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 El presente Estudio es sólo la primera etapa: Análisis técnico-
económico de la descarbonización al 2030, incluyendo plan de 
obras alternativo de ERNC y adaptación del sistema de 
transmisión 

 Las etapas subsiguientes son: 
 Analizar e incluir efectos del cambio climático en la hidrología 
 Estimar cambios en la demanda por autoconsumo 
 Incluir regulación optimizada de embalses menores y 

acumuladores, regulación horaria 
 Determinar ampliaciones requeridas por seguridad de servicio y 

resiliencia ante contingencias 
 Dimensionar reservas, análisis estático 
 Dimensionar reservas, análisis dinámico 

Un camino de mil pasos comienza en un primer paso… 
(Lao-Tse) 
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Escenarios proyectados PELP - CNE 

Escenario B 
 Distintos escenarios mezclan 

variables de precio de 
tecnologías, crecimiento, etc. 

 La expansión se realiza en 
base a generación renovable 

 Se mantiene la capacidad 
térmica instalada 

 Reglas de operación / 
despacho se mantienen 

 Se mantienen escenarios pero 
cambian tasas de crecimiento 

 Expansión de generación 
renovable (salvo 1 escenario) 

 Impuesto a las emisiones no 
cambia 

 Se define plan de expansión 
de transmisión ad-hoc 
(Nacional / Zonal) 
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 Equivale al retiro de 3.600 MW medios (anuales) de 
generación: 

Ejercicio de descarbonización al 2030 

Inversión requerida para 
producir 3.600 MW 
medios anuales 

Anualidad para el repago 
de la inversión 
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 El paradigma ha cambiado… 

Generación renovable a costos competitivos 

 En el costo de la generación a carbón no se ha incluido el impuesto a las 
emisiones 

 La expansión de generación debe incorporar una mezcla de tecnologías 
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Salida del carbón y su reemplazo 

 Se toma como referencia el calendario 
utilizado por el Coordinador, acelerado 
al 2030 

 Reemplazo mediante centrales 
fotovoltaicas, eólicas, geotérmicas y de 
acumulación 

 Escenario 3 CNE (2018), adaptando solo 
el plan de obras de transmisión 
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Salida del carbón y su reemplazo 
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Capacidad instala por año [MW] 

Costo inversión actualizado [MUSD] 

6,942 MW instalados 
15,407 MUSD costo de inversión actualizado 



Simulación de la operación (Ose2000) 
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Generación térmica carbón & gas 

Generación térmica carbón & gas 



Reducción de emisiones de CO2 estimadas 
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Para el periodo 2020 – 2039 se reduce 396 millones de toneladas de CO2 



 La siguiente tabla muestra un resumen de los costos de 
operación e inversión para el periodo analizado (2020 – 2039): 
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Valorización del ejercicio 

 En dinero actualizado, reducir 396 Mton-CO2 costaría 2,415 
MUSD, equivalentes a 6.1 USD/Ton-CO2 
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Principales obras de transmisión 

Obra de transmisión BAU [MUSD]
Decarbonización 

[MUSD]

Capacidad BAU 

[MW]

Capacidad Desc. 

[MW]

Sistema HVDC Kimal - Maitencillo - Lo Aguirre 600 kV 2,005 2,547 2000 - 5000 4000 - 6000

Sistema HVAC Kimal - Lagunas 550 kV 119 1,500 1,500

Sistema HVAC San Luis - Agua Santa 220 kV 22 2x390

Sistema HVAC Tap Alto Melipilla - Lo Aguirre 220 kV 34 1x290

Sistema HVAC Rio Aconcagua - La Posada 220 kV 66 66 2x580 2x580

Sistema HVAC Los Vilos - Huentaleuquén 220 kV 28 2x580

Sistema HVAC Centinela - Sierra Gorda 220 kV 13 23 2x280

Sistema HVAC Centinela - Spence 220 kV 13 23 2x280

Sistemas de control de flujos 220 kV 220 250 22x300 25x300

Transformación 500/220 kV Los Vilos 27 1x750

Seccionadora Huentaleuquén 38 38 4x 4x

Seccionadora Don Héctor 19 19 4x 4x

Seccionadora Don Goyo 14 14 4x 4x

Seccionadora Rio Aconcagua 18 18 4x 4x

Transformación 500/220 kV Punta Sierra 38 38 1x750 1x750

Total [MUSD] 2,444 3,265
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Histograma de flujos de potencia 
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Histograma de flujos de potencia 
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Histograma de flujos de potencia 



 Considerando los costos de operación e inversión en 
generación, y los costos de inversión en transmisión, un 
escenario de operación sin unidades a carbón  al año 2030, 
resultaría solo 2.414 MUSD más caro que en el escenario sin 
descarbonización 

 Esto significa un costo de reducción unitario de las 
emisiones de CO2 de 6.1 dólares la tonelada (USD/TonCO2), 
tomando en cuenta una reducción esperada de 396 
millones de toneladas durante el periodo de estudio (2020 
– 2039). 
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Conclusiones & comentarios 



 En la etapa de transición hacia un sistema eléctrico sin 
emisiones (2050), el gas natural se requiere ya que es un 
complemento para las energías renovables 

 El crecimiento de generación renovable concentrado en 
ciertas áreas geográficas impone desafíos importantes a 
los sistemas de transmisión, los que deben ser 
identificados de manera temprana con el objeto de realizar 
las inversiones a tiempo 
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Conclusiones & comentarios 



 Dimensionar las necesidades de acumulación para 
regulación horaria en términos estáticos y dinámicos 

 Estudio de reutilización de las centrales térmicas actuales 
con sistemas de acumulación (ejemplo: Maitencillo 700 
MW, Los Changos 1900 MW, Ventanas 500 MW, Coronel 
700 MW) 

 Resolver el desafío de llegar al 2050 sin combustibles 
fósiles (absorber variabilidad hidrológica anual y 
estacionalidad dentro del año) 

 Modelo de operación en base a ofertas (bolsa) en lugar de 
costos auditados (modelo actual) 
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Desafíos 



Sin Descarbonización y Sin Acumulación 



Con Descarbonización y Sin Acumulación 



Con Descarbonización y Con Acumulación 


