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Resumen 

Se ha realizado un estudio cuyo principal objetivo es analizar los efectos del cambio tecnológico en el 
sector eléctrico chileno, considerando el precio sombra como referencia conceptual. El precio sombra es 
calculado utilizando un programa computacional, que intenta representar las restricciones operativas y las 
principales características de la energía renovable no convencional. 

 Las principales conclusiones de este estudio son las siguientes: 

- El retiro de las centrales a carbón y diésel podría conseguirse incluyendo el costo de las emisiones 

de CO2 en la función objetivo del abastecimiento de la demanda, aumentando su valor 

gradualmente hasta unos 60 US$/tCO2. Valores superiores tienen un efecto marginal en la 

disminución de emisiones.  

- Al incorporar el costo en la función objetivo, éste impacta los precios sombra entregando una señal 

tanto a consumidores como a productores. Los consumidores al ver un alza en el precio de la 

energía, especialmente en horas de mayor demanda, reducirían los consumos y los productores 

estarían incentivados a reemplazar generación contaminante por generación renovable.  

- El mayor precio que recibe la generación con combustibles fósiles respecto de su costo variable, se 

recauda como un impuesto. 

- El análisis muestra que se consigue un equilibrio que no involucra alzas importantes en los precios, 

puesto que la generación con mayores emisiones de CO2 es reemplazada por generación renovable. 

Pasar de 0 a 40 US$/tCO2 implicaría un alza del orden de 12% y de 40 a 60 US$/tCO2 tendría un 

impacto del orden de 2% en el precio. Lo anterior considerando todo lo demás constante. No 

obstante cerca del 90% de esta alza corresponde al impuesto que pagan las centrales que 

contaminan y que puede ser utilizado adecuadamente para otros fines. Si no se desea que este 

impuesto impacte las tarifas, el sistema puede operar de esta forma y reintegrar el alza a algunos 

cons7umidores por otra vía. Se debe tener presente además, que este efecto será gradual y 

probablemente más que compensado por la baja en los costos de inversión de las nuevas 

tecnologías. 

- Puesto que no es posible identificar exactamente los agentes afectados por las emisiones de CO2, 

esta recaudación de impuestos podría utilizarse para disminuir la tarifa de algunos consumidores, 

y/o para el financiamiento en educación y capacitación en estas nuevas tecnologías tanto para 

productores como para consumidores residenciales e industriales. 

- Reflejar en la función objetivo el costo de las emisiones o, en forma equivalente, establecer un 

impuesto que se refleje en el precio de la energía, es mejor que definir metas. La aplicación de un 

impuesto es fácilmente verificable y entrega los incentivos apropiados.  

- El plazo en que se aumente gradualmente el impuesto dependerá de la urgencia a nivel global. 

- En un escenario 100% renovable al año 2040, con una disminución importante en el costo de las 

baterías, las tecnologías gestionables correspondientes a embalses, existentes incluidas las 

centrales serie, y baterías, tendrían una participación en energía del orden de 30%. La tecnología 

solar podría alcanzar una participación en energía del orden de 45%, complementada con baterías 

con una capacidad de almacenamiento entre 8 y 9 horas, seguida por la tecnología eólica con una 

participación en energía del orden de 15%. 



 
         
                                                                                                                         
                                                                        

- Si las baterías no disminuyen su costo en forma importante, el 100% de generación renovable se 

podría alcanzar con una participación en energía mayor de la tecnología eólica (del orden de 40%), 

complementada con baterías que tendrían del orden de 4 horas de almacenamiento. Los embalses 

existentes incluidas las centrales serie y las baterías tendrían una participación en energía del 

orden de 14%.  

- El cambio entre la participación solar y eólica se produce gradualmente a medida que baja el costo 

de las baterías y cambian también gradualmente las horas de almacenamiento. 

- Es importante mencionar que en estos escenarios fue necesario retirar en forma forzada la 

generación de ciclos combinados operando con GNL flexible, puesto que, incluso con un costo de 

emisiones del orden de 200 US$/tCO2, se mantiene un porcentaje de participación en energía entre 

1% y 3%. 

- Se observa que no sería económicamente necesario aumentar la capacidad de la interconexión  

SING-SIC puesto que se consigue prácticamente el mismo resultado ubicando mayor generación 

solar en el SIC. Las baterías también se ubican en las distintas zonas eliminando la necesidad de 

mayor capacidad de transmisión.  

- Como no resulta económico ampliar la capacidad de transmisión considerada en estos ejercicios, 

los proyectos renovables se deben instalar en las diferentes zonas. Afortunadamente el país cuenta 

con recursos eólicos distribuidos a largo de todo el país y buena radiación solar hasta las cercanías 

de la Región Metropolitana. 

- La congestión de las líneas es una realidad con la que probablemente deberán convivir los 

proyectos de generación renovable, pero esto no implica que su desarrollo se verá limitado. El 

diseño económico del sistema de transmisión mantiene siempre un porcentaje de congestión, 

puesto que resulta muy costoso eliminarla totalmente, debido a que las horas en que se presenta 

congestión pueden ser muy reducidas. 

- En los años de transición a un abastecimiento 100% con energía renovable, dada la existencia de 

embalses con una capacidad importante de regulación, las horas en que la demanda y los 

generadores deben participar de la remuneración por potencia corresponden a aquellas en que se 

presenta el escenario de menores aportes por hidrología, viento y aporte de generación solar. Este 

escenario queda definido por la agregación de los aportes de las diferentes tecnologías que, en 

conjunto con la capacidad de regulación de los embalses, definen las horas en que los productores y 

consumidores participan de la remuneración por potencia (precio sombra con una componente de 

la anualidad de la tecnología de menor costo de inversión). En el sistema chileno se ha considerado 

que los retiros paguen según la demanda máxima, este estudio muestra que deberían hacerlo por la 

demanda promedio de todas las horas en que el precio sombra incluye una componente de 

anualidad de inversión y COMA de menor valor. 

- Al aumentar la penetración de energía eólica, la identificación de las horas y escenarios a 

considerar en la remuneración por potencia resulta muy difícil de determinar, debido a que es 

variable con la participación y ubicación de la generación eólica. 

- El precio de la remuneración por potencia resulta igual a la anualidad de inversión y COMA de la TG 

Diésel prorrateada en todas las horas del escenario de menor aporte (Hidro,Viento,Sol) en que los 

embalses, y en el futuro también las baterías, recortan la demanda de punta. Pero, si la decisión es 



 
         
                                                                                                                         
                                                                        

eliminar la generación termoeléctrica, entonces deberíamos eliminar gradualmente la 

remuneración por potencia, puesto que en el escenario de retiro de unidades por competencia con 

impuesto a las emisiones de CO2, los precios sombra solamente incluyen el COMA. Cuando se 

alcanza el 100% de generación renovable el esquema de precios cambia totalmente. 

- El avance hacia un mercado 100% renovable se conseguirá en mejor forma si los consumidores 

acceden al mercado de precios horarios.  

- Al acceder los consumidores a los precios horarios podrán reflejar su disposición a pagar (demanda 

elástica), de modo que el precio de la energía  será el resultado de un mercado en el cual el precio 

de equilibrio resultará de la interacción de una curva de oferta inelástica para distintos escenarios 

de aporte renovable y la demanda elástica, como se ilustra en la figura siguiente: 

 

 
- Esto permitirá pasar de un sistema con remuneración por energía a costo marginal de corto plazo y 

remuneración por potencia,  a un mercado 100% renovable en equilibrio de largo plazo, en que los 

precios resultan de la interacción de una demanda elástica con una oferta inelástica.  

- Transitar a un mercado 100% renovable representa un desafío mayor en términos regulatorios, 

puesto que la participación de la demanda será el factor clave en la definición de los precios de la 

energía. Es necesario estudiar la forma en que este esquema podría implementarse. 

- En la tabla siguiente se presentan algunos resultados de los diferentes ejercicios realizados en el 

estudio.  

 

 

 

 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1000 6000 11000 16000 21000
0

50

100

150

200

250

0 500 1000 1500 2000



 
         
                                                                                                                         
                                                                        

Resultados de los ejercicios 

 

 

 

  

Ejercicio Tecnologías y parámetros
Función Objetivo 

(MMUS$)

Energía 

Abastecida 

(GWh)

Costo Medio Expansión 
(US$/MWh)

Precio Medio 
(US$/MWh)

1.1 Car, CC y CA GNL Flex, TG Die 6408.2 76259 84.0 84.0

1.2 Car, CC y CA GNL Flex, TG Die, HidPas 6398.6 76259 83.9 83.9

1.3 Car, CC y CA GNL Flex, TG Die, HidEmbEx 5120.2 76259 67.1 82.1

1.4 Car, CC y CA GNL Flex, TG Die, Baterías 6360.6 76259 83.4 83.4

1.5 Car, CC y CA GNL Flex, TG Die, Eol y SolFV 5378.4 76259 70.5 70.5

2.1 Todas Ex, CC y CA GNL Flex, Eol y SolFV 3783.0 129330 29.3 51.1

2.2
Todas Ex, CC y CA GNL Flex, Eol y SolFV, Ret 

x Comp
4522.7 129330 35.0 54.4

2.3
Todas Ex, CC y CA GNL Flex, Eol y SolFV, Ret 

x Comp, CosECO2 40
5095.5 129330 39.4 60.6

2.4
Todas Ex, CC y CA GNL Flex, Eol y SolFV, Ret 
x Comp, CosECO2 40, Baterías

5087.4 129330 39.3 59.4

2.5
Todas Ex, CC y CA GNL Flex, Eol y SolFV, Ret 
x Comp, CosECO2 60, Baterías

5175.9 129330 40.0 60.7

2.6
Todas Ex, CC y CA GNL Flex, Eol y SolFV, Ret 

x Comp, CosECO2 60, Baterías, ElastDem
5132.8 128554 39.9 60.4

2.7

Todas Ex, CC y CA GNL Flex, Eol y SolFV, Ret 

x Comp, CosECO2 60, Baterías Bajo Costo, 
ElastDem

4927.6 128863 38.2 55.4

2.8
Todas Ex, CC y CA GNL Flex, Eol y SolFV, Ret 
x Comp, CosECO2 60, Baterías Bajo Costo, 

ElastDem, Tx y otras Rest 

4701.6 128855 36.5 52.0

2.9
Todas Ex No Térmicas, Eol y SolFV, Ret x 
Comp, CosECO2 60, Baterías Bajo Costo, 

ElastDem desde cero

3339.4 102371 32.6 50.5
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1. Introducción 

Los sistemas eléctricos se encuentran en un periodo de grandes cambios en la composición del parque 
de generación y de la participación de la demanda, debido a los avances tecnológicos y las medidas 
adoptadas para combatir el cambio climático impulsando tecnologías limpias.  

Se constata cada día una disminución en los costos de inversión de diferentes tecnologías. Entre las 
más importantes se encuentran la energía solar, la energía eólica y las baterías para múltiples 
servicios.  

El desarrollo de las baterías para múltiples servicios en el sector eléctrico, en vehículos eléctricos, en 
artefactos domésticos, entre otras aplicaciones, impactarán en forma relevante en la composición del 
parque de generación, en la composición de la demanda y en su respuesta a  las señales de precio.  

Las tecnologías solar fotovoltaica y eólica presentan una gran variabilidad intradiaria, por lo que se 
necesita que otras tecnologías puedan responder en los mismos tiempos para complementar su 
producción y atender la demanda en forma segura y económica. Para estudiar el efecto de esta 
variabilidad es necesario incorporar restricciones que usualmente no se consideran en el análisis a 
largo plazo. 

De esta forma se configura un escenario a largo plazo muy diferente al que hemos vivido, propicio para 
analizar el efecto de este cambio tecnológico, y revisar una gran cantidad de temas y conceptos  de 
gran interés y discusión en el sector eléctrico. 

En este documento se presenta el análisis realizado por el autor, con el prisma de su experiencia 
general en el sector eléctrico y en el desarrollo de herramientas de optimización, con el objetivo de 
entregar su visión del efecto del cambio tecnológico y dar a conocer la herramienta computacional 
E24h con la cual se realiza este trabajo, que incorpora restricciones de operación intradiaria. 

El análisis realizado es teórico-práctico: por una parte, en base a un marco de referencia conceptual, 
consistente en las interpretaciones económicas de la maximización de una función de bienestar social 
(función objetivo) sujeta a restricciones; y por otra parte, en base a la utilización del programa 
computacional E24h, desarrollado por el autor, con el cual se resuelve el problema de optimización de 
la función de bienestar social.  

Esta forma de realizar el análisis, corresponde a una la solución de compromiso entre la generalidad 
de resolver el problema de optimización en forma analítica y la particularidad de la solución del 
programa computacional. La solución analítica tiene la ventaja de la generalidad de la solución y de la 
representación de la forma en que inciden distintos parámetros, pero tropieza con la dificultad de 
resolver un problema tan complejo, debiendo acudir a simplificaciones importantes. La solución 
mediante el programa computacional, tiene la desventaja de resolver problemas particulares y por lo 
mismo resulta bastante más difícil la interpretación y generalización de la solución, pero tiene la 
ventaja de representar una mayor cantidad de parámetros y restricciones que condicionan la solución. 

Algunos de los temas y conceptos que se pueden analizar con el programa computacional 
corresponden a la composición del parque de generación; al sistema de precios aplicables al parque 
generador, al sistema de transmisión, a los servicios complementarios y la demanda; a los conceptos 
de sistema adaptado, tecnología de desarrollo, costo nivelado, demanda residual; a la modelación de la 
demanda, los energéticos primarios, el retiro de unidades, el costo de las emisiones de CO2,  entre 
otros. 

En este trabajo se presentan algunos de los estudios que se pueden hacer con el programa 
computacional, para lo cual este documento se ha estructurado en los siguientes capítulos: 

Capítulo 2: el marco de referencia conceptual en el cual se apoya el análisis; 
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Capítulo 3: una descripción sucinta del programa computacional utilizado en el análisis; 

Capítulo 4: el sistema en estudio utilizado para los ejercicios de expansión; 

Capítulo 5: resultados y análisis de los ejercicios de expansión; y 

Capítulo 6: conclusiones. 

De esta forma el análisis de los conceptos señalados se realiza en base al marco de referencia 
conceptual y los resultados de los ejercicios de expansión. 

2. Marco de referencia conceptual  

La tarificación del sistema eléctrico chileno se ha desarrollado intentando introducir la mayor 
competencia posible, dado que bajo ciertos supuestos los precios de mercado resultan en una 
asignación de recursos que maximiza el bienestar social. 

Los supuestos que garantizan la maximización del bienestar social en base a precios de mercado, se 
relacionan con la posibilidad de una competencia perfecta caracterizada por un elevado número de 
productores y consumidores, un producto homogéneo, un conocimiento completo del mercado por 
parte de productores y consumidores que reaccionan en forma racional, la ausencia de externalidades, 
entre otras. 

En la práctica no se cumplen todos los supuestos de la competencia perfecta, de modo que el mercado, 
por sí solo, no puede despejar los precios que maximizan el bienestar social. Cabe preguntarse 
entonces si existe un conjunto de precios que permita maximizar el bienestar social. La respuesta 
pareciera encontrarse en los precios sombra, que resultan de la maximización de una función de 
bienestar social considerando los costos sociales, externalidades y todas las restricciones asociadas a 
los recursos.  

Los precios sombra resultantes de la maximización del bienestar social, planteado como un problema 
de optimización completo, en el sentido de incluir todas las variables, parámetros y restricciones, 
serían las señales de precio que guiarían las decisiones de producción para conseguir un óptimo social. 

Lamentablemente, los  precios sombra no siempre aseguran la recuperación de todos los costos. Para 
que los precios sombra, resultantes del problema de optimización, cubran todos los costos, se deben 
dar ciertas condiciones en relación con las funciones de producción y las preferencias de los 
consumidores. En términos simples podemos decir que las preferencias de los consumidores y las 
funciones de producción deben ser convexas (cóncavas). 

Si asumimos que el problema de optimización es lineal y la maximización de la función de bienestar 
social es equivalente a minimizar el costo de producir bienes y servicios, el problema se puede escribir 
de la siguiente forma: 

  

 

Al resolver este problema podemos determinar el vector solución 𝑋∗, la cantidad a producir de cada 
bien y servicio. 

Matemáticamente el problema anterior, denominado problema Primal, tiene asociado otro problema 
denominado problema Dual, que permite hacer interpretaciones económicas muy importantes.  

En donde: 

𝑍 𝑋 : 𝐸𝑠 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎  

𝑋: 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑋 = (𝑥1 ,… . , 𝑥𝑛 ) 

 𝑐𝑡 : 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑋 

𝐴𝑋 ≥ 𝑏 𝑠𝑜𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛   
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El problema Dual del problema anterior es el siguiente: 

  

La solución del problema Dual, el vector solución de este problema (𝜆∗ , que denominamos precios 
sombra, corresponde al costo adicional o marginal de la función objetivo al utilizar una unidad 
adicional del recurso b. 

