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1 Resumen ejecutivo 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, por encargo del 
Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de 
la República Federal de Alemania (BMU), en el marco de su proyecto “Descarbonización del 
Sector Energía en Chile” del programa de Energías Renovables y Eficiencia Energética, 4e, 
apoya al Ministerio de Energía en actividades destinadas a contribuir al cumplimiento de las 
metas de Chile para la protección del clima a través de una transición energética sostenible, 
con investigación y desarrollo, asesoría para mejoramientos del marco regulatorio, 
actividades destinadas a propiciar negocios y financiamiento de proyectos, y a mejorar la 
sustentabilidad del sector energético en Chile. En este contexto se encarga el presente 
estudio. 
 
Considerando la transición energética por la que actualmente atraviesa nuestro país, así 
como el aumento cada vez mayor de energías renovables y el retiro de las centrales a carbón 
de la matriz eléctrica, resalta la necesidad de expandir y robustecer la capacidad de 
transmisión de energía eléctrica desde los centros de generación hasta los de consumo. 
 
En este contexto, el Ministerio de Energía enfrenta el desafío de analizar de forma recurrente 
las obras o líneas de transmisión de gran relevancia para el SEN y que responden a los 
continuos procesos de expansión que se requieren. Por tal motivo, uno de los aspectos claves 
en dicho proceso se concentra en las metodologías de análisis e información geoespacial que 
se utilizan en la valoración de aspectos sociales, ambientales y económico-productivos de 
gran relevancia para la transmisión eléctrica 
 
De acuerdo con ello, el Laboratorio de Planificación Territorial de la Universidad Católica de 
Temuco desarrolló la consultoría “Perfeccionamiento de información geoespacial y 
metodología de análisis de instrumentos de planificación de la transmisión eléctrica”, 
proceso que constó con cinco actividades.  
 
Este informe resume el desarrollado para la consultoría, en el cual se presentan los 
resultados de dos actividades. A continuación, se explica en que consistió el desarrollo de 
estas.    
 
En la actividad denominada “Revisión y Actualización de Información Geoespacial Asociada 
al Catastro de Líneas de Transmisión y Subestaciones Eléctricas que dispone el Ministerio de 
Energía” se realizó una revisión y actualización exhaustiva de la información geoespacial 
asociada al catastro de líneas de transmisión y subestaciones eléctricas. Para realizar esta 
revisión y actualización se llevaron a cabo diferentes procedimientos metodológicos que 
fueron: i) Diagnóstico y análisis del estado de la información geoespacial, donde se realizó 
una revisión en detalle de la información suministrada por la contraparte con el fin de 
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conocer primeramente el catastro de la información y el estado actual de la misma. Posterior 
a esto, se realizaron las observaciones al detalle de los hallazgos encontrados para las 68 
capas de información entregadas por la contraparte, siendo las de mayor relevancia las líneas 
de transmisión y subestaciones, por lo que para dicha información se realizó un catastro y 
diagnóstico más detallado y clasificado por macrozonas, para conocer la ubicación de la 
infraestructura en el país. Paralelo a esto se realizó una revisión preliminar de otras fuentes 
externas de información oficial cartográfica como Portales IDE y Energía Maps, con el fin de 
corroborar o validar la información que fuera relevante y necesaria para este estudio; ii) 
Complemento, actualización y corrección de la información, actividad en la que, a partir del 
diagnóstico, se procedió a la revisión de la información para complementarla, actualizarla y 
corregirla, para ello se realizaron procedimientos metodológicos como: revisión de 
duplicidad, completitud de la información, proyecciones, revisión de geometría, revisión de 
georreferencia y mejoras. Cada uno de estos aborda a completitud el mejoramiento de las 
líneas de transmisión y subestaciones. Ya que, por un lado, se revisaron geometrías y 
atributos duplicados que hayan sido agregados a la Geodatabase inicial, los que, 
posteriormente fueron depurados. Para complementar y actualizar la información, se 
incluyeron documentos relevantes de servicios públicos relacionados al tema energético 
como el Coordinador Eléctrico Nacional y la Comisión Nacional de Energía. También se 
proyectó toda la información geoespacial a un mismo parámetro de sistema de coordenadas 
geográfico que permita el manejo y acceso eficiente a la información, así como la corrección 
y el mejoramiento de la calidad de la información en cuanto a su geometría y georreferencia, 
buscando perfeccionar esta información para que se integre de manera óptima a los bases 
maps que sean utilizados por los diferentes servicios.  
 
En cuanto a las mejoras esta se enmarcan en el objeto de señalar elementos que propendan 
al mejoramiento de la información relacionada a líneas de transmisión y subestaciones que 
se relaciona con las normas de calidad geográfica ISO entre otras. Los resultados generales 
que arrojó este estudio es que de las 1.042 LT iniciales en la GDB, en Transmisión quedaron 
1.008 LT, es decir, 34 LT fueron depuradas y el resto de estas validadas mediante revisión 
espacial y georreferenciación. Por el lado de las subestaciones, se pasó de tener 1.067 
Subestaciones iniciales a tener 1.232 SE, es decir, 165 SE nuevas. 
 
La actividad denominada “Propuesta de Perfeccionamiento Metodológico y Criterios de 
Sensibilidad Técnica” se propone un perfeccionamiento metodológico y criterios de 
sensibilidad técnica para un estudio de franja,  que tiene un carácter estratégico para evaluar 
si aplica un estudio de franja en un territorio, por lo que todo el proceso se realizó en el 
contexto del desarrollo de un estudio de franja en una APEF que se encuentra en la zona 
centro-sur del país, y que busca unir cuatro subestaciones que son, de norte a sur, Entre Ríos 
en la región del Ñuble, Río Malleco en la región de La Araucanía, Ciruelos y Pichirropulli, estas 
dos últimas en la región de Los Ríos. Para ello se seleccionaron 15 OdV que se analizaron en 
detalle y fueron sometidos a una actividad de taller. Luego, se propuso implementar un 
análisis integrado del territorio a partir de la definición de la capacidad de acogida, 
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considerando algunos OdV con mayor priorización técnica y participativa proveniente del 
taller, para evaluar la actividad de implementación de infraestructura para la transmisión 
eléctrica. Este proceso consiste en definir para el APEF Unidades Homogéneas del territorio 
de acuerdo a sus características física-ambientales, entendiendo que representan el soporte 
para el desarrollo de las actividades, en este caso en particular, la infraestructura de 
transmisión eléctrica. Se identificaron 93 unidades para el APEF, a partir de esas unidades y 
considerando los OdV priorizados, que fueron cuatro: i) comunidades indígenas; ii) sitios de 
significancia cultural; iii) sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad y; iv) 
catastro de humedales, se evalúa como insumos para determinar el valor de cada unidad 
homogénea, con el fin de evaluar el nivel de impacto de la transmisión sobre el territorio y 
que tan apto es el territorio para recibir esta actividad. Se evalúan también cuáles OdV 
aportan en identificar las restricciones del territorio, en este caso se utilizaron las áreas 
SNASPE, parques nacionales, reservas nacionales, monumentos nacionales, las áreas 
urbanas y las áreas de amenaza por tsunami. Luego se evaluó cuál es el nivel de desarrollo 
de la actividad que está evaluando en cada una de las unidades homogéneas, en este caso a 
partir de la existencia de líneas de transmisión y subestaciones. Con estos insumos se 
determinó la Capacidad de Acogida de APEF, como elemento práctico dentro de la 
planificación ecológica, que permite tener una orientación de cuáles áreas del territorio son 
más idóneas para el desarrollo de la actividad de transmisión eléctrica que sugiere evitar la 
zona costera y la zona alrededor de la ciudad de Temuco. 
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2 Introducción  

El Laboratorio de Planificación Territorial de la Universidad Católica de Temuco desarrolló la 
consultoría “Perfeccionamiento de información geoespacial y metodología de análisis de 
instrumentos de planificación de la transmisión eléctrica”, en el marco del Plan de 
Descarbonización. Al respecto, el Ministerio de Energía, a través de la División de Desarrollo 
de Proyecto y mediante la coordinación con otras divisiones, enfrenta el desafío de analizar 
de forma recurrente las obras o líneas de transmisión de gran relevancia para el SEN y que 
responden a los continuos procesos de expansión que se requieren. Por tal motivo, uno de 
los aspectos claves en dicho proceso se concentra en las metodologías de análisis e 
información geoespacial que se utilizan en la valoración de aspectos sociales, ambientales y 
económico-productivos de gran relevancia para la transmisión eléctrica. 

 

El presente informe es parte del reporte final donde se exponen los resultados de la “Revisión 
y actualización de información geoespacial asociada al catastro de Líneas de Transmisión y 
Subestaciones Eléctricas que dispone el Ministerio de Energía” y una propuesta de 
perfeccionamiento metodológico para el área preliminar de estudio de franja entre las 
subestaciones Los Ríos y Pichirropulli. 

 

3 Objetivos 

3.1 Objetivo general 

Perfeccionar la base de información cartográfica y metodologías de valoración de un 

conjunto de objetos analizados en el proceso de expansión anual de la transmisión del 

Sistema Eléctrico Nacional. 

3.2 Objetivos específicos 

1. Revisar y actualizar información geoespacial asociada al catastro de Líneas de Transmisión y 

Subestaciones Eléctricas que dispone el Ministerio de Energía.  

2. Realizar una propuesta de perfeccionamiento metodológico y criterios de sensibilidad 

técnica de un grupo de objetos de valoración que serán analizados en el área preliminar de 

estudio de franjas entre las subestaciones Entre Ríos – Ciruelos y Ciruelos – Pichirropulli.  
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4 Revisión y actualización de información geoespacial asociada al 

catastro de Líneas de Transmisión y Subestaciones Eléctricas que 

dispone el Ministerio de Energía. 

Esta actividad, busca actualizar y mejorar la calidad de la información asociada a las líneas de 
transmisión y subestaciones eléctricas de todo el país, en ese sentido se abordará primero 
un diagnostico general de la información cartográfica asociada a dicha infraestructura para 
posterior a esto entrar a analizar y describir en detalle los procedimientos metodológicos 
aplicadas a la información. A continuación, se exponen los resultados obtenidos para esta 
actividad. 

4.1 Diagnóstico y análisis del estado de la información geoespacial 

Este diagnóstico está asociada a la información cartográfica entregada por la contraparte, en 
cuanto a las líneas de transmisión y subestaciones eléctricas que se encuentran catastradas 
en la Geodatabase del Ministerio de Energía. 

4.1.1 Catastro de líneas de transmisión y subestaciones del Ministerio de Energía: 

Respecto al catastro y diagnóstico, la contraparte entregó para dicho estudio 68 capas de 
información cartográfica (Figura 1), así como la revisión de otras fuentes externas de 
información oficial cartográfica Portales IDE, Energía Maps entre otros; se organizó de 
acuerdo con los siguientes parámetros (Figura 2): 

 

• Carpeta/Portal: Fuente de la información. 

• Formato: Tipo de formato digital en de la información, ya sea esta SHAPEFILE (.shp), 
Geodatabase (.gdb), Map Package (.mpk), Keyhole Markup Language (.KML/.KMZ). 

• Tipo Entidad: Respecto a la geometría de la información cartográfica, esta puede ser de tipo 
punto, línea o polígono.  

• Sistemas de Coordenadas:  Coordenadas proyectadas del dato. 

• Tareas por realizar: Tareas que se deben realizar en la capa. 

• Año:  Año del dato cartográfico en la cual la información fue validada y actualizada.  

• Tipo de información y subtipo: Esta se clasificó de acuerdo con las características y la 

relevancia de estas para con el tipo y la subcategoría (Tabla 1): 

• Observaciones: Cualquier indicación importante que debe ser considerada, si hay lugar a ello. 
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Figura 1. Pre visualización de la revisión de información complementaria en portales de Infraestructura de 
Datos Espaciales (IDE). 

 
Figura 2. Previsualización de la revisión de la información recibida por parte del Ministerio de Energía. 

Como resultado se catastraron 97 capas de información en formato shape (.shp), 68 de estas 
fueron entregadas por la contraparte, y los 29 restantes fueron revisadas en el portal 
energía-maps.  

  

En términos generales, es importante mencionar que la mayoría de las capas (60), 
entregadas por la contraparte venían con el archivo “.lock”, dicho archivo bloqueaba el 
acceso a la información y por ende su visualización.  Por consiguiente, se procedió a eliminar 
estos archivos. 

 

Así mismo, varias de las capas entregadas (17), venían con información incompleta o sin 
información en los atributos que la componían, las capas que presentaban estas 
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características hacen referencia principalmente, a las relacionadas con el rubro minero, 
económico, social y energético. En la mayoría de los casos estos no aportaban información 
relevante para con las mismas y en casos puntuales como las subestaciones y líneas de 
transmisión, algunos atributos no contenían información relacionada con las Resoluciones 
de Calificación Ambiental (RCA) y fecha de operación.   

 

En consecuencia y considerando la información expuesta anteriormente, se realizó una 
sistematización con las observaciones realizadas por parte del equipo del Laboratorio de 
Planificación Territorial de la Universidad Católica de Temuco, en una matriz a cada uno de 
los datos (Anexo 1. Documento Excel "Estructura Inventario"). 

 

Para la categoría tipo de información existen los siguientes subtipos (Tabla 1): 

Tabla 1. Subcategorías tabla de sistematización. 

Tipo Física Energía 
Infraestructur

a pública 
Político 

administrativo 
Socio 

Cultural 
Economía 

(Física, 
energía, 
Infraestructur
a pública, 
político 
administrativ
o, 
sociocultural 
y economía) 

Recursos Naturales Generación 
Infraestructura 

Transporte 
Limites 

administrativos 
Indígena Turismo 

Geomorfológica Transmisión Puentes SNASPE 
Monumentos 

Nacionales 
Pesca 

Geología Distribución 
Equipamiento 

Transporte 
Normativos Senderos 

Minería e 
Hidrocarbur

os 

Relieve Almacenamiento Servicios 
Trámites 

Administrativos 
Arqueología Silvícola 

Usos de Suelo  Culturales Gestión de riesgos  
Agropecuari

o 

Recursos Hídricos  
Infraestructura 

Pluvial 
   

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.2 Catastro y diagnóstico de la información entregada por la contraparte asociada a las 

líneas de transmisión y subestaciones del Ministerio de Energía. 

Respecto a la información de líneas de transmisión (LT) y subestaciones (SE), la contraparte 
suministró información referida de varias fuentes oficiales de información, además de otro 
tipo de información oficial y pública que es relevante para la validación de la infraestructura, 
en las que se destacan:  
 
Información Cartográfica:  

• Geodatabase Ministerio de Energía (GDB.Transmisión) 

• Geodatabase Proyectos SEIA (GDB.ProyectosSEIA) 

• KMZ SEN del Coordinador Eléctrico Nacional  

Información de validación:  Estos documentos van a ser transversales para todo el proceso y 
servirán de apoyo a la información cartográfica toda vez que en ellos reposa información 
fidedigna y técnica de la infraestructura energética asociada a líneas de transmisión y 
subestaciones, los documentos son: 
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• Diagrama Maestro del Coordinador Eléctrico Nacional recibido en formato pdf. 

• Reportes oficiales de líneas de transmisión y subestaciones descargados de la página 

oficial del Coordinador Eléctrico Nacional. 

• Documento de las instalaciones declaradas en construcción octubre 2020 CNE. 

• Portal SEIA – Proyectos. 

Para el diagnostico de las LT y SE, se dividirán estas por Macrozonas, con el fin de obtener un 
diagnóstico más detallado de las regiones que tienen mayor representatividad e incidencia 
en la consolidación y establecimiento de infraestructura energética en el país, estas 
macrozonas se dividirán de acuerdo con la propuesta realizada por el Ministerio de Obras 
Públicas (MOP) en el documento “Sistematización y Diseño Participativo Plan Chile 30/30 
obras públicas y agua para el desarrollo” que divide al país en cuatro macrozonas: Norte, 
Centro, Centro – Sur y Sur (Austral). Desde estas macrozonas se analizarán los respectivos 
diagnósticos y catastro de la información, siempre y cuando esta así lo requiera. 

4.1.2.1 Catastro y Diagnostico Geodatabase Ministerio de Energía (GDB.Transmisión) 

La GDB. Ministerio de Energía (GDB.Transmisión) se utilizó como información base para el 
diagnóstico, catastro y actualización de las líneas de transmisión (LT) y las subestaciones (SE), 
debido a que esta es la información oficial del Ministerio de Energía y la que concentra los 
datos de la infraestructura energética del país. Dentro de la Geodatabase para las LT y SE, se 
encontró la siguiente información y estadísticas generales (Tabla 2):  

Tabla 2. Información contenida en la GDB.Transmisión. 
Capas de información Cantidad 

Líneas de transmisión 1.042 

Subestaciones 1.067 

 Fuente: Elaboración propia. 

4.1.2.1.1 Estadísticas líneas de transmisión por macrozonas Geodatabase Ministerio de Energía 

(GDB.Transmisión) 

En el análisis realizado de las Líneas de Transmisión por Macrozonas, se observa en la 
macrozona Norte (Figura 3) un marcado predominio del establecimiento de infraestructura 
asociada a líneas de Transmisión en la región de Antofagasta, con un 49%, seguido por la 
región de Atacama con un 26%, cabe resaltar que esta macrozona es la que tiene mayor 
potencial energético en cuanto a producción de energías renovables solares y eólicas. 
Además de concentrar la actividad minera y minero energética del país. En esta macrozona 
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las líneas de tensión recorren aproximadamente 17.630,6 kilómetros, lo que representa un 
34,5% del total de LT en el país. 

 
Figura 3. Visualización y detalle de LT en macrozona norte. 

En las Macrozonas Centro y Centro – Sur (Figura 4) las LT recorren en gran porcentaje zonas 
en donde se concentra la mayor parte de la población chilena, por cuanto agrupa la región 
Metropolitana y otras regiones con una densidad poblacional considerable. En esta 
macrozona, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2017) en 
la zona se concentra más del 65% de la población total del país, es decir 11 millones de 
habitantes aproximadamente. Por tal razón se distingue a estas macrozonas como 
estratégicas en cuanto a la instalación de infraestructura para satisfacer la demanda de 
energía muy relacionada con el consumo residencial, el desarrollo productivo y económico 
del país.  
 
Según se observa, el 35,6% de la infraestructura en esta macrozona se concentra en la región 
Metropolitana, seguido de un 25% en la región de Valparaíso y un 18% en la región de 
O’Higgins. En esta macrozona las líneas de tensión recorren aproximadamente 7.665,23 
Kilómetros, lo que representa un 35,6% del total de LT en el país. 

 
Figura 4. Visualización y detalle de LT en macrozonas centro y centro-sur. 

Regiones LT LT en km % Macrozona % Total 

Arica y Parinacota 9 421,5 2,5% 0,9% 

Arica y Parinacota – Tarapacá 1 221,9 0,3% 0,1% 

Tarapacá 28 983,5 7,8% 2,7% 

Tarapacá - Antofagasta 4 761,4 1,1% 0,4% 

Antofagasta 176 8.501,8 49,0% 16,9% 

Antofagasta – Tarapacá 1 174,9 0,3% 0,1% 

Atacama 95 3.936,5 26,5% 9,1% 

Atacama - Antofagasta 1 399,7 0,3% 0,1% 

Atacama - Coquimbo 2 191,6 0,6% 0,2% 

Coquimbo 42 2.037,8 11,7% 4,0% 

Total 359 17.630,6 100% 34,5% 

Regiones LT LT en Km % Macrozonas % Total 

Valparaíso 94 1.694,1 25,3% 9,0% 

Valparaíso - 
Metropolitana 

5 198,9 1,3% 0,5% 

Metropolitana 132 1.611,8 35,6% 12,7% 

Metropolitana – 
O’Higgins - Maule 

1 272,1 0,3% 0,1% 

O’Higgins 67 1.487,7 18,1% 6,4% 

O’Higgins - Maule 2 229,2 0,5% 0,2% 

Maule 59 1.404,2 15,9% 5,7% 

Maule - Biobío 4 686,3 1,1% 0,4% 

Ñuble 7 80,82 1,9% 0,7% 

Total  371 7665,2 100% 35,6% 

MACROZONAS CENTRO Y 
CENTRO - SUR 
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En las macrozonas Centro y Centro Sur (Figura 5) se destaca el gran porcentaje de LT en la 
Región del Biobío con más del 51% de la infraestructura en esta macrozona, esto se explicaría 
por el gran desarrollo económico y productivo del gran Concepción, seguido, muy por 
debajo, por la región de Los Lagos con un 23%. Esta macrozona es la de menor porcentaje 
en cuanto a instalación de infraestructura energética de LT en el país con un 29,9%, sin 
embargo, sobre esta despliega una mayor extensión de LT de 8.747,35 kilómetros si se 
compara con la zona Centro, esto dado a que en esta zona del país se deben recorrer y trazar 
mayores extensiones de terreno y LT para abastecer de energía a la población e industrias.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Visualización y detalle de LT en macrozonas centro-sur y sur.  

4.1.2.1.2 Estadísticas subestaciones Geodatabase Ministerio de Energía (GDB.Transmisión):  

Respecto a las subestaciones se puede ver en la Tabla 3, el porcentaje que representa el 
número de subestaciones en las regiones a nivel nacional, en donde predomina nuevamente 
la región de Antofagasta con un 15,5% al igual que la región Metropolitana, luego le sigue la 
región del Biobío con un 11,6% y finalmente la región de Valparaíso con un 10,6%, estas 
tienen una alta preponderancia en el número de subestaciones que se encuentran en cada 
región, esto es directamente proporcional al número de LT y longitud en kilómetros en las 
regiones. Esto se traduce en zonas con una infraestructura energética consolidada y ejes 
principales del desarrollo productivo, económico y social del país. 
 
Realizando el mismo ejercicio que con las líneas de transmisión la consolidación y 
concentración de estas regiones en materia de infraestructura energética se dividirá por 
macrozonas. 

