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Resumen: 

 

Este trabajo presenta un análisis sobre el enfoque y criterios normativos, técnicos y económicos 

que permitieron a la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), actual Ministerio de 

Medio Ambiente, formular la norma de emisión para MP, SO2, NOX y Hg para las termoeléctricas, 

con el fin de reducir los riesgos de efectos adversos sobre la salud de las personas y los 

ecosistemas. La metodología utilizada se basa en la Methodology Regulatory Impact Assessment 

de la US-EPA. Para la aplicación en Chile se diseñaron y evaluaron tres escenarios regulatorios, 

considerando las reducciones logradas a partir de las mejores prácticas de operación y mantención 

O/M, la calidad y disponibilidad de los combustibles, la tecnología disponible de control y la 

tendencia internacional de la regulación de emisiones. En el desarrollo metodológico y en la 

evaluación de los escenarios, destacan las siguientes actividades: (i) la aplicación de una encuesta 

al sector a regular, (ii) la selección y uso de herramientas de modelación de largo plazo del 

mercado eléctrico y modelación de la calidad del aire considerando la formación de 

contaminantes secundarios y la topografía, (iii) la estimación del potencial de reducción de 

emisiones al aire, (iv) la evaluación costo-efectividad y costo beneficio. Finalmente, se ha 

seleccionado aquel escenario que reporta el mayor beneficio neto como proyecto definitivo. Del 

trabajo, se concluye que una norma de emisión como la propuesta es técnica y económicamente 

factible de realizar en Chile y es socialmente beneficiosa. 
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1. Introducción 

En el año 1999 en el 4° programa priorizado de normas, el consejo de ministros de ese entonces 

priorizó la necesidad de contar con una norma que regule las emisiones de las termoeléctricas en 

Chile. Sin embargo, no fue hasta junio de 2006 que se dio inicio formal a la elaboración del 

proyecto norma. En Chile las etapas y procedimientos para formular normas ambientales está 

contenido en el Reglamento D.S. N° 93/95 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, por 

tanto este proceso normativo está basado en dicha regulación. 

Las termoeléctricas corresponden a fuentes emisoras importantes en cantidad y calidad de 

contaminantes a escala local y global. Los principales contaminantes emitidos en el proceso de 

combustión de las termoeléctricas corresponden a: material particulado (MP), dióxido de 

nitrógeno (NO2) y dióxido de azufre (SO2), dióxido de carbono (CO2) y metales pesados como el 

mercurio (Hg). Adicionalmente, las emisiones de NO2 y SO2 son precursores en la atmosfera de 

ácidos nítrico y sulfúrico – ambos componentes de la lluvia ácida - y del material particulado fino 

(MP2.5), principalmente en la forma de sulfatos y nitratos. Específicamente las fuentes emisoras 

en las termoeléctricas corresponden a los procesos de combustión que se da en calderas y 

turbinas. 

Este trabajo presenta el proceso de análisis que permitió formular la norma de emisión para 

termoeléctricas, el enfoque costo beneficio y los criterios utilizados para evaluar el impacto en 

salud y en los ecosistemas. El diseño de la regulación para termoeléctricas fue una labor compleja, 

donde la aspiración del regulador fue el contar con un instrumento eficiente y eficaz, que logre en 

lo posible corregir las externalidades negativas producto de la operación de las termoeléctricas. 

Para lograr tal desafío, se consideró la ponderación y combinación de criterios técnicos, sociales, 

económicos y políticos. Se consideró también pautas internacionales, tales como: la metodología 

de Análisis de Impacto Regulatorio (AIR)2 recomendada por la Agencia Ambiental de Estados 

Unidos (US-EPA) y por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico3 (OCDE) y la 

Guía del 2008 para termoeléctricas de la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco 

Mundial. Es posible aplicar la metodología AIR en la evaluación ex -ante de las alternativas de 

regulación, identificar los potenciales efectos positivos y negativos, cuantificar y valorar los 

beneficios y costos sociales, incluyendo aquellos que no pueden valorarse monetariamente. 

Finalmente, se recomienda el escenario de regulación más costo efectivo y con el mayor beneficio 

social neto. 

