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A OBJETO 

La Comisión Nacional de Energía, en el marco de lo dispuesto en el DFL Nº 1/82, del 
Ministerio de Minería, Ley General de Servicios Eléctricos, en adelante “la Ley”, se 
encuentra desarrollando la reglamentación para las transferencias de servicios 
complementarios en los Centros de Despacho Económico de Carga (CDEC). En este 
contexto, la Comisión se encuentra evaluando introducir el concepto de costo de falla de 
corta duración (CFCD), para lo cual requiere verificar, a partir de simulaciones de balances 
de inyecciones y retiros de energía, la aplicabilidad y efectos económicos que este concepto 
produce sobre los actores que integran los distintos CDEC. 

Con el objeto de realizar estas simulaciones, la Comisión contrató a este Consultor, 
encargándole las siguientes tareas especificas: 

a) Identificar los principales eventos de déficit producidos a partir de fallas 
intempestivas en los Sistemas SIC y SING, durante los últimos 12 meses. 

b) Especificar los antecedentes e información que la Comisión debe solicitar a cada 
CDEC. 

c) Simular las distintas transferencias que se producen entre las empresas que 
participan de los balance de inyecciones y retiros de energía en cada sistema 
cuando éstos se valorizan a CFCD, para los eventos identificados en el literal a). 

d) Determinar el efecto económico de las transferencias monetarias resultantes 
simuladas de acuerdo al literal anterior, incluyendo los compromisos de venta de 
potencia firme entre integrantes del CDEC, para los eventos identificados en el literal 
a). 
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e) Cuantificar la remuneración que podría recibir el conjunto de consumidores que 
contibuyen a eliminar los déficit provocados por fallas intempestivas, para los 
eventos identificados en el literal a). 

El presente Informe presenta los resultados de los estudios realizados por el Consultor 

B METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

B.1 Descripción general 

A continuación se describe brevemente la metodología que se ha aplicado en el presente 
estudio para valorizar las transferencias económicas entre integrantes de los CDEC en 
condiciones de déficit de suministro. La metodología da cuenta de la valorización del aporte 
que realizan los consumidores racionados, así como de los compromisos de transferencias 
de potencia firme entre integrantes resultantes del balance anual de potencia firme (BAPF) 
que realizan los CDEC. 

La metodología propuesta es conceptualmente concordante con la teoría de la tarificación a 
costo marginal y está basada en una generalización del balance de inyecciones y retiros que 
realizan normalmente los CDEC como parte del proceso de facturación mensual de las 
transferencias de energía y potencia entre sus integrantes.  

Los conceptos básicos de la propuesta son : 

 Considerar que las transferencias de energía spot entre operadores del 
CDEC (empresas de generación y transmisión integrantes) deben 
valorizarse al costo de falla de corta duración (CFCD) en todos los nudos del 
área que se vea imposibilitada de servir toda la demanda normal por una 
condición de déficit de suministro a consecuencia de una falla de transmisión 
o generación. 

 Considerar a todos los clientes (regulados o libres) que han debido restringir 
(total o parcialmente) su demanda en el área, como operadores del mercado 
que inyectan en el período que se mantenga la restricción para cada uno de 
ellos y en la barra respectiva, un monto de energía numéricamente igual al 
monto del racionamiento que los afecta. Es decir, considerar que con este 
aporte ficticio, se logra mantener abastecido el consumo total. 

 Si el suministrador de un cliente racionado es un generador excedentario en 
el Balance Anual de Potencia Firme (BAPF), deberá reconocer el total de la 
demanda potencial (no racionada) del cliente, como un retiro propio en el 
balance de inyecciones y retiros.   

 Si el suministrador del cliente racionado es un generador deficitario en el 
BAPF, podrá reconocer como retiro propio sólo aquella fracción de la 
demanda no racionada de su cliente que sea acorde con el monto de 
potencia adquirido a los generadores excedentarios. El resto de la demanda 
no racionada del cliente deberá ser reconocida como retiro por los 
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generadores excedentarios en el BAPF, en montos acordes a sus 
respectivos excedentes.   

 Para efectos del balance, los generadores ficticios que representan a los 
consumidores racionados pueden computarse como un aporte de los 
operadores que tienen los contratos de suministro con los clientes afectados. 
De este modo, una vez computado el balance de inyecciones y retiros según 
lo anterior, los operadores que tienen contratos de suministro con los clientes 
afectados serían responsables de proceder al pago de la compensación 
correspondiente a sus clientes racionados. 

Un planteamiento más detallado de la metodología propuesta se presenta a continuación: 

B.2 Balances de inyecciones y retiros en condiciones de operación normal 

Cuando el Sistema Eléctrico se encuentra en una condición de operación normal, la 
totalidad de la demanda está siendo abastecida de acuerdo a las condiciones de despacho 
determinadas por el CDEC respectivo. Éstas deben corresponder a la forma más 
económica de operación posible, compatible con las condiciones de seguridad y calidad de 
servicio exigidas por los reglamentos y tomando en cuenta las unidades generadoras, 
subestaciones y líneas de transmisión que se encuentren disponibles. 

Para cada intervalo de tiempo, el CDEC registra la información de inyecciones y retiros de 
energía de los distintos operadores (empresas de generación y transmisión), para computar 
los montos de las transferencias monetarias que se originan entre ellos como resultado de 
los déficits o superavits que presenten en cada barra del sistema, valorizándolos al costo 
marginal instantáneo en la barra respectiva.  En este cómputo, el  intervalo de tiempo 
elemental para el cual se dispone de las transferencias de energía es de 15 minutos. Los 
cambios de costos marginales que se producen a consecuencia de cambios de estado en el 
sistema se registran en el instante que ellos ocurren y se ponderan en proporción al tiempo 
de vigencia de cada uno para estimar un costo marginal promedio horario. Estos cómputos 
se realizan con ocasión del proceso de facturación mensual. 

B.3 Perturbaciones que alteran la condición de operación normal 

Si en un intervalo determinado se presenta una perturbación que puede ser enfrentada sin 
necesidad de desconectar consumos, haciendo uso de los recursos de reserva en giro y 
redespachando unidades, el balance de inyecciones y retiros debe tomar en cuenta el 
nuevo costo marginal instantáneo que resulta de este redespacho y de los eventuales 
cambios topológicos ocurridos en el sistema eléctrico.  

La ocurrencia de eventos tales como desconexiones intempestivas de líneas de transmisión 
o unidades generadoras pueden implicar significativas variaciones de los costos marginales 
aplicados en los balances, llegando a igualar el costo de falla si la perturbación obliga a 
efectuar racionamiento de consumos en uno o más nudos del sistema. 

Este racionamiento puede ocurrir típicamente por operación de relés de baja frecuencia que 
operen sobre alimentadores específicos, por operación de otras protecciones del sistema de 
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transmisión o subtransmisión que dejen subestaciones completas sin alimentación, o por 
desconexiones manuales de consumo ordenadas por el CDEC para controlar situaciones de 
sobrecarga que ponen en riesgo la continuidad global del suministro. 

B.4 Costo de falla de corta duración y cargo por potencia  

El precio de la energía en el mercado spot se determina para la operación óptima del 
parque generador, la cual considera que en el caso de producirse un déficit de energía, el 
costo marginal al cual se realizan las transacciones spot corresponde al costo de falla de 
larga duración (CFLD). Este costo, definido por la autoridad, representa la disposición 
económica de los usuarios a reducir su consumo en forma programada si se les avisa con 
anticipación suficiente (los valores de CFLD fluctúan en el rango 300 - 450 US$/MWh – 
Informe Precios de Nudo Octubre 2005). Cuando ocurre un déficit de suministro de energía 
prolongado, los suministradores que tienen contratos con empresas distribuidoras deben 
compensar a los usuarios por cada kWh racionado, en un monto igual al costo de falla de 
larga duración. 

Cuando ocurren fallas imprevistas de duración reducida, que exigen la desconexión no 
programada de consumos, el costo por kWh para los consumidores afectados (o costo de 
falla de corta duración, CFCD)  es superior al CFLD. En ese momento, el costo marginal de 
la energía sería igual a CFCD, ya que cualquier kWh adicional demandado o reducido 
tendría ese valor. De acuerdo con la tarificación a costo marginal, este sería también el 
precio al cual se vendería toda la energía suministrada en ese momento.   

El cargo por potencia contemplado en las tarifas de suministro eléctrico tiene por objeto 
hacer económicamente viable la instalación de capacidad de generación adicional que 
permita reducir los sobrecostos de energía que se generarían en estas condiciones de falla 
intempestiva. 

Como se demuestra en el ANEXO 1 :  DEDUCCIÓN TEÓRICA DEL CARGO POR 
POTENCIA Y SU RELACIÓN CON LAS FALLAS INTEMPESTIVAS, este cargo por 
potencia que perciben los suministradores (generadores), a un precio fijo por kilowatt de 
demanda máxima anual, es conceptualmente equivalente a los ingresos esperados que 

ellos tendrían por la venta de la totalidad de la energía demandada a un costo marginal 
igual al CFCD en los momentos en que se presentan déficit intempestivos de suministro, en 
cualquier instante en que ello ocurra a lo largo del año. 

En vez de pagar por cada kWh demandado el costo marginal CFCD cuando se presentan 
estas condiciones de déficit intempestivos, los consumidores pagan una prima anual fija 
(correspondiente al denominado cargo por potencia) que les da derecho a no ser 
restringidos en esas circunstancias. Dado que las probabilidades de enfrentar una condición 
de déficit intempestivo crecen significativamente a las horas de demanda máxima conjunta 
del sistema, dicha prima puede aproximarse a un monto proporcional a la demanda máxima 
individual en kW que presenta cada cliente en las horas de punta del sistema. 

Por ello es que, al igual que en el caso de los deficit de energía, en caso de ocurrir una falla 
intempestiva que provoque efectivamente corte de suministro, los clientes tienen el derecho 
a ser compensados por cada kWh racionado de acuerdo al CFCD, que debería 
corresponder al costo implícito en el cálculo del cargo por potencia de la tarifa. 
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Es importante destacar que el hecho que el cliente haya pagado un cargo por kW de 
demanda en horas de punta, no implica que él renuncie a su derecho a no ser restringido si 
se presentan déficit intempestivos en otras horas de menor demanda global, aún cuando él 
esté demandando individualmente una potencia mayor en ese momento ya que 
conceptualmente los suministradores serían responsables de disponer una condición de 
operación con márgenes de reserva suficiente para minimizar las probabilidades de déficit 
en horas fuera de punta.  Si a pesar de ello ocurre la condición de déficit, cualquiera que sea 
el cliente que contribuya a restablecer el balance oferta – demanda debe ser compensado al 
costo marginal instantáneo de la energía representado por el CFCD. 

La excepción a lo anterior la constituiría el caso en que explícitamente el cliente haya 
convenido un compromiso de carácter interrumpible con su suministrador, a efectos de 
obtener una tarifa rebajada. Un acuerdo bilateral de este tipo no debiera afectar la forma en 
que se propone realizar los balances de inyecciones y retiros en condiciones de déficit al 
interior del CDEC.    