Tabla 3: Subestaciones en GDB. Transmisión por región. 
Regiones No. Subestaciones % Total 

Arica y Parinacota 14 1,3% 

Tarapacá 38 3,6% 

Antofagasta 165 15,5% 

Regiones LT LT en kms % Macrozonas % Total 

Biobío 159 3.559,4 51% 15,26% 

Biobío - La Araucanía 2 211,8 1% 0,19% 

Araucanía 37 1.162,1 12% 3,55% 

Araucanía-Biobío 1 27,1 0,3% 0,10% 

La Araucanía - Los Ríos 2 259,4 1% 0,19% 

Los Ríos 26 645,1 8% 2,50% 

Los Ríos - Los Lagos 2 319,3 1% 0,19% 

Los Lagos 72 2.026,2 23% 6,91% 

Los Lagos - Los Ríos 1 6,2 0,3% 0,10% 

Los Lagos - Aysén 1 160,6 0,3% 0,10% 

Aysén 7 289,2 2% 0,67% 

Aysén - Los Lagos 1 72,8 0,3% 0,10% 

Magallanes y la 
Antártica Chilena 

1 7,9 0,3% 0,10% 

Total 312 8747,4 100% 29,9% 

MACROZONA 
CENTRO SUR Y 
SUR 
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Regiones No. Subestaciones % Total 

Atacama 74 6,9% 

Coquimbo 49 4,6% 

Valparaíso 113 10,6% 

Metropolitana De Santiago 165 15,5% 

Libertador General Bernardo O’Higgins 78 7,3% 

Maule 69 6,5% 

Ñuble 31 2,9% 

Biobío 124 11,6% 

Araucanía 35 3,3% 

Los Ríos 23 2,2% 

Los Lagos 64 6,0% 

Aysén Del General Carlos Ibáñez del Campo 20 1,9% 

Magallanes y de La Antártica Chilena 5 0,5% 

Total 1.067 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa en la tabla 3, la región de Antofagasta y la Metropolitana concentran más 
del 30% de la infraestructura energética asociada a las subestaciones del país, seguido de 
regiones como Biobío 11,6% y Valparaíso con 10,6%. Situando estas mismas regiones en cada 
una de las macrozonas adquieren un carácter estratégico al ubicarse proporcionalmente en 
cada una de estas subzonas.   

Figura 6. Cantidad de subestaciones de la macrozona norte. 

Como se observa en la Figura 6 la región de Antofagasta concentra la mayor cantidad de SE 
en la macrozona Norte 48,5% muy por encima de regiones como Atacama 21,7% y Coquimbo  
14,4% evidenciando así, una relación proporcional para con la cantidad de LT y extensión de 
las mismas en la región de Antofagasta, esto se explica igualmente por características 
económicas y productivas de la macrozona, que principalmente se asocia al rubro minero, 
por lo que hay varias subestaciones dedicadas al sector minero, que se ubican 
principalmente en dicha región. Esta macrozona, representa el 31,9% de la infraestructura 
total de subestaciones en el país. 

 
 
 
 
 

Regiones N° Subestación % 

Arica y 
Parinacota 

14 4,12% 

Tarapacá 38 11,18% 

Antofagasta 165 48,53% 

Atacama 74 21,76% 

Coquimbo 49 14,41% 

Total 340 100% 
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Figura 7. Cantidad de subestaciones de la macrozona centro. 

En la macrozona Centro (Figura 7) la prevalencia de la región Metropolitana está por encima 
con un 39%, luego le sigue Valparaíso con un 27%, ambas son zonas estratégicas, así como 
el valle central y las regiones de O’Higgins y Maule, en cuanto al desarrollo de actividades 
industriales, agrícolas, forestales y comerciales a nivel nacional, por lo que representa un 
establecimiento de infraestructura energética de subestaciones consolidadas, muy 
relacionado con el número de LT que existen en cada una de las regiones para esta 
macrozona. A nivel nacional esta macrozona representa el 39,8% de la infraestructura total 
de subestaciones. 

 
Figura 8. Cantidad de subestaciones de la macrozona centro-sur. 

La macrozona Centro–sur (Figura 8) adquirirá una importancia relevante toda vez que, 
posterior a esto, se evaluarán los Objetivos de Valoración (OdV) que se enmarcan en el APEF 
(Área Preliminar de Estudio de Franjas), que comprende las regiones de esta macrozona. Por 
lo que resulta esencial, reconocer la distribución de la infraestructura energética en relación 
con las subestaciones y en dónde se evidencia la consolidación de infraestructura en la región 
del Biobío, la cual, concentra un 45% de las subestaciones, doblando en infraestructura a la 
región de los Lagos con un 23% y las demás regiones. A nivel nacional la macrozona 
representa el 26% de la infraestructura total consolidada de subestaciones en el país. 
 

 
 
 

Regiones N° Subestación % 

Valparaiso 113 26,59% 

Metropolitana 165 38,82% 

O'higgins 78 18,35% 

Maule 69 16,24% 

Total 425 100% 

Regiones N° Subestación % 

Ñuble 31 11,19% 

Biobío 124 44,77% 

Araucanía 35 12,64% 

Los Ríos 23 8,30% 

Los Lagos 64 23,10% 

Total 277 100% 



 

23 
 

Figura 9. Cantidad de subestaciones de la macrozona sur. 

La macrozona sur (Figura 9), en términos geográficos, presenta las localidades más aisladas 
en el territorio nacional y la de menos población, por lo que la infraestructura en el país 
representa el 2,3% del total de subestaciones. 

4.1.2.1.3 Observaciones a considerar:  

Sobresale en las líneas de transmisión, al revisar los atributos de estas, la falta de información 
en cuanto a: circuito (22), tipo (59), fecha de operación (324) y 508 líneas de transmisión sin 
información y que de acuerdo con lo establecido en el DS 30/97 y el DS 40/2012 art 3 - b.1, 
deberían estar sometidas al SEIA y por ende contar con una RCA aprobada.  Esta información 
será ampliada en detalle en el acápite de conclusiones.  
 
En cuanto a las subestaciones, se evidencia la misma falta de información en atributos como: 
tipo (248), fecha de operación (75) y 401 subestaciones sin información y que de acuerdo 
con lo establecido en el DS 30/97 y el DS 40/2012 art 3 - b.2, deberían estar sometidas al 
SEIA y por ende contar con una RCA aprobada. Esta información será ampliada en detalle en 
el acápite de conclusiones. 
 
Por otro lado, se evidenció la falta de un identificador único para cada LT y SE que sea 
transversal y estandarizado, dado que, revisando la información de apoyo o validación de los 
reportes oficiales del CEN para LT y SE y contrastando los ID’s ninguno coincidía. Otro aspecto 
relevante que se identificó para las LT es que en varios casos el nombre de la LT no coincidía 
con el tramo de este; razón por la cual los datos de la GDB.Transmisión venían con un error 
incorporado en cuanto a los tramos de algunas líneas de transmisión.  

4.1.3 Catastro y Diagnóstico Geodatabase proyectos SEIA: 

En cuanto a los datos suministrados por la contraparte de la GDB.ProyectosSEIA estas 
mismas tenían la siguiente información que será analizada por macrozonas:  

4.1.3.1.1 Estadísticas líneas de transmisión por macrozonas Geodatabase proyectos SEIA:   

Para la macrozona Norte (Figura 10) se registra un total de 86 proyectos de los cuales 57 
están en etapa de construcción y 29 en modificación. Se registra, como zona de interés para 

Regiones N°. Subestación % 

Aysén Del 
General 
Carlos Ibáñez 
Del Campo 

20 80,00% 

Magallanes Y 
De La 
Antártica 
Chilena 

5 20,00% 

Total 25 100% 
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la instalación de nuevos proyectos energéticos la región de Antofagasta con 44 LT y por 
debajo la región de Atacama con 26 LT, el cual pretende recorrer una extensión total de 
4.965,16 kilómetros. Nuevamente la región de Antofagasta es reconocida como una región 
atractiva por sus condiciones productivas para la instalación de proyectos de infraestructura 
energética.  

 

 
Figura 10. LT en macrozona norte.  

Siendo la macrozona Centro y Centro Sur (Figura 11) la de mayor densidad poblacional, se 
identifican una gran cantidad de proyectos de modificación en infraestructura, estos 
principalmente en la región Metropolitana, por otro lado, se destaca la región del Maule en 
cuanto a la adjudicación de nuevos proyectos de infraestructura energética, así como 
modificación de otros en la misma región. En cuanto a la cantidad de proyectos para la 
construcción y/o modificación se encuentra en contextos similares. A nivel nacional se 
pretende construir o modificar la infraestructura en un total de 1.288,25 km. 

 

 

 
Figura 11. LT en macrozona centro y centro-sur. 

Regiones 
LT en 

construcción 
LT en 

modificación 
LT 

Total 
LT Km 

Arica y Parinacota 3 0 3 52,2 
Arica y Parinacota – Tarapacá 1 0 1 277 
Tarapacá 3 3 6 108,9 
Antofagasta 27 17 44 1.451,9 
Antofagasta – Atacama 1 1 2 705,8 
Atacama 18 8 26 1.160,1 
Atacama - Coquimbo 1 0 1 201,5 
Atacama - Coquimbo - 
Valparaíso - Metropolitana 

1 0 1 755,32 

Coquimbo 2 0 2 252,41 
Total 57 29 86 4.965,2 

Regiones 
LT en 

construcción 
LT en 

modificación 
LT 

Total 
LT km 

Valparaíso 2 0 2 14,4 

Metropolitana 3 10 13 64,9 

O’Higgins 1 4 5 120,8 

O’Higgins - 
Metropolitana 

1 0 1 122,1 

Maule 5 3 8 415,5 

Maule - O’Higgins - 
Metropolitana 

1 0 1 256,1 

Maule- Nuble- 
Biobío 

1 0 1 197,4 

Ñuble 4 1 5 73,4 

Ñuble-   Maule 1 0 1 23,7 

Total 19 18 37 1.288,3 

MACROZONAS CENTRO 
Y CENTRO - SUR 
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En lo que respecta a la macrozona Centro Sur y Sur (Figura 12), se reconocen varios proyectos 
nuevos de construcción, principalmente en la región del Biobío. Cabe mencionar que esta 
región es la que actualmente tiene una mayor consolidación de infraestructura energética 
en líneas de transmisión en la macrozona. Por otro lado, no hay proyectos nuevos de líneas 
de transmisión para la zona sur (Austral). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. LT en macrozona centro-sur y sur. 

4.1.3.1.2 Estadísticas subestaciones Geodatabase proyectos SEIA:  

Así mismo para las subestaciones de la GDB.ProyectosSEIA se encuentra la siguiente 
información (Tabla 4): 

Tabla 4. Subestaciones por región proyectos SEIA. 
Regiones Ampliación Construcción Modificación Total general 

Antofagasta 2 6 3 11 

Atacama 0 4 3 7 

Biobío 0 2 0 2 

Coquimbo 0 2 2 4 

La Araucanía 1 4 1 6 

O’Higgins 0 2 2 4 

Los Lagos 0 5 0 5 

Los Ríos 1 3 0 4 

Maule 0 0 1 1 

Metropolitana  1 2 0 3 

Nuble 0 1 0 1 

Tarapacá 0 1 1 2 

Valparaíso 0 2 0 2 

Total 5 34 13 52 

Fuente: Elaboración propia. 

En las subestaciones se tiene presencia de proyectos de infraestructura energética referidos 
a subestaciones en construcción en las regiones de Antofagasta, Los Lagos y Atacama, 
destacándose la proporcionalidad en cuanto a LT y SE a construir; por lo que, de las 52 
Subestaciones, el 65% de estas son proyectos en construcción (Tabla 4). 

 

Regiones LT en 
construcción 

LT en 
modificación LT Total LT Km 

Biobío 8 1 9 215,7 
Araucanía 3 3 9 86,8 
Araucanía-Biobío 1 0 1 27,1 
La Araucanía - Los 
Ríos 1 0 1 28 

Los Ríos 2 1 3 110,2 
Los Ríos - Los Lagos 1 0 1 142 
Los Lagos 6 2 8 173,8 
Total 22 7 29 783,5 

MACROZONA 
CENTRO SUR Y 
SUR (AUSTRAL) 
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Para este caso no fue necesario realizar un análisis detallado por macrozonas de las 
Subestaciones dado a que se observa, que es la macrozona norte, la que agrupa la mayor 
cantidad de proyectos en el SEIA.   

4.1.4 Revisión de proyectos SEIA realizados 

Dada la depuración realizada en cuanto a LT y SE repetidas; con la información recibida 
referida a los proyectos de transmisión y subestaciones presentados al Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental SEIA, es decir las 49 SE y 147 LT, se revisó cuál de estos se han 
materializado, para ello se utilizó el Plugin v2.0 para el software QGIS 3.16 del sensor espacial 
SentinelHub para obtener imágenes actualizadas al mes de octubre de 2020, y cotejar a partir 
de técnicas de fotointerpretación, referidas a la detección, reconocimiento e identificación 
tanto de las torres de las líneas de transmisión eléctrica, como de las subestaciones 
construidas. Ver ejemplos en figuras 13, 14 y 15. La preparación de las imágenes para definir 
los patrones de interpretación se realizó ajustando las bandas del sensor hasta obtener un 
falso color urbano, que da énfasis a los elementos construidos del territorio. Estos resultados, 
fueron llevados a la Geodatabase como proyectos construidos, mientras los que no se 
evidenciaron con las imágenes, se mantuvieron como proyectos evaluados por el SEIA. 

Figura 13. Ejemplos de hallazgo de construcción de 
subestaciones. 

Figura 14. Ejemplos de hallazgo de construcción de líneas de transmisión. 
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Figura 15. Comparación de actualización de datos entre imagen de referencia de GoogleMaps del 2015 
(izquierda) con sensor Sentinel 2020 (derecha). 

Los resultados de aquellos proyectos SEIA cotejados con imágenes son: 

4.1.4.1 Líneas de transmisión 

Se lograron cotejar 33 líneas de transmisión que se detallan en la Tabla 5: 

Tabla 5: Líneas de transmisión cotejadas con interpretación fotogramétrica. 
ID NOMBRE 

1 Extensión LTE Parque Eólico Cerro Tigre 

3 Línea Nueva Diego Almagro-Cumbres 

5 Modificación proyecto fotovoltaico franja solar 

8 Sistema de transmisión S/E 

10 Subestación Frontera 220 KV 

16 Fortalecimiento del sistema 

21 Línea alternativa de evacuación central Kelar 

22 Línea de Alta Tensión 1x220kv Nueva SE Crucero 

25 Línea de alta tensión de doble circuito 220kv Domeyko 

28 Línea de alta tensión S/E San 

31 Línea de transmisión 1x110 planta fotovoltaica 

35 Línea de transmisión eléctrica 

45 Línea de transmisión Tolpán 

50 Línea de transmisión 220kv Chi 

52 LTE 1x220Kv Nueva Mejillones 

54 LTE Angostura Mulchén 

67 Modificación línea de transmisión   

73 Modificación Mina Guanaco 

74 Modificación parcial trazado interconexión al SING 

76 Modificaciones al proyecto 

77 Nueva línea 2x220 KV Encuentro-Lagunas 

80 Parque Fotovoltaico La Huella 

81 Plan de expansión Chile LT 

90 Reforzamiento Cardones 

110 Línea Ancoa-AltoJahuel 

116 LAT 2x500kv Los Changos-Kimal 

130 Modificación línea de transmisión Carrera Pinto 

132 Nueva línea 2x220 SE nueva Chuquicamata 

140 Apoyo en 220 kv a S/E Maule 

142 Aumento de voltaje línea 

143 Cambio de conductor línea 
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ID NOMBRE 

144 Cambio de conductor y man 

150 Ajustes complementarios 

Fuente: Elaboración propia. 

Adicional a dicho procedimiento también se procedió a inspeccionar el documento 
INSTALACIONES DECLARADAS EN CONSTRUCCIÓN OCTUBRE DE 2020 de la CNE. En ese 
sentido se agregaron a la Geodatabase solamente las líneas de transmisión que ya se 
encuentran en operación y que, de acuerdo con el criterio utilizado, no aparecían en dicho 
documento y su fecha de creación, así como su RCA aprobada era menor al año 2012 por lo 
que se infirió agregarlas a la Geodatabase.  

 

Por tanto, de las 152 LT suministradas por la contraparte que están en la GDB.ProyectosSEIA, 
se depuraron 15 que ya estaban en la GDB.Transmisión teniendo en cuenta los 
procedimientos descritos anteriormente, así como 52 LT que dada la inspección realizada 
desde el documento INSTALACIONES DECLARADAS EN CONSTRUCCIÓN OCTUBRE DE 2020 
de la CNE, no cumplían con el criterio para ser agregadas a la GDB.Transmisión.   

 

En ese sentido de las LT pertenecientes a la GDB.Proyectos SEIA 33 fueron agregadas dada 
la revisión espacial realizada y 49 por medio de la información obtenida en el documento 
INSTALACIONES DECLARADAS EN CONSTRUCCIÓN OCTUBRE DE 2020 de la CNE.  Es decir que 
se agregaron 82 LT nuevas. 

4.1.4.2 Subestaciones 

Se lograron cotejar 29 subestaciones que se detallan en la Tabla 5: 

Tabla 6: Subestaciones cotejadas con interpretación fotogramétrica. 
ID NOMBRE 

5 Subestación El Mocho 

6 Subestación Llanquihue 

9 Subestación Centinela 

12 Subestación Eléctrica río Malleco 

13 Subestación seccionadora algarrobal 

14 Obra complementaria a la RCA 217/2017 

15 Subestación elevadora Hades 

16 Seccionadora Nueva Lampa 

17 Subestación 220/110 Kv Chena 

18 S/E Hualte 66/33/13,8 

19 Proyecto Llollelhue 

20 S/E seccionadora Rahue 

21 Seccionamiento de la línea 2x220kv Cardones 

22 Subestación doble barra TAP Algarrobo 

27 Proyecto ampliación Subestación María Elena 

28 incorporación de barra de transferencia 

30 instalación de equipos de compensación de potencia reactiva 

34 Normalización/Echena 220 

35 Nuevo transformador 154/6 
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ID NOMBRE 

36 Restitución banco de autot 

38 S/E Angol-Construcción 

39 Obras complementarias línea 

40 Conexión Nahuelbuta en 

41 Instalación nuevo banco 

43 Subestación seccionadora Lastarria 

44 Ampliación Capricornio 

45 Subestación seccionadora El Rosal 

46 Subestación seccionadora nueva Chuquicamata 

50 Subestación seccionadora Frutillar Norte 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el caso de las Subestaciones, adicional a los resultados obtenidos en la tabla anterior, 
se procedió a utilizar el documento INSTALACIONES DECLARADAS EN CONSTRUCCIÓN 
OCTUBRE DE 2020 de la CNE. En ese sentido se agregaron a la Geodatabase solamente las 
Subestaciones que ya se encuentran en operación y que, de acuerdo con el criterio utilizado, 
no aparecían en dicho documento y su fecha de creación, así como su RCA aprobada era 
menor al año 2012 por lo que se infirió agregarlas a la Geodatabase.  

 

Por tanto, de las 52 subestaciones de la GDB.ProyectosSEIA, fueron depuradas nueve (9) 
subestaciones que, de acuerdo con los criterios espaciales, el documento de instalaciones 
declaradas, así como la duplicidad de algunas de estas, por lo que no fueron tenidas en 
cuenta para ser agregadas a la GDB.Transmisión.  

 

En consecuencia, se agregaron a la GDB.Transmisión 43 nuevas subestaciones de las cuales 
29 fueron agregadas dada la revisión espacial hecha y 14 se agregaron por medio de la 
información obtenida en el documento INSTALACIONES DECLARADAS EN CONSTRUCCIÓN 
OCTUBRE DE 2020 de la CNE, de acuerdo con los criterios antes mencionados. 

4.1.4.2.1 Observaciones a considerar: 

Dentro de la Geodatabase y la información contenida en ella, hace falta precisar la fecha de 
operación y/o conexión al SEN de las líneas de transmisión y subestaciones que se encuentra 
en construcción y/o modificación, porque, aunque la gran mayoría cuentan con un RCA 
aprobado, no se precisa si dicho proyecto ya esta conectado al SEN para poder validar dichos 
proyectos. Sin embargo, parte de esta validación se llevará a cabo con documentos técnicos 
oficiales de apoyo, además de una exhaustiva revisión espacial de los proyectos que 
permitan validar que tipo de infraestructura ya se encuentra operativa y cual todavía no.  

4.1.5 Información SEN del Coordinador Eléctrico Nacional (COELNA) 

Considerando la información recibida en KMZ del COELNA (Figura 16), esta presenta 
diferencias en cuanto al número de SE y LT que aparecen en el archivo KMZ versus las que 
aparecen en el reporte oficial del Coordinador Eléctrico Nacional. Por ejemplo, para las LT el 
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KMZ arroja un total de 841 LT en cuanto a que el reporte oficial realizado desde la página del 
Coordinador Eléctrico Nacional arroja 946 LT.  

 

Por otro lado, con las SE el archivo KMZ arroja 1.074 y en el reporte de la página oficial del 
COELNA muestra 1.075. 

 
Figura 16. Información en .kmz del Coordinador Eléctrico Nacional (COELNA). 

4.1.5.1.1 Estadísticas Líneas de transmisión por Macrozonas KMZ SEN: 

  

 
 

 

 
 

Figura 17. LT en macrozona norte. 

En esta macrozona (Figura 17) como en los análisis anteriores se repite el patrón del 
establecimiento de infraestructura energética de LT en la región de Antofagasta 47% seguida 

Regiones LT % Macrozona LT Km 
% 

Total 
Arica y Parinacota 10 3% 286,4 1% 
Tarapacá 26 8% 1.309,4 3% 
Antofagasta 145 47% 5.832,8 15% 
Atacama 84 27% 3.265,6 9% 
Coquimbo 44 14% 1.775,8 5% 
Total 309 100% 12.469,9 33% 
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por la región de Atacama con un 27%. Representando a nivel nacional un 33% de la 
infraestructura energética asociada a las LT en el país. 

 

 

 

 

 
Figura 18. LT en macrozona centro y centro-sur. 

En lo que respecta a las macrozonas centro y centro–sur (Figura 18), se denota dentro de 
este kmz un establecimiento de LT en la región Metropolitana 29%, seguido muy de cerca de 
la región de Valparaíso con un 28%; estas dos regiones representan más del 57% de las LT 
que se encuentran en la macrozona y se extienden en más de 3.440 km. Esta macrozona 
representa el 38% de las LT de todo el país, se conmuta dicha relación con la información 
previamente analizada dada la densidad poblacional de esta macrozona, así como el 
establecimiento de las principales actividades productivas del país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 19. LT en macrozona centro-sur y sur. 

En estas macrozonas (Figura 19) se evidencia la región del Biobío como la que contiene 
mayor infraestructura energética de LT con un 49%, seguido muy por debajo por la región 

Regiones LT % Macrozona LT Km % Total 
Valparaíso 107 28% 1.686,4 11% 
Metropolitana 108 29% 1.753,9 11% 
O’Higgins 68 18% 1.301,3 7% 
Maule 62 16% 1.886,6 6% 
Ñuble 32 8% 873,2 3% 
Total 377 100% 7.501,5 38% 

Regiones LT % Macrozona LT Km % Total 
Biobío 134 49% 2.111,2 14% 
Araucanía 43 16% 1.054,7 4% 
Los Ríos 27 10% 569,2 3% 
Los Lagos 72 26% 1.274,3 7% 
Total 276 100% 5.009,4 28% 

MACROZONAS 
CENTRO Y CENTRO - 
SUR 

MACROZONA 
CENTRO SUR Y SUR 
(AUSTRAL) 
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de los Lagos con un 26%. Esta región compone el 28% de las LT del país y se evidencia la 
carencia de infraestructura en cuanto a LT en las regiones más australes.  