Para ilustrar la forma de determinar los precios sombra y su significado,  plantearemos el problema de 
maximizar el bienestar social por consumo de electricidad, para el caso de una tecnología y dos 
periodos, asumiendo que: 

- Maximizar el bienestar social es lo mismo que minimizar el costo de abastecer la demanda. 

- La demanda es inelástica. 

- Existe una única tecnología con costo variable de producción constante (c) y costo de inversión 

unitario (C). 

El problema a resolver corresponde a minimizar el costo total de abastecimiento de la demanda: 

Minimizar Costo total  = Costo operativo + Costo de Inversión 

Que en términos matemáticos se puede escribir como: 

𝑀𝑖𝑛 𝐶𝑇 𝑥 = 𝑐 ∗ 𝑥1 + 𝑐 ∗ 𝑥2 + 𝑪 ∗ 𝑋 

Sujeto a las restricciones: 

𝑋, 𝑥𝑖 ≥ 0, ∀ 𝑖  Variable 𝑋 es la capacidad instalada y 𝑥1, 𝑥2  la producción en cada periodo  

𝑥1 ≥ 𝑑1 Abastecimiento de la demanda en periodo 1  

𝑥2 ≥ 𝑑2 Abastecimiento de la demanda en periodo 2 

𝑋 − 𝑥1 ≥ 𝑒1,  Excedente de capacidad en periodo  1 

𝑋 − 𝑥2 ≥ 𝑒2,  Excedente de capacidad en periodo  2 

Este problema se puede plantear también en términos del problema Dual de la siguiente forma: 

𝑀𝑎𝑥 𝑉 𝜆 = 𝜆1 ∗ 𝑑1 + 𝜆2 ∗ 𝑑2 + 𝜆3 ∗ 𝑒1 + 𝜆4 ∗ 𝑒2 

Sujeto a las restricciones: 

𝜆1 − 𝜆3 ≤ 𝑐  

𝜆2 − 𝜆4 ≤ 𝑐  

𝜆3 + 𝜆4 ≤ 𝑪  

𝜆𝑗 ≥ 0, ∀ 𝑗   

Asumiendo que e = e1 = e2 y 𝑑1 > 𝑑2, las soluciones de los problemas Primal y Dual son: 

𝑥1
∗ = 𝑑1 Producción en periodo 1 = demanda periodo 1 

𝑥2
∗ = 𝑑2 Producción en periodo 2 = demanda periodo 2 

𝑋∗ = 𝑑1 + 𝑒  Capacidad instalada  = demanda periodo 1 + excedente 

𝑉 𝜆 : 𝐸𝑠 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎 𝐷𝑢𝑎𝑙  

𝜆: 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎 𝐷𝑢𝑎𝑙 

𝜆𝐴 ≤ 𝑐 ∶ 𝑆𝑜𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎 𝐷𝑢𝑎𝑙 
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𝜆1
∗ = 𝑐 + 𝑪 Variable Dual 1 

𝜆2
∗ = 𝑐  Variable Dual 2 

𝜆3
∗ = 𝑪  Variable Dual 3 

𝜆4
∗ = 0  Variable Dual 4 

En el óptimo, denotado como  𝑥∗ , la función objetivo del problema Primal es: 

𝐶𝑇∗ = 𝑐 ∗ 𝑥1
∗ + 𝑐 ∗ 𝑥2

∗ + 𝑪 ∗ 𝑋∗ = 𝑐 ∗ 𝑑1 + 𝑐 ∗ 𝑑2 + 𝑪 ∗  𝑑1 + 𝑒  

En el óptimo, denotado como   𝜆∗ ,  la función objetivo del problema Dual es: 

𝑉∗ = 𝜆1
∗ ∗ 𝑑1 + 𝜆2

∗ ∗ 𝑑2 + 𝜆3
∗ ∗ 𝑒1 + 𝜆4

∗ ∗ 𝑒2 =  𝑐 + 𝑪 ∗ 𝑑1 + 𝑐 ∗ 𝑑2 + 𝑪 ∗ 𝑒 + 0 ∗ 𝑒 

Reescribiendo se tiene: 

𝑉∗  = 𝑐 ∗ 𝑑1 + 𝑐 ∗ 𝑑2 + 𝑪 ∗  𝑑1 + 𝑒 = 𝐶𝑇∗ ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑙   

El problema Primal y el problema Dual arrojan el mismo resultado de la función objetivo. 

La solución del Problema Primal nos indica que el mínimo costo de atender la demanda con un 
excedente de capacidad “e” está dado por: 

El cubrimiento del costo variable + el costo unitario de capacidad para atender la demanda máxima + 
el costo unitario de capacidad para disponer del excedente requerido. 

La solución del Problema Dual son los precios que debería pagar la demanda por consumir 𝑑1 y 𝑑2 y 
disponer de un excedente de capacidad “e”, de modo de cubrir todos los costos de los generadores al 
mínimo costo para los consumidores. Estos precios son los siguientes:  

Un precio a pagar por la demanda 𝑑1 (máxima) (𝑑1 > 𝑑2), dado por el valor óptimo de la variable del 
Problema Dual 𝜆1

∗ = 𝑐 + 𝑪; 

Un precio a pagar por la demanda 𝑑2, dado por el valor óptimo de la variable del Problema Dual 𝜆2
∗ =

𝑐;  

Un precio a pagar por disponer del excedente “e” en el periodo 1, dado por el valor óptimo de la 
variable del Problema Dual 𝜆3

∗ = 𝑪;  

Un precio nulo por disponer del excedente “e” en el periodo 2.  

Las variables 𝜆𝑗 corresponden a los precios sombra del Problema Primal (variables del problema 

Dual), y pueden ser interpretados como los precios que deben pagar los consumidores para satisfacer 
su demanda.  

Dicho de otra forma, las variables duales, o precios sombra, son los precios que pueden ser utilizados 
en un esquema tarifario que permitiría a los productores cubrir todos sus costos y que resulta ser de 
mínimo costo para los consumidores. 

En un mercado de competencia perfecta, las variables del problema dual o precios sombra, son los 
precios que despeja el mercado. 

Los precios sombra representan el aumento de costo de la función objetivo al aumentar en una unidad 
la demanda o el excedente, corresponden por lo tanto al Costo Marginal de la función objetivo cuando 
se incrementa marginalmente la demanda o el excedente. 

Así podemos decir que si la demanda 𝑑1 aumenta en una unidad, el costo de abastecerla aumenta en 
“c+C”, correspondiente al costo variable para producir  𝑑1 más el costo de instalar una unidad 
adicional de potencia.  
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Como hemos supuesto que   𝑑1 > 𝑑2), si se aumenta en una unidad la demanda  𝑑2 (manteniendo la 
desigualdad), no es necesario aumentar la capacidad, puesto que al abastecer  𝑑1  se dispone de la 
capacidad suficiente, pero es necesario cubrir los costos variables, de modo que el costo de la función 
objetivo aumenta en “c”. 

Si se desea disponer de una unidad adicional de capacidad “e”, se debe aumentar la capacidad 
instalada de modo que la función objetivo aumenta en “C”. Nótese que disponer de capacidad “e” 
adicional a la demanda tiene costo nulo cuando se demanda  𝑑2, esto se debe a que siendo 𝑑1 > 𝑑2 
entonces  𝑑1+e > 𝑑2 + e. 

En resumen, podemos señalar lo siguiente: 

El problema de expansión de generación y transporte para atender la demanda por electricidad puede 
ser resuelto planteando un problema de optimización.  

La resolución del problema de optimización Primal y su Problema Dual asociado, permite obtener la 
asignación óptima de recursos y los precios sombra. 

Los precios sombra son tales que, al utilizarlos en un esquema tarifario son las señales que guían las 
decisiones de inversión y operación de los productores; permiten que los productores recuperen sus 
costos de inversión y operación; y los consumidores sean abastecidos al mínimo costo. Para que esto 
se cumpla, es necesario que las preferencias de los consumidores y las funciones de producción sean 
convexas. 

Si no se cumplen las condiciones de convexidad, la solución del problema de optimización puede 
asignar correctamente los recursos, pero los precios sombra no siempre garantizan la recuperación de 
todos los costos por parte de los productores. 

Dada la complejidad del problema de expansión de generación y transporte, que se complica aún más 
con el cambio tecnológico que se está presentando, así como la dificultad de encontrar soluciones 
analíticas cuando se incluyen las restricciones de operación de corto plazo, en este documento se 
realiza un análisis del efecto del cambio tecnológico en el sistema chileno, intentando representar los 
aspectos de mayor interés en el ámbito nacional relativas a la operación de corto plazo. 

No obstante, existe un compromiso entre una representación más detallada y la posibilidad de 
resolver el problema en tiempos razonables, así como disponer de resultados que permitan 
conclusiones más generales.  

Conceptualmente el problema a resolver en los ejercicios, queda definido por la minimización del 
costo de abastecimiento de la demanda, cuya función objetivo y restricciones son las siguientes: 

𝑀𝑖𝑛 𝐹𝑂 =  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝐺𝑥           + 

                      Costos de Arranque Gx        + 

                      Costos de Inversión Gx        + 

                      Costos Operación Mantenimiento y Administración Gx + 

                      Costos de Inversión Tx        + 

                      Costos Operación Mantenimiento y Administración Tx + 

                      𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎  + 

                      𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑂2            + 

                      𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑛𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑎 

s. a. 
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Abastecimiento de la demanda + baterías, vehículos eléctricos, Gen bombeo 

Reserva para regulación primaria y secundaria 

Restricciones Operativas Gx 

Mínimo Técnico 

Tasas de toma de carga 

Tiempos en servicio y fuera de servicio 

Rampas de arranque y parada 

Balance en sistemas de almacenamiento (hidroeléctrico, baterías, CSP) 

Potencia máxima 

Restricciones operativas Tx 

 Capacidad de transmisión 

Restricciones de Inversión Gx 

 Potencial  

 Proyectos  excluyentes o conjuntos 

Restricciones de combustibles 

 Abastecimiento GNL  (transporte y regasificación) 

En base a esta formulación se realizan ejercicios de expansión incluyendo diferentes tecnologías así 
como más o menos restricciones, con el objeto de calcular los precios sombra, analizar la recuperación 
de costos, la incidencia de estas restricciones en el plan de expansión, el despacho, la rentabilidad de 
los proyectos, entre otros. 

3. Descripción del programa computacional  

El programa computacional utilizado para realizar este análisis corresponde a un modelo de expansión 
de generación y transmisión, denominado E24h, que incorpora las restricciones mencionadas en el 
capítulo anterior.  

A continuación se presenta una breve descripción de sus principales características. 

3.1 Tipo de problema y función objetivo  

La expansión del sistema se plantea como un problema de optimización  estocástico, lineal entero 
mixto (MIP), cuya función objetivo es la minimización del costo total esperado de abastecimiento de la 
demanda de un año, sujeta a restricciones operativas y de inversión. Es posible definir unidades 
generadoras existentes y candidatas. 

3.2 Esquema temporal  

El esquema temporal adoptado corresponde a un año con escenarios diarios cronológicos de 24 horas.  
La cantidad de días de cada escenario define la duración de cada bloque horario. Por ejemplo en un 
escenario de 10 días cada hora de este escenario representa un bloque horario1 anual de 10 horas, no 
                                                

 
1 En adelante se utilizará indistintamente el término “hora de demanda máxima anual“ o “bloque horario de demanda máxima anual“ u otra 
denominación de hora, pero se debe entender que se trata de un bloque horario. 
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obstante la operación al interior de cada día se realiza en forma cronológica. Se asume que a la hora 24 
de cada escenario le sigue la hora 1. 

3.3 Tipos de escenarios 

E24h realiza la expansión de generación y transmisión para un conjunto de escenarios concurrentes 
de demanda y recursos energéticos primarios que se presentan en un año. 

Para realizar la expansión en diferentes años, es posible definir escenarios no concurrentes de 
crecimiento de demanda, precios de combustibles, costos de inversión de tecnologías de generación y 
flotas de vehículos eléctricos. 

3.4 Representación del sistema de transmisión  

El sistema de transmisión se representa por líneas entre zonas o nodos con una capacidad inicial y 
ampliaciones de capacidad discreta o continua. Las ampliaciones de capacidad se definen por el flujo 
máximo, el costo de inversión por unidad de potencia, el costo de operación y mantenimiento por 
unidad de potencia y un costo fijo. 

3.5 Escenarios concurrentes de energéticos primarios 

La aleatoriedad de los recursos energéticos se representa por diferentes escenarios con sus 
respectivas probabilidades de ocurrencia. Para cada escenario se define un perfil unitario cronológico 
de energético primario, asociado a la central correspondiente, en las horas de cada escenario diario.  

En el caso de embalses los escenarios se componen de la energía anual afluente, la potencia mínima y 
las potencias de regulación máxima y mínima.  

3.6 Escenarios concurrentes de demanda  

La demanda se representa por escenarios diarios de diferente duración, o probabilidad de ocurrencia, 
en un año. Para cada escenario se define una curva de demanda unitaria cronológica, en cada nodo, en 
las 24 horas.  

3.7 Tecnologías de generación  

E24h permite la representación de las siguientes tecnologías: hidroeléctrica de pasada; hidroeléctrica 
de embalse; hidroeléctrica de pequeña regulación; hidroeléctrica de bombeo; geotérmica; 
biocombustible; termoeléctrica de ciclo combinado con representación por componentes; 
termoeléctrica de ciclo abierto;  termoeléctrica de vapor;  termoeléctrica genérica;  solar fotovoltaica; 
eólica;  baterías; motor de combustión interna; y concentración solar de potencia. 

Para las tecnologías con almacenamiento, E24h puede dimensionar la potencia y la energía de cada 
componente. Por ejemplo, para la tecnología de concentración solar de potencia, es posible 
dimensionar el campo solar, el sistema de almacenamiento y el bloque de potencia. Para ello es 
necesario disponer de los costos de inversión por componente: costo inversión en potencia campo 
solar; costo de inversión en potencia y en energía del sistema de almacenamiento; y costo de inversión 
en potencia del bloque de potencia. 

Las diferentes tecnologías se representan por parámetros que dan cuenta de sus características. Entre 
estos parámetros se encuentran: la potencia máxima; la potencia mínima; los tiempos de arranque y 
parada; las tasas de toma de carga de subida y bajada; la indisponibilidad; los consumos propios; los 
tiempos mínimos en servicio y fuera de servicio; los precios de combustibles; el consumo específico; 
los costos variables no combustible; el costo variable durante el arranque y parada; los costos fijos de 
arranque; los costos de inversión por componente en potencia y energía; los costos de operación, 
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administración y mantenimiento; tasa de descuento; vida útil; energía máxima sistemas de 
almacenamiento; porcentajes de regulación primaria y secundaria de frecuencia de subida y bajada; 
costo de salida del sistema; entre otros. 

3.8 Vehículos eléctricos 

Los vehículos eléctricos se representan por diferentes flotas a las cuales se les definen periodos fijos 
de carga y descarga. Para estas flotas es posible definir las siguientes estrategias de carga: 

Sin inteligencia, los vehículos se conectan y cargan a potencia constante; con inteligencia, los vehículos 
se conectan y cargan minimizando la función objetivo del sector eléctrico; con inteligencia y regulación 
secundaria de frecuencia, los vehículos se cargan minimizando la función objetivo y aportan a la 
regulación secundaria de frecuencia;  con inteligencia y generación, los vehículos se cargan y entregan 
energía a la red minimizando la función objetivo;  con inteligencia, regulación secundaria de frecuencia 
y generación, los vehículos se cargan, aportan a la regulación secundaria de frecuencia y entregan 
energía a la red minimizando la función objetivo. 

3.9 Abastecimiento de combustible  

El abastecimiento de Gas Natural Licuado (GNL) se modela con terminales de regasificación que se 
representan con una capacidad de almacenamiento y la compra de GNL mediante barcos en la 
modalidad take or pay.  También existe la posibilidad de considerar gas flexible, lo cual significa que el 
abastecimiento es continuo a un precio de mercado sin take or pay. 

3.10 Otras características del programa 

Otras características del programa son las siguientes: 

- Por defecto las decisiones de operación se toman en la modalidad azar-decisión, pero es 

posible definir tecnologías con operación en la modalidad decisión-azar. 

- Definición de operación excluyente de unidades. 

- Posibilidad de definir expansión de cada tecnología en forma continua o discreta con unidades 

del mismo o diferente tamaño. 