Para efectos de este balance, se propone computar el aporte de los consumidores 
racionados como un aporte de los operadores que tienen los respectivos contratos de 
suministro. De este modo, una vez computado el balance de inyecciones y retiros aplicando 
el CFCD, los operadores que tienen contratos de suministro con los clientes afectados 
incluyen en su balance propio la valorización del aporte de dichos clientes y serían 
responsables de proceder al pago de la compensación correspondiente en los términos que 
contemplen sus respectivos contratos bilaterales. 

B.5  Situación de los transmisores 

El balance de inyecciones y retiros deja como balance neto para el transmisor, un monto 

equivalente al denominado ingreso tarifario, que corresponde a la diferencia resultante de 
la aplicación de los costos marginales a las inyecciones de energía en el extremo 
transmisor, y a los retiros en el extremo receptor, de cada tramo del sistema de transmisión. 
(en el balance físico, este saldo asociado al transmisor es igual a las pérdidas de 
transmisión del sistema.)  

Esta recaudación que recibe el transmisor debe ser reliquidada a los usuarios (tanto 
empresas que efectúan inyecciones como retiros), a prorrata de los derechos de uso que 
hayan constituido sobre el sistema de transmisión (artículo 71-29 y 71-47 del DFL1), de 
modo que en definitiva su remuneración corresponda sólo al AVI + COMA de las 
instalaciones.  

Como consecuencia de lo anterior, el transmisor queda en definitiva en una posición neutra 
respecto del balance de inyecciones y retiros, es decir, aún cuando en la operación normal 
se produzca una desconexión intempestiva de líneas o transformadores en el sistema de 
transmisión, el  impacto de este evento sobre los costos marginales por barra y su efecto en 
el balance de inyecciones y retiros no lo afecta.  

De acuerdo con la legislación vigente, el balance de inyecciones y retiros debe realizarse en 
cada instante considerando las condiciones de transferencia y los costos marginales 
instantáneos reales que prevalecen en cada momento. Esta disposición se aplica ya sea 
cuando el sistema opera en condiciones normales o cuando ocurren indisponibilidades de 
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todo tipo, ya sean de unidades generadoras o de equipos de transmisión, y ya sean 
programadas o intempestivas, y por lo tanto los efectos de las variaciones de costo marginal 
que se derivan de las indisponibilidades de transmisión son en definitiva absorbidas por los 
generadores. 

B.6 Operadores responsables del pago de la compensación 

Tomando en cuenta lo anterior, el esquema que se propone para la recaudación de los 
montos a compensar a los clientes afectados por desconexiones intempestivas, al estar 
basado en la aplicación del esquema de inyecciones y retiros definido por el artículo 265 del 
Decreto 327, Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, deja el costo de las 
compensaciones a los clientes racionados siempre de cargo de los generadores 
responsables de los contratos de suministro, aún cuando la restricción surja a consecuencia 
de una falla de transmisión. 

Esto es conceptualmente correcto si se considera que desde el punto de vista de la tarifa 
que los generadores aplican a sus clientes regulados, este costo estaría compensado por el 
hecho que los precios de nudo determinados por la autoridad son incrementados en un 
factor que toma en cuenta las indisponibilidades de transmisión.  

En efecto, para la determinación de este factor, la CNE realiza una simulación estática de la 
operación del sistema eléctrico para una condición típica de operación en la hora de 
demanda máxima. Considerando una tasa de indisponibilidad de 0.00136 horas/km al año, 
se simula la operación del sistema enfrentando la indisponibilidad sucesiva de varios tramos 
del sistema de transmisión, redespachando el abastecimiento en cada caso, y 
contabilizando los casos en que se producen restricciones de suministro. Como costo de 
falla se considera el correspondiente al primer tramo de falla de larga duración (306.2 
mills/kwh – Informe Precios de Nudo Octubre 2005). 

Como resultado de este proceso se determina una indisponibilidad de transmisión de 1.63 
horas/año y un factor de sobrecosto por indisponibilidad de 1.000183 p.u, mediante el cual 
se afectan los factores de penalización de potencia aplicados a los precios de nudo. 

Si el ingreso adicional que los generadores captan por este concepto a través de sus ventas 
a precios regulados fuera insuficiente para cubrir el costo de las compensaciones por fallas 
originadas en indisponibilidades de transmisión, se estaría en el caso en el cual el sistema 
de transmisión está excediendo la indisponibilidad implícita en el factor de sobrecosto 
vigente.  

La metodología aplicada en este Informe no se ha colocado en este caso, el cual requeriría 
una reglamentación especial para traspasar al transmisor los sobrecostos correspondientes. 
El escenario que cubre la metodología aplicada corresponde simplemente a reconocer el 
CFCD como costo marginal instantáneo del sistema afectado por la restricción y realizar los 
balances de inyecciones y retiros conforme a ello. 
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B.7 Consideración de los compromisos de potencia firme 

La suma anual de los intervalos de tiempo en los cuales hay restricciones de suministro a 
consecuencia de perturbaciones intempestivas son los que constituyen el LOLP del sistema, 
y de acuerdo a lo demostrado en el ANEXO 1 :  DEDUCCIÓN TEÓRICA DEL CARGO POR 
POTENCIA Y SU RELACIÓN CON LAS FALLAS INTEMPESTIVAS, el valor esperado de 
las transferencias de energía valorizadas a CFCD en estos intervalos corresponde al cargo 
por potencia incluido en la tarifa. 

Por ello, es necesario tomar en cuenta que, al igual como los clientes regulados que han 
pagado el cargo por potencia deben ser compensados cuando son racionados en las horas 
con costo marginal igual al CFCD, los generadores integrantes del CDEC que también han 
pagado un cargo por potencia a otros generadores cuando resultaron deficitarios en el 
BAPF (es decir, cuando la demanda de sus compromisos con clientes directos a la hora de 
demanda máxima del sistema excede su potencia firme propia), tienen el derecho a hacer 
exigible el respaldo correspondiente en estas condiciones de costo de falla de corta 
duración.  

Lo anterior corresponde simplemente a reconocer que los compromisos de venta de 
potencia firme de un generador excedentario a uno deficitario resultantes del balance anual 
efectuado por el CDEC, tiene el mismo grado de compromiso que corresponde a una venta 
de potencia a un cliente directo, sea éste cliente regulado o cliente libre. Si la venta de 
potencia en el CDEC permitiera a los suministradores eludir la responsabilidad de reconocer 
los retiros potenciales de sus clientes al costo CFCD en condiciones de déficit, se produciría 
un fuerte desincentivo al establecimiento de contratos de suministro con clientes regulados. 

En otras palabras, si se reconoce que el pago del cargo por potencia da derecho al cliente a 
percibir una compensación en el evento de ser racionado, la obligación de compensarlo que 
recae sobre el suministrador respectivo que percibió dicho pago, se transfiere a los 
generadores excedentarios en el BAPF, en la medida que el suministrador no contaba con 
potencia firme propia suficiente y debió traspasar parte de dicho pago a los excedentarios. 

Desde el punto de vista del propietario de una turbina a gas que opera en el sistema sin 
contratos con clientes directos, desde el momento que se aplica el CFCD para valorizar las 
transferencias en el CDEC en condiciones de déficit de suministro, resulta evidente que 
debe tomarse en cuenta su compromiso de venta de potencia firme a otros integrantes en 
los balances, dado que de otro modo estaría recibiendo una sobre renta o un doble pago 
por su potencia. Por otra parte, la tarificación a CFCD le da el incentivo para maximizar su 
aporte al presentarse dichas emergencias, minimizando sus tiempos de partida, ya que ello 
optimiza su resultado económico.  

La forma que se propone para reconocer este compromiso en los balances a costo CFCD  
consiste básicamente en que cada generador deficitario en el BAPF, y sólo para efectos del 
cómputo, rebaje del total de sus compromisos un monto equivalente a la potencia firme que 
compró a otros generadores y que este monto sea reconocido por los generadores 
excedentarios a prorrata de sus excedentes. Los montos rebajados por los generadores 
deficitarios y reconocidos por los excedentarios, expresados en términos de potencia, deben 
integrarse durante todo el tiempo que dure la condición de racionamiento, para determinar el 
monto de energía correspondente en ese intervalo. Este tratamiento de los compromisos de 
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potencia firme requiere los dos ajustes siguientes que deberían ser establecidos 
reglamentariamente:   

B.7.a Ajuste de compromisos de potencia firme a la demanda real 

En primer lugar, es necesario tener presente que dado que en el instante en que ocurra una 
falla intempestiva que ocasiona racionamiento de consumos la demanda global del sistema 
será en general distinta de la considerada en el BAPF, debería realizarse un ajuste del 
monto de potencia que deben asumir como compromisos propios los generadores 
excedentarios en el Balance anual. Se ha supuesto que este ajuste se realiza en forma 
proporcional a la variación de la demanda global del momento respecto de la considerada 
en el Balance Anual, limitada como tope al monto considerado en el BAPF. 

B.7.b Distribución nodal de los compromisos de potencia firme 

Otro aspecto que es necesario establecer para poder llevar a cabo los balances que tomen 
en cuenta los compromisos de potencia firme, es el que se refiere a la distribución por nodo 
de estos compromisos. Ello resulta necesario ya que en algunas de las situaciones en que 
se requieren desconexiones intempestivas de consumos, puede producirse el 
desacoplamiento de los costos marginales, ya sea por alcanzarse límites de capacidad de 
transmisión de algunas líneas o simplemente por desmembramiento de zonas del sistema. 
En estos casos, sólo en los subsistemas en que efectivamente existan consumos 
racionados, los balances deberán realizarse considerando el costo de falla de corta 
duración. Resultaría obviamente injusto que un suministrador deficitario en el BAPF haga 
siempre exigible el total del respaldo de potencia que ha adquirido en dicho balance, 
dondequiera que uno de sus clientes se vea afectado por un racionamiento intempestivo. 

Por lo anterior, se ha adoptado la siguiente regla para asignar los compromisos de cada 
operador durante el intervalo de tiempo en que los balances de inyecciones y retiros en 
condiciones de restricciones de consumo por falla intempestiva deben tomar en cuenta los 
compromisos de transferencia de potencia firme entre generadores: 

a) los operadores que resultaron excedentarios en el BAPF, reconocerán para cada 
uno de sus clientes directos un retiro igual al total de su demanda potencial (no 
racionada).     

b) los operadores que resultaron deficitarios en el BAPF, reconocerán  para cada uno 
de sus clientes directos sólo la fracción de la demanda del momento que 
corresponde a la razón entre la potencia firme total del operador y su compromiso 
global considerado en dicho balance. 

c)  el resto de la demanda de cada uno de los clientes directos de los operadores 
deficitarios será reconocida por cada uno de los operadores excedentarios a prorrata 
de su excedente de potencia firme en el Balance Anual, respecto del excedente 
global que incluye a todos los operadores excedentarios. 



 

 
9 

B.8 Desacoplamiento de costos marginales entre áreas 

Es importante tener presente que las barras en las cuales se restringió físicamente el 
consumo no son necesariamente las únicas barras en las cuales el costo marginal 
instantáneo es igual al costo asignable a la interrupción (CFCD), equivalente al costo de 
producción del generador ficticio al que se ha hecho mención. 