4.1.5.1.2 Estadísticas Subestaciones KMZ SEN: 

En cuanto a las subestaciones se tiene el siguiente catastro por regiones (Tabla 7):  

Tabla 7. Subestaciones por región del KMZ SEN. 
Regiones SE % SE 

Antofagasta 155 14,4% 

Arica y Parinacota 15 1,4% 

Atacama 85 7,9% 

Biobío 126 11,7% 

Coquimbo 55 5,1% 

La Araucanía 43 4,0% 

Libertador General Bernardo O'Higgins 86 8,0% 

Los Lagos 47 4,4% 

Los Ríos 23 2,1% 

Maule 78 7,3% 

Metropolitana de Santiago 175 16,3% 

Ñuble 31 2,9% 

Tarapacá 40 3,7% 

Valparaíso 114 10,6% 

Límite internacional 1 0,1% 

Total 1.074 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

A nivel nacional las regiones con mayor representatividad de infraestructura energética 
asociada a las SE son la región Metropolitana 16,3% y Antofagasta 14,4% seguido por la 
región del Biobío con un 11,7%.  
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Respecto a la distribución por macrozonas del archivo KMZ SEN: 

Figura 20. Macrozonas KMZ SEN en establecimiento de la infraestructura energética asociada a subestaciones. 

En lo que respecta a las macrozonas de la información del KMZ SEN, se denota que, dentro 
de esta, no aparece infraestructura asociada a SE en la macrozona sur (Austral). Por otro 
lado, se evidencia una marcada tendencia en cuanto a las regiones en las macrozonas con 
mayor desarrollo en infraestructura energética en donde en promedio las regiones de 
Antofagasta, Metropolitana y Biobío ocupan en algunos casos más del 43,3% de la 
infraestructura en las macrozonas (Figura 20).  

4.1.5.1.3 Observaciones a considerar:  

Para el caso específico del KMZ, se identificó una carencia de información en los atributos 
referente a fecha de operación, RCA, Región, Provincia, Comuna y Estado de las LT y SE, lo 
cual dificulta el cruce de la información. En este caso fue fundamental otro tipo de 
información de apoyo como los reportes del CEN y el diagrama Maestro del Coordinador 
Eléctrico Nacional recibido en .pdf, así como el Documento de las instalaciones declaradas 
en construcción con fecha octubre 2020 de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la 
búsqueda especifica de proyectos con RCA del Portal SEIA – Proyectos.  
 

4.1.5.2 Asignación ID’s Coordinador Eléctrico Nacional. 

De acuerdo a lo convenido con la contraparte técnica, se procedió a realizar un cruce de la 
información que arrojaba los reportes oficiales del COELNA para LT y SE e ingresar los 
identificadores (ID) correspondientes en la GDB.Transmisión (Figura 21):  
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Figura 21. Pre visualización de la planilla que integra y calcula el proceso de revisión y asignación de ID. 

En la siguiente figura (Figura 22), se muestra el procedimiento metodológico utilizado para 
la asignación de los ID’S. 

 
Figura 22. Metodología utilizada para la asignación de ID. 

La asignación de los ID’s del Coordinador Eléctrico Nacional (COELNA o CEN) se realizó 
importando los datos de la nueva capa creada a partir de la unión de las SE y LT validadas de 
la GDB.ProyectosSEIA y guardadas en la GDB.Transmisión; en ese sentido se ordenó la 
información alfabéticamente y se activó un filtro para cada columna, esto se hizo tanto para 
los datos de la GDB.Transmisión como para el reporte descargado de la página oficial del 
Coordinador Eléctrico Nacional para las SE y LT,  posterior a esto se seleccionaron las 
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variables a tener en cuenta para la asignación de los ID’S y aplicación de las funciones lógicas. 
En ese sentido los atributos seleccionados para cada uno de los datos fue: OBJECTID, 
ID_SUBEST, NOMBRE, TENSION__KV_ y por el lado del reporte del COELNA: Nombre 
COELNA, ID_COELNA, esto se realizó en una hoja de cálculo aparte para revisar y comparar 
los nombres que aparecían para cada una de ellas y cruzar la información, validándola  con 
funciones lógicas de Excel que permitan cerciorar si existe o no, algún ID conexo con los 
Nombres que se relacionan y así asignarle el ID correspondiente del  reporte de COELNA, en 
ese sentido se realizaron seis (6) búsquedas para los atributos NOMBRE y Nombre COELNA  
utilizando funciones que quitaran espacios ficticios, palabras, números o caracteres que 
impidieran o dificultaran la asignación de los ID’s; posterior a esto se realizó una inspección 
al detalle para cada uno de los datos con el fin de validar que el ID asignado correspondiera 
esto se realizó tanto para SE como LT y se agregaron las observaciones requeridas si había 
lugar a ellas.  A continuación, se presentan los hallazgos encontrados para cada uno de los 
casos:  

• En lo que respecta a la asignación de los ID se realizaron diferentes filtros y búsquedas 
avanzadas teniendo en cuenta que en muchos de los casos las variaciones por espacios, 
ortografía, signos o caracteres generaba dificultades a la hora de asignar dicho id. Ejemplo: 
En el reporte de COELNA aparece: “TAP ALTO MELIPILLA - ALTO MELIPILLA 220KV” Y en la 
GDB.Transmisión aparece “TAP A MELIPILLA - A MELIPILLA 220” o “TAP GRANEROS - 
GRANEROS 66KV” y “TAP GRANEROS - GRANEROS 66” o “MINERO – COLON” y “EL MINERO 
– COLON”. Esto sucedió en un alto porcentaje de los datos. 
 

• Hubo datos que tenían el nombre similar, pero variaba su orden ejemplo: “ENCUENTRO – 
KIMAL” y “KIMAL - ENCUENTRO 220KV” para estos se realizó una inspección puntual y 
detallada de los elementos espaciales de la misma, es decir que se tratara de la misma LT 
referida espacialmente, así como de los atributos:  tramo, propietario, tensión, fecha de 
operación, longitud (KM). Por otro lado, se cercioró que dentro de este cruce de información 
no existiera el mismo nombre en el orden encontrado en COELNA en la GDB.Transmisión. 
 

• En otras ocasiones se encontraba con información espacial duplicada que tenía las mismas 
características espaciales en cuanto a sección de línea y atributo, por lo que se procedió a 
eliminar el shape similar. Para ello, se utilizó la regla que elimina el shape que no concordaba 
con el propietario que salía en el reporte del COELNA.  
 

• En varios casos también se repitió la situación de que en el reporte del COELNA para LT y SE 
existía un solo ID para dicha LT o SE, sin embargo en los datos de la GDB.Transmisión las LT 
por lo general se subdividían por tramos o Circuitos, lo que arrojaba una duplicidad de datos 
que al revisarlos espacialmente se afirmaba que pertenecían a la misma LT pero que los 
tramos, propietario, fecha de operación y RCA eran distintos, en consecuencia no existía 
duplicidad de datos sino un fraccionamiento de los mismos entendiéndose este como 
secciones que corresponden a una sola LT. En estos casos se procedió a asignarles el mismo 
valor de Id para cada uno de ellos. 
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• Alrededor de 20 LT compartían la misma geometría y tramo hasta cierto punto, por cuanto 
una de estas tenía mayor extensión en longitud de la LT, RCA distinta y Propietario por lo que 
se diferencia como LT individuales que comparten cierto sector de un tramo pero que no son 
iguales, al no coincidir con los criterios antes mencionados.  
 

• Se presentaron casos en donde al asignarle un ID a una LT está pertenecía a una sección más 
larga de LT, por lo que se procedió a seccionar el tramo que tenía el ID del COELNA, siempre 
y cuando el tramo o sección tuviera RCA verificada y confirmara la longitud del mismo que 
reposa en documento oficial, esto se realizaba por tanto que, la LT más larga no contenían 
información en cuanto a RCA lo que dificultaba la consulta para conocer la longitud de dicha 
LT pero permitía seccionar y asignar el ID correspondiente a la LT. Ejemplo: CRUCE AEREO 
CANAL DE CHACAO 220KV ID 163, quien se encuentra dentro de la LT MELIPULLI - DEGAP 
220KV. En este caso el criterio que manda es la RCA por ser documento oficial y desconocer 
los datos de la RCA de la LT MELIPULLI - DEGAP 220KV. 

 
• En otros casos se evidenciaron algunas Líneas de transmisión que parecen aisladas y sin 

ninguna conexión con el Sistema Eléctrico Nacional casos puntuales como “LÍNEA ELÉCTRICA 
DE ALTA TENSIÓN PFV PICA - PFV PINTADOS” que de acuerdo al documento RCA  16 del 12-
mar-2015, su objetivo es: “Interconectar dos plantas fotovoltaicas: la planta solar Pica 
perteneciente al proyecto “Complejo Solar Pica” y la planta solar Pintados del proyecto 
“Planta Solar Pintados”, potenciando de esta manera el uso de alternativas de generación de 
energías limpias en Chile, y contribuyendo consecuentemente a reducir la contaminación 
ambiental”. 

4.1.5.3 Cruce de Información KMZ SEN y Asignación ID’s:   

Para cruzar los datos con el KMZ_SEN que contaba también con información relevante en 
cuanto a los ID’S puesto que para el caso de las Subestaciones los traía consigo dentro de la 
estructura del nombre ejemplo “1119_S/E PRINCIPAL MINA NAVIO”, para poder extraer los 
atributos que traía consigo el KMZ SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL. Se procedió a abrir dicho 
archivo desde Google Earth y guardar en formato KML el archivo, separando así las SE de las 
LT; ya teniendo los datos en formato KML se abrieron estos en el Software Global Mapper 
que permite la visualización y la extracción de los atributos que guarda consigo los datos, de 
este modo en el programa Global Mapper – clic derecho sobre el dato - edit attributes – Save 
to CSV se extrajeron los datos en formato CVS que permite la visualización de los mismos en 
Excel. De ese modo se organizan los datos en Excel para luego realizar el cruce y las 
comparaciones requeridas para verificar si esta capa de información entrega o asigna nuevos 
ID’s.   

 

Para el caso de las Subestaciones Hubo dos hallazgos en particular; en el caso de la “SE 
CENTRAL EÓLICA LEBU” se identificó un nuevo ID que aparece dentro del nombre de los 
datos “1995_S/E CENTRAL EOLICA LEBU”; en ese sentido se procedió a validar dicha 
información con el reporte de Subestaciones del Coordinador eléctrico Nacional y no aparece 
dicho ID, por lo que se procedió a dejar la observación en el Anexo 5 y dejar el ID que aparece 



 

37 
 

en el reporte oficial del Coordinador Eléctrico Nacional.  El otro hallazgo se evidenció para la 
“SE MARIA DOLORES” en donde se pudo constatar que el nombre más similar que aparece 
en los datos del KMZ SEN es “TAP OFF MARIA DOLORES”, dado lo anterior se procedió a 
asignar dicho ID para la Subestación en la GDB.Transmisión.  

  

Respecto a las Líneas de Transmisión se modificó una LT “ALTO JAHUEL – BUIN” puesto que 
en el reporte del COELNA aparecen dos “ALTO JAHUEL - BUIN 220KV” y “ALTO JAHUEL - BUIN 
TRANSNET 66KV” en este caso coincidían propietario, tensión por lo que se procedió a 
modificar dicho ID. Se corrigió un ID de la LT “ANCOA – ITAHUE”. Así como la asignación de 
ID’s del reporte del CEN para las siguientes subestaciones (Tabla 8): 

Tabla 8. Subestaciones georreferenciadas y con ID asignado por el CEN. 
ID Nombre 

1750 S/E RIO TOLTEN 

S/I ALFALFAL 2 

2161 S/E CENTRAL LOS VIENTOS 

2091 S/E AURORA 

1834 S/E COBOS 

1815 S/E ANDES SOLAR 

672 S/E BAÑOS DEL TORO 

1701 S/E BOMBEO 2 

1679 S/E CANAL MELADO 

1706 S/E CEMENTOS BIOBÍIO CENTRO 

2051 
S/E CENTRAL ANCOA: no aparece conectada a ninguna línea sin embargo la revisión espacial y fecha de 
operación valida la infraestructura 

243 S/E CENTRAL ANTUCO (ENEL GENERACIÓN) 

244 S/E CENTRAL BOCAMINA I 

258 S/E CENTRAL BOCAMINA II 

222 S/E CENTRAL CANDELARIA 

1789 S/E CENTRAL CARDONES SOLAR I 

1748 S/E CENTRAL CAREN BAJO 

2155 S/E CENTRAL CORRENTOSO 

2153 S/E PALMAR 

1681 S/E CENTRAL CUEL 

2087 S/E CENTRAL DEGAÑ 2 

2088 CENTRAL DEGAÑ 

1780 S/E CENTRAL EL RINCON 

2122 S/E SAN GABRIEL 

259 S/E CENTRAL GUAYACAN 

293 S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA 

264 S/E CENTRAL LAJA 

2126 S/E MAITENES 

321 S/E CENTRAL LAUTARO 

2059 S/E CENTRAL NUEVA ALDEA II 

2013 S/E CENTRAL NUEVA RENCA 

2154 S/E CENTRAL PALMAR 

2127 S/E CENTRAL PANGAL 

2055 S/E CENTRAL PARQUE EOLICO CABO LEONES I 

2096 S/E SARCO 

Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado el KMZ aportó información relevante en cuanto a nuevas LT que fueron 
agregadas ya que al hacer el cruce de información con los atributos del KMZ y el reporte del 
COELNA se identificaron espacialmente nuevas LT, por lo que se procedió a agregarlas en la 
GBD.Transmisión y añadirle los atributos correspondientes de cada LT, la fecha de 
actualización y creación se dejó el 20-10-2020 para todas y se agregaron datos que no venían 
en los atributos del KMZ como región, provincia y comuna mediante la revisión espacial 
realizada desde ArcGis. Las LT agregadas con su respectiva validación espacial y 
georreferencia son (Tabla 9):  

Tabla 9. Líneas de transmisión agregadas con validación espacial. 
ID_LT_SEN Nombre 

918 FRANCISCO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV 

1037 CENTRAL SOLAR PAS 2 - POZO ALMONTE 

1038 CENTRAL SOLAR PAS 3 - PAS 3 

163 CRUCE AEREO CANAL DE CHACAO 220KV 

1428 EL ARRIERO - SIERRA GORDA 220Kv 

896 LOS LOROS - CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS 110KV 

1230 TAP EL AGUILA - LLUTA 13.8KV 

199 PAPOSO - FRANCISCO 220KV 

1297 PARANAL - ARMAZONES 66KV 

90 PLANTA ARAUCO - HORCONES 66KV 

621 PUENTE ALTO - COSTANERA 110KV 

1479 RÍO BONITO - NALCAS 23KV 

863 TAP SANTA CLARA - ITATA 66KV 

Fuente: Elaboración propia. 

En consecuencia, también se evidenciaron en los datos del KMZ SEN, que algunas LT tenían 
un nombre distinto al que aparecía en la GDB.Transmisión Ejemplo:  NOMBRE EN KMZ SEN: 
Tap FPC – FPC Y EL NOMBRE EN GDB. TRANSMISIÓN: ARRANQUE ESCUADRÓN – 
ESCUADRÓN, el criterio utilizado para saber si se modificaba o no el nombre, fue el inicio y 
final de la LT en las Subestaciones por cuanto si el nombre coincidía en este caso con las 
Subestaciones:  TAP CENTRAL ESCUADRÓN - CENTRAL ESCUADRÓN, se dejaba el nombre que 
coincidía con dicho criterio lógico.  

 

Observaciones a considerar: En algunos casos al comparar la geometría de la 
GDB.Transmisión y el KMZ SEN mostraban desplazamientos y diferencias geométricas, esto 
se puede deber al manejo cartográfico que se les ha dado a dichos datos; como a la base 
utilizada para proyectarlos (Google Earth), digitalizarlos, así como el sistema de coordenadas 
que utilizan los datos.  

 

La diferencia encontrada en el desplazamiento para LT y SE es de aproximadamente +0,6 
metros; en otros casos el desplazamiento es más grosero llegando a los + 100 metros, esto 
se puede explicar por la digitalización de los elementos cartográficos y la imagen satelital de 
base que se utilizó para realizar dicha digitalización, puesto que dependiendo de dicha 
imagen base, así como el sistema coordenado, varía el error por desplazamiento. 
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Factores como la resolución espacial utilizada de una imagen base inciden 
considerablemente en la precisión (grado de cercanía) y exactitud (cercanía al valor real) de 
los datos. De acuerdo con Chuvieco E., 19901: “la resolución espacial designa el objeto más 
pequeño que se puede distinguir en una imagen y está determinada por el tamaño del píxel, 
medido en metros sobre el terreno, esto depende de la altura del sensor con respecto a la 
Tierra, el ángulo de visión, la velocidad de escaneado y las características ópticas del sensor”. 
Además de otros factores como el relieve, nubosidad, interpretación pictórico-morfológica2 
de los objetos representados en la imagen entre otros. Ya que, si dicha resolución espacial 
es mayor a los 30 metros (tamaño del píxel), la precisión de la digitalización se podría ver 
considerablemente condicionada en escalas menores 1: 50 – 1:1500, por la deformación que 
sufren los pixeles al exceder su tamaño máximo en cuanto a la representación de los objetos.   

 

En cuanto a los datos del KMZ_SEN se desconoce los tratamientos técnicos que este tiene 
para con el levantamiento de la información y los datos; así como la forma mediante la cual 
se realiza un criterio para aceptar o no la información recibida por parte de terceros, ya que 
mucha de esta información es suministrada directamente por los dueños o propietarios de 
las infraestructuras (SE y LT) y no se realiza una validación acuciosa de la misma. Situación 
que, no sucede con los datos suministrados por la GDB.ProyectosSEIA por cuanto en su 
plataforma se muestra la validación por medio del cual los proyectos georreferenciados son 
validados por la autoridad competente que en este caso es el Servicio de Evaluación 
Ambiental (SEA).  

4.2 Principales propietarios de líneas y subestaciones 

Se muestran los principales propietarios de líneas de transmisión y subestaciones en el país, 
con una directa relación entre los mismos, destacándose en ambos casos empresas como 
TRANSELEC SA, ENGIE, CGE y CHILECTRA.  

 

En el caso de las líneas de transmisión CGE, con 182 líneas y Transelec S.A. con 137, lideran 
en cantidad de líneas de su propiedad, y en menos medida Frontel con 13 líneas (Tabla 10). 

Tabla 10. Propietarios de líneas de transmisión. 
Principales propietarios líneas de transmisión en el país N° LT en propiedad 

Compañía General de Electricidad S.A. (CGE distribución) 182 

Transelec S.A. 137 

Sistema de Transmisión del Sur (STS S.A) 46 

Chilquinta Energía S.A. 36 

Corporación Nacional del Cobre (CODELCO) Chile 36 

ENGIE Energía Chile 34 

Chilectra 32 

Minera Escondida 30 

 
1 Fundamentos de teledetección espacial. 
2 Forma, tamaño, sombras, tono y color, patrón, textura, posición geográfica, asociación entre otros.  
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Principales propietarios líneas de transmisión en el país N° LT en propiedad 

Colbún Transmisión 27 

Aes Gener 25 

Transnet S.A. 22 

Enel Distribución 18 

Sociedad Austral de Electricidad S.A. (SAESA) 18 

Empresa Eléctrica de La Frontera S.A. (FRONTEL) 13 

Total 656 

Fuente: Elaboración propia. 

En el caso de las subestaciones, Transnet es la mayor propietaria en magnitud con 222 
subestaciones, le sigue muy por debajo Chilectra con 89 subestaciones y las de menor 
cantidad EFE y SAGESA con 20 cada una (Tabla 11). 

Tabla 11. Propietarios de subestaciones. 
Principales propietarios subestaciones eléctricas en el país N° SE en propiedad 

Transnet S.A. 222 

Compañía Chilena de Electricidad (Chilectra) 89 

Transelec S.A. 78 

Chilquinta Energia S.A. 47 

Sistema de Transmisión del Sur (STS S.A) 40 

Minera Escondida 38 

ENGIE Energía Chile 31 

Colbún Transmisión 26 

Empresa Eléctrica de Aysén S.A. (Edelaysen) 25 

Aes Gener 23 

Empresas Ferrocarriles del Estado (EFE) 20 

Sociedad Austral de Generación y Energía S.A. (Sagesa) 20 

Total 659 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.1 Comentarios Generales sobre Líneas de Transmisión  

Revisando los atributos de la información entregada por la contraparte, sobresale que hay 
líneas de transmisión que no cuentan con información en cuanto a: circuito (22), tipo (59), 
fecha de operación (324) y 508 líneas de transmisión sin información que de acuerdo con lo 
establecido en el DS 30/97 y el DS 40/2012 art 3 - b.1 no cuentan con información respectiva 
en cuanto a RCA o que deberían estar en el SEIA. 

 

Luego de haber realizado los procedimientos, las revisiones y validaciones respectivas en 
cuanto a las Geodatabases Transmisión y Proyectos SEIA, el KMZ SEN, así como los informes 
y reportes respectivos que aportaron información actualizada y relevante para mejorar la 
calidad de los datos correspondientes a las Líneas de Transmisión. Se pasó de 1.042 LT en la 
GDB.Transmisión a tener 1.137 LT.  Es decir 95 LT nuevas, de estas 46 LT fueron agregadas 
dada la revisión espacial hecha y 49 por medio de la información obtenida en el documento 
INSTALACIONES DECLARADAS EN CONSTRUCCIÓN OCTUBRE DE 2020 de la CNE. 
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4.2.2 Comentarios Generales sobre Subestaciones Eléctricas   

Hay subestaciones que no cuentan con información en cuanto a los atributos: tipo (248), 
fecha de operación (75) y 401 subestaciones en la variable RCA no cuentan con información 
y corresponden a SE con fecha de operación mayor al año 1997 por lo que deberían estar 
sometidas al (SEIA), de acuerdo con lo establecido en el DS 30/97 y el DS 40/2012 art 3 - b.2. 

Por el lado de las subestaciones, En consecuencia, se pasó de tener de 1.067 SE a tener 1.110 
SE.  Es decir 43 SE nuevas, de estas, 29 fueron agregadas dada la revisión espacial realizada 
y 14 se agregaron por medio de la información obtenida en el documento INSTALACIONES 
DECLARADAS EN CONSTRUCCIÓN OCTUBRE DE 2020 de la CNE. 

4.3 Complemento, actualización y corrección de la información. 

Considerando la información expuesta anteriormente, se realizó una sistematización con las 
observaciones realizadas por parte del equipo del Laboratorio de Planificación Territorial de 
la Universidad Católica de Temuco, en una matriz a cada uno de los datos (Anexo 1. 
Documento Excel "Estructura Inventario"). 

