se pero que pasa si viene algo fuerte en el país, como un 
terremoto”. 
“¿Qué pasaría si llueve o uno pisa, o se pela un cable…? (otra entrevistada) 
Aunque yo creo que las tuberías deben tener suficiente protección”. 
“(…) debe tener un riesgo me imagino yo, porque ahí va pasando energía, 
entonces igual debe tener un riesgo que pase por la tierra. Yo me imagino que 
venga mucha lluvia, que pasaría con una cuestión así, ¿cuáles serían los 
riesgos? Porque por estética se vería bonito. Pero a mí me gustaría saber 
cuáles son los riesgos aquí en la tierra, porque nosotros estamos aquí en la 
tierra, las casas están afirmadas en la tierra”. 

Afectación en 
actividad 
económica 
vinculada a la 
agricultura y 
ganadería. 

“Yo tenía presupuestado poner árboles, entonces tengo que calcular cuánto 
me crece la raíz, y si no puedo tendría que pensarlo mejor porque el costo 
monetario no es el mismo de la lechuga, que tiene raíz más corta. Es decir, las 
dos posibilidades me limitan a los proyectos que yo puedo hacer, que yo puedo 
generar. Aquí los deberían poner arriba porque esta zona se caracteriza por 
tener árboles frutales, que no alcanzan la altura para estar cerca de los 
cables”.  
“Pero por debajo te entorpece la tubería, el sistema de riego…” 

Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas grupales desarrolladas. 

En zona rural, y dado que los vecinos cuentan con nula o escasa información sobre el 

soterrado de líneas, las preocupaciones son poco claras y se basan en supuestos. 
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En relación a la información levantada en este estudio y la experiencia de la comunidad en 

la comuna de Cerro Navia, adyacente al proyecto con línea soterrada, se observa que, por 

el momento, no existe en la población una asociación directa entre calidad y baja 

productividad del suelo en relación a campos electromagnéticos provenientes desde cables 

soterrados, lo anterior se justifica en los escasos proyectos evaluados emplazados en 

campos con fines agrícolas. 

Otra de las preocupaciones manifiestas, es la referente a la afectación sobre la actividad 

económica vinculada a la agricultura, ya que suponen restricciones en el suelo y en 

consecuencia efectos en su producción. Se señala claramente que “Yo tenía presupuestado 

poner árboles, entonces tengo que calcular cuánto me crece la raíz, y si no puedo tendría 

que pensarlo mejor porque el costo monetario no es el mismo de la lechuga, que tiene raíz 

más corta. Es decir, las dos posibilidades me limitan a los proyectos que yo puedo hacer, que 

yo puedo generar (…)”. En la misma materia se observan preocupaciones por potenciales 

interferencias con los sistemas de regadío. Por lo tanto, las opiniones se vierten sobre la 

alternativa de soterrar utilizando el margen de los caminos, canales, entre otros, pero no a 

través de los campos productivos. 

Esta comunidad también manifiesta preocupación por los potenciales problemas sociales 

asociados al desarrollo de proyectos, puesto que, en virtud de las opiniones y percepciones 

individuales, se generan divisiones de las comunidades. 

Finalmente, la comunidad observa que el éxito de un proyecto desde el punto de vista 

comunitario, ocurre cuando se establecen adecuados procesos de participación anticipada, 

con consideración de las opiniones y necesidades de las comunidades, y un justo trato en 

términos comerciales tanto en la valoración de servidumbres como en medidas de 

compensación. De esta manera es posible que la percepción de la comunidad hacia 

proyectos eléctricos sea positiva y no aversiva, la cual se construye en base a la experiencia 

durante todo el proceso de desarrollo de un proyecto y no necesariamente en relación con 
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la infraestructura propiamente tal. La transcripción de las entrevistas grupales se encuentra 

en el Anexo 7 del presente informe. 

3.7.4. CONCLUSIONES 

El presente acápite ha permitido realizar un primer acercamiento exploratorio sobre la 

percepción de las comunidades sobre la infraestructura eléctrica, tanto para líneas de 

transmisión áreas como soterradas. 

Sin perjuicio de lo anterior se debe mencionar que este acercamiento solo refleja la realidad 

de la experiencia internacional analizada y de las comunidades abordadas, en función de su 

contexto social, educacional, cultural, ambiental etc., de modo que el universo de 

percepciones, es ciertamente mayor en relación a las diversas condiciones locales 

existentes. En consecuencia, es posible registrar otras consideraciones relevantes a estimar 

para el desarrollo de criterios sociales en la toma de decisión de proyectos de transmisión 

de alto voltaje.  

De acuerdo a la información revisada, las principales preocupaciones de comunidades 

urbanas sobre líneas aéreas corresponden a; Contaminación visual, Impacto sobre el 

paisaje, Efectos del ruido y CEM sobre la salud humana. Sobre líneas soterradas se considera 

el aumento de emisiones atmosféricas (calidad del aire y ruido) y uso del espacio público. 

Por su parte, las comunidades rurales en consideración de líneas aéreas plantean las 

siguientes preocupaciones; Aumento de emisiones atmosféricas (calidad del aire y ruido), 

Impacto sobre el paisaje, Devaluación del valor de la tierra, Efectos sobre el valor turístico, 

Afectación de la actividad económica vinculada a la agricultura y ganadería. Sobre líneas 

soterradas se repiten, Impacto sobre el paisaje, Devaluación del valor de la tierra y 

Afectación de la actividad económica vinculada a la agricultura y ganadería. 
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4. CAPITULO III: OPCIONES TECNOLÓGICAS Y COSTOS  

Las líneas de transmisión en alta tensión se definen por una serie de parámetros como el 

tipo de corriente (alterna o continua), número de circuitos (por lo general 1 o 2), nivel de 

voltaje (entre 66 y 600 kV, puede ser más) y capacidad. Esto, sumado a los distintos métodos 

constructivos dan origen a una infinidad de combinaciones y configuraciones posibles, de 

características y usos muy diferentes. 

Para permitir un análisis técnico y de costos que resulte útil, a continuación de la descripción 

de los principales tipos de cable y métodos constructivos, se definen cinco (5) casos de 

distintas configuraciones eléctricas, representativos de los usos y necesidades actuales. A 

su vez, se evalúan dichos casos utilizando 3 métodos constructivos distintos. Para estos 

escenarios (12 en total, ya que existen 3 combinaciones de configuración eléctrica/método 

constructivo que no son técnicamente factibles21) se estiman los costos de construcción 

(CAPEX) y de operación (OPEX), utilizando las consideraciones que se detallan más adelante 

y se compararán con el costo de una línea de transmisión aérea equivalente. Finalmente, 

se presenta un resumen de los costos estimados para cada uno de los escenarios evaluados. 

4.1. CONSIDERACIONES GENERALES RESPECTO A LINEAS DE ALTA TENSIÓN 

SOTERRADAS 

Tal como se ha indicado a lo largo del informe, las líneas de transmisión soterradas en alta 

tensión, en general, resultan más complejas y costosas que una línea equivalente en 

alternativa aérea, por lo que su utilización se restringe a situaciones en las que una línea 

aérea convencional no es factible o recomendable. Por ejemplo, en sectores urbanos donde 

las torres de alta tensión no son compatibles con los edificios y construcciones adyacentes, 

                                                      
21 Las condiciones de disipación de calor no permiten instalar cables en ductos en caso de grandes intensidades 

de corriente.  Para ciertos casos de líneas con grandes intensidades de corriente, los cables instalados en 

ductos no tienen suficiente capacidad de disipación de calor hacia el terreno circundante. 
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o sectores donde por alguna consideración de tipo social, ambiental o paisajística se 

determine que una línea soterrada es una mejor alternativa. 

Las líneas soterradas también poseen algunas limitaciones técnicas. Por efectos de 

reactancia 22, la longitud de las líneas, o tramos, soterrados no puede sobrepasar ciertos 

límites. 

4.1.1. REACTANCIA Y LIMITACIÓN DE LONGITUD DE LÍNEAS SOTERRADAS 

En el caso de las líneas de corriente alterna (AC), para las distintas tensiones, la corriente 

máxima que puede circular por lo cables (capacitancia) tiene una carga netamente resistiva, 

que, a medida que la longitud del cable aumenta, parte de la capacidad del cable debe ser 

ocupada por una componente capacitiva logrando una composición entre corriente 

resistiva y corriente capacitiva cuyo módulo corresponde al límite máximo de la línea 

(ampacidad). En otras palabras, existe una relación entre voltaje y longitud máxima del 

cable, que determina una longitud crítica, donde el punto en el cual la ampacidad del cable 

es igual a la componente capacitiva de la corriente. La longitud crítica que puede tomar la 

línea, debido al uso de los distintos tipos de cables de potencia AC, en las distintas tensiones, 

se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 24. Longitud crítica de la línea AC con cables directamente enterrados. 

Tensión Tipo de Cable 
Longitud 

Crítica (km) 

110 kV 
Cable tipo XLPE23, conductor de cobre 66 

Cable en aceite, conductor de cobre 36 

                                                      
22 Reactancia: oposición ofrecida al paso de la corriente alterna por inductores (bobinas) y condensadores, se 

mide en ohmios y su símbolo es Ω. 

 
23 XLPE: Cable con aislación extruida de polietileno reticulado (Cross-linked Polyethylene).   

https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
https://es.wikipedia.org/wiki/Inductor
https://es.wikipedia.org/wiki/Bobina
https://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ohmio
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Tensión Tipo de Cable 
Longitud 

Crítica (km) 

Cable en aceite con aislación PPL24, conductor de cobre 50 

220 kV 

Cable tipo XLPE, conductor de cobre 32 

Cable tipo OIL, conductor de cobre 13 

Cable tipo OIL PPL, conductor de cobre 24 

500 kV 
Cable tipo XLPE, conductor de cobre 13 

Cable tipo OIL PPL, conductor de cobre 8 

Fuente: Becerra Santi, 201225 

De la tabla anterior se observa que, la longitud de las líneas es bastante corta y disminuye 

bruscamente a medida que aumenta la tensión nominal de operación. 

Esta situación no ocurre en líneas de corriente continua (DC), dado que la impedancia en 

estas líneas es sólo resistiva (sólo potencia activa) no existiendo potencia reactiva. Por este 

motivo es posible soterrar líneas de alta tensión en corriente continua (HVDC) en grandes 

longitudes, a diferencia de líneas soterradas de alta tensión en corriente alterna (HVAC). 

4.1.2. SELECCIÓN DEL TIPO DE CABLE Y SUS CARACTERISTICAS 

4.1.2.1. CABLES 

Los cables para líneas de alta tensión soterradas, a diferencia de sus equivalentes para 

aplicaciones aéreas, deben ser aislados, ya que el conductor no puede entrar en contacto 

con la tierra ni con los demás cables que componen las líneas. 

En aplicaciones soterradas de alta tensión la aislación de los cables es el factor más crítico. 

Junto con proveer aislación eléctrica, se debe tratar de minimizar el efecto de los campos 

magnéticos sobre los otros conductores. También se debe tener en consideración la 

                                                      
24 PPL: Papel laminado con polietileno (Polyethylene Paper Laminate) 

25 Estimación de cálculos realizado a partir de Memoria de Título “Cables de Potencia AC en Extra Alta Tensión: 

Estado de la Tecnología y Aplicación al SIC”, 2012, Universidad de Chile. 
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capacidad de disipar calor, ya que en ciertas circunstancias de operación los cables pueden 

aumentar notablemente de temperatura. 

Con el tiempo han surgido diversas tecnologías de cable para este tipo de aplicaciones tanto 

AC como DC, cuya principal diferenciación, es la tecnología de aislación y disipación de calor. 

Entre los tipos más conocidos de cables para líneas de alta tensión soterradas se encuentran 

los siguientes: 

- Cable de masa impregnada 

En este tipo de cables, el material aislante utilizado es papel, mientras como agente 

impregnante se utiliza aceite mineral o sintético. En operación y producto de la 

temperatura, adoptaría desde una textura viscosa a una líquida a medida que la 

temperatura aumenta en el cable26. 

El uso de este tipo de cables no es frecuentemente recomendado, ya que, al subir la 

potencia transferida, aumenta la temperatura, lo que produce un aumento de volumen, 

que, de no contar con un sistema de control de la temperatura, este aumento en el 

volumen del aislante provoca esfuerzos en la coraza del cable que entre otras cosas 

puede provocar daños al cable. 

Por su parte, tampoco es recomendado para aplicaciones AC en alta tensión, debido a 

que la aislación tendría un espesor considerable.  

- Cable tipo H 

El cable tipo H fue patentado por M. Höchstädter en 1914, corresponde a una versión 

mejorada de los cables existentes, en el que se cubre la capa de material aislante de 

                                                      
26 Department of Electrical Power Engineering, Faculty of Information Technology, Mathematics and Electrical 

Engineering. NTNU, Noruega. “TET 4195 High Voltage Equipment, Cable Technology”, 2009. 
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cada conductor con una pantalla metálica, la que se conecta con la cubierta de 

protección del cable, logrando un campo eléctrico uniforme y radial al interior de este, 

limitado solo a la aislación y no llega al material de relleno. En la figura siguiente se 

aprecian cables de potencia, donde la pantalla metálica cubre al aislante en torno a su 

respectivo conductor27. 

Figura 21. Ejemplos de cables aislados con pantalla metálica.  

Fuente: Iljin Electric, Corea del Sur 

- Cable en aceite 

Si bien el cable tipo H disminuye los problemas ocasionados por la intensidad del 

campo eléctrico, no lo elimina, ya que si aumentan las cavidades en la aislación y el 

campo eléctrico es lo suficientemente fuerte, las descargas parciales podrán 

deteriorar y finalmente destruir la aislación. 

                                                      
27 Department of Electrical Power Engineering, Faculty of Information Technology, Mathematics and Electrical 

Engineering. NTNU, Noruega. “TET 4195 High Voltage Equipment, Cable Technology”, 2009. 
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Este problema se soluciona utilizando cables con circulación de aceite bajo presión en 

su interior, para esto se utiliza un aceite líquido de origen mineral o sintético. Los cables 

son provistos de canales donde circula este aceite y en los extremos existen estanques 

que almacenan y mantienen la presión del aceite, tal como se observa en el esquema a 

continuación.  

Figura 22. Esquema de cable en aceite y tanques contenedores. 

  

Fuente: Becerra Santi, 2012 

Usualmente los conductores de una fase usan conductor hueco, haciendo circular el 

aceite por el canal que se forma al centro del cable. En cables trifásicos, la cavidad que 

se forma entre los conductores es la que se usa para el transporte del aceite. 

Cuando la temperatura en el cable aumenta, dado que la carga aumentó, el papel 

aislante y el aceite se dilatan, por lo que el aceite excedente por motivos de la presión 

se deposita en los estanques, lo que evita que se destruya la cubierta protectora28. 

En el caso de transmisión en alta tensión se vuelve atractivo el uso de cables en aceite 

con aislante de papel revestido en polipropileno, lo que se conoce como cable PPL 

(Polyethylene Paper Laminate). El papel revestido en polipropileno permite tener un 

aislante con menos pérdidas y mejorar sus propiedades dieléctricas y su disposición en 

los cables es similar a la del papel. En este caso en diferencia de aceite mineral, se utiliza 

                                                      
28 Department of Electrical Power Engineering, Faculty of Information Technology, Mathematics and Electrical 

Engineering. NTNU, Noruega. “TET 4195 High Voltage Equipment, Cable Technology”, 2009. 



 

123 
 
 

como agente impregnante el compuesto químico orgánico biodegradable denominado 

dodecilbenceno, ya que este compuesto produce una hinchazón en este tipo de 

material aislante. 

- Cable extruido 

Los primeros cables en alta tensión con aislación extruida se desarrollaron en Estados 

Unidos el año 1944. El material que se utilizó como aislante fue polietileno 

termoplástico de baja densidad (Low Density Polyethylene, LDPE); de forma posterior 

se desarrolló el polietileno reticulado (Cross-linked Polyethylene, XLPE) el cual es 

básicamente el resultado de procesar el polietileno. Con el paso del tiempo y el 

perfeccionamiento de su tecnología, el uso de polietileno reticulado como aislante en 

los cables de poder lo ha llevado a ser utilizado en cables con niveles de tensión de 

hasta 500 kV.  

La fabricación y operación de cables con polietileno de baja densidad (LDPE), se 

desarrolló relativamente temprano, obteniendo buenos resultados en su 

implementación, pero luego de la aparición del polietileno reticulado, su uso ha 

disminuido, siendo una de las razones principales, la temperatura máxima de operación, 

en el caso de LDPE de 70°C, mientras que en XLPE es de 90 °C. Es relevante mencionar 

que el uso de cables con polietileno de alta densidad (HDPE), se ha implementado poco, 

dada la rigidez, que vuelve difícil la manipulación, transporte e instalación.29  

Entre las principales ventajas de los cables extruidos se encuentran: 

- Al estar totalmente libre de aceites, no existen riesgos de fuga. 

- Menor peso y flexibilidad permiten una instalación más sencilla. 

                                                      
29 Department of Electrical Power Engineering, Faculty of Information Technology, Mathematics and Electrical 

Engineering. NTNU, Noruega. “TET 4195 High Voltage Equipment, Cable Technology”, 2009. 
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- Accesorios para unión de tramos más sencillos. 

- Pueden ser utilizados en mayores distancias que los cables con aceite, y requieren 

menor mantención. 

Según las conclusiones obtenidas por Becerra Santi, este tipo de cable es el más utilizado 

en los sistemas de transmisión de alta tensión, tanto de corriente alterna (HVAC) como 

continua (HVDC). Ha estado disponible a nivel comercial para tensiones de 50kV desde 

comienzos de los 60; su uso comercial en tensiones de 500kV comenzó 

aproximadamente el año 2000 (Becerra Santi, 2012). 

- Cable Extruido de Aislación Seca Tipo XLPE 

De los cables antes descritos, hoy en día y por su capacidad de transporte de energía, el 

de uso más frecuente es el cable de aislación polimérica extruida tipo XLPE, su rango de 

operación hasta una temperatura de 90°C le permite una mayor transferencia de 

energía, además por la facilidad de transporte y que no requiere de elementos 

adicionales, como es el caso de cables en aceite, los que requieren de fuentes de 

alimentación externa para alimentar bombas y mantener la presión y la circulación del 

aceite constante.   

Por otra parte, la temperatura de operación de los cables hace que, a un menor rango 

de temperatura permitida, se requiere para una determinada transferencia de potencia 

de una mayor cantidad de cables por fase (HVAC) o por polo (HVDC), para satisfacer la 

potencia a transmitir, esto incide directamente en los costos de un proyecto, dado que 

mientras mayor cantidad de cables, más obras para soterrarlos.30  

                                                      
30 Department of Electrical Power Engineering, Faculty of Information Technology, Mathematics and Electrical 

Engineering. NTNU, Noruega. “TET 4195 High Voltage Equipment, Cable Technology”, 2009. 
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En general, la penúltima capa exterior puede ser una “chaqueta” de aluminio corrugado 

o también de alambres de cobre. La siguiente figura grafica la composición estándar del 

cable en ambos casos. 

Tabla 25. Componentes del cable tipo XLPE 

Opción A – Chaqueta de aluminio 

 

1. Conductor (Cobre o Aluminio) 

2. Semiconductor Interno 

3. Aislante XLPE 

4. Pantalla Aislante 

5. Semiconductor Externo 

6. Aluminio Corrugado 

7. Cubierta Aislante Externa 

Opción B – Alambre de cobre  

 

1. Conductor (Cobre o Aluminio) 

2. Semiconductor Interno 

3. Aislante XLPE 

4. Pantalla Aislante 

5. Semiconductor Externo 

6. Pantalla de alambres de cobre 

7. Cinta laminada de cobre o aluminio 

8. Cubierta Aislante Externa  

Fuente: Iljin Electric, Corea del Sur 

Actualmente se fabrican en distintas secciones dependiendo de la corriente a transferir. 

Las secciones típicas van desde los 150 mm2 hasta 2.500 mm2 en voltajes desde 38kV 

hasta 500kV. 
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Otros accesorios necesarios son los terminales y uniones para cable. Los terminales son 

los elementos que permiten la transición de una línea aérea a una línea soterrada. Estos 

se fabrican de aislación epóxica o de porcelana, como se muestra en la figura a 

continuación. 

Figura 23. Terminales para transición línea aérea a cable.  

 
Fuente: Catálogo Cables Iljin Electric, Corea del Sur 

Por su parte, los empalmes son los elementos que permiten la unión del cable para dar 

continuidad a la línea soterrada, estos pueden ser con elementos especiales que permitan 

realizar las siguientes alternativas; a) Con/sin conexiones a tierra, b) Con/sin interrupción 

de pantalla exterior (para cross-bonding). 

4.1.2.2. CONFIGURACION DE LOS CABLES SOTERRADOS 

La configuración de los cables AC dependerá del número de circuitos (simple o, doble) y la 

potencia a transferir, que incide directamente en la cantidad de cables por cada fase. 

Si bien la configuración de los cables en DC es muy similar a la configuración en AC, existe 

una diferencia en la transmisión. En el caso de DC, la configuración es generalmente en 
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bipolos (positivo y negativo), y por lo general, dependiendo de la potencia a transmitir, se 

requieren menos cables que en AC. 

Una vez establecidos estos parámetros, la instalación puede ser horizontal (la más 

utilizada), vertical, o en disposición equilátera, esta última sólo para AC.  

En la siguiente figura se grafican distintas configuraciones (para corriente alterna, en 

corriente continua es levemente distinto) en función al número de circuitos y conductores 

por fase (cada color corresponde a una fase). 

Figura 24. Ejemplo de configuración de circuitos de líneas subterráneas en AC.  

 

Fuente: Comisión Nacional de Energía, 201531 

La configuración anterior corresponde a la configuración referencial para una línea 

soterrada en túnel AC, trifásica, doble circuito, dos conductores por cada fase, similar a la 

configuración de la línea Lo Aguirre – Cerro Navia 2x220kV, en su tramo soterrado 

  

                                                      
31 Figuras extraídas del documento “Costos y Efectos Ambientales de la Utilización de Líneas de Transmisión 

Eléctricas de Alto Voltaje AC y HVDC Soterradas, iguales y mayores a 66 kV” “Costos y Efectos Ambientales de 

la Utilización de Líneas de Transmisión Eléctricas de Alto Voltaje AC y HVDC Soterradas, iguales y mayores a 

66 kV” Comisión Nacional de Energía Informe Final 
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Figura 25. Ejemplo de configuración grafica en túnel 

 
Fuente:  Comisión Nacional de Energía, 2015 

 

Figura 26.  Vista de cables instalados de forma horizontal. 

 
Fuente: Comisión Nacional de Energía, 2015 
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4.2. MÉTODOS CONSTRUCTIVOS PARA EL SOTERRAMIENTO DE LÍNEAS DE 

TRANSMISIÓN 

A continuación, se presenta una breve descripción general de los métodos constructivos 

para los principales tipos de soterramiento de cables de alta tensión, tanto de corriente 

alterna (AC) como de corriente continua (DC) considerados en el marco del presente 

informe: 

- Enterramiento directo de cables; 

- Cables instalados en ductos; 

- Túnel con fortificación tipo Liner. 

De manera adicional se describirán dos métodos de construcción de micro túneles de 

manera mecanizada, utilizados para atraviesos de, por ejemplo, carreteras, gasoductos, 

líneas férreas, quebradas y ríos, como complemento a los métodos de enterramiento 

directo y al de cables instalados en ductos. El primer método es el uso de una 

microtuneladora para perforación horizontal, en tanto el segundo es el denominado 

“Horizontal Directional Drilling” (HDD). 

En general los métodos no presentan mayores variaciones en su diseño o ejecución 

respecto al nivel de tensión de la línea de transmisión a soterrar, al menos en los niveles 

evaluados en el presente informe (entre 110 y 500 kV en corriente alterna, y 600 kV en 

corriente continua). Las principales diferencias se refieren al número, diámetro y espesor 

de aislación de los cables, diámetro de eventuales ductos, y espaciamiento entre cables32. 

Por su parte, las uniones, terminales, mufas y otros elementos auxiliares sí pueden variar 

significativamente con el nivel de tensión. 

                                                      
32 El espaciamiento entre cables depende fundamentalmente del nivel de tensión y del tipo de aislación del 

cable. Estos dos factores inciden directamente en el diámetro exterior del cable, por lo que diversos 

fabricantes indican el espaciamiento recomendado como un múltiplo del diámetro del cable considerado. 
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Los parámetros específicos para cada tipo de construcción, tales como profundidad de 

instalación, configuración de cables, materiales de relleno, espaciamiento entre cables o 

ductos, etc., son indicados por los fabricantes de los cables, en función del tipo, capacidad 

y nivel de voltaje de la línea, y son resultado, entre otras evaluaciones, de los cálculos de 

aislación y campos eléctricos y magnéticos. 

4.2.1. ENTERRAMIENTO DIRECTO 

a) Generalidades 

El método de enterramiento directo consiste en instalar los cables directamente en una 

zanja excavada para dicho fin, sin considerar el uso de ductos u otros medios de protección. 

Por lo general, las zanjas para este tipo de instalación tienen una profundidad entre 1,2 y 

1,5 m, en tanto el ancho de ésta dependerá del tipo de corriente (AC o DC), el número de 

cables a instalar, el número de circuitos considerados y el tipo de cable. En general el 

espaciamiento entre cables y la profundidad de instalación es especificado por el fabricante 

del cable en función de la capacidad de diseño, nivel de voltaje y composición específica de 

la aislación de los cables. o existe un espaciamiento mínimo entre cables, pero como regla 

general, mientras más cerca se encuentren los cables unos de otros, menor es la capacidad 

de transmisión de la línea33. 

Este es el método de instalación más sencillo y económico para soterrar líneas de 

transmisión, sin embargo, los cables quedan enterrados en el suelo sin una protección física 

relevante (adicional a la propia del cable) frente a esfuerzos mecánicos. Esto limita sus 

posibilidades de utilización a zonas libres de potenciales deformaciones del suelo, y libres 

                                                      
33 Como ejemplo, para un mismo cable clase XLPE AC 500 kV, de sección 1.400 mm2, si un set de 3 cables (uno 

por fase) se instala de forma horizontal, con un espaciado entre cables de 268 mm, su capacidad es de 900 A. 

Si los mismos 3 cables se instalan de forma triangular y adyacente la capacidad disminuye a 815 A. Fuente: 

Nexans, 60-500 kV High Voltage Underground Power Cables. 
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de tránsito pesado. También se requiere que el relleno de la zanja sea realizado de forma 

muy cuidadosa y controlada. 

El relleno de la zanja se debe realizar con material granular específicamente seleccionado, 

de manera de asegurar una conductividad eléctrica constante del suelo, y también un medio 

homogéneo para la disipación del calor generado por la transmisión de energía por el cable 

en el perfil de suelo. 

Junto con lo anterior, en la sección superior de los cables se debe instalar un material 

especial, como ladrillos o losetas de hormigón, de manera que, si una tercera parte excava 

accidentalmente en el área del cable, pueda identificar una interferencia antes de romper 

o dañar el cable. 

Por lo general, se construyen cámaras de inspección únicamente en los puntos de unión 

entre segmentos de cable, los que usualmente tienen más de 1 Km de longitud.  

b) Excavación  

Para la excavación de la zanja, primero se debe retirar toda la capa de material vegetal 

existente, incluyendo la remoción total de troncos y raíces entre otros habituales para 

excavaciones de estas dimensiones. En particular, se deberá evaluar en función de las 

condiciones de terreno, la necesidad de fortificación provisoria de las paredes de la 

excavación. 

La base de la excavación debe ser regular, incorporando una capa de arena compactada o 

mortero liviano. Las pendientes longitudinales y cambios de rasante deberán ser acordes a 

las especificaciones del cable a utilizar. 

c) Instalación de los Cables 

Los cables se instalan directamente sobre la base compactada. En caso de configuración 

horizontal, estos se pueden instalar simultáneamente, siempre respetando la separación 

entre cables especificada por el fabricante (que suele ser de 2 veces el diámetro exterior 
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del cable mismo34, además de una franja adicional entre los cables exteriores y las paredes 

de la zanja que permita la circulación de personas y equipos mientras la zanja se encuentre 

abierta. Esta disposición resulta más sencilla, pero en casos de líneas de múltiples cables 

(i.e. líneas AC de doble circuito y 2 cables por fase y circuito, resultan 12 cables) se requiere 

un ancho de franja considerable. 

Figura 27.  Construcción de línea de transmisión con cable de enterramiento directo. 

 
Fuente: National Grid (UK). Undergrounding HV electricity transmission lines. 2015 
 

  

                                                      
34 Como se mencionó anteriormente, no existe una distancia mínima propiamente tal, la capacidad de la línea 

disminuye si la distancia entre cable se reduce. Como referencia, los fabricantes Nexans (Francia) e Iljin Cable 

(Corea del Sur) indican utilizar una separación entre cables de 2 veces el diámetro de éste. 
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Figura 28.  Esquema de disposición de cables AC directamente enterrados en disposición 
horizontal. 

 

Fuente: Nexans. 60-500 kV High Voltage Underground Power Cables. 
 

Figura 29.  Esquema de disposición de cables DC (320 kV) directamente enterrados. 

 
Fuente: Europacable. Briefing Note on Cables – August 2015. 

 

En el caso de líneas AC, la instalación también se puede hacer formando un triángulo 

equilátero con cada grupo de 3 fases, lo que resulta en comparación con la instalación 

horizontal, más complejo de instalar (y eventualmente reparar), pero permite utilizar 

franjas más angostas. En este caso se debe considerar una profundidad adicional en la 
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excavación de zanja para mantener la distancia al suelo del conductor más superficial. Se 

deben instalar sobre la base los 2 primeros cables, luego instalar el tercer cable, con especial 

cuidado en que su ubicación sea simétrica a los dos cables ya enterrados para finalmente 

rellenar y compactar dejando una superficie regular. Como se mencionó anteriormente, con 

esta última configuración se pierde algo de capacidad de transmisión. 

Figura 30. Esquema de disposición de cables directamente enterrados en disposición 
triangular. 

 

Fuente: Nexans. 60-500 kV High Voltage Underground Power Cables 

d) Relleno de Zanja 

Una vez instalados los cables, estos deben ser cubiertos con una capa del mismo espesor y 

material utilizado para la base, el cual debe ser cuidadosamente compactado. A modo de 

protección, se puede hacer una cinta de hormigón sobre el relleno ya compactado. 

Para el relleno de la excavación restante, se suele utilizar el mismo material excavado. En 

función del tipo de suelo particular, se puede mezclar el material con arena u otros 

materiales de baja resistividad térmica, con objeto de asegurar la correcta disipación de 

calor en todas direcciones alrededor del cable. 



 

135 
 
 

e) Señalización y Seguridad 

Al no encontrarse protegidos por ductos u otras estructuras, resulta importante señalizar la 

ubicación del tendido, en especial en zonas agrícolas u otras donde se pudieran realizar 

excavaciones o movimientos de tierras cerca del trazado de la línea. 

Como precaución ante excavaciones se pueden instalar diversas protecciones, tales como 

cubierta de hormigón pobre, mallas plásticas, cintas señalizadoras u otros elementos que 

adviertan de la presencia de la línea. 

En superficie, se deben instalar monolitos u otras formas de señalización que permitan 

identificar fácilmente el eje del trazado de la línea. 

Figura 31.  Instalación de cinta plástica señalizadora de línea subterránea. 

 
Fuente: Centriforce UK 

 

  



 

136 
 
 

4.2.2. CABLES INSTALADOS EN EL INTERIOR DE DUCTOS O TUBERIAS 

a) Generalidades 

Este método consiste en instalar ductos o tuberías en el suelo, para luego tender los cables 

en su interior. Los ductos proveen protección mecánica al cable, y ellos pueden ir 

directamente enterrados en el suelo, embebidos en hormigón (en caso atraviesos bajo 

zonas de alta carga) o instalados dentro de un túnel o galería35. 

En general los ductos son de PVC, polietileno o fibra de vidrio, ya que no contienen 

materiales magnéticos y tienen baja rugosidad interior (esto es importante para evitar 

esfuerzos excesivos al tirar el cable dentro del tubo durante la instalación). 

Para su construcción, se deben ejecutar zanjas similares a las indicadas para el 

enterramiento directo de cable, aun cuando puedan ser más profundas debido a la 

instalación de varios niveles de cables. Las configuraciones para la instalación de ductos son 

múltiples y se deben considerar las indicaciones e instrucciones de los fabricantes del cable 

al respecto. 

Este método resulta levemente más complejo y tiene mayor costo que el de enterramiento 

directo. Sin embargo, ofrece una mayor protección de los cables frente a esfuerzos 

mecánicos. En este sentido, este método se hace relevante en el caso de que alguno de los 

ductos se obstruya o colapse, en especial en el intervalo entre la instalación y tapado del 

tubo, y la instalación de cable en su interior. 

b) Excavación 

Para la excavación de la zanja, primero se debe retirar toda la capa de material vegetal 

existente, incluyendo la remoción total de troncos y raíces entre otros requisitos habituales 

                                                      
35 Esta última opción no es considerada en este análisis, ya que resulta similar al método de túnel liner a 

describir más adelante 
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para excavaciones de estas dimensiones, según se realiza para la instalación de otro tipo de 

tuberías, como por ejemplo acueductos. En particular, se deberá evaluar en función de las 

condiciones de terreno, la necesidad de fortificación provisoria de las paredes de la 

excavación. 

La base de la excavación debe ser regular, incorporando una capa de arena compactada o 

mortero liviano. Las pendientes longitudinales y cambios de rasante deberán ser acordes a 

las especificaciones del cable a utilizar. 

c) Instalación de los ductos 

Los ductos se instalan directamente sobre la base compactada. En caso de instalación en 

forma horizontal, los ductos se pueden instalar simultáneamente. En el caso de instalación 

en varios niveles, se debe terminar un nivel, hormigonar o rellenar con arena y compactar 

según sea el caso, antes de instalar los ductos del siguiente nivel. 

Figura 32. Construcción de línea de transmisión con ductos. 

 
Fuente: Amprion GmbH. Underground Cables in the Transmission Grid. 2017 
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Figura 33. Corte esquemático, línea de transmisión en ducto, AC Doble Circuito. 

Fuente: Amprion GmbH. Underground Cables in the Transmission Grid. 2017 

 

Figura 34. Esquema, línea de transmisión en ducto, AC 2 cables por fase, en dos niveles. 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en Nexans. 60-500 kV High Voltage Underground Power Cables. 
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d) Cable único en ducto 

Consiste en la instalación de ductos de pequeño diámetro, para en su interior instalar 

cables. 

Se debe considerar que, dependiendo del fabricante y el nivel de tensión, los diámetros de 

los cables XLPE pueden variar entre 70 mm y 180 mm aproximadamente36. Esto significa 

que los diámetros de los ductos (considerando un único conductor por ducto) deberán estar 

entre los 120 y 200 mm. 

