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RESUMEN
La contribución de la industria de la energía eléctrica a la contaminación
ambiental despierta interrogantes acerca de la protección del medio
ambiente y la búsqueda de métodos de eliminación o reducción de la
contaminación producida por ésta, ya sea en el diseño de la industria o en
sus estrategias de operación. Tradicionalmente, la planificación y
operación de sistemas eléctricos se realiza de manera de minimizar los
costos de generación, sin considerar los niveles de emisiones producidos y,
por lo tanto, sin tomar en cuenta los costos de la contaminación. En esta
publicación se estudian las consecuencias de considerar los costos por
contaminación atmosférica en la generación eléctrica en el principal
sistema eléctrico chileno, el Sistema Interconectado Central (SIC). Para la
evaluación se utiliza el modelo GOL (Gestión Optima del Laja). Utilizando
dos planes de obras se estudian varios casos, en los que se varían los costos
de control de emisiones y las centrales térmicas que se ven afectadas por
estos costos. Los resultados obtenidos se utilizan para comparar las
generaciones por tipo de central, los costos marginales y los costos totales
de generación del sistema.

El impacto ambiental provocado por las centrales
hidroeléctricas se produce principalmente, antes de que
entren en operación, en su etapa de construcción.
Esta publicación contribuye con una evaluación
cuantitativa del impacto que los costos de control de la
contaminación atmosférica, producida por las centrales
termoeléctricas, tienen en la operación del principal sistema
eléctrico chileno. Con este objetivo, se utiliza el modelo
Gestión Óptima del Laja (GOL), utilizado por la Comisión
Nacional de Energía (CNE) para el cálculo de los precios de
nudo del SIC.
Para considerar el impacto producido por las centrales
hidroeléctricas y por la construcción de centrales térmicas,
se utilizaron datos analizados en la literatura [1,2], que se
traducen en una modificación del plan de obras en el GOL.

I INTRODUCCION

II PROGRAMACION HIDROTERMICA EN EL SIC
CONSIDERANDO COSTOS AMBIENTALES

La generación a través de centrales termoeléctricas
convencionales produce contaminación en tres formas: a)
emisión de gases (dióxido de carbono (CO2), dióxido de
azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx), entre otros), y
partículas contaminantes que tienen un efecto ambiental
global (efecto invernadero) y efectos locales como lluvia
ácida, reducción de visibilidad, corrosión de instalaciones y
bienes, y efectos en la salud de seres humanos y animales; b)
vertimiento de aguas, que son utilizadas en el proceso de
enfriamiento, por lo que se encuentran a altas temperaturas y
con contaminantes; c) emisión de desechos sólidos, que
pueden ser residuos de la combustión y del combustible
utilizado.
Desde el punto de vista social, estos efectos deben
considerarse como costos pues dañan la vida de una forma u
otra. El daño causado por un contaminante depende de su
tipo, condiciones meteorológicas y de la exposición de las
personas a éste [12].
La Ley Eléctrica Chilena vigente no trata el tema de
contaminación atmosférica debido a la generación eléctrica
[6, 7]. Las restricciones ambientales son impuestas por la
legislación ambiental, que regula las materias relacionadas
con la protección del medio ambiente, la preservación de la
naturaleza, la conservación del patrimonio medio ambiental
y el derecho de vivir en un medio ambiente libre de
contaminación [12].

El objetivo del estudio es evaluar la incorporación de los
costos de control de emisiones en el modelo GOL y su
impacto en la operación del SIC. Para estos efectos se
utilizaron costos variables de operación asociados a equipos
de control de emisiones de gases contaminantes utilizados en
plantas termoeléctricas convencionales. Para la evaluación
de la operación económica del SIC sólo interesan los costos
variables. De hecho, el modelo GOL incorpora sólo los
costos variables de las centrales térmicas.
Los costos de inversión por control de la contaminación
serán relevantes en la evaluación social del parque generador
óptimo futuro. Estos costos deben incluirse en la
determinación del plan de obras, al igual que los costos de
impacto ambiental por la construcción de las generadoras
eléctricas [1,2].
Descripción del Modelo de Gestión Optima del Laja
El GOL corresponde a un modelo de programación
hidrotérmica que utiliza la técnica de programación
dinámica estocástica para la optimización [11,12]. Algunas
de sus características más importantes son:
- El consumo está concentrado en una barra única.
- La demanda se representa a través de un bloque de
energía y una punta de potencia.
- Optimiza las extracciones del Lago Laja, de modo de
minimizar el costo actualizado esperado de la generación