4.3.1 Revisión de duplicidad 

Para esta revisión, se tuvo en cuenta principalmente algunos elementos de decisión que 
apoyaron dicha revisión.  
 

La regla de decisión estaba referida a información duplicada, en donde si se encuentra con 
dos o más líneas de transmisión que contengan las mismas características espaciales en 
cuanto a sección de línea, geometría, así como atributos de tensión, fecha de operación, las 
reglas de decisión o criterios son las siguientes:  

 

• Se puede validar si una de estas tiene RCA y la otra no. Se deja LT con RCA la otra se elimina.  

• Si ambas LT tienen RCA y son diferentes se dejan ambas LT. 

• Si la RCA coincide, pero tienen diferente propietario revisar con el “reporte de líneas de 

transmisión del Coordinador Eléctrico” y dejar la LT que coincida con el reporte.  

• Si las LT coinciden en todo pero el nombre es diferente, validar con el tramo de la LT y revisar 

espacialmente las subestaciones en donde inicia y termina el tramo. Con el fin de encontrar 

una lógica entre el nombre de las subestaciones y el tramo de la LT. Se deja la LT que cumpla 

con la condición, la otra se depura.  

• Si en ninguno de los casos se puede corroborar la información señalarlo en la estructura y 

dejar la observación.  

Para estos y otros casos la revisión espacial es transversal a todos los momentos y es la 
herramienta de decisión final. Los resultados obtenidos se muestran para cada una de las 
capas de información.  
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4.3.1.1 Líneas de transmisión Gdb.Transmisión – Gdb.ProyectosSEIA  

En cuanto a las Líneas de Transmisión (LT) la información suministrada por la contraparte en 
la GDB.ProyectosSEIA, contenía 152 Líneas de transmisión, las que luego fueron analizadas a 
través del procedimiento en ArcGis de Intersect con el objeto de verificar si hay 
superposición entre los elementos de las capas de información de las capas LT 
GDB.Transmisión y la capa LT GDB.ProyectosSEIA. En primer momento, los resultados 
arrojaron 22 LT similares en cuanto a geometría y tramo con las LT que se encuentran en la 
GDB.Transmisión.  

 

Al revisar detalladamente estos hallazgos no sólo de la información que había dentro de las 
tablas de atributos, sino espacialmente, se procedió a depurar la información si había lugar 
a ello por cuanto las LT eran repetidas en todo (nombre, propietario, tensión, longitud, RCA, 
y geométricamente) esto se hizo para cuatro (4) elementos que cumplían con las 
características anteriormente descritas. 

 

En otras siete (7) LT, se modificaron y/o agregaron información que faltaba en los atributos, 
por cuanto no tenían RCA y que si aparecían en la GDB.ProyectosSEIA. Por lo que se procedió 
a incorporar dicha información a estas LT que cumplían con los criterios de coincidencias en 
cuanto a los atributos: Longitud KMS, fecha de operación, propietario y fecha de 
actualización. Por otro lado, en varias de las mismas capas de información repetidas se 
verificaron datos, en el portal de búsqueda SEIA revisando el documento oficial de la RCA de 
los proyectos, así como la longitud y el número de RCA para corroborar la información.  

 

En otros once (11) elementos encontrados se identificaron características similares y/o 
repetidas de información, por lo que se procedió a depurar y a realizar los cambios y/o 
modificaciones pertinentes de las cuales salieron cuatro (4) capas de información teniendo 
en cuenta las características Longitud KMS, fecha de operación, propietario y fecha de 
actualización. Dando como resultado total que, de las 22 LT que se superponían, fueran 
depuradas 15 capas de estas.  

 

Por tanto, de las 152 LT suministradas por la contraparte que están en la GDB.ProyectosSEIA, 
se depuraron 15 que ya estaban en la GDB.Transmisión teniendo en cuenta los 
procedimientos descritos anteriormente. Por ende, hay 137 LT en la GDB.ProyectosSEIA que 
se caracterizan por ser líneas de transmisión con características de ajustes complementarios, 
reforzamiento, trazados, modificación al sistema de transmisión eléctrica, fortalecimiento 
del sistema eléctrico entre otros.  

4.3.1.2 Subestaciones Gdb.Transmisión – Gdb.ProyectosSEIA: 

Dentro de la Geodatabase se encontraban, 52 subestaciones (SE), de las cuales 47 eran 
nuevas según la fecha 17/06/2019, lo que se evidenció con el geoprocesamiento en ArcGis - 
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Intersect para verificar que no hubiera Superposición espacial de otros elementos. Esto se 
realizó con las capas de información SE de la GDB.Transmisión y la capa SE 
GDB.ProyectosSEIA, reflejando solo tres resultados que coincidían espacialmente, además, 
de los atributos (nombre, tensión, propietario entre otros), por lo que se depuro información 
repetida.  

En cuanto a las subestaciones encontradas en la GDB.ProyecctosSEIA por lo general se 
trataban de ampliaciones, obras complementarias, reforzamientos, mejoramientos, nuevas 
subestaciones, nuevo transformador, etc.   

4.3.1.3 Revisión de duplicidad Gdb.Transmisión – KMZ_SEN 

Para esta revisión, se realizaron previamente algunos pasos adicionales, debido al formato 
del archivo KMZ_SEN el que funciona solamente para Goole Earth. En este caso se realizó en 
el software ArcGis la conversión de este a formato tipo shape, utilizando el siguiente 
procedimiento: ArcGis – ArcToolbox – Conversion Tools – KML to Layer, posterior a esto se 
efectuó el geoprocesamiento de intersect para verificar duplicidad en los datos.  

4.3.1.3.1 Líneas de transmisión Gdb.Transmisión – KMZ_SEN. 

Siguiendo el mismo procedimiento anterior en ArcGis, esta revisión arrojó 962 LT que se 
duplicaban con el KMZ SEN por coincidencias espaciales, así como con el nombre y tensión 
(Tabla 12). 

Tabla 12. Líneas de transmisión duplicadas del KMZ_SEN con la GDB.Transmisión. 
Regiones LT % LT 

Antofagasta 171 17,8% 

Antofagasta - Atacama 1 0,1% 

Arica y Parinacota 10 1,0% 

Atacama 72 7,5% 

Atacama - Antofagasta 1 0,1% 

Atacama - Coquimbo 1 0,1% 

Biobío 140 14,6% 

Coquimbo 38 4,0% 

La Araucanía 39 4,1% 

La Araucanía - Los Ríos 1 0,1% 

Libertador General Bernardo O’Higgins 69 7,2% 

Los Lagos 65 6,8% 

Los Ríos 23 2,4% 

Maule 66 6,9% 

Metropolitana 110 11,4% 

Metropolitana - O’Higgins - Maule 1 0,1% 

Nuble 10 1,0% 

O’Higgins - Maule 4 0,4% 

Tarapacá 28 2,9% 

Tarapacá - Antofagasta 3 0,3% 

Valparaíso 105 10,9% 

Valparaíso - Metropolitana 2 0,2% 

Maule - Biobío 2 0,2% 

Total 962 100,0% 
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Fuente: Elaboración propia.  

Los resultados arrojan una alta concentración de LT duplicadas en las regiones de 
Antofagasta 17,8%, Biobío 14,6 y Metropolitana 11,4%; por otro lado la gran cantidad de 
duplicidades que arrojó esta revisión sugiere una alta similitud en cuanto a la información 
contenida y almacenada para cada uno de los datos, ya que de las 841 LT que aparecen en 
el KMZ SEN versus las 1042 LT de la GDB.Transmisión;  arrojó 962 similitudes esto se debe a 
que el software puntualiza tramos o secciones de línea que coinciden espacialmente y que 
se superponen, por ende varias secciones de una misma LT puede arrojar duplicidades y se 
contabiliza como un resultado puntual y único, esto tiene algunas ventajas de por medio al 
poder hacer un barrido rápido de la geometría y georreferencia de la información. 

4.3.1.3.2 Subestaciones Gdb.Transmisión – KMZ_SEN. 

Continuando con la revisión, en cuanto a las SE y realizando el mismo geoprocesamiento en 
ArcGIS de Intersect, ahora para tipo punto, se encontraron 468 SE, que coincidían 
espacialmente con la información del KMZ SEN por coincidencias espaciales, así como el 
nombre y tensión.  Los resultados fueron agrupados por regiones con el fin de observar, 
cuáles son las regiones que concentran la mayor cantidad de duplicidades.   

Tabla 13. Subestaciones duplicadas del KMZ_SEN con la GDB.Transmisión. 

Regiones SE % Total 

Antofagasta 83 17,7% 

Arica y Parinacota 11 2,4% 

Atacama 22 4,7% 

Biobío 51 10,9% 

Coquimbo 19 4,1% 

La Araucanía 17 3,6% 

Libertador General Bernardo O’Higgins 22 4,7% 

Los Lagos 12 2,6% 

Los Ríos 10 2,1% 

Maule 29 6,2% 

Metropolitana De Santiago 109 23,3% 

Ñuble 6 1,3% 

Tarapacá 20 4,3% 

Valparaíso 57 12,2% 

Total  468 100% 

Fuente: Elaboración propia.  

De acuerdo con la Tabla 13 se presenta un comportamiento similar respecto a las líneas de 
transmisión que se identifican con duplicidad, principalmente en la región Metropolitana de 
Santiago 23,3%, Antofagasta 17,7% y Valparaíso 12,2% se agrupan más del 50% de la 
infraestructura energética asociada a las subestaciones que presenta duplicidades. 
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4.3.2 Completitud de la información 

Se revisaron otros portales y fuentes de información para cotejar la información suministrada 
por la contraparte, los portales donde se consultó más información se resumen en la 
siguiente tabla (Tabla 14):  

Tabla 14. Consulta otras fuentes de información. 
Portal consultado Nombre de dato Año Observaciones 

http://energiamaps.cne.cl/ Centrales Biomasa 30-06-2018 
No todos los puntos contienen información 
detallada. 

http://energiamaps.cne.cl/ Centrales Hidroeléctricas 30-06-2018 Sin descripción 

http://energiamaps.cne.cl/ Centrales Eólicas 30-06-2018  

http://energiamaps.cne.cl/ Centrales Termoeléctricas 30-06-2018 
Sin descripción - Error en página de 
información detallada 

http://energiamaps.cne.cl/ Centrales Solares 30-06-2018 Algunos puntos sin información detallada. 

http://energiamaps.cne.cl/ Líneas SIC 20-12-2016  

http://energiamaps.cne.cl/ Líneas SEA 02-06-2013  

http://energiamaps.cne.cl/ Líneas SEM 28-06-2013  

http://energiamaps.cne.cl/ Líneas SING 20-12-2016  

http://energiamaps.cne.cl/ Subestaciones SIC 25-10-2016  

http://energiamaps.cne.cl/ Subestaciones SEA 09-12-2014  

http://energiamaps.cne.cl/ Subestaciones SEM 09-12-2014  

http://energiamaps.cne.cl/ Subestaciones SING 15-12-2016  

http://energiamaps.cne.cl/ Concesiones 30-06-2015 Información detallada mínima. 

http://energiamaps.cne.cl/ Potencial Eólico 01-01-2010 Sin opción de descarga 

http://energiamaps.cne.cl/ Potencial Solar 01-01-2012 Sin opción de descarga 

http://energiamaps.cne.cl/ Potencial Mareomotriz 01-01-2010 Sin opción de descarga 

http://energiamaps.cne.cl/ Potencial Biomasa 01-01-2013  

http://energiamaps.cne.cl/ Potencial Hidroeléctrico 01-01-2014  

http://energiamaps.cne.cl/ Concesiones Geotérmicas 12-06-2018  

http://energiamaps.cne.cl/ Hidrografía 30-06-2015  

http://energiamaps.cne.cl/ Leña 30-11-2015  

Fuente: elaboración propia. 

Como se observa en la tabla anterior, existen datos que dada las observaciones no se pudo 
tener acceso a estos debido principalmente por estar denegados los permisos de la 
información consultada o a información mínima en detalle. En cuanto a las demás capas de 
información al realizar la revisión de fecha de actualización de estas versus la de la 
contraparte año 2019, se consideran poco relevantes en cuanto a información actualizada, 
por lo que se procede a realizar la inspección detallada de la información entregada por la 
contraparte.  

 

Por otro lado, la información más relevante fue la descargada de la página oficial del 
Coordinador Eléctrico Nacional al tener información actualizada de las SE y LT que, 
posteriormente, dio lugar a la asignación de los ID correspondientes a las SE y LT que se 
encontraban en dicha información.   

http://energiamaps.cne.cl/
http://energiamaps.cne.cl/
http://energiamaps.cne.cl/
http://energiamaps.cne.cl/
http://energiamaps.cne.cl/
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4.3.3 Proyecciones 

Todas las coberturas revisadas han sido re proyectadas al marco de referencia utilizado en 
Chile que es el Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas SIRGAS-CHILE, época de 
referencia 2016.0, elipsoide GRS80, marco de referencia global Igb08. Esto porque permite 
la georreferenciación homogénea de datos espaciales en toda la región y dispone de una 
precisión compatible con las técnicas actuales de posicionamiento, asociados al Sistema 
Satelital de Navegación Global (GNSS), además de asimilarse al ITRS (International Terrestrial 
Reference System), garantizando la homogeneidad de los resultados internos, permitiendo 
una integración consistente con las redes de otros continentes. 

4.3.4 Revisión de geometría 

Luego de la revisión, completitud y re proyección de la información de las coberturas se 
realizó un proceso de verificación de geometría, con la herramienta de ArcGis, luego de los 
hallazgos se procedió a su reparación y, finalmente, se realizó un recalculo de las distancias. 

4.3.5 Revisión de Georreferencia  

El diagnóstico y actualización de la georreferenciación de los datos en cuanto a SE y LT se 
realizó utilizando diferentes herramientas cartográficas que se describen en la siguiente 
figura (Figura 23):  

 
Figura 23. Proceso metodológico revisión y actualización georreferencia. 

La figura anterior muestra los procedimientos metodológicos que se abordaron para realizar 
un diagnóstico y actualización de la georreferencia de manera correcta, toda vez que en cada 
uno de los procedimientos descritos anteriormente se tuvo en cuenta en todo momento la 
revisión de georreferencia y geometría. En algunos casos al comparar la geometría de la 
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GDB.Transmisión y el KMZ CEN mostraban desplazamientos y diferencias en geometría esto 
se puede deber al manejo cartográfico que se les ha dado a dichos datos en cuanto a la base 
utilizada para proyectarlos (Google Earth), así como el sistema de coordenadas que dichos 
datos utilizan.  

 

En consecuencia, los datos del KMZ se encontraban con sistema de coordenadas WGS 84, 
por lo que se realizó una reproyección de los mismos al sistema de coordenadas SIRGAS Chile 
en ArcGis: ArcToolbox – Data Management Tools – Projections and Transformations – 
Project. La diferencia encontrada en el desplazamiento para LT y SE es de aproximadamente 
+0,6 metros; en otros casos el desplazamiento es más grosero llegando a los + 100 metros, 
esto se puede explicar por la digitalización de los elementos cartográficos y la imagen satelital 
de base que se utilizó para realizar dicha digitalización, puesto que dependiendo de dicha 
imagen base, así como el sistema coordenado, variará el error por desplazamiento. 

 

Factores como la resolución espacial utilizada de una imagen base inciden 
considerablemente en la precisión (grado de cercanía) y exactitud (cercanía al valor real) de 
los datos. De acuerdo con Chuvieco E., 1990: “la resolución espacial designa el objeto más 
pequeño que se puede distinguir en una imagen y está determinada por el tamaño del píxel, 
medido en metros sobre el terreno, esto depende de la altura del sensor con respecto a la 
Tierra, el ángulo de visión, la velocidad de escaneado y las características ópticas del sensor”. 
Además de otros factores como el relieve, nubosidad, interpretación pictórico-morfológica3 
de los objetos representados en la imagen entre otros. Ya que, si dicha resolución espacial 
es mayor a los 30 metros (tamaño del píxel), la precisión de la digitalización se podría ver 
considerablemente condicionada en escalas menores 1: 50 – 1:1500, por la deformación que 
sufren los pixeles al exceder su tamaño máximo en cuanto a la representación de los objetos.   

 

Por lo que en este estudio en particular se tomaron en cuenta los datos de la 
GDB.Transmisión como base para la revisión y actualización de la georreferencia por cuanto 
son datos que han sido actualizados recientemente y son los utilizados en las plataformas 
IDE. En cuanto a los datos del KMZ_SEN se desconoce los tratamientos técnicos que este 
tiene para con el levantamiento de la información y los datos; así como la forma mediante la 
cual se realiza un criterio para aceptar o no, la información recibida por parte de terceros, ya 
que mucha de esta información es suministrada directamente por los dueños o propietarios 
de las infraestructuras (SE y LT) y no se realiza una validación acuciosa de la misma. Situación 
que, no sucede con los datos suministrados por la GDB.ProyectosSEIA por cuanto en su 
plataforma se muestra la validación por medio del cual los proyectos georreferenciados son 
validados por la autoridad competente que en este caso es el Servicio de Evaluación 
Ambiental (SEA). En la siguiente figura se muestran algunas de las correcciones realizadas: 

 
3 Forma, tamaño, sombras, tono y color, patrón, textura, posición geográfica, asociación entre otros.  
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Figura 24. Correcciones de georreferencia. 

Como lo muestra la Figura 24, se modificaron espacialmente los vértices de las LT y SE a las 
que había lugar en escalas de 1:50 a 1:1500, esto se ajustó para las siguientes líneas de 
transmisión y subestaciones por región (Tabla 15):  

Tabla 15. Líneas de transmisión georreferenciadas. 
Región N° Líneas de Tensión 

Antofagasta 49 

Araucanía 8 

Araucania-Biobio 1 

Arica y Parinacota 5 

Arica y Parinacota - Tarapacá 1 

Atacama 31 

Atacama - Coquimbo 1 

Biobío 42 

Biobío - La Araucanía 3 

Coquimbo 5 

Libertador General Bernardo O’Higgins 9 

Libertador General Bernardo O’Higgins - Metropolitana 1 

Los Lagos 7 

Los Ríos 1 

Maule 5 

Maule - Libertador General Bernardo O’Higgins - Metropolitana 1 

Maule- Nuble- Biobío 1 

Metropolitana De Santiago 20 

Tarapacá 5 

Valparaíso 4 

Valparaíso - Metropolitana 2 

Total General 202 

Fuente: elaboración propia. 
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En total fueron modificadas 202 líneas de transmisión destacándose la mayor cantidad de 
estas en la región de Antofagasta, Biobío, Atacama y Metropolitana respectivamente; es en 
estas regiones en donde se concentra principalmente la infraestructura energética del país. 

 

Por otro lado  para las subestaciones se corrigieron varias subestaciones que de acuerdo a la 
revisión espacial,  no estaban localizadas correctamente, por lo que se procedió a justar 
dichas subestaciones y a revisar los atributos de las mismas; por otro lado, debido al cruce 
de información con el Kmz_SEN, el reporte del SEN y la Gdb.Transmisisón, se logró cotejar y 
georreferenciar una cantidad considerable de subestaciones y tap off que faltaba incluir en 
la Geodatabase, los resultados por región se muestran en la siguiente tabla (Tabla 16):  

Tabla 16. Subestaciones georreferenciadas y nuevas subestaciones. 

Región N° Subestaciones 
N° Subestaciones nuevas 

en la Gdb 

Antofagasta 15 10 

Araucanía 9 5 

Arica y Parinacota 1 1 

Atacama 24 9 

Biobío 17 9 

Coquimbo 11 5 

De Los Ríos 2 2 

Libertador General Bernardo O’Higgins 10 9 

Los Lagos 12 4 

Los Ríos 3 0 

Maule 17 13 

Metropolitana De Santiago 16 12 

Ñuble 5 4 

Tarapacá 8 6 

Valparaíso 9 8 

Total General 159 97 

Fuente: elaboración propia. 

La tabla anterior evidencia que en las regiones de Atacama, Antofagasta, Biobío y Maule; es 
donde más correcciones de georreferencia se realizaron; por otro lado, cabe resaltar a la 
región del Maule como la región con mayores establecimientos de infraestructura energética 
asociada a nuevas subestaciones, puesto que en esta se agregaron 13 nuevas subestaciones 
que no estaban en la Geodatabase, así como en las regiones de Metropolitana, Antofagasta, 
Biobío entre otras. Es relevante resaltar que de las 159 subestaciones georreferenciadas 97 
fueron agregadas como nuevas, es decir más del 61% de las subestaciones 
georreferenciadas.  

 

3.2.5.1. Depuración de líneas de transmisión y Subestaciones: Esta revisión de la 
georreferencia, sirvió además para complementar y validar nuevamente las duplicidades y la 
infraestructura no construida que se encontró en la revisión de georreferencia, por lo que 
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veremos a continuación (Tabla 17) los resultados obtenidos para las líneas de transmisión y 
subestaciones: 

Tabla 17. Líneas de transmisión depuradas. 

Región 
N° Líneas De 

Tensión 
N° Líneas De Tensión 

Repetidas 

N° Líneas De 
Tensión No 
Construidas 

Antofagasta 47 41 6 

Antofagasta - Tarapacá 1 1 0 

Araucanía 8 7 1 

Araucanía-Biobío 2 2 0 

Arica Y Parinacota 3 1 2 

Atacama 23 16 7 

Atacama - Antofagasta 1 1 0 

Atacama - Coquimbo - Valparaíso - Metropolitana 2 1 1 

Biobío 27 15 12 

Biobío - La Araucanía 1 1 0 

Coquimbo 3 3 0 

Libertador General Bernardo O’Higgins 1  0 1 

Los Lagos 8 8 0 

Los Ríos 3 3 0 

Maule 2 1 1 

Metropolitana - O’Higgins - Maule 1 1 0 

Metropolitana De Santiago 13 11 2 

O’Higgins - Maule 1 1 0 

Tarapacá 9 6 3 

Tarapacá - Antofagasta 1 1 0 

Valparaíso 5 5 0 

Valparaíso - Metropolitana 1 1 0 

Total General 163 127 36 

Fuente: elaboración propia. 