Como medida adicional de seguridad, se puede instalar un ducto adicional al número de 

cables considerado, el cual permitirá, en caso de falla grave en uno de los cables, instalar 

rápidamente uno nuevo, disminuyendo el tiempo fuera de servicio. 

e) Múltiples cables por ducto 

Consiste en la instalación de ductos de mayor diámetro, dentro de cada uno se instalan 

varios cables (i.e. las tres fases de un circuito AC). 

Aun cuando de esta forma se instala un menor número de ductos, la complejidad de la 

instalación es mayor, además cualquier falla en la aislación de los cables implica una 

inmediata falla en la línea. Por lo anterior esta configuración es menos utilizada, 

especialmente en líneas DC. 

f) Cámaras de acceso e Inspección 

Dependiendo de las características del trazado y del cable utilizado, se deberán considerar 

cámaras de inspección, al menos en todos los vértices del trazado. Estas cámaras, que 

podrán ser prefabricadas o construidas en sitio, deberán tener dimensiones tales que 

permitan el ingreso del cable para su instalación respetando los ángulos y tensiones 

                                                      
36 Información de diversos fabricantes de cables, entre ellos: Nexans, Brugg, General Cable, NKT e Iljin Electric. 
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especificados por el fabricante. También se requiere la existencia de cámaras para la unión 

entre distintos segmentos de cable. 

g) Instalación del cable 

Para la instalación dentro del ducto, se debe instalar primero un cable guía que permita 

remolcar el cable eléctrico. Se debe controlar cuidadosamente la posición del carrete de 

cable respecto a la cámara o punto de ingreso del cable al ducto, para que no se supere el 

radio de curvatura especificado. 

Para el remolcado, se debe tener precaución en no sobrepasar la tensión de tiro máxima 

especificada por el fabricante del cable. Para lo anterior también se recomienda realizar la 

maniobra de forma lenta y controlada, a velocidad constante y lubricar el ducto para 

facilitar el deslizamiento del cable en su interior. 

h) Relleno de zanja 

Una vez instalados los ductos, estos deben ser cubiertos con una capa del mismo espesor y 

material utilizado para la base, el cual debe ser cuidadosamente compactado. A modo de 

protección, se puede hacer una cinta de concreto sobre el relleno ya compactado. 

Para el relleno de la excavación restante, se suele utilizar el mismo material excavado. En 

función del tipo de suelo particular, se puede mezclar el material con arena u otros 

materiales de baja resistividad térmica, con objeto de asegurar la correcta disipación de 

calor en todas direcciones alrededor del cable. 

La zanja puede ser rellenada antes de la instalación de los cables. 

i) Señalización y seguridad 

Aun cuando los cables tienen una protección adicional provista por el ducto, resulta 

importante señalizar correctamente la ubicación del tendido, en especial en zonas agrícolas 

u otras donde se pudieran realizar excavaciones o movimientos de tierras cerca del trazado 

de la línea. 
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En particular, se pueden utilizar los mismos métodos de señalización considerados para el 

enterramiento directo de cables. 

En superficie, se deben instalar monolitos u otras formas de señalización que permitan 

identificar fácilmente el eje del trazado de la línea. 

4.2.3. EN TÚNEL CON FORTIFICACIÓN TIPO LINER 

a) Generalidades 

En caso de que no sea posible disponer de una franja despejada en la cual excavar, una 

alternativa consiste en excavar un túnel, el cual es fortificado formando un anillo con 

estructuras segmentadas de acero u hormigón apernadas entre sí, conocidos como túneles 

“liner”. Dentro del túnel, los cables se instalan a los costados, ubicados en bandejas, o 

colgados del techo del túnel. Los cables pueden ir o no dentro de ductos plásticos. 

Un túnel es una obra de mayor envergadura, y costos significativamente mayores que las 

zanjas requeridas para el enterramiento directo o instalación en ductos, además de 

presentarse un mayor nivel de incertidumbre sobre las condiciones para la excavación y su 

impacto en la construcción. Sin embargo, puede ser la mejor alternativa en casos donde no 

se disponga de una franja despejada, o bien donde los impactos de la excavación de franjas 

en superficie resulten inaceptables. 

La misma naturaleza y dimensiones del túnel permiten la inspección del estado del cable en 

cualquier punto del trazado, y facilita la instalación y servicio de sistemas auxiliares. 

El principal riesgo asociado a la construcción de un túnel para la instalación de líneas de alto 

voltaje es el de retrasos y sobrecostos en la construcción, debido a la aparición durante la 

excavación de materiales no considerados y/o de peor condición geotécnica que la 

considerada en el diseño previo. Este riesgo puede disminuirse y manejarse con una 

cuidadosa investigación previa, como se menciona más adelante, pero en ningún caso 

puede eliminarse. 
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b) Planificación y diseño 

La excavación de un túnel requiere de una planificación y diseño mucho más elaborado que 

otras alternativas de instalación de líneas subterráneas. Al menos se requiere realizar una 

caracterización geotécnica del terreno, que incluya la realización de sondajes y calicatas, 

que pueden ser varias en función de la longitud y características del trazado. El objeto es 

tener información lo más precisa posible del o los tipos de terreno en los que se excavará 

el túnel. A pesar de lo anterior, la construcción de un túnel implica mayores riesgos e 

incertidumbres que una obra de construcción en superficie, ya que una serie de aspectos 

geológicos, geotécnicos e hidrogeológicos pueden no ser identificados de forma previa a la 

construcción37, a pesar de las investigaciones realizadas. 

En base a lo anterior se deberá determinar el método de construcción del túnel que resulte 

más adecuado. Entre los métodos más utilizados se encuentran, para el caso de túneles en 

suelo, excavación manual o mecanizada con retro excavadoras, y en caso de túneles en roca 

el convencional de perforación y tronadura (Drill & Blast) y el uso de máquinas tuneladoras 

(TBM). A su vez, el método elegido determinará el diámetro mínimo que tendrá el túnel. 

Para efectos de la presente descripción (y como supuesto para la estimación de costos), se 

considerará que los túneles serán de poca profundidad (del orden de 10 metros) y 

principalmente excavados en suelo, con posible contenido menor de rocas. Por ello se 

considerará excavación manual o con retro excavadoras pequeñas. 

Otras actividades que deberán planearse cuidadosamente son la ubicación y características 

de los accesos para la construcción del túnel (sean portales y túneles de acceso o piques 

verticales), y la logística para el transporte y disposición del material excavado. 

  

                                                      
37 Riella A. et al. The Design Geological and Geotechnical Model (DGGM) for Long and Deep Tunnels. Publicado 

en Lollino G. et al. (eds.) Engineering Geology for Society and Territory – Volume 6. 2015. 
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c) Excavación y fortificación del túnel 

Para el caso del presente estudio, la excavación se considerará en suelo con método manual 

o con retroexcavadoras pequeñas. 

La fortificación del mismo se realiza mediante la instalación de segmentos de acero que se 

unen entre sí mediante pernos, formando un anillo circular. Entre el borde de la excavación 

y el anillo metálico quedará un pequeño espacio vacío, el que debe ser rellenado mediante 

inyecciones de gravillas y lechada de cemento a través de una perforación en el anillo 

especialmente realizada para este fin. 

Con dicha fortificación el anillo metálico trabaja en conjunto con el suelo, formando una 

estructura estable.  

d) Accesos definitivos 

El túnel deberá contar con infraestructura adicional, como portales y/o piques de acceso, 

de manera de poder acceder a él para realizar inspecciones o mantenciones a los cables. 

e) Instalación de cables 

La instalación de cables en el interior del túnel se realiza de la misma manera que en un 

ducto de gran diámetro, es decir fijo a las paredes del túnel, colgados del techo o en 

estanterías. 

Por lo general, los cables se instalan en estanterías metálicas o “racks” en el interior del 

túnel, de manera de optimizar el uso del espacio en el interior, y manteniendo las distancias 

entre los cables de distintas fases, circuitos o dipolos. 
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Figura 35. Esquema de instalación de cables (AC o DC) en racks, dentro de un túnel. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 36. Esquema de instalación de cables (AC) en formación triangular. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 37. Vista de túnel liner de hormigón, con cables XLPE instalados en racks. 

 
Fuente: National Grid (UK). Undergrouding high voltage electricity transmission lines. The technical 

issues. 2015. 

 

Figura 38. Frente de excavación. Túnel liner de acero, LT Cerro Navia-Lo Aguirre 

 
Fuente: Transelec. 
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Figura 39. Instalación de racks de cables. Túnel liner de acero, LT Cerro Navia-Lo Aguirre 

 
Fuente: Transelec 

 

Figura 40. Instalación de cables. Túnel liner de acero, LT Cerro Navia-Lo Aguirre 

 

Fuente: Transelec 
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4.2.4. COMPARACION DE METODOS CONSTRUCTIVOS 

A continuación, se presenta un resumen general de las principales características 

cualitativas de los métodos constructivos considerados. 

Tabla 26. Características Métodos Constructivos 

  Enterramiento Directo Banco de Ductos Túnel Liner 

Costo de 

Construcción 

Menor costo respecto a los 

otros métodos. 

Costo superior al 

enterramiento directo, pero 

menor al túnel. 

Costo significativamente 

mayor al de los otros métodos. 

Intervención 

del terreno 

(construcción) 

Se requiere intervenir 

(excavar) en toda la 

superficie del trazado.  

Se requiere intervenir 

(excavar) en toda la 

superficie del trazado. 

Sólo se requiere intervenir en 

los puntos de acceso del túnel. 

Seguridad de 

la línea 

Los cables quedan más 

expuestos a esfuerzos 

mecánicos (i.e. excavación 

que desconozca la 

existencia de la línea). 

También los cables quedan 

expuestos a elementos 

corrosivos que puedan 

llegar al suelo. 

Los cables tienen una 

protección adicional, 

entregada por el ducto. A 

pesar de lo anterior, 

igualmente se encuentra 

expuesta a esfuerzos y 

excavaciones no controladas 

Los cables están protegidos 

por la misma estructura del 

túnel (liner de acero y relleno 

de hormigón). Por su parte, al 

encontrarse a mayor 

profundidad (al menos 10 

metros), el riesgo de 

excavaciones no controladas 

es menor. 

Riesgo de 

atrasos y 

sobrecostos 

(construcción) 

La obra de construcción es 

sencilla, siendo 

principalmente 

movimiento de tierras, por 

lo que, con adecuadas 

investigaciones previas, el 

riesgo de sobrecostos y 

atrasos (por factores 

exclusivamente 

constructivos) es bajo 

La obra de construcción es 

sencilla, siendo 

principalmente movimiento 

de tierras, por lo que, con 

adecuadas investigaciones 

previas, el riesgo de 

sobrecostos y atrasos (por 

factores exclusivamente 

constructivos) es bajo.  

La obra de construcción es más 

compleja, y por encontrarse a 

mayor profundidad, existe 

mayor incertidumbre sobre las 

condiciones de terreno 

(geológicas, geotécnicas, 

hidrogeológicas) en el trazado 

del túnel.  
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  Enterramiento Directo Banco de Ductos Túnel Liner 

Operación, 

manejo y 

reparación de 

fallas 

Una vez instalado, el cable 

no es accesible (a 

excepción de las cámaras 

de uniones). Por esto no es 

posible realizar 

mantención preventiva 

directa a los tramos 

enterrados de cable. Se 

puede realizar monitoreo 

indirecto desde superficie o 

controlando parámetros 

eléctricos en 

subestaciones. En caso de 

falla de un cable, no es fácil 

determinar el punto de 

falla, y para reparar se debe 

excavar para acceder al 

cable. 

Una vez instalado, el cable no 

es accesible (a excepción de 

las cámaras de uniones). Por 

esto no es posible realizar 

mantención preventiva 

directa a los tramos 

enterrados de cable. Se 

puede realizar monitoreo 

indirecto desde superficie o 

controlando parámetros 

eléctricos en subestaciones. 

En caso de falla de un cable, 

no es fácil determinar el 

punto de falla, y para reparar 

se debe excavar para acceder 

al cable, o extraer todo un 

tramo de cable desde una de 

las cámaras. 

Por sus condiciones 

constructivas, en el túnel, 

junto con los cables queda una 

galería que permite acceder a 

los cables en cualquier punto. 

Esto permite inspeccionar el 

estado físico de la aislación de 

los cables y de sus soportes, y 

en caso necesario efectuar 

mantenimiento preventivo. En 

caso de falla es posible acceder 

al tramo exacto de cable, lo 

que simplifica el proceso de 

reparación. 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.5. ATRAVIESOS CON PERFORADORA 

En la construcción de líneas soterradas, en particular con los métodos de enterramiento 

directo y banco de ductos, en ocasiones es necesario atravesar zonas en las que no es 

posible o seguro excavar de forma abierta. 

Para estos casos, la mejor solución consiste en la excavación mecanizada de túneles de 

pequeño diámetro. El método más sencillo consiste en la perforación horizontal utilizando 

una máquina perforadora horizontal. En los casos donde esta última no sea técnicamente 

factible se puede utilizar el método de perforación horizontal direccionada, o HDD. 

A continuación, se presenta una pequeña descripción de ambos métodos, sus ventajas y 

limitaciones principales. 
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4.2.5.1. ATRAVIESOS CON PERFORADORA HORIZONTAL 

a) Generalidades 

En este caso, se utiliza una máquina perforadora horizontal. Esta máquina es 

conceptualmente similar a las grandes máquinas tuneladoras utilizadas en proyectos como 

el Túnel del Canal de la Mancha, pero a pequeña escala. La máquina, en este caso ubicada 

en el exterior hace girar y empuja un cabezal de corte contra la superficie de excavación. 

Un tornillo sinfín ubicado en el interior del encamisado permite extraer el material 

excavado. 

Estas máquinas permiten perforar túneles desde 10 cm hasta 1,5 metros de diámetro, en 

distancias no mayores a 500 metros. 

La principal limitación de este método es que la máquina solo permite excavar de forma 

horizontal y en línea recta, por lo que el punto de ingreso del túnel debe estar a un nivel 

similar al punto de salida. A medida que avanza la excavación, se va instalando un 

encamisado de acero. 

Este método resulta conveniente para atravesar franjas de superficie plana, como por 

ejemplo una gran carretera o línea férrea, las cuales suelen ubicarse sobre una plataforma 

o terraplén. 

Figura 41. Vista de máquina perforadora horizontal. 

 
Fuente: American Augers, USA. 
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Figura 42. Vista de máquina perforadora horizontal en operación 

 
Fuente: JS Pipelines, Chile 

 

Por otro lado, este tipo de perforación resulta poco adecuado para el atravieso bajo cauces 

o quebradas profundas, ya que obligaría a la construcción de piques de acceso muy 

profundos para alcanzar la cota necesaria. 

b) Excavación y fortificación  

Como se mencionó, la excavación se realiza de manera mecanizada desde un extremo del 

atravieso. En el punto de inicio se requiere contar con una superficie despejada y nivelada 

al nivel de perforación, de unos 15 a 20 metros de largo y unos 3 metros de ancho. 

Dependiendo de las condiciones de terreno se deberá excavar para obtener esta superficie 

donde instalar la máquina. 

La fortificación de la excavación se hace mediante el mismo encamisado que se usa para 

impulsar el cabezal de corte. 
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c) Instalación de cables 

La instalación de cables se realizará de la misma manera descrita que para la instalación en 

ductos, dependiendo del diámetro del atravieso y de la configuración de la línea, si se 

instalan uno o más cables por perforación. 

4.2.5.2. ATRAVIESOS CON TECNICA HDD 

a) Generalidades 

La técnica de perforación horizontal direccionada (HDD) se diferencia de la perforación 

horizontal tradicional en que, al utilizar una perforación piloto realizada con un cabezal 

orientable, permite “dirigir” la perforación realizando giros que resultan útiles para evitar, 

por ejemplo, cuerpos de agua. Una vez realizada la perforación piloto, esta es ensanchada 

hasta el diámetro requerido y encamisada, pudiendo utilizarse acero o materiales plásticos. 

Por estas características resulta de utilidad en aquellos casos que un atravieso con técnica 

convencional no es factible, como por ejemplo bajo ríos o quebradas profundas. 

Los diámetros finales de las perforaciones realizadas con este método dependen del 

equipamiento disponible, aunque son diámetros limitados, de hasta unos 0,5 a 0,6 metros. 

La principal desventaja del método HDD es su costo, que es mucho mayor que el de la 

perforadora convencional, esto por la disponibilidad de las máquinas y por la complejidad 

de la perforación en tres etapas. 

b) Excavación y fortificación  

La excavación se realiza de manera mecanizada desde un extremo del atravieso, por lo 

general con un sistema de bentonita para mantener la lubricación del sistema y estabilidad 

de la excavación realizada. En la siguiente figura se explica la secuencia de excavación  
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Figura 43. Proceso de perforación con HDD. 

 
Fuente: UEA, Australia. 

 

Para el caso de estudio, se consideran atraviesos HDD de 500 mm diámetro. 
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c) Instalación de cables 

La instalación de cables se realizará de la misma manera descrita que para la instalación en 

ductos, dependiendo del diámetro del atravieso y de la configuración de la línea, si se 

instalan uno o más cables por perforación. 

4.3. COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (CAPEX) Y OPERACIÓN (OPEX) 

Tal como se ha mencionado, la construcción de líneas de transmisión soterradas en alta 

tensión resulta en general más compleja y costosa que una línea aérea equivalente, 

teniendo por otra parte una serie de ventajas en otros aspectos. La operación puede tener 

un mayor o menor costo que la de una línea aérea equivalente en función de las 

características propias de la línea. 

Dependiendo de los requerimientos, tanto de la línea de transmisión y de otros factores 

(terreno, urbanización, interferencias, ambientales, etc.) pueden generarse múltiples 

configuraciones utilizando diversos métodos de soterramiento. 

Con objeto de permitir evaluar los costos de construcción y operación, en esta sección del 

informe, se definirán una serie de configuraciones de línea cuyos costos serán evaluados 

para un hipotético trazado de 1 km de longitud. 

Lo anterior permite realizar una comparación más consistente entre los distintos costos de 

cada alternativa. 

4.3.1. DEFINICIÓN DE CASOS A EVALUAR 

Como se señaló anteriormente, la infinidad de combinaciones posibles de configuración y 

método constructivo de líneas de transmisión, obliga a definir un número limitado de casos 

o alternativas a ser evaluadas y consecuentemente costeadas. 

Con respecto a las características eléctricas de la línea, de han definidos cinco (5) casos, que 

resultan representativos de las configuraciones más utilizadas de líneas de transmisión en 
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alta tensión. Cuatro (4) de estos casos consideran líneas de corriente alterna (AC) y el último 

caso corresponde a una línea en corriente continua. 

Considerando que, de acuerdo con la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio 

establecida por la Comisión Nacional de Energía, la línea de transmisión en corriente alterna 

debe cumplir con el criterio de seguridad “n-1”, para la evaluación del presente estudio se 

considerarán líneas de doble circuito. Para el caso de líneas de transmisión en corriente 

continua, no existe normativa al respecto. 

▪ Caso 1: Línea en corriente alterna, doble circuito, 500 kV y 1.500 MW de capacidad. 

Cable XLPE. 

▪ Caso 2: Línea en corriente alterna, doble circuito, 220 kV y 750 MW de capacidad. 

Cable XLPE. 

▪ Caso 3: Línea en corriente alterna, doble circuito, 220 kV y 1.500 MW de capacidad. 

Cable XLPE. 

▪ Caso 4: Línea en corriente alterna, doble circuito, 110 kV y 200 MW de capacidad. 

Cable XLPE. 

▪ Caso 5: Línea en corriente continua, 600 kV, en bipolos y 2.000 MW de capacidad. 

Cable XLPE. 

En todos los casos se considera la utilización cable tipo XLPE. No se ha considerado la 

utilización de otros tipos (aislado mediante gas o aceite, por ejemplo) ya que su uso 

responde a condiciones muy particulares, debido a su mayor complejidad técnica y 

potenciales complejidades ambientales. Para todas las alternativas evaluadas se tienen las 

siguientes consideraciones, que son el estándar para este tipo de instalaciones. 

- Temperatura máxima del cable en servicio no mayor a 90°C. 

- La temperatura ambiente no es superior a 40°C. 

- La temperatura del suelo es de 25°C. 
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- Factor de carga del 100%. 

- Resistividad térmica del suelo 1,2°C x m/W 

- Cable conectado a tierra con sistema Cross-Bonding 

Por otra parte, como se menciona anteriormente en este capítulo, existen diversas formas 

de realizar el soterramiento. En particular, cada uno de los casos antes mencionados será 

evaluado utilizando los siguientes métodos de soterramiento: 

• Enterramiento directo de cables: Se considerará la instalación de cables de forma 

horizontal, en una zanja de 1,6 m de profundidad. El ancho de la zanja y el número 

y espaciamiento de los cables dependerá de la configuración eléctrica de la línea, en 

tanto la profundidad es independiente del tipo de línea, y está determinada por la 

capacidad de disipar el calor en el suelo. 

• Banco de ductos: Este método sólo resulta aplicable para las configuraciones 2 y 4, 

debido a limitaciones eléctricas. En ambos casos se considera instalar ductos de PVC, 

de diámetros según el caso, en disposición rectangular y sin considerar ductos 

adicionales de respaldo. 

• Túnel Liner: Se considera que el túnel será excavado desde dos piques ubicados en 

los extremos del tramo de 1 km considerado. El diámetro del túnel dependerá del 

caso considerado, pero varía entre 2 y 3 m.  

De forma adicional se presentará para cada una de las cinco (5) configuraciones, el costo de 

construcción de un atravieso de 100 m de longitud utilizando la técnica HDD. 

4.3.2. BASES PARA LA ESTIMACIÓN DE CANTIDADES Y COSTOS 

En esta sección se presentan las consideraciones, fuentes y otros aspectos tomados en 

consideración para la estimación de cantidades y costos de los diversos elementos de la 

construcción y operación de una línea de transmisión soterrada en alto voltaje. 
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4.3.2.1. CABLES Y SUMINISTROS 

Los costos de los cables y sus suministros y accesorios se han estimado a partir de 

información referencial y cotizaciones entregada por fabricantes con base en Europa, China 

y Corea del Sur. 

4.3.2.2. OBRAS CIVILES 

Las obras civiles requeridas para la construcción de una línea soterrada han sido evaluadas, 

cubicadas y costeadas para los tres (3) métodos constructivos señalados en la sección 

anterior (Enterramiento directo, Banco de ductos y Túnel Liner) y para un atravieso de 100 

metros utilizando los métodos de perforación horizontal mecanizada y HDD. 

Los costos unitarios de las distintas partidas han sido obtenidos de la base de datos del 

consultor, para obras similares a las analizadas. 

En general, se estima el costo de soterramiento de 1 km de línea con las siguientes 

consideraciones: 

▪ Se considera una longitud total de 1 km, donde 980 metros corresponden a cables 

soterrados propiamente tal, y los 20 metros restantes incluyen una cámara donde 

el ancho de la excavación es un 50% mayor que en el resto del trazado, donde se 

conectan 2 tramos distintos de cable. 

▪ No se consideran obras especiales de transición entre la línea soterrada y una 

hipotética subestación o línea aérea38. 

A continuación, se presentan las consideraciones particulares utilizadas para cada método 

constructivo; 

1. Enterramiento directo. Se considera un cable directamente enterrado en el suelo, 

es decir para su instalación se requiere el escarpe del terreno, la excavación de una 

zanja, instalación de una cama de arena para el apoyo de los cables, instalación de 

                                                      
38 La estimación del costo de estructuras de transición se presenta en sección 4.3.2.3 
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los cables, tapado de la zanja y retiro y disposición del material sobrante. Los 

principales supuestos considerados para esta faena son los siguientes: 

- Instalación de faena: Se considera una instalación de 100 m2 de superficie 

construida (oficinas y bodegas) para una faena de 1 km de soterramiento. Este 

ítem puede presentar economías de escala relevantes para proyectos de mayor 

tamaño. 

- Movilización y desmovilización: Se ha considerado un pago único a un posible 

contratista por este concepto, el que puede ser altamente variable dependiendo 

de la ubicación de la obra. 

- Movimientos de tierra: considera el costo promedio de movimientos de tierra 

utilizando maquinaria pesada. La profundidad de la zanja se ha asumido 200 mm 

mayor a la profundidad necesaria para el soterramiento de los cables, de manera 

de rellenar ese espacio con una cama de arena para asegurar la integridad de los 

cables. Se ha considerado una excavación de paredes verticales, y dado que son 

excavaciones temporales, que estarán abiertas por un corto periodo de tiempo, 

este costo unitario no considera la fortificación de los taludes temporales que se 

generen. 

- Cama de arena: se considera el relleno con arena de la excavación justo 

alrededor de los cables. El volumen de arena se consideró en: 200 mm bajo, 

entre y sobre los cables 

- Disposición de cables. Se considera que todos los cables serán dispuestos de 

forma horizontal a una profundidad de 1,6 m, sobre la primera capa (200 mm) 

de la cama de arena. 

- Tapado: se entiende que se excavará la zanja, dejando el material retirado a un 

costado de esta, después se instalarán los cables y se rellenará con arena parte 

de la zanja, para finalmente taparla con el mismo material de la excavación. El 

presente costo unitario considera la faena de tapar la zanja con el material de la 

misma excavación, incluyendo su compactación. 
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- Retiro de material: debido al esponjamiento del material, y a que un cierto 

volumen del perfil de suelo se utilizará por los cables y la cama de arena, este 

costo incluye el retiro y disposición del material restante a botadero autorizado. 

- Gastos generales: Dado el nivel de incertidumbre de la evaluación, y que una 

faena de soterramiento de 1 km de cable no es una faena de un tamaño 

considerablemente mayor, se han considerado gastos generales relativamente 

altos, de un 30% del costo directo. 

- Utilidades: Las utilidades de un contratista respecto a esta instalación se han 

asumido de un 10% del costo directo. 

En la siguiente tabla se presentan los principales parámetros considerados en cada caso. El 

número y diámetro efectivo de los cables ha sido determinado en función de la intensidad 

de corriente y condiciones de disipación de calor. 

Tabla 27. Parámetros enterramiento directo de cables 

Caso Corriente 
Voltaje 

(kV) 
Circuitos 

Capacidad 

(MW) 

Tipo de 

cable 

Cables 

por 

fase 

Nº 

Total 

de 

cables 

Diámetro 

exterior 

cable 

(mm) 

Ancho 

de 

zanja 

(m) 

1 AC 500 2 1.500 
XLPE 1.400 

mm2 
2 12 155 4,4 

2 AC 220 2 750 
XLPE 2.000 

mm2 
2 12 144 4,2 

3 AC 220 2 1.500 
XLPE 2.000 

mm2 
4 24 144 8,0 

4 AC 110 2 200 
XLPE 1.800 

mm2 
1 6 120 2,5 

5 DC 600   2.000 
XLPE 2.000 

mm2 

3 (x 

polo) 
6 170 2,5 

Fuente: Elaboración propia 
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2. Banco de ductos: En este caso se tienen las siguientes consideraciones. 

- Instalación de faena: Se considera una instalación de 100 m2 de superficie 

construida (oficinas y bodegas) para una faena de 1 km de soterramiento. Este 

ítem tiene economías de escala relevantes para proyectos de mayor tamaño. 

- Movilización y desmovilización: Se ha considerado un pago único a un posible 

contratista por este concepto, el que puede ser altamente variable dependiendo 

de la ubicación de la obra. 

- Movimientos de tierra: considera el costo promedio de movimientos de tierra 

utilizando maquinaria pesada. La profundidad de la zanja se ha asumido 200 mm 

mayor a la profundidad necesaria para la instalación del primer nivel de ductos, 

de manera de rellenar ese espacio con una cama de arena para asegurar la 

integridad de los ductos y cables. Se ha considerado una excavación de paredes 

verticales, y dado que son excavaciones temporales, que estarán abiertas por un 

corto periodo de tiempo, este costo unitario no considera la fortificación de los 

taludes temporales que se generen. 

- Disposición de ductos. Los ductos serán dispuestos de acuerdo con las 

configuraciones que se muestran en las figuras a continuación. 
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Figura 44. Disposición banco de ductos. Caso 2 (2x220 kV, 750 MW, 3x1.000mm2) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 45. Disposición banco de ductos. Caso 4 (2x110 kV, 200 MW, 2x630mm2). 

 
Fuente: Elaboración propia 

- Tipo de ductos. Se consideran ductos de PVC de 188 y 230 mm de diámetro según 

el caso. 
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Otras consideraciones son similares a las presentadas para el método de enterramiento 

directo. En la siguiente tabla se presentan los principales parámetros considerados en cada 

caso. El número y diámetro efectivo de los cables ha sido determinado en función de la 

intensidad de corriente y condiciones de disipación de calor, por lo que varían respecto a 

los indicados para el caso de enterramiento directo. En los casos 1, 3 y 5 no es posible utilizar 

el banco de ductos, ya que no es posible cumplir con los requerimientos de disipación de 

calor para mantener una temperatura de servicio no superior a 90ºC. 

Tabla 28. Parámetros banco de ductos 

Caso Corr. 
Voltaje 

(kV) 
Circ. 

Capacidad 

(MW) 

Tipo de 

cable 

Cables 

por caso 

Nº Total 

de cables/ 

ductos 

Diámetro 

cables (mm) 

Diámetro 

ductos 

(mm) 

Excavación 

Ancho 

(m) 

Prof. 

(m) 

1 AC 500 2 1.500 No aplica 

2 AC 220 2 750 

XLPE 

1.000 

mm2 

3 18 127 230 2,5 2,6 

3 AC 220 2 1.500 No aplica 

4 AC 110 2 200 

XLPE 

600 

mm2 

2 12 95 188 2,2 2,1 

5 DC 600  2.000  No aplica 

Fuente: Elaboración propia 

3. Túnel liner. En este caso se tienen las siguientes consideraciones. 

- Instalación de faena: Se considera una instalación de 200 m2 de superficie 

construida (oficinas y bodegas) para una faena de 1 km de túnel. Este ítem puede 

presentar economías de escala relevantes para proyectos de mayor tamaño. 

- Movilización y desmovilización: Se ha considerado un pago único a un posible 

contratista por este concepto, el que puede ser altamente variable dependiendo 

de la ubicación de la obra. 

- Se consideran dos piques verticales de acceso para la excavación, ubicados en 

los extremos del tramo de 1 km considerado. 
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- Se considera la construcción de una losa de hormigón armado en la sección 

inferior del túnel con objeto de crear una superficie plana que sirva de pasillo de 

inspección y de base a las estructuras de soporte de los cables. 

- Los diámetros de túneles deben permitir la instalación de todos los cables 

requeridos, sin embargo, se considera un diámetro mínimo de 2,0 m para los 

túneles, que permita el acceso de maquinarias y personas. 

- Se considera un diámetro de 6 m para los piques de acceso, para permitir el 

acceso del personal y la instalación de equipos de levante para bajar materiales 

y retirar el material excavado. 

La técnica que se utilizará para la evaluación será la construcción de un túnel con 

fortificación tipo liner de acero, que consiste en: 

1 Construir un pique, de 5 a 6 metros de diámetro y profundidad que se defina para el 

túnel. La profundidad típica de este tipo de túnel es de 9 a 20 metros. 

2 Excavar 1 o 2 metros de túnel a sección completa. Se considera que esta excavación 

se realiza de forma manual en el frente y el traslado al pique se hace de forma 

mecanizada. La extracción del material del pique se hace mediante grúa. 

3 Instalar la fortificación tipo liner, que consiste en 5 o 6 segmentos de acero que 

forman un anillo, que tendrá la longitud excavada en el punto anterior y el diámetro 

final del túnel. Ellos se instalan y son apernados entre sí para formar un cilindro, el 

que finalmente forma un tipo de tubería enterrada. 

4 Entre el liner y la excavación queda un espacio vacío, el que se debe rellenar para 

mejorar la estabilidad de la excavación. Este espacio se rellena inyectando gravilla y 

lechada desde una perforación existente en un segmento del liner instalado. 

5 Se repiten los pasos anteriores hasta que se logra construir la longitud de túnel 

deseado. 
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En la siguiente tabla se presentan las dimensiones de túnel y piques consideradas en cada 

caso. También se incluye el número y dimensiones de cable, los que fueron determinados 

en base a las intensidades de corriente y los requerimientos de disipación de calor. 

Tabla 29. Dimensiones túnel liner y piques de acceso y parámetros de cable. 

Caso Corriente 
Voltaje 

(kV) 
Circuitos 

Capacidad 

(MW) 

Diám. 

túnel 

(m) 

Diám. 

Piques 

(m) 

Prof. 

piques 

(m) 

Número 

de 

cables 

Diam. 

exterior 

cables 

(mm) 

1 AC 500 2 1.500 2,5 6,0 10,0 6 160 

2 AC 220 2 750 2,5 6,0 10,0 6 144 

3 AC 220 2 1.500 3,0 6,0 10,0 12 144 

4 AC 110 2 200 2,0 6,0 10,0 6 97 

5 DC 600  2.000 2,5 6,0 10,0 4 162 

Fuente: Elaboración propia 

4. Cruces con perforación horizontal. Como se mencionó anteriormente, se estimará 

también el costo de un atravieso de 100 m de longitud usando una perforadora 

mecanizada horizontal. Este atravieso se considera adicional a los tramos de 1 km 

evaluados anteriormente, y su costo se estima para los cinco (5) casos de 

configuración eléctrica discutidos en este informe, por lo que el número de cables y 

sus características particulares varían según el caso. Adicionalmente se tienen las 

siguientes consideraciones. 

- Se considera un atravieso de 100 m de longitud bajo una carretera o línea férrea. 

- Se considera que ambos extremos de la perforación se encuentran al mismo 

nivel, y unos 2 metros por debajo de la superficie de la carretera o línea férrea 

- Se consideran realizar perforaciones de 400 mm (16”) de diámetro 

- En cada perforación se instalarán 3 cables para los casos en corriente alterna 

(AC) y 2 cables en el caso de corriente continua (DC), por lo tanto, dependiendo 

del caso se deberán realizar entre 2 y 8 perforaciones paralelas como parte del 

atravieso. 
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- No se considera una instalación de faena, ya que se utilizarán las instalaciones 

existentes para el resto de la construcción. 

En la siguiente tabla se presentan los principales parámetros considerados en cada caso. 

Tabla 30. Parámetros perforación atravieso con perforación mecanizada horizontal. 

Caso Corr. 
Voltaje 

(kV) 
Circ. 

Capacidad 

(MW) 

Tipo de 

cable 

Cables 

por 

Fase 

Nº 

Total 

de 

cables 

Nº 

Perf. 

Diámetro 

perf. 