termoeléctrica y de falla en todo el horizonte de
planificación.
- Las centrales termoeléctricas son representadas por una
función de costo lineal por tramos, en la cual la
pendiente corresponde al costo unitario de una central
termoeléctrica. Se representan sólo sus costos variables,
que se suponen independientes de su nivel de carga.
- El costo de falla es modelado con una función lineal con
tres tramos.
- La aleatoriedad hidrológica es representada por una
muestra estadística de 40 años hidrológicos y existe
dependencia estadística al interior del año.
- Utiliza criterio de azar- decisión.
- Utiliza etapas trimestrales.
En el modelo GOL la optimización se realiza únicamente
sobre el lago Laja, considerando el resto de las centrales de
embalse como centrales de pasada.
El procedimiento que se seguía hasta 1989 para
programar la operación con el modelo GOL es el siguiente:
1. Mensualmente se efectúa una corrida del modelo
actualizando los precios de combustibles de las unidades
térmicas, mantenimientos de unidades y los consumos de
energía. De esta corrida del modelo, se obtiene el costo
marginal esperado asociado a la cota inicial del trimestre.
2. Con el costo marginal esperado, se define la
generación térmica requerida con las curvas de consumo
incremental de ellas.
3. El aporte de las centrales hidráulicas de pasada se
obtiene a partir de estimaciones basadas en la condición
hidrológica imperante cada mes.
4. El aporte de las centrales de embalse de menor
regulación
es
determinado
por
cada
empresa
individualmente. Para ello, cada empresa propietaria de un
embalse dispone de un modelo de operación para éste, a
partir del cual determina la consigna de generación para el
mes.
5. Una vez terminados los aportes de las centrales
térmicas e hidráulicas, el aporte del lago Laja se obtiene
como energía. Se efectúan correcciones en la colocación de
los embalses con capacidad de regulación disponible.
En 1989 se presentó un período de sequía extrema y se
decidió abandonar este procedimiento, pues se consideró no
modelaba adecuadamente el sistema para efectos de
operación. Desde octubre de 1991 entró en funcionamiento
el modelo de Operación Mensual del Sistema Interconectado
Central (OMSIC), a modo de alternativa al GOL. Este nuevo
modelo incorporó las siguientes modificaciones:
1. Las etapas son mensuales
2. Se supone independencia estadística en el período de
invierno, meses de abril a septiembre, y dependencia
estadística en el período de deshielos, de octubre a marzo.
3. Permite utilizar en la optimización una condición o
grupo de condiciones hidrológicas en la primera etapa.
Los demás supuestos del GOL se mantuvieron
inalterados.