La georreferenciación de las líneas de transmisión ayudo a mejorar el proceso de depuración 
de líneas de transmisión repetidas, así como de no construidas,  como lo muestra la tabla 
anterior, se evidenciaron en total 163 líneas de transmisión de las cuales 127 eran 
duplicidades, de estas mismas se aprecia que la región de Antofagasta, Atacama y Biobío son 
las regiones en donde se encontraron mayores hallazgos de duplicidades , así como un 
considerable número de líneas de transmisión no construidas en las regiones de Atacama, 
Biobío y Metropolitana que responde a un número creciente de nuevos proyectos de 
infraestructura en estas regiones.  Por su parte las subestaciones tuvieron el mismo proceso, 
pero con resultados menos voluminosos, en consecuencia, se muestran dichos resultados en 
la siguiente tabla (Tabla 18): 

Tabla 18. Subestaciones depuradas. 
Región N° Subestaciones N° Subestaciones Repetidas N° Subestaciones No Construidas 

Antofagasta 1 1 0 

Atacama 1 1 0 

Biobío 1 0 1 

La Araucanía 1 0 1 
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Región N° Subestaciones N° Subestaciones Repetidas N° Subestaciones No Construidas 

Los Lagos 4 3 1 

Tarapacá 1 1 0 

Total General 9 6 3 

Fuente: elaboración propia. 

La razón de la baja proporción de subestaciones repetidas corresponde al tipo de entidad; al 
ser de tipo punto, estar georreferenciadas y amarradas a unas coordenadas disminuye 
considerablemente la cantidad de subestaciones que se puedan duplicar. Por lo que solo 
hubo nueve hallazgos, la mayoría corresponden a duplicidades seis y solamente tres a 
subestaciones no construidas. La región en la que hubo más hallazgos de duplicidades fue en 
la región de los lagos con cuatro subestaciones.  

4.3.6 Mejoras. 

En cuanto a las mejoras que se deberían tener en cuenta se destacan:  

• Se recomienda a la contraparte técnica buscar elementos que permitan estandarizar los 
nombres e ID de los datos en todos los servicios que comparten información cartográfica: 
Ministerio de Energía, Coordinador Eléctrico Nacional, Comisión Nacional de Energía, SEA, 
IDE entre otros. Lo anterior se fundamenta, por cuanto al cruzar la información se hace 
dificultoso el cruce de esta al no coincidir en muchos casos los ID y nombres, así como en 
algunos casos los propietarios de estos. Por lo que es relevante que se estandaricen los datos 
y atributos que lleva consigo la información priorizando los datos que sean relevantes e 
importantes para el análisis y estudio de las infraestructuras. 
 

• Mejorar la comunicación y traslado de información relevante con servicios como: CEN, CNE, 
SEA y más específicamente el SEIA por cuanto es relevante poder tener un cruce de la 
información efectiva para actualizar las Subestaciones y líneas de transmisión en cuanto al 
sometimiento de estas al SEIA por tipología. En ese sentido y en relación con la mejora 
anterior es imperante estandarizar el cruce de la información y que los datos se validen de 
forma correcta y oportuna para que permitan suministrar información de calidad que sea 
utilizada en eventuales Estudios de Franja y/o en otros estudios.  
 

• En cuanto a la calidad de la información es necesario que esta vaya acompañada con Normas 
como las ISO 19100 para la Información Geográfica (IG), así como las Normas Nacionales y 
Open Geospatial Consortium (OGC), así como las metadas de exactitud posicional que sean 
validadas por el IDE. 
 

• En el caso de las normas ISO 19100 estas abordan la temática específica de la siguiente 
manera:  

o ISO 19113: Información Geográfica – Principios de la calidad.  
o ISO 19114: Información Geográfica – Procedimientos de evaluación de la calidad. 
o ISO 19138: Información Geográfica – Medidas de la calidad.  

 

• Por otro lado, se recomienda que el levantamiento en terreno de los datos y las coordenadas 
respectivas para cada tramo coordenado de las LT, estén georreferenciadas parte de la 
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infraestructura para existan nodos o puntos de amarre (coordenados) que faciliten el manejo 
de la información, así la precisión y exactitud de los datos.  
 

• Dado a que dentro de los datos suministrados no se encuentran documentos técnicos (aparte 
del Metadato) que daten y hagan referencia al manejo, actualización, catastro, estructura de 
los datos y atributos que se encuentran en estos, respecto al levantamiento de la 
información, imagen o imágenes Satelitales utilizadas para la digitalización de la información, 
así como el modo en el cual se levantaron dichos datos.  Es importante que dichos 
documentos se construyan y elaboren por cuanto sirven como datos históricos de los 
movimientos y/o actualizaciones que han tenido dichos datos.   

4.3.7 Base de datos 

4.3.7.1 Recibidas 

Las bases de datos recibidas provinieron desde el Ministerio de Energía y desde el 
Coordinador Eléctrico, ordenadas en criterios de líneas de transmisión y subestaciones, 
además de las del SEIA. Los formatos recibidos de las bases de datos fueron en: .gbd, .shp, 
.pdf, .kmz y .doc (figuras 25, 26 y 27). 

 
Figura 25. Información recibida en formato .gdb. 
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Figura 26. Información recibida en formato .shp. 
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Figura 27. Diagrama Maestro del Coordinador Eléctrico Nacional recibido en formato .pdf. 

4.3.7.2 Entregadas en este informe. 

En los archivos anexos al presente documento, las bases de datos que se entregan son las 
siguientes: 

• Anexo 1. Archivo .xls “Estructura_inventario_GIZ”, donde la pestaña uno contiene la revisión 
general de datos cartográficos, la pestaña dos el diccionario y la pestaña tres la revisión de 
los portales. 
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• Anexo 2. Geodatabase. Proyecto GIZ. Donde encontrará los siguientes sub ítem  
o “Economía” con faenas mineras, turismo, gasoductos, entre otros, 
o “Energía” tiene subestaciones y líneas de transmisión finales. 
o “Física”, con información territorial de base. 
o “infraestructura pública” con información de base de infraestructura. 
o “Político administrativo” con límites e información afín. 
o “Socio cultural” con información referida a esos elementos. 

• Anexo 3. Geodatabase. Proyecto GIZ. Donde encontrará los siguientes sub ítem 
o OdV Ambientales 
o OdV Sociales 
o OdV Culturales 
o OdV Técnico-Económicos 
o OdV Ordenamiento Territorial 
o OdV Medio Construido 

• Anexo 4. Archivo .xls resultado con las líneas repetidas. 

• Anexo 5. Archivo .xls asignación ID SEN subestaciones y líneas de transmisión. 

• Anexo 6. Metadata. 

4.4 Ficha de metadatos 

Fueron recibidas formatos de fichas de metadatos, que fueron ajustadas considerando los 
avances en la asesoría, para ello se asignó un único sistema de coordenadas SIRGAS y se 
agregó la columna de ID_SEN que hace referencia al identificador del Coordinador Eléctrico 
Nacional, ejemplo de estos ajustes se muestran en la Figura 28 y toda la metadata se 
encuentra en el anexo 6. 
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Figura 28. Previsualización de ficha de documentación de información. 
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4.5 Análisis de resultados 

Luego de haber realizado los procedimientos, las revisiones y validaciones respectivas en 
cuanto a las Geodatabases Transmisión, Proyectos SEIA y el KMZ SEN, así como los informes 
y reportes, para mejorar la calidad de los datos correspondientes a las Líneas de Transmisión 
y Subestaciones. Se presentan los siguientes resultados y los respectivos análisis y 
conclusiones para cada uno de estos. 

4.5.1 Resultados finales líneas de transmisión 

En este capítulo se analizarán los resultados obtenidos luego de los procedimientos 
metodológicos realizados para actualizar la información de infraestructura, asociada a líneas 
de transmisión y subestaciones de la Gdb.Transmisión del Ministerio de Energía. Los 
resultados serán abordados por macrozonas, con el fin de analizar en detalle y por región la 
concentración de la infraestructura energética del país en cada macrozona. 

4.5.1.1 Macrozona norte: 

Esta macrozona se caracteriza por contener varias de las regiones que son de mayor interés 
energético para el país, por cuanto poseen características físicas y geomorfológicas que las 
hacen óptimas para la generación de energías solares. Lo cual será objeto de análisis en los 
resultados obtenidos para las líneas de transmisión y subestaciones.  

4.5.1.1.1 Líneas de transmisión macrozona norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Figura 29: Líneas de transmisión en Macrozona Norte. 

Como se observó en los diagnósticos previos a esta etapa, en la macrozona norte siempre se 
destacó la región de Antofagasta por contener dentro de esta, un porcentaje importante de 
la infraestructura energética asociada a líneas de transmisión, como se observa en la tabla 
29 representa más del 48% de la infraestructura energética de la macrozona norte, así como 
las regiones de Atacama y Coquimbo, representan un porcentaje considerable de la 

Regiones N° LT 
LT en 
Kms 

% 
Macrozonas 

% Total 

Arica y Parinacota 9 376,2 3% 0,89% 

Arica y Parinacota -Tarapacá 1 222,6 0,3% 0,10% 

Tarapacá 26 893,8 7,6% 2,58% 

Tarapacá - Antofagasta 3 562,4 0,9% 0,30% 

Antofagasta 165 19.820,7 48,5% 16,37% 

Antofagasta - Atacama 1 1.191 0,3% 0,10% 

Antofagasta - Tarapacá 1 172,2 0,3% 0,10% 

Atacama 94 3.816,9 27,6% 9,33% 

Atacama - Coquimbo 1 106,3 0,3% 0,10% 

Coquimbo 39 8.967,9 11,5% 3,87% 

TOTAL 340 36.130,1 100% 34% 
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infraestructura presente en esta macrozona 39,1 %. La región de Antofagasta se destaca 
principalmente por su potencial energético para el país; ya que esta región aporta el 26% de 
la energía del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), así como más del 80% de la generación al 
Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) y 2,6% de la capacidad instalada de 
generación al Sistema Interconectado Central (SIC). (Salazar et al., 2017).  

Lo cual explica la concentración de infraestructura energética asociada a las líneas de 
transmisión 165 que se despliegan en esta región principalmente en la capital Antofagasta, 
Calama y María Elena, como se ve a continuación en la siguiente tabla (Tabla 19).   

Tabla 19. Principales líneas de transmisión en la región de Antofagasta por comunas 
Comuna N° LT LT en Km 

Antofagasta 62 2.874,8 

Calama 21 137,4 

María Elena 22 1.215,7 

Mejillones 14 239,4 

Taltal 14 12.576,1 

Total 128 17.043,4 

Fuente: Elaboración propia a partir de GDB.Transmisión. 

En la tabla 19 se observan las comunas que agrupan la mayor cantidad de líneas de 
transmisión y la extensión de esta, en la región de Antofagasta; se evidencia además que la 
comuna de Taltal, si bien no concentra gran cantidad de infraestructura asociada a líneas de 
transmisión, es en esta comuna en donde más se prolongan las líneas de transmisión en 
cuanto a su extensión en kilómetros en toda la Macrozona Norte 12.576 kilómetros. 

 

En la Figura 30 podemos encontrar la distribución de las líneas de transmisión respecto a los 
niveles de tensión en (Kv), para las regiones que concentran la mayor parte de la 
infraestructura en la macrozona norte, en este caso las regiones de Antofagasta y Atacama. 

 
Figura 30. Distribución del número de líneas de transmisión respecto a los niveles de tensión en (Kv) regiones 
de Antofagasta y Atacama.  

En la región de Antofagasta se observa que, la mayoría de las líneas de transmisión son de 
tensión 220 Kv y 110 Kv, por otro lado, en la región de Atacama la relación es similar 
destacándose un mayor agrupamiento de líneas de transmisión con tensión de 110 Kv, y 
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poca variedad de líneas de transmisión con tensiones diferentes puesto que solo aparecen 
las tensiones de 220 Kv y 66Kv. 

 

En síntesis, esta macrozona concentra la tercera parte de la infraestructura energética del 
país asociada a las líneas de transmisión con un 34%.   

 

Respecto a la infraestructura energética asociada a líneas de transmisión hubo una 
disminución porcentual del 5,5% en la macrozona Norte. Pasando de tener 359 a 340 líneas 
de transmisión en esta macrozona, esto debido la revisión de duplicidad y georreferencia 
que se realizó en los procesos anteriores y que arrojó, un considerable número de líneas de 
transmisión duplicadas y/o no construidas principalmente   en las regiones de Antofagasta y 
Atacama, sin embargo dicha reducción no tuvo un efecto adverso en cuanto a la participación 
porcentual de la infraestructura que representa esta macrozona y que la sitúa como una de 
las principales macrozonas de interés energético en el país.  

4.5.1.1.2 Subestaciones macrozona norte 

Respecto a las subestaciones en la macrozona norte observaremos un comportamiento 
similar al de las líneas de transmisión como se observa en la figura (Figura 31): 

 

 
 

Figura 31. Subestaciones en Macrozona Norte. Fuente: Elaboración propia a partir de GDB.Transmisión 

En esta macrozona se configura una consolidación de la infraestructura energética asociada 
a subestaciones en la región de Antofagasta representando un 47% de las subestaciones que 
operan en la macrozona, lo cual se relaciona directamente con las líneas de transmisión que 
se encuentran en esta región, el resto de las subestaciones se distribuyen en la región de 
Atacama que representan una cantidad considerable de subestaciones, así como la región 
de Coquimbo. Esta macrozona representa el 32% de las subestaciones en todo el país un 
porcentaje símil al de líneas de transmisión. 

 

Las comunas en donde más subestaciones hay en la macrozona norte se presentan a 
continuación (Tabla 20): 

Regiones 
N° 

Subestaciones 
% 

Macrozona 
% 

Total 

Arica y Parinacota 15 4% 1% 

Tarapacá 38 10% 3% 

Antofagasta 185 47% 15% 

Atacama 96 25% 7% 

Coquimbo 57 15% 5% 

Total 391 100% 32% 
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Tabla 20 Comunas con más subestaciones en la macrozona Norte. 
Regiones Comunas N° Subestaciones 

Antofagasta 

Antofagasta 67 

Calama 21 

María Elena 22 

Mejillones 28 

Atacama Copiapó 30 

Fuente: Elaboración propia a partir de GDB.Transmisión. 

 
Las comunas de Antofagasta y Calama de la región de Antofagasta se caracterizan por la 
concentración de la población en las comunas antes mencionadas (como principales polos 
de desarrollo), tienen un fuerte componente urbano para el total de la región, dada su 
característica de zona desértica (MIDEPLAN, 2004).  Seguido de comunas como María Elena 
y Mejillones que agrupan varias subestaciones. Esto explica porque en esta macrozona se 
consolidan varios proyectos de infraestructura energética; pues el hecho de que la población 
se encuentre más bien concentrada en algunas localidades, sobre todo en zonas urbanas, 
genera ciertas ventajas (L., & Pezoa, M. 2018), sobre todo en el ordenamiento energético 
regional de la región y en general de la macrozona Norte.  
 
En términos generales la macrozona norte pasó de tener 340 subestaciones a 391, un 
crecimiento aproximado del 15,1% en la instalación y puesta en marcha de infraestructura 
relacionada a subestaciones en la macrozona, lo que consolida a la macrozona como un 
importante polo de desarrollo energético del país.  

4.5.1.2 Macrozona centro y centro-sur: 

La macrozona centro, recoge varias de las ciudades principales del país, que albergan a la 
mayoría de la población chilena. Según datos del Censo (2017) un 87,7% de la población total 
habita en áreas urbanas, en tanto un 12,2% vive en zonas rurales (INE, 2017), consolidando 
un modelo de desarrollo territorial concentrado principalmente en las ciudades o zonas 
urbanas, las cuales ejercen una influencia muy importante en el desarrollo económico, 
político, social y energético del país.  
 
En esta macrozona se aborda como Macrozona Centro sur a la región del Ñuble 
considerándola como una región bisagra entre la Macrozona centro y la Centro Sur, por lo 
que para efectos de este estudió se entenderá a la misma así y se considerará dentro de esta 
macrozona centro y centro sur. 
 
A continuación, veremos los resultados obtenidos para con las líneas de transmisión y 
subestaciones de estas macrozonas   
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4.5.1.2.1 Líneas de transmisión macrozona centro y centro-sur. 

Referente a las líneas de transmisión que se establecen en la macrozona centro y centro 
sur se tiene los siguientes resultados (Figura 32): 

  
 
 
Figura 32. Líneas de transmisión en 
macrozona centro y centro-sur. 

Se observa en la  

 

Figura 32 la distribución por región de las líneas de transmisión para la macrozona centro y 
centro sur; esta muestra una consolidada infraestructura energética asociada a líneas de 
transmisión en las regiones donde se centran varias de las principales actividades 
económicas y productivas del país. Las regiones Metropolitana 35,4% Valparaíso 23,6%, y 
O’Higgins 18,8% representan más del 50% del total de las líneas de transmisión 
pertenecientes a la macrozona centro y centro sur. Las principales comunas que albergan 
infraestructura energética asociada a líneas de transmisión de estas tres regiones son (Tabla 
21): 

Tabla 21. Principales líneas de transmisión en la región de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins por comuna. 
Región Comuna N° LT LT En Km 

Valparaíso Los Andes 10 211,9 

Metropolitana Buin 10 264,2 

O’Higgins 
Rancagua 14 101,4 

Mostazal 10 774,5 

Total 44 1.352 

Fuente: Elaboración propia a partir de GDB.Transmisión. 

Como se dijo anteriormente, esta macrozona se distingue por la concentración poblacional 
y territorial que existe en ella, esto se refleja en las extensiones de las líneas de transmisión, 
por cuanto la longitud máxima que se despliega en dichas líneas de transmisión dentro de 
una comuna en toda la macrozona es de 774,5 kilómetros que los recorre en Mostazal. Por 
otro lado, como se observa en la tabla 21, la comuna que alberga la mayor cantidad de líneas 
de transmisión es Rancagua la capital de la región de O’Higgins con 14 líneas de transmisión 
que recorre 101,4 kilómetros de esta comuna.  

Regiones LT 
LT en 
kms 

% 
Macrozona 

% 
Total 

Valparaíso 88 1.546,8 23,6 8,7 

Valparaíso – Metropolitana 4 168,1 1,1 0,4 

Metropolitana 132 1.593,4 35,4 13,1 

Metropolitana – O’Higgins - Maule 1 288,4 0,3 0,1 

O’Higgins 70 1.593,7 18,8 6,9 

O’Higgins - Metropolitana 1 125,4 0,3 0,1 

O’Higgins – Maule 1 14,7 0,3 0,1 

Maule 61 1.267,5 16,4 6,1 

Maule – O’Higgins – Metropolitana 1 256,5 0,3 0,1 

Maule – Biobío 4 686,5 1 0,4 

Maule – Ñuble – Biobío 1 197,5 0,3 0,1 

Ñuble 8 85,1 2 0,7 

Ñuble – Maule 1 23,8 0,3 0,1 

Total 373 7.847,3 100 37 
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Respecto a otras líneas de transmisión en la macrozona centro y centro sur se destaca el 
aumento de la infraestructura para líneas de transmisión en regiones como Maule, 
Metropolitana y Ñuble en comparación con las líneas de transmisión iniciales que venían en 
la GDB.Transmisión y que se señalan en el capítulo diagnóstico de la GDB.Transmisión del 
Ministerio de Energía.   

 

Por otro lado, en la Figura 33 encontraremos la distribución de las líneas de transmisión 
respecto a los niveles de tensión en (Kv), para las regiones que concentran la mayor parte de 
la infraestructura en la macrozona centro y centro sur, en este caso las regiones de 
Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins. 

 

 
Figura 33. Distribución del número de líneas de transmisión respecto a los niveles de tensión en (Kv) regiones 
de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins. 

Las figuras representan el número de líneas de transmisión y la distribución de estas para 
con la tensión (Kv); siendo preponderante en las regiones de Valparaíso y Metropolitana las 
líneas de tensión de 110 Kv, mientras que, en O’Higgins son las líneas de tensión de 66 Kv las 
que presentan mayor cantidad.  Y solamente en las regiones Metropolitana y O’Higgins se 
presentan líneas de transmisión con tensión de 500 Kv. 

 

En síntesis, las líneas de transmisión para la Macrozona Centro y Centro Sur representan el 
37% de la infraestructura total del país, con un crecimiento del 0,54 % en nuevas líneas de 
transmisión en comparación con la GDB.Transmisión, por lo que son apenas 2 las líneas de 
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transmisión agregadas. Esta macrozona contiene entonces 373 líneas de transmisión y 
recorre unos 7.847,3 kilómetros de extensión dentro de la macrozona centro y centro sur. 

4.5.1.2.2 Subestaciones macrozona centro y centro-sur. 

Respecto a las subestaciones en la macrozona centro y centro-sur observaremos un 
comportamiento similar al de las líneas de transmisión como se observar en la figura: 

 

 

 

 

 
 
Figura 34. Subestaciones en macrozona centro y centro-sur.  

La figura muestra una considerable proporción de las principales regiones que agrupan esta 
macrozona y que, como en el caso de las líneas de transmisión se configuran en las regiones 
de la Metropolitana 35%, Valparaíso 23%, O’Higgins con 18% y muy de cerca se encuentra la 
región del Maule con un 17% de las subestaciones pertenecientes a la macrozona centro y 
centro sur.  

 

Esta macrozona adquiera una relevancia fundamental al contener dentro de la misma más 
del 42% del total de la infraestructura asociada a subestaciones que se encuentran en el país.  
 

Las comunas en donde se ubican más subestaciones se presentan a continuación: 

Tabla 22. Comunas con más subestaciones en la macrozona norte. 
Regiones Comunas N° Subestaciones 

Valparaíso Los Andes 23 

Metropolitana De Santiago 

Tiltil 15 

Puente Alto 13 

Melipilla 10 

O’Higgins Machalí 16 

Maule San Clemente 16 

Fuente: Elaboración propia a partir de GDB.Transmisión. 

Regiones N° 
Subestaciones 

% 
Macrozona % Total 

Valparaíso 120 23% 10,04% 
Metropolitana  186 36% 15,11% 
O’Higgins 95 18% 7,42% 
Maule 87 17% 6,55% 
Ñuble 35 7% 2,71% 
Total 523 100% 42% 
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Como se observa en la Tabla 22, la comuna de Los Andes en la región de Valparaíso y es la 
que más subestaciones tiene dentro de su comuna, esto dado a su posición geográfica 
estratégica en cuanto a la cercanía de la misma a la región metropolitana. Otras comunas 
que también contienen una importante infraestructura de subestaciones son Tiltil en la 
región Metropolitana y San Clemente en el Maule. 

 

En términos generales la macrozona centro y centro sur pasó de tener 456 subestaciones a 
479, un crecimiento aproximado del 14,7% en la instalación y puesta en marcha de 
infraestructura relacionada a subestaciones en la macrozona centro y centro sur.  

4.5.1.3 Macrozona Centro Sur y Sur (Austral): 

La macrozona centro Sur y Sur (Austral), comprende regiones que se caracterizan por el 
desarrollo productivo y económico ligado a la producción forestal, así como la macrozona 
Sur (Austral) contiene gran parte de los atractivos turísticos, y concentra diversas Áreas 
Protegidas del Estado. Dada la premisa anterior es importante resaltar que dentro de estas 
macrozonas se circunscriben ecosistemas terrestres, así como formaciones boscosas que 
representan aproximadamente el 22% de la superficie de Chile continental y son las que 
concentran una mayor riqueza en servicios ecosistémicos potenciales. Los bosques nativos 
se concentran en la zona sur, particularmente entre la Región de Los Lagos y la Región de 
Magallanes y de la Antártica Chilena, contando con mayor superficie a nivel nacional los 
bosques siempreverde y de Lenga (MMA,2012). 