(mm) 

Longitud 

total a 

perf. 

(m)39 

1 AC 500 2 1.500 
XLPE 1.400 

mm2 
2 12 4 400 400 

2 AC 220 2 750 
XLPE 2.000 

mm2 
2 12 4 400 400 

3 AC 220 2 1.500 
XLPE 2.000 

mm2 
4 24 8 400 800 

4 AC 110 2 200 
XLPE 1.800 

mm2 
1 6 2 400 200 

5 DC 600  2.000 
XLPE 2.000 

mm2 
N.A. 6 3 400 300 

Fuente: Elaboración propia 

5. Cruces con perforación direccional (HDD). Como se mencionó anteriormente, se 

estimará el costo de un atravieso de 100 m de longitud usando perforación HDD. 

Este atravieso se considera adicional a los tramos de 1 km evaluados anteriormente, 

y su costo se estima para los cinco (5) casos de configuración eléctrica discutidos en 

este informe, por lo que el número de cables y sus características particulares varían 

según el caso. Adicionalmente se tienen las siguientes consideraciones. 

- Se considera un atravieso de 100 m de longitud bajo un río o quebrada profunda. 

- Se consideran realizar perforaciones de 500 mm de diámetro 

                                                      
39 Corresponde a los 100 m de longitud, multiplicados por el número de perforaciones a realizar. Esto es 

relevante para la estimación de costos. 
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- En cada perforación se instalarán tres (3) cables para los casos en corriente 

alterna (AC) y dos (2) cables en el caso de corriente continua (DC), por lo tanto, 

dependiendo del caso se deberán realizar entre 2 y 8 perforaciones paralelas 

como parte del atravieso. 

- No se considera una instalación de faena, ya que se utilizarán las instalaciones 

existentes para el resto de la construcción. 

En la siguiente tabla, se presentan los principales parámetros considerados en cada caso, 

que son similares a los considerados para la perforación horizontal convencional, a 

excepción del diámetro de perforación que es levemente mayor. 

Tabla 31. Parámetros perforación atravieso con HDD 

Caso Corr. 
Voltaje 

(kV) 
Circ. 

Capacidad 

(MW) 

Tipo de 

cable 

Cables 

por fase 

Nº 

total 

de 

cables 

Nº 

perf. 

Diámetro 

perf. 

(mm) 

Longitud 

total a 

perf. 

(m)40 

1 AC 500 2 1.500 
XLPE 1.400 

mm2 
2 12 4 500 400 

2 AC 220 2 750 
XLPE 2.000 

mm2 
2 12 4 500 400 

3 AC 220 2 1.500 
XLPE 2.000 

mm2 
4 24 8 500 800 

4 AC 110 2 200 
XLPE 1.800 

mm2 
1 6 2 500 200 

5 DC 600  2.000 
XLPE 2.000 

mm2 
N.A. 6 3 500 300 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

                                                      
40 Corresponde a los 100 m de longitud, multiplicados por el número de perforaciones a realizar. Esto es 

relevante para la estimación de costos. 
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4.3.2.3. ESTRUCTURAS DE TRANSICIÓN DE LÍNEA AÉREA A SOTERRADA 

Las estructuras de transición entre línea aérea y soterrada son diseñadas y construidas 

específicamente para cada línea, por lo que no resulta sencillo estimar sus costos en casos 

generales. 

Para el presente informe, se obtuvo información de proyectos similares ejecutados en Chile, 

a partir de la cual se estimaron costos de estructuras para los distintos casos considerados. 

4.3.2.4. LÍNEA DE TRANSMISIÓN AÉREA 

Para efectos de comparación, en particular para el análisis de los tres (3) casos reales, es de 

interés contar con una estimación del costo de construcción de una línea de transmisión en 

alto voltaje de tipo aérea, para cada uno de los 5 casos considerados en este capítulo. 

Para ello se consideró la información de precios de licitación de obras nuevas del 

Coordinador Eléctrico Nacional41, además de antecedentes del Estudio de Transmisión 

Troncal 2015-2018. 

4.3.2.5. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

En el caso de las obras de transmisión que han sido licitadas por decreto, se observa que los 

costos de Operación, Mantenimiento y Administración (COMA) fluctúan en torno a un 20 a 

22% del Valor de la Inversión (VI), que es el valor en que han sido adjudicadas las obras.  

Para hacer el análisis comparativo y determinar un valor de COMA para una instalación 

soterrada, estos valores porcentualmente debieran ser menores al compararlos con el VI, 

esto porque los costos tanto de Operación y Administración no son distintos para una 

empresa de transmisión que en sus activos cuenta con líneas soterradas y si las inversiones 

de líneas soterradas son mayores.  

                                                      
41 El costo de líneas no considera subestaciones u otras obras adicionales. 
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Para el caso del mantenimiento de instalaciones soterradas, este es menor que de 

instalaciones en superficie, lo habitual es que al momento de instalar los cables soterrados 

se considera la instalación de un fibra óptica que va en el cable y permite hacer diagnósticos 

a través de un sistema supervisor el cual se instala al momento de poner en servicio la línea 

soterrada, este sistema entrega información de la operación del cable, corriente, 

temperatura, parámetros que permiten detectar anticipadamente posibles fallas en los 

cables. El costo de un sistema supervisor es del orden de US$250.000 instalado 

(Bandweaver, 2016). 

Lo habitual es que, transcurrido 5 años de operación del cable, se hace un set de pruebas 

simples para compararlas con los parámetros medidos en fábrica, este es un sistema que 

permite hacer diagnósticos de operación y envejecimiento de los cables, con el propósito 

de validar la vida útil prevista para el proyecto. 

4.3.3. RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN 

En esta sección se presentan los resultados de la estimación de costos realizada. El detalle 

de los cálculos y valores considerados se presenta en ANEXO 6. 

En las tablas siguientes, se presenta el detalle de los costos de cable, accesorios y montaje 

para cada una de las alternativas consideradas, en función del método de soterramiento. 

Tabla 32. Costos estimados de cable directamente enterrado por Km de línea 

Caso 
Cantidad de 

cable (m) 

Costo cable directamente enterrado x Km 

(US$) 

Nº Descripción Cable 
Acc. y 

montaje 
Subtotal 

1 AC, 2x500 kV, 1.500 MW 12.000 $3.502.356 $2.377.448 $5.879.804 

2 AC, 2x220 kV, 750 MW 12.000 $3.412.800 $1.011.548 $4.424.348 

3 AC, 2x220 kV, 1.500 MW 24.000 $6.825.600 $1.838.240 $8.663.840 

4 AC, 2x110 kV, 200 MW 6.000 $1.460.100 $269.666 $1.729.766 

5 DC, 2 dip., 600 kV, 2.000 MW 6.000 $2.040.036 $1.199.882 $3.239.918 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 33. Costos estimados de cable para banco de ductos, por Km de línea 

Caso 
Cantidad de 

cable (m) 

Costo cable para banco de ductos, x Km 

(US$) 

Nº Descripción Cable 
Acc. y 

montaje 
Subtotal 

1 AC, 2x500 kV, 1.500 MW No aplica 

2 AC, 2x220 kV, 750 MW 18.000 $3.110.400 $1.485.620 $4.596.020 

3 AC, 2x220 kV, 1.500 MW No aplica 

4 AC, 2x110 kV, 200 MW 12.000 $743.040 $816.600 $1.559.640 

5 DC, 2 dip., 600 kV, 2.000 MW No aplica 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 34. Costos estimados de cable para túnel liner, por Km de línea 

Caso 
Cantidad de 

cable (m) 

Costo cable para túnel liner x Km (US$) 

Nº Descripción Cable 
Acc. y 

montaje 
Subtotal 

1 AC, 2x500 kV, 1.500 MW 6.000 $1.991.154 $1.188.205 $3.179.359 

2 AC, 2x220 kV, 750 MW 6.000 $1.706.400 $511.746 $2.218.146 

3 AC, 2x220 kV, 1.500 MW 12.000 $3.412.800 $994.700 $4.407.500 

4 AC, 2x110 kV, 200 MW 6.000 $371.520 $269.666 $641.186 

5 DC, 2 dip., 600 kV, 2.000 MW 4.000 $1.167.452 $860.394 $2.027.846 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presenta un resumen de los costos de obras civiles de soterramiento, 

para cada uno de los casos considerados, en función del método de soterramiento utilizado.  

Tabla 35. Costos estimados de obras civiles por Km de línea 

Caso Costo OOCC por Km (US$) 

Nº Descripción 
Directamente 

enterrado 

Banco de 

ductos 
Túnel liner 

1 AC, 2x500 kV, 1.500 MW $529.113 NA $5.504.056 

2 AC, 2x220 kV, 750 MW $513.207 $2.016.534 $5.504.056 

3 AC, 2x220 kV, 1.500 MW $787.307 NA $5.929.155 

4 AC, 2x110 kV, 200 MW $389.823 $1.289.877 $4.951.224 

5 DC, 2 dip., 600 kV, 2.000 MW $496.934 NA $5.461.632 

Fuente: Elaboración propia 
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Los costos estimados para las estructuras de transición entre línea aérea y soterrada se 

presentan en la tabla siguiente.42 

Tabla 36. Costos estimados estructura de transición línea aérea a soterrada 

Caso Costo Estructura Transición Línea Aérea a 

Soterrada (US$/unidad) Nº Descripción 

1 AC, 2x500 kV, 1.500 MW 44.070 

2 AC, 2x220 kV, 750 MW 36.910 

3 AC, 2x220 kV, 1.500 MW 55.086 

4 AC, 2x110 kV, 200 MW 24.789 

5 DC, 2 dip., 600 kV, 2.000 MW 41.315 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en la siguiente tabla se presentan los costos estimados de 1 km de línea aérea 

convencional. 

Tabla 37. Costos estimados línea de transmisión aérea 
Caso 

Costo Línea Aérea x km (US$) 
Nº Descripción 

1 AC, 2x500 kV, 1.500 MW 400.000 

2 AC, 2x220 kV, 750 MW 340.000 

3 AC, 2x220 kV, 1.500 MW 450.000 

4 AC, 2x110 kV, 200 MW 295.000 

5 DC, 2 dip., 600 kV, 2.000 MW 385.000 

Fuente: Elaboración propia con informaciones CEN y Estudio de Transmisión Troncal 2015-2018. 

 

En base a lo anterior, se obtienen las siguientes estimaciones de costos de construcción 

para cada uno de los cinco (5) casos de configuraciones considerados. 

                                                      
42 El costo de los accesorios está incluido en el costo por kilómetro en cada caso. Aquí, se consideró suministro, 

fundación y montaje de la torre. 
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Tabla 38. Costos estimados de construcción. Caso 1 Línea AC, 2x500 kV, 1.500 MW 

Caso 1. Línea AC, 2x500 kV, 1.500 MW 

Método de soterramiento 

Costo por Km (US$) 

Cable, acc. y 

montaje 
Obras Civiles Total 

Directamente enterrado $5.879.804 $529.113 $6.408.917 

Banco de ductos NA 

Túnel liner $3.179.359 $5.504.056 $8.683.415 

Línea Aérea  $400.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 46. Costos estimados de construcción Caso 1 Línea AC, 2x500 kV, 1.500 MW 

   

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 39. Costos estimados de construcción. Caso 2 Línea AC, 2x220 kV, 750 MW 

Caso 2. Línea AC, 2x220 kV, 750 MW 

Método de soterramiento 

Costo x Km (US$) 

Cable, acc. y 

montaje 
Obras Civiles Total 

Directamente enterrado $4.424.348 $513.207 $4.937.555 

Banco de ductos $4.596.020 $2.016.534 $6.612.554 

Túnel liner $2.218.146 $5.504.056 $7.772.202 

Línea Aérea  $340.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 47. Costos estimados de construcción. Caso 2 Línea AC, 2x220 kV, 750 MW 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 40. Costos estimados de construcción. Caso 3 Línea AC, 2x220 kV, 1.500 MW 

Caso 1. Línea AC, 2x220 kV, 1.500 MW 

Método de soterramiento 

Costo x Km (US$) 

Cable, acc. y 

montaje 

Obras 

Civiles 
Total 

Directamente enterrado $8.663.840 $787.307 $9.451.147 

Banco de ductos NA 

Túnel liner $4.407.500 $5.929.155 $10.336.655 

Línea Aérea  $450.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 48. Costos estimados de construcción. Caso 3 Línea AC, 2x220 kV, 1.500 MW 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 41. Costos estimados de construcción. Caso 4 Línea AC, 2x110 kV, 200 MW 

Caso 4. Línea AC, 2x110 kV, 200 MW 

Método de soterramiento 

Costo por Km (US$) 

Cable, Acc. y 

Montaje 

Obras 

Civiles 
Total 

Directamente enterrado $1.729.766 $389.823 $2.119.589 

Banco de ductos $1.559.640 $1.289.877 $2.849.517 

Túnel liner $641.186 $4.951.224 $5.592.410 

Línea Aérea  $295.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 49. Costos estimados de construcción. Caso 4 Línea AC, 2x110 kV, 200 MW 

   

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 42. Costos estimados de construcción. Caso 5 Línea DC, 600 kV, 2.000 MW 

Caso 5. Línea DC, 600 kV, 2.000 MW 

Método de soterramiento 

Costo por Km (US$) 

Cable, Acc. y 

Montaje 

Obras 

Civiles 
Total 

Directamente enterrado $3.239.918 $496.934 $3.736.852 

Banco de ductos NA 

Túnel liner $2.027.846 $5.461.632 $7.489.478 

Línea Aérea  $385.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 50. Costos estimados de construcción. Caso 5 Línea DC, 600 kV, 2.000 MW 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 43. Costos estimados atravieso de 100 m con perforación horizontal 

Caso Costo Atravieso HDD 100 m (US$) 

Nº Descripción 
Movilización 

Equipo 

Costo 

Directo 
Total 

1 AC, 2x500 kV, 1.500 MW $17.000 $539.394 $556.394 

2 AC, 2x220 kV, 750 MW $17.000 $539.394 $556.394 

3 AC, 2x220 kV, 1.500 MW $17.000 $1.078.788 $1.095.788 

4 AC, 2x110 kV, 200 MW $17.000 $269.697 $286.697 

5 DC, 2 dip., 600 kV, 2.000 MW $17.000 $404.545 $421.545 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 44. Costos estimados atravieso de 100 m con HDD 

Caso Costo Atravieso HDD 100 m (US$) 

Nº Descripción 
Movilización 

Equipo 

Costo 

Directo 
Total 

1 AC, 2x500 kV, 1.500 MW $600.000 $2.303.030 $2.903.030 

2 AC, 2x220 kV, 750 MW $600.000 $2.303.030 $2.903.030 

3 AC, 2x220 kV, 1.500 MW $600.000 $4.606.061 $5.206.061 

4 AC, 2x110 kV, 200 MW $600.000 $1.151.515 $1.751.515 

5 DC, 2 dip., 600 kV, 2.000 MW $600.000 $1.727.273 $2.327.273 

Fuente: Elaboración propia 
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5. CAPITULO IV: NORMATIVA EN LA QUE SE ENMARCA UN EVENTUAL 

SOTERRAMIENTO DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA  

En primer término, cabe señalar que analizados los distintos cuerpos legales y 

reglamentarios que establecen normas de diseño, construcción y operación de líneas de 

transmisión eléctrica en el país, se constata que existen algunas disposiciones normativas 

dispersas sobre soterramiento de líneas eléctricas, mas no un único instrumento que 

contemple una regulación propia y exclusiva referida a dicha materia.  

En segundo lugar, el Decreto con Fuerza de Ley N° 4/20.018 de 2007 del Ministerio de 

Economía, Fomento y Reconstrucción, Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE), que regula 

"la producción, el transporte, la distribución, el régimen de concesiones y tarifas de energía 

eléctrica y las funciones del Estado relacionadas con estas materias", y el Decreto Supremo 

N° 327 del Ministerio de Minería de 1998, que fija el Reglamento de la Ley General de 

Servicios Eléctricos, Reglamento de la LGSE, establecen un marco regulatorio general y 

común para las líneas áreas y subterráneas (soterradas). En este sentido, la LGSE hace 

referencia expresa a líneas soterradas (subterráneas) solo respecto de la concesión eléctrica 

(derechos que otorga la concesión eléctrica de servicio público de distribución y la 

concesión eléctrica de líneas de transporte para tender líneas áreas y subterráneas, y el 

pago de la indemnización correspondiente al propietario del predio afectado por la línea; 

(artículos 16, 30, 51 y 69 LGSE), a la obligación de servicio de transporte que tienen los 

concesionarios públicos de distribución (artículo 120 LGSE) y a la facultad de canalización 

de líneas de distribución mediante decreto alcaldicio (artículo 124 LGSE). Por su parte, el 

Reglamento de la LGSE solo hace mención expresa a las líneas subterráneas (soterradas) 

para efectos de regular los derechos de los concesionarios a imponer servidumbres, así 

como para tender líneas aéreas y subterráneas (artículos 12, 13 y 71), y para establecer 

algunas condiciones de seguridad de las redes subterráneas (artículo 206, las redes 

subterráneas deberán estar protegidas; y artículo 208, las redes subterráneas se 

construirán con cables marcados.) 
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En tercer lugar, las normas estrictamente de carácter técnico y de seguridad relativas al 

soterramiento de líneas eléctricas en nuestro país se encuentran contenidas básicamente 

en dos instrumentos, la NSEG 5. E.n.71 Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Corrientes 

Fuertes. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción y la NSEG 6. E.n.71 Reglamento 

de Cruces y Paralelismos de Líneas Eléctricas. Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción, además de los artículos 206 y 208 del Reglamento de la LGSE, ya 

mencionados. No obstante, lo anterior, tal y como se expresó inicialmente, se trata de unas 

pocas normas que establecen criterios o consideraciones de carácter general para el 

soterramiento de líneas, como se puede observar de las normas transcritas más adelante, 

a diferencia de las regulaciones precisas y detalladas que dichos instrumentos establecen 

para el caso de las líneas aéreas.  

En este contexto, si bien es evidente la falta de normas técnicas detalladas y de requisitos 

o exigencias precisas respecto de las obras civiles, los componentes y equipos requeridos 

para el soterramiento de líneas, el diseño, construcción y operación de éstas, al igual que 

toda la infraestructura eléctrica en nuestro país debe cumplir con estándares que 

garanticen la calidad del servicio, la seguridad del sistema, la seguridad de las personas y la 

seguridad de las propiedades afectadas por dicha infraestructura. En virtud de lo anterior, 

a pesar de la falta de normativa técnica y de seguridad detallada, resulta imperativo para el 

soterramiento de líneas el cumplimiento de condiciones y calidades de los equipos, 

suministros y obras civiles que lo componen, de acuerdo a los criterios técnicos de los 

respectivos fabricantes o constructores y por cierto, a las normas internacionales 

disponibles, de modo de satisfacer los principios rectores del Sistema Eléctrico Nacional 

antes mencionados. (A modo de ejemplo, dichos principios se plasman en los artículos 2, 

55, 71°-1, 72°-6, 72°-7, 72°-12, 72°-15, 72°-19, 74, 89, 173 y 225 letras r) y t) de la Ley 

General de Servicios Eléctricos). 
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En cuarto y último lugar, resulta esencial destacar que el mismo ordenamiento jurídico 

chileno contempla en el artículo 72°-19 de la LGSE la forma de subsanar este vacío 

normativo.  

Para estos efectos, dicha disposición legal señala que la Comisión Nacional de Energía 

deberá analizar permanentemente los requerimientos normativos para el correcto 

funcionamiento del sector eléctrico, y fijará, mediante resolución exenta, las normas 

técnicas que rijan los aspectos técnicos, de seguridad, coordinación, calidad, información y 

económicos del funcionamiento de dicho sector.  

5.1. FRANJA DE SEGURIDAD Y FRANJA DE SERVIDUMBRE 

Desde el punto de vista territorial del soterramiento de líneas, particularmente en lo que se 

refiere a los terrenos necesarios para construir y operar la línea, es primordial definir la 

franja de seguridad y la franja de servidumbre.  

Para estos efectos, en Chile la franja de seguridad constituye el área o superficie requerida 

para el establecimiento y operación segura de una línea de transmisión, básicamente 

conforme a los criterios establecidos por la NSEG 5. E.n.71 Reglamento de Instalaciones 

Eléctricas de Corrientes Fuertes. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, los 

cuales se relacionan en términos generales con la luz media (distancia del vano entre 

estructura y estructura), el tipo de conductor, la oscilación del conductor en condiciones 

viento, temperatura, la existencia de construcciones y árboles y otras condiciones técnicas 

definidas en la citada norma. En esta área o superficie calculada en base a los criterios 

señalados por la norma técnica deberán establecerse limitaciones o restricciones de uso 

que garanticen la correcta operación de la línea, así como la seguridad de las personas y sus 

bienes. 

De acuerdo con la NSEG 5. E.n.71 existe prohibición absoluta de construir o edificar dentro 

de la franja de seguridad, así como de plantar o mantener árboles salvo las excepciones 

contenidas en la misma norma, restricciones que se deberán materializar mediante la 
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constitución de una franja de servidumbre voluntaria o legal-administrativa cuya superficie 

puede ser mayor a la franja de seguridad, pero en ningún caso menor. 

Dado que los criterios y condiciones establecidos por la NSEG 5. E.n.71 dicen relación con 

líneas áreas, no existe en consecuencia normas técnicas y de seguridad específicas que 

regulen la definición de la franja de seguridad de una línea soterrada, cuestión 

imprescindible para definir la franja de servidumbre que se requiere constituir para 

concretar las restricciones impuestas por la franja de seguridad de la línea. 

En virtud de lo anterior, para los efectos de definir la franja de seguridad de una línea 

soterrada y a falta de norma expresa que permita determinar su anchura conforme a 

criterios y condiciones específicos, se debe aplicar como criterios la calidad del servicio y la 

seguridad en la operación de la línea, así como la seguridad de las personas y sus bienes, 

contenidos en la LGSE, de modo que el ancho de franja de seguridad se deberá definir para 

cada caso en particular en función del ancho ocupado por las obras civiles, las instalaciones, 

el distanciamiento entre los cables entre sí y las especificaciones y/o recomendaciones del 

fabricante y/o constructor de las obras y/o los componentes, y con ello impedir que sobre 

las obras, instalaciones y cables se hagan plantaciones, excavaciones, construcciones u 

obras que pongan en riesgo la integridad y seguridad operacional de las mismas. Ahora bien, 

respecto de la determinación del ancho de la franja de servidumbre a constituir, 

corresponderá a cada empresa en particular definir si estima conveniente establecer una 

restricción mayor o no a la franja de seguridad proyectada. 

5.1.1. SERVIDUMBRE VOLUNTARIA Y SOTERRAMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

El Código Civil de Chile, en su artículo 820, señala que “servidumbre predial, o simplemente 

servidumbre, es un gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de 

distinto dueño”. A continuación, en el artículo 821 del citado cuerpo legal, agrega que “se 

llama predio sirviente el que sufre el gravamen, y predio dominante el que reporta la 

utilidad”.  
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Considerando la naturaleza y alcance de la servidumbre voluntaria, no existe inconveniente 

alguno para que el propietario del predio superficial suscriba con la empresa interesada un 

contrato por el cual se constituya voluntaria y válidamente servidumbre ocupación y paso 

que permita la construcción y operación de una línea de transmisión soterrada. Para estos 

efectos solo se requerirá un plano o croquis que establezca el trazado de la línea, la 

superficie de afectación y las coordenadas del polígono de la franja de servidumbre, no 

siendo menester contar con mayores antecedentes y/o documentos técnicos de la línea. 

5.1.2. SERVIDUMBRE LEGAL Y SOTERRAMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

La concesión definitiva tiene por objeto permitir el establecimiento y explotación de líneas 

de transporte y subestaciones. Éstas otorgan a su titular el derecho de imponer 

servidumbres eléctricas sobre las heredades (art. 2 número 4 de la LGSE) y en el caso de las 

líneas de transporte y distribución, para atravesar ríos, lagos, canales, líneas férreas, 

puentes, acueductos, cruzar calles, caminos y otras líneas (artículo 55 de la LGSE). 

El artículo 51 de la LGSE, prescribe que las concesiones de líneas de transporte, 

subestaciones y de servicio público de distribución crean en favor del concesionario las 

siguientes servidumbres: 

I. Para tender líneas aéreas o subterráneas a través de propiedades ajenas; 

II. Para ocupar los terrenos necesarios para el transporte de la energía eléctrica, 

desde la central generadora o subestación, hasta los puntos de consumo o de 

aplicación, y 

III. Para ocupar y cerrar los terrenos necesarios para las subestaciones eléctricas, 

incluyendo las habitaciones para el personal de vigilancia. 

Concordante con el artículo antes citado, el artículo 71 del Reglamento de la LGSE, 

contenido en el D.S. N° 327 de 1998 del Ministerio de Minería, establece que las 

servidumbres de líneas de transporte autorizan a: i) ingresar personal y materiales 

necesarios para efectuar trabajos de reparación; ii) establecer caminos de acceso, si no 
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existieren las vías adecuadas para la unión del camino público o vecinal más próximo con el 

sitio ocupado por las obras; y, iii) ocupar, temporalmente, los terrenos municipales o 

particulares necesarios para el establecimiento de caminos provisorios, talleres, almacenes, 

depósitos de materiales y cualesquiera otros servicios que se requieran para asegurar la 

expedita construcción de las obras de una concesión. 

El artículo 62 de la LGSE establece que, una vez efectuada la toma de razón, publicado y 

reducido a escritura pública el decreto que otorga la concesión definitiva, el concesionario 

deberá realizar las gestiones tendientes a hacer efectivas las servidumbres de acuerdo a los 

planos de servidumbres aprobados, lo anterior, dentro del plazo de seis meses, so pena de 

caducidad del derecho otorgado para imponer la servidumbre. 

Para estos efectos bastará con establecer comunicación con los propietarios afectados, a 

fin de alcanzar un acuerdo voluntario respecto de la indemnización a que tiene derecho el 

propietario del inmueble afectado por el trazado de la línea de transmisión con motivo de 

las servidumbres establecidas por el decreto de concesión (art. 51 LGSE). 

En el evento de alcanzarse un acuerdo respecto del monto y forma de pago de la 

indemnización por concepto de la servidumbre, el concesionario podrá efectuar 

directamente el pago y acreditarse éste simplemente por medio de un recibo de 

cancelación y finiquito. Sin embargo, la práctica general en esta materia, es sustituir el 

recibo simple por una escritura de reconocimiento o constitución de servidumbre, 

dependiendo de la concesionaria que se trate, con el objeto que se regule de manera más 

detallada el ejercicio de la servidumbre.  

Ahora bien, en caso que no pudiere acordarse entre el concesionario y el propietario del 

predio sirviente la indemnización por concepto de las servidumbres eléctricas constituidas, 

de conformidad a la LGSE y al Decreto N° 52/2014 del Ministerio de Energía que regula la 

integración y funcionamiento de las Comisiones, el concesionario puede solicitar el Ministro 

de Energía la designación de una o más comisiones tasadoras compuestas de tres 
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integrantes para que, oyendo a las partes, practique el avalúo de las indemnizaciones. 

(Comisión Tasadora). 

5.1.3. FAJA DE SEGURIDAD Y SERVIDUMBRE 

Como bien es sabido, un factor relevante a ponderar para determinar el valor a indemnizar 

respecto a una servidumbre en particular dice relación a la superficie que se crea al efectuar 

un cálculo técnico y normativo en relación a la longitud de afectación, y la faja de seguridad 

y de servidumbre.  

Al respecto, tal como se evaluará para los tres casos de estudio planteados en secciones 

posteriores, dicho cálculo puede significar que en determinadas circunstancias de 

soterramiento, la superficie resultante sea proporcionalmente menor a una solución aérea, 

en especial consideración a que no existirá una afectación potencial en relación a la tensión 

de los cables y su movimiento por asuntos externos tales como viento, cambio de 

temperatura, entre otros, donde la catenaria es fundamental para la estimación  del ancho 

promedio entre vanos de estructura en el caso de soluciones aéreas. 

La diferencia antes descrita, si bien puede ser considerable entre una y otra solución, muy 

difícilmente llevará a igualar soluciones al comparar costos finales, pero puede ser un 

elemento clave para discernir o seleccionar una solución donde el soterramiento es más 

factible al evitar afectar construcciones o zonas de interés específico. Del mismo modo, 

dicho análisis permitirá concluir en otros casos, por ejemplo, que resulta beneficioso 

extender una línea para evitar soterrarla (evitando el elemento o situación que obliga a 

soterrar), tanto por costos en el proyecto, como asimismo la simple decisión de evitar el 

conflicto o problema asociado al cruce que potencialmente se evalúa soterrar. 
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5.1.4. DETERMINACIÓN DEL VALOR DE AFECTACIÓN PRODUCTO DE LA CONSTITUCIÓN DE 

UNA SERVIDUMBRE LEGAL O VOLUNTARIA 

En relación a la afectación de suelo, es importante considerar si es que la distinción entre 

afectación aérea y afectación mediante soterramiento incide o no en el precio final a pagar 

por servidumbre.  

Al respecto, y como explicitaremos con mayor detalle en este capítulo, todo indica que 

como regla general el tipo de afectación no debiera significar un precio diferente al 

momento de valorizar la servidumbre, no obstante que existan casos en que dicha regla 

pudiere no cumplirse. 

La LGSE se refiere al respecto en sus artículos 63 y siguientes, a propósito de una comisión 

tasadora que se constituye para valorizar la afectación de un predio en el marco de la 

tramitación de concesión eléctrica. Específicamente, en el artículo 69 de dicho libelo, se 

indica que el propietario tendrá derecho a que se le pague: 

- El valor de todo terreno ocupado por las obras, las cuales considera postes, torres o 

bien zanjas de líneas subterráneas; 

- Un valor por perjuicios ocasionados durante la construcción del proyecto; 

- Una indemnización por el derecho a tránsito que se constituye a favor del titular. A 

su vez, también se contempla un pago en caso de quedar, producto de la 

servidumbre, terrenos inutilizados para su natural aprovechamiento. 

Del mismo modo, junto a lo indicado precedentemente, es importante indicar que si bien 

las comisiones tasadoras no realizan una tasación basados en una fórmula o criterio 

uniforme, suelen considerar lo siguiente: 

- La observación directa en el terreno para apreciar el valor de suelo, potenciales 

ventajas que lo valorizan o por el contrario elementos que lo hacen perder su valor. 
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- La comparación con valores de transacciones realizadas en terrenos aledaños y 

suelos de similar condición en el sector. 

 

- El avalúo fiscal e información útil entregada por las partes. 

 

- Cada vez más, un potencial daño en el paisaje y el impedimento físico para utilizar 

el suelo para otras actividades distintas a la servidumbre que se constituye. 

 

Dicho lo anterior, si bien es claro que la afectación visual que genera una línea con 

estructuras resulta evidente en comparación a una línea que se soterra, también es cierto 

que esta última puede llegar a ser tanto o más perniciosa según el uso natural del suelo, 

donde por ejemplo gran parte del suelo útil para un predio agrícola, puede ser compatible 

con una línea aérea, y no serlo con una soterrada, como así mismo una vía principal en un 

loteo de viviendas, puede llegar a ser más compatible con un soterramiento en caso de no 

existir espacio suficiente para hacerla compatible con torres. 

No obstante, si bien la casuística puede crear escenarios como los antes descritos, es 

importante atenerse a principios objetivos donde la servidumbre significa un gravamen 

sobre un predio, que indistintamente de la tecnología que se aplique, acompañará a la 

propiedad independiente de algún cambio en su dominio, en forma perpetua en la mayoría 

de los casos. Sólo casos concretos y específicos podrán dar luces de afectaciones en que 

evidentemente un tipo de servidumbre resulte más gravosa por el hecho de ser aérea o 

subterránea. 

5.2. NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y DE 

SEGURIDAD QUE REGULAN EL SOTERRAMIENTO DE LÍNEAS EN CHILE. 

Distintas normas técnicas regulan indistintamente líneas aéreas y soterradas a lo largo de 

sus articulados. En general dichas normas se encuentran disgregadas en nuestro 

ordenamiento y a modo de resumen se pueden identificar de acuerdo a la materia en que 

se hacen explícitas en su distinción: 
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Decreto con Fuerza de Ley N°4/20.018, del Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción; Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 12 de mayo de 

2006 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley 

N°1, de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos. 

- Artículo 51°. – Referido al tipo de servidumbre que se encuentra considerada como 

incluida junto al decreto concesional de líneas de transportes, subestaciones y 

servicios públicos, donde se destaca que dicha servidumbre puede ser aérea o 

soterrada. 

- Artículo 69°. -  Referido a la indemnización que se le paga al dueño del predio 

afectado por la servidumbre, donde en forma explícita se menciona la modalidad 

soterrada (lo cual sin ir más lejos resulta interesante al momento de analizar la 

afectación en un predio, cuando dicho soterramiento tiene una profundidad 

considerable y se ejecuta mediante tecnología tunelera.  

Decreto Supremo N°327 de 1998, Ministerio de Minería, Fija el Reglamento de la Ley 

General de Servicios Eléctricos. 

- Artículo 12.- Nuevamente referido al derecho que nace a favor de los concesionarios 

de líneas aéreas o subterráneas. 

- Artículo 71.- Referido a los tipos de servidumbres legales, donde nace el derecho a 

proyectar líneas de transporte o distribución en forma aérea o subterránea, y 

asimismo aprovechar instalaciones existentes con el mismo fin (donde esto último 

puede tener relevancia al considerar infraestructura subterránea existente como 

opción al soterramiento.) 

- Artículo 206 y 208.- Vinculados a las especificaciones técnicas de todo proyecto, en 

donde en el caso de las redes subterráneas se deben considerar todos los factores 

de seguridad que permitan su correcto funcionamiento. 
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5.2.1. CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS 

NSEG 5. E.n.71 Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Corrientes Fuertes. Ministerio de 

Economía, Fomento y Reconstrucción. Existe todo un articulado referido a canalizaciones 

subterráneas, desde el artículo 131 hasta el 141, donde se prevén resguardos en relación a 

distancias y potenciales cruces con otras instalaciones soterradas. 

Asimismo, en NSEG 6. E.n.71 Reglamento de Cruces y Paralelismos de Líneas Eléctricas. 

Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, se regula el cruce y paralelismo de 

líneas soterradas. Específicamente en su artículo 132 se detallan reglas generales respecto 

a dichos cruces.  

5.3. POTENCIALES MODIFICACIONES O COMPLEMENTOS PARA LEGISLAR 

Basados en lo anterior, es importante concluir que en general la normativa chilena no hace 

mayores distinciones entre la línea de transmisión aérea y una soterrada, y cuando se 

refiere a la misma, regula condiciones específicas, lo cual permite concluir que en donde no 

existe distinción, aplican reglas generales. 