III SIMULACIONES CON COSTOS AMBIENTALES
Se realizaron simulaciones de programación de la
operación del SIC con el modelo GOL y considerando
costos ambientales. El sistema eléctrico que se representa
corresponde a aquel definido por la Comisión Nacional de
Energía en la determinación de los precios de nudo del SIC
de abril de 1998 [5].
En el programa de obras se consideran las centrales
térmicas necesarias sobre la base de la previsión de
demandas de potencia de punta y energía del sistema
eléctrico para los siguientes diez años [11]. La
determinación de este plan de obras no considera los costos
de inversión y operación de equipos de control de emisiones
en unidades térmicas ni el impacto ambiental ocasionado por
la construcción de centrales eléctricas, los que tendrían
consecuencias en el plan [1]. Para efectos de este estudio, se
consideran dos planes de obras: el determinado por la CNE,
y el determinado por otros investigadores [1,2].
Costos ambientales
Los costos variables por control de contaminación
ambiental considerados corresponden a sistemas de control
de emisiones de SO2. Se consideran dos tecnologías
detalladas en la Tabla Nº1, estas difieren en costo de
operación y eficiencia [9].
Eficiencia Costo de operación variable
Tipo de
tecnología
%
US$/ton SO2
Mills/kWh
1. Wet FGD
90
80-120
0,7-1,0
2.Dry Injection
95
200-400
1,7-3,4
Tabla 1 Características de equipos de control de SO2
Estos costos se suman directamente a los costos variables
no combustibles de las centrales que emiten SO2, es decir,
de las centrales que operan con carbón o petróleo. Las
unidades que operan con gas natural no generan SO2, por lo
que no aumentan sus costos variables.
Alternativas simuladas
Los casos analizados y simulados , con tecnologías según
se indica en Tabla Nº1 son los siguientes:
Pobase: Programa de obras y costos entregados por la
CNE.
POtec1: Programa de obras entregado por la CNE y
costos variables de sistemas de control de emisiones de SO2
con tecnología 1 en todas las centrales a carbón y petróleo.
POtec2: Programa de obras entregado por la CNE y
costos variables de sistemas de control de emisiones de SO2
con tecnología 2 en todas las centrales a carbón y petróleo.
POpbtec2: Programa de obras entregado por la CNE y
costos variables de sistemas de control de emisiones de SO2
con tecnología 2 en unidades a carbón y petróleo ubicadas
en zonas pobladas.
Pmbase: Programa de obras modificado y costos
entregados por la CNE.

respecto al caso base (PMbase), lo que se aprecia en la Fig.
2.
En las Figs. 3 y 4 se ilustran los costos marginales
anuales promedio de los diez años del estudio, para cada
plan de obras. Es evidente que siempre que se aumenten los
costos variables de las centrales térmicas, el costo marginal
aumenta. Los casos en que se utiliza la tecnología 2 (POtec2
y PMtec2) son los que presentan un mayor aumento puesto
que sus costos son incrementados en todas las centrales
térmicas a carbón y petróleo y en una cantidad mayor que en
el caso con tecnología 1.
En las Figs. 5 y 6 se indican los precios de nudo
resultantes, éstos se calculan con el promedio de los costos
marginales de los 16 primeros trimestres. Se observa que los
precios de nudo con el programa de obras modificado son
mayores que con el programa de obras original, debido a que
el primero refleja los costos sociales asociados a la
construcción de las centrales hidroeléctricas. Además, puede
concluirse que siempre que se incluyan costos debidos a la
contaminación o a impactos en el medio ambiente, el precio
de nudo aumenta
De todos los resultados anteriores se aprecia que,
cualquiera sea la forma en que se incluyan los costos de
control de emisiones o de costo social por impacto de la
contaminación, estos se verán reflejados en los costos
marginales de la electricidad, es decir, en el precio de la
energía eléctrica.