 

En ese sentido abordaremos las líneas de transmisión y subestación partiendo de la premisa 
anterior. 

4.5.1.3.1 Líneas de transmisión macrozona centro-sur y sur (Austral). 

Referente a las líneas de transmisión que se establecen en la macrozona centro sur y sur 
(Austral) tiene los siguientes resultados: 

 
Figura 35. Líneas de transmisión en Macrozona Centro Sur y Sur Austral. 

Regiones LT LT en kms % Macrozona % Total 

Biobío 157 4.575 53,2 15,1 

Biobío – Araucanía 2 211,7 0,7 0,2 

Araucanía 33 1.056,8 11,2 3,7 

Araucanía – Los Ríos 2 259,3 0,7 0,2 

Los Ríos 21 521,9 7,1 2,3 

Los Ríos – Los Lagos 2 319 0,7 0,3 

Los Lagos 67 2.132,8 22,7 7,2 

Los Lagos – Los Ríos 1 6,2 0,3 0,09 

Los Lagos - Aysén 1 160,6 0,3 0,09 

Aysén 7 289,2 2,4 0,6 

Aysén – Los Lagos 1 72,8 0,3 0,09 

Magallanes 1 8 0,3 0,09 

Total 295 9.613,3 100 29,9 

MACROZONA 
CENTRO SUR 
Y SUR 
(AUSTRAL) 
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En estas macrozonas Centro Sur y Sur (Austral) (Figura 35) se denota la predominancia de la 
región Biobío con más del 50% de la infraestructura instalada en relación a líneas de 
transmisión, esta región se  caracteriza por su carácter estratégico en la zona sur del país y 
se le considera la cuarta región más importante del país en términos de su aporte al PIB, 
Región Metropolitana (46,5%), Antofagasta (9,5%) y Valparaíso (9,2%) (MINENER, 2018), 
siendo un polo de desarrollo para la macrozona centro sur, al establecer dentro de esta, 
infraestructura relevante para el desarrollo productivo de la región y el país.  
 
Muy por debajo de esta región se encuentra la región de Los Lagos que alberga en la 
macrozona el 23,9% de la infraestructura y la región de la Araucanía con el 12,4%. Que si 
bien se ven relegadas por la región del Biobío mantienen una representación importante en 
la macrozona Centro Sur y Sur (Austral). 
 
A continuación, examinaremos las principales líneas de transmisión en la región del Biobío, 
Los lagos y La Araucanía por comunas. 

Tabla 23. Principales líneas de transmisión en las macrozonas centro–sur y sur (Austral) por comunas.  
Región Comuna N° LT LT en Km 

Biobío 

Cabrero 35 1.290 

Coronel 18 316 

Pemuco 1 1.207 

Los Lagos 
Osorno 19 686,5 

Puerto Montt 8 136,9 

Araucanía Temuco 6 73,8 

Los Ríos Valdivia 4 75,8 

Aysén Coyhaique 3 94,7 

Magallanes Y La Antártida Punta Arenas 1 8,0 

Total 95 3.889 

Fuente: Elaboración propia a partir de GDB.Transmisión. 

En la Tabla 23 se observa como en la comuna de Cabrero, región del Biobío se concentra la 
mayor cantidad de líneas de transmisión de la macrozona, esto dado a que es una localidad 
que tiene relevancia por su cercanía con uno de los mayores nodos de transmisión de la 
electricidad en el país agrupados en varias subestaciones localizadas en ese mismo sector.  

 

Por lo que Cabrero alberga una cantidad no menor de infraestructura energética relacionada 
a líneas de transmisión, y dentro de esta extiende el mayor tendido eléctrico longitudinal de 
líneas de transmisión en la macrozona centro sur y sur (austral) 1.290 kilómetros. Por otro 
lado, se destaca la comuna de Osorno en la región de los Lagos como la segunda comuna 
con mayor cantidad de líneas de transmisión.  

 

En cuanto a lo que se refiere a la macro zona sur (Austral), en particular, la Región de Aysén 
del General Carlos Ibáñez del Campo posee características particulares que la diferencian de 
otras regiones del país en materia energética, primero por ser la región de Chile con menor 
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población total, según datos del censo 2017 (INE, 2017), la cual registró un total 103.158 
habitantes, y segundo por su irregular geografía y diversidad de relieves marcada por 
canales, islas, fiordos, montañas y glaciares. Debido a estos factores, los asentamientos 
poblacionales se encuentran distantes unos de otros, mientras que, su conectividad dentro 
de la región y con el resto del país es compleja. En términos energéticos, el consumo regional 
es relativamente bajo (MINENER,2017). La región de Aysén, en términos energéticos, se 
encuentra el sistema aislado de Aysén, el cual abastece a las ciudades de Coyhaique y Puerto 
Aysén, separadas por aproximadamente 60 km entre sí. Este sistema posee dos centrales 
hidroeléctricas de pasada: la central Aysén y Lago Atravesado, que en condiciones de 
hidrológicas favorables abastecen cerca del 90% del consumo. El resto de las centrales 
generadoras son de diésel y eólicas (MINENER,2016). 

 

Caso similar acontece en la región de Magallanes en donde debido al tamaño de su población 
y economía, el consumo total de energía es bajo en comparación al resto del país. El 
crecimiento de la demanda energética en períodos recientes ha sido moderado, con una tasa 
promedio de crecimiento en los últimos 5 años del orden de 2,6% en el caso eléctrico y de 
1,6% para el gas.  Hoy en día la cobertura de suministro eléctrico para viviendas rurales no 
está presente en toda la región, puesto que los cuatro sistemas medianos (Punta Arenas, 
Natales, Porvenir y Puerto Williams) están ubicados en localidades donde se concentra la 
mayor cantidad de habitantes. La lejanía de algunas comunas imposibilita que estas puedan 
acceder al suministro de los sistemas medianos, limitando el desarrollo en la calidad de vida 
de sus habitantes, debiendo recurrir a soluciones de mayor costo e intermitencia y menor 
calidad (MINENER, 2017). 

  

Por otro lado, en la Figura 36 encontraremos la distribución de las líneas de transmisión 
respecto a los niveles de tensión en (Kv), para las regiones que concentran la infraestructura 
de líneas de transmisión en la Macrozona Centro Sur y Sur (Austral). 
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Figura 36. Distribución de las líneas de transmisión respecto a los niveles de tensión en (Kv) en las Macrozonas 
centro sur y Sur (austral).  

La región del Biobío contiene un variado número de líneas de transmisión respecto a su 
tensión por cuanto contiene gran cantidad de infraestructura asociada a estas, destacándose 
las líneas de transmisión de tensión 66 Kv. 

 

En cuanto a la región de los Lagos se observa un panorama más proporcional en cuanto a la 
tensión de las líneas en lo que respecta a las tensiones 110 Kv, 220 Kv y 66 Kv 
respectivamente. En cambio, en la región de La Araucanía y los Ríos predominan las líneas 
de transmisión con tensión 66 Kv.  

 

Para las regiones de Aysén y Magallanes al ser las más australes del país y dado el contexto 
geográfico en el que se establecen solamente existen para Aysén tensiones de 23 y 33 Kv y 
en Magallanes y la Antártica 66Kv.  

 

En ese sentido las Macrozonas Centro Sur y Sur (Austral) son las que tienen menor 
representación en la infraestructura energética del país 30% relacionada con líneas de 
transmisión. Al igual que las macrozonas anteriores estas también tuvieron un decrecimiento 
en cuanto a las líneas de transmisión establecidas, puesto que hubo una depuración del 5,9% 
de las líneas de transmisión pertenecientes a estas macrozonas en el marco del proceso de 
georreferenciación y revisión de duplicidad.  
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4.5.1.3.2 Subestaciones macrozona centro-sur y sur (Austral). 

Respecto a las subestaciones en la macrozona centro sur y sur observaremos un 
comportamiento similar al de las líneas de transmisión como veremos en la figura: 

 
 

Figura 37. Subestaciones en macrozona centro-sur y sur (Austral). 

La Figura 37 muestra un patrón similar respecto al observado en las líneas de transmisión 
que configuran las regiones de Biobío 44%, Los Lagos 23%, y la Araucanía con un 15%, estas 
tres regiones representan más del 80% de las subestaciones pertenecientes a la macrozona 
centro sur y sur (austral). En la zona sur (austral) es la región de Aysén la que cuenta con 
mayor infraestructura energética relacionada a subestaciones, representando en la 
macrozona un 6%. 

 

Las comunas en donde se ubican más subestaciones se presentan a continuación. 

Tabla 24. Comunas con más subestaciones en la macrozona Centro sur y Sur (Austral). 
Región Comunas N° Subestaciones 

Biobío 

Coronel 18 

Talcahuano 12 

Los Ángeles 14 

Cabrero 12 

Los Lagos 
Puyehue 12 

Osorno 8 

Araucanía Padre Las Casas 6 

Los Ríos Valdivia 7 

Aysén  Aysén 4 

Magallanes Punta Arenas 2 

Fuente: Elaboración propia a partir de GDB.Transmisión. 

Como se observa en la Tabla 24, la comuna con mayor cantidad de subestaciones es Coronel, 
seguida de Talcahuano y los Ángeles todas en la región del Biobío y que representan uno de 
los mayores nodos de transmisión de la electricidad en el país; la comuna de Puyehue se 
destaca en la región de los Lagos con doce (12) subestaciones y por parte de la Araucanía 
aparece la comuna de Padre de las Casas con seis (6); en la región de Aysén proporcional a 
lo que sucede con las líneas de transmisión, se registran cuatro (4)subestaciones para Aysén 

Regiones 
N° 

Subestaciones 
% 

Macrozona 
% 

Total 
Biobío 140 44% 11,4% 
Araucanía 49 15% 4% 
Los Ríos 30 9% 2,4% 
Los Lagos 74 23% 6% 
Aysén 20 6% 1,6% 
Magallanes  5 2% 0,4% 
Total 318 100% 26% 
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y para Magallanes, Punta Arenas dos (2) subestaciones que se conectan con la única línea de 
transmisión que aparece para la región. Las subestaciones interconectadas son TRES 
PUENTES y PUNTA ARENAS con la línea de transmisión SICPA66, todas de propiedad de 
EDELMAG. 

 

En términos generales la Macrozona Centro Sur y Sur pasó de tener 271 Subestaciones a 302 
después de realizar la actualización de la GDB.Transmisión. Un aumento de casi el 11,5% muy 
por encima de las demás macrozonas que aumentaron su infraestructura en promedio del 
6%. Esto se debe, además al potencial energético que se visualiza en regiones como Biobío, 
al tener uno de los nodos eléctrico más grandes del país en la comuna de Cabrero y que 
posibilita la conexión de nuevos proyectos de infraestructura en la zona.  

4.5.2 Conclusiones sobre Líneas de transmisión Eléctricas   

Se pasó de 1.042 LT en la GDB.Transmisión a tener 1.008 LT. Es decir 34 LT depuradas y 
validadas georreferencialmente. A continuación, veremos un comparativo de las líneas de 
transmisión iniciales, sacadas de la Geodatabase Transmisión versus las líneas de transmisión 
finales por macrozonas, correspondiente a los diferentes procesos de diagnóstico, revisión y 
validación de la información y que se clasificará por macrozonas y por región, lo que permitirá 
visualizar de manera sucinta, si hubo un incremento o disminución de las líneas de 
transmisión en dicha macrozona. El método se basa en restar la línea de transmisión final 
(LTf) menos la línea de transmisión inicial (LTi), para posterior a ello, realizar la suma 
correspondiente al total de líneas de transmisión que fueron agregadas o depuradas.  

4.5.2.1 Macrozona norte 

Tabla 25. Comparativo líneas de transmisión iniciales versus líneas de transmisión finales Macrozona norte. 
Macrozona Norte - LT Inicial Macrozona Norte - LT Final Diferencia 

Regiones Lti Regiones Ltf Ltf - Lti 

Arica y Parinacota 9 Arica y Parinacota 9 0 

Arica y Parinacota - Tarapacá 1 Arica y Parinacota - Tarapacá 1 0 

Tarapacá 28 Tarapacá 26 -2 

Tarapacá - Antofagasta 4 Tarapacá - Antofagasta 3 -1 

Antofagasta 176 Antofagasta 165 -11 

Antofagasta - Tarapacá 1 Antofagasta - Tarapacá 1 0 

Atacama 95 Atacama 94 -1 

Atacama - Antofagasta 1 Antofagasta – Atacama 1 0 

Atacama - Coquimbo 2 Atacama - Coquimbo 1 -1 

Coquimbo 42 Coquimbo 39 -3 

Totales 359 Total 340 -19 

 Fuente: Elaboración propia a partir de GDB.Transmisión. 

La Tabla 25 arrojo un resultado negativo (-19), lo que significa que hubo una depuración de 
las líneas de transmisión en el proceso de revisión de duplicidad y georreferencia para dicha 
macrozona, desecándose la región de Antofagasta como la región con mayores líneas de 
transmisión depuradas en la macrozona norte. 
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4.5.2.2 Macrozona centro y centro-sur 

Tabla 26. Comparativo líneas de transmisión iniciales versus líneas de transmisión finales Macrozona centro y 
centro-sur. 

Macrozona Centro Y Centro Sur - LT Inicial Macrozona Centro Y Centro Sur - LT Final Diferencia 

Regiones Lti Regiones Ltf Ltf - Lti 

Valparaíso 94 Valparaíso 88 -6 

Valparaíso - Metropolitana 5 Valparaíso - Metropolitana 4 -1 

Metropolitana 132 Metropolitana 132 0 

Metropolitana - O’Higgins - Maule 1 Metropolitana - O’Higgins - Maule 1 0 

O’Higgins 67 O’Higgins 70 3 

O’Higgins - Maule 2 O’Higgins - Maule 1 -1 

Maule 59 Maule 61 2 

Maule - Biobío 4 Maule - Biobío 4 0 

Ñuble 7 Ñuble 8 1 

S/I 0 Maule - O’Higgins - Metropolitana 1 1 

S/I 0 Maule- Ñuble- Biobío 1 1 

S/I 0 O’Higgins - Metropolitana 1 1 

S/I 0 Ñuble -   Maule 1 1 

Total 371 Total 373 2 

Fuente: Elaboración propia a partir de GDB.Transmisión. 

La mayor variación en este grupo la tuvo la región de Valparaíso, ya que fue la región en la 
cual se depuraron más líneas de transmisión (6), por otro lado, el que no haya tenido ninguna 
depuración o agregado una nueva línea de transmisión a regiones como la Metropolitana 
habla de una consolidada estructura energética que prevalece.  

4.5.2.3 Macrozona centro-sur y sur (Austral) 

Tabla 27. Comparativo líneas de transmisión iniciales versus líneas de transmisión finales Macrozona Centro 
Sur y Sur (Austral) 

Macrozona Centro Sur Y Sur (Austral)- LT Inicial Macrozona Centro Sur Y Sur (Austral) - LT Final Diferencia 

Regiones Lti Regiones Ltf Ltf - Lti 

Biobío 159 Biobío 157 -2 

Biobío - La Araucanía 2 Biobío - La Araucanía 2 0 

Araucanía 37 Araucanía 33 -4 

Araucania-Biobio 1 S/I 0 -1 

La Araucanía - Los Ríos 2 La Araucanía - Los Ríos 2 0 

Los Ríos 26 Los Ríos 21 -5 

Los Ríos - Los Lagos 2 Los Ríos - Los Lagos 2 0 

Los Lagos 72 Los Lagos 67 -5 

Los Lagos - Los Ríos 1 Los Lagos - Los Ríos 1 0 

Los Lagos - Xi Aysén 1 Los Lagos - Xi Aysén 1 0 

Aysén 7 Aysén 7 0 

Aysén - X Los Lagos 1 Aysén - X Los Lagos 1 0 

Magallanes  1 Magallanes  1 0 

Total 312 Total 295 -17 

Fuente: Elaboración propia a partir de GDB.Transmisión. 

En esta macrozona se destacan las regiones de Los Ríos y Los Lagos en cuanto a las 
depuraciones realizadas de líneas de transmisión en dichas regiones, seguida de La 
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Araucanía. En consecuencia, se muestra el cuadro general de las nuevas líneas de 
transmisión por macrozonas: 

Tabla 28. Líneas de transmisión por macrozonas. 

Macrozona N° Líneas de Transmisión % Participación 

Macrozona Norte 340 34% 

Macrozona Centro y Centro Sur (Ñuble) 373 37% 

Macrozona Centro Sur y Sur (Austral) 295 29% 

Total 1008 100 % 

Fuente: Elaboración propia a partir de GDB.Transmisión. 

Es la macrozona centro y centro sur, donde se evidencia mayor cantidad de infraestructura 
energética con un 37% que se sitúa en esta macrozona, dado a que, es en esta macrozona 
donde se ubican grandes densidades poblacionales y por ende las principales ciudades del 
país, sin embargo cabe resaltar a la macrozona norte que ha incrementado su participación 
en la infraestructura energética del país, dado a que es considerada una macrozona con un 
gran potencial energético y  estratégico para el país. 

4.5.3 Conclusiones sobre subestaciones eléctricas   

Por el lado de las subestaciones, se pasó de tener de 1.067 Subestaciones a tener 1.232 SE, 
es decir, 165 SE nuevas. Las cuales analizaremos en detalle de acuerdo con la metodología 
comparativa presentada antes con las líneas de transmisión para analizar la distribución de 
las nuevas subestaciones en las macrozonas y en las regiones, dado lo anterior, revisaremos 
las tablas comparativas de las Subestaciones iniciales versus las subestaciones finales para 
con la Geodatabase transmisión, por lo que estas se distribuyen de la siguiente manera: 

4.5.3.1 Macrozona norte 

Tabla 29. Comparativo subestaciones iniciales versus subestaciones finales Macrozona norte 
Macrozona Norte - Se Inicial Macrozona Norte - Se Final Diferencia 

Regiones Lti Regiones Ltf Ltf - Lti 

Arica y Parinacota 14 Arica Y Parinacota 15 1 

Tarapacá 38 Tarapacá 38 0 

Antofagasta 165 Antofagasta 185 20 

Atacama 74 Atacama 96 22 

Coquimbo 49 Coquimbo 57 8 

Total 340 Total 391 51 

Fuente: Elaboración propia a partir de GDB.Transmisión. 

La Tabla 29 muestra nuevamente que es la región de Antofagasta y Atacama los dos polos 
de desarrollo energético en la macrozona Norte y que aportan a la misma más del 70% de la 
infraestructura energética nueva asociada a subestaciones en la macrozona norte.  
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4.5.3.2 Macrozona centro y centro sur 

Tabla 30. Comparativo subestaciones iniciales versus subestaciones finales Macrozona Centro y Centro Sur. 
Macrozona Centro Y Centro Sur - Se Inicial Macrozona Centro Y Centro Sur - Se Final Diferencia 

Regiones Lti Regiones Ltf Ltf - Lti 

Valparaíso 113 Valparaíso 120 7 

Metropolitana De Santiago 165 Metropolitana De Santiago 186 21 

O’Higgins 78 O’Higgins 95 17 

Maule 69 Maule 87 18 

Ñuble 31 Ñuble 35 4 

Total 456 Total 523 67 

Fuente: Elaboración propia a partir de GDB.Transmisión. 

De esta zona se destacan las regiones Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins como las 
regiones con mayor crecimiento de nueva infraestructura energética relacionada con 
subestaciones en la macrozona centro y centro sur, representando un 77% de la 
infraestructura nueva en esta macrozona.  

4.5.3.3 Macrozona Centro Sur y Sur (Austral) 

Tabla 31. Comparativo subestaciones iniciales versus subestaciones finales Macrozona centro y centro-sur 
Macrozona Centro Sur Y Sur (Austral)- LT Inicial Macrozona Centro Sur Y Sur (Austral) - LT Final Diferencia 

Regiones Lti Regiones Ltf Ltf - Lti 

Biobío 124 Biobío 140 16 

Araucanía 35 Araucanía 49 14 

Los Ríos 23 Los Ríos 30 7 

Los Lagos 64 Los Lagos 74 10 

Aysén  20 Aysén  20 0 

Magallanes  5 Magallanes 5 0 

Total  271 Total 318 47 

Fuente: Elaboración propia a partir de GDB.Transmisión. 

La región del Biobío sigue siendo un eje estratégico en estas macrozonas y se consolida como 
una de las regiones en el centro sur de Chile con una robusta infraestructura energética que 
garantiza estabilidad energética y posibilita el desarrollo de nuevos proyectos, así como la 
región de la Araucanía que evidencia un crecimiento importante en cuanto a las instalaciones 
de nuevos proyectos de infraestructura energética en esta región seguido de la región de los 
Lagos y Ríos; por otra parte las regiones más australes del país, siguen manteniendo su 
infraestructura energética inicial; por ahora en esta macrozona se centra la atención para 
nuevos proyectos de infraestructura energética en las regiones de Biobío, Araucanía, Los 
Lagos y Los Ríos.  En la tabla 13, podrán observar a continuación, el aporte que cada una de 
las macrozonas realizó para con la georreferenciación de nuevas subestaciones. 
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Tabla 32. Nuevas Subestaciones por macrozonas fuente: GDB.Transmisión. Elaboración propia 

Macrozona SE Nuevas % Participación 

Macrozona Norte 51 31% 

Macrozona Centro Y Centro Sur (Ñuble) 67 41% 

Macrozona Centro Sur Y Sur (Austral) 47 28% 

Total 165  100 % 

Fuente: Elaboración propia a partir de GDB.Transmisión. 

El 41% de la infraestructura energética asociada a subestaciones se encuentran en la 
macrozona centro y centro – sur, que, marca una coherencia en cuanto a los resultados 
obtenidos en las líneas de transmisión eléctrica,  por el lado de la macrozona norte como se 
ha dicho en repetidas ocasiones es esta macrozona la que provee más de la tercera parte de 
la infraestructura energética  del país y la que posee mayores características geomorfológicas 
y física para la transición en el cambio de la matriz energética nacional a energía renovables 
y limpias. 
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5 Propuesta de perfeccionamiento metodológico y criterios de 

sensibilidad técnica. 

A partir de un grupo de objetos de valoración que fueron analizados en el Área Preliminar de 
Estudio de Franja (APEF) que parte al norte a la altura de Pemuco en la región del Ñuble, 
hasta unos kilómetros al sur de Pichirropulli en la región de Los Ríos (Figura 38) se realizó 
una propuesta de perfeccionamiento metodológico y la evaluación de criterios de 
sensibilidad técnica para el emplazamiento de líneas de transmisión y subestaciones 
eléctricas. 