Si se activan restricciones de transmisión entre áreas y en el área importadora están todas 
las unidades generadoras despachadas a plena capacidad y aún así es necesario restringir 
consumos, el CFCD es válido en todas las barras de esa área, ya que el incremento 
marginal  de la carga en cualquier barra de esa área sólo puede ser abastecido con un 
incremento del monto de racionamiento.   

Por otra parte, en el área excedentaria o exportadora, en la medida que existan unidades 
generadoras con margen de reserva, el costo marginal en el cual incurre el sistema para 
servir un incremento de demanda estará determinado por el costo incremental de la unidad 
más cara en operación que disponga de reserva. 

Al producirse este desacoplamiento de costos marginales entre áreas, es necesario 
destacar que el balance en el área exportadora debe realizarse normalmente, esto es, sin 
contabilizar los compromisos de potencia firme que corresponderían en esa área de 
acuerdo a la distribución nodal indicada en el punto B.7.b,  dado que el intervalo de tiempo 
asociado no integraría parte de las horas constitutivas del LOLP en esa área. 

Cuando ocurren estas condiciones de desacoplamiento de costos marginales entre áreas, el 
balance de inyecciones y retiros muestra un incremento abrupto de los ingresos tarifarios 
que capta provisionalmente el transmisor propietario de las líneas de interconexión entre 
esas áreas, los que posteriormente deben ser reliquidados a los respectivos usuarios del 
sistema de transmisión de acuerdo a las correspondientes prorratas de uso. 

En el caso particular de un nudo que queda desconectado del resto del sistema, la 
metodología propuesta es igualmente aplicable ya que el total del consumo del nudo será 
"abastecido" por el generador ficticio, y el retiro correspondiente será reconocido por los 
distintos generadores según el procedimiento indicado en el punto B.7.b. 

 

B.9 Ejemplo de aplicación 

A continuación se presenta un ejemplo de aplicación de la metodología propuesta para un 
sistema de 3 barras abastecido por 3 empresas generadoras. Se supone la existencia de 
inyecciones y retiros de las 3 empresas en cada una de las barras y de una sola empresa 
de transmisión. 
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GenA_bA 
GenB_bA 
GenC_bA 

GenA_bB 
GenB_bB 
GenC_bB 

GenA_bC 
GenB_bC 
GenC_bC 

A B 

C 

DemA_bA 
DemB_bA 
DemC_bA 

DemA_bB 
DemB_bB 
DemC_bB 

DemA_bC 
DemB_bC 
DemC_bC 

 

Asociado a cada uno de los retiros de cada suministrador en cada barra existe una 
inyección potencial de cada cliente, correspondiente a su eventual racionamiento (RacA, 
RacB, RacC). 

En las páginas siguientes se presentan cuadros de Balance Global y Balances por Barra 
que ejemplifican la aplicación de la metodología. El Balance Global se obtiene como 
resultado de la suma de los balances detallados por barra. 

La tabla Pfirme del cuadro Balance Global presenta el balance de potencia firme anual (en 
MW) entre integrantes. El cuadro se presenta de modo que el balance neto da como 
resultado el monto de las pérdidas de transmisión del sistema, como diferencia entre las 
potencias firmes netas de cada integrante y sus compromisos directos. El balance se 
presenta de esta forma ya que las pérdidas de transmisión en definitiva no son tratables 
como un retiro del transmisor sino que son asignadas a los usuarios del sistema de 
transmisión, al igual que el ingreso tarifario, que es representativo de estas pérdidas en el 
balance monetario, también les es acreditado en el pago de peajes.  

De acuerdo a este balance, el único generador excedentario es Gen_A con un excedente 
total de 85 MW. Los generadores Gen_B y Gen_C adquieren potencia firme por 60 y 21 
MW respectivamente, en tanto que TRANSM tiene un compromiso de 0.9 MW 
correspondiente a sus servicios auxiliares. 

La demanda neta del sistema considerada en el BAPF es de 522.9 MW. 
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Balance Global 

alfa 96.730% <=100%

MW

Pfneta Ccld Ctransm BalPf BalPfCorreg

GEN_A 200.0 (115.0) 0.0 85.0

GEN_B 164.1 (224.0) 0.0 (60.0) (58.0)

GEN_C 162.0 (183.0) 0.0 (21.0) (20.3)

TRANSM 0.0 (0.9) (3.2) (0.9) (0.9)

RacGEN_A 0.0 0.0 0.0 0.0

RacGEN_B 0.0 0.0 0.0 0.0

RacGEN_C 0.0 0.0 0.0 0.0

526.1 (522.9) (3.2) 3.2 (79.2)

Excedente total 85.0

MW

Pprefalla Ccld Ctransm TransfCmg

GEN_A 243.0 (110.0) 0.0 133.0

GEN_B 214.5 (226.0) 0.0 (11.5)

GEN_C 50.0 (169.0) 0.0 (119.0)

TRANSM 0.0 (0.8) (1.7) (0.8)

RacGEN_A 0.0 0.0 0.0 0.0

RacGEN_B 0.0 0.0 0.0 0.0

RacGEN_C 0.0 0.0 0.0 0.0

507.5 (505.8) (1.7) 1.7

MW s/ComprPF

Ppostfalla Ccld Ctransm TransfCFCD

GEN_A 118.7 (110.0) 0.0 8.7

GEN_B 223.6 (226.0) 0.0 (2.4)

GEN_C 52.5 (169.0) 0.0 (116.5)

TRANSM 0.0 (0.8) (3.0) (0.8)

RacGEN_A 24.0 0.0 0.0 24.0

RacGEN_B 68.0 0.0 0.0 68.0

RacGEN_C 22.0 0.0 0.0 22.0

508.8 (505.8) (3.0) 3.0

MW c/CompPF

Ppostfalla Ccld Ctransm TransfCFCD comprdefic prorrexc

GEN_A 118.7 (110.0) 0.0 8.7 0% 100%

GEN_B 223.6 (226.0) 0.0 (2.4) 26% 0%

GEN_C 52.5 (169.0) 0.0 (116.5) 12% 0%

TRANSM 0.0 (0.8) (3.0) (0.8) 100% 0%

RacGEN_A 24.0 0.0 0.0 24.0 0% 0%

RacGEN_B 68.0 0.0 0.0 68.0 0% 0%

RacGEN_C 22.0 0.0 0.0 22.0 0% 0%

508.8 (505.8) (3.0) 3.0 100%

Postfalla

Postfalla Correg

Pfirme

Prefalla
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Balance por Barra 

4% perd 5% rgiro

Barra rama Propietario Tipo Pfirme Prefalla Delta Postfalla
Postfalla 

Correg

barra A de barra B TRANSM T (2.6) 8.3 (10.8) (2.5) (2.5)

de barra C TRANSM T (32.0) 10.0 (13.0) (3.0) (3.0)

DemA_bA GEN_A R (10.0) (12.0) (12.0) (12.0)

DemB_bA GEN_B R (15.0) (9.0) (9.0) (9.0)

DemC_bA GEN_C R (90.0) (92.0) (92.0) (92.0)

GenA_bA GEN_A I 30.0 45.0 2.3 47.3 47.3

GenB_bA GEN_B I 20.0 30.0 1.5 31.5 31.5

GenC_bA GEN_C I 100.0 20.0 1.0 21.0 21.0

SE_bA TRANSM R (0.4) (0.3) (0.3) (0.3)

RacA_bA RacGEN_A I 4.0 4.0 4.0

RacB_bA RacGEN_B I 3.0 3.0 3.0

RacC_bA RacGEN_C I 12.0 12.0 12.0

0.0 (0.0) 0.0 0.0 0.0

barra B de barra A TRANSM T 2.5 (8.6) 11.0 2.4 2.4

de barra C TRANSM T (47.3) (24.1) (47.4) (71.5) (71.5)

DemA_bB GEN_A R (5.0) (6.0) (6.0) (6.0)

DemB_bB GEN_B R (69.0) (87.0) (87.0) (87.0)

DemC_bB GEN_C R (3.0) (2.0) (2.0) (2.0)

GenA_bB GEN_A I 70.0 68.0 3.4 71.4 71.4

GenB_bB GEN_B I 40.0 50.0 2.5 52.5 52.5

GenC_bB GEN_C I 12.0 10.0 0.5 10.5 10.5

SE_bB TRANSM R (0.2) (0.3) (0.3) (0.3)

RacA_bB RacGEN_A I 0.0 0.0

RacB_bB RacGEN_B I 30.0 30.0 30.0

RacC_bB RacGEN_C I 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 (0.0) 0.0

barra C de barra B TRANSM T 45.5 23.1 45.6 68.7 68.7

de barra A TRANSM T 30.8 (10.4) 13.3 2.9 2.9

DemA_bC GEN_A R (100.0) (92.0) (92.0) (92.0)

DemB_bC GEN_B R (140.0) (130.0) (130.0) (130.0)

DemC_bC GEN_C R (90.0) (75.0) (75.0) (75.0)

GenA_bC GEN_A I 100.0 130.0 (130.0) 0.0 0.0

GenB_bC GEN_B I 104.1 134.5 5.2 139.6 139.6

GenC_bC GEN_C I 50.0 20.0 1.0 21.0 21.0

SE_bC TRANSM R (0.3) (0.2) (0.2) (0.2)

RacA_bC RacGEN_A I 20.0 20.0 20.0

RacB_bC RacGEN_B I 35.0 35.0 35.0

RacC_bC RacGEN_C I 10.0 10.0 10.0

(0.0) (0.0) 0.0 (0.0) (0.0)  

La tabla Prefalla del cuadro Balance Global muestra el balance resultante en una condición 
de operación prefalla para una demanda de 505.8 MW. Se aprecia que para las condiciones 
de despacho prevalecientes, Gen_A tiene un excedente de 133 MW en tanto que Gen_C 
tiene un déficit de 119 MW. Al no existir déficit de abastecimiento, estas transferencias 
serían valorizadas a los costos marginales normales. 

Dado que la demanda prefalla es sólo un 96.73 % de la considerada en el BAPF, los 
montos que pueden acreditarse los generadores deficitarios ante una condición de déficit 
intempestivo son los indicados en la columna BalPfCorreg.  
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La tabla Postfalla muestra cómo se modifica este balance cuando se desconecta 
intempestivamente la inyección de 130 MW de Gen_A en la barra C. La perturbación 
origina, además de un incremento de los aportes de los generadores que permanecen en 
operación, racionamientos de distintos consumos en las tres barras, una redistribución de 
los flujos por líneas y una variación de las pérdidas de transmisión. Los aportes totales de 
racionamiento corresponden a 24, 68 y 22 MW para los clientes de Gen_A, Gen_B y 
Gen_C respectivamente. Se ha supuesto que no hay racionamiento de los consumos del 
transmisor. 

En la columna Delta del cuadro Balance por Barra se indican el detalle de las variaciones 
que experimenta el sistema respecto de la condición prefalla. La columna Postfalla muestra 
los flujos resultantes, considerando que los compromisos de cada suministrador mantienen 
su valor prefalla. El ejemplo utilizó una hipótesis de reserva en giro igual al 5% de la 
potencia despachada en las distintas unidades (salvo en la unidad GenB_bC que actúa 
como nudo libre) y de pérdidas en las líneas de transmisión igual al 4% del flujo por cada 
línea.      