Sin perjuicio de lo anterior, existe una serie de ideas, las cuales pueden ser interesantes de 

profundizar en nuestra normativa, para evitar vacíos y futuros problemas. Sin querer 

abordar todos ellos, y a modo de ejemplo, se listan algunos: 

- Anchos de faja de seguridad y servidumbre en el soterramiento de líneas. Donde si 

bien existen mínimos sugeridos por los mismos constructores, pueden evaluarse 

anchos estandarizados de acuerdo a la tecnología a ocupar, persiguiendo un fin de 

seguridad, como asimismo uso y goce real de la servidumbre, que permita entre 

otras cosas mantener y monitorear el correcto estado de la red. Del mismo modo, 

dichos anchos, permitirían potencialmente limitar el gravamen sobre el predio a uno 

conocido y limitado, permitiendo con ello el uso y explotación del resto del predio 

de acuerdo a sus propios fines. 
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- Producto de los criterios de soterramiento, normativa que contemple o impulse el 

soterramiento en zonas claves de desarrollo y significancia. Esta normativa, 

resultaría probablemente la más compleja de determinar, especialmente por lo 

determinante y condicionante que sería respecto a la tecnología a utilizar. Entre 

otros elementos, es reemplazable en su uso si desde una perspectiva de 

planificación urbana, se utilizan los Instrumentos de Planificación Territorial (IPTs), 

contemplando estas opciones en zona o polos de crecimiento urbano, o que, dada 

su consolidación o relevancia desde una perspectiva turística, social, o cultural, 

entre otras, pueda ser relevante el restringir los métodos constructivos a ciertas y 

determinadas tecnologías. 

- Abordar potenciales conflictos respecto al uso del subsuelo. Respecto a este asunto, 

es importante destacar que, si bien en materia minera existe una gran experiencia 

en cuanto a su regulación y compatibilidad con el ejercicio de otros derechos, bien 

vale evaluar principios elementales donde nuestra legislación civil y específica, 

puede no haber contemplado esta convivencia. Entre dichos elementos, evaluar 

hasta qué profundidad se comprende o interpreta la existencia de propiedad, 

tenencia sobre la cual entre otras cosas se determina o no una servidumbre o 

concesión, como asimismo limitaciones al ejercicio de un derecho (por ejemplo, qué 

pasaba si eventualmente se determina el paso de un túnel a profundidad 

considerable, pero el dueño de un terreno afectado por dicho túnel, se encontraba 

entre otras cosas, desarrollando un proyecto de edificio, que en su excavación hace 

incompatible uno y otro proyecto). 

- Regular de mejor forma los usos compatibles sobre el suelo y subsuelo cuando existe 

soterramiento de líneas. Esto resulta relevante en una aplicación de concesión 

eléctrica, especialmente cuando no existe un acuerdo privado que lo regule, donde 

el dueño del terreno desee explotar su suelo, existiendo un soterramiento de líneas 

que no especifica con claridad el tipo de explotación compatible. 
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- Profundizar en normativa que considere la participación de interesados, entre otros 

la comunidad, respecto a la fase de construcción, como asimismo la mantención y 

operación de estos proyectos, con el fin, entre otros, de socializar de mejor forma 

las ventajas y desventajas que poseen estas tecnologías, como asimismo la 

compatibilidad con el uso o explotación de los predios donde se proyectan.  

- Profundizar en materia ambiental, respecto a los compromisos de recuperación y 

cuidado, con posterioridad al soterramiento de líneas, considerando que, si bien, 

desde una perspectiva de impacto visual los beneficios son claros, no resulta lo 

mismo, como se verá más adelante, respecto al daño y nivel de intervención del 

suelo y subsuelo. 

- Evaluar mejoras y coordinaciones en la etapa de diseño de infraestructura urbana, 

para poder generar espacios de complementación con la proyección de 

infraestructura energética. El ideal es que dicha coordinación sea fruto de una 

planificación previa que la genera, IPTs existentes y la coordinación de carteras de 

proyectos de cada entidad que ejecuta en forma directa o indirecta infraestructura 

urbana. No obstante, lo anterior, y si ello no es posible, pueden buscarse instancias 

que premien o impulsen dicha coordinación, como, por ejemplo, en el caso de 

tratarse de proyectos de inversión que pueden pasar previamente por la obtención 

de una Resolución Satisfactoria (RS) en el Ministerio de Desarrollo Social, 

contemplar en dicha instancia o, si esto no es posible en las bases mismas de la 

licitación correspondiente, elementos que ponderen esta inclusión y premien la 

generación de economías de escala. 
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6. CAPITULO V: PROPUESTA DE CRITERIOS 

La sección a continuación presenta la definición de criterios técnicos y socioambientales, 

los cuales fueron formulados en base a la revisión y análisis de la situación internacional 

comparada, de acuerdo con el análisis experto, y en consideración de las características del 

territorio nacional. 

6.1. CRITERIOS PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES DE ALTA TENSION 

6.1.1. TÉCNICOS 

En términos generales, el costo de construcción de una línea de transmisión en alta tensión 

soterrada es siempre mayor que el de su equivalente aérea, tal como resulta de la 

evaluación de costos realizada en el presente informe.  

En el contexto de un sistema eléctrico económicamente eficiente, la decisión de soterrar 

una línea de transmisión estará dada por factores más allá de los costos de construcción. 

Entre estos factores se encuentran consideraciones y/o restricciones ambientales y 

sociales, criterios de seguridad de suministro, etc. Estos factores también están 

considerados dentro del presente informe. 

Una vez que se ha decidido evaluar el soterramiento de una línea de transmisión (o un 

tramo de ésta), se debe seleccionar el método constructivo que resulte más adecuado y 

eficiente. En este informe, se han determinado 3 métodos constructivos (enterramiento 

directo de cables, instalación en banco de ductos, y túnel liner), que representan las 

principales soluciones técnicas existentes. A continuación, se presenta una guía con 

criterios para seleccionar uno de los 3 métodos planteados. 

Cabe señalar que, como toda obra de ingeniería, una línea de transmisión, y en particular 

una soterrada, debe ser estudiada en profundidad, y teniendo en consideración todos los 

elementos existentes en un terreno y trazado real. Los criterios aquí presentados son de 

carácter general, referencial y cualitativo; en ningún caso reemplazan la correcta evaluación 
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y cuantificación de factores a desarrollar como parte de la ingeniería de una línea de 

transmisión en alto voltaje. 

Diagrama de Decisión Simplificado 

Los métodos constructivos para el soterramiento de líneas tienen diversas características, 

las que para los tipos evaluados en este estudio se resumen en Tabla 26Tabla 26. De lo 

anterior se desprende que la construcción de un túnel es el método con menor impacto en 

superficie y el que ofrece mayor seguridad a la línea, sin embargo, corresponde al de mayor 

costo y complejidad constructiva. Por su parte, el enterramiento directo de cables 

corresponde al método más sencillo y económico, pero requiere una importante 

intervención superficial, y entrega menor seguridad a la línea. 

Dado que el sistema eléctrico debe ser económicamente eficiente, se privilegiarán las 

soluciones y obras de menor costo, que cumplan con la funcionalidad y estándares 

(técnicos, ambientales, sociales, etc.) requeridos por la autoridad y comunidades 

involucradas. Considerando esto, se presenta el siguiente diagrama de decisión simplificado 

para la selección de un método constructivo. 

El diagrama simplificado considera la selección de método constructivo para un trazado 

dado, e incluye algunos de los factores más relevantes para la definición. No obstante lo 

anterior, existen múltiples factores adicionales que pueden afectar esta decisión. 

No se consideran situaciones especiales, tales como el atravieso de cauces o quebradas o 

grandes carreteras o líneas férreas. Para estos casos se utilizarán los métodos de atraviesos 

cortos definidos en el informe. 
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Figura 51. Diagrama de Selección Simplificado de Método Constructivo. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

▪ ¿Es posible construir una línea aérea? 

Existen múltiples factores que pueden hacer inviable la construcción de una línea de 

transmisión aérea. Entre los principales se encuentran la existencia de construcciones o 

urbanizaciones (que sean incompatibles con los trazados y franjas de seguridad de una línea 

aérea) y consideraciones de impacto ambiental o social. 

▪ ¿Es posible excavar una zanja abierta en todo el trazado? 

Para el uso de los métodos de enterramiento directo y banco de ductos, es necesario 

realizar una excavación a lo largo de todo el trazado (independiente de que se puedan 

diferir en el tiempo algunas secciones). 
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En particular en entornos urbanos consolidados, una excavación de este tipo, implica cerrar 

por meses calles o caminos, lo que resulta impracticable en muchos casos. La potencial 

interferencia con otro tipo de instalaciones soterradas (redes de agua, gas, distribución 

eléctrica, telecomunicaciones, etc.) puede extender aún más el cierre de rutas. 

En caso de que se defina la excavación abierta como impracticable, la alternativa restante 

corresponde al túnel liner (de mayor costo). Si por el contrario se considera que, si es 

posible, se debe decidir si se utilizará el enterramiento directo o el banco de ductos. 

▪ ¿Existe un uso o tránsito pesado sobre la franja del trazado? 

Se debe evaluar el uso que recibe la franja sobre la instalación soterrada para definir si es 

posible realizar el enterramiento directo de los cables, o deberá utilizarse un banco de 

ductos. 

En términos generales bajo calles y caminos muy transitados, en particular por camiones y 

buses, se utiliza el banco de ductos, ya que provee mayor protección frente a los esfuerzos 

mecánicos provocados por el tráfico en el suelo.  

Por el contrario, en área rurales, donde no hay tráfico sobre la franja (i.e. plantaciones 

agrícolas), es posible enterrar los cables directamente en el suelo. 

Esta evaluación debe realizarse tomando en cuenta el tipo de tráfico y uso, pero también 

las especificaciones de los ductos y cables que se utilizarán. 

▪ ¿El uso pesado es constante en el tiempo y/o en el trazado? 

Si el uso pesado antes mencionado es extremo, o constante en el tiempo o en toda la 

extensión del trazado, y al realizar la ingeniería resulta que los esfuerzos superan la 

resistencia de los ductos, se deberá considerar la construcción de un túnel. 

  



 

193 
 
 

▪ ¿Existe algún elemento en el suelo que pueda dañar/corroer el cable? 

En caso de que desde el punto de vista constructivo y de uso de franja sea aceptable el 

enterramiento directo de los cables, antes de definir ese método se debe verificar que el 

suelo en el trazado sea compatible con los cables a utilizar. 

En particular se debe tener cuidado en zonas contaminadas por químicos, o que presenten 

materiales que puedan ser corrosivos. En tales casos se deberá considerar la instalación en 

banco de ductos. 

6.1.2. SOCIOAMBIENTALES 

Existen diferentes ventajas y desventaja atribuidas a la construcción de líneas soterradas y 

líneas aéreas, en consecuencia, la decisión sobre la alternativa a seleccionar requiere de un 

análisis multifactorial, técnico, ambiental, social, normativo, territorial y sobre costos, que 

integre los pilares fundamentales del desarrollo sostenible. 

Tal como se ha discutido en secciones previas, existen principalmente (3) condiciones 

frecuentes que han promovido la discusión técnica, jurídica y política sobre el 

soterramiento de líneas eléctricas de alto voltaje, estas son: i) Condiciones meteorológicas 

o geográficas limitantes que pongan en riesgo la continuidad y robustez del sistema 

eléctrico (ej., huracanes, temporales de nieve, alta densidad poblacional); ii) Oposición 

socio ambiental principalmente en zonas ambientalmente sensibles tal como áreas urbanas 

o altamente pobladas, con alta valorización estética del paisaje, natural o patrimonial, 

sensibles para la vida silvestre y biodiversidad, áreas protegidas, entre otros; iii) Renovación 

de la infraestructura eléctrica, ya sea por necesidades de ampliación, por la congestión 

existente, o alguno de los motivos anteriores que justifiquen el paso a soterrado. 

En Chile, una línea de transmisión se concibe por defecto de manera aérea. La alternativa 

soterrada sólo se analiza frente a ciertas condiciones particulares. En la corta historia de 
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proyectos de transmisión mixtos (aéreo y soterrado), evaluados y aprobados en el SEIA, en 

general estos responden principalmente a necesidades de asegurar el suministro eléctrico.   

Tabla 45. Motivos soterramiento proyectos SEIA 

Proyecto 
Año de 

aprobación  
Motivo de soterramiento 

Línea Alta Tensión Lo Aguirre-Cerro Navia 2x220 kV -

Modernización Sistema Transmisión - RM 
2017 

Zona urbana, mitigación ambiental y 

social 

LTE 1X220KV Nueva Mejillones - Región de 

Antofagasta 
2013 No explícito en DIA 

LTE Subterránea Central Termoeléctrica Quintero 

Terminal GNL Quintero - Región de Valparaíso 
2010 

Asegurar continuidad en suministro 

eléctrico 

Ampliación línea transmisión eléctrica división 

andina - Región de Valparaíso 
2008 

Asegurar continuidad en suministro 

eléctrico 

Tendido subterráneo de 110 KV Quintero – Ventanas 

- Región de Valparaíso 
2005 

Asegurar continuidad en suministro 

eléctrico 

Línea de transmisión subterránea 110KV Miraflores 

–Marga Marga, Segundo Circuito - Región de 

Valparaíso  

2005 
Asegurar continuidad en suministro 

eléctrico 

Línea de transmisión 110 (KV) a S/E Brasil - RM 1998 No explícito en DIA 

Fuente: Elaboración propia 

Muchos factores de ingeniería, tal como el voltaje, tensión, características del suelo entre 

otros aumentan significativamente el costo de las instalaciones subterráneas. Por otra 

parte, el valor de las propiedades, costo ambiental de las medidas de compensación 

mitigación, reparación etc., conllevan a que la toma de decisión (aérea o soterrada) se 

desarrolle a través un análisis multifactorial costo beneficio.  

No es posible establecer una definición estandarizada y transversal para responder sobre 

cuándo o en qué condiciones soterrar, pues cada proyecto debe ser analizado en el contexto 

de sus características y en la matriz ambiental donde será emplazado. Sin perjuicio de ello, 

se señalan a continuación un set de consideraciones ambientales que, a la luz de la 

experiencia comparada, las características del territorio chileno y el marco normativo 

vigente toman relevancia para la toma de decisión. 
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Condiciones geográficas y/o geomorfológicas limitantes para estructuras aéreas. Alta 

valoración sobre costos asociados a grandes obras de ingeniera. 

I. Presencia de áreas protegidas o con valor ambiental (Parques, reservas, 

monumentos naturales, sitios prioritarios, estrategias de conservación, sitios 

RAMSAR, humedales de importancia para avifauna, reserva de la biosfera entre 

otros). Alta valoración ecosistémica y estética por parte de grupos de interés. 

II. Zonas con valor territorial (zona de interés turístico, área desarrollo indígena - ADI). 

Alta valoración paisajística y sobre dimensiones de medio humano por parte de 

grupos de interés. 

III. Áreas con valor patrimonial (zonas típicas, monumento púbico, histórico, 

arqueológico, arquitectura y patrimonio urbano, patrimonio mundial). Alta 

valoración cultural por parte de grupos de interés. 

IV. Condiciones urbanas tales como, zonas con alta densidad de población, zonificación 

particular de instrumentos de planificación territorial que restrinjan o prohíban 

tendidos aéreos, zonas de expansión urbana. 

V.  Potenciales efectos significativos sobre los componentes suelo, fauna, flora y 

vegetación, paisaje, que generen oposición social, y alto costo en medidas de 

mitigación, compensación y reparación; 

VI. Potenciales efectos significativos sobre las dimensiones que caracterizan los grupos 

humanos (dimensión demográfica, geográfica, económica, antropológica y 

bienestar social), que generen oposición social, y alto costo en medidas de 

mitigación, compensación y reparación; 

VII. Potenciales efectos significativos sobre población protegida por leyes especiales 

(Ley indígena N° 19.253), que generen oposición social, y alto costo en medidas de 

mitigación, compensación y reparación 
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A modo de graficar los criterios propuestos, la figura a continuación representa un diagrama 

de fujo de decisión. Se debe considerar que éstos no son excluyentes entre sí, ni tampoco 

existe relación de causalidad entre ellos. De este modo, más de un criterio puede estar 

presente en la toma decisión. 

Figura 52. Árbol de decisión ambiental   

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, si bien no corresponde a una materia ambiental, se debe considerar el siguiente 

el criterio territorial: 
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▪ Costo eventual y diferenciado de la servidumbre que se constituya, que sea 

evidentemente distinto entre una y otra tecnología, y que, por lo mismo, incida en 

el costo final del proyecto. 

Para la aplicación de los criterios es importante considerar lo siguiente;  

i. El análisis de cada proyecto debe ser desarrollado de acuerdo con las 

características sitio específica y propias del emplazamiento, considerando caso 

a caso desde el contexto general a lo más específico; 

ii. Las ponderaciones de valor ambiental tienen un componente subjetivo asociado 

a los sesgos inherentes al sujeto evaluador. Por lo que siempre es recomendable 

que participe un equipo multidisciplinario; 

iii. Los efectos significativos serán considerados subsanables, en cuanto las medidas 

para hacerse cargo de dichos impactos sean adecuadas y equivalentes al 

impacto ocasionado;  

iv. A un proyecto en análisis puede aplicarle más de una consideración para la toma 

de decisión. Sin perjuicio de ello, también es posible enfrentar casos donde la 

alternativa de soterrar no subsane una condición que es aplicable al total del 

proyecto aéreo y en consecuencia, el efecto de su aplicación para reducir 

impacto es poco efectivo. 

6.2. DEFINICIÓN CASOS DE ESTUDIO  

Para la definición de casos de estudio, es importante destacar que previo al desarrollo de 

los mismos y de los criterios que pueden aplicarse o considerarse en cada uno de ellos, se 

optó por realizar el análisis comparativo sobre un trazado definido y nudos críticos en que 

la opción de soterramiento pudiere ser una alternativa, tal como se señala en el análisis 

comparado ya descrito anteriormente. Así, esta comparación supone que no existe 

modificación del trazado, dado que, de haberla, resulta imposible limitar las alternativas al 

mismo. Así, en los casos descritos a continuación, si la opción al soterramiento de línea es 
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una modificación sustancial en el trazado, resulta imposible determinar qué es lo 

conveniente y qué opciones existen para cada caso, dado que no se dispone a priori de 

todas las alternativas de trazado por sobre el territorio. 

Se han considerado tres (3) casos de estudio, que han sido seleccionados por representar, 

i) distintas condiciones biogeográficas del país, ii) diversas características eléctricas y iii) 

distintos escenarios técnicos, socioambientales y territoriales.  

▪ Caso 1- Lambert-Cruce Elqui-El Peñón: Se ubica en la región de Coquimbo, en las 

cercanías de la ciudad de La Serena, y tiene una extensión de 45 Km. Gran parte del 

trazado ocurre por zonas montañosas de mediana altura, pero también incluye el 

cruce del valle del Río Elqui, al poniente de la localidad de Las Rojas. 

▪ Caso 2- El Salto-Las Condes: Se ubica en la región Metropolitana de Santiago, en las 

comunas de Huechuraba, Vitacura y Las Condes, con una extensión total de 8,29 Km. 

Este trazado pretende unir con una nueva línea las subestaciones eléctricas El Salto, 

en Huechuraba y Alonso de Córdova, en Las Condes. El trazado atraviesa zonas de 

cerros, así como zonas urbanas consolidadas. 

▪ Caso 3- Frutillar-Tineo-Pto Varas-Alerce: Se ubica en la región de Los Lagos, entre las 

localidades de Frutillar Alto y Alerce, con una extensión total de 48,6 Km. Este 

trazado pretende unir (propuesta) el borde lacustre entre las localidades de Frutillar 

y Alerce, conectando también con las subestaciones Tineo (proyectada) y Puerto 

Varas (existente). 

Los detalles de cada proyecto se indican en la Tabla 39, mientras que las figuras siguientes 

representan gráficamente su ubicación. 
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Tabla 46. Casos de estudio 

Caso de estudio Región Corriente 
Tensión  

(kV) 

Potencia 

(MW) 

Longitud 

(km) 

1 Coquimbo DC 600 2000 45 

2 Metropolitana AC 2x110 200 8.29 

3 Los Lagos AC 2X220 750 48.6 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 53. Caso 1: Lambert-Cruce Elqui-El Peñón (DC 600 kV) 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 54. Caso 2: Lampa-Las Condes (2x110 kV) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 55. Caso 3: Frutillar Alto-Tineo-Puerto Varas-Alerce (2x220 kV) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3. APLICACIÓN DE CRITERIOS 

6.3.1. CASO 1: LAMBERT – CRUCE ELQUI - EL PEÑÓN  

a) Criterios ambientales y comunitarios 

Previo análisis bibliográfico del contexto ambiental del área del proyecto indicado para el 

Caso 143, y de acuerdo con el flujo de decisiones ambientales indicado en Figura 52, se 

obtuvo el siguiente análisis de aplicabilidad;  

Tabla 47. Aplicabilidad de criterios Caso 1 

Restricciones  Aplica Detalle 

Condiciones climáticas adversas  no - 

Restricciones urbanas  no - 

Calidad escénica / paisajística si 
Elementos biogeográficos del paisaje asociados a la 

cuenca del Rio Elqui. 

Áreas bajo protección oficial o zonas con 

valor ambiental, territorial y/o 

patrimonial 

si 
Ruta patrimonial Gabriela Mistral, planta turística 

asociada al valle del Elqui.  Cercanía al ZOIT Vicuña. 

Poblaciones o recursos naturales 

protegidos, escasos, frágiles o 

singulares. 

si 

Recursos hídricos para la región de Coquimbo 

protegidos por Decreto MOP Nº 150 de 27 de 

noviembre de 2018. 

Potencial flora, hongos, líquenes y fauna en estado de 

conservación asociados a la cuenca del Rio Elqui. 

                                                      
43 Listado oficial de comunidades http://www.comunidadesagricolas.cl/region-coquimbo/ 
 
Anexo Medio Humano DIA Central de Respaldo Llanos Blancos 
http://seia.sea.gob.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?modo=ficha&id_expediente=2133832511 
 
DIA Modificación Plan Regulador Comunal de la serena localidades de: Huachalalume, Algarrobito, quebrada 
de Talca, las Rojas, Altovalsol, Islón y Lambert 
http://seia.sea.gob.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?modo=normal&id_expediente=5087063 

 

Capas cartográficas ambientales SINIA www.sinia.cl 

 

http://www.comunidadesagricolas.cl/region-coquimbo/
http://seia.sea.gob.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?modo=ficha&id_expediente=2133832511
http://seia.sea.gob.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?modo=normal&id_expediente=5087063
http://www.sinia.cl/
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Restricciones  Aplica Detalle 

Percepción social Probable 

Contaminación o intrusión visual en territorio con valor 

patrimonial y escénico, asociado al valle del Rio Elqui. 

Afectación probable sobre actividades económicas 

vinculadas a la agricultura y/o ganadería, afectando a 

los predios de agricultores por donde construya de 

manera subterránea. 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con lo anterior, la sensibilidad ambiental ocurre en el tramo que cruza el valle 

del Elqui, por lo tanto, se propone la alternativa de soterrado, disminuyendo con ello los 

impactos asociados a la temporalidad del proyecto, tales como: aumento de la intensidad 

de los campos electromagnéticos, electrocución y colisión de aves, intrusión visual, 

modificación del valor territorial y patrimonial del sector.  

Por su parte, si bien la participación social puede o no estar presente en el desarrollo de un 

proyecto, el tratamiento de esta variable está sujeto a las preferencias humanas 

individuales. Sin perjuicio de ello, se considera probable la oposición asociada a las 

principales preocupaciones sociales en áreas rurales, dentro de las cuales se encuentra la 

devaluación del valor de la tierra y la afectación en actividades económicas y productivas.  

La figura a continuación identifica el tramo sensible desde el punto de vista ambiental y las 

componentes determinantes en la decisión. 
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Figura 56. Caso 1: Análisis de Criterios ambientales para Lambert-Cruce Elqui-El Peñón 

 
Fuente: Elaboración propia 
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b) Criterio Técnico 

Desde el punto de vista constructivo, el trazado en su totalidad es factible de ser construido 

en la alternativa aérea convencional. Sin embargo, debido a consideraciones 

socioambientales detalladas precedentemente, se considera eventualmente la factibilidad 

de soterrado en el atravieso del valle del Elqui (2,69 Km). 

Dado el carácter agrícola de los terrenos en los cuales se instalaría la línea soterrada, se 

considera, i) es factible realizar una excavación abierta, y ii) no habrá usos pesados en la 

franja sobre la línea. Por lo tanto, aplica el método constructivo de soterramiento con cables 

directamente enterrados, a excepción del cruce del cauce del río Elqui, para lo cual se 

considera perforaciones direccionales con técnica HDD de 340 m de longitud 

aproximadamente, que permitan instalar los cables a una profundidad segura y sin 

intervenir superficialmente el cauce. 

Figura 57. Trazado de Línea DC 600 kV, 2.000 MW. Sector Cruce Valle del Elqui 

 
Fuente: Elaboración propia 
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El proyecto se puede caracterizar en los siguientes tramos: 

Tabla 48. Tramos caso 1 Lambert -El Peñón 

Tramo Ubicación 
Longitud 

(km) 
Tipo de 

línea 
Detalle 

1 
Sector Lambert hasta margen 
terraza norte Río Elqui entre San 
José y Las Rojas 

19 Aérea 
  

2 
Terraza norte Río Elqui entre San 
José y Las Rojas 

0,51 Soterrado 
Enterramiento directo de Cables. 6 
cables de 2.000 mm2 de diámetro 
conductor. 

3 
Cruce bajo el cauce del Río Elqui 
entre San José y Las Rojas 

0,34 Soterrado 

Perforación direccional HDD. 3 
perforaciones de 500 mm de diámetro, 
encamisadas. 6 cables de 2.000 mm2 de 
diámetro conductor, 2 cables por 
perforación. 

4 
Terraza sur Río Elqui entre San 
José y Las Rojas 

1,84 Soterrado 
Enterramiento directo de Cables. 6 
cables de 2.000 mm2 de diámetro 
conductor. 

5 
Terraza sur Río Elqui entre San 
José y Las Rojas hasta sector El 
Peñón 

19 Aérea   

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 58. Trazado de Línea DC 600 kV, 2.000 MW. Tramo Lambert – El Peñón 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la siguiente tabla se presenta el resumen de la estimación de costos para este tramo. Se 

utilizan los costos estimados por kilómetro en la sección 4.3 del informe, desagregados 

entre costos fijos y variables. 

Tabla 49. Estimación de costos Caso 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como referencia, una línea aérea convencional de similares características eléctricas (DC 

600 kV, 2.000 MW) y similar longitud (45 Km) tendría un costo estimado de US$17.300.000 

aproximadamente. 

Tabla 50. Comparación de costos 

Línea aérea convencional (US) Soterrado parcial Caso 1 (US) 

17.300.000 31.517.489 

Fuente: Elaboración propia 

En ANEXO 6 se presenta el detalle de la estimación de costos por tramo. 

Del mismo modo, desde un análisis en valores a pagar por concepto de servidumbre, 

entrega una distinción en costos aproximados de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

  

Tramo Longitud (Km) Tipo
Costo Obras Civiles 

(US$)

Costo Cables, 

Accesorios y 

Montaje (US$)

Costo Total 

(US$)

Tramo 1 19,00 Aérea $7.315.000

Tramo 2 0,51 Enterramiento Directo $331.391

Tramo 3 0,34 Atravieso HDD $6.472.727

Tramo 4 1,84 Enterramiento Directo $780.723

Tramo 5 23,30 Aérea $8.970.500

$185.962

$31.517.489

$15.046.027

$8.970.500

$185.962

Total Tramo Lambert - El Peñón

$7.315.000

$7.461.186

Estructuras de Transición
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Tabla 51. Estimación de Costos Servidumbre Caso 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Basados en la tabla anterior, es importante indicar que, del análisis dado por la variación en 

anchos potenciales a pagar por concepto de servidumbre, el menor costo asociado al 

soterramiento, en relación a la disminución en faja a pagar por dicho gravamen, resulta 

marginal en un presupuesto global, y dado ello, poco relevante en los criterios para 

determinar entre soterramiento y proyecto aéreo. 

Del mismo modo, se ha considerado que para este caso no aplica una excepción que 

signifique un precio menor en el valor hectárea en relación a una servidumbre aérea, toda 

vez que, si bien existe una mejora evidente desde el factor paisajístico, este beneficio no 

recae necesariamente en el dueño del suelo, sino en el entorno, y por el contrario puede 

llegar a significar un gravamen más incompatible con el uso de suelo natural vinculado a la 

agricultura.  

Si por el contrario, alguno de los propietarios indicare que si bien existe un uso agrícola, 

pero que en la práctica la tendencia lleva a la zona al desarrollo de parcelas de agrado, 

puede ser efectivo  que el soterramiento signifique una mejora en la percepción subjetiva 

de un potencial comprador, lo cual al tratarse de una subjetividad, es difícil de prever y/o 

considerar, sino sólo continuar guiándose por reglas tanto de precios inmobiliarios y 

referenciales del sector, como asimismo el costo de un gravamen objetivo sobre una faja o 

porción también objetiva. 

Opción 1 LAT DC 600 kV Lambert-El Peñón 2000 MVA

Tipo de técnica
Longitud 

(m)

Ancho 

de Faja 

(m)

Superf 

Serv (Ha)

Ancho 

de Faja 

(m)

Superfi

cie Serv 

(Ha)

Quebrada Lambert Línea Aérea 19000 50 95 50 95 7.000.000$     665.000.000$       665.000.000$       

Cruce Elqui Norte Enterramiento Directo 510 6,2 0,3162 40 2,04 25.000.000$   7.905.000$           51.000.000$         

Cruce de Río Elqui Atravieso HDD 340 0 0 40 1,36 -$                      -$                             -$                             

Cruce Elqui Sur Enterramiento Directo 1840 6,2 1,1408 40 7,36 27.000.000$   30.801.600$         198.720.000$       

Peñon Línea Aérea 23300 50 116,5 50 116,5 10.000.000$   1.165.000.000$   1.165.000.000$   

1.868.706.600$   2.079.720.000$   

2.748.098$           3.058.412$           

Total CLP

Total USD

Estimación 

Monto Tec. 

Soterramiento 

(CLP)

Estimación 

Monto Línea 

Aérea (CLP)

Sector

Con Técnica de Soterramiento Línea Aérea
Valor 

promedio 

por hectárea
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6.3.2. CASO 2: S/E EL SALTO – LAS CONDES  

a) Criterios ambientales y comunitarios 

La elección de este caso fue concebida con la intención de ilustrar condiciones vinculadas a 

espacios urbanos consolidados y en crecimiento continuo, y la necesidad de infraestructura 

energética. En este tipo de situaciones es donde el soterramiento se configura como la 

alternativa que viabiliza desde el punto de vista técnico y socioambiental el proyecto 

eléctrico. 

Aplicando la metodología indicada en Figura 52, se obtuvo el siguiente análisis de 

aplicabilidad;  

Tabla 52. Aplicabilidad de criterios Caso 2 

Restricciones/condiciones Aplica Detalle 

Condiciones climáticas 

adversas  
No - 

Restricciones urbanas  Si 
Alta densidad urbana, alta congestión de infraestructura 

existente, áreas de potencial expansión urbana. 

Calidad escénica / paisajística No - 

Áreas bajo protección oficial o 

zonas con valor ambiental, 

territorial y/o patrimonial 

Si 
Sitio estrategia regional de biodiversidad Colina -Lo 

Barnechea.  

Poblaciones o recursos 

naturales protegidos, escasos, 

frágiles o singulares. 

Si 

Calidad del aire. Zona saturada de acuerdo con Decreto 

Supremo N° 131/96 MINSEGPRES, y con plan de prevención y 

descontaminación de acuerdo con Decreto Supremo 

N°66/2010 MINSEGRPRES. 

Percepción social Probable 

Alta probabilidad de oposición social por la intrusión visual en 

sectores altamente densificados, riesgos asociados al aumento 

y congestión de infraestructura eléctrica aérea, afectación a la 

salud de la población por campos electromagnéticos y ruido 

producido por las torres de alta tensión. 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con lo anterior, la sensibilidad ambiental ocurre en los tramos del sector urbano 

ciudad empresarial, Av. Vespucio y Av. Alonso de Córdova, por lo tanto, se propone la 

alternativa de soterrado, disminuyendo con ello los impactos asociados a la temporalidad 

del proyecto, tales como: aumento de la intensidad de los campos electromagnéticos e 

intrusión visual. Desde el punto de vista social, si bien la participación de la comunidad 

puede o no estar presente en el desarrollo de un proyecto, el tratamiento de esta variable 

está sujeto a las percepciones y preferencias humanas individuales. Sin perjuicio de ello se 

considera probable la oposición social en las comunas de Las Condes, Vitacura y 

Huechuraba, asociada a las principales preocupaciones sociales en áreas urbanas, esto es 

contaminación o intrusión visual, riesgos a la salud por emisiones de ruido y campos 

electromagnéticos.  

Por otra parte, en este caso también fue posible observar una relación inversa con los 

criterios planteados, pues si bien la presencia de un área de valor ambiental, en este caso 

sitio prioritario “Colina -Lo Barnechea”, aplica en la decisión de soterrar, también la 

discusión debe incluir el análisis y cuantificación de los impactos ambientales en ambas 

alternativas y en base a dichos antecedentes tomar la decisión que presente un balance 

ambiental económico aceptable. En este caso, el sitio prioritario corresponde a uno de los 

23 localizados en la Región Metropolitana de Santiago según la Estrategia Regional de 

Biodiversidad 2015-2024, y cuenta con 15.000 ha de bosque esclerófilo mediterráneo y 

matorral arborescente esclerófilo mediterráneo interior, relevante tanto en la transición 

vegetacional hacia el bosque esclerófilo y valdiviano, como en la oferta de hábitat para la 

fauna. Si bien el sitio no se encuentra en la lista de los 64 dispuestos en el Ord. DE. 

N°100143/2010 “Sitios prioritarios para la conservación en el SEIA”, si es posible 

considerarla como un área de valor ambiental según lo estipulado en el art.8 del RSEIA44.  

                                                      
44 “un territorio con nula o baja intervención antrópica y provea de servicios ecosistémicos locales relevantes 

para la población, o cuyos ecosistemas o formaciones naturales presentan características de unicidad, escasez 

o representatividad” 
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Por lo tanto, considerando que 7 km de línea pasarán por dicho sitio prioritario, y de 

acuerdo con el tipo de obras necesarias para ambas alternativas, es posible indicar que la 

instalación de torres generará menor intervención superficial comparativa con la que la 

alternativa soterrada. Razón por la cual se decide no soterrar en esta sección del proyecto. 