2. Objetivo 

Analizar el impacto de la norma de emisión al aire para termoeléctricas, el enfoque costo beneficio 

y los criterios utilizados para evaluar el impacto en salud y en los ecosistemas. 

  

                                                 
2 

Technology Transfer Network Economics & Cost Analysis Support. Regulatory Impact Analyses 

http://www.epa.gov/ttnecas1/ria.html 
3
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3. Metodología 

Primero, se diseñaron tres escenarios regulatorios. Los cuales fueron propuestos a partir del 

desarrollo y análisis de varias actividades, entre las que destacan: diagnóstico del sector a regular, 

visitas técnicas a la mayoría de las centrales, análisis de la disponibilidad y calidad de los 

combustibles (carbón y diesel), revisión de las tecnologías primarias y secundarias de control de 

emisiones al aire disponibles en el mercado y sus costos, entrevista a distribuidores de tecnología, 

análisis de la tendencia de la regulación internacional, contacto con otras agencias ambientales, 

revisión de proyectos termoeléctricos presentados al sistema de evaluación de impacto ambiental 

y al Plan de Obras de la Comisión Nacional de Energía (CNE). Segundo, los tres escenarios 

regulatorios fueron evaluados socialmente, considerando como base la metodología de Análisis de 

Impacto Regulatorio (AIR), la que propone identificar los potenciales efectos positivos y negativos, 

cuantificar y valorar los beneficios sociales y costos sociales, incluyendo aquellos que no pueden 

valorarse monetariamente. Se seleccionó y usó herramientas de modelación de largo plazo y que 

tuvieran una mejor aproximación al problema. Se realizó un análisis de costos y finalmente se 

recomendó el escenario de regulación más costo efectivo y el de mayor beneficio social neto. Las 

actividades y etapas para la elaboración del proyecto de norma se muestran en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Metodología para formular el proyecto de norma de emisión al aire para termoeléctricas 
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4. Desarrollo 

4.1 Diagnóstico del sector a regular 

En Chile el sector eléctrico de generación se compone principalmente por dos sistemas eléctricos: 

el Sistema Interconectado Central (SIC) y el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), cuya 

oferta de generación conjunta cubre el 99.4 % de la demanda de energía eléctrica del país. El SIC 

tiene una importante participación de centrales hidroeléctricas con un 53% y centrales térmicas 

con un 46%, de las cuales un 9% corresponde a térmicas a carbón. El SING por su parte tiene una 

participación de un 99% térmico, donde más de un 33% corresponde a centrales térmicas a 

carbón, 48% a centrales duales (gas-diesel), 11% turbinas a gas y 8% diesel. 

Figura 2: Potencia instalada SIC y SING a Diciembre 2008 

 
Figura 3: Generación bruta en el SING 
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Figura 4: Generación bruta en el SIC 
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debilidades del modelo de coordinación/operación del mercado; y (ii) la decisión del gobierno de 

Chile de tener una fuerte dependencia a las exportaciones de gas natural desde Argentina, 

dejando al descubierto la limitada capacidad de alternativas energéticas, el estancamiento de las 

inversiones en generación eléctrica y la urgente necesidad de modernización del mercado 

eléctrico chileno. 

Antes de las reformas llevadas a cabo en la llamada Ley Corta II4, dichas situaciones críticas de 

abastecimiento eléctrico, no veían reflejado el aumento de los costos de generación en los precios 

regulados (precios de nudo) que regían los contratos entre concesionarias de distribución y los 

generadores. Lo anterior sucede, dado que el precio de nudo se fija en una banda en torno a los 

precios promedio de los contratos libres, los cuales no entregan las señales temporales efectivas 

de las situaciones coyunturales del mercado. Es así como la Ley Corta II introdujo un esquema de 

subastas para la determinación de los precios regulados, obligando a las concesionarias de servicio 

público de distribución eléctrica a licitar sus requerimientos de energía. Con dichas reformas, 

disminuye la importancia del precio spot (costo marginal de corto plazo) como señal de expansión 

en el mercado, aumentando la importancia de las señales de largo plazo que los propios 

generadores observan, permitiendo así, cubrir la inversión en nueva capacidad con contratos de 

largo plazo. 