Para tomar en cuenta los compromisos de potencia firme que debe reconocer cada 
generador excedentario en el BAPF, según lo indicado en B.7, la columna “comprdefic” 
muestra las rebajas que pueden acreditarse los generadores deficitarios. Así por ejemplo, 
Gen_B, que tiene derecho a rebajarse un total de 58.0 MW (BalPfCorreg en tabla Pfirme), 
equivalente a un 26% de su demanda prefalla (58/226 = 26%), puede rebajarse 2.3, 22.3 y 
33.4 MW en las barras A, B y C, respectivamente (siempre que la barra respectiva esté 
afecta a una condición de déficit). 

La columna “prorrexc” muestra el consumo total por barra que se han rebajado los 
generadores deficitarios y que debe ser reconocido para efectos del balance a costo CFCD 
en dicha barra por los generadores excedentarios. En este caso, siendo sólo Gen_A 
excedentario, él deberá reconocer el total rebajado por los deficitarios. Si fueran varios 
generadores los excedentarios, éste compromiso se supone asumido a prorrrata de los 
respectivos excedentes respecto del excedente total que presentan estos generadores en el 
BAPF.  

De esta manera, la columna Postfallacorreg en el cuadro Balance por Barra y la tabla 
PostfallaCorreg en el cuadro Balance Global dan cuenta de la redistribución de los 
consumos, sobre la base de la cual se valorizan las transferencias entre integrantes al costo 
CFCD, durante todo el período en que se mantengan las condiciones de déficit en las 
distintas barras del sistema. 

 En este ejemplo se  observa que el balance PostfallaCorreg del Transmisor (salvo por el 
saldo neto de 3.0 MW equivalente a las pérdidas de transmisión) resulta nulo por cuanto no 
ha sido racionado en sus consumos propios. 

En el cuadro siguiente se muestra el resultado de la valorización de los balances prefalla, 
postfalla y postfalla corregido en kUS$/hora, utilizando un CFCD de 2000 mills/kWh y costos 
marginales prefalla de 27, 20 y 24 mills/kWh para las barras A, B y C respectivamente. El 
balance que se indica para el transmisor en este caso incluye la valorización del ingreso 
tarifario que posteriormente debe ser reliquidado entre los usuarios de acuerdo a las 
respectivas prorratas de uso. Se aprecia que este balance resulta negativo por cuanto se ha 
supuesto un CFCD igual para todas las barras. 
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Balance Monetario
Prefalla Postfalla

Postfalla 

Correg

kUS$/hora cmg norm CFCD CFCD

2,000.0 2,000.0

GEN_A 3.0 17.3 (140.9)

GEN_B (0.1) (4.8) 111.2

GEN_C (3.1) (233.0) (192.4)

TRANSM 0.1 (7.5) (5.9)

RacGEN_A 0.0 48.0 48.0

RacGEN_B 0.0 136.0 136.0

RacGEN_C 0.0 44.0 44.0

(0.0) (0.0) 0.0

mills/kWh

rama Propietario Tipo Prefalla Postfalla
Postfalla 

Correg

Cmg 

prefalla

Cmg 

postfalla

barra A de barra B TRANSM T 0.2 (4.9) (4.9) 27.0 2,000.0

de barra C TRANSM T 0.3 (6.0) (6.0) 27.0 2,000.0

DemA_bA GEN_A R (0.3) (24.0) (51.3) 27.0 2,000.0

DemB_bA GEN_B R (0.2) (18.0) (13.4) 27.0 2,000.0

DemC_bA GEN_C R (2.5) (184.0) (161.9) 27.0 2,000.0

GenA_bA GEN_A I 1.2 94.5 94.5 27.0 2,000.0

GenB_bA GEN_B I 0.8 63.0 63.0 27.0 2,000.0

GenC_bA GEN_C I 0.5 42.0 42.0 27.0 2,000.0

SEA TRANSM R (0.0) (0.6) 0.0 27.0 2,000.0

RacA_bA RacGEN_A I 0.0 8.0 8.0 27.0 2,000.0

RacB_bA RacGEN_B I 0.0 6.0 6.0 27.0 2,000.0

RacC_bA RacGEN_C I 0.0 24.0 24.0 27.0 2,000.0

0.0 0.0 0.0

barra B de barra A TRANSM T (0.2) 4.7 4.7 20.0 2,000.0

de barra C TRANSM T (0.5) (142.9) (142.9) 20.0 2,000.0

DemA_bB GEN_A R (0.1) (12.0) (57.7) 20.0 2,000.0

DemB_bB GEN_B R (1.7) (174.0) (129.4) 20.0 2,000.0

DemC_bB GEN_C R (0.0) (4.0) (3.5) 20.0 2,000.0

GenA_bB GEN_A I 1.4 142.8 142.8 20.0 2,000.0

GenB_bB GEN_B I 1.0 105.0 105.0 20.0 2,000.0

GenC_bB GEN_C I 0.2 21.0 21.0 20.0 2,000.0

SEB TRANSM R (0.0) (0.6) 0.0 20.0 2,000.0

RacA_bB RacGEN_A I 0.0 0.0 0.0 20.0 2,000.0

RacB_bB RacGEN_B I 0.0 60.0 60.0 20.0 2,000.0

RacC_bB RacGEN_C I 0.0 0.0 0.0 20.0 2,000.0

0.0 (0.0) 0.0

barra C de barra B TRANSM T 0.6 137.4 137.4 24.0 2,000.0

de barra A TRANSM T (0.2) 5.8 5.8 24.0 2,000.0

DemA_bC GEN_A R (2.2) (184.0) (269.1) 24.0 2,000.0

DemB_bC GEN_B R (3.1) (260.0) (193.3) 24.0 2,000.0

DemC_bC GEN_C R (1.8) (150.0) (132.0) 24.0 2,000.0

GenA_bC GEN_A I 3.1 0.0 0.0 24.0 2,000.0

GenB_bC GEN_B I 3.2 279.2 279.2 24.0 2,000.0

GenC_bC GEN_C I 0.5 42.0 42.0 24.0 2,000.0

SEC TRANSM R (0.0) (0.4) 0.0 24.0 2,000.0

RacA_bC RacGEN_A I 0.0 40.0 40.0 24.0 2,000.0

RacB_bC RacGEN_B I 0.0 70.0 70.0 24.0 2,000.0

RacC_bC RacGEN_C I 0.0 20.0 20.0 24.0 2,000.0

(0.0) (0.0) (0.0)  
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En el evento que las condiciones postfalla conduzcan a una situación en que una línea se 
satura, se produce el desacoplamiento de los costos marginales entre las barras terminales 
generándose eventualmente un caso en que no todas las barras quedan afectas al CFCD y 
los balances deben continuar realizándose al costo marginal normal en el subsistema no 
sujeto a déficit. En este caso, el procedimiento a aplicar es el mismo, sólo que el ingreso 
tarifario que capta el transmisor resulta definitivamente positivo.  

B.10 Estimación de la demanda potencial en caso de déficits 

prolongados 

Los balances indicados en el ejemplo anterior suponen que la demanda potencial de los 
clientes que debía mantenerse abastecida al costo CFCD mantiene los valores del intervalo 
prefalla. 

Es necesario destacar que si la duración de la falla se prolonga significativamente, cabe 
considerar que los consumos habrían experimentado normalmente una evolución en el 
tiempo que hace variar las hipótesis adoptadas en cuanto al monto de la energía racionada.  

Por otra parte, después de ocurrida la perturbación, la recuperación de la oferta de potencia 
a un nivel que permitiría abastecer el total de la demanda potencial del sistema puede ser 
significativamente más rápida que la velocidad de recuperación efectiva de los consumos 
afectados. Esto es particularmente notorio en el caso del SING, que tiene una componente 
industrial muy superior al caso del SIC. En cambio, en el caso de racionamiento de 
consumos de tipo domiciliario, su recuperación es prácticamente inmediata cuando existe 
disponibilidad de potencia. 

Por ello, se plantean dos alternativas para el cálculo del monto racionado. 

La primera supone que el monto racionado es: 

Racionamiento = Demanda Proyectada – Demanda Real  

En este caso, para realizar los balances la Demanda Potencial en cada intervalo 
corresponde a la Demanda Proyectada y la vigencia del CFCD se extiende hasta el 
momento en que la Demanda Real recupera el valor programado. 

La alternativa a este procedimiento supone que el monto racionado podría estimarse como: 

Racionamiento = Demanda Proyectada – Oferta de Potencia 

En este caso, para realizar los balances sería necesario determinar la Demanda Potencial 
como: 

Demanda Potencial = Demanda Real + Racionamiento 

, y la vigencia del CFCD se extiende hasta el momento en que la Oferta supera la Demanda 
Proyectada. 

 Obviamente, la primera alternativa es la que satisface el punto de vista de los 
consumidores, en tanto que la segunda favorece a los suministradores. La opción a adoptar 
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es materia que debe establecerse reglamentariamente, así como el procedimiento para 
determinar la Demanda Proyectada durante el período de vigencia de las restricciones de 
suministro y el criterio para definir con precisión el término de dicho período de vigencia. Al 
respecto, debe tenerse en cuenta que la compensación que en definitiva reciba el cliente 
afectado por una desconexión intempestiva, evaluada durante el período de vigencia que se 
considere,  debería guardar relación con el costo en que efectivamente debió incurrir el 
cliente hasta la normalización de su demanda. Alternativamente, podría interpretarse que el 
CFCD tiene un valor elevado justamente para compensar a los consumidores el hecho que 
ellos no pueden recuperar su nivel normal de demanda en forma contemporánea con el 
retorno del suministro. 

En el presente estudio se adoptó lo primera opción para el caso del black out en el SIC, en 
tanto que la segunda para el caso del black out en el SING. 

C IDENTIFICACIÓN DE LOS EVENTOS A EVALUAR 

En primer lugar se llevó a cabo una revisión de las fallas ocurridas en los Sistemas SIC y 
SING durante el año 2005 con el fin de seleccionar tres eventos que hayan ocasionado 
racionamiento intempestivo de consumos y que puedan considerarse representativos del 
espectro de situaciones de este tipo que suelen presentarse. 

En el caso del SIC, de un total de 309 fallas ocurridas en el período con algún grado de 
pérdida de suministro, existió sólo un black out. La distribución del número de fallas en 
función de la pérdida de consumos se indica en la siguiente tabla: 

Nivel de Pérdida de Consumo Cantidad de Fallas dentro del rango 

menor que 10 MW 163 

entre 10  y 50 MW 125 

entre 50 y 100 MW 11 

mayor que 100 MW 10 

Total de Fallas en el SIC 309 

 

Del mismo modo, en el caso del  SING también existió sólo un black out de un total de 141 
fallas. La distribución del número de fallas en función de la pérdida de consumos para este 
caso se indica en la siguiente tabla:. 

Nivel de Pérdida de Consumo Cantidad de Fallas dentro del rango 

menor que 10 MW 39 

entre 10  y 50 MW 51 

entre 50 y 100 MW  31 

mayor que 100 MW 20 

Total de Fallas en el SING 141 

 

De éstas, se eligieron: un evento correspondiente a un black out del sistema (BO), un 
evento originado en fallas de centrales generadoras (FG) y uno en fallas de sistemas de 
transmisión (FT). Estos dos últimos producen racionamientos en general localizados y de 
corta duración, y corresponden a las situaciones de más frecuente ocurrencia. 
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C.1 Eventos seleccionados en el SING. 