La figura a continuación identifica el tramo sensible desde el punto de vista ambiental y las 

componentes determinantes en la decisión. 
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Figura 59. Caso 2: Análisis de Criterios ambientales para S/E El Salto – Las Condes 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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b) Criterio Técnico 

Desde el punto de vista constructivo, el tramo entre la S/E El Salto y el sector de La Pirámide 

es factible de ser construido utilizando línea aérea convencional, sin embargo, debido a 

consideraciones socioambientales detalladas precedentemente, se considera soterrar un 

tramo ubicado en Huechuraba de 720 metros aproximadamente. 

Desde el sector de La Pirámide hasta la S/E Alonso de Córdova, no es posible instalar una 

línea aérea convencional. En el trazado emplazado en Av. Américo Vespucio, se encuentra 

en construcción la autopista urbana Américo Vespucio Oriente (AVO). Esta autopista es 

construida por medio de trinchera cubierta bajo el bandejón central de la avenida, por lo 

que la fundación de una eventual torre eléctrica se ubicaría sobre la losa de techo de la 

autopista.  

Lo anterior junto al tráfico y densidad vial en superficie, hacen poco factible los métodos 

constructivos de soterramiento directo de cables o banco de ductos. De este modo la opción 

constructiva recomendable es túnel liner. Dada la existencia de la autopista, este túnel 

debería ser construido a una profundidad de al menos 25 metros, bajo la trinchera cubierta. 

Dicha profundidad permitiría cruzar el río Mapocho y alcanzar el sector de La Pirámide para 

empalmar con el tramo aéreo antes descrito. 

En este análisis no se consideran otras opciones tales como instalar cables dentro de la 

trinchera de la autopista, o construir una galería en paralelo. La evaluación de este tipo de 

opciones debería hacerse como parte de la ingeniería de la línea, ya que requiere de evaluar 

factibilidad con mayor detalle. 

Finalmente, el tramo emplazado en Av. Alonso de Córdova, entre la Av. Américo Vespucio 

y la S/E A. de Córdova, cohabitaría con la línea aérea 2x110 kV existente en el bandejón 

central, razón por lo cual no es factible instalar una segunda línea aérea.  La línea existente 

no permite realizar una excavación abierta para instalar cables bajo el bandejón, mientras 
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el alto nivel de tráfico de la avenida no permitiría cerrar una de las calzadas para construir 

un banco de ductos bajo ella. Dicho lo anterior, la opción más recomendable es la 

construcción de un túnel liner bajo la Av. Alonso de Córdova 

El proyecto se puede caracterizar en los siguientes tramos: 

Tabla 53. Tramos caso 2 El Salto – Las Condes 

Tramo Ubicación 
Longitud 

(km) 

Tipo de 

línea 
Detalle 

1 
Subestación El Salto hasta 

Camino La Pirámide 
2,68 Aérea 

 

2 
Sector Camino La Pirámide 

frente a Universidad Mayor 
0,72 Soterrado 

Banco de Ductos. 12 cables de 600 mm2 

de diámetro conductor. 

3 Cerro La Pirámide 1,44 Aérea  

4 

Bajo avenida Américo Vespucio, 

desde sector La Pirámide hasta 

avenida Alonso de Córdova 

2,86 Soterrado 

Túnel con revestimiento tipo liner, de 

acero, 2,0 m de diámetro. Profundidad 

mínima 25 metros 

5 

Bajo avenida Alonso de Córdova 

desde avenida Américo Vespucio 

hasta subestación Alonso de 

Córdova 

0,59 Soterrado 

Túnel con revestimiento tipo liner, de 

acero, 2,0 m de diámetro. Profundidad 

de 10 metros 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 60. Trazado de Línea AC 2x110 kV, 200 MW. Tramo El Salto – Alonso de Córdova 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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En la siguiente tabla se presenta el resumen de la estimación de costos para este tramo. 

Tabla 54. Estimación de costos Caso 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como referencia, una línea aérea convencional de similares características eléctricas (AC 

2x110 kV, 200 MW) y similar longitud (8,3 Km) tendría un costo estimado de US$2.450.000 

aproximadamente. Cabe señalar que por condiciones constructivas esta hipotética línea 

aérea no es factible, pero sirve para ejemplificar el gran aumento de costo que implica el 

soterrado frente a las líneas aérea convencionales. 

Tabla 55. Comparación de costos 

Línea aérea convencional (US$) Soterrado parcial Caso 2 (US$) 

2.450.000 22.684.139 

Fuente: Elaboración propia 

En ANEXO 6 se presenta el detalle de la estimación. 

Del mismo modo, en la tabla siguiente se grafica el costo asociado al valor de servidumbre 

comparativo entre la opción aérea y soterrada, cuando efectivamente es posible efectuar 

dicha comparación por lo indicado anteriormente. 

  

Tramo Longitud (Km) Tipo
Costo Obras Civiles 

(US$)

Costo Cables, 

Accesorios y 

Montaje (US$)

Costo Total 

(US$)

Tramo 1 2,68 Aérea $790.600

Tramo 2 0,72 Banco de Ductos $973.257 $1.423.416 $2.396.673

Tramo 3 1,44 Aérea $424.800

Tramo 4 2,86 Túnel Profundo $14.134.346

Tramo 5 0,59 Túnel $3.058.200

$223.156

$22.684.139

$1.656.364 $18.848.910

Total Tramo El Salto - Alonso de Córdova

$790.600

Estructuras de Transición $223.156

$424.800
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Tabla 56. Estimación de costos Servidumbre Caso 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Si bien de la lectura de la tabla anterior, pudiere entenderse que aquí el ahorro por costo 

de servidumbre resulta radical al momento de determinar una opción u otra, lo cierto es 

que el análisis resulta poco aplicable a la realidad dado que, para el caso en cuestión, la 

alternativa aérea se plantea como inviable, haciendo de la comparación algo irreal. 

No obstante, sí es relevante concluir que, para tramos largos, en que la línea proyectada 

afecta Bienes Nacionales de Uso Público, efectivamente el soterramiento puede significar 

un ahorro determinante para la viabilidad del proyecto, donde, así como en este ejemplo, 

el potencial ahorro en comparación a un trazado aéreo haga que ambas alternativas logren 

compensarse en los costos finales de proyecto. 

  

Opción 2 LAT AC 2x110 kV El Salto-Alonso de Córdova 200 MVA

Tipo de técnica
Longitud 

(m)

Ancho 

de Faja 

Superfici

e Serv 

Ancho 

de Faja 

Superfi

cie Serv 

El Salto Línea Aérea 2680 40 10,72 40 10,72 100.000.000$    1.072.000.000$   1.072.000.000$   

Ciudad Empresarial Banco de Ductos 720 2,2 0,1584 40 2,88 250.000.000$    39.600.000$         720.000.000$       

La Pirámide Línea Aérea 1440 40 5,76 40 5,76 150.000.000$    864.000.000$       864.000.000$       

Américo Vespucio Norte Túnel profundo 2860 0 (*) 0 40 11,44 1.500.000.000$ -$                             17.160.000.000$ 

Alonso de Córdova Túnel 590 0 (*) 0 40 2,36 1.500.000.000$ -$                             3.540.000.000$   

1.975.600.000$   23.356.000.000$ 

2.905.294$           34.347.059$         

(*) Sólo se necesita el área del pique. Se necesita analizar la compra de esas superficies

Este caso es incomparable en los números netos por la factibilidad técnica de la llegada a la SE Alonso de Córdova

Estimación 

Monto Tec. 

Soterramiento 

Estimación 

Monto Línea 

Aérea (CLP)

Total CLP

Total USD

Sector

Con Técnica de Soterramiento Línea Aérea Valor 

promedio por 

hectárea
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6.3.3. CASO 3: FRUTILLAR ALTO-TINEO-PUERTO VARAS-ALERCE  

a) Criterios ambientales y comunitarios 

Al igual que el caso 2, la elección de este caso fue concebida con la intención de ilustrar una 

diversidad de valores ambientales, relativos a recursos naturales, turismo como también la 

percepción comunitaria respecto al entorno.  

Aplicando la metodología indicada en Figura 52, se obtuvo el siguiente análisis de 

aplicabilidad;  

Tabla 57. Aplicabilidad de criterios Caso 3 

Restricciones/condiciones Aplica Detalle 

Condiciones climáticas 

adversas  
No - 

Restricciones urbanas  Sí 
Zonas urbanas de alta densidad y zonas de potencial expansión 

urbana. 

Calidad escénica / paisajística Sí Zonas con calidad escénica en las afueras de Puerto Varas 

Áreas bajo protección oficial o 

zonas con valor ambiental, 

territorial y/o patrimonial 

Si 
Sitio prioritario Río Maullín (De los 64), Inventario de 

humedales 2015, Comunidades indígenas sector Alerce. 

Poblaciones o recursos 

naturales protegidos, escasos, 

frágiles o singulares. 

Sí 

Formaciones de bosque nativo, potencial bosque de 

preservación y especies en categoría de conservación (flora, 

fauna, hongos y líquenes) 

Comunidades indígenas sector Alerce 

Percepción social Probable 
Oposición por valor escénico sector puerto varas, intrusión 

visual en sector Los Alerces. 

Fuente: Elaboración propia 

Es posible notar que la mayor parte de los criterios planteados aplican para el desarrollo de 

este caso. Sin embargo, también ocurre, la misma relación inversa que fue planteada en el 
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caso 2 en relación con la presencia de un sitio prioritario. En este caso Rio Maullín, se trata 

de un sitio prioritario bajo protección oficial indicado en los 64 del Ord. DE. N°100143/2010 

“Sitios prioritarios para la conservación en el SEIA”. Corresponde a un humedal que abarca 

una gran superficie de terreno desde su origen lacustre en Llanquihue hasta el océano 

pacifico, por lo tanto, protege una amplia diversidad de especies de fauna y avifauna 

asociada a este ecosistema.  

Tal como se ilustra en la figura a continuación, el cruce de la línea con el sitio prioritario sólo 

ocuparía una extensión de 1,335 km, lo que corresponde a menos del 3% de la longitud del 

total de la línea, por lo tanto, si bien aplica la sugerencia de optar por la alternativa de 

soterrar dicho tramo, el análisis de los efectos ambientales de la construcción, versus los 

beneficios durante la operación (cero impacto en avifauna), determinan un efecto no 

significativo en relación al resto del trazado cercano al sitio prioritario, considerando 

principalmente la dinámica de ocupación aérea de las aves. Dicho de otra manera, la 

sugerencia seria soterrar un tramo de mayor longitud (2 a 3 veces más que el cruce), sin 

embargo, desde el punto de vista de costos, esta decisión hace inviable el proyecto, 

mientras por otra parte las medidas para mitigar, compensar o reparar el tramo soterrado 

(1.33 km), sobre un ecosistema tan sensible y singular como son los humedales,  y sin 

precedentes debidamente comprobables del éxito efectivo de dichas medidas, sugiere la 

decisión de optar por la alternativa aérea con consideraciones de diseño para las aves. 
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Figura 61. Tramo sitio prioritario Maullín en relación con el total de la línea 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Puerto Varas corresponde a una ciudad considerada Zona Típica según el Ministerio de 

Educación (D.S. N° 290/1992), con veintiún (21) atractivos turísticos, incluye la ciudad de 

Puerto Varas como un atractivo de jerarquía internacional, por lo tanto, presenta un alto 

valor turístico. Por su parte, el sector de Los Alerces se encuentra ubicado en una zona de 

desarrollo urbano y con probable conurbación con Puerto Varas hacia el norte. 

Dicho lo anterior, se indica soterrado en dos (2) sectores de Puerto Varas, uno asociado a 

restricciones urbanas (tramo 2-3), y el otro asociado a la calidad escénica, desarrollo urbano 

proyectado y turismo (tramo 5). Por su parte en el Sector los Alerces, se sugiere el uso de 

monopostes para disminuir el impacto visual de las estructuras  

Desde el punto de vista social, si bien la participación de la comunidad puede o no estar 

presente en el desarrollo de un proyecto, el tratamiento de esta variable está sujeto a las 

percepciones y preferencias humanas individuales. Sin perjuicio de ello se considera 

probable la oposición social en comunidades de Puerto Varas y Los Alerces, asociada a las 

principales preocupaciones sociales en áreas rurales; Impactos sobre los atributos 

biofísicos; flora, fauna, sitios prioritarios y áreas de conservación; Devaluación del valor de 

la tierra; Disminución del valor turístico; Afectación de actividades económicas vinculadas 

a la agricultura y ganadería. 

La figura a continuación identifica el tramo sensible desde el punto de vista ambiental y las 

componentes determinantes en la decisión. 
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Figura 62. Caso 3: Análisis de criterios ambientales Frutillar-Tineo-Pto Varas-Alerce 

 
Fuente: Elaboración propia 
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b) Criterio Técnico 

Desde el punto de vista constructivo, el trazado en su totalidad es factible de ser construido 

utilizando línea aérea convencional, con la sola excepción de los tramos de entrada y salida 

de la subestación Puerto Varas hasta la Ruta 5.  

El trazado considera, desde la S/E Puerto Varas una línea hacia la futura subestación Tineo, 

y otra hacia la S/E Alerce. En dicho sector el trazado transcurre a un costado de la ruta 5, 

pero la subestación se encuentra aproximadamente 1 Km al este. Los alrededores de la 

subestación se encuentran en proceso de urbanización, y las calles de acceso son muy 

angostas para instalar una línea aérea. Por lo tanto, se ha considerado un tramo de 1,1 Km 

con cables directamente enterrados. Cada una de las líneas se considera con 12 cables (2 

cables por fase y por circuito). Ambas líneas (la que va a SE Tineo como la que va a SE Alerce) 

pueden ser instaladas en una zanja común con lo que se requiere un ancho de excavación 

de 7,5 m. 

Figura 63. Trazado de Línea AC 2x220 kV, 200 MW. Sector SE Puerto Varas 

 
Fuente: Elaboración Propia. Mapa: Google Earth. 
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Debido a consideraciones socioambientales, se considera un tramo soterrado de 2,51 km 

en el sector sur de Puerto Varas. En dicho sector, no se observan impedimentos para realizar 

una excavación abierta, ni se observan posibles usos pesados sobre el trazado, por lo que 

se consideran cables enterrados directamente en el suelo. Este tramo se muestra en la 

siguiente figura. 

Figura 64. Trazado de Línea AC 2x220 kV, 200 MW. Sector Sur de Puerto Varas 

 
Fuente: Elaboración Propia. Mapa: Google Earth. 

 

Por las mismas consideraciones en el sector de Alerce, se considera la instalación de línea 

aérea con monoposte en vez de torre reticulada. 

El proyecto se puede caracterizar en los siguientes tramos: 
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Tabla 58. Tramos caso 3 Frutillar Alto-Tineo-Puerto Varas-Alerce 

Tramo Ubicación 
Longitud 

(km) 
Tipo de 

línea 
Detalle 

1 
Subestación Frutillar Alto hasta 
sector Acceso Norte a Puerto 

Varas 
30,2 Aérea - 

2 
Acceso Norte a Puerto Varas 

hasta Subestación Puerto Varas 
1,11 Soterrado 

Enterramiento directo de Cables. 12 
cables de 2.000 mm2 de diámetro 
conductor. Zanja compartida con 
tramo 3. 

3 
Subestación Puerto Varas hasta 

Sector Acceso Norte Puerto 
Varas 

1,11 Soterrado 

Enterramiento directo de Cables. 12 
cables de 2.000 mm2 de diámetro 
conductor. Zanja compartida con 
tramo 2. 

4 Sector Suroeste de Puerto Varas 3,87 Aérea - 

5 Sector Sur de Puerto Varas 2,51 Soterrado 
Enterramiento directo de Cables. 12 
cables de 2.000 mm2 de diámetro 
conductor. 

6 Entre Puerto Varas y Alerce 4,94  Aérea - 

7 Sector Urbano de Alerce 4,81 Aérea Monoposte 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 65. Trazado de Línea AC 2x220 kV, 200 MW. SE Frutillar Alto – SE Alerce. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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En la siguiente tabla se presenta el resumen de la estimación de costos para este tramo. 

Tabla 59. Estimación de costos Caso 3 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como referencia, una línea aérea convencional de similares características eléctricas (AC 

2x110 kV, 200 MW) y similar longitud (48,6 Km) tendría un costo estimado de 

US$16.500.000 aproximadamente. 

En ANEXO 6 se presenta el detalle de la estimación.  

Tabla 60. Comparación de costos. Caso 3. 

Línea aérea convencional (US$) Soterrado parcial Caso 2 (US$) 

16.500.000 38.821.439 

Fuente: Elaboración propia 

En caso que las condiciones de uso de las zonas a soterrar cambiaran, se podría considerar 

el soterrado usando banco de ductos. En este caso la estimación de costos es la que se 

presenta a continuación. 

 

  

Tramo Longitud (Km) Tipo
Costo Obras Civiles 

(US$)

Costo Cables, 

Accesorios y 

Montaje (US$)

Costo Total 

(US$)

Tramo 1 30,20 Aérea $10.268.000

Tramo 2 1,11 Enterramiento Directo $552.160 $5.193.934 $5.746.094

Tramo 3 1,11 Enterramiento Directo $552.160 $5.193.934 $5.746.094

Tramo 4 3,87 Aérea $1.315.800

Tramo 5 2,51 Enterramiento Directo $1.047.922 $10.210.750 $11.258.673

Tramo 6 4,94 Aérea $1.679.600

Tramo 7 4,81 Aérea c/Monoposte $2.308.800

$498.378

$38.821.439

$10.268.000

Estructuras de Transición $498.378

$1.315.800

$1.679.600

$2.308.800

Total Tramo Frutillar Alto - Alerce
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Tabla 61. Estimación de costos Caso 3, considerando banco de ductos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del mismo modo, y en relación al valor de la servidumbre predial que se debe pagar como 

gravamen sobre la propiedad, la siguiente tabla grafica la comparación y alternativa de 

ahorro en relación a la servidumbre a pagar por soterramiento: 

Tabla 62. Estimación de costos Servidumbre Caso 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo al análisis de servidumbre para este caso, si bien la alternativa soterrada sí 

presenta una diferencia o ahorro cercano a los tres millones de dólares, nuevamente éste no 

será el factor incidente para determinar una alternativa sobre la otra, aun cuando sí puede ser 

considerado como un elemento adicional al momento de definir el proyecto. 

Tramo Longitud (Km) Tipo
Costo Obras Civiles 

(US$)

Costo Cables, 

Accesorios y 

Montaje (US$)

Costo Total 

(US$)

Tramo 1 30,20 Aérea $10.268.000

Tramo 2 1,11 Banco de Ductos $2.220.853 $5.278.115 $7.498.968

Tramo 3 1,11 Banco de Ductos $2.220.853 $5.278.115 $7.498.968

Tramo 4 3,87 Aérea $1.315.800

Tramo 5 2,51 Banco de Ductos $4.821.273 $9.850.403 $14.671.676

Tramo 6 4,94 Aérea $1.679.600

Tramo 7 4,81 Aérea c/Monoposte $2.308.800

$498.378

$45.740.190Total Tramo Frutillar Alto - Alerce

$10.268.000

$1.315.800

$1.679.600

$2.308.800

Estructuras de Transición $498.378

Opción 3 LAT AC 2x220 kV Frutillar-Tineo-Puerto Varas-Alerce 750 MVA

Tipo de técnica
Longitud 

(m)

Ancho 

de Faja 

Superfici

e Serv 

Ancho 

de Faja 

Superfi

cie Serv 

Salida Frutillar-Entrada norte Puerto VarasLínea Aérea 30200 40 120,8 40 120,8 30.000.000$       3.624.000.000$   3.624.000.000$   

Hacia  Subestación Puerto VarasEnterramiento Directo 1100 3,75 0,4125 40 4,4 150.000.000$    61.875.000$         660.000.000$       

Desde Subestación Puerto VarasEnterramiento Directo 1100 3,75 0,4125 40 4,4 150.000.000$    61.875.000$         660.000.000$       

Ruta 5 Sur-Puerto Varas Línea Aérea 3870 40 15,48 40 15,48 60.000.000$       928.800.000$       928.800.000$       

Ferrocarril-Puerto Varas Enterramiento Directo 2510 4,2 1,0542 40 10,04 100.000.000$    105.420.000$       1.004.000.000$   

Puerto Varas-Alerce Línea Aérea 4940 40 19,76 40 19,76 80.000.000$       1.580.800.000$   1.580.800.000$   

Alerce Monoposte 4810 40 19,24 40 19,24 85.000.000$       1.635.400.000$   1.635.400.000$   

48530 7.998.170.000$   10.093.000.000$ 

11.762.015$         14.842.647$         

Estimación 

Monto Línea 

Aérea (CLP)

Total CLP

Total USD

Con Técnica de Soterramiento

Sector

Línea Aérea Valor 

promedio por 

hectárea

Estimación 

Monto Tec. 

Soterramiento 
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Del mismo modo, para el caso en específico, es probable que, al tratarse de una zona 

especialmente agrícola y ganadera, junto con una diversidad relevante en flora y fauna, el 

soterramiento pueda incluso tener un costo oculto en relación a la afectación directa del 

entorno. Desde el punto de vista predial, si para el caso en específico pueda llegar a significar 

una limitación al dominio relevante para la explotación agrícola o ganadera (esta última de 

producirse un cierro perimetral sobre la faja que no permita el tránsito de animales). 

En los casos descritos, si bien el valor de una servidumbre no debiera variar, es posible que 

fuere al menos cuestionable por parte de los mismos propietarios en relación al daño directo 

para el uso natural del suelo.  

De manera contraria, si el suelo afectado corresponde a zonas de interés turístico y/o grandes 

campos que entre otras cosas deben su valor a la relevancia paisajística que poseen, 

evidentemente ante la opción de un cruce aéreo o soterrado, el afectado directo optaría por 

el soterramiento, lo cual no implica necesariamente que éste deba realizarse, pero sí 

probablemente que el valor subjetivo de una servidumbre (servidumbre voluntaria, no legal), 

fuere menor en el caso de soterrarse. 
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7. TALLER DE SOCIABILIZACION “CRITERIOS TECNICOS Y AMBIENTALES PARA EL 

SOTERRAMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA” 

7.1. CARACTERÍSTICAS DEL TALLER 

Durante el taller de media jornada realizado el día 30 de abril del 2019, más de 50 

participantes de la industria, empresas generadoras, consultoras ambientales, entidades 

públicas entre otros, discutieron los desafíos más urgentes en torno a la pregunta en qué 

condiciones podrían construirse redes de transmisión alto voltaje bajo tierra. La 

presentación del equipo de NYSA, reflejó los principales resultados del estudio 

encomendado por el Ministerio de Energía. La primera parte de la presentación mostró 

antecedentes sobre el estado del arte internacional, los motivos frecuentes por el cual se 

considera el soterramiento, experiencia nacional en proyectos evaluados en el SEIA, 

principales motivos para soterrar considerados en nuestro país, ventajas y desventajas 

desde el punto de vista ambiental, evaluación ambiental de proyectos soterrados, temas 

pendientes y desafíos. La segunda parte de la presentación incluyó el conocimiento actual 

sobre tecnología y evolución de cables subterráneos, métodos constructivos seleccionados 

en el estudio, costos asociados a cinco (5) tipos de proyectos de diversos voltajes y 

capacidades. A continuación, se presentó la propuesta de criterios técnicos y ambientales 

que abren la discusión sobre en qué condiciones soterrar. Para ejemplificar la aplicabilidad 

de los criterios planteados se presentaron tres (3) casos de estudio hipotéticos, en los cuales 

luego de aplicarse los criterios se definió, en el total de los casos, soterramiento parcial y 

los costos asociados para cada caso. 

La última parte del taller permitió la interacción y sociabilización del tema en desarrollo, 

entre moderadores y distintos grupos de conversación, donde fue posible analizar y debatir 

la propuesta de criterios, las experiencias de cada participante, y los principales desafíos 

para el avance en esta materia. 
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7.2. RESULTADOS A PARTIR DE LA DISCUSIÓN 

A continuación, se presenta un resumen de los principales resultados, estructurado de 

acuerdo con la pauta de trabajo del taller. 

▪ Observaciones generales y conclusiones sobre la propuesta de criterios; 

▪ Principales líneas de discusión; 

▪ Opiniones sobre que nos falta y/o que necesitamos en Chile para implementar el 

soterramiento como parte de los proyectos de infraestructura eléctrica; 

▪ Desafíos y oportunidades. 

 

7.2.1. OBSERVACIONES GENERALES  

Los participantes del taller en general estuvieron de acuerdo en que, el soterrado parcial 

podría ser una solución en casos que no sea factible, por diversos motivos, un trazado aéreo.  

Del mismo modo consideran que la propuesta de criterios técnicos y ambientales 

corresponden a un buen inicio para debatir.  Sin perjuicio de ello, se suscitan las siguientes 

observaciones y/o preocupaciones; 

▪ Se indica incluir dentro de los criterios las negociaciones prediales, en circunstancias 

que estás corresponden a un componente importante en los costos de un proyecto. 

▪ Necesidad de que la indicación de soterramiento provenga del gobierno, de modo 

que existan las mismas reglas para todos los licitantes, de lo contrario solo por los 

altos costos del soterramiento, no es una alternativa que se considere naturalmente 

por un desarrollador a excepción de casos muy puntuales. Dicho de otra manera, si 

el soterrado no es un requisito exigido por la autoridad, no se convierte en una 

obligación para las empresas. 

▪ Ligado a lo anterior, se observa sobre los tiempos o momento de aplicación de los 

criterios en el desarrollo de un proyecto. Si este análisis ocurre a nivel central es 

absolutamente factible incluir el soterrado como alternativa. 
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▪ Se observa sobre los efectos en la tarifa y el precio al consumidor, como 

consecuencia de los altos costos de construcción de líneas soterradas. 

 

7.2.2. PRINCIPALES LÍNEAS DE DISCUSIÓN 

a) Coordinación y sinergia de proyectos 

- Utilización de instrumentos de planificación territorial (IPT) para normar sectores 

donde se deba o se sugiera soterrar. 

- Visión interministerial en el diseño de proyectos: por ejemplo, el uso de obras 

lineales como futuras expansiones del metro, sistemas de colectores de agua, 

autopistas, etc. Aprovechar la economía de escala y fondos interministeriales 

(FNDR). 

- Ocupar la infraestructura existente o que se construirá. El ejemplo más emblemático 

es la utilización del puente Chacao con la línea que cruza hacia la isla de Chiloé.  

- Economía de escala, donde exista una capacidad futura. Establecer las reglas claras, 

donde por ejemplo se deje espacio para futuras líneas. 

 

b) ¿Qué derecho es prioritario? 

- Surge la pregunta de qué derecho tiene más peso: el minero o el eléctrico. En la 

actualidad, se debe recurrir al arbitraje por cada pertenencia minera, lo que implica 

costos y grado de incertidumbre relevante para el desarrollador.  

 

c) ¿Quién paga los costos de soterrar una línea? 

- Todo se ve reflejado en la tarifa. En el caso de una eventual línea como El Salto-

Alonso de Córdova, esto lo pagaría toda la región Metropolitana (demanda). La 

reflexión surge en que los impactos a mitigar con el soterramiento sólo benefician 

al sector o área de influencia directa, pero lo tendrían que pagar comunidades tan 

lejanas como Puente Alto (justicia ambiental). 
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d) Escala de afectación  

- Se ha planteado los elevados costos de soterrar una línea, esto aumenta en zonas 

urbanas consolidadas de alta plusvalía como por ejemplo el eje Alonso de Córdova 

en la Región Metropolitana (RM), y más aun considerando utilizar el método 

constructivo de túneles. En el marco del cálculo de la tarifa para los consumidores, 

surge la discusión sobre quien costea los proyectos, en cuanto solo un sector 

determinado recibe los beneficios de esta alternativa. En el ejemplo del eje Alonso 

de Córdova, los costos de electricidad aumentarían en toda la RM en cuanto solo el 

sector del eje vería los beneficios efectivos de un tendido soterrado. De esta 

manera, se enfatiza sobre la definición por parte de las autoridades sobre la escala 

de afectación de un proyecto eléctrico y de qué manera se vincula a la población 

afectada.  

 

e) Trabajo comunitario 

- Es importante analizar y evaluar cómo se desarrolla la variable comunitaria en los 

proyectos. Una participación temprana que permita el balance entre las necesidades 

de las partes y del medio ambiente, puede generar soluciones intermedias que 

maximicen beneficios a los involucrados, como por ejemplo soterrado parcial en 

sitios de complejidad socioambiental, estructuras eléctricas menos invasivas, entre 

otras medidas.   

 

f) Interferencias y aspectos técnicos para soterrar 

- A partir de los ejercicios prácticos de aplicación de criterios para soterrar realizados 

en el contexto del presente estudio, se reflexiona desde una mirada técnica, sobre 

la necesidad de conocer la infraestructura en el subsuelo existente. Particularmente 

y aplicable al caso 2 que se desarrolla en la RM, se menciona que matrices de agua, 

gas, electricidad, ventilación, entre otros, se encuentran a baja profundidad del 
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suelo, y por otro lado se desconoce con certeza su localización, lo que aumenta 

riesgos al momento de evaluar la factibilidad de un trazado.  

- Por otra parte, genero discusión y debate entre los expertos eléctricos, los anchos 

de faja necesarios para soterrar líneas en diferentes voltajes, como el cálculo de 

cableado necesario. Dada las distintas opiniones técnicas, se concluye la necesidad 

de ampliar estudios para obtener información de calidad que permita tomas 

mejores decisiones,  

-   

g) Estandarización de criterios 

- Sobre los criterios propuestos y en consideración de las múltiples variables que 

pudieran considerarse en la decisión de soterrar un proyecto, se generó debate 

sobre la búsqueda de una metodología para estandarizar criterios para el 

soterramiento para proyectos eléctricos. Sin embargo, dada la infinidad de 

particularidades, dependiendo del lugar y el momento en el que planifica un 

proyecto, es complejo buscar criterios transversales, sino que as bien se concuerda 

en la necesidad de evaluar cada proyecto de manera particular. 

- Sin perjuicio de ello, también se concluye que la evaluación social de los proyectos 

es la etapa clave para un mejor diseño de trazado y método constructivo. 

-  

h) Experiencia 

- Los participantes que trabajan en construcciones eléctricas, indican algún grado de 

experiencia en soterramiento. A su juicio señalan que, la principal dificultad sobre el 

soterramiento, más que la construcción en sí misma, corresponde a los costos.  
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7.2.3. REQUERIMIENTOS PARA IMPLEMENTAR EL SOTERRAMIENTO 

Las principales conclusiones sobre el debate que nos falta y/o que necesitamos en Chile 

para implementar el soterramiento como parte de los proyectos de infraestructura 

eléctrica, se listan a continuación; 

▪ Se requiere de marcos regulatorios y de políticas públicas claras, 

▪ Mayor certidumbre para los desarrolladores en la obtención de permisos, 

▪ Relación vinculante entre los distintos actores involucrados en el desarrollo de un 

proyecto, coordinador eléctrico, servicio de evaluación ambiental, servicios 

sectoriales etc. 

▪ Se requiere el desarrollo de investigación sobre efectos a largo plazo en distintos 

componentes, tanto sobre la salud humana o del medio ambiente 

▪ Planificación estratégica temprana, que permita congregar distintos intereses en 

proyectos comunes, que impliquen eficiencias desde el punto de vista de costos, 

ambiental, sociales etc. Como ejemplo se utiliza el cruce del canal, en cuando la obra 

del nuevo puente pudo ser utilizada para el cruce de cableado eléctrico.  

▪ Acercamiento temprano y participación activa de las comunidades. 

 

7.2.4. DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES 

Con el desarrollo del presente informe, y en función de la experiencia comparada, se ha 

observado el rol o protagonismo de las comunidades en el desarrollo de proyectos de esta 

naturaleza. Dada la subjetividad inherente a la condición humana y a las percepciones 

individuales, contener adecuadamente y con certeza la variable social en el desarrollo de 

este tipo de proyecto, es una materia de gran complejidad. Por lo tanto, la aceptación o 

licencia social se convierte en un desafío tanto para el Estado y desarrolladores, en donde 

inicialmente es de primera necesidad la integración anticipada de comunidades en pro de 

lograr el entendimiento, participación, y aprobación social de proyectos, mediante procesos 
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garantizados que otorguen certeza tanto a las comunidades como a los desarrolladores de 

proyectos.   

En este sentido, y si bien el Estado cumple un rol fundamental como ente regulador de las 

partes, también es relevante, y por ende se plantea como otra oportunidad y desafío, el rol 

de la comunidad científica como protagonista neutral en la búsqueda y ampliación de 

conocimiento, sobre los efectos de este tipo de proyectos sobre el medio ambiente y la 

salud humana. El conocimiento efectivo en materias relevantes para las comunidades 

(suelo, cultivos, ganado etc.), como para la ciencia del medio ambiente (genética y ecología 

de poblaciones, edafología, conservación de especies y de áreas silvestres protegidas, etc.), 

y la salud humana (emisiones nocivas CEM, ruido, etc.), es materia esencial para el 

adecuado establecimiento y real efectividad de medidas de mitigación, compensación y/o 

reparación que se ofertan en el marco de la evaluación ambiental de un proyecto. 

Otro desafío que se relaciona directamente con el punto anterior, corresponde a las 

facultades y responsabilidades del Estado de generar normativas que permitan regular los 

reales efectos de un proyecto de esta naturaleza, en relación con el medio ambiente y la 

salud humana. Para ello es importante contar con el conocimiento de campo a corto y largo 

plazo, para establecer rangos o valores aceptables de aquellos efectos negativos 

cuantificables. Por lo tanto, generar normas que regulen este tipo de actividad es un desafío 

pendiente en la materia. 

Concebir un proyecto de esta naturaleza desde la base de una cadena de actores 

involucrados articulada y en armonía, es otro desafío interesante para el futuro de este tipo 

de proyectos. Desarrollo vinculante entre todas las partes, permitiría entre otros, disminuir 

costos, incertezas, maximizar beneficios, y colaborar a una economía sustentable. 
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8. CONCLUSIONES  

La práctica internacional sobre proyectos de alta tensión soterrado, permite enriquecernos 

de experiencias, que sin bien no son equivalentes en términos de las condiciones locales y 

económicas de países desarrollados, si permitió revelar condiciones generales y aplicables 

a nuestro país, sobre aquellos motivos por los cuales el soterramiento de líneas es una 

buena alternativa para disminuir impactos socioambientales, principalmente asociados a la 

intrusión visual de una línea aérea con la consecuente  disminución de la calidad paisajística, 

turística, percepción social del medio etc., y a los efectos nocivos sobre la salud humana de 

un sector determinado. Las condiciones climatológicas adversas o geográficas limitantes, la 

oposición de las comunidades por diversos temas socioambientales y el recambio de 

infraestructura, son tres de los motivos más frecuentes a nivel internacional que han sido 

considerados en el desarrollo de la propuesta de criterios para el soterramiento de líneas 

eléctricas.  