Desde el año 2006 se han llevado a cabo tres procesos de licitación, adjudicándose más de 20.000 

GWh a las distintas distribuidoras en contratos de 15 años (al 2020). Sin embargo, la rapidez 

impuesta al diseño y ejecución del mecanismo de licitaciones ha generado algunos inconvenientes, 

como la no adjudicación de una importante cantidad de energía en los procesos realizados, el 

aumento secuencial del precio base de licitación, lo que junto a una disparidad de los indexadores 

utilizados han provocado un aumento en los precios adjudicados en niveles sobre el precio medio 

de largo plazo que refleja el mercado. 

Por otra parte, desde la fijación de precios de nudo de octubre del año 2004, en el SIC y en el SING, 

los procesos de licitación de centrales termoeléctricas a carbón ya internalizan el costo5 de control 

de abatimiento.  

4.2 Línea de base 2008 

Se consideró el año 2008 como línea de base, año para el cual se estableció, a partir de los 

resultados validados de una encuesta aplicada al sector a regular, una estimación de las emisiones 

de material particulado (MP), dióxidos de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOX) y mercurio (Hg).  

En resumen para el año 2008, la generación de energía eléctrica en el SING fue de un 99% 

proveniente de termoeléctricas, con una potencia instalada de 3.589 MWe de las cuales un 58% 

corresponde a térmicas que usan gas natural o diesel, un 34% a carbón o petcoke y un 8% a diesel 

                                                 
4
 Ley 20.018 del  19 de mayo de 2005. 

5
 Fuente: CNE, anexo 5, Informe Precio Nudo de octubre de 2004, SIC y SING. 
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o fuel Oil Nº 6 (tabla 1). Mientras que la generación de energía eléctrica en el SIC fue de un 47,5% 

proveniente de termoeléctricas, con una potencia instalada de 4.458 MWe, de las cuales 

aproximadamente un 76% corresponde a gas y/o diesel, un 19% a carbón y un 5% restante 

comprende licor negro-desechos forestales, entre otros (tabla 2). La potencia instalada de ambos 

sistemas es de 8.047 MWe. 

Tabla 1: Generación térmica en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), 2008. 

Tecnología Combustible 
Potencia Bruta 

Instalada [MW] 

Potencia Bruta 

 Instalada [%] 

Turbina Vapor Carbón – Petcoke 1.206 34% 

Turbinas Gas y Motores Diesel 144 4% 

Turbinas Gas y Motores Fuel Oil No 6 128 4% 

Ciclos Combinados/Abiertos Gas Natural/Diesel 2.112 59% 

Potencia Termoeléctrica  3.589 100% 

 

Tabla 2: Generación térmica en el Sistema Interconectado Central (SIC), 2008. 

Tecnología Combustible 
Potencia Bruta 

Instalada [MW] 

Potencia Bruta 

Instalada [%] 

Turbina Vapor Licor Negro 42 1% 

Turbina Vapor Carbón 838 19% 

Turbina Gas Diesel 767 17% 

Turbina Gas IFO 180 64 1% 

Ciclo Abierto Dual Gas Natural/Diesel 784 18% 

Turbina Vapor Desechos Forestales 124 3% 

Ciclo Combinado Dual Gas Natural/Diesel 1.763 40% 

Motores y Otros Derivados del Petróleo 75 2% 

Potencia Termoeléctrica  4.458 100% 

El mercado eléctrico Chileno no incorpora mecanismos para maximizar la eficiencia de las 

centrales generadoras, al respecto se constata que: (1) el marco jurídico eléctrico no exige 

reacondicionar las termoeléctricas del parque existente, dejando el mejorar la calidad o la 

eficiencia de las instalaciones como una decisión privada, (2) la Norma Técnica de Seguridad y 