C.1.a Black Out 11-Sep-05 21:49 hrs. 

Al momento de la falla, la generación bruta total alcanzaba a 1535.3 MW. 

La falla se inicia con la desconexión de la línea 220 kV Crucero-Chuquicamata N° 7B por 
cortocircuito bifásico producto del corte de un conductor y desconexión de la línea 220 kV 
Crucero-Salar N° 6B por corto circuito monofásico, producido a consecuencia del corte de 
conductor anterior. 

La falla produce en este momento una desconexión de consumos de 313.9 MW, que 
provoca la desconexión de las unidades TG3 y CC Salta por un total de 298.5 MW. 

La distribución de los consumos racionados es la siguiente: 

 

Posteriormente, a las 22:10 hrs., a consecuencia de la reconexión manual sin éxito de la 
línea 220 kV Crucero-Chuquicamata N° 7B, se produce una desconexión en cascada de 
líneas y generadores que origina un black-out en gran parte del SING. 

En esta oportunidad se desconectan consumos por 929.5 MW y generación por un total de 
852.6 MW distribuidos como se indica en la tabla siguiente. 
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Sólo permanecen en servicio las unidades CTM1 y CTM2 operando en isla, con potencias 
de 69.4 y 72.4 MW respectivamente en la zona centro y la Central Chapiquiña operando en 
isla, con una potencia de 1.8 MW en la zona norte. 
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El proceso de recuperación de la oferta de generación se extendió hasta las 05:00 hrs del 
día 12, momento en que la oferta disponible supera la demanda normal del sistema. La 
demanda real, sin embargo, alcanzó sus niveles normales recién alrededor de las 19:00 hrs. 
del día 12. 

C.1.b Falla Generación 30-Ago-05 13:12 hrs. 

Al momento de la falla, la generación bruta total alcanzaba a 1462.5 MW. 

La falla se origina en la desconexión de la unidad CTM3 por operación de la protección de 
sobretemperatura de descansos de la TV. La unidad se encontraba operando con una 
potencia bruta de 257.5 MW. 

A consecuencia de lo anterior se produce una desconexión de consumos de 142.5 MW, por 
operación de relés de baja frecuencia, según lo indicado en la tabla siguiente: 

                                    

A los 16 minutos posteriores a la falla, se dispuso de  oferta de generación suficiente para 
recuperar el total de los consumos racionados. La normalización de los consumos 
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desconectados se produjo en algunos casos en forma inmediata y en otros, al cabo de una 
a una y media horas. 

C.1.c Falla Transmisión 16-Jul-05 12:41 hrs. 

Al momento de la falla, la generación bruta total alcanzaba a 1350.3 MW. 

La falla se origina en la desconexión de la línea de 345 kV Central Salta – Andes, debido a 
una falla bifásica a 146 km de Central Salta producto de fuertes ráfagas de viento en la 
zona. Esto provoca la desconexión de la unidad CC Salta, que se encontraba operando con 
una potencia bruta de 256 MW. 

Como consecuencia de lo anterior, se produce la operación hasta el quinto escalón del 
esquema de desconexión de carga por baja frecuencia, desprendiéndose un total de 176.5 
MW de consumos, distribuidos como se indica en la tabla siguiente. Por su parte, la 
respuesta de las unidades generadoras alcanza un aporte máximo de 75.5 MW. 

 

A los 19 minutos posteriores a la falla, se dispuso de oferta  de generación suficiente para 
recuperar el total de los consumos racionados. 
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C.2 Eventos seleccionados en el SIC: 

C.2.a Black Out 21-Mar-05 17:30 hrs.   

Al momento de la falla, la generación bruta total alcanzaba unos 5,009 MW. 

La falla se origina en la reconexión de la línea de 500 kV Charrúa – Ancoa 1, que se 
encontraba fuera de servicio por trabajos programados, en circunstancias que no se había 
retirado una puesta a tierra provisional utilizada durante los trabajos. 

La falla produce la desconexión por baja frecuencia de prácticamente todas las centrales 
entre las III y VII regiones y la pérdida de 2817 MW de consumos, distribuidos según se 
indica en las tablas de las páginas siguientes. 

La disponibilidad de potencia para permitir la normalización del total de estos consumos se 
había completado a las 18:49 hrs.,  transcurridas 1 hora y 19 minutos desde el inicio de la 
perturbación. 

Se hace notar que el Informe de Falla consigna que “desde el punto de vista de 
disponibilidad de potencia, el suministro quedó restablecido a las 18:20 horas para la 
totalidad de los clientes regulados y parcialmente para los clientes libres. Sin embargo, en 
forma posterior fue necesario solicitar reducciones de consumo como consecuencia del 
crecimiento de la demanda y de que no fue posible reintegrar al servicio a todas las 
unidades que salieron a consecuencia de la falla.” 

En definitiva, a consecuencias de lo anterior, que puede considerarse un segundo evento, 
se mantuvieron restricciones de suministro hasta las 20:12 hrs. según el siguiente detalle:  
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C.2.b Falla Generación 03-Oct-05 20:02 hrs. 

La demanda del sistema era de 5,391 MW. 

A las 20:02 hrs se produce la desconexión intempestiva de ambas líneas que conectan 
Central Ralco al sistema, cuando ésta generaba 680 MW. Debido a la baja frecuencia 
ocasionada por esta desconexión, se desconectan adicionalmente Licantén, Cholguán, 
Nueva Aldea y Celco, elevando la pérdida de generación a un total de 717 MW. 

 La desconexión de consumos por baja frecuencia alcanzó a 274.2 MW, distribuidos según 
lo indicado en la tabla de la página siguiente. 

Las restricciones de suministro se mantuvieron durante 9 minutos. 
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C.2.c Falla Transmisión 21-Oct-05 06:45 hrs. 

Antes de la falla, la demanda del sistema era de 3,675 MW. 

Se produce una falla monofásica por pérdida de aislación en la barra de 66 kV de  la S/E 
Coronel, provocando la operación de protecciones que dejan fuera de servicio la línea 
Hualpén – Bocamina – Coronel, desde la S/E Hualpén, y la línea Concepción – Coronel, en 
la S/E Concepción; además se interrumpe el aporte de la Planta Arauco. A consecuencia de 
lo anterior, todas las subestaciones de la zona afectada quedan sin energía. 

La pérdida de consumos que se produce a causa de esta falla alcanza los 128.88 MW, 
distribuidos según lo indicado en la tabla siguiente. 

Las restricciones de suministro se mantuvieron durante 39 minutos. 
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D ANTECEDENTES E INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS 

CDEC 

A fin de posibilitar una evaluación lo más precisa posible de las transferencias económicas 
entre integrantes de los CDEC en condiciones de déficit de suministro, se solicitó 
información de los registros de medidores de energía integrados cada 15 minutos que se 
utilizan como base para establecer los balances de inyecciones y retiros. 

No obstante, de acuerdo a los procedimientos actualmente vigentes para estos cálculos, las 
Direcciones de Peajes cuentan sólo con información completa, depurada y ajustada a nivel 
horario. La información cruda con detalle de 15 minutos que se logró obtener de parte de las 
empresas no resultó utilizable directamente para este estudio dado que para ello se habría 
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requerido un procesamiento análogo al que actualmente se realiza para compatibilizarla a 
nivel horario. Adicionalmente, en el caso del SIC, la información no se encontraba completa. 
Por ello fue necesario adoptar ciertas hipótesis simplificatorias en el cálculo, que se explican 
más adelante. 

Otro aspecto que es necesario tomar en cuenta es que los procedimientos vigentes  
contemplan realizar el balance de inyecciones y retiros sólo en aquellas barras en las que 
hay transferencias entre integrantes. Al incorporar a este balace el tratamiento de los 
compromisos de potencia firme en la forma que se plantea en el punto B.7, resulta 
necesario ampliar este conjunto de barras de modo de incluir todas las que se consideran 
en el balance anual de potencia firme. En particular, ello es requerido en todas las barras en 
que el suministrador ha resultado deficitario en el BAPF, ya que los generadores 
excedentarios deberán reconocer parte de la demanda potencial de los clientes racionados, 
generándose transferencias entre integrantes que en condiciones normales no se dan.  

E SIMULACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS ECONÓMICAS 

Los resultados de la simulación que se presentan a continuación incluyen la determinación 
del efecto económico de considerar los compromisos de venta de potencia firme entre 
integrantes del CDEC, así como la cuantificación de la remuneración que podría recibir el 
conjunto de consumidores que por medio de su racionamiento contribuyen a eliminar los 
déficit provocados por fallas intempestivas o de corta duración. 

Los resultados monetarios obtenidos corresponden a una valoración aproximada de las 
transferencias durante el lapso en que prevalecen condiciones de insuficiencia de oferta en 
el sistema, en el cual, en al menos algunas barras, prevalece el CFCD. No corresponde en 
consecuencia a la estimación de valores a reliquidar, ya que no se han descontado los 
pagos efectivamente realizados de acuerdo a los procedimientos vigentes.  

E.1 Simulación de eventos en el SING 

El balance de potencia firme entre los integrantes se indica en el siguiente cuadro: 

Balance Físico de Potencia Firme

MW Pfirme

Pfneta CcldBPF BalPf

AES GENER 299.7          (92.3) 207.4

CELTA 71.3            (138.7) (67.4)

EDELNOR 300.1          (162.6) 137.4

ELECTROANDINA 415.8          (496.9) (81.2)

GASATACAMA 370.2          (418.2) (47.9)

NORGENER 108.1          (189.1) (81.1)

TRANSM -              0.0 (67.3) 0.0

1,565.2 (1,497.9) (67.3) 67.3

Excedente total de Gen Excedentarios 344.9  MW 
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En el cuadro anterior el balance de potencia firme toma en cuenta los aportes de generación 
netos de cada integrante y sus respectivos retiros para abastecer clientes directos. En estas 
condiciones, el balance de inyecciones menos retiros arroja un saldo igual a las pérdidas de 
transmisión, las que fueron asignadas a un transmisor genérico que se denominó TRANSM. 
Hay que reiterar que al expresar el balance anterior en términos monetarios, se obtiene para 
este saldo un valor positivo igual al ingreso tarifario de potencia firme, que queda en poder 
de los dueños del sistema de transmisión, el cual debe ser acreditado a los usuarios de 
dichos sistemas al momento de determinar los pagos de peaje correspondientes. 

Para ponderar la significancia relativa de los montos de compensación a clientes racionados 
que se evalúan a continuación, es necesario tener presente que el ingreso aproximado que 
perciben anualmente los suministradores por concepto del cargo por potencia aplicado a 
sus clientes alcanzaría en el SING a : 

1565.2 MW x 91.37 US/kW/año = 143 Millones US$ 

De acuerdo a lo demostrado conceptualmente en el punto B, este monto corresponde en 
términos esperados al pago que hacen los clientes para no sufrir racionamientos 
intempestivos. 

E.1.a Black Out 11-Sep-05 21:49 hrs. 