- Es posible definir un costo de retiro de unidades del sistema. Cuando las unidades existentes se 

retiran se ahorra el costo fijo (COMA), pero se incurre en un costo de retiro.  

3.11 Opciones de optimización 

Para realizar la expansión de generación y transporte el modelo tiene las siguientes opciones: 

- Representación uninodal o multimodal. 

- Con o sin considerar demanda no abastecida. 

- Con o sin regulación de frecuencia. 

- Con o sin impuesto a las emisiones de CO2. 

- Con o sin incidencia del impuesto en los costos marginales. 

- Con o sin potencia de suficiencia. 

- Con o sin retiro por competencia de generadores del sistema (incluyendo o no el ahorro de 

costos fijos y el mayor costo de retiro). 

- Con retiro forzado de una cantidad de MW de generadores de una lista de candidatos. 

- Incluir o excluir generadores. 
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4. Sistema en estudio  

El sistema en estudio corresponde al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado chileno (SEN, o SENI), 
considerando una barra Norte con las instalaciones al norte de la interconexión SING-SIC (Norte 
Grande), una barra Centro con las instalaciones al sur de la interconexión SING-SIC hasta antes de 
Ancoa (Norte Chico y zona Central), y una barra Sur con las instalaciones desde Ancoa al sur. 

Se consideran parámetros típicos de las diferentes tecnologías2 que en algunos casos podrían coincidir 
con valores utilizados en bases de datos públicas. 

En este ejercicio el esquema temporal y la aleatoriedad de los recursos energéticos se representa por3 
seis escenarios de demanda (tres niveles de demanda para los semestres de invierno y verano), tres 
escenarios de hidrología por semestre (Seca, Media y Húmeda), tres escenarios de viento por semestre 
(Suave, Moderado y Fuerte) y dos escenarios de radiación solar (Invierno y Verano). De esta forma se 
dispone de una combinación de 54 escenarios de demanda y recursos con sus respectivas 
probabilidades de ocurrencia a seleccionar dependiendo del caso en estudio. 

En la Figura N°1 se presenta un gráfico con los 6 escenarios de demanda y un gráfico de la curva de 
duración correspondiente, comparada con la curva real del  año 2017 ajustada a la energía estimada 
para el año 2020. 

 

Figura N°1: Demanda total del sistema (MW) 

5. Ejercicios de expansión 

A continuación se realizan ejercicios de expansión, denominados 1.n y 2.n, con distintas tecnologías y 
restricciones a objeto de analizar los aspectos mencionados en la introducción. 

Los ejercicios 1.n se realizan para el año 2020 partiendo desde cero o considerando parte del parque 
existente. Los ejercicios 2.n se realizan para el año 2040 considerando la totalidad del parque existente 
e incorporando algunas de las restricciones y tecnologías que permite representar el programa. 

En un trabajo futuro se espera realizar ejercicios incorporando todas las tecnologías, opciones y 
restricciones operativas que no han sido incorporadas en los ejercicios anteriores. 

                                                

 
2 En algunos casos se consideran valores asignados por el autor con el objeto de exponer de mejor forma los efectos de los distintos 
parámetros y restricciones y no necesariamente corresponden a valores de mercado. 
3 Demanda de Invierno Alta, Media y Baja (DIA,DIM,DIB), demanda de Verano, Alta, Media y Baja (DVA,DVM,DVB); hidrología de Invierno 
seca, media y húmeda (HI1,HI2,HI3), hidrología de Verano, seca, media y húmeda (HV1,HV2,HV3); condiciones de viento de generación Eólica 
de Invierno suave, moderado y fuerte (EI1,EI2,EI3), condiciones de viento de generación Eólica de Verano suave, moderado y fuerte 
(EV1,EV2,EV3); radiación Solar de Invierno y Verano (SI,SV). 
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5.1 Ejercicio 1.1: Tecnologías termoeléctricas convencionales 

En este ejercicio se analiza la expansión de la generación de un sistema uninodal considerando cuatro 
tecnologías convencionales con modelación continua4: TV operando con carbón; TG en CA y CC 
operando con GNL flexible; y TG operando con diésel. No se considera el costo de energía no 
suministrada, es decir se asume que la demanda se abastece en su totalidad.  

En la Tabla N°1.1 se presenta el plan de expansión resultante para el año 2020. 

 

Tabla N°1.1: Plan de expansión año 2020 Ej1.1 

En la figura N°1.2 se presenta el despacho por tecnología y los precios sombra resultantes para dos 
escenarios de demanda. Se incluye también el costo variable de la unidad más cara en operación 
(Unidad Marginal, CVar UMarg), ambos en (US$/MWh). 

 

Figura  N°1.2: Despacho y precios sombra escenarios DVA y DIB, Ej1.1 

Podemos señalar entonces que al resolver el problema de optimización, determinamos el plan de 
expansión de generación dimensionando adecuadamente las unidades generadoras, obteniendo los 
siguientes resultados: 

- La expansión se realiza con tres tecnologías. Esto significa que el costo de desarrollo del 

sistema no está asociado a una única tecnología; 

- De la optimización se obtienen los precios sombra asociados a cada nivel de demanda; 

- Si los generadores venden la energía generada a los precios sombra de la restricción de 

abastecimiento de la demanda, todos los generadores resultan con VPN = 0, a la tasa de 

descuento de cada generador, esto es, recuperan exactamente todos sus costos de capital, fijos 

y variables; 

- Los precios sombra resultantes corresponden  al costo variable de la unidad marginal y en el 

bloque horario de demanda máxima del escenario de demanda alta de verano, al costo variable 

de la unidad marginal más la anualidad de la tecnología TG Diésel (valor de 7606.43 US$/MWh 

que se escapa del gráfico de la derecha en la Figura N°2); 

                                                

 
4 Modelación continua significa que las entrales pueden tener cualquier tamaño. 

Central Unidad Tecnología
Potencia 

(MW)

EAnualERed

(*)(GWh)

Factor de 

Planta (%)

Precio 

Monomico 
(US$/MWh)

Costo 

Varriable  
(US$/MWh)

Costo 

Nivelado 
(US$/MWh)

Precio 

Energía 
(US$/MWh)

Precio Potencia 

(US$/MW-año)

CarCentroCa 1 TV Carbón 7875 68429 99.2 80.5 40.7 80.5 71.9 74.6

CCCentroCa 1 CC GNL 1806 7655 48.4 107.7 63.9 107.7 90.1 74.6

DieCentroCa 1 TG Diésel 641 175 3.1 436.8 163.0 436.8 163.0 74.6

(*): Energía Anual Entregada a la Red
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- Si la demanda paga la energía consumida (demanda abastecida), a los precios sombra de la 

restricción de abastecimiento de la demanda, o alternativamente,  al costo variable de la 

unidad marginal, más un pago por potencia correspondiente a la demanda máxima por la 

anualidad de la TG Diésel, cubre exactamente los costos de todos los generadores; 

- Las tecnologías con menor costo operativo y mayor costo de inversión resultan con un mayor 

factor de planta.  

- Las tecnologías con costo de inversión menor se justifican para operar un número menor de 

horas que las tecnologías con mayores costos de inversión. 

- Los costos marginales de energía varían entre el costo variable de la tecnología TV carbón, 

40.66 US$/MWh y el costo variable de la tecnología TG Diésel, 163.04 US$/MWh; 

- Los costos nivelados son iguales a los respectivos precios monómicos y varían entre 80.4 

US$/MWh y 696.0 US$/MWh, dependiendo de la tecnología y el factor de planta resultante; y 

- Los precios medios de venta de la energía varían entre 71.8 US$/MWh para la tecnología TV 

Carbón y 163 US$/MWh para la TG Diésel. 

Como se mencionó anteriormente, en el bloque horario de demanda máxima del escenario DVA 
(demanda Verano Alta), hora 22,  el precio sombra alcanza un valor de US$ 7606.43/MWh. Este valor 
se compone del costo variable y la anualidad  de inversión y COMA5 de la tecnología TG Diésel. De esta 
forma la anualidad se puede calcular como: 

 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  ∑  𝑃𝑟𝑒𝑆𝑜𝑚𝑏𝑟𝑎𝐴𝑏𝐷𝑒𝑚 − 𝐶𝑉𝑎𝑟𝑇𝐺𝐷𝑖𝑒

ℎ 𝑐𝑜𝑛 𝑇𝐺 𝑎 𝑃𝑙𝑒𝑛𝑎 𝐶𝑎𝑝

 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑏 𝐸𝑠𝑐 ∗ 365 

Prob(Esc DVA)*365 = cantidad de días de este escenario = 0.0274725*365 = 10 días. Esto significa que 
la demanda máxima se presenta en 10 horas del año. En las 10 horas de demanda máxima del año, si 
se aumentara en una unidad la demanda, sería necesario instalar una unidad adicional de capacidad de 
la tecnología TG Diésel despachada a plena capacidad incurriendo en un costo variable de producción 
de 163.04 US$/MWh y en una anualidad de inversión y COMA de US$/kW-año = 74.638. 

Anualidad = (7606.43-163.04)*0.0274725*365/1000 = 74.638 US$/kW-año. 

De esta forma podemos descomponer el precio sombra, en un precio de energía, dado por el costo 
variable de la unidad marginal y un precio por potencia correspondiente a la anualidad de inversión y 
COMA de la tecnología TG Diésel en todas las horas en que estas unidades se encuentran a plena 
capacidad. De esta forma todas las centrales que se encuentran operando en esas horas, reciben una 
remuneración por energía y una remuneración por potencia correspondiente a la potencia  
despachada en esas horas por el precio de la potencia. En adelante, a menos que se indique lo 
contrario, el precio de la remuneración por potencia corresponderá a 74.638 US$/kW-año. 

5.2 Ejercicio 1.2: Tecnologías Ej1.1 e hidroeléctricas de pasada 

Este ejercicio se realiza agregando al ejercicio anterior la tecnología Hidroeléctrica de Pasada (Hid 
Pasada) ubicada en el sur.  

En la Tabla N°1.3 siguiente se presenta el plan de expansión resultante. En esta tabla se agregó una 
columna para la Potencia Media que da cuenta de la remuneración por potencia al descomponer el 
precio sombra de la restricción de demanda. 

                                                

 
5 Los costos de Inversión y COMA se asumen proporcionales a la potencia instalada. 
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Se observa que la tecnología hidroeléctrica desplaza generación térmica de vapor y aumenta 
levemente la potencia de la tecnología TG Diésel. También se observa que se incorpora la tecnología 
CA GNL con una potencia muy baja.  

 

Tabla N°1.3: Resultados expansión año 2020 Ej1.2 

En la Figura N°1.3 se presenta el despacho por tecnología para los escenarios de demanda de invierno 
baja (DIB) e hidrología de invierno húmeda (HI3); y demanda de verano alta (DVA) e hidrología de 
verano seca (HV1). En estos gráficos se incluye el precio sombra asociado a la restricción de demanda 
y el costo variable de la unidad marginal. 

 

Figura N°1.3 Despacho y precios sombra AbDem escenarios DIB_HI3 y DVA_HV1 

Se observa que el precio sombra los costos marginales de energía presentan una variabilidad muy alta 
conforme varía la demanda y la hidrología. 

En este ejercicio es interesante notar lo siguiente: 

- Al igual que en el caso determinístico con 4 tecnologías, la expansión se realiza con varias 

tecnologías. Nuevamente vemos que el costo de desarrollo del sistema no está asociado a una 

única tecnología;  

- La tecnología hidroeléctrica de pasada desplaza en parte a la tecnología TV a carbón aun 

cuando tenga un costo nivelado inferior. Esto se debe a que la generación hidroeléctrica, que se 

despacha en la base, presenta una variabilidad importante con la hidrología, reduciendo la 

demanda base disponible para generación termoeléctrica de bajo costo variable que requiere 

un factor de planta alto para cubrir todos sus costos. En la medida que la tecnología 

hidroeléctrica sea más económica, desplazará más generación de TV a Carbón y aumentará la 

instalación de generación con menor costo de inversión para cubrir los años secos con baja 

probabilidad de ocurrencia. 

- Si los generadores venden la energía generada a los precios sombra de la restricción de 

abastecimiento de la demanda, todos los generadores resultan con VPN = 0, a la tasa de 

descuento de cada generador, esto es, recuperan exactamente todos sus costos de capital, fijos 

y variables; 

Central Unidad Tecnología
Potencia 

(MW)

Potencia 
Media 

(MW)(**)

EAnualERed
(*)(GWh)

Factor de 
Planta (%)

Precio 
Monomico 

(US$/MWh)

Costo 
Varriable  

(US$/MWh)

Costo 
Nivelado 

(US$/MWh)

Precio 
Energía 

(US$/MWh)

HidPasSurCa_1 1 HidPas 2739 1003 12259 51.1 75.0 0.0 75.0 68.9

CarCentroCa 1 TV Carbón 6482 6482 56053 98.7 80.7 40.7 80.7 72.1

CCCentroCa 1 CC GNL 1850 1850 7617 47 108.9 63.9 108.9 90.8

CASurCa 1 CA GNL 57 57 64 12.8 227.6 92.2 227.6 161.2

DieCentroCa 1 TG Diésel 930 930 266 3.3 424.2 163.0 424.2 163.0

(*): Energía Anual Entregada a la Red             (**): Potencia media en bloques horarios con Remuneración Potencia
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- Los precios sombra resultantes corresponden al costo variable de la unidad marginal y en la 

hora de demanda máxima del escenario DVA_HV1 (Demanda Verano Alta e Hidrología de 

Verano Seca), al costo variable de la unidad marginal más la anualidad de la TG Diésel. En este 

caso la componente de capacidad del precio sombra se presenta en un escenario con el 

equivalente a cuatro horas de demanda máxima anual (la combinación del escenario de 

demanda alta con hidrología seca). De este modo, la tecnología hidroeléctrica de pasada y el 

resto de las tecnologías, reciben un pago por potencia aplicado a la potencia media en las horas 

en que la TG Diésel se encuentra a plena capacidad en la condición de hidrología seca de 

verano.  La anualidad corresponde en este caso a  𝑃𝑟𝑒𝑆𝑜𝑚𝑏𝑟𝑎𝐴𝑏𝐷𝑒𝑚 −

𝐶𝑉𝑎𝑟𝑇𝐺𝐷𝑖𝑒)*Prob(DVA_HV1)*365 = (19750.92-163.04)*0.0104396*365/1000 = 74.638 

US$/kW-año. 

- Si la demanda paga la energía consumida (demanda abastecida), a los precios sombra de la 

restricción de abastecimiento de la demanda, o alternativamente,  al costo variable de la 

unidad marginal, más un pago por potencia correspondiente a la demanda máxima por la 

anualidad de la TG Diésel, cubre exactamente los costos de todos los generadores; 

- Los costos marginales de energía varían entre el costo variable del generador a carbón, 40.7 

US$/MWh y el costo variable de la tecnología TG Diésel, 163.0 US$/MWh; 

- Los costos nivelados son iguales a los respectivos precios monómicos y varían entre 75.0 

US$/MWh y 424.2 US$/MWh, dependiendo de la tecnología y factor de planta resultante. Este 

ejercicio nos muestra que los costos nivelados no constituyen una herramienta muy apropiada 

para deducir si una tecnología resulta competitiva para abastecer la demanda.  En efecto, se 

puede apreciar en la Tabla N°2 que la demanda se abastece a mínimo costo con  costos 

nivelados muy diferentes; 

- Los precios medios de venta de la energía varían entre 58.3 US$/MWh para la tecnología Hid 

Pasada  y 163 US$/MWh para la TG Diésel; y 

- También resulta interesante notar que la distribución de frecuencia porcentual de los costos 

marginales de energía es prácticamente la misma del caso anterior como se muestra en la 

Figura N°1.4. 

 

Figura N°1.4 Distribución de frecuencia porcentual costos marginales de energía Ej1 y Ej1.2. 

5.3 Ejercicio 1.3: Tecnologías Ej1.1 e hidroeléctricas de embalse 

Este ejercicio se realiza agregando la tecnología Hidroeléctrica de Embalse (Hid Embalse) a las 
tecnologías del ejercicio anterior. Esta tecnología corresponde a las centrales de embalse y serie 
existentes en las cuencas de Rapel, Maule, Laja, Bío Bío y Canutillar. Estas centrales de embalse (y 
serie) se modelan con tasas de toma de carga, restricciones de potencia máxima y mínima, una 
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potencia base a cubrir con vertimiento o energía generada y una restricción de energía máxima anual 
por escenario de hidrología. 

El plan de expansión resultante se presenta en la Tabla N°1.4, y en la Figura N°1.5 un gráfico del 
despacho y del precio sombra asociado a la demanda del escenario de demanda de verano alta e 
hidrología seca (DVA_HV1). 

