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NUEVOS FACTORES SOCIO-TÉCNICO-AMBIENTALES A CONSIDERAR EN LA PROGRAMACIÓN DE 
LA OPERACIÓN DE CORTO PLAZO DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

 

Resumen 

Es importante contar con un mayor entendimiento de las limitaciones socio-técnico-ambientales que 

afectan la operación del sistema eléctrico en el corto plazo y desarrollar un proceso para incorporar 

dichas limitaciones en los procesos de planificación de corto plazo de la operación el Sistema Eléctrico 

Nacional. Estas limitaciones pueden ser particularmente relevantes en un contexto de mayor 

penetración de Energía Renovable Variable. En este documento se presenta un caso asociado a la 

influencia del límite de temperatura de descarga en centrales termoeléctricas. 

Influencia del Límite de Temperatura de Descarga en Centrales del SING 

Durante los últimos dos años el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) ha tenido una 

transformación importante mediante la integración de generación de Energía Renovable Variable (ERV). 

Desde febrero de 2017 se han incorporado aproximadamente 220 MW de generación solar fotovoltaica; 

lo que representa un 8-10% de la generación en horas de sol (Figura 1). 

 

        1 enero 2016 

 

          1 enero 2017 

 

         30 septiembre 2017 

Figura 1: Operación diaria del SING en tres días seleccionados. 
Fuente de datos: Coordinador Eléctrico Nacional (CEN). 

Las necesidades de rampas para abastecer la demanda neta han aumentado en este contexto de mayor 

integración de ERV. Por ejemplo, en el 1 de enero de 2016 la máxima rampa de demanda neta en 3 
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horas fue de 257 MW, mientras que el 30 de septiembre de 2017 dicho valor fue 674 MW (Tabla 1). En 

ambos casos la rampa máxima se observó al finalizar las horas de sol. 

Tabla 1: Variaciones de demanda neta en tres días representativos. 
Fuente de datos: CEN. 

MÁXIMA RAMPA DE 
DEMANDA NETA (MW) 

1 ENERO 2016 1 ENERO 2017 30 SEPTIEMBRE 2017 

EN 1 HORA 107 157 318 

EN 3 HORAS 257 437 674 

EN 5 HORAS 353 515 749 

 

Por otra parte, en el SIC-Norte se tiene un potencial de ERV que actualmente no puede ser inyectada al 

Sistema Eléctrico Nacional (Figura 2). Dependiendo del proceso de implementación de la interconexión 

SIC-SING durante los primeros meses, esta energía actualmente no aprovechada estará disponible para 

ser inyectada al SING de manera parcial; lo que aumentaría los requerimientos de rampa de unidades 

térmicas al inicio y final de las horas de luz. 

 

Figura 2: Generación ERNC en la zona norte del SIC. 
Fuente: CEN. 
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Actualmente, se está revisando el borrador del Reglamento de Coordinación de la Operación del Sistema 

Eléctrico Nacional1. En la propuesta de reglamento se tiene la intención de que la programación del 

despacho y la operación real no solo considere limitaciones técnicas propias de unidades de generación, 

sino también aquellas limitaciones que resulten de la aplicación de normativa relacionada con otros 

sectores, por ejemplo, del sector ambiental. Estos requerimientos plantean nuevos desafíos al proceso 

de planificación de la operación de corto plazo del Sistema Eléctrico, como el uso de información que 

tradicionalmente no ha sido considerada al evaluar los modelos de programación. 

Un ejemplo de requerimientos ambientales que en ciertos periodos del año afectan la planificación y 

operación del Sistema Eléctrico Nacional es el límite en la temperatura del agua de enfriamiento que 

centrales termoeléctricas descargan al mar. El DS Nº 90 de la SEGPRES define un límite máximo de 

temperatura de 30 ºC para descargas de residuos líquidos dentro de la zona de protección litoral. En 

este contexto, ciertas centrales termoeléctricas han indicado límites de temperatura de descarga 

levemente menores en sus respectivas Resoluciones de Calificación Ambiental. Dado que en estas 

centrales es posible observar una elevación de temperatura de 7 a 10 °C entre la captación y descarga 

de agua, existe una significativa probabilidad de que se alcance el límite máximo definido en el DS Nº 90 

cuando la temperatura del agua de mar se eleva, como ocurre en meses de verano y durante fuertes 

expresiones del fenómeno de El Niño. 

El año 2017 ha estado influenciado por el fenómeno de El Niño, por lo que en general la temperatura del 

agua de mar ha sido más alta que el promedio histórico. La Figura 3 ilustra la temperatura superficial del 

mar en la región de Antofagasta, donde durante enero el promedio fue 22 °C y el máximo fue 25 °C.2 

                                                           

1 Más información en: http://www.energia.gob.cl/participa/consultas-ciudadanas/reglamento-de-la 

2 Más información en: http://www.shoa.cl/nuestros-servicios/tsm#2 
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Figura 3: Promedio mensual de temperatura superficial del mar en estación de Antofagasta. 
Fuente: Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA). 