Como se mencionó en el punto B.10, en el caso del SING es particularmente relevante la  
diferente velocidad de recuperación de los consumos respecto de la recuperación de la 
oferta de potencia que se observa después de una perturbación mayor. La figura siguiente 
muestra como se produjo la recuperación de la oferta de potencia respecto de lo que habría 
sido la demanda normal del sistema. El cálculo de la energía no suministrada (ENS) 
realizado por el CDEC-SING se basa en la comparación de estas dos curvas. 
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La recuperación efectiva de los consumos en cambio es mucho más lenta, lo cual se 
aprecia en la figura siguiente: 
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Para efectos de la presente evaluación, se consideró que las condiciones de déficit de 
suministro eran aplicables hasta el momento en que la potencia disponible supera el 
consumo normal del sistema a esa hora, esto es, hasta las 5 am del día 12. Se supuso 
asimismo que la demanda potencial de cada hora era igual a la demanda real (racionada) 
más el monto racionado (calculado como la Demanda normal menos la Oferta de potencia 
de la hora). Como una simplificación del cálculo, también se supuso que los consumos 
racionados se iban recuperando individualmente en forma proporcional, de acuerdo a la 
evolución del total racionado.   

La evaluación se realizó a partir del instante en que se desconectan las líneas 220 kV 
Crucero-Chuquicamata N° 7B y 220 kV Crucero-Salar N° 6B a las 21:49, para lo cual se 
realizó una estimación de las condiciones de balance correspondiente a los últimos 11 
minutos de la hora 22. Se ha supuesto que el CFCD prevalece en todas las barras del 
sistema desde ese instante hasta las 5:00 hrs, momento en que la oferta disponible excede 
la demanda normal. En una evaluación más precisa, mediante la aplicación de la 
metodología descrita y los procedimientos de cálculo desarrollados, es posible tomar en 
cuenta el caso de aquellos subsistemas que pueden considerarse sin restricción de 
suministro a partir de diversos instantes durante el proceso de recuperación de servicio, o el 
caso de algunas subestaciones que se mantuvieron alimentadas desde centrales que 
continuaron operando en isla.  

Los montos de racionamiento que aportan los clientes de los distintos suministradores 
durante la perturbación se estimaron según lo indicado en la siguiente tabla: 

Empresa MWh

ELECTROANDINA 1,741.3            

EDELNOR 214.6               

CELTA 434.9               

GASATACAMA 1,299.5            

NORGENER 640.5               

AES GENER 76.3                 

Total 4,407.0             

                                                  

El resultado de la evaluación, valorizado al CFCD = 3000 mills/kwh indicado en la Norma 
Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio para el SING, se indica en el siguiente cuadro: 
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kUS$ sin Compr Pfirme con Compr Pfirme

AES GENER (314.4) (2,754.6)
CELTA (1,442.8) (537.5)
EDELNOR 2,249.0 632.3
ELECTROANDINA (5,586.2) (4,369.1)
GASATACAMA (4,362.9) (3,644.0)
NORGENER (2,089.2) (873.5)
TRANSM (1,674.5) (1,674.5)
RacAES GENER 228.9 228.9
RacCELTA 1,304.6 1,304.6
RacEDELNOR 643.8 643.8
RacELECTROANDINA 5,223.9 5,223.9
RacGASATACAMA 3,898.5 3,898.5
RacNORGENER 1,921.4 1,921.4

Balance 0.0 0.0

Total Compensación 13,221.1  kUS$ 

En la tabla anterior, el "aporte" de racionamiento que realizan los clientes se asignó a unos 
generadores ficticios, denominados con el prefijo "Rac" aplicado al nombre del suministrador 
respectivo. 

El balance resultante para el transmisor genérico denominado TRANSM, corresponde al 
ingreso tarifario que se genera y debe ser reliquidado entre los usuarios de la transmisión. 
Como se mencionó, este ingreso resulta negativo al considerar un costo de falla igual en 
todas las barras.  

Se observa que la inclusión de los Compromisos de Potencia Firme en el Balance no afecta 
el total de la compensación correspondiente a los clientes racionados, pero sí afecta de 
forma apreciable la distribución de los pagos entre integrantes. 

También es importante destacar que en la evaluación anterior, se ha considerado como 
sujeto de compensación a todos los clientes que vieron reducido su consumo. En el caso en 
que la falla se origine en las instalaciones de un cliente determinado, se estima que lo más 
razonable sería que se excluya del cálculo anterior la compensación que de otro modo 
correspondería a dicho cliente. Esta situación es de especial relevancia en el SING en que 
un importante número de líneas de transmisión es de propiedad de los clientes. 

E.1.b Falla Generación 30-Ago-05 13:12 hrs. 

Esta falla tuvo una duración de 16 minutos hasta que el momento en que se dispuso de 
oferta de potencia para recuperar el total de los consumos racionados. Al no disponerse de 
una base de datos ajustada en intervalos de 15 minutos que permitiera hacer los cálculos 
directamente, para la evaluación se estimó, a partir de los datos medios horarios, los 
aportes de los distintos generadores durante esos 16 minutos, tomando en cuenta los 
tiempos de partida de las unidades de emergencia que entraron en servicio. Adicionalmente, 
se adoptó la hipótesis de mantener el nivel de pérdidas de transmisión prefalla.  

Los montos de racionamiento que aportan los clientes de los distintos suministradores 
durante la perturbación se estimaron según lo indicado en la siguiente tabla: 
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Empresa MWh

ELECTROANDINA 11.2            

EDELNOR 3.7              

CELTA 0.6              

GASATACAMA 12.7            

NORGENER 5.1              

AES GENER -              

Total 33.2             

El resultado de la evaluación, valorizado a un CFCD = 3000 mills/kwh, se indica en el 
siguiente cuadro: 

kUS$ sin Compr Pfirme con Compr Pfirme

AES GENER 152.4 31.8
CELTA 16.4 65.1
EDELNOR 27.0 (53.0)
ELECTROANDINA (119.2) (60.5)
GASATACAMA (134.7) (100.1)
NORGENER 59.5 118.1
TRANSM (101.1) (101.1)
RacAES GENER 0.0 0.0
RacCELTA 1.8 1.8
RacEDELNOR 11.0 11.0
RacELECTROANDINA 33.6 33.6
RacGASATACAMA 38.0 38.0
RacNORGENER 15.3 15.3

(0.0) (0.0)

Total Compensación 99.6  kUS$ 

Los valores indicados se han calculado suponiendo que las condiciones de CFCD 
prevalecen en todas las barras del sistema durante los 16 minutos de duración de la falla.   

E.1.c Falla Transmisión 16-Jul-05 12:41 hrs. 

Esta falla tuvo una duración de 19 minutos hasta que el momento en que se dispuso de 
oferta de potencia para recuperar el total de los consumos racionados. Para la evaluación 
se adoptaron hipótesis análogas a las adoptadas para la falla anterior.  

Los montos de racionamiento que aportan los clientes de los distintos suministradores 
durante la perturbación se estimaron según lo indicado en la siguiente tabla: 

Empresa MWh

ELECTROANDINA 14.9            

EDELNOR 2.4              

CELTA 4.1              

GASATACAMA 16.8            

NORGENER 17.6            

AES GENER -              

Total 55.9             
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El resultado de la evaluación, valorizado a un CFCD = 3000 mills/kwh, se indica en el 
siguiente cuadro: 

kUS$ sin Compr Pfirme con Compr Pfirme

AES GENER (73.9) (208.7)
CELTA (105.4) (51.0)
EDELNOR 246.7 157.4
ELECTROANDINA (243.9) (178.3)
GASATACAMA 154.2 192.9
NORGENER (58.2) 7.3
TRANSM (87.3) (87.3)
RacAES GENER 0.0 0.0
RacCELTA 12.4 12.4
RacEDELNOR 7.2 7.2
RacELECTROANDINA 44.7 44.7
RacGASATACAMA 50.5 50.5
RacNORGENER 52.9 52.9

Balance 0.0 0.0

Total Compensación 167.7 kUS$ 

Los valores indicados se han calculado suponiendo que las condiciones de CFCD 
prevalecen en todas las barras del sistema durante el lapso de 19 minutos en que hubo 
déficit de oferta de generación.   

E.2 Simulación de eventos en el SIC 

 El balance de potencia firme entre los integrantes se indica en el siguiente cuadro: 

Balance Físico de Potencia Firme

MW Pfirme

Pfneta CcldBPF BalPf

ARAUCO 84.7            (59.2) 25.5

CENELCA 130.3          (118.6) 11.7

COLBUN 2,145.9        (1,803.1) 342.8

ENDESA 2,324.5        (2,325.8) (1.3)

ESSA 315.9          (347.7) (31.9)

GENER 767.1          (1,005.6) (238.4)

GUACOLDA 229.1          (276.7) (47.6)

IBENER 64.4            (31.7) 32.8

PEHUENCHE 427.6          (402.6) 25.0

SAN_ISIDRO 259.2          (270.4) (11.2)

SGA 5.3              (48.7) (43.4)

STS -              0.0 (0.5) 0.0

TRANSELEC -              0.0 (63.3) 0.0

OTROS -              0.0 0.0 0.0

6,754.0 (6,690.2) (63.8) 63.8

Excedente total 437.7  MW 
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En este caso, el ingreso aproximado que obtienen los suministradores del SIC por concepto 
del cargo por potencia aplicado a sus clientes alcanzaría a : 

6754.0 MW x 83.64 US/kW/año = 565 Millones US$ 

 

E.2.a Black Out 21-Mar-05 17:30 hrs.   

Como se mencionó en el punto C.2.a en el cual se describe esta perturbación, se 
presentaron de hecho dos eventos: el ocasionado con motivo de la falla en la línea de 500 
kV Charrúa – Ancoa, el que fue superado a las 18:49 hrs y los posteriores restricciones que 
debieron aplicarse entre las 19:21 y las 20:12 debido a la demora en la recuperación de las 
centrales de ciclo combinado que habían salido de servicio en la primera perturbación. 

En esta evaluación se aplicó el CFCD en todas las horas en las que el CDEC-SIC, de 
acuerdo a sus procedimientos actuales, considera un costo marginal igual al costo de falla 
de larga duración al enfrentarse situaciones de déficit durante todo al período que va desde 
las 17:30 hasta las 20:12 horas. Por lo tanto, en las zonas que no se presentó insuficiencia 
de oferta, las transferencias están valorizadas a los costos marginales normales y los 
compromisos de potencia firme no son tomados en cuenta. Como hipótesis simplificatoria, 
las demandas potenciales individuales se proyectaron asumiendo una variación proporcional 
de los consumos registrados en la hora previa a la falla, de modo de ajustarse al valor 
programado para la demanda total del SIC. A diferencia de lo considerado en el Black Out 
del SING, en este caso el monto racionado se determinó como la diferencia entre la 
demanda proyectada de esta forma (limitado al valor de demanda real registrado) y la 
demanda real. 