 

Tabla N°1.4: Resultados expansión año 2020, Ej1.3 

 

Figura N°1.5: Despacho y precio sombra AbDem escenario DVA_HV1, Ej1.3 

En la Figura N°5 se muestra el despacho por tecnología para el escenario DVA_HI1 (eje de la izquierda) 
y el precio sombra de la restricción de abastecimiento de la demanda (eje de la derecha). 

En este ejercicio podemos mencionar lo siguiente: 

- Al igual que en los casos anteriores, la expansión se realiza con varias tecnologías. En este 

ejercicio no se instala generación hidroeléctrica de pasada y la generación TV Carbón se reduce 

en relación con el ejercicio 1.1. Se observa que la generación diésel se reduce 

considerablemente en relación con el ejercicio 1.2, esto se debe a que los embalses colocan la 

energía en las horas de mayor demanda disminuyendo los periodos de punta cuyo 

abastecimiento más económico resulta con centrales de menor costo de inversión.  

- Todos los generadores nuevos resultan con VPN = 0, a la tasa de descuento de cada generador, 

esto es, recuperan exactamente todos sus costos de capital, fijos y variables vendiendo su 

energía a los precios sombra de la restricción de demanda; 

- En el escenario de demanda alta de verano e hidrología seca, se presentan precios sombra 

sobre el costo variable de la TG Diésel en varias horas del día, en los cuales la TG Diésel se 

encuentra despachada a plena capacidad. Estos precios sombra tienen una componente de 

costo variable correspondiente al costo variable de la TG  Diésel, más una componente de 

capacidad, resultando un valor total de 1095.8 US$/MWh, ver Figura N°5. Esto se debe a que 

los embalses recortan la demanda dejando una Demanda Residual (Demanda menos aporte 

hidro) constante durante varias horas. De esta forma se puede descomponer el precio sombra 

Central Unidad Tecnología
Potencia 

(MW)

Potencia 
Media 

(MW)(**)

EAnualERed(*)
(GWh)

Factor de 
Planta (%)

Precio 
Monomico 

(US$/MWh)

Costo 
Varriable  

(US$/MWh)

Costo 
Nivelado 

(US$/MWh)

Precio 
Energía 

(US$/MWh)

Embalse Todos HidEmb 4947 1427 15365 35.5 74.4 67.5

CarCentroCa 1 TV Carbón 6259 6259 54289 99.0 80.6 40.7 80.6 72.0

CCCentroCa 1 CC GNL 1495 1495 6476 49.4 106.7 63.9 106.7 89.5

CASurCa 1 CA GNL 60 60 67 12.8 228.1 92.2 228.1 161.3

DieCentroCa 1 TG Diésel 402 402 63 1.8 640.5 163.0 640.5 163.0

(*): Energía Anual Entregada a la Red             (**): Potencia media en bloques horarios con Remuneración Potencia
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en el costo variable de la unidad marginal y la anualidad de la TG Diésel prorrateada en esas 

horas. A medida que los embalses recortan más horas de punta, menor es la componente de 

capacidad, debido a que la anualidad de la TG Diésel se prorratea en un número mayor de 

horas. 

- Otra interpretación de estos precios sombra por sobre el valor de la TG Diésel, corresponde al 

precio sombra asociado a la restricción de energía anual de los embalses. Este precio sombra 

representa la variación en la función objetivo (costo total de abastecimiento de la demanda), 

frente a una variación en marginal de la energía anual de que disponen los embalses. A este 

precio sombra se le denomina Valor del Agua, pero en este estudio es el Valor de la Energía 

anual Almacenada, puesto que el balance en los embalses se hace representando en forma 

implícita el factor de producción hidroeléctrico [kW/(m3/s)]. En efecto, el precio sombra 

asociado a la restricción de energía anual es 11.4396 que dividido por la probabilidad del 

escenario DVA_HV1 cuyo valor es 0.0104396 resulta el precio sombra asociado a la demanda 

de 1095.8 (US$/MWh).  Si a los embalses les asignamos el Valor del Agua como costo variable, 

entonces en las horas en que el precio sombra asociado a la demanda es 1095.8 (US$/MWh), la 

central marginal es un embalse. 

- Cabe mencionar que el valor del agua del embalse resulta de la optimización considerando 

variable la instalación de la TG Diésel, de modo que el costo de capacidad adicional de la TG 

Diésel es capturado por el valor del agua.  

- En este ejercicio, al igual que en los ejercicios anteriores, si las centrales son remuneradas a los 

precios sombra, una parte de este precio es asimilable a una remuneración por potencia que se 

obtiene como (Energía generada en horas con precio sombra con componente de capacidad) * 

(PrecioSombraAbDem-CVar TG Diésel), o alternativamente, con la potencia media en la horas 

de precio sombra con componente de capacidad, por la anualidad de la TG Diésel. Las horas en 

que se necesita instalar capacidad adicional con TG Diésel están dadas por la capacidad de 

regulación de los embalses  en la condición de hidrología seca.  

- En relación con los precios que paga la demanda, en los dos ejercicios anteriores el pago de la 

demanda se podía descomponer en un pago por energía, considerando el costo variable de la 

unidad marginal, y en un pago por potencia correspondiente a la anualidad de la TG Diésel por 

la demanda máxima anual. En este caso no es posible descomponer el pago considerando la 

anualidad de la TG Diésel aplicada a la demanda máxima anual, la descomposición debe 

considerar la potencia media en las horas en que el precio sombra presenta la componente de 

capacidad. Este es un aspecto muy importante en la normativa chilena, puesto que la 

remuneración por potencia ha sido muy controvertida, especialmente en lo relativo a las horas 

en que se debe considerar la demanda de punta. En los ejercicios siguientes veremos lo que 

ocurre con la remuneración por potencia al incorporar el concepto de energía no suministrada, 

la elasticidad de la demanda y otras tecnologías (baterías, solar fotovoltaica, eólica, entre 

otras).  

- Los costos marginales de energía varían entre el costo variable del generador a carbón, 40.7 

US$/MWh y el costo variable de la tecnología TG Diésel, 163.0 US$/MWh; 

- Los costos nivelados son iguales a los respectivos precios monómicos y varían entre 80.6 

US$/MWh y 640.5 US$/MWh, dependiendo de la tecnología y su factor de planta resultante;  

- Los precios medios de venta de la energía varían entre 67.5 US$/MWh para la tecnología Hid 

embalse  y 163 US$/MWh para la TG Diésel; y 
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5.4 Ejercicio 1.4: Tecnologías Ej1.1, hidroeléctricas de pasada y baterías 

Este ejercicio se realiza agregando la tecnología baterías a las tecnologías del Ejercicio 1.2. Las baterías 
se modelan con la posibilidad de dimensionar la capacidad en potencia y la capacidad de 
almacenamiento de energía. En este ejercicio se han utilizado costos de inversión menores para las 
baterías con el objeto de mostrar el efecto de una mayor penetración. Estos costos corresponden a: 
costo de inversión almacenamiento de 100 US$/MWh y de potencia de 250 US$/kW, COMA de 5 
US$/kW-año y eficiencia total de 100%. 

Los resultados se presentan en la Tabla N°1.5 y en la FiguraN°1.6.  

 

Tabla N°1.5: Resultados expansión año 2020, Ej1.4 

 

Figura N°1.6 Despacho y precio sombra AbDem escenario DVA_HV1, Ej1.4 

En la Figura N°7 se muestra el despacho por tecnología (eje de la izquierda), el precio sombra de la 
restricción de abastecimiento de la demanda y el costo variable de la unidad marginal (eje de la 
derecha en US$/MWh). 

Las principales conclusiones de este ejercicio son las siguientes: 

- La expansión se realiza con todas las tecnologías consideradas;  

- Las baterías resultan con una capacidad de almacenamiento de 8 horas y factor de planta 

promedio de 26.4%; 

- Todos los generadores resultan con VPN = 0, a la tasa de descuento de cada generador, esto es, 

recuperan exactamente todos sus costos de capital, fijos y variables vendiendo su energía a los 

precios sombra de la restricción de demanda; 

- En el escenario con hidrología seca y demanda alta de verano, se presentan precios sombra 

sobre el costo variable de la TG Diésel en varias horas del día, y en una de ellas el valor es aún 

mayor. Estos precios sombra corresponden al precio sombra de la restricción de energía 

almacenada de las baterías (valor de la energía almacenada por las baterías) y en una de esas 

horas al valor de la energía almacenada más el precio sombra de la restricción de potencia de 

Central Unidad Tecnología
Potencia 

(MW)

Potencia 

Media 

(MW)(**)

EAnualERed(*)

(GWh)

Factor de 

Planta (%)

Precio 

Monomico 

(US$/MWh)

Costo 

Varriable  

(US$/MWh)

Costo 

Nivelado 

(US$/MWh)

Precio 

Energía 

(US$/MWh)

HidPasSurCa_1 1 HidPas(**) 1128 412.8 5047 51.1 75.0 0.0 75.0 68.9

CarCentroCa 1 TV Carbón 7540 7540 65786 99.6 80.3 40.7 80.3 71.9

CCCentroCa 1 CC GNL 1177 1177 5217 50.6 105.7 63.9 105.7 88.9

DieCentroCa 1 TG Diésel 566 566 210 4.2 364.6 163.0 364.6 163.5

BatNGrandeCa_1 1 Batería 319 182.2 781 28.0 103.6 57.9 103.6 73.1

BatCentroCa_1 1 Batería 308 180.8 662 24.5 110.5 58.4 110.5 163.0

(*): Energía Anual Entregada a la Red             (**): Potencia media en bloques horarios con Remuneración Potencia
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las baterías. Los precios sombra asociados a la restricción de demanda en este escenario 

corresponden a: 

. Horas 1 a 10: Costo variable de la central térmica marginal (CC GNL y TG Diésel). 

. Horas 11 a 24 excepto hora 22: Valor de la Energía Almacenada en las baterías. 

. Hora 22: Valor de la Energía Almacenada en las baterías más el precio sombra de la 

restricción de potencia de las baterías. 

. También podemos decir que el precio sombra asociado a la demanda en las horas 11 a 

24 corresponde a la anualidad de la TG Diésel. En efecto el precio sombra asociado a la 

restricción de energía almacenada en las baterías en las horas 11 a 24 más el precio 

sombra asociado a la potencia instalada de las baterías es igual a la anualidad de la TG 

Diésel. = PrecioSombraRestricciónEnergíaBaterías*14 + 

PrecioSombraRestricciónPotenciaBaterías – CVarTGDiésel*14 = (5658.2624*14*+ 

4120.173)-163.04*14 = 74639 US$/kW-año. En el óptimo las baterías operan en 

equilibrio con la opción de instalar y operar una TG Diésel a plena capacidad. 

- Al igual que en el ejercicio anterior, la potencia a considerar para la remuneración por potencia 

de todas las tecnologías, incluyendo las baterías, corresponde a la potencia media en las horas 

en que el precio sombra asociado a la demanda supera el costo variable de la TG Diésel; 

- En relación con los precios que paga la demanda, al igual que en el ejercicio anterior, no es 

posible descomponer el pago considerando la anualidad de la TG Diésel aplicada a la demanda 

máxima anual, la descomposición debe considerar la potencia media en las horas en que el 

precio sombra supera al costo variable de la TG Diésel; 

- En este ejercicio surge un elemento adicional, para cubrir los costos de todos los generadores, 

incluyendo las baterías, éstas últimas también participan en el pago por la energía que reciben 

de la red de la misma forma que la demanda. 

- Los costos marginales de energía varían entre el costo variable del generador a carbón, 40.7 

US$/MWh y el costo variable de la tecnología TG Diésel, 163.0 US$/MWh; 

- Los costos nivelados son iguales a los respectivos precios monómicos y varían entre 75.0 

US$/MWh y 364.6 US$/MWh, dependiendo de la tecnología y su factor de planta resultante; y  

- Los precios medios de venta de la energía varían entre 70.9 US$/MWh para la tecnología Hidro 

Pasada  y 163 US$/MWh para la TG Diésel. 

5.5 Ejercicio 1.5: Tecnologías Ej1.1, solar fotovoltaica y eólica 

Este ejercicio considera las tecnologías del ejercicio 1.1 (Carbón, CC GNL, CA GNL y TG Diésel), 
adicionando las tecnologías solar fotovoltaica y eólica. Es importante mencionar que en este ejercicio 
no se consideran restricciones de corto plazo, de modo que los generadores pueden aportar cualquier 
nivel de potencia instantáneamente por una o más horas y no incurren en costos de arranque. 

Los resultados se presentan en la Tabla N°1.6 y en la FiguraN°1.7.  
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Tabla N°1.6: Resultados expansión año 2020, Ej1.5 

 

Figura N°1.7 Despacho y precio sombra AbDem escenarios DVA_EV2 y DVA_EV1, Ej1.5 

En la Figura N°6, gráfico de la derecha, hay dos valores que se escapan del gráfico, corresponden a 
precios sombra que incluyen una componente de capacidad. En el gráfico de la derecha de la Figura 
N°7, también se presenta un precio sombra que incluye la componente de capacidad (Valor 247 
US$/MWh). En los bloques horarios correspondientes a estos tres precios sombra la tecnología diésel 
se encuentra a plena capacidad. 

Al igual que en los casos anteriores es interesante notar lo siguiente: 

- Todos los generadores resultan con VPN = 0, a la tasa de descuento de cada generador, esto es, 

recuperan exactamente todos sus costos de capital, fijos y variables vendiendo su energía a los 

precios sombra de la restricción de demanda; 

- Al igual que en los casos anteriores, la expansión se realiza con varias tecnologías. En este 

ejercicio no se instala la tecnología TV Carbón, esto se debe a que las tecnologías Solar FV y 

Eólica dejan espacio solamente para tecnologías termoeléctricas con factores de planta 

menores a 50%, en forma similar a lo que ocurre con la generación hidroeléctrica de pasada. 

- Es interesante notar que la tecnología TV a Carbón no es desplazada por restricciones 

operativas, sino que es desplazada porque resulta más económico para el sistema operar 

tecnologías con una estructura de costos diferente. En consecuencia, si las tecnologías solar 

fotovoltaica y eólica disminuyen sus costos de inversión, la tecnología TV a Carbón tiene muy 

pocas posibilidades de competir, aun cuando mejore su flexibilidad y reduzca las emisiones, al 

contrario, esto aumenta sus costos de inversión disminuyendo sus posibilidades de ser parte 

del sistema.  

Central Unidad Tecnología
Potencia 

(MW)

Potencia 
Media 

(MW)(**)

EAnualERed
(*)(GWh)

Factor de 
Planta (%)

Precio 
Monomico 

(US$/MWh)

Costo 
Varriable  

(US$/MWh)

Costo 
Nivelado 

(US$/MWh)

Precio 
Energía 

(US$/MWh)

CCNGrandeCa 1 CC GNL 632 632 2225 40.2 116.6 63.9 116.6 95.4

CCCentroCa 1 CC GNL 1457 1457 5957 46.7 109.3 63.9 109.3 91.1

CCSurCa 1 CC GNL 1436 1436 5359 42.6 113.6 63.9 113.6 93.6

CACentroCa 1 CA GNL 93 93 109 13.3 222.9 92.1 222.9 159.0

DieNGrandeCa 1 TG Diésel 1190 1191 665 6.4 296.5 163.0 296.5 163.0

DieCentroCa 1 TG Diésel 330 330 20 0.7 1366.0 163.0 1366.0 163.0

DieSurCa 1 TG Diésel 44 44 0.8 0.2 4397.1 163.0 4397.1 163.0

SolFVNGrandeCa_1 1 Solar FV 5238 17 14531 31.7 44.3 0.0 44.3 44.2

EolNChicoCa_1 1 Eólica 2525 237 6954 31.4 61.2 0.0 61.2 58.7

EolNChicoCa_2 1 Eólica 3270 583 9500 33.2 58.0 0.0 58.0 53.4

EolCharruaCa_1 1 Eólica 5874 1725 13696 26.6 72.3 0.0 72.3 62.9

EolSurCa_1 1 Eólica 5915 1169 17242 33.3 57.8 0.0 57.8 52.7

(*): Energía Anual Entregada a la Red             (**): Potencia media en bloques horarios con Remuneración Potencia

18791 
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- Si se incorporan restricciones de gradiente de subida y bajada de carga, la situación no cambia, 

pero los tamaños de las unidades generadoras se reducen de modo de conseguir gradientes 

importantes con grupos de unidades más pequeñas. Si se consideran gradientes de 2 y 3 

MW/min, el tamaño máximo de la tecnología CC GNL no supera 540 MW. Concentrándose en 

valores de 180 y 240 y 360 MW. 