 
Figura 38. Área Preliminar de Estudio de Franja (APEF). 



 

75 
 

5.1 Selección de OdV 

A partir de un listado de 98 objetos de valoración provistas por la contraparte (Tabla 33) se 
seleccionó una muestra representativa de cada uno de ellos, respecto de su cantidad por 
ponderador referencial, de valor 160 hay ocho OdV, de valor 16 hay 22, de valor 8 hay 21, 
de valor 4 hay 20, de valor 2 hay 14, de valor 1 hay cinco, de valor -2 hay cuatro y de valor -
4 hay dos.  

Tabla 33. Lista de OdV con una ponderación referencial provistos por la contraparte para seleccionar. 
OdV Ponderación 

Reserva de la región virgen 160 

Parque nacional 160 

Aeropuerto y aeródromos 160 

Áreas urbanas/límites urbanos 160 

Sitios arqueológicos y/o paleontológicos 160 

Comunidades indígenas (Ley Nº 19.253) 160 

Glaciares 160 

Equipamiento de servicios, deportivo, salud, educación, cultura, turismo, comercio, entre otras 
construcciones relevantes en el APEF fuera de las áreas urbanas) 

160 

Títulos de merced (Ley Nº 19.253) 16 

Compras de tierras según artículo 20 a) Ley Nº 19.253 16 

Compras de tierras según artículo 20 b) Ley Nº 19.253 16 

Áreas de desarrollo indígena 16 

Sitios de prácticas productivas tradicionales y sitios de significación cultural y/o de manifestaciones o 
actividades culturales, indígenas y no indígenas 

16 

Aldeas 16 

Viviendas rurales 16 

Espacios costeros marinos de pueblos originarios 16 

Cuerpos de agua 16 

Reserva nacional 16 

Reserva forestal 16 

Monumento natural 16 

Santuario de la naturaleza 16 

Sitios RAMSAR 16 

Bienes nacionales protegidos 16 

Áreas marinas costeras protegidas 16 

Acuíferos y vegas protegidas 16 

Monumentos históricos 16 

Sitios de patrimonio mundial 16 

Zonas típicas o pintorescas 16 

Faenas mineras 16 

Zona I (de acuerdo a clasificación de NSEG 5 E.n. 71) 16 

Potenciales áreas sensibles y/o singulares para flora 8 

Potenciales áreas sensibles y/o singulares para fauna 8 

Área de restricción de aguas subterráneas 8 

Atractivos turísticos 8 

Circuitos turísticos 8 

Bosque nativo 8 

Ecosistemas terrestres - En Peligro crítico (CR) 8 

Área de riesgo de colisión de avifauna 8 

Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad (con efectos en el SEIA) 8 

Iniciativas de conservación privada 8 
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OdV Ponderación 

Rutas patrimoniales 8 

Otras áreas de relevancia presentes en el APEF que revistan significación histórica, sagrada, cultural o 
arqueológica para la población del APEF 

8 

Entidades rurales 8 

Destinos turísticos 8 

Ríos 8 

Riesgo de erosión potencial-muy severo 8 

Erodabilidad - muy alta 8 

Zonas homogéneas de valor de servidumbres 8 

Atomización predial 8 

Salares 8 

Zonas de pendiente alta 8 

Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad (sin efectos en el SEIA) 4 

Reserva de la biósfera 4 

Zonas de interés turístico 4 

Paisajes de conservación 4 

Ecosistemas terrestres - En Peligro (EN) 4 

Matorral de suculentas 4 

Estepa 4 

Riesgo de erosión potencial-severo 4 

Erodabilidad - alta 4 

Terrenos agrícolas 4 

Capacidad de uso de suelo - Clases I, II y III 4 

Paisaje - áreas de alta visibilidad 4 

Áreas con riesgo volcánico 4 

Áreas con riesgo de remoción en masa 4 

Áreas con riesgo de tsunami 4 

Áreas con riesgo sísmico (áreas donde se identifiquen fallas) 4 

Áreas con riesgo de inundación 4 

Zona II (de acuerdo a clasificación de NSEG 5 E.n. 71) 4 

Potencial distribución dentro del APEF de especies de flora clasificadas en categoría de conservación 4 

Potencial distribución dentro del APEF de especies de fauna clasificadas en categoría de conservación 4 

Macrozona(s) y subzona(s) de paisaje de mayor sensibilidad presente(s) en el APEF 2 

Ecosistemas terrestres - Vulnerable (VU) 2 

Praderas y matorrales 2 

Áreas con potencial arqueológico 2 

Áreas con potencial paleontológico 2 

Localidades rurales 2 

Comunidades agrícolas 2 

Sendero de Chile 2 

Humedales 2 

Quebradas permanentes e intermitentes 2 

Otros cursos de agua (arroyos, esteros, etc.) 2 

Zonas de alta rugosidad 2 

Zona III (de acuerdo a clasificación de NSEG 5 E.n. 71) 2 

Proyectos aprobados o que se encuentren en evaluación en el SEIA 2 

Plantaciones forestales 1 

Ganadería 1 

Áreas desprovistas de vegetación 1 

Subestaciones eléctricas 1 

Infraestructura energética de generación 1 

Gasoductos y oleoductos -2 
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OdV Ponderación 

Mineroductos -2 

Obras de riego y drenaje (embalses, canales, acueductos, etc.) -2 

Red ferroviaria -2 

Red vial -4 

Líneas de transmisión -4 

Fuente: elaboración propia. 

El criterio de selección fue a partir de un universo de 15 OdV, donde, para mantener la 
proporción de representatividad de cada ponderación se seleccionaron uno de valor 160, 
tres de valor 16, tres de valor 8, tres de valor 4, dos de valor 2, uno de valor 1, uno de valor 
-2 y uno de valor -4 y este es su estado de situación respecto de la revisión en detalle de cada 
uno de ellos: 

5.1.1 Complementariedad, actualización y corrección de los OdV seleccionados 

De los objetos de valoración seleccionados, antes de ser sometidos al trabajo de sensibilidad 
técnica en las entrevistas y el taller, fueron revisados en detalle, para ser actualizados, 
corregidos en su geometría y ajustados en su proyección, para ello, se utilizaron aquellos 
OdV que fueron ajustados en la actividad tres y aquellos que no estaban, se analizaron en 
detalle como se indica en la Tabla 34. 

Tabla 34. Lista de OdV seleccionados y su estado. 

 OdV seleccionado Ponderación Datos/atributos 
Escala de 

detalle 
Estado de 

actualización 
Mejora realizada 

1 
Comunidades 
indígenas 

160 
Nombre 
unidad/Superfici
e 

1:5.000 Actualizado 

Chequeado con MiPP, 
Sistema de Información 
Integrado CONADI y 
encargada con la unidad 
de estudios. 

2 
Títulos de merced 
(Ley Nº 19.253) 

16 
Nombre/Superfi
cie 

1:5.000 Actualizado 

Chequeado con MiPP, 
Sistema de Información 
Integrado CONADI y 
encargada con la unidad 
de estudios. 

3 
Áreas de 
desarrollo 
indígena 

16 
Nombre/Etnia/S
uperficie 

1:20.000 Actualizado 

Chequeado con MiPP, 
Sistema de Información 
Integrado CONADI y 
encargada con la unidad 
de estudios. 

4 

Sitios de prácticas 
productivas 
tradicionales y 
sitios de 
significación 
cultural y/o de 
manifestaciones o 
actividades 
culturales, 
indígenas y no 
indígenas 

16  1:20.000 Actualizado 

Chequeado con MiPP, 
Sistema de Información 
Integrado CONADI y 
encargada con la unidad 
de estudios. 
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 OdV seleccionado Ponderación Datos/atributos 
Escala de 

detalle 
Estado de 

actualización 
Mejora realizada 

5 
Atractivos 
turísticos 

8 

Código/Jerarqui
a/Categoria/Tip
o/Nombre/Regi
on/Provincia/Co
muna/Localidad
/Descripción/Dir
ección/Telefono
/Propiedad/Ad
ministracion/No
mbre localidad 
urbana/Uso 
turístico/Estado
/Demanda/Servi
cios/Coordenad
a 
Este/Coordenad
a Norte 

1:5.000 Actualizado 

 

6 

Sitios prioritarios 
para la 
conservación de la 
biodiversidad (con 
efectos en el SEIA) 

8 
Escala/Región/N
ombre/Superfici
e/Longitud/Área 

1:25.000 Actualizado 

Chequeado Registro 
Nacional de Áreas 
Protegidas y con 
profesional MMA. 

7 Entidades rurales 8 

Comuna/Distrit
o/Localidad/Enti
dad/Categoría/T
ipo/Superficie 
en 
hectáreas/Longi
tud/Área 

1:20.000 Actualizado 

 

8 
Paisajes de 
conservación 

4 
Nombre/Superfi
cie/Longitud/Ár
ea 

1:25.000 Actualizado 
 

9 
Capacidad de uso 
de suelo - Clases I, 
II y III 

4  1:20.000 Actualizado 
 

10 
Áreas con riesgo 
de tsunami 

4  1:20.000 Actualizado 
 

11 Sendero de Chile 2   Actualizado  

12 Humedales 2 

Orden/Código/
Nombre/Tipo/C
ódigo 
cuenca/Código 
subcuenca/Códi
go sub-
subcuenca/Regi
ón/Provincia/Co
muna/Longitud/
Nombre 
subcuenca/Nom
bre sub-
subcuenca/Área 

1:25.000 Actualizado 

 

13 
Plantaciones 
forestales 

1 Superficie 1:25.000 Actualizado 
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 OdV seleccionado Ponderación Datos/atributos 
Escala de 

detalle 
Estado de 

actualización 
Mejora realizada 

14 Red ferroviaria -2 Longitud 1:20.000 Actualizado 
Se agrega nueva versión 
con mayor completitud. 

15 Red vial -4 

Región/Nombre
/Categoría/Emis
or/Administraci
ón/Ambito/Tem
ática/Condicion/
Longitud 

1:20.000 Actualizado 

Se agrega nueva versión 
con mayor completitud. 

Fuente: elaboración propia. 

5.1.2 Sensibilidad técnica y nivel de condicionamiento referencial 

Para este proceso, estos OdV fueron sometidos a un ejercicio de valoración en la ronda de 
entrevistas y luego validados en el taller de trabajo, con el fin de evaluar cuál de ellos resulta 
ser clave en un estudio de franja, en particular, considerando las características del área 
indicada anteriormente que permitiera orientar la propuesta de perfeccionamiento 
metodológico. 
 
Los OdV que se consideraron claves, de valor promedio más relevante, fueron tres, que en 
orden de importancia son: i) comunidades indígenas; ii) Humedales; y iii) Sitios prioritarios 
para la conservación de la biodiversidad (Tabla 35). 

Tabla 35. Resultados de sensibilidad y nivel de condicionamiento referencial de los OdV seleccionados para la 
APEF. 

Objeto de Valoración P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7  

Comunidad indígena 1 1 1 1 1 1 1 1,00 

Título de Merced 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,64 

Áreas de Desarrollo Indígena 1 1 1 1 0,5 1 0,5 0,86 

Sitios de significancia cultural 1 1 1 0,5 1 0,5 1 0,86 

Sitios prioritarios para la conservación de la Biodiversidad 0,5 1 1 1 1 1 1 0,93 

Atractivos turísticos 1 1 0,5 0 0 1 0,5 0,57 

Entidades rurales 1 0,5 1 0 0,5 0,5 0 0,50 

Paisaje de Conservación 1 1 1 0,5 1 1 0 0,79 

Capacidad de Uso de Suelo (Clases I, II y III) 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 1 0,71 

Áreas con riesgo de tsunami 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0,79 

Sendero de Chile 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,71 

Humedales 1 1 1 1 1 0,5 1 0,93 

Plantaciones forestales 1 0,5 1 0,5 0 0 0 0,43 

Red ferroviaria 1 0,5 0,5 1 0 0,5 0 0,50 

Red vial 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0 0,57 

Fuente: elaboración propia. 

5.2 Propuesta de perfeccionamiento metodológico. 

A partir de la revisión, actualización, la sensibilidad y nivel de condicionamiento referencial 
de los OdV junto con la metodología indicada en el estudio “Análisis de las condicionantes 
para el desarrollo de líneas de transmisión, desde la distribución a las dinámicas 
socioambientales” se desarrolla el siguiente método de perfeccionamiento metodológico: 
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5.2.1 Determinación de unidades homogéneas en la APEF. 

Sobre la base del análisis de los puntos anteriores y con el objeto de enriquecer este proceso 
metodológico, se definieron Unidades Homogéneas (UH) del Territorio dentro de la APEF, 
los que se concibieron bajo el principio metodológico de Unidades Territoriales 
Homogéneas. Estas tienen el objeto de representar unidades de análisis territoriales con 
características relativamente símiles. En este sentido, las Unidades Homogéneas, se 
constituyen como la base para la síntesis regional, donde posteriormente a su definición, 
fueron sujetos a un proceso de calificación territorial a partir de los OdV seleccionados como 
pilotos. 
 
Respecto al detalle metodológico para la definición de las UH, existe una amplia y diversa 
literatura asociada a la delimitación de unidades territoriales4, que se aplica según el 
contexto y objetivos de cada estudio. En este sentido, se propuso en primer lugar la 
delimitación de unidades territoriales a través de un enfoque Geosistémico5, el cual 
incorpora la dinámica temporal de los procesos sociales y naturales que se desarrollan en el 
territorio, como también la importancia de los atributos bióticos y abióticos, siendo estos 
últimos los que poseen una mayor jerarquía considerando su carácter macroestructural en 
la configuración fisiográfica de la superficie terrestre.  
 
Por ello, para la definición de las Unidades Homogéneas (UH) de la APEF, se consideraron 
cuatro categorías o niveles jerárquicos de atributos físico-ambientales del territorio, los 
cuales se jerarquizaron según su permanencia temporal y escala de análisis para establecer 
variaciones o límites entre ellos (Gómez Orea 20076). Se consideraron de mayor jerarquía 
aquellas variables de menor escala y de mayor permanencia temporal y como variables 
menos jerárquicas, las de mayor escala y baja permanencia temporal. Cada nivel o categoría 
tiene una resolución espacial que permite determinar unidades territoriales a escala 
interregional, en base a la homogeneidad de contenido de las variables que se detallan a 
continuación: 
 

• Clima: El criterio climático reconoció dos zonas climáticas, las cuales Köppen (1958) clasificó 

como zona templada y zona nevada. La primera comprende la totalidad del territorio regional 

ubicado bajo los 1.300 metros de altitud y se caracteriza por la temperatura del mes más frío 

entre -3 y 18ºC, las zonas con altitud superior a 1.300 m. corresponden a la zona nevada de 

la clasificación de Köppen y en ella la temperatura de todos los meses es inferior a 10ºC, esta 

información fue complementada con los distritos agroclimáticos, que son áreas que 

 
4 Mazzoni, E. (2014). Unidades de paisaje como base para la organización y gestión territorial. Estudios Socioterritoriales, 16, 
0-0; Rodríguez, J. M. M., da Silva, E. V., & Leal, A. C. (2012). Paisaje y Geosistema: apuntes para una discusión teórica. Revista 
Geonorte, 3(4), 78-90; Brenner, J., Jiménez, J. A., & Sardá, R. (2006). Definition of homogeneous environmental 
management units for the Catalan coast. Environmental Management, 38(6), 993-1005. 
5 Bertrand, G., & Tricart, J. (1968). Paysage et géographie physique globale. Esquisse méthodologique. Revue géographique 
des Pyrénées et du Sud-Ouest, 39(3), 249-272. 
6 Gómez Orea, D. (2007). Ordenación territorial. Mundi-Prensa. Madrid. 
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presentan condiciones agroclimáticas homogéneas, delimitadas y caracterizadas por 

variables relevantes para la agricultura, resumiendo condiciones térmicas e hídricas de 

invierno y de verano cuya información básica proviene de series de datos de temperatura, 

humedad relativa, radiación solar y precipitación, entre otras, y que son registradas por 

estaciones meteorológicas (CIREN). 

 

• Geología: Para el criterio geológico se consideró la edad y el tipo de roca asociado al relieve. 

Las variables consideradas son extracto de la clasificación escala 1:1.000.000 realizada por el 

SERNAGEOMIN (2003). 

 

• Geomorfología: Este criterio consideró información secundaria con respecto a las formas 

dominantes de unidades geomorfológicas y los tipos de procesos morfogenéticos presentes 

en el territorio, específicamente, se consideraron relieves de erosión y acumulación; es decir, 

cordones montañosos, edificios volcánicos, cordones costeros, plataformas, terrazas y 

terrenos planos, como llanuras y valles intermontanos, procesos de erosión y depositación. 

 

• Capacidad de Uso del Suelo: La capacidad de uso que presenta el suelo de la región considera 

la clasificación elaborada por CIREN (2002), donde se establecen valores que oscilan desde 

el I al VIII, en que I representa los suelos con mayor potencial agrícola y VIII los suelos con 

menor valor. 

La definición de estas Unidades Homogéneas se puede perfeccionar en escala a medida que 
se le vayan agregando variables, para este ejercicio se identificaron 93 dentro del Área 
Preliminar de Estudio de Franjas (APEF) (Figura 39). 
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Figura 39. Unidades homogéneas definidas para el APEF. 
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5.2.2 Valoración de las unidades ambientales piloto. 

Sobre estas unidades homogéneas se hace un proceso de valoración a partir de la presencia 
de los OdV en una escala 1 a 5 (donde 1 es un valor muy bajo, 2 un valor bajo, 3 un valor 
medio, 4 un valor alto y 5 un valor muy alto) de cada variable que constituyen las 
dimensiones, por cada Unidad Homogénea, luego se totaliza el valor de todas las variables 
por dimensión y por cada Unidad Homogénea por suma ponderada.  
 
Para la asignación de los valores a nivel territorial se hizo una lectura de las variables a valorar 
por cada dimensión, cuando la información se presentó en puntos distribuidos en el espacio, 
se definieron rangos que se obtuvieron a partir de la determinación de las cantidades 
respecto la superficie de cada Unidad Homogénea, en caso que la información se expresara 
en polígono se obtenía la cantidad que el polígono representaba en cada Unidad Homogénea 
a partir de análisis geoespacial con software GIS, en este caso QGIS 3.16. 
 
Luego, en ambos casos, para la normalización de los valores indicados anteriormente, se 
aplicó un método de agrupamiento de datos el que reduce la varianza entre clases y la 
maximiza entre ellas (método de Optimización de Cortes Naturales de Jenks), y la 
determinación de las clases se realizó utilizando el software estadístico Real Statistics Using 
Excel7. Posteriormente, se seleccionó la cantidad de iteraciones que presenta el valor de 
bondad de ajuste de la varianza (GVF) más cercano a 1, al ser el de mejor ajuste, es decir, el 
de la menor sumatoria de las desviaciones dentro de cada clase. 

5.2.3 Selección de los OdV para evaluación de valor. 

Considerando los resultados del taller y como variables ejemplificadoras para el proceso de 
perfeccionamiento metodológico se seleccionaron cuatro de aquellas que hayan tenido 
mayor puntaje, dos que representan dos grupos de valor de OdV, los culturales y los 
ambientales que fueron: 
 
Para el valor de OdV culturales, referido a los méritos de la unidad homogénea desde el 
punto de vista de la importancia cultural, se seleccionaron: 
 

• Comunidades indígenas 

• Sitios de significancia cultural. 

Para el valor de OdV ambientales, referido a los méritos de la unidad homogénea desde el 
punto de vista de la importancia ambiental, los seleccionados fueron: 
 

• Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. 

• Catastro de humedales. 

 
7 Charlez Zaiontz © 2013-2017. www.real-statistics.com  

http://www.real-statistics.com/
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5.2.4 Proceso de valoración de los OdV seleccionados. 

A continuación, se presenta el proceso de normalización de los datos de los OdV 
seleccionados por cada Unidad Homogénea. 

5.2.4.1 OdV culturales 

5.2.4.1.1 Comunidades indígenas 

Este OdV está expresado como puntos, información obtenida desde CONADI, donde, para 
determinar la cantidad de clases el conteo sobre cada una de las Unidades Homogéneas 
entregó los siguientes rangos de normalización (Tabla 36): 

Tabla 36. Cortes naturales para normalización del OdV comunidades indígenas. 
Jenks Natural Breaks Optimization     

class lower upper count 

1 0 39 101 

2 57 134 6 

3 169 212 3 

4 296 296 1 

5 429 429 1 

GVF 9354,25248 412777,491 0,97733827 

Fuente: elaboración propia. 

Los que evaluadas por cada Unidad Homogéneas se expresan espacialmente en el territorio 
como se muestra en la Figura 40 y es posible apreciar que los valores más altos se concentran 
en la zona aledaña a la ciudad de Temuco, zona precordillera de la costa y luego en menor 
medida en la zona sur y con los valores más bajos en la zona norte y oriente de la APEF. 
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Figura 40. Valor de la variable comunidades indígenas para el APEF. 

5.2.4.1.2 Sitios de significancia cultural 

Este OdV está expresado como polígono, información obtenida desde CONADI, donde, para 
determinar la cantidad de clases la superficie sobre cada una de las Unidades Homogéneas 
entregó los siguientes rangos de normalización (Tabla 37): 

Tabla 37. Cortes naturales de la variable sitios de significancia cultural. 
Jenks Natural Breaks Optimization 

class lower upper count 

1 0 45 85 

2 114 207 2 

3 498 757 3 

4 2212 2395 2 

5 5548 5548 1 

GVF 65102,6 41142095,1 0,99841762 

Fuente: elaboración propia. 

Los que evaluados por cada Unidad Homogéneas se expresan espacialmente en el territorio 
como se muestra en la Figura 41, donde es posible apreciar que tiene un comportamiento 
similar al OdV de comunidades indígenas, los valores más altos se concentran en la zona 
aledaña a la ciudad de Temuco, zona precordillera de la costa y luego en menor medida en 
la zona sur y con los valores más bajos en la zona norte y oriente de la APEF. 
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Figura 41. Valor de la variable sitios de significancia cultural para el APEF. 

5.2.4.1.3 Valor ponderado OdV culturales 

La forma en que se ponderaron ambas variables para el calor del grupo cultural se detalla en  
Tabla 38): 

Tabla 38. Criterios de valoración para el grupo de OdV culturales.  
 VALOR OdV Cultural 𝑽𝑶𝒄 = (𝑪𝒄𝒊 ∗ 𝟎, 𝟕) + (𝑪𝒔𝒄 ∗ 𝟎, 𝟑) 

  
  
  
  
  
  
  
  

Concentración 
Comunidades 
indígenas. 

"1 - 5" 

Presencia y concentración de 
comunidades a partir del conteo total de 
elementos puntuales en las UH partido por 
el total de la APEF, ponderado por área. El 
indicador es normalizado en una escala del 
1 al 5. 