Los montos de racionamiento determinados de acuerdo a este criterio para los clientes de 
los distintos suministradores resultaron como sigue: 

Empresa MWh

ARAUCO 3.7
CENELCA 214.9
COLBUN 1501.7
ENDESA 1314.8
ESSA 628.6
GENER 906.3
GUACOLDA 493.0
IBENER 27.3
PEHUENCHE 16.8
SAN_ISIDRO 212.6
SGA 1.8
TRANSELEC 0.1

Total 5321.7  

El resultado de la evaluación, valorizado a un CFCD = 2000 mills/kwh, según lo indicado en 
la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio para el SIC, se indica en el siguiente 
cuadro: 
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kUS$ sin Compr Pfirme con Compr Pfirme

ARAUCO (3.7) (99.1)

CENELCA (307.9) (351.6)

COLBUN (4,737.6) (6,019.1)

ENDESA (1,494.2) (1,491.0)

ESSA (2,306.4) (2,156.9)

GENER (3,344.2) (2,193.1)

GUACOLDA (1,511.6) (1,269.7)

IBENER (125.8) (248.2)

PEHUENCHE 590.0 496.7

SAN_ISIDRO (1,986.6) (1,913.6)

SGA (29.2) (11.5)

STS (0.2) (0.2)

TRANSELEC 4,614.0 4,614.0

OTROS (0.0) (0.0)

RacARAUCO 7.4 7.4

RacCENELCA 429.8 429.8

RacCOLBUN 3,003.4 3,003.4

RacENDESA 2,629.6 2,629.6

RacESSA 1,257.1 1,257.1

RacGENER 1,812.6 1,812.6

RacGUACOLDA 985.9 985.9

RacIBENER 54.7 54.7

RacPEHUENCHE 33.5 33.5

RacSAN_ISIDRO 425.3 425.3

RacSGA 3.6 3.6

RacSTS 0.2 0.2

RacTRANSELEC 0.3 0.3

(0.0) (0.0)

Total a compensar 10,643.3 kUS$ 

En la tabla siguiente se presentan los montos de compensación por conjunto de clientes, 
desglosado temporalmente durante el período evaluado. 

Hora 18 Hora 19 Hora 20 Hora 21

 (min 1-12) 

ARAUCO 2.6 2.2 2.2 0.5

CENELCA 121.3 162.9 123.8 21.8

COLBUN 1,054.0 1,086.8 736.0 126.6

ENDESA 1,201.1 959.1 406.9 62.5

ESSA 413.5 455.5 328.7 59.3

GENER 678.5 589.5 459.3 85.2

GUACOLDA 316.4 350.9 276.2 42.5

IBENER 18.4 21.3 12.5 2.4

PEHUENCHE 15.2 12.2 5.1 1.0

SAN_ISIDRO 88.8 158.8 146.6 31.1

SGA 0.5 0.4 2.6 0.1

STS 0.0 0.0 0.1 0.0

TRANSELEC 0.0 0.0 0.2 0.0

Total 3,910.6 3,799.7 2,499.9 433.1

Empresa

kUS$ 
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E.2.b Falla Generación 03-Oct-05 20:02 hrs. 

Los montos de racionamiento que aportan los clientes de los distintos suministradores 
durante esta perturbación, originada por la desconexión de la Central Ralco, se estimaron 
según lo indicado en la siguiente tabla: 

 

Empresa MWh

CENELCA 0.6
COLBUN 13.7
ENDESA 10.4
ESSA 6.1
GENER 5.4
IBENER 0.1
PUYEHUE 0.3

Total 36.6             

El resultado de la evaluación, valorizado a un CFCD = 2000 mills/kwh, se indica en el 
siguiente cuadro: 

 

kUS$ sin Compr Pfirme con Compr Pfirme

ARAUCO (19.0) (29.4)

CENELCA 2.3 (2.5)

COLBUN (87.3) (163.5)

ENDESA 207.7 185.1

ESSA (50.7) (47.0)

GENER (137.5) (56.2)

GUACOLDA (6.3) 17.0

IBENER 13.1 9.1

PEHUENCHE 38.8 43.7

PUYEHUE 3.0 2.6

SAN ISIDRO (13.4) (4.7)

SGA (4.0) (7.3)

CTNC (0.5) (0.5)

STS (0.4) (0.4)

TRANSELEC (19.2) (19.2)

OTROS 0.0 0.0

RacCENELCA 1.3 1.3

RacCOLBUN 27.3 27.3

RacENDESA 20.8 20.8

RacESSA 12.3 12.3

RacGENER 10.8 10.8

RacGUACOLDA 0.0 0.0

RacIBENER 0.3 0.3

RacPUYEHUE 0.5 0.5

0.0

Total a compensar 73.2 kUS$ 

 

Los valores indicados se han calculado suponiendo que las condiciones de CFCD 
prevalecen en todas las barras del sistema durante un lapso de 8 minutos.   



 

 
37 

 

E.2.c Falla Transmisión 21-Oct-05 06:45 hrs. 

La falla produjo un apagón localizado en la zona Concepción – Coronel. 

Los montos de racionamiento que aportan los clientes de los distintos suministradores 
durante la perturbación se estimaron según lo indicado en la siguiente tabla: 

Empresa MWh

ARAUCO 5.4
COLBUN 7.4
ENDESA 34.2

Total 46.9  

La evaluación se realizó suponiendo que las condiciones de CFCD prevalecen en las barras 
del subsistema afectado durante 16, 23, 27 y 39 minutos, que corresponde a los tiempos en 
que las distintas subestaciones desconectadas fueron reconectadas. El resultado de la 
evaluación, valorizado a un CFCD = 2000 mills/kwh, se indica en el siguiente cuadro: 

kUS$ sin Compr Pfirme con Compr Pfirme

ARAUCO (11.0) (11.0)

CENELCA (0.2) (0.2)

COLBUN (14.6) (14.6)

ENDESA (73.4) (73.4)

ESSA (0.1) (0.1)

GENER (1.4) (1.4)

GUACOLDA (0.7) (0.7)

IBENER 0.1 0.1

PEHUENCHE 3.5 3.5

PUYEHUE 0.0 0.0

SAN_ISIDRO (0.1) (0.1)

SGA (0.3) (0.3)

CTNC 0.0 0.0

STS (0.0) (0.0)

TRANSELEC 4.2 4.2

OTROS 0.0 0.0

RacARAUCO 10.7 10.7

RacCOLBUN 14.8 14.8

RacENDESA 68.4 68.4

0.0 0.0

Total a compensar 93.9 kUS$ 
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F COMENTARIOS SOBRE LOS COMPUTOS 

Se ha realizado una estimación de los montos involucrados en la valorización de las 
transacciones monetarias entre integrantes del CDEC al considerar el costo de falla de corta 
duración como costo marginal instantáneo cuando se presentan situaciones de falla 
intempestiva que dan origen a restricciones del suministro que afectan a los consumidores. 

La estimación se ha basado en los datos de transferencias de energía proporcionados por 
los CDEC en una base debidamente ajustada a nivel horario, que es la forma en que 
actualmente se realizan los balances de inyecciones y retiros para la facturación. Dentro de 
los procedimientos vigentes, la valorización se realiza aplicando a las energías horarias un 
costo marginal promedio horario calculado tomando en cuenta la variación minuto a minuto 
que experimenta el costo marginal instantáneo, tanto debido a las variaciones normales del 
despacho como cuando ocurren perturbaciones en el sistema. El error asociado a la 
aplicación de esta aproximación se ha considerado aceptable, dado el rango relativamente 
acotado de variación de los costos en el intervalo. 

Sin embargo, en caso de adoptarse la aplicación del CFCD a los períodos en que subsisten 
restricciones del suministro debidas a fallas intempestivas, se pudo constatar que la 
aproximación anterior puede introducir una distorsión inaceptable. Por ello, se estima 
necesario que para estos períodos en que prevalece el CFCD, el cálculo se realice con una 
base de medidas debidamente ajustada a nivel de 15 minutos, que es la precisión que 
permiten en general los medidores de facturación. 

Los procedimientos de cálculo aplicados en el presente trabajo permiten aseverar que el 
procesamiento de la información requerido para la aplicación práctica de la metodología 
descrita, es perfectamente manejable. 

G COMENTARIOS FINALES  

La evaluación realizada en el presente estudio permitió estimar el monto de las 
compensaciones que se habrían debido pagar a los consumidores racionados para tres 
fallas particulares ocurridas en cada uno de los sistemas estudiados (SIC y SING). Es 
necesario tener presente que, dado que el escenario tarifario vigente al momento de ocurrir 
dichas perturbaciones no contemplaba el pago de compensaciones a CFCD, no existía un 
fuerte incentivo para evitar estas situaciones o reducir la duración de los eventos. 

Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, resulta interesante evaluar el monto 
total de compensaciones que aproximadamente se habrían pagado durante el año 2005 por 
este concepto. Los valores siguientes se basan en la valorización de la Energía No 
Suministrada (ENS) informada por cada CDEC, respecto de la cual se tiene datos para todo 
el año 2005 en el caso del SIC, y solamente desde octubre de 2005 en el SING. Para el 
caso del SING, se estimó el tiempo medio de la duración de las perturbaciones como el 
promedio de la duración de todas las perturbaciones ocurridas entre octubre y diciembre de 
2005. El valor resultante, se proyectó a las perturbaciones ocurridas entre enero y 
septiembre de 2005.  
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SING: 

Total ENS 2005 = 7598 MWh 
Compensación estimada = 7598 x 3000 = 22,8 millones de US$ 
Ventas totales de Potencia al año estimadas = 143 millones de US$ 
Ventas totales de Energía y Potencia al año (aproximadas) = 500 millones de US$ 
Histograma de Compensaciones: 

Rango en miles de US$ Cantidad de Fallas Porcentaje 

menor que 100 mil US$ 105 74.5% 

100 < x < 200 22 15.6% 

200 < x < 300 10 7.1% 

300 < x < 400 2 1.4% 

400 < x < 500 0 0.0% 

500 < x < 600 1 0.7% 

600 < x < 700 0 0.0% 

700 < x < 800 0 0.0% 

800 < x < 900 0 0.0% 

900 < x < 1000 0 0.0% 

mayor que 1000 1 0.7% 

Total 141 100.0% 

 

El cuadro anterior señala la cantidad de fallas que ocurrieron durante el año 2005 y se 
clasificaron según el monto de la compensación. Se aprecia que el 90% de los casos tienen 
compensaciones por debajo de los 200 mil US$. 

Ahora bien, cabe destacar que de las compensaciones inferiores a 200 mil US$, el 75% de 
ellas es inferior a 80 mil US$, lo que se aprecia en el siguiente histograma: 

Rango en miles de US$ Cantidad de Fallas Porcentaje 

menor que 20 mil US$ 45 35.4% 

20 < x < 40 21 16.5% 

40 < x < 60 17 13.4% 

60 < x < 80 13 10.2% 

80 < x < 100 9 7.1% 

100 < x < 120 10 7.9% 

120 < x < 140 6 4.7% 

140 < x < 160 2 1.6% 

160 < x < 180 1 0.8% 

180 < x < 200 3 2.4% 

Total 127 100.0% 
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SIC: 

Total ENS 2005 = 5152 MWh 
Compensación = 5152 x 2000 = 10,3 millones de US$ (ver nota) 
Ventas totales de Potencia al año estimadas = 565 millones de US$ 
Ventas totales de Energía y Potencia al año (aproximadas) = 1.500 millones de US$ 
Histograma de Compensaciones: 

Rango en miles de US$ Cantidad de Fallas Porcentaje 

menor que 100 mil US$ 289 93.5% 

100 < x < 200 15 4.9% 

200 < x < 300 3 1.0% 

300 < x < 400 0 0.0% 

400 < x < 500 1 0.3% 

500 < x < 600 0 0.0% 

600 < x < 700 0 0.0% 

700 < x < 800 0 0.0% 

800 < x < 900 0 0.0% 

900 < x < 1000 0 0.0% 

mayor que 1000 1 0.3% 

Total 309 100.0% 

 

Se aprecia que el 98% de los casos tienen compensaciones por debajo de los 200 mil US$. 