- Se presentan tres bloques horarios en los cuales el precio sombra incluye la componente de 

capacidad de la tecnología TG Diésel. Estos precios sombra no se presentan en las horas de 

mayor demanda, sino que en las horas 6, 8 y 24, de los escenarios de viento suave y medio.  

Esto es muy importante por cuanto las horas en las que se necesita expandir la capacidad de la 

TG Diésel dependen de la variabilidad del viento, y puede presentarse en prácticamente 

cualquier hora, dada la alta participación de la tecnología eólica, que en este ejercicio tiene una 

participación en energía de 62% y una participación en potencia de 62.8%.  

- En estos ejercicios, los bloques horarios en que se presentan precios sombra con componente 

de capacidad dependen de los perfiles seleccionados para representar la variabilidad del 

viento, no obstante el modelo combina los perfiles de diferentes zonas de modo de minimizar 

el costo, reduciendo este efecto. 

- Los costos marginales de energía varían entre el costo variable del generador a carbón, 40.7 

US$/MWh y el costo variable de la tecnología TG Diésel, 163.0 US$/MWh; 

- Los costos nivelados son iguales a los respectivos precios monómicos y varían entre 44.0 

US$/MWh y 4397.1 US$/MWh, dependiendo de la tecnología y su factor de planta resultante. 

Conviven tecnologías con el siguiente set de costos nivelados (US$/MWh): 

(44, 58, 61, 72, 109, 114, 117, 223, 297, 1366, 4397); y  

- Los precios medios de venta de la energía varían entre 44.2 US$/MWh para la tecnología solar 

fotovoltaica  y 163 US$/MWh para la TG Diésel. 

5.6 Ejercicio 2.1: Tecnologías CA y CC GNL, solar fotovoltaica y eólica 

En este ejercicio se considera todo el parque existente y centrales candidatas de las tecnologías CA y 
CC GNL con gas flexible, solar fotovoltaica y eólicas ubicadas en diferentes zonas del país. El sistema de 
transmisión tiene capacidad infinita y se representa sin pérdidas (equivalente a uninodal). Solamente 
se consideran las restricciones de mínimo técnico del parque termoeléctrico existente y de las 
centrales candidatas. La demanda crece hasta alcanzar un consumo anual de 129.330 GWh en el año 
2040, manteniendo las mismas curvas unitarias de los ejercicios 1.n. 

Los resultados de plan de expansión, participación de mercado, precios sombra y despacho se 
presentan en las tablas N°2.1 y 2.2 y en las figuras N°2.1 y 2.2. 

 

Tabla N°2.1: Resultados expansión año 2040, Ej2.1 

 

Central Unidad Tecnología
Potencia 

(MW)
EAnualERed

(*)(GWh)
Factor de 

Planta (%)

Precio 
Monomico 

(US$/MWh)

Costo 
Varriable  

(US$/MWh)

Costo 
Nivelado 

(US$/MWh)

Precio 
Energía 

(US$/MWh)

SolFVNGrandeCa_1 1 Solar FV 8465 24730 33.3 35.7 0.0 35.7 35.7

EolNChicoCa_1 1 Eólica 4035 11934 33.8 52.4 0.0 52.4 52.4

EolNChicoCa_2 1 Eólica 1927 5699 33.8 52.4 0.0 52.4 52.4

EolSurCa_1 1 Eólica 805 2346 33.3 53.2 0.0 53.2 53.2

(*): Energía Anual Entregada a la Red     
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Tabla N°2.2: Participación por tecnología año 2040, Ej2.1 

 

Figura N°2.1: Precios sombra Restricción AbDem año 2040, Ej2.1 

 

Figura N°2.2: Despacho dos escenarios año 2040, Ej2.1 

Es interesante notar que en este ejercicio no se presentan precios sombra que incorporen la anualidad 
de una TG Diésel. Esto se debe a que el sistema tiene un exceso importante de capacidad instalada en 
TG Diésel, e incluso de capacidad instalada en ciclos combinados, es decir el SENI es un sistema 
desadaptado que ni siquiera en los próximos 20 años llegaría a adaptarse si no se retiran generadores. 
No obstante, todos los generadores que se instalan cubren la totalidad de sus costos fijos y variables 
vendiendo la energía a los precios sombra. 

Instalación
Energía 
(GWh)

Participación 
(%)

Potencia 
(MW)

Participación 
(%)

Hidro Pasada 14,039 10.9 2,790 6.8

Geotermia 412 0.3 48 0.1

Biocombustible 4,042 3.1 500 1.2

Térmica CC 8,206 6.3 4,115 10.1

Térmica Vapor 28,909 22.4 4,654 11.4

Térmica TG 19 0.0 3,253 8.0

Solar FV 31,807 24.6 11,165 27.4

Eólica 26,245 20.3 9,194 22.5

Hidro Embalse 15,335 11.9 4,947 12.1

CSP 316 0.2 110 0.3

Totales 129,330 100 40,776 100
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Cabe preguntarse ¿por qué no se retiran generadores?, simplemente porque en esta corrida no se 
consideró esta posibilidad. Pero, si se considera, ¿se retirarían generadores? La respuesta no es muy 
simple, porque la regulación chilena considera una remuneración por potencia que pagan los retiros 
para clientes finales y que se paga a los generadores a prorrata de un parámetro denominado Potencia 
de Suficiencia. Si bien la potencia de suficiencia de todos los generadores se ajusta a la demanda que 
pagan los retiros, esta remuneración se sigue pagando cuando el sistema tiene exceso de potencia 
instalada. De esta forma el pago por Potencia de Suficiencia actúa como una barrera a la entrada de 
nuevos competidores, puesto que le permite cubrir los costos fijos de operación a las centrales que no 
operan ni siquiera en las condiciones extremas en que se supone se paga la remuneración por 
potencia. Solamente cuando el sistema se encuentra muy desadaptado podría darse la situación de que 
el pago por Potencia de Suficiencia no cubra los costos fijos.  

Para ver este efecto, se realiza el ejercicio 2.2 que considera el retiro de unidades por competencia. El 
retiro de unidades por competencia consiste en considerar que al retirarse una unidad generadora 
incurre en un costo de desmantelamiento y deja de incurrir en el costo fijo. 

Este ejercicio es interesante hacerlo en este momento porque la generación solar ha alcanzado costos 
de inversión que se acercan a los 38 US$ por cada MWh generado, valor inferior al costo variable de las 
centrales TV a Carbón. 

5.7 Ejercicio 2.2: Tecnologías CA y CC GNL, solar fotovoltaica, eólica y retiro por competencia 

Como se mencionó en el ejercicio anterior, este ejercicio corresponde al ejercicio 2.1 agregando la 
posibilidad de que se retiren unidades. Cuando se retira una unidad de generación se deja de incurrir 
en el costo fijo, pero se incurre en un costo de desmantelamiento que en este caso se ha considerado 
nulo. 

Los resultados de plan de expansión, participación de mercado, retiro de unidades, precios sombra y 
despacho se presentan en las tablas N°2.3, 2.4 y 2.5 y en las figuras N°2.3 y 2.4. 

 

Tabla N°2.3: Resultados expansión año 2040, Ej2.26 

                                                

 
6 Notar que en esta tabla (y en las siguientes)  no figuran los precios de enería y potencia, solamente se presenta el precio sombra esperado 
de la restricción de abastecimiento de la demanda 

Central Unidad Tecnología
Potencia 

(MW)
EAnualERed

(*)(GWh)
Factor de 

Planta (%)

Precio 
Sombra 

(US$/MWh)

Costo 
Varriable  

(US$/MWh)

Costo 
Nivelado 

(US$/MWh)

SolFVNGrandeCa_1 1 Solar FV 7320 21384 33.3 35.7 0.0 35.7

EolNChicoCa_1 1 Eólica 4136 12229 33.8 52.4 0.0 52.4

EolNChicoCa_2 1 Eólica 2729 8081 33.8 52.4 0.0 52.4

EolSurCa_1 1 Eólica 3214 9358 33.2 53.2 0.0 53.2

(*): Energía Anual Entregada a la Red     
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Tabla N°2.4: Participación por tecnología año 2040, Ej2.27 

 

Tabla N°2.5: Retiro de unidades por competencia al año 2040, Ej2.2 

 

Figura N°2.3: Precios sombra Restricción AbDem año 2040, Ej2.2 

                                                

 
7 Participación en potencia centrales térmicas es previa al retiro en este y ejercicios siguientes. 

Instalación
Energía 
(GWh)

Participación 
(%)

Potencia 
(MW)

Participación 
(%)

Hidro Pasada 13,419 10.4 2,790 5.5

Geotermia 370 0.3 48 0.1

Biocombustible 2,787 2.2 500 1.0

Térmica CC 9,097 7.0 4,115 8.2

Térmica Vapor 2,731 2.1 4,654 9.2

Térmica TG 385 0.3 3,253 6.4

Solar FV 28,293 21.9 10,213 20.2

Eólica 56,743 43.9 19,858 39.3

Hidro Embalse 15,229 11.8 4,947 9.8

CSP 275 0.2 110 0.2

Totales 129,329 100 50,488 100

Tecnología Central
Potencia 

(MW)

Total  
Tecnología 

(MW)

% de 
Potencia 
Instalada

Capacidad 
Instalada 

(MW)

CA GNL CACharruaEx_1 47

CA GNL CACentroEx_3 91

CA GNL CAAncoaEx_1 123

CA GNL CACentroEx_2 124

CA GNL CACentroEx_1 127

CA GNL CAAncoaEx_2 128 640 62% 1,037

CC GNL CCNGrandeEx_1 310

CC GNL CCCentroEx_4 320

CC GNL CCCentroEx_2 327

CC GNL CCNGrandeEx_5 456 1,413 46% 3,075

TG Diésel DieNGrandeEx_3 76

TG Diésel DieCharruaEx_2 180

TG Diésel DieCentroEx_2 192

TG Diésel DieSurEx_1 311

TG Diésel DieCentroEx_1 394

TG Diésel DieNChicoEx_1 560 1,713 53% 3,254

TV Carbón CarNGrandeEx_1 250

TV Carbón CarNGrandeEx_3 272 522 11% 4,656

Total 4,288 4,288 2 12,022
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Figura N°2.4: Despacho dos escenarios año 2040, Ej2.2 

En este ejercicio resulta interesante destacar lo siguiente: 

- Se retira un total de 4288 MW, 640 MW de generación GNL de Ciclo Abierto, 1713 MW de 

generación Diésel, 1413 MW de generación GNL de Ciclo Combinado y 522 MW de generación 

a Carbón. 

- Se presentan precios sombra con valores superiores al costo variable de la unidad más cara en 

servicio que corresponden al valor de la energía almacenada en los embalses, como se vio en 

ejercicios anteriores. En este caso el valor del agua toma un valor ligeramente superior al 

COMA de las TG Diésel que se retiran del sistema. 

- Todos los generadores nuevos recuperan todos sus costos con VPN=0 a la tasa de descuento 

considerada. 

-  Todos los generadores existentes cubren sus costos fijos, excepto un generador que resulta 

con un margen negativo del orden del 2% de los ingresos. Esto se debe a que el retiro de 

unidades es discreto y la precisión alcanzada. 

- Se instalan 2167 MW más que en el caso sin retiro, pero disminuye la instalación de generación 

solar en 1145 MW y aumenta la generación eólica en 3312 MW.   

- Existen algunos escenarios en los cuales no es posible colocar toda la energía en horas con sol 

llevando el precio sombra a valores nulos. 

El aumento de los gases de efecto invernadero incrementará gradualmente la temperatura del planeta 
produciendo cambios climáticos extremos que afectarán cada vez más la vida en el planeta. Estos 
gases producen costos que no han sido incorporados en la función objetivo para abastecer la demanda 
por energía eléctrica. Una posibilidad es definir metas de reducción de estos gases o incorporar el 
costo directamente en la función objetivo, de modo que las centrales de generación que emiten estos 
gases sean desplazadas por generación con menores o nulas emisiones. 

Una forma de incorporar esta externalidad es suponer que el costo es proporcional a las emisiones, es 
decir que existe un costo en unidades monetarias por tonelada de CO2. El problema es que no sabemos 
cuánto puede ser ese costo, pero sabemos que es un valor muy alto. 

También sabemos que no podemos, por razones económicas, reducir en forma inmediata todas las 
emisiones. En consecuencia, en estos ejercicios se utiliza un costo de 40 US$/tCO2, cuyo resultado es 
un aumento importante en el retiro de generación TV a Carbón. 
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Al incluir este costo en la función objetivo, se ven afectadas todas las tecnologías que emiten CO2, de 
modo que también resultan menos competitivas para abastecer la demanda, pero en un menor grado 
que las centrales TV a Carbón, puesto que las tecnologías TG Diésel, CA y CC GNL contaminan menos. 

Otro efecto de incluir el costo de las emisiones, es que los precios sombra incorporan este costo, 
puesto que refleja el costo total en que se incurre al abastecer una unidad adicional de demanda, que al 
ser abastecida con combustibles que emiten CO2, incrementa el costo en la magnitud en que dichas 
emisiones son valorizadas.  

5.8 Ejercicio 2.3: Ej2.2 + costo de emisiones de CO2   

En este ejercicio se agrega un costo a las emisiones de CO2 de 40 US$/tCO2 en la función objetivo del 
problema a resolver, manteniendo el resto de los datos iguales a los utilizados en el ejercicio 2.2. 

Los resultados se presentan en las tablas N° 2.6, 2.7, 2.8 y en las figuras N°2.5, 2.6 y 2.7. 

 

Tabla N°2.6: Resultados expansión año 2040, Ej2.3 

 

Tabla N°2.7: Participación por tecnología año 2040, Ej2.3 

Central Unidad Tecnología
Potencia 

(MW)
EAnualERed

(*)(GWh)
Factor de 

Planta (%)

Precio 
Sombra 

(US$/MWh)

Costo 
Varriable  

(US$/MWh)

Costo 
Nivelado 

(US$/MWh)

SolFVNGrandeCa_1 1 Solar FV 7513 21837 33.2 35.9 0.0 35.9

EolNChicoCa_1 1 Eólica 6120 18018 33.6 52.7 0.0 52.7

EolNChicoCa_2 1 Eólica 4839 14122 33.3 53.1 0.0 53.1

EolSurCa_1 1 Eólica 6473 18768 33.1 53.5 0.0 53.5

(*): Energía Anual Entregada a la Red     

Instalación
Energía 
(GWh)

Participación 
(%)

Potencia 
(MW)

Participación 
(%)

Hidro Pasada 13,045 10.1 2,790 5.5

Geotermia 370 0.3 48 0.1

Biocombustible 2,628 2.0 500 1.0

Térmica CC 9,509 7.4 4,115 8.0

Térmica Vapor 1,194 0.9 4,654 9.1

Térmica TG 362 0.3 3,253 6.4

Solar FV 27,598 21.3 9,986 19.5

Eólica 59,225 45.8 20,740 40.6

Hidro Embalse 15,123 11.7 4,947 9.7

CSP 277 0.2 110 0.2

Totales 129,331 100 51,143 100
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Tabla N°2.8: Retiro de unidades por competencia al año 2040, Ej2.3 

 

Figura N°2.5: Precios sombra Restricción AbDem año 2040, Ej2.3 

 

Figura N°2.6: Despacho dos escenarios año 2040, Ej2.3 

Tecnología Central
Potencia 

(MW)

Total  
Tecnología 

(MW)

% de 
Potencia 
Instalada

Capacidad 
Instalada 

(MW)

CA GNL CAAncoaEx_1 123

CA GNL CACharruaEx_1 47 170 16% 1,037

TV Carbón CarCentroEx_1 397

TV Carbón CarCentroEx_2 335

TV Carbón CarCharruaEx_1 308

TV Carbón CarCharruaEx_2 383

TV Carbón CarNChicoEx_2 266

TV Carbón CarNGrandeEx_1 250

TV Carbón CarNGrandeEx_2 362

TV Carbón CarNGrandeEx_3 272

TV Carbón CarNGrandeEx_4 427

TV Carbón CarNGrandeEx_5 448

TV Carbón CarNGrandeEx_7 326 3,774 81% 4,656

CC GNL CCNGrandeEx_5 456 456 15% 3,075

TG Diésel DieCentroEx_1 394

TG Diésel DieCentroEx_2 192

TG Diésel DieCharruaEx_2 180

TG Diésel DieNChicoEx_1 560

TG Diésel DieSurEx_1 311 1,637 50% 3,254

Total 6,037 6,037 12,022
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Figura N°2.7: Flujo de potencia líneas de transmisión año 2040, Ej2.3 

En este ejercicio resulta interesante destacar lo siguiente: 

- La incorporación del costo asociado a las emisiones de CO2  tiene varios efectos: 

o Reconoce el costo real de despachar unidades que contaminan, reduciendo su 

despacho. 

o Incrementa el precio sombra e incentiva la incorporación de unidades renovables. No 

obstante el efecto neto es que el costo medio de abastecimiento sube mucho menos que 

el costo medio de las emisiones,  debido a que se incorpora energía limpia que no emite 

gases de efecto invernadero. 

o Las centrales que contaminan reciben una remuneración extra que deben devolver 

como un impuesto, puesto que el costo de las emisiones no es un costo en que incurren 

estas centrales.  

o Este impuesto puede ser utilizado para compensar los costos de la contaminación. 