PMtec1: Programa de obras modificado y costos
variables de sistemas de control de emisiones de SO2 con
tecnología 1 en todas las centrales a carbón y petróleo.
PMtec2: Programa de obras modificado y costos
variables de sistemas de control de emisiones de SO2 con
tecnología 2 en todas las centrales a carbón y petróleo.
PMpbtec2: Programa de obras modificado y costos
variables de sistemas de control de emisiones de SO2 con
tecnología 2 en unidades a carbón y petróleo ubicadas en
zonas pobladas.
IV RESULTADOS
Como consecuencia del aumento de costos variables de
las centrales térmicas, se produce un aumento en la
generación térmica en los dos primeros años del estudio en
los casos con el programa de obras original, respecto del
caso base (PObase), y una disminución para los ocho años
restantes. En POtec2, cuyos costos variables no
combustibles son los mayores e incluyen a todas las
centrales a carbón y petróleo, esta variación es más
acentuada, es decir, una mayor generación térmica los dos
primeros años (respecto al caso base) y una mayor
generación hidroeléctrica en los restantes, respecto de los
demás casos (Fig.1).
Con el programa de obras modificado ocurre un efecto
similar a excepción de que sólo el primer periodo
hidrológico del estudio las generaciones son mayores
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Para comparar los efectos de la inclusión de costos
ambientales en las centrales se observaron las variaciones en
la generación de energía de varias centrales con distintos
combustibles, carbón (Cb1, Cb2), petróleo (Ptleo), licor
negro, biomasa y petróleo (Ocomb) y gas natural (Gnat). Las
centrales a carbón o petróleo vieron modificados sus costos
por el aumento de sus costos variables no combustibles
debido a sistemas de control de emisiones. Además, Cb1 y
Ptleo, aumentaron sus costos debido a su localización
geográfica. Las que generan con biomasa y petróleo, y gas
natural no sufrieron cambios respecto de los datos
entregados por la CNE.
De las Figs. 7 a 12 se puede concluir que para las
centrales a carbón o petróleo, la generación no varía
demasiado si todas las centrales quedan en condiciones
semejantes, es decir, cuando a todas las centrales a carbón y
petróleo se les aumentan sus costos variables en la misma
cantidad (tec1, tec2).
Se aprecia que en el caso en que sólo las centrales
cercanas a sitios poblados son afectadas, la central a carbón
afectada disminuye apreciablemente su generación (Figs. 7 y
8), a pesar de tener los mismos costos que en tec2, esto se
debe a que hay otras centrales a carbón que no han
aumentado sus costos respecto del caso base por lo que
pueden generar en vez de ella (Fig. 9). Esto no ocurre en el
caso de las centrales a petróleo, que puede verse que
mantienen aproximadamente la misma generación en los
todos los casos (Fig. 10).
La generación de Ocomb (Fig. 11), que no fue afectada
por un aumento de costos, se mantiene casi igual en todos
los casos. Se observa un leve aumento de su generación al
utilizar la tecnología dos para el control de emisiones de las
otras centrales. Los costos variables de esta central se
encuentran entre los costos de una central a carbón y una a
petróleo, por lo que al aumentar los costos de estas últimas
aumenta el aporte de dicha central (Ocomb).
En cuanto a la central de ciclo combinado (Fig. 12),
mantiene el mismo nivel de generación, a pesar de que las
centrales a carbón y petróleo aumenten sus costos debido a,
que de cualquier modo, es más económica.
Para comparar los efectos producidos por la modificación
del plan de obras se graficaron los porcentajes de los costos
marginales y aporte de generación térmica respecto al caso
base con el plan de obras original (PObase), de los casos con
tecnología 2 con ambos planes de obras y del caso base con
plan de obras modificado.
De las Figs. 13 y 14 se concluye que las mayores
variaciones respecto al caso base con el plan de obras
original se obtienen al modificar el plan de obras y no al
aumentar los costos variables de las centrales del sistema,
principalmente en los aportes de la generación térmica al
sistema.