Ahora bien, cabe destacar que de las compensaciones inferiores a 200 mil US$, el 69% de 
ellas es inferior a 20 mil US$, lo que se aprecia en el siguiente histograma: 

Rango en miles de US$ Cantidad de Fallas Porcentaje 

menor que 20 mil US$ 210 69.1% 

20 < x < 40 44 14.5% 

40 < x < 60 20 6.6% 

60 < x < 80 6 2.0% 

80 < x < 100 9 3.0% 

100 < x < 120 9 3.0% 

120 < x < 140 3 1.0% 

140 < x < 160 0 0.0% 

160 < x < 180 3 1.0% 

180 < x < 200 0 0.0% 

Total 304 100.0% 

 

Nota: El valor calculado se estimó en base a la ENS informada por el CDEC, valor 
que para el black out del 21 de marzo del 2005 no contempla los 
racionamientos que se debieron efectuar en forma posterior a la normalización 
del suministro por falta de generación que no pudo volver al servicio. Del punto 
de vista de la evaluación anterior, este criterio parece razonable, pues lo 
sucedido en el SIC en esa oportunidad puede interpretarse como la ocurrencia 
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de dos eventos, y en el primero, que produce el black out, la recuperación de 
la oferta se produjo en tiempos inferiores a 2 horas. 

Como ya se señaló, los resultados presentados en las tablas anteriores pueden 
considerarse pesimistas frente a lo que sería representativo de una situación futura, dado 
que ellos se dieron en otro escenario normativo. En efecto, la implementación de la Norma 
de Calidad y Seguridad de Servicio (NT) que están llevando a cabo las empresas y la 
aplicación del CFCD en la valorización de las transferencias en condiciones de déficit sin 
duda cambiarán el panorama eléctrico en lo que continuidad de servicio se refiere. 

En particular, la implementación de la NT respecto de los esquemas de liberación de carga 
y eventual formación de islas eléctricas ante contigencias mayores debiera permitir bajar 
significativamente en el futuro la probabilidad de Black Out. En efecto, estas medidas 
permitirán evitar que contigencias de este tipo evolucionen hasta convertirse en un apagón 
generalizado, así como disminuir considerablemente los tiempos de normalización de 
suministro. 

Lo anterior, para que tenga éxito, sin duda debe ir acompañado del correspondiente 
incentivo económico, lo que se logra con la tarificación a CFCD. Con ello se pueden lograr 
que se implementen una serie de medidas o inversiones orientadas no tan solo a proveer un 
suministro, sino que también a agilizar su recuperación ante desconexiones intempestivas. 
A modo de ejemplo, se pueden mencionar las siguientes inversiones o medidas que podrían 
realizarse para mejorar los tiempos de recuperación de servicio: 

- Instalación de equipos para la regulación rápida de la tensión o de 
soporte de reactivos ante contingencias (reactores, CER, etc) 

- Habilitación de Servicios Auxiliares autónomos o líneas alternativas 
de suministro de emergencia para la partida de algunas unidades 
generadoras, 

- Instalación de dispositivos de sincronización entre áreas 
 
En conclusión, se estima que la aplicación del CFCD en los balances de los CDEC y en los 
pagos a clientes por sus aportes, cuando ocurren condiciones de déficit intempestivo, 
constituirá un fuerte incentivo para que la calidad de servicio aumente considerablemente, 
existiendo menor cantidad de este tipo de eventos o bien, que se logre reducir su duración 
respecto a lo que hoy se puede observar en la operación de los sistemas SIC y SING. 
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H ANEXO 1 :  DEDUCCIÓN TEÓRICA DEL CARGO POR POTENCIA Y 

SU RELACIÓN CON LAS FALLAS INTEMPESTIVAS 

A continuación se presenta la deducción teórica que demuestra que el valor esperado de los 
ingresos asociados a la venta de la energía en las horas en que ocurren situaciones de 
déficit (en las cuales la energía vale CFCD), corresponde al cargo por potencia. 

En el esquema de tarificación a costo marginal de la energía, el precio que los 
consumidores deberían pagar por cada kWh de demanda en cada intervalo de tiempo, 
corresponde al costo marginal de producción, esto es, al costo de producir 1 kWh adicional 
respecto del nivel de demanda total del momento, considerando la operación más 
económica de los recursos de generación disponibles (Cmge). 

Si no se consideran las fallas intempestivas (de corta duración), este precio que pagarían 
los consumidores sería simplemente: pe = Cmge. En este escenario, el Cmge puede llegar 
a ser igual al costo de racionamiento o costo defalla de larga duración CFLD en condiciones 
críticas de suministro, ya sea por condiciones de sequía o  por fallas prolongadas de 
centrales térmicas. En este caso, los consumidores que no son racionados deben estar 
dispuestos a pagar el CFLD (lo que está incluído el cálculo del precio de nudo de la 
energía), y los que los son, tienen derecho a ser compensados en los términos que 
establece el Artículo 99 bis del DFL1. 

Sin embargo, al generalizar la expresión anterior debe considerarse que existe una 

probabilidad pfcd de ocurrencia de fallas intempestivas en un intervalo de tiempo 
determinado, para las cuales los recursos de generación disponibles no permiten continuar 
abasteciendo el total de la demanda, en cuyo caso el costo de la energía pasa a ser igual al 
costo de falla de corta duración CFCD. En consecuencia, el precio que los consumidores 
deberían pagar, en términos esperados, resulta ser : 

pe =  (1 - pfcd)  · Cmge + pfcd · CFCD 

o, lo que es equivante 

pe  = Cmge + pfcd · (CFCD – Cmge)        [ 1 ] 

El número esperado de horas en el año en las cuales se tendrá racionamiento por falla 
intempestiva (==> CFCD), será igual a la integral Σ pfcd · Δt a lo largo de todas las horas del 
año. 

Ñhf  = Σ  pfcd  ·  Δt     

Por otra parte, el LOLP del sistema (probabilidad de pérdida de carga por falla intempestiva) 
estaría determinado por la relación: 

LOLP = Ñhf  /  8760 
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De lo anterior, se puede expresar:    

Σ  pfcd  ·  Δt  =  LOLP  · 8760  [ 2 ] 

Si los suministradores deben compensar a sus clientes a un precio CFCD en caso que 
deban racionarlos como consecuencia de una falla intempestiva, les resultará económico 
invertir en la instalación de potencia de reserva en la medida en que el costo de inversión y 
operación marginal les resulte menor que el costo de falla evitado. Con este criterio, el nivel 
óptimo de instalación de potencia de reserva sería aquel para el cual se alcanza el equilibrio 
entre estas componentes: 

            Atg  ·  dP + Ñhfopt  ·  Cvtg  ·  dP  · (1-tif)  =  dP  · (1-tif)  ·  Ñhfopt  · CFCD 

en que : dP = incremento marginal de potencia de reserva 

   Atg = costo unitario de inversión en las unidades de reserva 

   Cvtg = costo variable de operación de las unidades de reserva 

   tif = tasa de indisponibilidad forzada de las unidades de reserva 

   Ñhfopt = número esperado óptimo de horas anuales de falla intempestiva con 
racionamiento. 

Típicamente, las unidades más económicas para aportar esta potencia de reserva son 
turbinas a gas en ciclo abierto, dado su bajo costo de inversión y bajo número de horas 
esperadas de funcionamiento. 

Se hace notar que la relación anterior supone que la instalación de la potencia adicional dP 
efectivamente evita la necesidad de racionar un consumo igual a  [ dP  · (1-tif)  ·  Ñhfopt ], lo 
que implica suponer que se encuentra disponible para respuesta inmediata frente a la 
ocurrencia de la contingencia.  

A partir de las relaciones anteriores, se obtiene la siguiente expresión : 

            LOLPopt =  Atg / [CFCD – Cvtg] / (1-tif) / 8760    

la que muestra que a menor costo CFCD, mayor será el LOLP económicamente óptimo. 

La misma expresión puede reescribirse como:  

CFCD – Cvtg =  Atg / LOLPopt / (1- tif) / 8760    [ 3 ] 

El pago anual que en definitiva realizaría un consumidor de demanda D(t) que en cada 
instante paga el precio esperado determinado por la expresión [ 1 ], que incluye el riesgo de 
falla intempestiva, resulta ser : 

Σ pe  · D  · Δt    =    Σ Cmge  · D  · Δt      +    Σ  pfcd  · (CFCD-Cmge)  · D  · Δt  =  KE + 

KP 
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La componente KE representa el pago de toda la energía demandada en el año (no 
racionada) a los costos marginales de la energía determinados sin considerar las 
condiciones de falla intempestiva en las cuales el costo sube a CFCD. 

La componente KP representa el sobreprecio que está dispuesto a pagar el consumidor 
para continuar siendo abastecido incluso en las horas en que una falla intempestiva eleva el 
costo marginal instantáneo al valor CFCD. 

El monto asociado al pago KP puede estimarse aproximadamente haciendo dos hipótesis: 

a) que los costos marginales instantáneos de la energía Cmge en las horas en que 
existen probabilidades significativas de pérdida de carga son del orden de Cvtg. 

b) que en esas horas, la demanda del cliente es del orden de sus demandas máximas 
anuales (Dma). 

Con estas hipótesis, y reemplazando las expresiones [2] y [3], se concluye que : 

 

           KP = Σ  pfcd  · (CFCD-Cmge)  · D  · Δt    ≈   Atg  · Dma  · (LOLP/LOLPopt) / (1-tif) 

Esta expresión es la base teórica que justifica el pago del cargo por potencia contemplado 
en la tarificación de los precios de nudo (Artículo 99 del DFL1). 

Ella nos muestra que, cuando se han realizado las inversiones necesarias para alcanzar el 

LOLP óptimo, el pago anual del cargo por potencia por parte del cliente es equivalente en 

términos esperados a pagar con un sobreprecio igual a  (CFCD-Cmge) el total de su 

energía demandada en las horas en que las fallas intempestivas obligan a racionar 

otros consumos. Por ello es que el consumidor racionado tiene derecho a una 
compensación igual a CFCD · D  · Δt  en cada intervalo de tiempo en que no es abastecido. 

La misma deducción anterior, demuestra que no es económicamente justificable 
sobreinvertir en potencia de reserva con el fin de reducir la probabilidad racionamiento ante 
fallas intempestivas a valores inferiores al LOLP óptimo. 

En la medida que en el despacho determinado por los CDEC se contemple un nivel de  
reserva en giro adecuado, las horas con alta probabilidad de pérdida de carga se 
concentrarán en las condiciones en que el sistema se encuentra más exigido, esto es en 
horas de demanda máxima y, desde el punto de vista de la oferta, en condiciones secas en 
sistemas eminentemente hidráulicos o con mantenimientos o fallas prolongadas de 
centrales térmicas en sistemas eminentemente térmicos. 