- Se presentan precios sombra con valores superiores al costo variable de la unidad más cara en 

servicio que corresponden al valor de la energía almacenada en los embalses. Este valor es 

levemente inferior a la anualidad de la TG Diésel más el COMA de las TG Diésel que se retiran. 

- Todos los generadores nuevos recuperan todos sus costos con VPN=0 a la tasa de descuento 

considerada. 

-  Todos los generadores existentes cubren sus costos fijos y los impuestos por emisiones. 

- Se retira un total de 6037 MW, 170 MW de generación GNL de Ciclo Abierto, 1637 MW de 

generación Diésel, 3774 MW de generación a Carbón y 356 MW de generación GNL de ciclo 

combinado. 

- Se instalan 7546 MW más que en el caso sin impuesto, aumenta la instalación de generación 

solar en 193 MW y aumenta la generación eólica en 7353 MW.   

- Existen algunos escenarios en los cuales no es posible colocar toda la energía en horas con sol 

llevando el precio sombra a valores nulos y produciendo vertimiento. 

- Se ha incorporado una figura con los gráficos de flujo de potencia por las líneas. En estos 

gráficos se aprecia que la zona Norte exporta energía en horas sol y recibe energía en horas sin 

sol. La zona Sur presenta la situación inversa, resulta levemente importadora en horas con sol 

y exportadora en horas sin sol.  
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5.9 Ejercicio 2.4: Ej2.3 + baterías 

En este ejercicio se agregan baterías considerando costos de inversión en almacenamiento de 160 
US$/MWh y en potencia de 400 US$/kW, COMA de 5 US$/kW-año y eficiencia total de 94%. 

Los resultados se presentan en las tablas N° 2.9, 2.10, 2.11 y en las figuras N°2.8, 2.9 y 2.10. 

 

Tabla N°2.9: Resultados expansión año 2040, Ej2.4 

 

Tabla N°2.10: Participación por tecnología año 2040, Ej2.4 

 

Tabla N°2.11: Retiro de unidades por competencia al año 2040, Ej2.4 

Central Unidad Tecnología
Potencia 

(MW)
EAnualERed

(*)(GWh)
Factor de 

Planta (%)

Precio 
Sombra 

(US$/MWh)

Costo 
Varriable  

(US$/MWh)

Costo 
Nivelado 

(US$/MWh)

SolFVNGrandeCa_1 1 Solar FV 7940 23137 33.3 35.8 0.0 35.8

EolNChicoCa_1 1 Eólica 6864 20216 33.6 52.6 0.0 52.6

EolNChicoCa_2 1 Eólica 4333 12698 33.5 52.9 0.0 52.9

EolSurCa_1 1 Eólica 6167 17897 33.1 53.4 0.0 53.4

BatCentroCa_1 1 Batería 811 1049 14.8 99.7 23.5 99.7

(*): Energía Anual Entregada a la Red     

Instalación
Energía 
(GWh)

Participación 
(%)

Potencia 
(MW)

Participación 
(%)

Hidro Pasada 13,510 10.4 2,790 5.4

Geotermia 371 0.3 48 0.1

Biocombustible 2,871 2.2 500 1.0

Térmica CC 9,340 7.2 4,115 8.0

Térmica Vapor 1,170 0.9 4,654 9.0

Térmica TG 408 0.3 3,253 6.3

Solar FV 29,550 22.7 10,640 20.6

Eólica 56,759 43.5 19,791 38.3

Hidro Embalse 15,139 11.6 4,947 9.6

Baterias 1,049 0.8 811 1.6

CSP 278 0.2 110 0.2

Totales 130,445 100 51,659 100

Tecnología Central
Potencia 

(MW)

Total  
Tecnología 

(MW)

% de 
Potencia 
Instalada

Capacidad 
Instalada 

(MW)

CA GNL CAAncoaEx_1 123

CA GNL CAAncoaEx_2 128

CA GNL CACentroEx_2 124

CA GNL CACentroEx_3 91

CA GNL CACharruaEx_1 47 513 49% 1,037

TV Carbón CarCentroEx_1 397

TV Carbón CarCentroEx_2 335

TV Carbón CarCharruaEx_1 308

TV Carbón CarCharruaEx_2 383

TV Carbón CarNChicoEx_2 266

TV Carbón CarNGrandeEx_1 250

TV Carbón CarNGrandeEx_2 362

TV Carbón CarNGrandeEx_3 272

TV Carbón CarNGrandeEx_4 427

TV Carbón CarNGrandeEx_5 448

TV Carbón CarNGrandeEx_6 463

TV Carbón CarNGrandeEx_7 326 4,237 91% 4,656

TG Diésel DieCentroEx_2 192

TG Diésel DieCharruaEx_1 466

TG Diésel DieCharruaEx_2 180

TG Diésel DieNChicoEx_1 560

TG Diésel DieNGrandeEx_2 44

TG Diésel DieNGrandeEx_3 76 1,518 47% 3,254

Total 6,268 6,268 8,947
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Figura N°2.8: Precios sombra Restricción AbDem año 2040, Ej2.4 

 

Figura N°2.9: Despacho dos escenarios año 2040, Ej2.4 

 

Figura N°2.10: Flujo de potencia líneas de transmisión año 2040, Ej2.4 

En este ejercicio resulta interesante destacar lo siguiente: 

- Resultan baterías con 3.3 horas de almacenamiento. 

- No se presentan precios sombra con valores superiores al costo variable de la unidad más cara 

en servicio, no obstante, vendiendo la energía a los precios sombra de la restricción de 

abastecimiento de demanda, la nueva generación resulta con VPN nulo a la tasa de descuento 

considerada. 
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- Se retira un total de 6268 MW, 513 MW de generación GNL de Ciclo Abierto, 1518 MW de 

generación Diésel, 4237 MW de generación a Carbón y no se retira generación GNL de ciclo 

combinado. 

- Se instalan 1170 MW más que en el caso sin baterías, aumenta la instalación de generación 

solar en 427 MW, la generación eólica disminuye 68 MW y se instalan 811 MW en baterías, con 

un factor de planta de 14.8% y 3,3 horas de almacenamiento. 

- Existen algunos escenarios en los cuales no es posible colocar toda la energía en horas con sol 

llevando el precio sombra a valores nulos y produciendo recortes de generación importantes. 

En esta situación la generación hidroeléctrica y las baterías pueden llegar a valores cercanos a 

10%, por lo que sería necesario verificar las condiciones de seguridad. Como se mencionó en la 

introducción, si bien el comportamiento dinámico no formará parte de este trabajo, en los 

ejercicios 3.n se incluirá la regulación de frecuencia y alguna restricción para asegurar la 

estabilidad dinámica. 

- En términos generales, los flujos de potencia por las líneas son similares a los del ejercicio 

anterior. 

5.10 Ejercicio 2.5: Ej2.4 con costo emisiones CO2 de 60 US$/tCO2 

En este ejercicio solamente se aumenta el costo de las emisiones de 40 a 60 US$/tCO2. El resto de los 
datos del ejercicio anterior no se modifican. 

Los resultados se presentan en las tablas N° 2.12, 2.13, 2.14 y en las figuras N°2.11, 2.12 y 2.14. 

 

Tabla N°2.12: Resultados expansión año 2040, Ej2.5 

 

Tabla N°2.13: Participación por tecnología año 2040, Ej2.5 

Central Unidad Tecnología
Potencia 

(MW)
EAnualERed

(*)(GWh)
Factor de 

Planta (%)

Precio 
Sombra 

(US$/MWh)

Costo 
Varriable  

(US$/MWh)

Costo 
Nivelado 

(US$/MWh)

SolFVNGrandeCa_1 1 Solar FV 8297 23972 33.0 36.1 0.0 36.1

EolNChicoCa_1 1 Eólica 7135 21042 33.7 52.6 0.0 52.6

EolNChicoCa_2 1 Eólica 4363 12766 33.4 53.0 0.0 53.0

EolSurCa_1 1 Eólica 6509 18840 33.0 53.6 0.0 53.6

BatCentroCa_1 1 Batería 1146 1654 16.5 104.5 28.4 104.5

(*): Energía Anual Entregada a la Red     

Instalación
Energía 
(GWh)

Participación 
(%)

Potencia 
(MW)

Participación 
(%)

Hidro Pasada 13,510 10.4 2,790 5.4

Geotermia 371 0.3 48 0.1

Biocombustible 2,871 2.2 500 1.0

Térmica CC 9,340 7.2 4,115 8.0

Térmica Vapor 1,170 0.9 4,654 9.0

Térmica TG 408 0.3 3,253 6.3

Solar FV 29,550 22.7 10,640 20.6

Eólica 56,759 43.5 19,791 38.3

Hidro Embalse 15,139 11.6 4,947 9.6

Baterias 1,049 0.8 811 1.6

CSP 278 0.2 110 0.2

Totales 130,445 100 51,659 100
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Tabla N°2.14: Retiro de unidades por competencia al año 2040, Ej2.5 

 

Figura N°2.11: Precios sombra Restricción AbDem año 2040, Ej2.5 

 

Figura N°2.12: Potencia entregada a la red dos escenarios año 2040, Ej2.5 

Tecnología Central
Potencia 

(MW)

Total  
Tecnología 

(MW)

% de 
Potencia 
Instalada

Capacidad 
Instalada 

(MW)

CA GNL CAAncoaEx_1 123

CA GNL CAAncoaEx_2 128

CA GNL CACharruaEx_1 47 298 29% 1,037

TV Carbón CarCentroEx_1 397

TV Carbón CarCentroEx_2 335

TV Carbón CarCharruaEx_1 308

TV Carbón CarCharruaEx_2 383

TV Carbón CarNChicoEx_1 417

TV Carbón CarNChicoEx_2 266

TV Carbón CarNGrandeEx_1 250

TV Carbón CarNGrandeEx_2 362

TV Carbón CarNGrandeEx_3 272

TV Carbón CarNGrandeEx_4 427

TV Carbón CarNGrandeEx_5 448

TV Carbón CarNGrandeEx_6 463

TV Carbón CarNGrandeEx_7 326 4,654 100% 4,656

TG Diésel DieCentroEx_1 394

TG Diésel DieCentroEx_2 192

TG Diésel DieCharruaEx_1 466

TG Diésel DieCharruaEx_2 180

TG Diésel DieNGrandeEx_3 76

TG Diésel DieSurEx_1 311 1,619 50% 3,254

Total 6,571 6,571 8,947
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Figura N°2.13: Flujo de potencia líneas de transmisión año 2040, Ej2.5 

Se agrega la Figura N°2.14 con un gráfico de la demanda y la carga de las baterías que se ha 
denominado potencia (energía) recibida de la red, puesto que la carga de las baterías no corresponde a 
un consumo y tampoco a un retiro. Asimismo, se ha cambiado el título de la figura del despacho por el 
concepto de potencia (energía) entregada a red que es consistente con el concepto de potencia 
retirada de la red. Se considera más adecuado adoptar estos conceptos debido a la diversidad de 
tecnologías que se tendrán muy pronto en el sistema, esto permite también  incluir la energía que 
entregan y reciben de la red los vehículos eléctricos. 

 

Figura N°2.14: Potencia recibida de la red año 2040, Ej2.5 

En este ejercicio resulta interesante destacar lo siguiente: 

- Resultan baterías con 4 horas de almacenamiento. 

- Se presentan precios sombra con valores superiores al costo variable de la unidad más cara en 

servicio, con una componente cercana al COMA de las unidades que se retiran, no obstante, 

vendiendo la energía a los precios sombra de la restricción de abastecimiento de demanda, la 

nueva generación resulta con VPN nulo a la tasa de descuento considerada. 

- Se retira un total de 6571 MW, 298 MW de generación GNL de Ciclo Abierto, 1619 MW de 

generación Diésel, la totalidad de la generación a Carbón y no se retira generación GNL de ciclo 

combinado. 

- Se instalan 1335 MW más que en el ejercicio anterior, aumenta la instalación de generación 

solar en 357 MW, la generación eólica aumenta en 643 MW y se instalan 1146 MW en baterías, 

con un factor de planta de 16.5% y 4 horas de almacenamiento. 

- En este ejercicio aumentan los escenarios en los cuales no es posible colocar toda la energía en 

horas con sol y sin sol aumentando los recortes de generación. También se observa que en las 
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horas con sol del escenario demanda alta de verano, hidrología seca y viento suave, los ciclos 

combinados permanecen a mínimo técnico. Los ciclos abiertos salen de servicio en las horas 

con sol y operando a mínimo técnico o una potencia mayor en las horas sin sol. 

- En términos generales, los flujos de potencia por las líneas son similares a los del ejercicio 

anterior. 

- Se realizó un ejercicio aumentando el costo de las emisiones a 200 US$/tCO2 verificándose que 

se retira muy poca generación de ciclo combinado, disminuyendo levemente el factor de planta 

de estas unidades, pero aumentando la variabilidad de los precios sombra. 

5.11 Ejercicio 2.6: Ej2.5 + elasticidad de la demanda  

En este ejercicio se agrega elasticidad a la demanda mediante una reducción gradual dada por 
unidades generadoras sin costos fijos y sin costo de inversión.,  

En la Figura N° 2.15 se muestra la representación de la demanda.  

 

Tabla N°2.15: Representación de la demanda, Ej2.6 

Los resultados del ejercicio se presentan en las tablas N° 2.16, 2.17, 2.18, 2.19  y en las figuras N°2.15 a 
2.18. 

 

Tabla N°2.16: Resultados expansión año 2040, Ej2.6 

Central Unidad Tecnología
Potencia 

(MW)
EAnualERed

(*)(GWh)
Factor de 

Planta (%)

Precio 
Sombra 

(US$/MWh)

Costo 
Varriable  

(US$/MWh)

Costo 
Nivelado 

(US$/MWh)

SolFVNGrandeCa_1 1 Solar FV 8282 23938 33.0 36.1 0.0 36.1

EolNChicoCa_1 1 Eólica 7233 21267 33.6 52.7 0.0 52.7

EolNChicoCa_2 1 Eólica 4281 12461 33.2 53.3 0.0 53.3

EolSurCa_1 1 Eólica 6505 18828 33.0 53.6 0.0 53.6

BatCentroCa_1 1 Batería 1066 1559 16.7 104.1 28.5 104.1

(*): Energía Anual Entregada a la Red     
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Tabla N°2.17: Participación por tecnología año 2040, Ej2.6 

 

Tabla N°2.18: Retiro de unidades por competencia al año 2040, Ej2.6 

 

Tabla N°2.19: Participación por tecnología escenarios extremos, Ej2.6 

 

Instalación Energía (GWh) Participación (%) Potencia (MW) Participación (%)

Hidro Pasada 13,105 10.0 2,790 5.3

Geotermia 390 0.3 48 0.1

Biocombustible 2,725 2.1 500 0.9

Térmica CC 7,944 6.1 4,115 7.8

Térmica Vapor 0 0.0 4,654 8.8

Térmica TG 306 0.2 3,253 6.1

Solar FV 30,356 23.2 10,982 20.8

Eólica 58,405 44.6 20,446 38.6

Hidro Embalse 15,132 11.6 4,947 9.3

Baterias 1,559 1.2 1,066 2.0

CSP 289 0.2 110 0.2

Totales 130,211 100 52,911 100

Tecnología Central
Potencia 

(MW)

Total  Tecnología 

(MW)

% de 

Potencia 

Instalada

Capacidad 

Instalada 

(MW)