Teniendo los costos marginales, la generación por cada
central y sus respectivos costos variables sería posible
evaluar el impacto en los ingresos y egresos de las empresas
propietarias de las centrales por efecto de esta incorporación
de costos de control de emisiones. Sin embargo, con estos
valores no se pueden calcular directamente los ingresos y
egresos puesto que el modelo GOL entrega resultados
promedio de acuerdo al número de simulaciones que se
utilicen. Es decir, puede ocurrir que una central genere una
cantidad de energía (promedio de las simulaciones) a pesar
de que, en el periodo, el costo marginal del sistema sea
menor que sus costos variables. Esto sucede debido a que, en
algunas simulaciones, el costo marginal del sistema fue
mucho mayor que el promedio, lo que hizo que la central
generara, provocando que la generación promedio sea
diferente de cero.
Como último análisis, se intentaron incluir en las
simulaciones los costos sociales provocados por las
emisiones. Existen dos modelaciones para evaluar este costo,
una busca comparar los daños ocasionados por la
contaminación atmosférica con el beneficio para las
personas de tener un ambiente libre de contaminación y
calcula un valor económico para estos beneficios, y la otra,
intenta medir económicamente todos los perjuicios
provocados por la contaminación, que incluyen muertes
prematuras, enfermedades, daños en materiales y vida
silvestre, etc. Estudios de este tipo no han sido realizados
para Chile, lo que dificulta encontrar un valor económico
adecuado para realizar los análisis. Se incluyeron valores
obtenidos de las referencias [4] pero los resultados obtenidos
no fueron satisfactorios. La idea comprendía calcular la
generación de cada central con los costos sociales incluidos
de acuerdo a los contaminantes producidos por cada unidad,
pero pagarles según el costo marginal económico, es decir,
sin incluir los costos sociales. Los costos marginales
económicos (fijando la generación de las centrales
contaminantes y sin incluir en sus costos los costos sociales
por contaminación) fueron demasiado elevados, incluso
mayores que los obtenidos al calcular la planificación de la
operación con los costos sociales por contaminación en las
centrales a carbón y petróleo (pero manteniendo estas
centrales con toda su capacidad de generación), debido a que
el SIC tiene muy poca reserva de generación. Al fijar la
generación de algunas centrales térmicas se limitan las
posibilidades del sistema para generar energía eléctrica y
entregar la potencia de punta, obligándola a generar más
electricidad con centrales hidroeléctricas y con centrales
térmicas más caras, aumentando los costos del sistema.
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costos de control de emisiones, en el Sistema Interconectado
Central.
La principal conclusión de este análisis fue que siempre
que se consideren los aspectos ambientales en la
planificación de la operación de sistemas eléctricos se
producirá un aumento de los costos de la electricidad, por lo
que la inclusión de los costos de la contaminación
atmosférica afectará no sólo a las empresas del rubro, sino
que también a sus consumidores.
Lo anterior es razonable puesto que la producción de este
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Las centrales térmicas que se ven más afectadas son las
centrales que operan con carbón, puesto que su utilización
produce la mayor cantidad de emisiones, respecto de los
demás combustibles, en especial de material particulado.
Las centrales a petróleo disminuyeron su aporte más que
las centrales a carbón, puesto que sus costos variables son
mayores y un aumento las hace aún más costosas.

Las centrales a carbón son centrales económicas y
mantuvieron su generación en los casos en que se
aumentaron los costos para todas las centrales a carbón y
petróleo sin distinción. En el caso en que se aumentaron los
costos sólo a las centrales ubicadas en áreas pobladas, las
centrales a carbón afectadas disminuyeron su generación.

contaminación. Es necesario valorar económicamente los
daños provocados por la polución en todos los ámbitos,
salud humana, vegetación, capital físico, etc. para crear leyes
que obliguen a las empresas a considerar e internalizar los
costos sociales provocados por su funcionamiento.
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Las centrales de ciclo combinado prácticamente no
variaron sus aportes en los casos en que se aumentaron los
costos de las otras centrales térmicas.
Además, se analizaron casos en que se consideraban los
costos por impactos ambientales de la construcción de las
centrales hidroeléctricas, lo que se refleja en el cambio del
programa de obras. El efecto de esto fue un significativo
aumento de la generación térmica total, y en particular, de la
generación a carbón y gas natural, por ser los más
económicos. Además, se produjo un aumento de los precios
de nudo con respecto a los casos en que se utilizó el
programa de obras original.
Con la modificación del plan de obras se obtuvieron
variaciones más acentuadas que con el aumento de los costos
variables de algunas centrales, de lo que se deduce que
pueden lograrse mayores efectos atacando el problema de la
contaminación en la etapa de planificación de los sistemas
eléctricos. En esta etapa es posible incluir no sólo los costos
variables de los equipos de control de emisiones, sino que
también se abarcan los costos de inversión y los costos de
los impactos ambientales producidos por la construcción de
las centrales, especialmente importantes en la construcción
de centrales hidroeléctricas.
El control de la contaminación atmosférica no es sólo un
asunto del control técnico de los procesos que generan
contaminantes del aire, sino que implica un patrón complejo
de factores económicos, planificación urbana y controles
legislativos.
En Chile todavía no existen estudios que cuantifiquen
económicamente todos los impactos provocados por la
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