La influencia de limitaciones térmicas en la descarga de agua ha sido una restricción que efectivamente 

ha afectado la operación del SING en el periodo noviembre 2016 – febrero 20173. La Figura 4 ilustra los 

días de dicho periodo en que distintas centrales térmicas del SING han debido limitar su generación 

eléctrica debido a limitaciones de temperatura en la descarga.  

 

Figura 4: Días en que se ha observado limitaciones por control de temperatura en la descarga de centrales térmicas del SING. 
Fuente de datos: CEN. 

                                                           

3 También se han observado limitaciones en centrales térmicas en el SIC. 
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Si bien las limitaciones durante los meses de noviembre y diciembre de 2016 fueron esporádicas y 

afectaron mayoritariamente a dos centrales; se observó una alta coincidencia en la limitación de 

centrales térmicas desde el 21 de enero de 2017, periodo en que la temperatura superficial del mar en 

la zona norte fue particularmente elevada. Por ejemplo, entre el 21 y 25 de enero al menos cinco 

centrales tuvieron limitaciones diariamente; incluso las limitaciones afectaron al menos nueve centrales 

los días 22, 24 y 25 de enero.   

Si es que se ignora esta y otras limitaciones socio-técnico-ambientales en la planificación de la 

operación, se reduce la reserva disponible en la operación efectiva, haciendo necesario recurrir al 

despacho de otros generadores térmicos GNL o Diesel de manera no planificada. Estos generadores de 

respuesta rápida usualmente tienen altos costos variables, por lo que su despacho eleva el costo 

marginal del sistema. 

Más aún, el momento del día en que ocurren estas limitaciones es relevante, pues la temperatura 

superficial del agua de mar es mayor durante las últimas horas de la tarde y primeras horas de la noche. 

Esto es coincidente con el periodo de mayor exigencia en la operación esperada para las centrales 

termoeléctricas del SING, es decir, cuando dichas centrales deben aumentar rápidamente su producción 

de energía para reemplazar a la generación solar fotovoltaica al final del día. La Figura 5 ilustra la 

temperatura superficial del mar en la zona de Antofagasta durante noviembre y diciembre de 2016. Se 

observa que la temperatura superficial del mar aumenta entre las 17:00 y 21:00 hrs; patrón que es 

esperable durante los próximos meses en la región. 
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Figura 5: Temperatura ambiente y temperatura superficial del mar en Antofagasta. 
Fuente de Datos: Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA). 

Existen diversos factores de incertidumbre relacionados a este fenómeno en los próximos meses. Aún 

no se tiene certeza en qué medida la temperatura superficial del mar en la costa de la zona norte tendrá 

un comportamiento normal o estará levemente influenciada por el fenómeno de La Niña4 durante el 

periodo noviembre de 2017 a febrero de 2018. Además, las variaciones de temperatura en la columna 

de agua en el emplazamiento de las estructuras de captación de agua de una central termoeléctrica 

están condicionadas a episodios dinámicos que dependen de las condiciones oceanográficas del lugar5. 

                                                           

4 Más información en: http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/lanina/enso_evolution-
status-fcsts-web.pdf 

5 Más información en: Propuesta de Regulación Ambiental Sistemas de Refrigeración de Centrales Termoeléctricas, 
inodú 2015 (pág. 69): 
http://dataset.cne.cl/Energia_Abierta/Estudios/Minerg/8%20Propuesta%20de%20regulaci%C3%B3n%20ambiental
.pdf 
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No obstante, se pueden realizar esfuerzos para obtener mejores predicciones que sean consideradas en 

la planificación de la operación del Sistema Eléctrico. 

La reevaluación del nivel y asignación de reservas en el sistema, el uso de GNL y la gestión de demanda 

son medidas de gestión que pueden contribuir a limitar alzas no sólo del costo de operación del sistema 

y el costo marginal, sino también de emisiones de CO2 producto del uso de derivados del petróleo 

durante periodos en que las centrales enfrenten limitaciones de generación. Para ello, es crítico contar 

con un mayor entendimiento de las limitaciones definidas en las distintas RCAs y un monitoreo 

frecuente de condiciones de temperatura del agua de mar para poder incorporar dichas limitaciones en 

los programas de planificación de corto plazo de la operación del Sistema Eléctrico Nacional. No es 

complejo incorporar este tipo de restricciones en modelos como Plexos o PCP, pero la dificultad está en 

definir la magnitud y temporalidad adecuada de la posible afectación.  

En conclusión, es crítico considerar en la programación de la operación de corto plazo durante el 

periodo noviembre 2017 – febrero 2018 las eventuales limitaciones operativas de centrales 

termoeléctricas debido a temperatura en la descarga de agua; y las implicancias que estas limitaciones 

pueden tener sobre el despacho de otras centrales térmicas. De esta forma, se podría obtener una 

operación a menor costo y más segura en el SING. Cabe notar que la importancia de este factor 

ambiental en la operación del SING podría cambiar una vez que la línea Cardones – Polpaico esté 

operativa. 
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