CA GNL CAAncoaEx_1 123

CA GNL CAAncoaEx_2 128

CA GNL CACentroEx_3 91

CA GNL CACharruaEx_1 47 389 38% 1,037

TV Carbón CarCentroEx_1 397

TV Carbón CarCentroEx_2 335

TV Carbón CarCharruaEx_1 308

TV Carbón CarCharruaEx_2 383

TV Carbón CarNChicoEx_1 417

TV Carbón CarNChicoEx_2 266

TV Carbón CarNGrandeEx_1 250

TV Carbón CarNGrandeEx_2 362

TV Carbón CarNGrandeEx_3 272

TV Carbón CarNGrandeEx_4 427

TV Carbón CarNGrandeEx_5 448

TV Carbón CarNGrandeEx_6 463

TV Carbón CarNGrandeEx_7 326 4,654 100% 4,656

TG Diésel CCNGrandeEx_5 456

TG Diésel DieCentroEx_1 394

TG Diésel DieCentroEx_2 192

TG Diésel DieCharruaEx_1 466

TG Diésel DieCharruaEx_2 180

TG Diésel DieNChicoEx_1 560

TG Diésel DieNGrandeEx_2 44

TG Diésel DieNGrandeEx_3 76

TG Diésel DieSurEx_1 311 2,679 82% 3,254

Total 7,722 7,722 8,947

DIB_HI3_EI2_SI DIA_HI1_EI1_SI DIB_HI3_EI2_SI DVA_HV1_EV1_SV

Hid Pasada 23,927 39,205 7.3 10.6

Base Embalses 223 0 0.1 0.0

OtrasBase 528 13,152 0.2 3.6

Solar FV 50,117 96,613 15.2 26.2

Eólica 190,707 100,434 57.8 27.3

TV Carbón 0 0 0.0 0.0

CC GNL 0 60,414 0.0 16.4

CA GNL 0 11,650 0.0 3.2

TG Diésel 0 15,245 0.0 4.1

Baterias 1,865 1,865 0.6 0.5

Punta Embalses 62,398 29,967 18.9 8.1

Totales 329,766 368,545 100.0 100.0

Energía (MWh) Participación (%)
Instalación
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Figura N°2.15: Precios sombra Restricción AbDem año 2040, Ej2.6 

 

Figura N°2.16: Potencia entregada a la red dos escenarios año 2040, Ej2.6 

 

Figura N°2.17: Flujo de potencia líneas de transmisión año 2040, Ej2.6 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

(M
W

)

Despacho y precios sombra AbDem escenario DVA_HV1_EV1_SV

Baterías

Punta Embalses

TG Diésel

CA GNL

CC GNL

TV Carbón

Eólica

Solar FV

OtrasBase

Base Embalses

Hid Pasada

Precio SombraAbDem

CVar UMarg
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

(M
W

)

Despacho y precios sombra AbDem escenario   DIB_HI3_EI2_SI  

Baterias

Punta Embalses

TG Diésel

CA GNL

CC GNL

TV Carbón

Eólica

Solar FV

OtrasBase

Base Embalses

Hid Pasada

Precio SombraAbDem

CVar UMarg

-4000

-2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324

(M
W

)

Flujo de potencia línea Sur_Centro

-6000

-4000

-2000

0

2000

4000

6000

8000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324

(M
W

)

Flujo de potencia línea Norte_Centro



 
         
                                                                                                                         
                                                                        

 41 

 

Figura N°2.18: Potencia recibida de la red año 2040, Ej2.6 

En este ejercicio resulta interesante destacar lo siguiente: 

- Resultan baterías con 4 horas de almacenamiento. 

- Se presentan precios sombra con valores superiores al costo variable de la unidad más cara en 

servicio, con una componente correspondiente al COMA de las unidades TG Diésel que se 

retiran, no obstante, vendiendo la energía a los precios sombra de la restricción de 

abastecimiento de demanda, la nueva generación resulta con VPN nulo a la tasa de descuento 

considerada. 

- Se retira un total de 7722 MW, 1151 MW más que en el caso con demanda inelástica. 389 MW 

de generación GNL de Ciclo Abierto, 2679 MW de generación Diésel, la totalidad de la 

generación a Carbón y no se retira generación GNL de ciclo combinado.  

- La elasticidad de la demanda permite el retiro adicional de generación TG Diésel y CA GNL. 

- Se instalan 83 MW menos que en el ejercicio anterior, disminuye la instalación de generación 

solar en 15 MW, la generación eólica aumenta en 12 MW y se instalan 1066 MW en baterías, 

con un factor de planta de 16.7% y 4 horas de almacenamiento. 

- En este ejercicio también se presentan escenarios en los cuales no es posible colocar toda la 

energía en horas con sol y sin sol aumentando los recortes de generación.  

- En la tabla 2.19 se presentan dos escenarios extremos en términos de aportes de energía 

renovable y demanda. Estos escenarios quedan definidos por una demanda alta de verano, 

hidrología seca, viento suave para el escenario de menor aporte y mayor demanda, y demanda 

baja de invierno, hidrología húmeda y viento moderado para el escenario de mayor aporte y 

menor demanda. Se observa que la generación de CC y CA GNL representa un 19,6% que 

sumado al 4.1% que aporta la generación Diésel, totalizan un 23,5% de generación térmica.  

- En términos generales, los flujos de potencia por las líneas son similares a los del ejercicio 

anterior. 

Dada la alta participación térmica que permanece en los escenarios de bajo aporte de energía 
renovable, se realiza un ejercicio disminuyendo el costo de las baterías.  
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5.12 Ejercicio 2.7: Ej2.6 + baterías de muy bajo costo  

En este ejercicio se considera un costo de inversión en almacenamiento de 48 US$/MWh y en potencia 
de 120 US$/kW, COMA de 5 US$/kW-año y eficiencia total de 94%. 

Los resultados del ejercicio se presentan en las tablas N° 2.20, 2.21, 2.22, 2.23  y en las figuras N°2.19 a 
2.13. 

 

Tabla N°2.20: Resultados expansión año 2040, Ej2.7 

 

Tabla N°2.21: Participación por tecnología año 2040, Ej2.7 

Central Unidad Tecnología
Potencia 

(MW)

EAnualERed

(*)(GWh)

Factor de 

Planta (%)

Precio 

Sombra 

(US$/MWh)

Costo 

Varriable  

(US$/MWh)

Costo 

Nivelado 

(US$/MWh)

SolFVNGrandeCa_1 1 Solar FV 22433 64174 32.7 36.5 0.0 36.5

EolNChicoCa_1 1 Eólica 5237 15382 33.5 52.8 0.0 52.8

EolNChicoCa_2 1 Eólica 74 217 33.7 52.5 0.0 52.5

EolSurCa_1 1 Eólica 1354 3947 33.3 53.2 0.0 53.2

BatNGrandeCa_1 1 Batería 5296 14587 31.4 60.6 38.6 60.6

BatCentroCa_1 1 Batería 4709 12053 29.2 60.5 37.5 60.5

(*): Energía Anual Entregada a la Red     

Instalación Energía (GWh) Participación (%) Potencia (MW) Participación (%)

Hidro Pasada 13,322 8.5 2,790 4.3

Geotermia 387 0.2 48 0.1

Biocombustible 2,449 1.6 500 0.8

Térmica CC 2,805 1.8 4,115 6.4

Térmica Vapor 0 0.0 4,654 7.2

Térmica TG 0 0.0 3,253 5.0

Solar FV 70,609 44.9 25,133 38.9

Eólica 25,566 16.3 9,091 14.1

Hidro Embalse 15,152 9.6 4,947 7.7

Baterias 26,640 16.9 10,005 15.5

CSP 280 0.2 110 0.2

Totales 157,210 100 64,646 100
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Tabla N°2.22: Retiro de unidades por competencia al año 2040, Ej2.7 

 

Tabla N°2.23: Participación por tecnología escenarios extremos, Ej2.7 

 

Tecnología Central
Potencia 

(MW)

Total  Tecnología 

(MW)

% de 

Potencia 

Instalada

Capacidad 

Instalada 

(MW)

CA GNL CAAncoaEx_1 123

CA GNL CAAncoaEx_2 128

CA GNL CACentroEx_1 127

CA GNL CACentroEx_2 124

CA GNL CACentroEx_3 91

CA GNL CACharruaEx_1 47

CA GNL CANChicoEx_1 113

CA GNL CANChicoEx_2 120

CA GNL CANGrandeEx_3 148 1,021 98% 1,037

TV Carbón CarCentroEx_1 397

TV Carbón CarCentroEx_2 335

TV Carbón CarCharruaEx_1 308

TV Carbón CarCharruaEx_2 383

TV Carbón CarNChicoEx_1 417

TV Carbón CarNChicoEx_2 266

TV Carbón CarNGrandeEx_1 250

TV Carbón CarNGrandeEx_2 362

TV Carbón CarNGrandeEx_3 272

TV Carbón CarNGrandeEx_4 427

TV Carbón CarNGrandeEx_5 448

TV Carbón CarNGrandeEx_6 463

TV Carbón CarNGrandeEx_7 326 4,654 100% 4,656

CC GNL CCCentroEx_1 318

CC GNL CCCentroEx_2 327

CC GNL CCCentroEx_4 320

CC GNL CCNGrandeEx_1 310

CC GNL CCNGrandeEx_2 297

CC GNL CCNGrandeEx_5 456 2,028 66% 3,075

TG Diésel DieAncoaEx_1 135

TG Diésel DieCentroEx_1 394

TG Diésel DieCentroEx_2 192

TG Diésel DieCharruaEx_1 466

TG Diésel DieCharruaEx_2 180

TG Diésel DieNChicoEx_1 560

TG Diésel DieNChicoEx_2 747

TG Diésel DieNGrandeEx_1 148

TG Diésel DieNGrandeEx_2 44

TG Diésel DieNGrandeEx_3 76

TG Diésel DieSurEx_1 311 3,253 100% 3,254

Total 10,956 10,956 91% 12,022

DBI_HI3_EI2_SI DIA_HI1_EI1_SI DBI_HI3_EI2_SI DVA_HV1_EV1_SV

Hid Pasada 34,492 30,288 9.0 7.1

Base Embalses 0 0 0.0 0.0

OtrasBase 1,152 13,152 0.3 3.1

Solar FV 158,043 178,530 41.4 41.9

Eólica 71,569 78,622 18.8 18.5

TV Carbón 0 0 0.0 0.0

CC GNL 0 25,152 0.0 5.9

CA GNL 0 432 0.0 0.1

TG Diésel 0 0 0.0 0.0

Baterias 50,569 68,739 13.3 16.1

Punta Embalses 65,710 30,740 17.2 7.2

Totales 381,535 425,654 100.0 100.0

Energía (MWh) Participación (%)
Instalación
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Figura N°2.19: Precios sombra Restricción AbDem año 2040, Ej2.7 

 

Figura N°2.20: Potencia entregada a la red dos escenarios año 2040, Ej2.7 

 

Figura N°2.21: Potencia recibida de la red año 2040, Ej2.7 

0

50

100

150

200

250

300

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

(M
W

)

Potencia entregada a la red y precios sombra AbDem escenario 
DIA_HI1_EI3_SI

Baterías

Punta Embalses

TG Diésel

CA GNL

CC GNL

TV Carbón

Eólica

Solar FV

OtrasBase

Base Embalses

Hid Pasada

Precio SombraAbDem

CVar UMarg0

50

100

150

200

250

300

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

(M
W

)

Potencia entregada a la red  y precios sombra AbDem escenario   
DIB_HI3_EI3_SI  

Baterias

Punta Embalses

TG Diésel

CA GNL

CC GNL

TV Carbón

Eólica

Solar FV

OtrasBase

Base Embalses

Hid Pasada

Precio SombraAbDem

CVar UMarg

0

50

100

150

200

250

300

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

(M
W

)

Potencia recibida de la red
Escenario DIB_HI3_EI3_SI  

Baterías

Demanda

Demanda Inelástica

CVar UMarg

0

50

100

150

200

250

300

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

(M
W

)

Potencia recibida de la red
Escenario DIA_HI1_EI3_SI  

Baterías

Demanda

Demanda Inelástica

CVar UMarg



 
         
                                                                                                                         
                                                                        

 45 

 

Figura N°2.22: Flujo de potencia líneas de transmisión año 2040, Ej2.7 

 

En este ejercicio resulta interesante destacar lo siguiente: 

- Resultan baterías con 9.1  y 8.7 horas de almacenamiento. 

- Se presenta un giro muy importante en la participación de generación solar y eólica.  Al 

disminuir el precio de las baterías la generación solar aumenta en gran cantidad su 

participación mientras que la generación eólica la disminuye.  

- Los precios sombra de la restricción de abastecimiento de demanda quedan dados en gran 

parte por el costo variable de las centrales que simulan la elasticidad de la demanda. La nueva 

generación resulta con VPN nulo a la tasa de descuento considerada. 

- Se retira un total de 10956 MW. 98%  de generación GNL de Ciclo Abierto, 100% de generación 

Diésel, 100% de generación a Carbón y 66% de generación GNL de ciclo combinado.  

- La elasticidad de la demanda permite el retiro adicional de generación TG Diésel y CA GNL. 

- Se instalan 11736 MW más que en el ejercicio anterior, aumenta la instalación de generación 

solar en 14151 MW, la generación eólica disminuye en 6058 MW y se instalan 10005 MW en 

baterías, con un factor de planta promedio de 30,3% con 9,1 y 8,7 horas de almacenamiento. 

- Aumenta considerablemente la cantidad de horas con precio nulo. Esto se debe a que la 

demanda fue representada con elasticidad a partir de un precio de 100 US$/MW.  

- En los escenarios extremos se observa que la generación GNL representa un 5,9% en el 

escenario de menor aporte de generación renovable.  

- Los flujos de potencia por las líneas cambian completamente alcanzando valores de 15000 MW 

en la línea Norte_Centro y hasta 5000 MW en la línea Sur_Centro. 

5.13 Ejercicio 2.8: Ej2.7 + restricciones   

Debido a la gran cantidad de instalación de generación solar y al aumento de los flujos de potencia, en 
este ejercicio se agregan restricciones de tasa de toma de carga y bajada de carga en los embalses, 
rampas de arranque en la generación térmica, costo de arranque, restricciones de transmisión en las 
líneas con la posibilidad de instalar nuevas líneas de 1500 MW entre las zonas Norte y Centro y de 
1000 MW en entre las zonas Sur y Centro. 

Los resultados del ejercicio se presentan en las tablas N° 2.24 a 2.27  y en las figuras N°2.24 a 2.27. 
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Tabla N°2.24: Resultados expansión año 2040, Ej2.8 

 

Tabla N°2.25: Participación por tecnología año 2040, Ej2.8 

Central Unidad Tecnología
Potencia 

(MW)

EAnualERed

(*)(GWh)

Factor de 

Planta (%)

Precio 

Sombra 
(US$/MWh)

Costo 

Varriable  
(US$/MWh)

Costo 

Nivelado 
(US$/MWh)

SolFVNGrandeCa_1 1 Solar FV 12362 35618 32.9 36.2 0.0 36.2

SolFVNChicoCa_1 1 Solar FV 8968 23925 30.5 39.1 0.0 39.1

EolNChicoCa_1 1 Eólica 5240 15403 33.6 52.7 0.0 52.7

EolNChicoCa_2 1 Eólica 137 401 33.4 53.0 0.0 53.0

EolSurCa_1 1 Eólica 2298 6653 33.1 53.5 0.0 53.5

BatNGrandeCa_1 1 Batería 6482 18359 32.3 58.6 37.3 58.6

BatCentroCa_1 1 Batería 2911 6559 25.7 63.0 39.5 63.0

(*): Energía Anual Entregada a la Red     

Instalación Energía (GWh) Participación (%) Potencia (MW) Participación (%)

Hidro Pasada 13,426 8.6 2,790 4.4

Geotermia 392 0.3 48 0.1

Biocombustible 2,597 1.7 500 0.8

Térmica CC 3,778 2.4 4,115 6.4

Térmica Vapor 0 0.0 4,654 7.3

Térmica TG 0 0.0 3,253 5.1

Solar FV 66,213 42.6 24,029 37.6

Eólica 28,547 18.4 10,101 15.8

Hidro Embalse 15,354 9.9 4,947 7.7

Baterias 24,918 16.0 9,393 14.7

CSP 289 0.2 110 0.2

Totales 155,514 100 63,940 100



 
         
                                                                                                                         
                                                                        

 47 

 

Tabla N°2.26: Retiro de unidades por competencia al año 2040, Ej2.8 

 

Tabla N°2.27: Participación por tecnología escenarios extremos, Ej2.8 

 

Tecnología Central
Potencia 

(MW)

Total  Tecnología 

(MW)

% de 

Potencia 

Instalada

Capacidad 

Instalada 

(MW)