Pr_𝐶𝐼 = (
𝑛𝑈𝐻

𝑁 
) ∗ (

𝑎𝑈𝐻

𝐴𝑇𝑂𝑇
) 

Sitios de 
significancia 
cultural. 

"1 - 5" 

Proporción de superficie de las UH con 
sitios de significancia cultural, ponderado 
por la proporción de la APEF. El indicador 
es normalizado en una escala del 1 al 5. 

Pr_𝑆𝐶 = (
𝑎𝑃𝐸_𝑈𝐻 

𝐴𝑈𝐻
) ∗ (

𝑎𝑃𝐸_𝐴𝑃𝐸𝐹

𝐴𝑇𝑂𝑇
) 

Donde VOc: Valor Objeto Cultural; Cci: Concentración de Comunidades Indígenas; Csc: Concentración 
Significancia Cultural; Pr_CI: Presencia Comunidades indígenas; nUH: cantidad por unidad homogénea; aUH: 
área unidad homogénea; ATOT: Área Total de la APEF; Pr_SC: Presencia Significancia Cultural; aPE_UH: Área 
Presencia en la Unidad Homogénea; AUH: Área Unidad Homogénea; aPE_APEF: Área Presencia en la APEF; ATOT: 
Área Total.  

Fuente: elaboración propia.  
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Los que evaluadas por cada Unidad Homogéneas se expresan espacialmente en el territorio 
como se muestra en la Figura 42 

 
Figura 42. Valor ponderado de los OdV culturales para el APEF. 

5.2.4.2 OdV ambientales 

5.2.4.2.1 Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad 

Este OdV está expresado como polígono, información obtenida desde el Ministerio del 
Medio Ambiente, en el cual se fusionaron los sitios prioritarios SEIA con los de la Estrategia 
de Biodiversidad, donde, para determinar la cantidad de clases la superficie sobre cada una  
Tabla 39): 

Tabla 39. Cortes naturales de la variable sitios prioritarios. 
Jenks Natural Breaks Optimization 

class lower upper count 

1 0 743 87 

2 3622 5683 3 

3 8604 8604 1 

4 15853 15853 1 

5 20704 20704 1 

GVF 3613767,26 775318533 0,99533899 

Fuente: elaboración propia. 
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Los que evaluados por cada Unidad Homogéneas se expresan espacialmente en el territorio 
como se muestra en la Figura 43, en el que se observan que los valores más altos están en la 
zona sur de la APEF y se distribuyen por la zona costera. 

 
Figura 43. Valor de la variable sitios prioritarios de conservación de la biodiversidad para el APEF. 

5.2.4.2.2 Humedales 

Este OdV está expresado como polígono, se utilizó el catastro de humedales, información 
obtenida desde la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas (MOP), 
donde, para determinar la cantidad de clases la superficie sobre cada una de las Unidades 
Homogéneas entregó los siguientes rangos de normalización (Tabla 40): 

Tabla 40. Cortes naturales de la variable catastro de humedales. 
Jenks Natural Breaks Optimization 

class lower upper count 

1 0 193 68 

2 313 894 12 

3 1000 1758 8 

4 3505 4952 4 

5 15840 15840 1 

GVF 2764632,74 305017740 0,99093616 

Fuente: elaboración propia. 

Los que evaluados por cada Unidad Homogéneas se expresan espacialmente en el territorio 
como se muestra en Figura 44, donde se muestra un patrón de distribución más homogéneo, 
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pero que tiene algunas tendencias marcadas con valores más altos, como la zona costera y 
sur de la APEF. 

 
Figura 44. Valor de la variable humedales para el APEF. 

5.2.4.2.3 Valor ponderado OdV ambientales. 

La forma en que se ponderaron ambas variables para el calor del grupo ambiental se detalla  
Tabla 41): 

Tabla 41. Criterios de valoración para el grupo de OdV ambientales. 
 VALOR OdV Ambiental 𝑽𝑶𝒂 = (𝑪𝒔𝒑 ∗ 𝟎, 𝟓) + (𝑪𝒄𝒉 ∗ 𝟎, 𝟓) 

  
  
  
  
  
  
  
  

Sitios prioritarios 
para la 
conservación de 
la biodiversidad 

"1 - 5" 

Proporción de superficie de las UH con 
sitios prioritarios para la conservación de 
la biodiversidad ponderado por la 
proporción de la APEF. El indicador es 
normalizado en una escala del 1 al 5. 

Pr _𝑆𝐶 = (
𝑎𝑃𝐸_𝑈𝐻 

𝐴𝑈𝐻
) ∗ (

𝑎𝑃𝐸_𝐴𝑃𝐸𝐹

𝐴𝑇𝑂𝑇
) 

Catastro de 
humedales 

"1 - 5" 

Proporción de superficie de las UH con 
humedales, ponderado por la proporción 
de la APEF. El indicador es normalizado en 
una escala del 1 al 5. 

Pr _𝑆𝐶 = (
𝑎𝑃𝐸_𝑈𝐻 

𝐴𝑈𝐻
) ∗ (

𝑎𝑃𝐸_𝐴𝑃𝐸𝐹

𝐴𝑇𝑂𝑇
) 

Donde VOa: Valor Objeto Ambiental; Csp: Concentración de Sitios Prioritarios; Cch: Concentración Catastro de 
Humedales; Pr_SC: Presencia Sitios Conservación; AUH: área unidad homogénea; ATOT: Área Total de la APEF; 
Pr_SC: Presencia Significancia Cultural; aPE_UH: Área Presencia en la Unidad Homogénea; AUH: Área Unidad 
Homogénea; aPE_APEF: Área Presencia en la APEF.  

Fuente: elaboración propia. 
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Los que evaluadas por cada Unidad Homogéneas se expresan espacialmente en el territorio 
como se muestra en la Figura 45. 

 
Figura 45. Valor ponderado de los OdV ambientales para el APEF. 

5.2.5 Identificación preliminar de la Capacidad de Acogida de la APEF para la transmisión 

eléctrica. 

La Capacidad de Acogida del Territorio es un concepto teórico que se refiere al grado de 
idoneidad o cabida que presenta el territorio para una actividad, en este caso, la transmisión 
eléctrica. Esta infraestructura obtendrá su localización óptima cuando sean asignados en un 
lugar que no se degrade gravemente. Este proceso es la praxis dentro de la teoría de 
planificación física con base ecológica8, que considera procedimientos y criterios de 
clasificación, agregación y análisis9. 
 
Para obtener la Capacidad de Acogida, los insumos que se preparan son el nivel del valor con 
el que se estima el impacto y la aptitud del territorio, en este caso a partir de los valores 
obtenidos a partir de los cuatro OdV representativos de los ámbitos culturales y ambientales 
considerando la transmisión eléctrica. Se integra luego el nivel de restricción que presenta el 
territorio para las actividades a evaluar, aquí se circunscribe a la infraestructura de 
transmisión eléctrica, considerando las subestaciones eléctricas y las líneas de transmisión. 

 
8 TARLET, J. La Planification Ecologique. Méthodes et techniques. Paris: Económica, 1985. 
9 PEÑA-CORTÉS, F.; HAUENSTEIN, E.; DURÁN, T.; BERTRAND, C.; SCHLATTER, R. y TAPIA, J. Análisis integrado del Borde 
Costero de la IX Región. Propuestas y criterios para la planificación ecológica de sus humedales. Temuco: Proyecto 
FONDECYT 1030861, Informe Final, 2006. 
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A partir de allí, se evalúa que nivel de presencia actual tiene la actividad que se está 
evaluando en cada unidad homogénea identificada (Figura 46). 

 
Figura 46. Flujo para la determinación de la capacidad de acogida de la APEF para la infraestructura de 
transmisión energética 

5.2.5.1 Determinación de la restricción 

Para definir el nivel de restricción que presenta en el territorio, se debe evaluar en función 
de la actividad que se desea desarrollar en el territorio, en este caso, referido a la 
infraestructura de transmisión energética de subestaciones y líneas de transmisión. Para este 
ejercicio se seleccionaron OdV de tipo normativo que pueden restringir la actividad, referido 
a las áreas SNASPE (parques, reservas y monumentos) y los límites urbanos. También como 
OdV de tipo técnico que pudiera restringir la actividad se consideró la amenaza por tsunami 
(Tabla 42). 

Tabla 42: Restricciones consideradas. 
Cobertura de restricción Observación 

Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado (SNASPE). 

Espacios que por ley están destinados a la conservación, específicamente los 
que tienen gravamen de parque, reserva y monumento y cuentan con un Plan 
de Manejo de carácter normativo. 

Restricciones de áreas urbanas. Espacios urbanos que tienen un límite asociado a un Plan Regulador Comunal. 

Amenaza de inundación por tsunami Espacios donde están definidos los niveles de inundación máximos esperados 
ante la ocurrencia de eventos sísmicos tsunamigénicos de campo cercano. 

Fuente: elaboración propia. 

Respecto de las restricciones, cómo estas variables se expresan en polígonos, se obtuvo la 
proporción de representación de la superficie de la variable dentro de cada Unidad 
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Homogénea en unidades superficiales comparables, con el que a partir del método de Jenks 
Natural Breaks, se definieron tres niveles expresados en alta restricción como -1, media 
restricción como 0 y baja restricción como 1 (Tabla 43). 

Tabla 43: Nivel de restricción. 
Nivel de Restricción Descripción 

1 La superficie de la restricción en la Unidad Homogénea es mínima o inexistente. 

0 La superficie de la restricción en la Unidad Homogénea es baja. 

-1 La superficie de la restricción en la Unidad Homogénea es de media a alta. 

Fuente: elaboración propia. 

Las que evaluadas por cada Unidad Homogéneas se expresan espacialmente en el territorio 
como se muestra en la Figura 47, donde las restricciones más altas están presentes al sur de, 
zona centro, centro-norte, oriente y un espacio al oriente de la APEF. Las áreas en amarillo 
expresan una mínima restricción.  

 
Figura 47. Nivel de restricción para el APEF. 

5.2.5.2 Evaluación de la presencia/ausencia de la actividad que se está evaluando actualmente en 

la Unidad Homogénea. 

5.2.5.2.1 Subestaciones 

Para el caso de las subestaciones, el proceso fue el mismo que con las comunidades 
Indígenas, el conteo de puntos, las que evaluadas por cada Unidad Homogéneas se expresan 
espacialmente en el territorio como se muestra en la figura 33: 
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Figura 48. Presencia de subestaciones para el APEF. 

5.2.5.2.2 Líneas de Transmisión 

En el caso de las líneas de transmisión, se realizó una sumatoria de la longitud de las líneas 
por cada Unidad Homogénea, las que se expresan espacialmente en el territorio como se 
muestra en la figura 34: 
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Figura 49. Presencia de líneas de transmisión para el APEF. 

5.2.5.3 Definición de la Capacidad de Acogida 

Para la obtención de la Capacidad de Acogida se aplica una matriz de decisión considerando 
para cada Unidad Homogénea, los niveles de impacto y aptitud del emplazamiento de la 
infraestructura de transmisión eléctrica, considerando el valor del territorio a partir de los 
OdV utilizados, el nivel de restricción del territorio a partir de los OdV y el nivel de desarrollo 
que tiene actualmente la actividad, tanto en líneas de transmisión como subestaciones. Sus 
niveles de expresión son siete y se especifican en la Tabla 44: 

Tabla 44: Niveles de expresión de la capacidad de acogida. 
Capacidad de Acogida 

Valor Leyenda Descripción 

6 Vocacional desarrollado. 
Actividad energética desarrollada actualmente, para la cual la Unidad Homogénea 
presenta máxima aptitud positiva, con impactos positivos sobre las dimensiones de 
valor, sin restricciones ni condiciones. 

5 Vocacional a desarrollar. 
Actividad energética potencialmente a introducir, para la cual la Unidad 
Homogénea presenta máxima aptitud positiva, con impactos positivos sobre las 
dimensiones de valor, sin restricciones ni condiciones. 

4 
Compatible sin 
limitaciones. 

Actividad energética desarrollada actualmente o potencialmente a introducir, para 
la cual la Unidad Homogénea presenta aptitud positiva, con impactos positivos 
sobre las dimensiones de valor, con bajo nivel de restricciones y condiciones. 

3 
Compatible con 
limitaciones. 

Actividad energética desarrollada actualmente o potencialmente a introducir, para 
la cual la Unidad Homogénea presenta aptitud positiva, con impactos 
moderadamente positivos a moderadamente negativos sobre las dimensiones de 
valor, con algún grado de restricciones y condiciones. 



 

95 
 

2 
Compatible con alta 
restricción. 

Actividad energética desarrollada actualmente o potencialmente a introducir, para 
la cual la Unidad Homogénea presenta aptitud indiferente o moderadamente 
negativa con impactos moderadamente negativos sobre las dimensiones de valor, 
con algún grado de restricciones y condiciones. 

1 Incompatible. 
Actividades energéticas para las cuales la Unidad Homogénea presenta una aptitud 
negativa con impactos moderados a fuertes y algún grado de restricción y 
condición. 

0 No aplicable. 
Por contexto geográfico espacial la actividad energética no es posible de desarrollar 
en la Unidad Homogénea respectiva. 

Fuente: elaboración propia. 

Las que evaluadas por cada Unidad Homogéneas se expresan espacialmente en el territorio 
como se muestra en la Figura 50: 

 
Figura 50. Capacidad de acogida de la APEF para la transmisión eléctrica. 



 

96 
 

El resultado es una herramienta de orientación, en este ejercicio, desarrollado a escala 
interregional, el que indica, con los colores más verdes, los lugares del territorio que tienen 
mejor compatibilidad para el emplazamiento de infraestructura de transmisión energética, 
considerando los OdV integrados y las áreas en rojo y amarillo menor compatibilidad. Con 
ello, se puede tener una imagen preliminar de dónde tendría mejor cabida el emplazamiento 
de infraestructura de transmisión energética, evitando la zona costera y el centro alrededor 
de la ciudad de Temuco. A partir de esta zonificación, se deben generar los análisis de detalle 
a escala comunal y luego predial, donde se integran dos elementos, el primero, considerar 
ya de forma estricta las restricciones territoriales, los elementos técnicos y otras 
condicionantes por OdV de acuerdo a las escalas de análisis más específicas y el segundo, 
integrar allí la “demanda” que se tiene sobre el territorio, expresado a partir de los procesos 
prospectivos participativos y la evaluación de instrumentos estratégicos, que integra los 
deseos de desarrollo de los territorios, los niveles de conflictos, entre otros. 
 
Esta metodología permite integrar todas las variables que tengan un criterio espacial y se 
pueden agregar con una suma ponderada, considerando distintos niveles de valor. 
 
Se puede destacar tres virtudes de la propuesta de ajuste metodológico que son: 

i. El método permite ajustar de mejor manera las unidades homogéneas a medida que se va 

precisando la escala de análisis y mejorando el levantamiento de información base, 

considerando que es parte del proceso de análisis del proceso de determinación de franjas 

preliminares10 y el estudio de franjas propiamente tal11. 

ii. El método permite integrar todas las variables de OdV y a partir del análisis espacial se 

pueden obtener grados de valor, los que pueden ser ponderados con diferente magnitud 

considerando los diferentes valores de los OdV y la calidad de la información. 

iii. El método permite integrar además de las restricciones, niveles de condicionamiento que 

algunos OdV puedas expresar de la misma forma y se integra a la regla de decisión para la 

definición de la capacidad de acogida, por ejemplo, las áreas protegidas privadas. 

5.3 Conclusiones 

El método propuesto y considerando la “Guía de Orientación para los Estudios de Franjas de 
Transmisión Eléctrica” el ajuste metodológico es compatible con el método de “Análisis de 
las condicionantes para el desarrollo de líneas de transmisión, desde la distribución socio-
ambientales” y el “Estudio para la implementación del Proceso de Determinación de Franjas 
Preliminares” en aspectos de escalas de análisis, como sugerencia técnica, la evaluación de 
la capacidad de acogida permite una evaluación más amplia del contexto territorial a nivel 
de la APEF, para acercase a la definición de los corredores alternativos, donde a partir del 
cual, la ponderación por criterio de celdas es más enriquecedora. Por ejemplo, en el ejercicio 
realizado, los corredores alternativos se emplazarían de forma más idónea evitando el sector 

 
10 Estudio para la Implementación del Proceso de Determinación de Franjas Preliminares. 
11 Guía de Orientación para los Estudios de Franjas de Transmisión Eléctrica. 
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poniente de la APEF y el polígono central, donde la capacidad de acogida del territorio para 
la actividad de transmisión es menor. 

5.4 Mejoras y propuestas relativas a los OdV. 

Al revisar la lista de base de datos, se sugiere incorporar dentro de los OdV, los sitios de 
significancia cultural por cuanto son elementos en el territorio de alta importancia para 
diversos ocupantes. También se propone considerar los conflictos socioambientales 
identificados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), entidad que los tiene 
espacializados y sectorizados, donde el sector energía ocupa actualmente el 56% de ellos, 
por tanto, cobra relevancia tener a la vista esta información como insumo para evaluar un 
estudio de franja. Estas dos sugerencias fueron integradas a la geodatabase correspondiente 
a este punto que será entregada a la contraparte. 
 
Respecto de los OdV ambientales, se propone considerar los humedales priorizados que 
tendrá el Ministerio del Medio Ambiente (que integrará RAMSAR y Santuario de la 
Naturaleza) y su futuro portal del Sistema Nacional de Monitoreo de Biodiversidad que 
articulará toda la información sensible para el emplazamiento de cualquier infraestructura. 
De tal manera que cuando se habilite ese portal, se integrarán aquellos OdV con mayor 
información actualizada.  
 

Considerando el proceso de análisis de los OdV tanto para el análisis de complejidad, como 
en la APEF, se propone una copia de la geodatabase con un criterio de orden por OdV, esto 
facilitará el proceso y complementariedad de información para un estudio de franjas. 
 
El orden propuesto se detalla en la Tabla 45, donde además se integran algunas coberturas 
nuevas que no estaban en la geodatabase recibida, éstas son: 
 

• Parque Marino de MMA 

• Reserva Marina de MMA 

• Conservación privada y comunitaria de MMA 

• Amenaza de incendio forestal de CONAF 

• El tipo forestal Araucaria de CONAF 

• El tipo forestal Alerce de CONAF 

• Los conflictos socioambientales del INDH. 

• Las veranadas de Bienes Nacionales. 

• Las concesiones mineras del SERNAGEOMIN. 

• Zonas de Interés Energético Restringido de los Planes Energéticos Regionales. 

• Zonas de Interés Energético Altamente Condicionado de los Planes Energéticos Regionales. 

La Geodatabase en este orden se encuentra en el Anexo 3. 

Tabla 45: Orden de coberturas de OdV. 
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Grupo OdV OdV / subgrupo OdV OdV 

OdV Ambientales 

Áreas protegidas 

Parque Nacional 

Reserva Nacional 

Monumento Natural 

Monumento Natural 

Reserva Región Virgen 

Áreas marinas costeras protegidas de múltiples usos 

Parque Marino 

Reserva Marina 

Santuario de la Naturaleza 

Humedales de importancia internacional (RAMSAR) 

Reserva de la Biósfera 

Bienes Nacionales Protegidos 

Paisajes de Conservación 

Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad 
Ley 19.300. 

Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad 
(Estrategia de Biodiversidad) 

Área Protegida Privada 

Conservación Privada y Comunitaria 

Catastro de humedales    
 

Acuíferos protegidos que alimentan vegas y bofedales de las regiones de 
Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. 

 

Glaciares 
 

Salares 
 

Riesgo de erosión potencial 
 

Multiamenaza 

Amenaza volcánica 

Amenaza de remoción en masa 

Amenaza de tsunami 

Amenaza de inundación 

Amenaza de incendio forestal 

Fallas geológicas 
 

Reserva de la región Virgen 
 

Cuerpos de agua 
 

Reserva Forestal 
 

Potenciales áreas sensibles y/o singulares para flora 
 

Potenciales áreas sensibles y/o singulares para fauna 
 

Áreas de restricción de aguas subterráneas 
 

Ecosistemas terrestres en categoría de Peligro Crítico (CR) 
 

Ecosistemas terrestres en categoría de En Peligro 
 

Ecosistemas terrestres en categoría de Vulnerable 
 

Ecosistemas terrestres en categoría de Amenaza 
 

Áreas de riesgo de colisión de avifauna 
 

Red hídrica 
 

Erodabilidad muy alta 
 

Matorral de suculentas 
 

Estepa 
 

Praderas y matorrales 
 

Capacidad de uso de suelo Clases I, II y III 
 

Paisaje - áreas de visibilidad 
 

Tipo forestal Araucaria 
 

Tipo forestal Alerce 
 

OdV Sociales 

Aldeas 
 

Entidades rurales 
 

Localidades rurales 
 

Viviendas rurales 
 

Comunidades agrícolas 
 

Conflictos socioambientales 
 

OdV Culturales 

Comunidades indígenas 
 

Títulos de Merced 
 

Compras de tierras 20ª 
 

Compras de tierras 20B 
 

Rutas Patrimoniales 
 

Monumentos históricos 
 

Sitios de patrimonio mundial 
 

Zonas típicas o pintorescas 
 

Sitios arqueológicos y/o paleontológicos 
 

OdV Técnico-
Económicas 

Atractivos turísticos 
 

Circuitos turísticos 
 

Destinos turísticos 
 

Zonas de interés turístico 
 

Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) 
 

Áreas de Desarrollo Indígena 
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Grupo OdV OdV / subgrupo OdV OdV 
Faenas mineras 

 

Zona I (de acuerdo a clasificación de NSEG 5 E.n. 71) 
 

Zona II (de acuerdo a clasificación de NSEG 5 E.n. 71) 
 

Zona III (de acuerdo a clasificación de NSEG 5 E.n. 71) 
 

Atomización predial 
 

Zonas de pendiente alta 
 

Sendero de Chile 
 

Plantaciones forestales 
 

Ganadería 
 

Terrenos agrícolas 
 

Veranadas 
 

Concesiones Mineras 
 

OdV Ordenamiento 
Territorial 

Límites urbanos censales 
 

Límites urbanos de Planes Reguladores Comunales 
 

Zonas homogéneas de valor de servidumbres 
 

Zonas de interés Energético Restringido PER 
 

Zonas de interés Energético Condicionado Alto PER 
 

OdV Medio 
construido 

Aeropuertos y aeródromos 
 

Equipamiento salud 
 

Equipamiento educación 
 

Sitios de significancia cultural 
 

Proyectos aprobados en el SEIA 
 

Infraestructura energética de generación 
 

Gasoductos y oleoductos 
 

Mineroductos 
 

Obras de riego y drenaje 
 

Red ferroviaria 
 

Red vial 
 

Fuente: elaboración propia a partir de guía para la elaboración de estudios de franja. 
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