Por su parte, si bien la experiencia nacional en soterrado es mayor para líneas de 

distribución que líneas de transmisión, existen proyectos en operación que, en base de su 

concepción, también han aportado a la definición de criterios en función de las 

motivaciones de la realidad nacional. Es así como la necesidad de mantener y asegurar el 

suministro eléctrico, por diversos motivos, pero principalmente climáticos, corresponde a 

la razón mayormente utilizada para este tipo de proyectos. Por otra parte, el proyecto Lo 

Aguirre Cerro Navia, se ha convertido en una de las iniciativas pioneras en considerar y 

desarrollar el soterrado como una medida de mitigación social. Esta declaración, tanto para 

el mercado eléctrico como en el contexto de la evaluación ambiental de proyectos y la 

participación ciudadana, establece un precedente para el desarrollo futuro. 

La evolución tecnológica en cuanto a cables, suministros anexos, como en las formas 

constructivas, tiende naturalmente a la disminución de externalidades negativas y 

maximizar beneficios, tales como reducción de costos, actividades de mantención, efectos 

al medio ambiente entre otros. Sin duda el constante avance en la materia, las potenciales 
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eficiencias, el aumento en la oferta y demanda, permitirían en un futuro reducir y/o 

equilibrar la variable de costos comparativos, permitiendo con ello la espontanea 

integración de esta alternativa como una solución a temas socioambientales. 

El desarrollo del presente estudio ha permitido, i) abrir el debate sobre el soterramiento, 

desde el punto de vista ambiental, tecnológico, costos, normativa y comunidades etc., ii) 

plantear un primer set de criterios que permiten la consideración de estas variables en la 

decisión de un proyecto, iii) establecer un primer esbozo sobre la realidad actual, los 

desafíos y oportunidades para el futuro en la materia. 

Finalmente, es posible identificar elementos que requieren de mayor profundización y que 

a su vez se establecen, entre otros, como objetivos para una siguiente etapa de estudio; 

tales como; Desarrollo de normas técnicas y ambientales específicas, Planificación 

estratégica y vinculante; Incorporación de tecnologías eficientes; Participación ciudadana 

temprana.  
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10. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1: MATRIZ BENCHMARKING INTERNACIONAL 

 

  

N° Nombre de Proyecto Propietario País (es)
Región (es) / 

Estado (s)
Localidad (es) Área (s)

Año 

presentación 

proyecto

Descripción del Proyecto
Longitud de 

línea total (km)

Longitud de 

línea soterrado 

(km)

Representación 

del 

soteramiento 

Corriente Tensión (kV)
Número de 

circuitos
Método Constructivo

1 Proyecto Eólico Kosten Aike Eólica Kosten Aike SpA Chile Aysén Coyhaique Periurbano y rural 2019
Transmisión de energía de 

Parque Eólico
31,90 8,66 27% AC 66 1 Enterramineto Directo

2

Línea Alta Tensión Lo Aguirre-Cerro 

Navia 2X220 kV “Modernización 

Sistema de Transmisión"

Transelec Chile
Metropolitana 

de Santiago
Pudahuel

Periurbano y 

urbano
2015

Modernización de la línea y 

soterramiento llegada 

subestación

16,50 1,50 9% AC 220 2 Tunel Líner

3
Emera Newfoundlan and Labrador 

Maritime Link
Emera Inc Canadá Nueva Escocia

Newfoundland 

and Labrador
Rural 2013 Conexión Isla-Continente 519,00 3,00 1% AC/DC 200/230 2 Enterramineto Directo

4 Denny Substation Project 230 kV Seattle City Light Estados Unidos Washington Seattle Urbano 2014
Conexión de subestación 

periurbana a urbana
5,20 S/I S/I DC 230 2 Banco de ductos

5 Manassas National Battlefield Park Dominion Virginia Power Estados Unidos Virginia Manassas
Rural-Parque 

Nacional
2009

Recambio de aéreo por 

subterraneo
11,60 2,80 24% AC 230/115 2 Enterramineto Directo

6 New England Clean Power Link Project
Vermont Electric Power 

Company
Estados Unidos New  England Ludlow/Vermont Rural 2015

Aumento en la capacidad 

hacia la frontera
248,00 90,00 36% DC 320 2 Enterramineto Directo

7
Western Sidney Airport Transmission 

Line 39 Relocation
TransGrid Australia Nueva Gales Sidney Aeropuerto 2017

Recambio de tramo línea 

aérea por subterraneo
3,20 3,20 100% AC 330 1 Enterramineto Directo

8
Cambio de tensión de 220kV a 400kV de 

la LE San Sebastián de los Reyes - 
Red Eléctrica de España España Madrid

San Sebastian de 

los Reyes-Loeches

Sectores aledaños 

a madrid
2017

Recambio de tramo línea 

aérea por subterraneo
27,12 2,82 10% AC 400 1 Enterramineto Directo

9
Interconexion eléctrica submarina 

Peninsula - Ceuta
Red Eléctrica de España España Gibraltar Peninsula-Ceuta Marino-Costero 2017

Conectar Peninsula con Isla 

de Ceuta
38,00 3,00 8% AC 132 2 Enterramineto Directo

10 400 kV Pierola - Gramanet Red Eléctrica de España España Catluña

Sentmenat – St. 

Fost – Canyet - 

SantAndreu – Can 

Jardí

Perirubano-Rural 2013 Apoyo a la zona de Barcelona 22,80 1,00 4% AC 220/400 1 Enterramineto Directo

11
Interconexión Eléctrica Menorca-

Mallorca (Cable a 132 kV Ciutadella- 
Red Eléctrica de España España

Menorca/ 

Mallorca
Ciutadella/ Artá Marino-Costero 2011

Soterramiento y cableado 

submarino
55,41 15,41 28% AC 132 2 Enterramineto Directo

12

Conexión de corriente continua de 

voltaje máximo de 320 kV Oberzier - 

Frontera federal Bélgica (BE - Lixhe) 

Amprion GmbH Belgica/Alemania
Nordrhein-

Westfalen
Aachen/Colonia

Ruriurbano-

Periurbano
2017

Plan Piloto- Ley para la 

expansión de líneas 

eléctricas (EnLAG) 

90,00 90,00 100% DC 320 2 Enterramineto Directo

13

la nueva construcción de la línea aérea 

de voltaje extra alto de 380 kV

Wesel - Point Meppen

Amprion GmbH/ Tennet Alemania

Baja Sajonia 

(NI), Renania del 

Norte-Westfalia 

(NW)

Dörpen West/ 

Wesel 

Ruriurbano-

Periurbano
2015

Plan Piloto- Ley para la 

expansión de líneas 

eléctricas (EnLAG) 

181,00 94,00 52% AC 380 2 Enterramineto Directo

14

Nueva construcción de la conexión de 

línea aérea de voltaje extra alto de 380 

kV

Gütersloh - Lüstringen - Wehrendorf 

Amprion GmbH Alemania

Baja Sajonia 

(NI), Renania del 

Norte-Westfalia 

(NW)

Ganderkesee 

/Wehrendorf
Perirubano-Rural 2015

Recambio de línea por mayor 

potencia
70,00 70,00 100% AC 380 2 Enterramineto Directo

15

Línea de transmisión de 500kV DC desde 

el norte hasta el sur de Alemania 

(SuedLink)

TenneT / TransnetBW Alemania

Schleswig-

Holstein-Baden-

Württemberg, 

Schleswig-

Holstein y 

Baviera

Brunsbüttel

 / Großgartach 

, así como entre 

Wilster/

Área de 

Grafenrheinfeld 

Atravieso de 

norte a sur de 

Alemania

2015

Plan Piloto- Ley para la 

expansión de líneas 

eléctricas (EnLAG) 

700,00 700,00 100% DC 500 2 Enterramineto Directo

16

Línea de 600 kV DC BorWin Épsilon - 

Cloppenburg

del proyecto de conexión a red BorWin5

TenneT Alemania
Norte de 

Borkum

Norderney / 

Hilgenriedersiel 

Mar-Costa-

Urbano
2018

Traer la energía eólica del 

norte
231,00 125,00 54% DC 600 2 Enterramineto Directo

Planificación-Parte del plan de expansión de 

líneas eléctricas

Planificación-Parte del plan de expansión de 

líneas eléctricas

Planificación-Parte del plan de expansión de 

líneas eléctricas

Planificación-Parte del plan de expansión de 

líneas eléctricas

Planificación-Parte del plan de expansión de 

líneas eléctricas

Técnica-Llegada a subestación

Técnica-Llegada a subestación

Técnica-Llegada a subestación

Territoria-Entrada a las ciudades

Técnica-La franja de seguridad se  sobrepasabaa 

edificaciones

Ecosistema-Cambiar trazado hacia el perimetro 

para evitar daño a especias en categoria

Técnica-Llegada a subestación. Instalación de 

puesta a tierra en la costa

Territorial-Se usa el Bien Nacional de Uso Público 

para entrar a la ciudad

Conservación- Mejorar el paisaje de parque 

histórico

Costos-Aprovechar las ventajas de la HVDC en 

distancias largas

Descripción del Proyecto Características  Técnicas del Soterramiento

Consideraciones socioambientales relevantes

Territorial-Se usa el Bien Nacional de Uso Público 

para entrar a la ciudad
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ANEXO 2: NORMATIVA AMBIENTAL ESPECIFICA 

MATERIA TEXTO LEGAL ESTABLECE FISCALIZA APLICABILIDAD 

AIRE DS MINSAL 144/1961 
Establece normas para evitar emanaciones o 
contaminantes de cualquier naturaleza entre 

otras disposiciones 

Autoridad Sanitaria 
Secretaría Regional 
Ministerial de Salud 

Aumento de emisiones de 
material particulado 

sedimentable y gases de 
combustión durante las 

distintas etapas del proyecto. 

AIRE DS MINSEGPRES 20/2016,  
Establece Norma Primaria de Calidad para 

Material Particulado Respirable (MP10) entre 
otras disposiciones 

Autoridad Sanitaria 
Secretaría Regional 
Ministerial de Salud 

Aumento de emisiones de 
material particulado  durante 

las distintas etapas del 
proyecto. 

AIRE 
DS Nº138/2005 del Ministerio 

de Salud  
Establece Obligación de Declarar Emisiones 

que Indica 

Autoridad Sanitaria 
Secretaría Regional 
Ministerial de Salud 

Obligación asociada al uso de 
grupos electrógenos en 

cualquier fase del proyecto 

AIRE 

DS Nº4/1994 del Ministerio de 
Transporte y 

Telecomunicaciones, artículos 1 
y 3 

Establece normas de emisión de 
contaminantes aplicables a los vehículos 

motorizados y fija los procedimientos para su 
control 

Carabineros de Chile e 
inspectores fiscales y 

municipales 

Aumento de emisiones de 
material particulado 

sedimentable y gases de 
combustión durante las 

distintas etapas del proyecto. 

AIRE 
D.S. Nº 75/87 del Ministerio de 

Transportes y 
Telecomunicaciones,  

Establece condiciones para el transporte de 
cargas que indica entre otras disposiciones 

Carabineros de Chile e 
inspectores fiscales y 

municipales 

Transporte de carga durante 
etapa de construcción y 

abandono  

AIRE 

D.S. Nº 211/1991, D.S. Nº 
54/1994, D.S. Nº 55/1994 del 
Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones 

Establece normas sobre características 
técnicas de motores para vehículos 

motorizados livianos, medianos y pesados 
respectivamente.  

Departamento de 
Fiscalización 

Subsecretaría Regional 
de Transportes  

Flujo vial asociado a transporte 
de trabajadores, insumos, 

residuos, maquinarias, durante 
las distintas etapas del 

proyecto. 
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MATERIA TEXTO LEGAL ESTABLECE FISCALIZA APLICABILIDAD 

AIRE 
Decreto Supremo N°47, de 

1992, Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo45  

En artículo 5.8.3, establece medidas 
orientadas a minimizar las emisiones de 

polvo, en toda obra de construcción, 
reparación, modificación, alteración, 

reconstrucción o demolición. 

Director de Obras 
Municipales de la 

Municipalidad 
respectiva 

Obras de construcción y 
abandono del proyecto 

RUIDO 
D.S. Nº 38/201146, del 

Ministerio del Medio Ambiente  
Establece norma de ruidos generados por 

fuentes que indica 

Autoridad Sanitaria 
Secretaría Regional 
Ministerial de Salud 

Aumento de presión sonora 
debido a obras de construcción 

y abandono del proyecto 

AGUA POTABLE 
D.S. Nº 594/1999, del Ministerio 

de Salud 
Reglamento sobre condiciones sanitarias y 

ambientales básicas en los lugares de trabajo 

Autoridad Sanitaria 
Secretaría Regional 
Ministerial de Salud 

Obligación de proveer agua 
potable a trabajadores durante 

todas las fases del proyecto 

AGUA POTABLE 
D.S. Nº 446, Oficializa Norma 
Chilena Nº 409 /1. Of 2005 

Establece la normativa de calidad de agua 
para uso potable 

Autoridad Sanitaria 
Secretaría Regional 
Ministerial de Salud 

Obligación de proveer agua 
potable a trabajadores durante 

todas las fases del proyecto 

AGUA POTABLE 
DS Nº735/69 del Ministerio de 

Salud 
Establece la reglamentación de los servicios 

de agua destinados al consumo humano 

Autoridad Sanitaria 
Secretaría Regional 
Ministerial de Salud 

Obligación de proveer agua 
potable a trabajadores durante 

todas las fases del proyecto 

AGUAS SERVIDAS 
D.F.L. Nº 725/67 del Ministerio 

de Salud 
Código Sanitario 

En artículo 71 b) establece que SEREMI de 
Salud debe aprobar los proyectos relativos a 
cualquier obra pública o particular destinada 

al tratamiento o disposición final de aguas 
servidas de cualquier naturaleza  

Autoridad Sanitaria 
Secretaría Regional 
Ministerial de Salud 

Para la implementación de 
plantas de tratamiento de 

aguas servidas en cualquier 
fase del proyecto. 

AGUAS SERVIDAS 

DS MINSAL 594/1999 
Reglamento sobre Condiciones 

Sanitarias y Ambientales Básicas 
en los Lugares de Trabajo 

Establece normas sobre las condiciones 
sanitarias en lugares de trabajo, regulando 

materias tales como provisión de agua 
potable, disposición de residuos, servicios 

higiénicos entre otras disposiciones 

Autoridad Sanitaria 
Secretaría Regional 
Ministerial de Salud 

Condiciones sanitarias mínimas 
a trabajadores durante todas 

las etapas del proyecto. 

                                                      
45  Publicado en el Diario Oficial con fecha 19 de mayo de 1992) Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 
46 Elaborada a partir de la revisión del Decreto N° 146, de 1997, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia 
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MATERIA TEXTO LEGAL ESTABLECE FISCALIZA APLICABILIDAD 

AGUAS SERVIDAS DS 236/1926, MINSAL 

Reglamento general de alcantarillados 
particulares, fosas sépticas, cámaras 

filtrantes, cámaras de contacto, cámaras 
absorbentes y letrinas domiciliarias 

Autoridad Sanitaria 
Secretaría Regional 
Ministerial de Salud 

Para la implementación de 
plantas de tratamiento de 

aguas servidas en cualquier 
fase del proyecto. 

RESIDUOS SOLIDOS  
D.F.L. Nº 725/67 del Ministerio 

de Salud, artículo 80 y 81. 
Código Sanitario 

En artículos 79 y 80 establece que 
corresponde a la Autoridad Sanitaria 

autorizar la instalación y vigilar el 
funcionamiento de todo lugar destinado a la 

acumulación, selección, industrialización, 
comercio o disposición final de basuras y 
desperdicio de cualquier clase entre otras 

disposiciones.  

Autoridad Sanitaria 
Secretaría Regional 
Ministerial de Salud 

Para la implementación de 
bodegas de almacenamiento 

temporal de residuos 
domésticos e industriales en 
cualquier fase del proyecto. 

RESIDUOS SOLIDOS D.S 594/1999 MINSAL  
Establece el saneamiento básico de los 

lugares de trabajo, entre otras disposiciones. 

Autoridad Sanitaria 
Secretaría Regional 
Ministerial de Salud 

Condiciones sanitarias mínimas 
para trabajadores durante 

todas las etapas del proyecto 

RESIDUOS SOLIDOS 
(PELIGROSOS) 

D.S. Nº 148/2003, del Ministerio 
de Salud, Reglamento Sanitario 

de Residuos Peligrosos 

Establece las condiciones sanitarias y de 
seguridad mínimas a que deberá someterse 
la generación, tenencia, almacenamiento, 

transporte, tratamiento, reutilización, 
reciclaje, disposición final y otras formas de 

eliminación de los residuos peligrosos. 

Autoridad Sanitaria 
Secretaría Regional 
Ministerial de Salud 

Para la implementación de 
bodegas de almacenamiento 

temporal de residuos 
peligrosos en cualquier fase del 

proyecto 

RESIDUOS SOLIDOS 
D.S. N° 1/2013, del Ministerio 

del Medio Ambiente 
Reglamento del Registro de Emisiones y 
Transferencias de Contaminantes (RETC) 

Autoridad Sanitaria 
Secretaría Regional 
Ministerial de Salud 

Para la carga electrónica del 
registro de declaraciones de 

emisiones, residuos entre otros 

RESIDUOS 
LIQUIDOS 

D.S 594/1999 MINSAL  
Establece el saneamiento básico de los 

lugares de trabajo, entre otras disposiciones. 

Autoridad Sanitaria 
Secretaría Regional 
Ministerial de Salud 

Condiciones sanitarias mínimas 
para trabajadores durante 

todas las etapas del proyecto. 

FAUNA 
Ley 19.473 y DS 05/199847, 

Reglamento de la Ley de Caza 

Regula la caza, captura, crianza, conservación 
y utilización sustentable de animales de la 
fauna silvestre, entre otras disposiciones 

Dirección Regional 
Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG) y 

Carabineros de Chile 

Aplicable a todas las fases del 
proyecto.  

                                                      
47 Modificado por el Decreto Supremo Nº 53 de 2003 del Ministerio de Agricultura  
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MATERIA TEXTO LEGAL ESTABLECE FISCALIZA APLICABILIDAD 

FAUNA 

Ley Nº 18.892/1989, y 
modificaciones del Ministerio de 

Economía, Fomento y 
Reconstrucción. 

Ley General de Pesca y Acuicultura 
Servicio Nacional de 
Pesca (SERNAPESCA) 

Aplicable en caso de cruce de 
cursos naturales. 

FAUNA 
Resolución Nº 133/05 del 

Servicio Agrícola y Ganadero48 
Establece regulaciones cuarentenarias para 

el ingreso de embalajes de madera 

Dirección Regional 
Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG)   

Aplicable en caso que el 
proyecto considere el ingreso 

de materiales, equipos, 
insumos, partes y piezas 

provenientes del extranjero, los 
cuales pueden venir al interior 

de embalajes de madera 

FLORA Ley N° 20.283  
Sobre Recuperación del Bosque Nativo y 

Fomento Forestal  

Dirección Provincial 
Corporación Nacional 

Forestal (CONAF) 

Aplica ante la corta, 
destrucción, descepado de 
bosque nativo, bosque de 

preservación, especies 
xerofíticas 

FLORA 
Decreto Ley Nº701 del 

Ministerio de Agricultura  

Fija régimen legal de los terrenos forestales o 
preferentemente aptos para la forestación, y 

establece normas de fomento sobre la 
materia 

Dirección Provincial 
Corporación Nacional 

Forestal (CONAF) 

En caso de afectar terrenos 
forestales o preferentemente 

aptos para la forestación 

FLORA 
Decreto N° 93/2008, del 
Ministerio de Agricultura  

Reglamento General de la Ley sobre 
Recuperación del Bosque Nativo y Fomento 

Forestal 

Dirección Provincial 
Corporación Nacional 

Forestal (CONAF)  

Aplica ante la corta, 
destrucción, descepado de 
bosque nativo, bosque de 

preservación, especies 
xerofíticas 

                                                      
 
48  Modificada mediante Resolución Exenta N° 2.859/2007 
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MATERIA TEXTO LEGAL ESTABLECE FISCALIZA APLICABILIDAD 

FLORA 
D.L. Nº 3.557, de 1981, 

Ministerio de Agricultura 
Establece Disposiciones sobre Protección 

Agrícola 
Superintendencia del 

Medio Ambiente (SMA) 

Aplicable en caso que el 
proyecto considere el ingreso 

de materiales, equipos, 
insumos, partes y piezas 

provenientes del extranjero, los 
cuales pueden venir al interior 

de embalajes de madera 

FLORA Y FAUNA 

Ley Nº 18.362/1984, y 
modificaciones del Ministerio de 

Economía, Fomento y 
Reconstrucción. 

Crea el Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado 

Dirección Provincial 
Corporación Nacional 

Forestal (CONAF) 

Aplica en caso de afectación de 
áreas SNASPE 

BIODIVERSIDAD 

DS 75/05 del MINSEGPRES 
actualizado por D.S. N° 29/12, 

Reglamento de Clasificación de 
Especies RCE  

Procedimiento clasificación de especies, 
declarados por decreto en 12 procesos de 

clasificación a la fecha.  
 

En caso de afectación de 
especies en categoría de 

conservación de acuerdo a las 
clasificaciones vigentes 

PATRIMONIO 
CULTURAL 

Ley 17.288 sobre Monumentos 
Nacionales y su Reglamento el 
DS 484/1990 del Ministerio de 

Educación 
 

Establece las categorías de Monumentos 
Nacionales: Monumento Histórico, 
Monumento Público, Monumentos 

Arqueológicos, Zona Típica o Pintoresca y 
Santuario de la Naturaleza. Regula el 

procedimiento de aviso al el Consejo de 
Monumentos Nacionales ante el hallazgo de 

ruinas, yacimientos, piezas u objetos de 
carácter histórico, antropológico, 

arqueológico o paleontológico, entre otras 
disposiciones 

Consejo de 
Monumentos 

Nacionales (CMN)  
 

En caso de hallazgos de 
material de patrimonio cultural 
durante las fases del proyecto 

VIALIDAD 
D.F.L. Nº 850/98 del Ministerio 
de Obras Públicas, artículo 30 

inciso 3 

Ley Orgánica del Ministerio de Obras 
Públicas y sus servicios dependientes. Entre 
otros, define atribuciones de la Dirección de 
Vialidad. Prohibición de circular por caminos 

públicos a vehículos que sobrepasen los 
límites de peso máximo establecidos. 

Dirección regional de 
Vialidad  

En caso de requerirse el 
transporte de maquinarias u 

otros objetos indivisibles, que 
excedan los pesos o 

dimensiones permitidos 
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MATERIA TEXTO LEGAL ESTABLECE FISCALIZA APLICABILIDAD 

VIALIDAD 
Resolución N° 1, de 1995, 

Ministerio de Obras Públicas  
Establece dimensiones máximas a vehículos 

que indica 
Dirección regional de 

Vialidad 

En caso de requerirse el 
transporte de maquinarias u 

otros objetos indivisibles, que 
excedan los pesos o 

dimensiones permitidos 

VIALIDAD 
D. S. Nº 158/ 1980  

Ministerio de Obras Públicas 
Establece Límite de Pesos por Eje y Límites 

de Peso Bruto Total 
Dirección Regional de 

Vialidad 

En caso de requerirse el 
transporte de maquinarias u 

otros objetos indivisibles, que 
excedan los pesos o 

dimensiones permitidos 

VIALIDAD 

Resolución N° 19/1984, 
modificado por Decreto Nº 

1.665/2002 del Ministerio de 
Obras Públicas 

La Dirección de Vialidad podrá autorizar la 
circulación de vehículos que excedan los 

pesos máximos 
permitidos cuando reúnan los requisitos 

establecidos en la norma 

Dirección Regional de 
Vialidad 

En caso de requerirse el 
transporte de maquinarias u 

otros objetos indivisibles, que 
excedan los pesos o 

dimensiones permitidos 

VIALIDAD 
D.F.L. N° 1/2009 del Ministerio 

de Transporte. 
Fija el texto Refundido, Coordinado y 
Sistematizado de la Ley de Tránsito 

Carabineros de Chile, 
Inspectores Fiscales y 

Municipales 

Aplicable a todos los 
conductores de vehículos 

livianos, medianos, pesados, 
maquinaria etc. del proyecto 

en las distintas etapas 

VIALIDAD 

Decreto N° 18/2001 y sus 
modificaciones, Ministerio de 

Transportes y 
Telecomunicaciones  

Prohíbe la circulación de vehículos de carga 
al interior del Anillo Américo Vespucio 

Carabineros de Chile, 
Inspectores Fiscales y 

Municipales 

Aplicable a proyectos 
emplazados en la Región 

Metropolitana que utilicen el 
anillo Américo Vespucio 

SUSTANCIAS 
PELIGROSAS 

D.S. Nº 143/2015 del Ministerio 
de Salud  

 Reglamento sobre Almacenamiento de 
Sustancias Peligrosas 

Autoridad Sanitaria 
Secretaría Regional 
Ministerial de Salud 

En caso de proyectos que 
requieran el almacenamiento 

temporal de sustancias 
peligrosas  

SUSTANCIAS 
PELIGROSAS 

Resolución N° 610/1982 del 
Ministerio de Economía, 

Fomento y Reconstrucción,  

Prohíbe el Uso de Bifenilos Policlorinados 
(PCB) en Equipos Eléctricos. 

Autoridad Sanitaria 
Secretaría Regional 
Ministerial de Salud 

Aplicable a las características 
de insumos, materiales y 

equipos  
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MATERIA TEXTO LEGAL ESTABLECE FISCALIZA APLICABILIDAD 

SUSTANCIAS 
PELIGROSAS 

Ley 17.798 sobre Control de 
Armas y DS 77/1982 

Reglamento Control de Armas 

Establece la obligación de solicitar 
autorización a la Dirección General de 

Movilización Nacional, del Ministerio de 
Defensa Nacional, para fabricar, armar, 

transformar, importar o exportar armas, 
explosivos u otros elementos que indica, 

entre otras disposiciones 

Dirección General de 
Movilización Nacional y 

Carabineros de Chile 

Aplicable en caso de uso de 
explosivos 

SUELO 

DFL 458/1976 MINVU Ley 
General de Urbanismo y 

Construcciones y DS 47/1992 
MINVU Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones 

Establecen normas sobre planificación 
territorial, urbanización y construcción entre 

otras disposiciones 

Dirección de Obras 
Municipales 

Aplicable en caso de cambio de 
uso actual del suelo 

LUMINOSIDAD  
D.S. Nº43/2012, Ministerio del 

Medio Ambiente  

Establece norma de emisión para la 
regulación de la contaminación lumínica, 

elaborada a partir de la revisión del D.S. N° 
686/98 del Ministerio de Economía, Fomento 

y Construcción  

Superintendencia de 
Electricidad y 
Combustibles, 

Municipalidades 

Aplicable a proyectos 
emplazados en las regiones de 

Antofagasta, Atacama y 
Coquimbo 

COMUNIDADES 
Ley N° 19.253 del Ministerio de 

Planificación y Cooperación 

Establece norma sobre protección, fomento 
y desarrollo de los indígenas y crea la 

Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 

Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena 

(CONADI) 

En caso de presencia de grupos 
humanos originarios 

INFRAESTRUCTURA 
ELECTRICA 

D. F.L N°4 de 2007, Ministerio 
de Economía, Fomento y 

Reconstrucción “ 

Fija texto refundido, coordinado y 
sistematizado del Decreto de Fuerza de Ley 

N° 1 de Minería de 1982, ley general de 
servicios eléctricos 

Superintendencia de 
Electricidad y 
Combustibles 

Aplicable al tipo de proyecto. 

INFRAESTRUCTURA 
ELECTRICA 

D.S. Nº 327/1998, Ministerio de 
Minería  

Reglamento de la Ley General de Servicios 
Eléctricos 

Superintendencia de 
Electricidad y 
Combustibles 

Aplicable al tipo de proyecto 

INFRAESTRUCTURA 
ELECTRICA 

Decreto N° 291/2007, 
Ministerio de Economía, 

Fomento y Reconstrucción. 

Aprueba reglamento que establece la 
estructura, funcionamiento y financiamiento 

de los centros de despacho económico de 
carga y sus modificaciones posteriores 

Superintendencia del 
Medio Ambiente 

Aplicable al tipo de proyecto 
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MATERIA TEXTO LEGAL ESTABLECE FISCALIZA APLICABILIDAD 

INFRAESTRUCTURA 
ELECTRICA 

Resolución Exenta N° 321/14, 
del Ministerio de Energía  

Dicta la norma técnica con exigencias de 
seguridad y calidad de servicio para el SING y 

SIC, y sus modificaciones posteriores 

Superintendencia del 
Medio Ambiente 

Aplicable al tipo de proyecto 

INFRAESTRUCTURA 
ELECTRICA 

Norma Oficial NSEC 5.n 71, 
Electricidad, Instalaciones 

Eléctricas de Corrientes Fuerte 

Consideraciones de diseño que inciden en la 
seguridad de las personas, la propiedad y el 

medio ambiente 

Superintendencia de 
Electricidad y 
Combustibles 

Aplicable al tipo de proyecto 

INFRAESTRUCTURA 
ELECTRICA 

Norma Oficial NSEC 6.E.71, 
“Cruce y Paralelismos de Líneas 

Eléctricas” 

Dicta pautas con respecto de los cruces y 
paralelismos con caminos, líneas férreas, etc. 

Superintendencia de 
Electricidad y 
Combustibles 

Aplicable al tipo de proyecto 

 



ANEXO 3: PROYECTOS EVALUADOS EN EL SEIA 

Nombre Tipo Región Titular 
Inversión 

(MMU$) 

Fecha 

calificación 

Longitud 

(Km) 
Tensión Tipo 

Proyecto LAT 1x220 kV, S/E Elevadora Pampa 

Solar Sur – S/E Seccionadora Pampa Solar Sur 
DIA Segunda 

Pampa Solar Sur 

Cinco SpA 
16,6500 3-jul-2014 5,42 1x220 Aérea 

Modificación Línea 110 kV Cerro Navia - Lo 

Aguirre, Sector ENEA 
EIA RM 

Enel Distribución 

Chile S.A. 
2,7000 19-ago-2014 3,7 1x110 Mixta 

LT y Subestación Eléctrica San Juan DIA Interregional San Juan S.A 64,0000 30-oct-2014 86 2x220 Aérea 

Relocalización LAT 2x220 kV Rapel - Cerro 

Navia, Sector ENEA 
DIA RM TRANSELEC S.A. 3,4000 15-sep-2014 37 2x220 Aérea 

Línea alternativa de evacuación Central Kelar DIA Segunda Kelar S.A. 10,5000 
26-may-

2014 
15 2x220 Aérea 

Nuevas Obras Eléctricas y Sanitarias de Minera 

Escondida 
DIA Segunda 

Minera Escondida 

LTDA 
35,0000 28-ago-2014 

7 1x69 Aérea 

18,3 1x69 Aérea 

LAT La Mina - Loma Alta y Subestaciones DIA Séptima Colbún S.A. 12,9000 3-sep-2014 25 1x69 Aérea 

Modificación Sistema de Transmisión Eléctrica 

Minera Escondida 
DIA Segunda 

Minera Escondida 

LTDA 
100,0000 9-jun-2014 57 2x220 Aérea 

Proyecto “Ampliación Línea de Alta Tensión 

1x220 kV, Nueva Subestación Laberinto FV - 

Subestación Laberinto” 

DIA Segunda 
Helio Atacama Tres 

SpA 
5,0000 

26-may-

2014 

0,71 1x220 Aérea 

1,52 1x220 Aérea 

Regularización Torres Línea de Transmisión 

Eléctrica 2x220 Maitencillo - Caserones 
DIA Tercera 

SCM Minera 

Lumina Coper Chile 
0,0000 5-mar-2014 61,96 2x220 Aérea 

LTE Minera Antucoya DIA Segunda Minera Antucoya 10,0000 28-feb-2014 14 1x110 Aérea 

Proyecto nueva línea 2X500 KV Charrua-Ancoa: 

Tendido del primer conductor 
EIA Interregional 

Charrúa 

Transmisora de 

Energía S.A. 

140,4000 30-ene-2015 196,5 2x500 Aérea 

Modificación del proyecto Planta Fotovoltaica 

Calama Sur 
DIA Segunda 

Planta Solar 

Calama Sur S.A. 
105,0000 20-ene-2014 43,2 1x220 Aérea 
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Nombre Tipo Región Titular 
Inversión 

(MMU$) 

Fecha 

calificación 

Longitud 

(Km) 
Tensión Tipo 

Aumento de tensión de 66 kV a 110 kV de Línea 

de Transmisión SE Copihue - SE Aihuapi, 

Comuna de Puyehue, Región de Los Lagos 

DIA Décima 
Empresa Eléctrica 

Capullo S.A. 
0,8000 

14-mar-

2014 
25 1x110 Aérea 

Línea Interconexión 2x66 kV Los Tambores DIA Decimocuarta 

Sistema de 

Transmisión del Sur 

S.A. 

2,0607 7-mar-2014 0,36 2x66 Aérea 

Línea 2x220 kV Ciruelos-Pichirropulli EIA Decimocuarta Eletrans S.A 77,0000 14-abr-2015 71 2x220 Aérea 

Proyecto LAT 1x220 kV, Nueva Subestación FV 

Elevadora Pampa Solar Norte– Tap Off Pampa 

Solar Norte 

DIA Segunda 
Pampa Solar Norte 

Cuatro SpA 
23,0000 

12-mar-

2014 
12 1x220 Aérea 

LTE 2x220 Kv CT Pacífico-S/E Lagunas EIA Primera Río Seco S.A. 30,0000 
20-mar-

2015 
55,86 2x220 Aérea 

Línea 2x110 kV Tocopilla – Tamaya, Circuitos 

N°2 y N°3 
DIA Segunda 

ENGIE Energía 

Chile S.A. 
9,8220 

12-mar-

2014 
15 2x110 Aérea 

Modificación Línea 110 kV Parque Solar 

Almonte – S/E Pozo Almonte 
DIA Primera 

Andes Mainstream 

SpA 
3,5000 

14-mar-

2014 
5,29 1x110 Aérea 

Línea 2x 220 kV Cardones- Diego de Almagro DIA Tercera Eletrans S.A 70,0000 20-ene-2014 196,5 2x500 Aérea 

LTE 2 X 220 kV, tramo sarco- maintencillo EIA Tercera 
Aela Eólica Sarco 

SpA 
25,0000 22-ene-2015 65 2x220 Aérea 

Modificación de Tramo Subterráneo y 

Conexión al Sistema Interconectado Central 
DIA RM 

Empresa Consorcio 

Santa Marta S.A. 
0,0000 27-ago-2013 0,86 S/I Aérea 

Línea interconexión 220 KV S/E Mulchén- S/E 

Picoltué 
DIA Octava 

Empresa eléctrica 

de la frontera S.A. 
0,3000 8-oct-2013 0,2 1x220 Aérea 

Apoyo en 220 kV a S/E Maule DIA Séptima 
Compañía General 

de Electricidad S.A. 
26,0000 5-may-2014 21,6 1x220 Aérea 
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Nombre Tipo Región Titular 
Inversión 

(MMU$) 

Fecha 

calificación 

Longitud 

(Km) 
Tensión Tipo 

LAT 2x 220 kV Subestación Domeyko a 

Subestación Maitencillo 
DIA Tercera 

Línea de 

Transmisión Cabo 

Leones S.A. 