CA GNL CAAncoaEx_1 123

CA GNL CAAncoaEx_2 128

CA GNL CACentroEx_1 127

CA GNL CACentroEx_2 124

CA GNL CACentroEx_3 91

CA GNL CACharruaEx_1 47

CA GNL CANChicoEx_1 113

CA GNL CANChicoEx_2 120

CA GNL CANGrandeEx_3 148

CA GNL CANGrandeEx_6 18 1,039 100% 1,037

TV Carbón CarCentroEx_1 397

TV Carbón CarCentroEx_2 335

TV Carbón CarCharruaEx_1 308

TV Carbón CarCharruaEx_2 383

TV Carbón CarNChicoEx_1 417

TV Carbón CarNChicoEx_2 266

TV Carbón CarNGrandeEx_1 250

TV Carbón CarNGrandeEx_2 362

TV Carbón CarNGrandeEx_3 272

TV Carbón CarNGrandeEx_4 427

TV Carbón CarNGrandeEx_5 448

TV Carbón CarNGrandeEx_6 463

TV Carbón CarNGrandeEx_7 326 4,654 100% 4,656

CC GNL CCCentroEx_2 327

CC GNL CCCentroEx_4 320

CC GNL CCNGrandeEx_1 310

CC GNL CCNGrandeEx_2 297

CC GNL CCNGrandeEx_5 456 1,710 56% 3,075

TG Diésel DieAncoaEx_1 135

TG Diésel DieCentroEx_1 394

TG Diésel DieCentroEx_2 192

TG Diésel DieCharruaEx_1 466

TG Diésel DieCharruaEx_2 180

TG Diésel DieNChicoEx_1 560

TG Diésel DieNChicoEx_2 747

TG Diésel DieNGrandeEx_1 148

TG Diésel DieNGrandeEx_2 44

TG Diésel DieNGrandeEx_3 76

TG Diésel DieSurEx_1 311 3,253 100% 3,254

Total 10,656 10,656 89% 12,022

DBI_HI3_EI3_SI DIA_HI1_EI3_SI DBI_HI3_EI3_SI DIA_HI1_EI3_SI

Hid Pasada 33,538 30,288 8.7 7.2

Base Embalses 0 0 0.0 0.0

OtrasBase 1,104 13,152 0.3 3.1

Solar FV 150,246 165,880 38.9 39.3

Eólica 81,411 87,587 21.1 20.8

TV Carbón 0 0 0.0 0.0

CC GNL 0 32,784 0.0 7.8

CA GNL 0 0 0.0 0.0

TG Diésel 0 0 0.0 0.0

Baterias 55,158 61,386 14.3 14.6

Punta Embalses 64,956 30,739 16.8 7.3

Totales 386,413 421,816 100.0 100.0

Energía (GWh) Participación (%)
Instalación
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Figura N°2.24: Precios sombra Restricción AbDem año 2040, Ej2.8 

 

Figura N°2.25: Potencia entregada a la red dos escenarios año 2040, Ej2.8 

 

Figura N°2.26: Potencia recibida de la red año 2040, Ej2.8 

 

Figura N°2.27: Flujo de potencia líneas de transmisión año 2040, Ej2.8 
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En este ejercicio resulta importante destacar lo siguiente: 

- Si bien las restricciones de transmisión  restringen la instalación de generación solar en la zona 

Norte,  se instala más generación solar en el Norte Chico (Zona Centro en este sistema), 

alcanzando un total de 21330 MW, poco menos solamente que el ejercicio anterior sin 

restricciones de transmisión. La generación eólica aumenta casi exactamente en la cantidad 

que disminuye la generación solar (- 1103 MW Solar, + 1010 MW Eólico en relación con el 

ejercicio anterior). 

- Se presentan precios sombra con valores hasta 335 US$/MWh, que en gran parte 

corresponden a los costos variables de las centrales que simulan la elasticidad de la demanda. 

Las nuevas centrales que se instalan resultan con VPN nulo a la tasa de descuento utilizada.  

- Se retira una cantidad similar de unidades térmicas.  

- Los escenarios extremos son muy similares a los del ejercicio anterior. 

- Se presenta una gran diferencia en los flujos de potencia de este ejercicio y los flujos de los 

ejercicios anteriores. En este ejercicio los flujos de potencia quedan limitados a la potencia 

máxima definida para las líneas (1900 MW Norte_Centro y 4000 MW Sur_Centro). Esto es muy 

interesante, porque a pesar de no aumentar la capacidad de la interconexión SING-SIC,  la 

generación solar prácticamente no se ve restringida en relación con el ejercicio anterior sin 

restricciones de transmisión. 

5.14 Ejercicio 2.9: Ej2.7 + sin generación térmica, con elasticidad de la demanda    

Este ejercicio tiene los mismos datos del ejercicio 2.7,  excepto que se retira toda la generación térmica 
fósil (solamente queda la generación con biomasa) y la demanda se representa con elasticidad desde 
precio nulo. 

Los resultados del ejercicio se presentan en las tablas N° 2.28 a 2.30  y en las figuras N°2.28 a 2.31. 

 

Tabla N°2.28: Resultados expansión año 2040, Ej2.9 

Central Unidad Tecnología
Potencia 

(MW)
EAnualERed

(*)(GWh)
Factor de 

Planta (%)

Precio 
Sombra 

(US$/MWh)

Costo 
Varriable  

(US$/MWh)

Costo 
Nivelado 

(US$/MWh)

SolFVNGrandeCa_1 1 Solar FV 15313 44733 33.3 35.7 0.0 35.7

EolNChicoCa_1 1 Eólica 4064 12028 33.8 52.4 0.0 52.4

EolSurCa_1 1 Eólica 78 227 33.3 53.2 0.0 53.2

BatCentroCa_1 1 Batería 6212 17344 31.9 58.3 36.6 58.3

(*): Energía Anual Entregada a la Red     
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Tabla N°2.29: Participación por tecnología año 2040, Ej2.9 

 

Tabla N°2.30: Participación por tecnología escenarios extremos, Ej2.9 

 

Instalación Energía (GWh) Participación (%) Potencia (MW) Participación (%)

Hidro Pasada 14,170 11.7 2,790 7.1

Geotermia 420 0.3 48 0.1

Biocombustible 2,602 2.2 500 1.3

Térmica CC 0 0.0 0 0.0

Térmica Vapor 0 0.0 0 0.0

Térmica TG 0 0.0 0 0.0

Solar FV 51,964 43.0 18,013 46.0

Eólica 18,618 15.4 6,569 16.8

Hidro Embalse 15,364 12.7 4,947 12.6

Baterias 17,344 14.4 6,212 15.9

CSP 324 0.3 110 0.3

Totales 120,806 100 39,189 100

DBI_HI3_EI3_SI DVA_HV1_EV1_SV DBI_HI3_EI3_SI DVA_HV1_EV1_SV

Hid Pasada 42,161 42,161 12.5 12.5

Base Embalses 0 0 0.0 0.0

OtrasBase 1,152 1,152 0.3 0.3

Solar FV 127,654 127,654 37.7 37.7

Eólica 58,233 58,233 17.2 17.2

TV Carbón 0 0 0.0 0.0

CC GNL 0 0 0.0 0.0

CA GNL 0 0 0.0 0.0

TG Diésel 0 0 0.0 0.0

Baterias 43,435 43,435 12.8 12.8

Punta Embalses 65,710 65,710 19.4 19.4

Totales 338,344 338,344 100.0 100.0

Energía (GWh) Participación (%)
Instalación
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Figura N°2.28: Precios sombra Restricción AbDem año 2040, Ej2.9 

 

Figura N°2.29: Potencia entregada a la red dos escenarios año 2040, Ej2.9 

 

Figura N°2.30: Potencia recibida de la red año 2040, Ej2.9 
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Figura N°2.31: Flujo de potencia líneas de transmisión año 2040, Ej2.9 

En este ejercicio resulta importante destacar lo siguiente: 

- Se ha simulado un sistema 100% energía renovable. 

- Los precios sombra resultantes cubren los costos de inversión y COMA de la nueva generación 

resultando con VPN nulo a la tasa considerada. 

- Los precios sombra resultantes corresponden a los costos variables de las centrales que 

simulan la elasticidad de la demanda.  

- Podemos señalar que el mercado se está comenzando a  mover de un esquema en el cual los 

precios resultan del equilibro entre una curva de oferta elástica y una demanda inelástica 

(dado que en los esquemas actuales la demanda no ve los precios horarios), a un esquema de 

precios en el cual la oferta es inelástica y la curva de demanda es elástica.  

 

 
 

En este esquema en el cual los costos variables son nulos, los precios resultarán de un 

equilibrio de largo plazo entre una oferta variable pero inelástica que dependerá de la 

condición (hidrología, viento, radiación solar)  y del consumo que verá esta oferta variable en 

términos horarios y estacionales, y que tendrá la oportunidad de revelar su disposición a 

pagar.  

Este cambio es realmente significativo. Por ejemplo en este mercado el valor de las pérdidas es 

nulo porque los costos variables son nulos. El valor de la energía almacenada resulta de un 

equilibrio a largo plazo, pero deberá ser gestionado en el corto plazo de modo de minimizar el 

costo.  

En definitiva, en este nuevo mercado la participación de los clientes será fundamental y 

deberán participar en forma activa para definir su demanda por electricidad. 
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6. Conclusiones    

Se ha realizado un análisis de los efectos que podría tener la incorporación hasta un 100% de energía 
renovable en el sector de generación de energía eléctrica. 

Este análisis se ha realizado incorporando restricciones de predespacho, pero sin verificar la 
seguridad dinámica del sistema eléctrico. No obstante un mercado 100% renovable exige la 
participación de generación gestionable que permitiría asegurar la estabilidad y seguridad de servicio 
(baterías y embalses). 

Es interesante mencionar también que las restricciones de corto plazo que dificultan el despacho, 
desaparecen con la generación térmica, quedando las restricciones de toma de carga de los embalses y 
la regulación de frecuencia como las más importantes. 

El estudio para analizar el efecto del cambio tecnológico en el sector eléctrico chileno, se ha realizado 
un considerando el precio sombra como referencia conceptual, el cual es calculado utilizando un 
programa computacional, que intenta representar las restricciones operativas y las principales 
características de la energía renovable no convencional. 

 Las principales conclusiones de este estudio son las siguientes: 

- El retiro de las centrales a carbón y diésel podría conseguirse incluyendo el costo de las 

emisiones de CO2 en la función objetivo del abastecimiento de la demanda, aumentando su 

valor gradualmente hasta unos 60 US$/tCO2. Valores superiores tienen un efecto marginal en 

la disminución de emisiones.  

- Al incorporar el costo en la función objetivo, éste impacta los precios sombra entregando una 

señal tanto a consumidores como a productores. Los consumidores al ver un alza en el precio 

de la energía, especialmente en horas de mayor demanda, reducirían los consumos y los 

productores estarían incentivados a reemplazar generación contaminante por generación 

renovable.  

- El mayor precio que recibe la generación con combustibles fósiles respecto de su costo 

variable, se recauda como un impuesto. 

- El análisis muestra que se consigue un equilibrio que no involucra alzas importantes en los 

precios, puesto que la generación con mayores emisiones de CO2 es reemplazada por 

generación renovable. Pasar de 0 a 40 US$/tCO2 implicaría un alza del orden de 12% y de 40 a 

60 US$/tCO2 tendría un impacto del orden de 2% en el precio. Lo anterior considerando todo 

lo demás constante. No obstante cerca del 90% de esta alza corresponde al impuesto que 

pagan las centrales que contaminan y que puede ser utilizado adecuadamente para otros fines. 

Si no se desea que este impuesto impacte las tarifas, el sistema puede operar de esta forma y 

reintegrar el alza a algunos consumidores por otra vía. Se debe tener presente además, que 

este efecto será gradual y probablemente más que compensado por la baja en los costos de 

inversión de las nuevas tecnologías. 

- Puesto que no es posible identificar exactamente los agentes afectados por las emisiones de 

CO2, esta recaudación de impuestos podría utilizarse para disminuir la tarifa de algunos 

consumidores, y/o para el financiamiento en educación y capacitación en estas nuevas 

tecnologías tanto para productores como para consumidores residenciales e industriales. 
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- Reflejar en la función objetivo el costo de las emisiones o, en forma equivalente, establecer un 

impuesto que se refleje en el precio de la energía, es mejor que definir metas. La aplicación de 

un impuesto es fácilmente verificable y entrega los incentivos apropiados.  

- El plazo en que se aumente gradualmente el impuesto dependerá de la urgencia a nivel global. 

- En un escenario 100% renovable al año 2040, con una disminución importante en el costo de 

las baterías, las tecnologías gestionables correspondientes a embalses, existentes incluidas las 

centrales serie, y baterías, tendrían una participación en energía del orden de 30%. La 

tecnología solar podría alcanzar una participación en energía del orden de 45%, 

complementada con baterías con una capacidad de almacenamiento entre 8 y 9 horas, seguida 

por la tecnología eólica con una participación en energía del orden de 15%. 

- Si las baterías no disminuyen su costo en forma importante, el 100% de generación renovable 

se podría alcanzar con una participación en energía mayor de la tecnología eólica (del orden de 

40%), complementada con baterías que tendrían del orden de 4 horas de almacenamiento. Los 

embalses existentes incluidas las centrales serie y las baterías tendrían una participación en 

energía del orden de 14%.  

- El cambio entre la participación solar y eólica se produce gradualmente a medida que baja el 

costo de las baterías y cambian también gradualmente las horas de almacenamiento. 

- Es importante mencionar que en estos escenarios fue necesario retirar en forma forzada la 

generación de ciclos combinados operando con GNL flexible, puesto que, incluso con un costo 

de emisiones del orden de 200 US$/tCO2, se mantiene un porcentaje de participación en 

energía entre 1% y 3%. 

- Se observa que no sería económicamente necesario aumentar la capacidad de la interconexión  

SING-SIC puesto que se consigue prácticamente el mismo resultado ubicando mayor 

generación solar en el SIC. Las baterías también se ubican en las distintas zonas eliminando la 

necesidad de mayor capacidad de transmisión.  

- Como no resulta económico ampliar la capacidad de transmisión considerada en estos 

ejercicios, los proyectos renovables se deben instalar en las diferentes zonas. Afortunadamente 

el país cuenta con recursos eólicos distribuidos a largo de todo el país y buena radiación solar 

hasta las cercanías de la Región Metropolitana. 

- La congestión de las líneas es una realidad con la que probablemente deberán convivir los 

proyectos de generación renovable, pero esto no implica que su desarrollo se verá limitado. El 

diseño económico del sistema de transmisión mantiene siempre un porcentaje de congestión, 

puesto que resulta muy costoso eliminarla totalmente, debido a que las horas en que se 

presenta congestión pueden ser muy reducidas. 

- En los años de transición a un abastecimiento 100% con energía renovable, dada la existencia 

de embalses con una capacidad importante de regulación, las horas en que la demanda y los 

generadores deben participar de la remuneración por potencia corresponden a aquellas en que 

se presenta el escenario de menores aportes por hidrología, viento y aporte de generación 

solar. Este escenario queda definido por la agregación de los aportes de las diferentes 

tecnologías que, en conjunto con la capacidad de regulación de los embalses, definen las horas 
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en que los productores y consumidores participan de la remuneración por potencia (precio 

sombra con una componente de la anualidad de la tecnología de menor costo de inversión). En 

el sistema chileno se ha considerado que los retiros paguen según la demanda máxima, este 

estudio muestra que deberían hacerlo por la demanda promedio de todas las horas en que el 

precio sombra incluye una componente de anualidad de inversión y COMA de menor valor. 

- Al aumentar la penetración de energía eólica, la identificación de las horas y escenarios a 

considerar en la remuneración por potencia resulta muy difícil de determinar, debido a que es 

variable con la participación y ubicación de la generación eólica. 

- El precio de la remuneración por potencia resulta igual a la anualidad de inversión y COMA de 

la TG Diésel prorrateada en todas las horas del escenario de menor aporte (Hidro,Viento,Sol) 

en que los embalses, y en el futuro también las baterías, recortan la demanda de punta. Pero, si 

la decisión es eliminar la generación termoeléctrica, entonces deberíamos eliminar 

gradualmente la remuneración por potencia, puesto que en el escenario de retiro de unidades 

por competencia con impuesto a las emisiones de CO2, los precios sombra solamente incluyen 

el COMA. Cuando se alcanza el 100% de generación renovable el esquema de precios cambia 

totalmente. 

- El avance hacia un mercado 100% renovable se conseguirá en mejor forma si los consumidores 

acceden al mercado de precios horarios.  

- Al acceder los consumidores a los precios horarios podrán reflejar su disposición a pagar 

(demanda elástica), de modo que el precio de la energía  será el resultado de un mercado en el 

cual el precio de equilibrio resultará de la interacción de una curva de oferta inelástica para 

distintos escenarios de aporte renovable y la demanda elástica, como se ilustra en la figura 

siguiente: 

 

 
- Esto permitirá pasar de un sistema con remuneración por energía a costo marginal de corto 

plazo y remuneración por potencia,  a un mercado 100% renovable en equilibrio de largo 

plazo, en que los precios resultan de la interacción de una demanda elástica con una oferta 

inelástica.  

- Transitar a un mercado 100% renovable representa un desafío mayor en términos 

regulatorios, puesto que la participación de la demanda será el factor clave en la definición de 

los precios de la energía. Es necesario estudiar la forma en que este esquema podría 

implementarse. 
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