12,0000 10-ene-2014 55 2x220 Aérea 

Complementos para el Tendido y Operación y 

Rectificación de Trazado Línea Ancoa - Alto 

Jahuel 2x500kV: Primer Circuito 

EIA Interregional 

Alto Jahuel 

Transmisora de 

Energía S.A. 

0,6000 12-feb-2014 13,1 2x500 Aérea 

SE y LT 110 KV desde S/E propia a S/E 

Maitencillo 
DIA Tercera 

Desarrollo 

energético solar 

chile SPA 

4,5000 29-oct-2013 24 1x110 Aérea 

LTE 1X220KV Nueva Mejillones DIA Segunda 
Transmisora 

Baquedano S.A  
9,3000 4-jun-2013 10,68 1x220 Mixta 

LAT 1x220 kV Nueva SE Crucero FV– SE 

Encuentro 
DIA Segunda 

Enel Green Power 

del Sur Spa 
12,1000 

27-may-

2013 
7,337 M 1x220 Aérea 

LAT 2X66 kV S/E PV Dos Cruces – S/E 

Parinacota 
DIA Decimoquinta Solventus Chile Spa 5,6000 24-abr-2013 15 2x66 Aérea 

LAT 66 KV Pampa dos cruces DIA Decimoquinta 

Chile solar 

generación uno 

limitada 

2,4000 24-abr-2013 18 1x66 Aérea 

Modificación Línea de Transmisión 110 kV 

Loncoche-Villarrica, Segundo Circuito 
DIA Novena 

Compañía General 

de Electricidad S.A. 
5,7000 9-abr-2013 500 1x110 Aérea 

Modificación al Trazado Línea Ancoa - Alto 

Jahuel 2x500kV: Primer Circuito 
DIA Interregional 

Alto Jahuel 

Transmisora de 

Energía S.A. 

0,2400 18-ene-2013 17 2x500 Aérea 

LTE Cerro Pabellón EIA Segunda 
Geotérmica del 

Norte S.A. 
20,0000 23-jul-2013 72 1x220 Aérea 
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Nombre Tipo Región Titular 
Inversión 

(MMU$) 

Fecha 

calificación 

Longitud 

(Km) 
Tensión Tipo 

LTE de 220 kV Tap a Subestación Chicureo DIA RM 
Enel Distribución 

Chile S.A. 
7,5000 8-mar-2013 6,2 1x220 Aérea 

LAT S/E Chacaya – S/E Crucero EIA Segunda 
ENGIE Energía 

Chile S.A. 
70,5000 6-ago-2013 160 2x220 Aérea 

LTE Punta de Cortes – Tuniche LTE Pta. Cortes 

- Tuniche 
DIA Sexta TRANSELEC S.A. 3,5000 1-oct-2012 10 2x220 Aérea 

LT 1x154 kV Molino - Tap Off Huépil DIA Octava 
Cholguán 

Transmisión S.A 
6,8700 7-dic-2012 8,6 1x154 Aérea 

LTE DE 1X110KV Mejillones DIA Segunda ABENGOA CHILE 21,0000 31-jul-2012 50,1 1x110 Aérea 

LTE 2X220kV Encuentro - Sierra gorda DIA Segunda ABENGOA CHILE 43,0000 26-sep-2012 77,3 2x220 Aérea 

LTE de Doble Circuito de 220 kV Cabo Leonés y 

Subestación Eléctrica Domeyko 
DIA Tercera 

Línea de 

Transmisión Cabo 

Leones S.A. 

23,1000 19-oct-2012 56,6 2x220 Aérea 

Modificación de LTE de 110 kV Florida- Los 

Almendros, Tramo Torre N° 32 a Torre N° 37, 

Sector Quebrada de Macul 

DIA RM 
Enel Distribución 

Chile S.A. 
1,2310 

30-may-

2012 
0,54 1x110 Aérea 

Línea de Transmisión 66 kV Pilauco-Pichil DIA Décima 

Sistema de 

Transmisión del Sur 

S.A. 

1,9669 25-jun-2012 19,5 1x66 Aérea 

DIA LAT S/E PE Renaico - S/E Bureo DIA Interregional 
Enel Green Power 

del Sur S.P.A. 
33,6000 8-oct-2012 27,1 1x220 Aérea 

Interconexión del sistema eléctrico de 

subtransmisión Chillán 
DIA Décimosexta 

Compañía General 

de Electricidad S.A. 
3,2000 

30-mar-

2012 
3,38 1x66 Aérea 

Proyecto Línea de Transmisión 110 kV Concón 

- Montemar y Subestación 110/23-12Kv 

Montemar 

DIA Quinta 
Chilquinta Energía 

S.A 
5,2500 

24-may-

2012 
3,7 2x110 Aérea 
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Nombre Tipo Región Titular 
Inversión 

(MMU$) 

Fecha 

calificación 

Longitud 

(Km) 
Tensión Tipo 

LT 66 kV Central hidroeléctrica picoiquén- 

cruce huequen 
DIA Novena 

Empresa eléctrica 

de la frontera S.A. 
3,3500 2-mar-2012 6,63 1x66 Aérea 

Línea 1X220KV Spence- Sierra Gorda DIA Segunda Sierra Gorda S.C.M. 4,1000 9-may-2012 13 1x220 Aérea 

Modificación Línea de Transmisión 2x220 kV 

Maitencillo – Caserones, Variante Maitencillo 

Norte 

EIA Tercera 

SCM Minera 

Lumina Copper 

Chile 

14,4000 31-ene-2012 35 2x220 Aérea 

Sistema de Transmisión 220/110 kV 

Copayapu-Galleguillos 
EIA Tercera 

Compañía General 

de Electricidad S.A. 
55,0000 

30-may-

2012 
32 2x220 Aérea 

LTE 220 kv Encuentro - MH DIA Segunda 

Corporación 

Nacional Del Cobre 

de Chile 

45,0000 28-dic-2011 75 2x220 Aérea 

Sistema de Transmisión de 500 kV Mejillones-

Cardones 
EIA Interregional 

Transmisora 

Eléctrica del Norte 

S.A. 

516,0000 28-jun-2012 570 2x500 Aérea 

LAT S/E San Pedro - S/E Chiloé DIA Décima 

Sistema de 

Transmisión del Sur 

S.A. 

5,0000 6-dic-2011 21,6 1x220 Aérea 

LTE Angostura Mulchén DIA Octava Colbún S.A. 24,8700 21-nov-2011 40 2x220 Aérea 

LT 66 kV Angol – Los Sauces DIA Novena 
Empresa eléctrica 

de la frontera S.A. 
3,3500 3-ago-2011 34 1x66 Aérea 

Modificación LTE para Planta Paneles MDP 

Teno 
DIA Séptima 

Maderas Arauco 

S.A 
0,8000 4-may-2011 7 1x154 Aérea 

LT 66 kV Tres Pinos – Cañete DIA Octava 
Empresa eléctrica 

de la frontera S.A. 
2,5500 9-nov-2011 29 1x66 Aérea 

LTE Los Hierros- Canal Melado; y 

Subestaciones Los Hierros y Canal Melado 
EIA Séptima 

Transmisión del 

Melado SpA 
10,3300 30-dic-2011 18 1x110 Aérea 
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Nombre Tipo Región Titular 
Inversión 

(MMU$) 

Fecha 

calificación 

Longitud 

(Km) 
Tensión Tipo 

Línea Ancoa - Alto Jahuel 2 x 500 kV: Primer 

Circuito” 
EIA Interregional 

Alto Jahuel 

Transmisora de 

Energía S.A. 

130,0000 25-ene-2012 255 2x500 Aérea 

Proyecto San Ambrosio DIA Séptima TRANSELEC S.A. 46,3000 11-abr-2011 30,5 2x220 Aérea 

Linea de entrada a alto jahuel 2X500 kV Exp. 

017/2010 
EIA RM TRANSELEC S.A. 9,3264 17-nov-2011 11,3 2x500 Aérea 

LT 2x110 kV Arranque a Mariscal y 

Subestación Eléctrica Mariscal 
DIA RM 

Compañía General 

de Electricidad S.A. 
0,0192 21-jun-2011 5,5 2x110 Aérea 

Línea de Interconexión al SING y Aumento de 

Potencia del Parque Eólico Valle de los Vientos 
DIA Segunda 

Parque Eólico Valle 

De Los Vientos S.A. 
54,7000 14-feb-2011 13,16 1x110 Aérea 

LTE CH Los Cóndores - S/E Ancoa EIA Séptima 
Empresa Nacional 

de Electricidad S.A. 
60,0000 

10-may-

2012 
86,7 2x220 Aérea 

LAT S/E Tocopilla – S/E Tamayita DIA Segunda Electroandina S.A. 6,0000 26-ene-2011 10 2x110 Aérea 

LT 2x220 kV Maitencillo – Caserones EIA Tercera 

SCM Minera 

Lumina Copper 

Chile 

80,0000 26-jul-2011 190 2x220 Aérea 

LTE El Paso DIA Sexta 
Hidroeléctrica El 

Paso Ltda. 
7,8000 

22-mar-

2011 
20,8 1x110 Aérea 

LTE Suministro Cerro Negro Norte y 

Desalinizadora Pta. Totoralillo 
DIA Tercera 

Compañía Minera 

del Pacífico S.A. 
33,0000 28-feb-2011 140 2x220 Aérea 

Modificación LT 110 kV Quillota-Illapel, Sector 

Marbella 
DIA Quinta TRANSNET S.A. 0,5900 19-ene-2011 1,74 1x110 Aérea 

Sistema de Transmisión Eléctrica Laja1 DIA Octava 
Eólica Monte 

Redondo S.A. 
10,5000 21-dic-2010 17,1 1x220 Aérea 

Sistema de Transmisión Eléctrica San Andrés DIA Sexta 
Hidroeléctrica San 

Andrés Limitada 
8,7300 2-feb-2011 

20,6 1x110 
Aérea 

0,15 1x220 
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Nombre Tipo Región Titular 
Inversión 

(MMU$) 

Fecha 

calificación 

Longitud 

(Km) 
Tensión Tipo 

LT  110 kV Correntoso S/E Aihuapi DIA Décima 

Sistema de 

Transmisión del Sur 

S.A. 

2,9000 22-feb-2011 33 1x110 Aérea 

LT 110/66 kV, Ensenada-Melipulli DIA Décima 
Hidroeléctrica 

Ensenada S. A. 
4,0000 9-ago-2012 50 1x66 Aérea 

LT  220 kV S/E Salar - S/E Calama DIA Segunda 

Empresa de 

Transmisión 

Eléctrica Transemel 

S.A. 

3,8000 26-jul-2010 16,2 2x220 Aérea 

LT 110 kV Nalcas-S/E Aihuapi DIA Décima 

Sistema de 

Transmisión del Sur 

S.A. 

3,8655 
18-mar-

2011 
47 1x110 Aérea 

LTE Subterránea Central Termoeléctrica 

Quintero Terminal GNL Quintero 
DIA Quinta 

Enel Generación 

Chile S. A 
5,7046 5-jul-2010 1,33 1x110 

Subter

ránea 

LAT San Pedro - S/E Ciruelos (e-seia) DIA Decimocuarta Colbún S.A. 22,0000 12-ago-2010 40 1x220 Aérea 

LT 110 kV Casualidad-Licán (e-seia) DIA Decimocuarta 

Sistema de 

Transmisión del Sur 

S.A. 

2,8000 6-may-2010 14 1x110 Aérea 

LAT Antillanca - Nueva Barro Blanco (e-seia) DIA Décima 

Sistema de 

Transmisión del Sur 

S.A. 

8,0000 7-may-2010 33 1x220 Aérea 

LT  110 kV Pilmaiquén - S/E Antillanca (e-seia) DIA Interregional 

Sistema de 

Transmisión del Sur 

S.A. 

0,6000 29-abr-2010 7 1x110 Aérea 
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Nombre Tipo Región Titular 
Inversión 

(MMU$) 

Fecha 

calificación 

Longitud 

(Km) 
Tensión Tipo 

LT  2 x 110 kV Aihuapi - Antillanca (e-seia) DIA Décima 

Sistema de 

Transmisión del Sur 

S.A. 

2,6600 30-jul-2010 12 2x110 Aérea 

LTE S/E Maitenes-S/E Alfalfal y Central Alfalfal 

II-S/E Alfalfal 
EIA RM AES GENER S.A 13,0000 9-jul-2010 

7,6 1x110 
Aérea 

9,5 2x220 

 

  



ANEXO 4: CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Valoración Escala Descripción 

Probabilidad de ocurrencia: probabilidad de manifiesto de efectos en el ambiente a causa de una acción 

<0,1 Mínima Existe una muy baja probabilidad que se manifieste un impacto 

0,1 - <0,3 Baja Existe una baja probabilidad de que se manifieste un impacto 

0,3 - <0,6 Moderada Es probable que se manifieste un impacto 

0,6 - <0,9 Alta Existe una alta probabilidad que se manifieste un impacto 

0,9 – 1,0 Cierta Existe una muy alta probabilidad que se manifieste un impacto 

Extensión: distribución o cobertura espacial del impacto. 

0 Reducida El impacto se manifiesta sólo en el sector donde se ubica la fuente 

1 Media El impacto se manifiesta en un entorno inmediato de la fuente o sólo en sectores acotados del área de influencia 

2 Amplia El impacto se manifiesta fuera del entorno inmediato de la fuente o en diferentes sectores del área de influencia 

Intensidad: grado de alteración de una variable ambiental. 

0 Muy baja Grado de alteración pequeño y puede considerarse que la condición basal se mantiene.  

1 Baja Grado de alteración implica cambios notorios, pero no significativos respecto de la condición basal. 

2 Moderada Grado de alteración implica cambios significativos respecto a la condición basal, pero dentro de rangos aceptables. 

3 Alta Grado de alteración respecto a la condición basal es significativo y, en algunos casos, puede considerarse inaceptable.  

Duración: por cuánto tiempo se manifestará el impacto. 

0 Temporal Impacto que se manifiesta sólo mientras dura la acción que lo genera.  

1 Mediano plazo 
Impacto que se manifiesta mientras dura la acción y luego de un tiempo de  

finalizada la acción que lo genera, o por un periodo limitado de tiempo. 

2 Largo plazo 
Impacto que se manifiesta permanentemente luego de finalizada la acción que lo genera, o por un periodo prolongado de tiempo 

(por más de cinco años). 

Reversibilidad: posibilidad que el factor ambiental afectado recupere su condición basal. 

0 
Totalmente 

reversible 

Impacto se revierte totalmente al cabo de un cierto tiempo después de terminada la acción de la fuente que lo genera, ya sea en 

forma natural o mediante acciones correctoras. 

1 
Parcialmente 

reversible 

Impacto se revierte totalmente al cabo de un cierto tiempo después de terminada la acción de la fuente que lo genera, ya sea en 

forma natural o mediante acciones correctoras. 
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Valoración Escala Descripción 

2 Irreversible 
Impacto no se revierte después de terminada la acción de la fuente que lo genera, ni en forma natural ni mediante acciones 

correctoras. 

Sinergia: impactos individuales que actuando en conjunto puedan provocar otros. 

0 No sinérgico No existen sinergias o potenciamiento entre los impactos.  

1 Sinérgico Sí existen sinergias o potenciamiento entre los impactos. 
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ANEXO 5: ANÁLISIS DE APLICABILIDAD PAS PROYECTOS SOTERRADOS 

Permiso ambiental Servicio Construcción Operación 

111: Vertimiento en las aguas sometidas a jurisdicción 
nacional desde naves, aeronaves, artefactos navales, 
construcciones y obras portuarias. 

Dirección general del territorio marítimo y de 
marina mercante (DIRECTEMAR) 

no aplica no aplica 

112: Emplazar instalaciones terrestres de recepción de 
mezclas oleosas, en los puertos y terminales del país. 

Dirección general del territorio marítimo y de 
marina mercante (DIRECTEMAR) 

no aplica no aplica 

113: Plantas de tratamiento de instalaciones terrestres de 
recepción de mezclas oleosas cuyas aguas tratadas sean 
descargadas en aguas nacionales. 

Dirección general del territorio marítimo y de 
marina mercante (DIRECTEMAR) 

no aplica no aplica 

114: Instalación de un terminal marítimo y de las cañerías 
conductoras para transporte de sustancias contaminantes 
o que sean susceptibles de contaminar. 

Dirección general del territorio marítimo y de 
marina mercante (DIRECTEMAR) 

no aplica no aplica 

115: Introducir o descargar materias, energía o sustancias 
nocivas o peligrosas de cualquier especie a las aguas 
sometidas a la jurisdicción nacional. 

Dirección general del territorio marítimo y de 
marina mercante (DIRECTEMAR) 

no aplica no aplica 

116: Permiso para realizar actividades de acuicultura en 
concesiones de acuicultura. 

Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 
(SERNAPESCA) 

no aplica no aplica 

117: Autorización para realizar repoblación y siembra de 
especies hidrobiológicas con fines de pesca recreativa.  

Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 
(SERNAPESCA) 

no aplica no aplica 

118: Permiso para realizar actividades de acuicultura en 
áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos. 

Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 
(SERNAPESCA) 

no aplica no aplica 

119: Permiso para realizar pesca de investigación 
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 

(SERNAPESCA) 
Aplica, en caso de intervención de 
cursos de agua superficiales 

no aplica 
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Permiso ambiental Servicio Construcción Operación 

120: Permiso para iniciar trabajos de construcción y 
excavación, o para desarrollar actividades que pudieran 
alterar el estado natural de un Santuario de la Naturaleza 

Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) 
Aplica, en caso de emplazamiento en 
santuario de la naturaleza 

no aplica 

121: Permiso para ejecutar labores mineras en lugares 
declarados parques nacionales, reservas nacionales o 
monumentos naturales. 

Consejo de Monumentos Nacionales (CMN)  no aplica no aplica 

122: Permiso para ejecutar labores mineras en covaderas 
o en lugares que hayan sido declarados de interés 
histórico o científico. 

Consejo de Monumentos Nacionales (CMN)  no aplica no aplica 

123: Introducción en el medio natural de fauna silvestre, 
sea ésta del país o aclimatada, semen, embriones, huevos 
para incubar y larvas en regiones o áreas donde no tengan 
presencia y puedan perturbar equilibrio ecológico y 
conservación del patrimonio ambiental.  

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) no aplica no aplica 

124: Permiso para la caza o captura de ejemplares de 
animales de especies protegidas para controlar la acción 
de animales que causen graves perjuicios al ecosistema.  

Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 
(SERNAPESCA) 

no aplica no aplica 

125: Labores mineras en sitios donde se han alumbrado 
aguas subterráneas en terrenos particulares o en aquellos 
lugares cuya explotación pueda afectar caudal o calidad 
natural del agua. 

Dirección General de Aguas (DGA)  no aplica no aplica 

126: Construcción, reparación, modificación y ampliación 
de toda instalación diseñada para el manejo de lodos de 
plantas de tratamiento de aguas servidas. 

Ministerio de Salud no aplica no aplica 

127: Permiso para la corta y destrucción del Alerce Corporación Nacional Forestal (CONAF) 
Aplica, cuando por efecto de obras del 
proyecto se afecten las especies de 
referencia 

no aplica 

128: Permiso para la corta o explotación de araucarias 
vivas 

Corporación Nacional Forestal (CONAF) 
Aplica, cuando por efecto de obras del 
proyecto se afecten las especies de 
referencia 

no aplica 

129: Permiso para la corta o explotación de Queule Pitao, 
Belloto del Sur, Ruil, Belloto del Norte 

Corporación Nacional Forestal (CONAF) 
Aplica, cuando por efecto de obras del 
proyecto se afecten las especies de 
referencia 

no aplica 
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Permiso ambiental Servicio Construcción Operación 

130: Permiso para realizar nuevas explotaciones o 
mayores extracciones de aguas subterráneas que las 
autorizadas, en zonas de prohibición que corresponden a 
acuíferos que alimentan vegas y bofedales en las Regiones 
de Arica y Parinacota, Tarapacá y de Antofagasta. 

Dirección General de Aguas (DGA) no aplica no aplica 

131: Realizar trabajos conservación, reparación o 
restauración de Monumentos Históricos; para remover 
objetos que formen parte o pertenezcan a un Monumento 
Histórico; para destruir, transformar o reparar un 
Monumento Histórico; o hacer construcciones en sus 
alrededores; o para excavar o edificar si el Monumento 
Histórico fuere un lugar o sitio eriazo. 

Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) no aplica no aplica 

132: Permiso para hacer excavaciones de tipo 
arqueológico, antropológico y paleontológico 

Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) 
Aplica, en caso de requerirse sondeo 
arqueológico en el subsuelo 

no aplica 

133: Permiso para hacer construcciones nuevas en una 
zona declarada típica o pintoresca, o para ejecutar obras 
de reconstrucción o de mera conservación 

Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) 
Aplica, en caso emplazamiento en 
zona declarada típica o pintoresca 

no aplica 

134: Permiso para el emplazamiento de instalaciones 
nucleares y radiactivas 

Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCEN) no aplica no aplica 

135: Permiso para la construcción y operación de 
depósitos de relaves. 

SERNAGEOMIN no aplica no aplica 

136: Permiso para establecer un botadero de estériles o 
acumulación de minerales. 

SERNAGEOMIN no aplica no aplica 

137: Permiso para la aprobación del plan de cierre de una 
faena minera. 

SERNAGEOMIN no aplica no aplica 

138: Construcción, reparación, modificación y ampliación 
de cualquier obra pública o particular destinada a 
evacuación, tratamiento o disposición final de desagües, 
aguas servidas de cualquier naturaleza 

Ministerio de Salud 
Aplica, en caso de alcantarillado 
particular 

Ídem 
construcción 

139: Construcción, reparación, modificación y ampliación 
de cualquier obra pública o particular destinada a la 
evacuación, tratamiento o disposición final de residuos 
industriales o mineros. 

Ministerio de Salud no aplica no aplica 
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Permiso ambiental Servicio Construcción Operación 

140: Construcción, reparación, modificación y ampliación 
de cualquier planta de tratamiento de basuras y 
desperdicios de cualquier clase o para la instalación de 
todo lugar destinado a la acumulación, selección, 
industrialización, comercio o disposición final de basuras 
y desperdicios de cualquier clase 

Ministerio de Salud 
Aplica, en caso de bodega de residuos 
domésticos y/o industriales  

Ídem 
construcción 

141: Permiso para la construcción, reparación, 
modificación y ampliación relleno sanitario. 

Ministerio de Salud no aplica no aplica 

142: Permiso para el transporte e instalaciones necesarias 
para la operación del sistema de transporte de residuos 
peligrosos 

Ministerio de Salud 
Aplica, en caso de bodega de residuos 
peligrosos  

Ídem 
construcción 

143: Permiso para el transporte e instalaciones necesarias 
para la operación del sistema de transporte de residuos 
peligrosos. 

Ministerio de Salud no aplica no aplica 

144: Permiso para la instalación de eliminación de 
residuos peligrosos 

Ministerio de Salud no aplica no aplica 

145: Permiso para el sitio de reciclaje de residuos 
peligrosos. 

Ministerio de Salud no aplica no aplica 

146: Caza o captura de ejemplares de animales de 
especies protegidas para fines de investigación, para el 
establecimiento de centros de reproducción o criaderos y 
para utilización sustentable del recurso 

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 
Aplica, en caso de plan de rescate y 
relocalización de fauna como medida 
de mitigación   

no aplica 

147: Permiso para la recolección de huevos y crías con 
fines científicos o de reproducción. 

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) no aplica no aplica 

148: Permiso para corta de bosque nativo Corporación Nacional Forestal (CONAF) 
Aplica, cuando se corte o intervenga 
bosque nativo  

no aplica 

149: Permiso para la corta de plantaciones en áreas de 
aptitud preferentemente forestal. 

Corporación Nacional Forestal (CONAF) 
Aplica, cuando se corte o intervenga 
plantaciones en áreas de aptitud 
preferentemente forestal 

no aplica 

150: Permiso para la intervención de especies vegetales 
nativas clasificadas de conformidad con el artículo 37 de 

Corporación Nacional Forestal (CONAF) 
Aplica, cuando se corte o intervenga 
especies en categoría de conservación 
que formen parte de bosque nativo  

no aplica 
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Permiso ambiental Servicio Construcción Operación 

la Ley 19.300, que formen parte de un bosque nativo, o 
alteración de su hábitat 

151: Permiso para la corta, destrucción o descepado de 
formaciones xerofíticas 

Corporación Nacional Forestal (CONAF) 
Aplica, cuando se requiera de la corta, 
destrucción o descepado de 
formaciones xerofíticas. 

no aplica 

152: Permiso para el manejo de bosque nativo de 
preservación que corresponda a ambientes únicos o 
representativos de la diversidad biológica natural del país 

Corporación Nacional Forestal (CONAF) 

Aplica, cuando el trazado se emplace 
en ambientes únicos o representativos 
de la diversidad biológica y que se 
requiera de la corta de bosque nativo 
de preservación 

no aplica 

153: Permiso para la corta de árboles y/o arbustos 
aislados ubicados en áreas declaradas de protección 

Corporación Nacional Forestal (CONAF) 

Aplica, cuando el trazado se emplace 
en áreas declaradas de protección y se 
requiera de la corta de árboles y/o 
arbustos aislados 

no aplica 

155: Permiso para la construcción de ciertas obras 
hidráulicas 

Dirección General de Aguas (DGA) 
Aplica, cuando el trazado intervenga 
cursos de agua que requieran ciertas 
obras hidráulicas 

no aplica 

156: Permiso para efectuar modificaciones de cauce Dirección General de Aguas (DGA) 
Aplica, cuando el trazado intervenga 
cursos de agua que requieran obras de 
modificación de cauce  

no aplica 

157: Permiso para efectuar obras de regularización o 
defensa de cauces naturales 

Dirección General de Aguas (DGA) 
Aplica, cuando el trazado intervenga 
cursos de agua que requieran obras de 
regularización o defensa  

no aplica 

160: Permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales 
o para construcciones fuera de los límites urbanos 

Ministerio de Agricultura 
Aplica, cuando el proyecto se emplace 
en un área rural no regulada 
territorialmente 

no aplica 

161: Calificación de instalaciones industriales y de 
bodegaje. PRONUNCIAMIENTO  

Ministerio de Salud no aplica no aplica 

 

 



ANEXO 6: COSTOS 

ANEXO 6.1. COSTOS ESTIMADOS DE OBRAS CIVILES POR KILOMETRO 

 

 

 

 

Costo de Obras Civiles

Método 1: Enterramiento directo de Cables

Caso 1: AC; 2x500 kV; 1.500 MW

Unidad P.U ($/Un) Cantidad Costo ($)

1 Instalación de faenas Un $55.000.000 1 $55.000.000

2 Movilización y desmovilización Un $20.000.000 1 $20.000.000

3 Movimiento de tierras m3 $5.000 7.999 $39.996.000

4 Fortificación provisoria zanja m2 $6.500 3.600 $23.400.000

5 Cama de arena m3 $35.000 2.240 $78.399.640

6 Tapado m3 $3.500 5.533 $19.364.730

7 Retiro material m3 $2.000 6.639 $13.278.672

$249.439.042

Gastos generales % 30 $74.831.713

Utilidades % 10 $24.943.904

Total ($/km) $349.214.659

Total (US$/km) $529.113

Partidas

Sub-total

Costo de Obras Civiles

Método 1: Enterramiento directo de Cables

Caso 2: AC; 2x220 kV; 750 MW

Unidad P.U ($/Un) Cantidad Costo ($)

1 Instalación de faenas Un $55.000.000 1 $55.000.000

2 Movilización y desmovilización Un $20.000.000 1 $20.000.000

3 Movimiento de tierras m3 $5.000 7.636 $38.178.000

4 Fortificación provisoria zanja m2 $6.500 3.600 $23.400.000

5 Cama de arena m3 $35.000 2.112 $73.927.553

6 Tapado m3 $3.500 5.328 $18.647.832

7 Retiro material m3 $2.000 6.394 $12.787.085

$241.940.470

Gastos generales % 30 $72.582.141

Utilidades % 10 $24.194.047

Total ($/km) $338.716.658

Total (US$/km) $513.207

Partidas

Sub-total
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Costo de Obras Civiles

Método 1: Enterramiento directo de Cables

Caso 3: AC; 2x220 kV; 1.500 MW

Unidad P.U ($/Un) Cantidad Costo ($)

1 Instalación de faenas Un $55.000.000 1 $55.000.000

2 Movilización y desmovilización Un $20.000.000 1 $20.000.000

3 Movimiento de tierras m3 $5.000 14.544 $72.720.000

4 Fortificación provisoria zanja m2 $6.500 3.600 $23.400.000

5 Cama de arena m3 $35.000 4.005 $140.162.946

6 Tapado m3 $3.500 10.148 $35.519.680

Retiro material m3 $2.000 12.178 $24.356.352

$371.158.978

Gastos generales % 30 $111.347.693

Utilidades % 10 $37.115.898

Total ($/km) $519.622.570

Total (US$/km) $787.307

Partidas

Sub-total

Costo de Obras Civiles

Método 1: Enterramiento directo de Cables

Caso 4: AC; 2x110 kV; 200 MW

Unidad P.U ($/Un) Cantidad Costo ($)

1 Instalación de faenas Un $55.000.000 1 $55.000.000

2 Movilización y desmovilización Un $20.000.000 1 $20.000.000

3 Movimiento de tierras m3 $5.000 4.545 $22.725.000

4 Fortificación provisoria zanja m2 $6.500 3.600 $23.400.000

5 Cama de arena m3 $35.000 1.245 $43.579.956

6 Tapado m3 $3.500 3.232 $11.312.000

Retiro material m3 $2.000 3.878 $7.756.800

$183.773.756

Gastos generales % 30 $55.132.127

Utilidades % 10 $18.377.376

Total ($/km) $257.283.258

Total (US$/km) $389.823

Partidas

Sub-total
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Costo de Obras Civiles

Método 1: Enterramiento directo de Cables

Caso 5: DC; ±600 kV; 2 dipolos; 2.000 MW

Unidad P.U ($/Un) Cantidad Costo ($)

1 Instalación de faenas Un $55.000.000 1 $55.000.000

2 Movilización y desmovilización Un $20.000.000 1 $20.000.000

3 Movimiento de tierras m3 $5.000 11.272 $56.358.000

4 Fortificación provisoria zanja m2 $6.500 3.600 $23.400.000

5 Cama de arena m3 $35.000 1.276 $44.655.937

6 Tapado m3 $3.500 3.171 $11.099.900

Retiro material m3 $2.000 11.878 $23.755.200

$234.269.037

Gastos generales % 30 $70.280.711

Utilidades % 10 $23.426.904

Total ($/km) $327.976.651

Total (US$/km) $496.934

Partidas

Sub-total

Costo de Obras Civiles

Método 2: Banco de Ductos

Caso 2: AC; 2x220 kV; 750 MW

Unidad P.U ($/Un) Cantidad Costo ($)

1 Instalación de faenas Un $55.000.000 1 $55.000.000

2 Movilización y desmovilización Un $20.000.000 1 $20.000.000

3 Movimiento de tierras m3 $5.000 6.565 $32.825.000

4 Fortificación provisoria zanja m2 $6.500 5200 $33.800.000

5 Cama de arena m3 $35.000 3.114 $108.995.035

6 Suministro Ductos ml $20.000 18.000 $360.000.000

7 Montaje Ductos ml $18.000 18.000 $324.000.000

8 Tapado m3 $3.500 2.727 $9.544.500

9 Retiro material m3 $2.000 3.244 $6.487.200

$950.651.735

Gastos generales % 30 $285.195.521

Utilidades % 10 $95.065.174

Total ($/km) $1.330.912.430

Total (US$/km) $2.016.534

Partidas

Sub-total
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Costo de Obras Civiles

Método 2: Banco de Ductos

Caso 4: AC; 2x110 kV; 200 MW

Unidad P.U ($/Un) Cantidad Costo ($)

1 Instalación de faenas Un $55.000.000 1 $55.000.000

2 Movilización y desmovilización Un $20.000.000 1 $20.000.000

3 Movimiento de tierras m3 $5.000 4.666 $23.331.000

4 Fortificación provisoria zanja m2 $6.500 4.200 $27.300.000

5 Cama de arena m3 $35.000 1.680 $58.800.793

6 Suministro tubos ml $16.000 12.000 $192.000.000

7 Montaje tubos ml $18.000 12.000 $216.000.000

8 Tapado m3 $3.500 2.653 $9.285.738

9 Retiro material m3 $2.000 3.184 $6.367.363

$608.084.894

Gastos generales % 30 $182.425.468

Utilidades % 10 $60.808.489

Total ($/km) $851.318.851

Total (US$/km) $1.289.877

Partidas

Sub-total

Costo de Obras Civiles

Método 3: Túnel liner de acero

Caso 1: AC; 2x500 kV; 1.500 MW

Unidad P.U ($/Un) Cantidad Costo ($)

1 Instalación de faenas Un $137.500.000 1 $137.500.000

2 Movilización y Desmovilización Un $20.000.000 1 $20.000.000

3 Movimiento de tierras m3 $40.000 5.474 $218.969.008

4 Costo liner pique m $1.374.875 20 $27.497.501

5 Costo liner túnel m $469.706 1.000 $469.706.160

6 Instalación liner m $612.097 1.020 $624.339.144

7 Retiro material m3 $4.500 6.569 $29.560.816

8 Hormigones Interiores m3 $427.571 1.000 $427.570.800

9 Sistema Ventilación/Iluminación Un $50.000.000 1 $50.000.000

10 Soportes y Estructuras Cables Kg $3.100 122.460 $379.626.000

11 Instalación de Cables m $10.000 6.000 $60.000.000

12 Otros Costos Indirectos Un $150.000.000 1 $150.000.000

$2.594.769.429

Gastos generales % 30 $778.430.829

Utilidades % 10 $259.476.943

Total ($/km) $3.632.677.200

Total (US$/km) $5.504.056

Partidas

Sub-total
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Costo de Obras Civiles

Método 3: Túnel liner de acero

Caso 2: AC; 2x220 kV; 750 MW

Unidad P.U ($/Un) Cantidad Costo ($)

1 Instalación de faenas Un $137.500.000 1 $137.500.000

2 Movilización y Desmovilización Un $20.000.000 1 $20.000.000

3 Movimiento de tierras m3 $40.000 5.474 $218.969.008

4 Costo liner pique m $1.374.875 20 $27.497.501

5 Costo liner túnel m $469.706 1.000 $469.706.160

6 Instalación liner m $612.097 1.020 $624.339.144

7 Retiro material m3 $4.500 6.569 $29.560.816

8 Hormigones Interiores m3 $427.571 1.000 $427.570.800

9 Sistema Ventilación/Iluminación Un $50.000.000 1 $50.000.000

10 Soportes y Estructuras Cables Kg $3.100 122.460 $379.626.000

11 Instalación de Cables m $10.000 6.000 $60.000.000

12 Otros Costos Indirectos Un $150.000.000 1 $150.000.000

$2.594.769.429

Gastos generales % 30 $778.430.829

Utilidades % 10 $259.476.943

Total ($/km) $3.632.677.200

Total (US$/km) $5.504.056

Partidas

Sub-total

Costo de Obras Civiles

Método 3: Túnel liner de acero

Caso 3: AC; 2x220 kV; 1.500 MW

Unidad P.U ($/Un) Cantidad Costo ($)

1 Instalación de faenas Un $137.500.000 1 $137.500.000

2 Movilización y desmovilización Un $20.000.000 1 $20.000.000

3 Movimiento de tierras m3 $40.000 7.634 $305.362.806

4 Costo liner pique m $1.649.850 20 $32.996.995

5 Costo liner túnel m $563.648 1.000 $563.648.091

6 Instalación liner m $612.097 1.020 $624.339.144

7 Retiro material m3 $4.500 9.161 $41.223.979

8 Hormigones Interiores m3 $427.571 1.100 $470.327.880

9 Sistema Ventilación/Iluminación Un $50.000.000 1 $50.000.000

10 Soportes y Estructuras Cables Kg $1.800 155.430 $279.774.000

11 Instalación de Cables m $10.000 12.000 $120.000.000

12 Otros Costos Indirectos Un $150.000.000 1 $150.000.000

$2.795.172.895

Gastos generales % 30 $838.551.868

Utilidades % 10 $279.517.289

Total ($/km) $3.913.242.052

Total (US$/km) $5.929.155

Partidas

Sub-total
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Costo de Obras Civiles

Método 3: Túnel liner de acero

Caso 4: AC; 2x110 kV; 200 MW

Unidad P.U ($/Un) Cantidad Costo ($)

1 Instalación de faenas Un $137.500.000 1 $137.500.000

2 Movilización y desmovilización Un $20.000.000 1 $20.000.000

3 Movimiento de tierras m3 $40.000 3.707 $148.283.173

4 Costo liner pique m $1.374.875 20 $27.497.496

5 Costo liner túnel m $469.707 1.000 $469.706.743

6 Instalación liner m $612.097 1.020 $624.339.144

7 Retiro material m3 $4.500 4.448 $20.018.228

8 Hormigones Interiores m3 $427.571 1.000 $427.570.800

9 Sistema Ventilación/Iluminación Un $50.000.000 1 $50.000.000

10 Soportes y Estructuras Cables Kg $1.800 110.685 $199.233.000

11 Instalación de Cables m $10.000 6.000 $60.000.000

12 Otros Costos Indirectos Un $150.000.000 1 $150.000.000

$2.334.148.584

Gastos generales % 30 $700.244.575

Utilidades % 10 $233.414.858

Total ($/km) $3.267.808.017

Total (US$/km) $4.951.224

Item

Sub-total

Costo de Obras Civiles

Método 3: Túnel liner de acero

Caso 5: DC; ±600 kV; 2 dipolos; 2.000 MW

Unidad P.U ($/Un) Cantidad Costo ($)

1 Instalación de faenas Un $137.500.000 1 $137.500.000

2 Movilización y Desmovilización Un $20.000.000 1 $20.000.000

3 Movimiento de tierras m3 $40.000 5.474 $218.969.008

4 Costo liner pique m $1.374.875 20 $27.497.501

5 Costo liner túnel m $469.706 1.000 $469.706.160

6 Instalación liner m $612.097 1.020 $624.339.144

7 Retiro material m3 $4.500 6.569 $29.560.816

8 Hormigones Interiores m3 $427.571 1.000 $427.570.800

9 Sistema Ventilación/Iluminación Un $50.000.000 1 $50.000.000

10 Soportes y Estructuras Cables Kg $3.100 122.460 $379.626.000

11 Instalación de Cables m $10.000 4.000 $40.000.000

12 Otros Costos Indirectos Un $150.000.000 1 $150.000.000

$2.574.769.429

Gastos generales % 30 $772.430.829

Utilidades % 10 $257.476.943

Total ($/km) $3.604.677.200

Total (US$/km) $5.461.632

Partidas

Sub-total
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ANEXO 6.2. COSTOS ESTIMADOS DE CABLES Y MONTAJE 

 

 

Costo de Cables y Montaje

Método 1: Enterramiento directo de Cables

Caso 1: AC; 2x500 kV; 1.500 MW

Precio Unitario Precio total

US$/m US$

Cable de Poder

Cable XLPE, clase 500 kV con conductor de 

cobre, Chaqueta de aluminio corrugado, 2x 

1.400 mm2 por fase)

12.000            m 291,863                   3.502.356             

Accesorios

Unión del cable 12                       c/u 46.920                      563.040                 

Terminal externo  porcelana 24                       c/u 55.200                      1.324.800             

Caja de conexión a tierra 24                       c/u 936                              22.464                    

Caja de conexión cross bonding 6                          c/u 1.224                         7.344                       

Montaje

Supervisión del montaje 8                          HD 1.550                         12.400                    

Confección de mufas 24                       set 11.200                      268.800                 

Confección de las uniones 12                       set 10.050                      120.600                 

Supervisión de pruebas y pruebas descargas 

parciales
1                          gl 58.000                      58.000                    

5.879.804             Total

Cantidad Unidad

Costo de Cables y Montaje

Método 1: Enterramiento directo de Cables

Caso 2: AC; 2x220 kV; 750 MW

Precio Unitario Precio total

US$/m US$

Cable de Poder

Cable XLPE, clase 220 kV con conductor de 

cobre, Chaqueta de aluminio corrugado 2.000 

mm2, (2x2.000 mm2 por fase)

12.000            m 284,400                   3.412.800             

Accesorios

Unión del cable 12                       c/u 13.440                      161.280                 

Terminal externo  porcelana 24                       c/u 15.840                      380.160                 

Caja de conexión a tierra 24                       c/u 936                              22.464                    

Caja de conexión cross bonding 6                          c/u 1.224                         7.344                       

Montaje

Supervisión del montaje 8                          HD 1.550                         12.400                    

Confección de mufas 24                       set 11.200                      268.800                 

Confección de las uniones 12                       set 10.050                      120.600                 

Supervisión de pruebas y pruebas descargas 

parciales
1                          gl 38.500                      38.500                    

4.424.348             

Cantidad Unidad

Total
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Costo de Cables y Montaje

Método 1: Enterramiento directo de Cables

Caso 3: AC; 2x220 kV; 1.500 MW

Precio Unitario Precio total

US$/m US$

Cable de Poder

Cable XLPE, clase 220 kV con conductor de 

cobre, Chaqueta de aluminio corrugado, 

(4x2.000 mm2 por fase)

24.000            m 284,400                   6.825.600             

Accesorios

Unión del cable 24                       c/u 13.440                      322.560                 

Terminal externo  porcelana 48                       c/u 15.840                      760.320                 

Caja de conexión a tierra 6                          c/u 936                              5.616                       

Caja de conexión cross bonding 6                          c/u 1.224                         7.344                       

Montaje

Supervisión del montaje 18                       HD 1.550                         27.900                    

Confección de mufas 30                       set 11.200                      336.000                 

Confección de las uniones 30                       set 10.050                      301.500                 

Supervisión de pruebas y pruebas descargas 

parciales
1                          gl 77.000                      77.000                    

8.663.840             

Cantidad Unidad

Total

Costo de Cables y Montaje

Método 1: Enterramiento directo de Cables

Caso 4: AC; 2x110 kV; 200 MW

Precio Unitario Precio total

US$/m US$

Cable de Poder

Cable XLPE, clase 110 kV con conductor de 

cobre, Chaqueta de aluminio corrugado, 

(1x1.800 mm2 por fase)

6.000               m 243,350                   1.460.100             

Accesorios

Unión del cable 6                          c/u 3.600                         21.600                    

Terminal externo  porcelana 12                       c/u 4.320                         51.840                    

Caja de conexión a tierra 12                       c/u 936                              11.232                    

Caja de conexión cross bonding 6                          c/u 1.224                         7.344                       

Montaje

Supervisión del montaje 5                          HD 1.550                         7.750                       

Confección de mufas 8                          set 11.200                      89.600                    

Confección de las uniones 6                          set 10.050                      60.300                    

Supervisión de pruebas y pruebas descargas 

parciales
1                          gl 20.000                      20.000                    

1.729.766             Total

Cantidad Unidad
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Costo de Cables y Montaje

Método 1: Enterramiento directo de Cables

Caso 5: DC; ±600 kV; bipolo; 2.000 MW

Precio Unitario Precio total

US$/m US$

Cable de Poder

Cable XLPE, clase 600 kV con conductor de 

cobre, Chaqueta de aluminio corrugado, 

(3x2.000 mm2 por polo)

6.000               m 340,006                   2.040.036             

Accesorios

Unión del cable 6                          c/u 50.000                      300.000                 

Terminal externo  porcelana 12                       c/u 58.000                      696.000                 

Caja de conexión a tierra 12                       c/u 936                              11.232                    

Montaje

Supervisión del montaje 5                          HD 1.550                         7.750                       

Confección de mufas 8                          set 11.200                      89.600                    

Confección de las uniones 6                          set 10.050                      60.300                    

Supervisión de pruebas y pruebas descargas 

parciales
1                          gl 35.000                      35.000                    

3.239.918             Total

Cantidad Unidad

Costo de Cables y Montaje

Método 2: Banco de Ductos

Caso 2: AC; 2x220 kV; 750 MW

Precio Unitario Precio total

US$/m US$

Cable de Poder

Cable XLPE, clase 220 kV con conductor de 

cobre, Chaqueta de aluminio corrugado 1.000 

mm2, (3x1.000 mm2 por fase)

18.000            m 172,8                         3.110.400             

Accesorios

Unión del cable 18                       c/u 13.440                      241.920                 

Terminal externo  porcelana 36                       c/u 15.840                      570.240                 

Caja de conexión a tierra 6                          c/u 936                              5.616                       

Caja de conexión cross bonding 6                          c/u 1.224                         7.344                       

Montaje

Supervisión del montaje 12                       HD 1.550                         18.600                    

Confección de mufas 36                       set 11.200                      403.200                 

Confección de las uniones 18                       set 10.050                      180.900                 

Supervisión de pruebas y pruebas descargas 

parciales
1                          gl 57.800                      57.800                    

4.596.020             

Cantidad Unidad

Total
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Costo de Cables y Montaje

Método 2: Banco de Ductos

Caso 4: AC; 2x110 kV; 200 MW

Precio Unitario Precio total

US$/m US$

Cable de Poder

Cable XLPE, clase 110 kV con conductor de 

cobre, Chaqueta de aluminio corrugado, 

(2x630 mm2 por fase)

12.000            m 61,920                      743.040                 

Accesorios

Unión del cable 12                       c/u 13.440                      161.280                 

Terminal externo  porcelana 24                       c/u 15.840                      380.160                 

Caja de conexión a tierra 6                          c/u 936                              5.616                       

Caja de conexión cross bonding 6                          c/u 1.224                         7.344                       

Montaje

Supervisión del montaje 8                          HD 1.550                         12.400                    

Confección de mufas 12                       set 11.200                      134.400                 

Confección de las uniones 8                          set 10.050                      80.400                    

Supervisión de pruebas y pruebas descargas 

parciales
1                          gl 35.000                      35.000                    

1.559.640             

Cantidad Unidad

Total

Costo de Cables y Montaje

Método 3: Túnel liner de acero

Caso 1: AC; 2x500 kV; 1.500 MW

Precio Unitario Precio total

US$/m US$

Cable de Poder

Cable XLPE, clase 500 kV con conductor de 

cobre, Chaqueta de aluminio corrugado, (1x 

1.800 mm2 por fase)

6.000               m 332                              1.991.154             

Accesorios

Unión del cable 6                          c/u 46.920                      281.520                 

Terminal externo  porcelana 12                       c/u 55.200                      662.400                 

Caja de conexión a tierra 6                          c/u 936                              5.616                       

Caja de conexión cross bonding 6                          c/u 1.224                         7.344                       

Montaje

Supervisión del montaje 5                          HD 1.550                         7.750                       

Confección de mufas 12                       set 11.200                      134.400                 

Confección de las uniones 6                          set 10.050                      60.300                    

Supervisión de pruebas y pruebas descargas 

parciales
1                          gl 28.875                      28.875                    

3.179.359             

Cantidad Unidad

Total
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Costo de Cables y Montaje

Método 3: Túnel liner de acero

Caso 2: AC; 2x220 kV; 750 MW

Precio Unitario Precio total

US$/m US$

Cable de Poder para 220kV

Cable XLPE, clase 220 kV con conductor de 

cobre, Chaqueta de aluminio corrugado, (1x 

2.000 mm2 por fase)

6.000               m 284,4                         1.706.400             

Accesorios

Unión del cable 6                          c/u 13.440                      80.640                    

Terminal externo  porcelana 12                       c/u 15.840                      190.080                 

Caja de conexión a tierra 12                       c/u 936                              11.232                    

Caja de conexión cross bonding 6                          c/u 1.224                         7.344                       

Montaje

Supervisión del montaje 5                          HD 1.550                         7.750                       

Confección de mufas 12                       set 11.200                      134.400                 

Confección de las uniones 6                          set 10.050                      60.300                    

Supervisión de pruebas y pruebas descargas 

parciales
1                          gl 20.000                      20.000                    

2.218.146             

Cantidad Unidad

Total

Costo de Cables y Montaje

Método 3: Túnel liner de acero

Caso 3: AC; 2x220 kV; 1.500 MW

Precio Unitario Precio total

US$/m US$

Cable de Poder

Cable XLPE, clase 220 kV con conductor de 

cobre, Chaqueta de aluminio corrugado 

(2x2.000 mm2 por fase)

12.000            m 284,400                   3.412.800             

Accesorios

Unión del cable 12                       c/u 13.440                      161.280                 

Terminal externo  porcelana 24                       c/u 15.840                      380.160                 

Caja de conexión a tierra 6                          c/u 936                              5.616                       

Caja de conexión cross bonding 6                          c/u 1.224                         7.344                       

Montaje

Supervisión del montaje 8                          HD 1.550                         12.400                    

Confección de mufas 24                       set 11.200                      268.800                 

Confección de las uniones 12                       set 10.050                      120.600                 

Supervisión de pruebas y pruebas descargas 

parciales
1                          gl 38.500                      38.500                    

4.407.500             Total

Cantidad Unidad
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Costo de Cables y Montaje

Método 3: Túnel liner de acero

Caso 4: AC; 2x110 kV; 200 MW

Precio Unitario Precio total

US$/m US$

Cable de Poder

Cable XLPE, clase 110 kV con conductor de 

cobre, Chaqueta de aluminio corrugado, 

(1x630mm2 por fase)

6.000               m 61,920                      371.520                 

Accesorios

Unión del cable 6                          c/u 3.600                         21.600                    

Terminal externo  porcelana 12                       c/u 4.320                         51.840                    

Caja de conexión a tierra 12                       c/u 936                              11.232                    

Caja de conexión cross bonding 6                          c/u 1.224                         7.344                       

Montaje

Supervisión del montaje 5                          HD 1.550                         7.750                       

Confección de mufas 8                          set 11.200                      89.600                    

Confección de las uniones 6                          set 10.050                      60.300                    

Supervisión de pruebas y pruebas descargas 

parciales
1                          gl 20.000                      20.000                    

641.186                 

Cantidad Unidad

Total

Costo de Cables y Montaje

Método 3: Túnel liner de acero

Caso 5: DC; ±600 kV; bipolo; 2.000 MW

Precio Unitario Precio total

US$/m US$

Cable de Poder

Cable XLPE, clase 600 kV con conductor de 

cobre, Chaqueta de aluminio corrugado, 

(2x1.400mm2 por polo)

4.000               m 291,863                   1.167.452             

Accesorios

Unión del cable 4                          c/u 50.000                      200.000                 

Terminal externo  porcelana 8                          c/u 58.000                      464.000                 

Caja de conexión a tierra 4                          c/u 936                              3.744                       

Montaje

Supervisión del montaje 5                          HD 1.550                         7.750                       

Confección de mufas 8                          set 11.200                      89.600                    

Confección de las uniones 6                          set 10.050                      60.300                    

Supervisión de pruebas y pruebas descargas 

parciales
1                          gl 35.000                      35.000                    

2.027.846             

Cantidad Unidad

Total
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ANEXO 6.3. COSTOS ESTIMADOS DE CONSTRUCCIÓN EN CASOS REALES 

 

Caso 1: Lambert - El Peñón. DC ±600 kV, 2.000 MW.

Tramo Longitud (Km) Tipo
Costo Obras Civiles 

(US$)

Costo Cables, 

Accesorios y 

Montaje (US$)

Costo Total 

(US$)

Tramo 1 19,00 Aérea $7.315.000

Tramo 2 0,51 Enterramiento Directo $331.391

Tramo 3 0,34 Atravieso HDD $6.472.727

Tramo 4 1,84 Enterramiento Directo $780.723

Tramo 5 23,30 Aérea $8.970.500

$185.962

$31.517.489

Tramo 1. Línea Aérea Convencional

Longitud 19,00 Km

Costo x Km 385.000 US$/Km

Total 7.315.000 US$

Tramo 2. Cable Enterrado Directamente

6 cables XPLE, 2.000 mm2, conductor de cobre, chaqueta de aluminio corrugado (3 cables por polo)

Longitud: 0,51 Km

2.1 Obras Civiles

Unidad
P.Unitario 

(US$/Un)
Cantidad Costo (US$)

1 Un $83.333,3 1 $83.333

2 Un $30.303,0 1 $30.303

3 m3 $7,6 5.749 $43.549

4 m2 $9,8 1.836 $18.082

5 m3 $53,0 651 $34.507

6 m3 $5,3 1.617 $8.577

7 m3 $3,0 6.058 $18.356

$236.708

% 30 $71.012

% 10 $23.671

$331.391

Tramo 3. Atravieso HDD

3 perforaciones de 500 mm de diámetro

6 cables XPLE, 2.000 mm2, conductor de cobre, chaqueta de aluminio corrugado (2 cables por perforación)

Longitud: 0,34 Km.

3.1 Obras Civiles

0,34 Km

600.000 US$

5.758 US$/m

1.020 m

6.472.727 US$

$15.046.027

$8.970.500

$185.962

Total Tramo Lambert - El Peñón

Costo de Perforación

Metros de Perforación

Costo Total

$7.315.000

$7.461.186

Total OOCC (US$)

Longitud

Costo de Movilización

Retiro material

Gastos generales

Utilidades

Sub-total

Partidas

Estructuras de Transición

Instalación de faenas

Movilización y desmovilización

Movimiento de tierras

Fortificación provisoria zanja

Cama de arena

Tapado
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Tramo 4. Cable Enterrado Directamente

6 cables XPLE, 2.000 mm2, conductor de cobre, chaqueta de aluminio corrugado (3 cables por polo)

Longitud: 1,84 Km

4.1 Obras Civiles

Unidad
P.Unitario 

(US$/Un)
Cantidad Costo (US$)

1 Un $83.333,3 1 $83.333

2 Un $30.303,0 1 $30.303

3 m3 $7,6 20.740 $157.119

4 m2 $9,8 6.624 $65.236

5 m3 $53,0 2.348 $124.495

6 m3 $5,3 5.835 $30.945

7 m3 $3,0 21.855 $66.227

$557.659

% 30 $167.298

% 10 $55.766

$780.723

Tramos 2, 3 y 4. 

6 cables XPLE, 2.000 mm2, conductor de cobre, chaqueta de aluminio corrugado (3 cables por polo)

Longitud: 2,69 Km

2.2 Cable. Materiales y Montaje

Unidad
P.Unitario 

(US$/Un)
Cantidad Costo (US$)

Cable de Poder

m $340,0 17310 $5.885.504

Accesorios

un. $50.000,0 12                   $600.000

un. $58.000,0 12                   $696.000

un. $936,0 12                   $11.232

Montaje

HD $1.550,0 15                   $23.250

set $11.200,0 8                     $89.600

set $10.050,0 12                   $120.600

gl $35.000,0 1                     $35.000

$7.461.186

Tramo 5. Línea Aérea Convencional

Longitud 23,30 Km

Costo x Km 385.000 US$/Km

Total 8.970.500 US$

Estructuras de Transición Aérea/Soterrado

Unidad
P.Unitario 

(US$/Un)
Cantidad Costo (US$)

c/u $92.981,0 2                     $185.962Estructuras de Transición del proyecto 

Tapado

Retiro material

Sub-total

Gastos generales

Utilidades

Total OOCC (US$)

Total Cable (Materiales y Montaje) Tramos 2, 3 y 4 (US$)

Partidas

Instalación de faenas

Supervisión de pruebas y pruebas 

Partidas

Cable XLPE, con conductor de cobre, 

Chaqueta de aluminio corrugado, 

(3x2.000 mm2 por polo)

Unión del cable

Terminal externo  porcelana

Caja de conexión a tierra

Supervisión del montaje

Confección de mufas

Confección de las uniones

Movilización y desmovilización

Movimiento de tierras

Fortificación provisoria zanja

Cama de arena
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Caso 2: El Salto - Alonso de Córdova. AC 2x110 kV, 200 MW.

Tramo Longitud (Km) Tipo
Costo Obras Civiles 

(US$)

Costo Cables, 

Accesorios y 

Montaje (US$)

Costo Total 

(US$)

Tramo 1 2,68 Aérea $790.600

Tramo 2 0,72 Banco de Ductos $973.257 $1.423.416 $2.396.673

Tramo 3 1,44 Aérea $424.800

Tramo 4 2,86 Túnel Profundo $14.134.346

Tramo 5 0,59 Túnel $3.058.200

$223.156

$22.684.139

Tramo 1. Línea Aérea Convencional

Longitud 2,68 Km

Costo x Km 295.000 US$/Km

Total 790.600 US$

Tramo 2. Banco de Ductos

12 cables XPLE, 630 mm2, conductor de cobre, chaqueta de aluminio corrugado (2 cables por fase, 2 circuitos)

Longitud: 0,72 Km

2.1 Obras Civiles

Unidad
P.Unitario 

(US$/Un)
Cantidad Costo (US$)

1 Un $83.333,3 1 $83.333

2 Un $30.303,0 1 $30.303

3 m3 $7,6 3.360 $25.452

4 m2 $9,8 3.024 $29.782

5 m3 $53,0 1.210 $64.146

6 ml $24,2 8.640 $209.455

7 ml $27,3 8.640 $235.636

8 m3 $5,3 1.910 $10.130

9 m3 $3,0 2.292 $6.946

$695.184

% 30 $208.555

% 10 $69.518

$973.257

2.2 Cable. Materiales y Montaje

Unidad
P.Unitario 

(US$/Un)
Cantidad Costo (US$)

Cable de Poder

m $61,9 9800 $606.816

Accesorios

un. $13.440,0 12                   $161.280

un. $15.840,0 24                   $380.160

un. $936,0 6                     $5.616

un. $1.224,0 6                     $7.344

Montaje

HD $1.550,0 8                     $12.400

set $11.200,0 12                   $134.400

set $10.050,0 8                     $80.400

gl $35.000,0 1                     $35.000

$1.423.416

$1.656.364 $18.848.910

Tapado

Retiro material

Confección de mufas

Confección de las uniones

Supervisión de pruebas y pruebas 

Partidas

Cable XLPE Clase 110 kV. Conductor de 

cobre, chaqueta de aluminio corrugado 

(2x630 mm2 por fase)

Total OOCC Tramo 2 (US$)

Unión del cable

Terminal externo  porcelana

Caja de conexión cross bonding

Supervisión del montaje

Caja de conexión a tierra

Total Cable (Materiales y Montaje) Tramo 2 (US$)

Utilidades

Total Tramo El Salto - Alonso de Córdova

Partidas

$790.600

Estructuras de Transición $223.156

$424.800

Cama de arena

Suministro tubos

Montaje tubos

Sub-total

Gastos generales

Instalación de faenas

Movilización y desmovilización

Movimiento de tierras

Fortificación provisoria zanja
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Tramo 3. Línea Aérea Convencional

Longitud 1,44 Km

Costo x Km 295.000 US$/Km

Total 424.800 US$

Tramo 4. Túnel Profundo (25 m)

6 cables XPLE, 630 mm2, conductor de cobre, chaqueta de aluminio corrugado (1 cables por fase, 2 circuitos)

Diámetro 2,0 m

Longitud: 2,86 Km

2.1 Obras Civiles

Unidad
P.Unitario 

(US$/Un)
Cantidad Costo (US$)

1 Un $208.333,3 1 $208.333

2 Un $30.303,0 1 $30.303

3 m3 $60,6 13.028 $789.587

4 m $2.083,1 143 $297.890

5 m $711,7 2.860 $2.035.396

6 m $927,4 3.003 $2.785.042

7 m3 $6,8 15.634 $106.594

8 m3 $647,8 2.860 $1.852.807

9 Un $216.666,7 1 $216.667

10 Kg $2,7 316.559 $863.343

11 m $15,2 17.160 $260.000

12 Un $650.000,0 1 $650.000

$10.095.962

% 30 $3.028.789

% 10 $1.009.596

$14.134.346

Tramo 5. Túnel 

6 cables XPLE, 630 mm2, conductor de cobre, chaqueta de aluminio corrugado (2 cables por fase, 2 circuitos)

Diámetro 2,0 m

Longitud: 0,59 Km

2.1 Obras Civiles

Unidad
P.Unitario 

(US$/Un)
Cantidad Costo (US$)

1 Un $208.333,3 1 $208.333

2 Un $30.303,0 1 $30.303

3 m3 $60,6 2.187 $132.556

4 m $2.083,1 12 $24.581

5 m $711,7 590 $419.889

6 m $927,4 602 $558.121

7 m3 $6,8 2.625 $17.895

8 m3 $647,8 590 $382.222

9 Un $44.697,0 1 $44.697

10 Kg $2,7 65.304 $178.102

11 m $15,2 3.540 $53.636

12 Un $134.090,9 1 $134.091

$2.184.428

% 30 $655.328

% 10 $218.443

$3.058.200

Sub-total

Gastos generales

Utilidades

Otros Costos Indirectos

Sub-total

Gastos generales

Partidas

Instalación de faenas

Movilización y desmovilización

Movimiento de tierras

Costo liner pique

Costo liner túnel

Hormigones Interiores

Sistema Ventilación/Iluminación

Sistema Ventilación/Iluminación

Soportes y Estructuras Cables

Instalación de Cables

Utilidades

Total OOCC Tramo 2 (US$)

Partidas

Instalación de faenas

Movilización y desmovilización

Movimiento de tierras

Total OOCC Tramo 2 (US$)

Soportes y Estructuras Cables

Instalación de Cables

Otros Costos Indirectos

Instalación liner

Retiro material

Hormigones Interiores

Costo liner pique

Costo liner túnel

Instalación liner

Retiro material
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Tramos 4 y 5. 

6 cables XPLE, 630 mm2, conductor de cobre, chaqueta de aluminio corrugado (1 cable por fase, 2 circuitos)

Longitud: 3,45 Km

2.2 Cable. Materiales y Montaje

Unidad
P.Unitario 

(US$/Un)
Cantidad Costo (US$)

Cable de Poder

m $61,9 22395 $1.386.698

Accesorios

un. $3.600,0 6                     $21.600

un. $4.320,0 12                   $51.840

$936,0 12                   $11.232

un. $1.224,0 6                     $7.344

Montaje

HD $1.550,0 5                     $7.750

set $11.200,0 8                     $89.600

set $10.050,0 6                     $60.300

gl $20.000,0 1                     $20.000

$1.656.364

Estructuras de Transición Aérea/Soterrado

Unidad
P.Unitario 

(US$/Un)
Cantidad Costo (US$)

c/u $55.789,0 4                     $223.156

Confección de mufas

Total Cable (Materiales y Montaje) Tramos 4 y 5 (US$)

Caja de conexión a tierra

Caja de conexión cross bonding

Supervisión del montaje

Partidas

Cable XLPE Clase 110 kV. Conductor de 

cobre, chaqueta de aluminio corrugado 

(1x630 mm2 por fase)

Unión del cable

Estructuras de Transición del proyecto 

Confección de las uniones

Supervisión de pruebas y pruebas 

Terminal externo  porcelana
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Caso 3: Frutillar Alto - Alerce. AC 2x220 kV, 750 MW.

Tramo Longitud (Km) Tipo
Costo Obras Civiles 

(US$)

Costo Cables, 

Accesorios y 

Montaje (US$)

Costo Total 

(US$)

Tramo 1 30,20 Aérea $10.268.000

Tramo 2 1,11 Enterramiento Directo $552.160 $5.193.934 $5.746.094

Tramo 3 1,11 Enterramiento Directo $552.160 $5.193.934 $5.746.094

Tramo 4 3,87 Aérea $1.315.800

Tramo 5 2,51 Enterramiento Directo $1.047.922 $10.210.750 $11.258.673

Tramo 6 4,94 Aérea $1.679.600

Tramo 7 4,81 Aérea c/Monoposte $2.308.800

$498.378

$38.821.439

Tramo 1. Línea Aérea Convencional

Longitud 30,20 Km

Costo x Km 340.000 US$/Km

Total 10.268.000 US$

Tramo 2. Cable Enterrado Directamente (idem para tramo 3)

12 cables XPLE, 2.000 mm2, conductor de cobre, chaqueta de aluminio corrugado (2 cables por fase, 2 circuitos)

Longitud: 1,11 Km

2.1 Obras Civiles

Unidad
P.Unitario 

(US$/Un)
Cantidad Costo (US$)

1 Un $83.333,3 1 $83.333

2 Un $30.303,0 1 $30.303

3 m3 $7,6 8.476 $64.208

4 m2 $9,8 3.996 $39.355

5 m3 $53,0 2.345 $124.333

6 m3 $5,3 5.914 $31.362

7 m3 $3,0 7.097 $21.506

$394.400

% 30 $118.320

% 10 $39.440

$552.160

2.2 Cable. Materiales y Montaje

Unidad
P.Unitario 

(US$/Un)
Cantidad Costo (US$)

Cable de Poder

m $284,4 14.706 $4.182.386

Accesorios

un. $13.440,0 12                   $161.280

un. $15.840,0 24                   $380.160

un. $936,0 24                   $22.464

un. $1.224,0 6                     $7.344

Montaje

HD $1.550,0 8                     $12.400

set $11.200,0 24                   $268.800

set $10.050,0 12                   $120.600

gl $38.500,0 1                     $38.500

$5.193.934

Partidas

Cable XLPE Clase 220 kV. Conductor de 

cobre, chaqueta de aluminio corrugado 

(2x2.000 mm2 por fase)

Unión del cable

Terminal externo  porcelana

Caja de conexión cross bonding

Supervisión del montaje

Caja de conexión a tierra

Confección de mufas

Confección de las uniones

Supervisión de pruebas y pruebas 

Total Cable (Materiales y Montaje) Tramos 2, 3 y 4 (US$)

Total OOCC (US$)

Cama de arena

Tapado

Retiro material

Sub-total

Gastos generales

Utilidades

Fortificación provisoria zanja

$10.268.000

Estructuras de Transición $498.378

$1.315.800

$1.679.600

$2.308.800

Total Tramo Frutillar Alto - Alerce

Partidas

Instalación de faenas

Movilización y desmovilización

Movimiento de tierras
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Tramo 4. Línea Aérea Convencional

Longitud 3,87 Km

Costo x Km 340.000 US$/Km

Total 1.315.800 US$

Tramo 5. Cable Enterrado Directamente

12 cables XPLE, 2.000 mm2, conductor de cobre, chaqueta de aluminio corrugado (2 cables por fase, 2 circuitos)

Longitud: 2,51 Km

2.1 Obras Civiles

Unidad
P.Unitario 

(US$/Un)
Cantidad Costo (US$)

1 Un $83.333,3 1 $83.333

2 Un $30.303,0 1 $30.303

3 m3 $7,6 19.165 $145.192

4 m2 $9,8 9.036 $88.991

5 m3 $53,0 5.302 $281.149

6 m3 $5,3 13.373 $70.918

7 m3 $3,0 16.048 $48.630

$748.516

% 30 $224.555

% 10 $74.852

$1.047.922

2.2 Cable. Materiales y Montaje

Unidad
P.Unitario 

(US$/Un)
Cantidad Costo (US$)

Cable de Poder

m $284,4 32.346 $9.199.202

Accesorios

un. $13.440,0 12                   $161.280

un. $15.840,0 24                   $380.160

un. $936,0 24                   $22.464

un. $1.224,0 6                     $7.344

Montaje

HD $1.550,0 8                     $12.400

set $11.200,0 24                   $268.800

set $10.050,0 12                   $120.600

gl $38.500,0 1                     $38.500

$10.210.750

Tramo 6. Línea Aérea Convencional

Longitud 4,94 Km

Costo x Km 340.000 US$/Km

Total 1.679.600 US$

Tramo 7. Línea Aérea con Monoposte

Longitud 4,81 Km

Costo x Km 480.000 US$/Km

Total 2.308.800 US$

Estructuras de Transición Aérea/Soterrado

Unidad
P.Unitario 

(US$/Un)
Cantidad Costo (US$)

c/u $83.063,0 6                     $498.378

Partidas

Cable XLPE Clase 220 kV. Conductor de 

cobre, chaqueta de aluminio corrugado 

(2x2.000 mm2 por fase)

Unión del cable

Supervisión del montaje

Total Cable (Materiales y Montaje) Tramos 2, 3 y 4 (US$)

Confección de mufas

Confección de las uniones

Supervisión de pruebas y pruebas 

Terminal externo  porcelana

Caja de conexión a tierra

Caja de conexión cross bonding

Gastos generales

Total OOCC (US$)

Retiro material

Utilidades

Movilización y desmovilización

Movimiento de tierras

Fortificación provisoria zanja

Cama de arena

Tapado

Estructuras de Transición del proyecto 

Partidas

Instalación de faenas

Sub-total