Calidad de Servicio no establece requisitos de vida útil o de disponibilidad y eficiencia para las 

centrales generadoras, y (3) el pago por potencia firme no considera la antigüedad de las 

generadoras en las fijaciones tarifarias. La ausencia de exigencias para mejorar la eficiencia o para 

repotenciar una termoeléctrica permite la existencia de centrales con bajo rendimiento, 

aumentando con esto la emisión al aire de contaminantes. 
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Por lo anterior, tanto en el SIC como en el SING, la antigüedad del parque de termoeléctricas 

comprende algunas centrales con más de 24 años, vida útil considerada por la CNE para sus 

fijaciones tarifarias (precio de nudo). Las termoeléctricas con más de 24 años en el SIC representan 

el 16% equivalente a 722 MWe y en el SING el 10% equivalente a 345 MWe (Figuras 5 y 6). Por 

otra parte, se constató que los titulares de proyectos declaran en el Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental (SEIA), que un plan de cierre de una termoeléctrica a carbón es a los 30 años. 

 
Figura 5: Antigüedad del Parque de Termoeléctricas respecto al año 2009 (SIC) 

 
Figura 6: Antigüedad del Parque de Termoeléctricas respecto al año2009 (SING) 
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Se realizó una encuesta a cada propietario de central termoeléctrica, de su análisis se puede decir 

que: 

• La mayor parte de las turbinas a gas pasaron a usar diesel, las termoeléctricas a carbón se 

localizan en la costa  - donde se da el efecto de fumigación costera -. Se identifican áreas 

degradadas de calidad del aire por material particulado, como: Tocopilla, Huasco, Puchuncaví-

Ventanas y Coronel.  

 
Figura 7: Central a carbón Bocamina antes de incorporar filtro de mangas 

(Foto: Facilitada por CONAMA Bío Bío) 

• No se constata repotenciamiento o retrofit en las unidades termoeléctricas. 

• Del total emitido el año 2008 sólo un 0,08%, 0,04% y un 0,6% para MP, NOx y SO2 

respectivamente, corresponde a termoeléctricas con potencia menor a 50 MWt. Tomando en 

cuenta este hecho y considerando que las unidades inferiores a 50MWt son motores de 

combustión interna y turbinas, se establece como límite inferior para la implementación de la 

norma una potencia de 50 MWt. 

• Sólo un 27% de las fuentes emisoras (chimeneas) posee algún sistema de control o 

abatimiento para MP, para NOx el 47% posee tecnología básica de quemadores y para SO2 

sólo un 2%. Las tecnologías de control corresponden para MP en precipitadores electrostáticos 

y filtros de mangas; para NOx en inyección de agua y quemadores bajo Low NOx y para SO2 la 

inyección de caliza en lecho fluidizado (sólo una central) y un desulfurizador con agua de mar.  
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• Las unidades a carbón se caracterizan por tecnología a carbón pulverizado convencional (CP), 

subcritica con eficiencia de hasta un 33%, registran emisiones al aire de MP que varían entre 

12 y 600 mg/m3N, para SO2 varían entre 153 y 3.260 mg/m3N y para NOx varían entre 100 y 

1.200 mg/m3N.  

• Las unidades que utilizan combustibles líquidos, tiene rangos de emisión al aire entre 1 y 2.377 

mg/m3N para SO2, entre 1 y 3.178 mg/m3N para NOx y entre 9 y 160 mg/m3N para MP. En el 

caso del SO2 la variación se explica por la calidad del combustible, que puede ser diesel o fuel 

oil y por el uso de tecnología de generación de una central que tiene lecho fluidizado (central 

petropower), con emisiones al aire de SO2 marginales.  

• En el caso de unidades que usan gas natural, se observa una menor variabilidad, con un nivel 

de emisiones promedio de 43 mg/m3N de NOx (no emiten MP ni SO2). 

• La estimación de emisiones al aire en la línea de base (2008) se presenta en la siguiente tabla: 
 

Tabla 3: Estimación de emisiones al aire del parque de termoeléctricas (Base 2008) 

Contaminante Emisiones (Ton/año) 

MP 15.606 

NOx 49.496 

SO2 108.284 

Hg 3,7 

 

• Cabe destacar que pasar de una planta subcritica (33% eficiencia) a una planta ultra 

supercritica (40% eficiencia), se reduce el consumo de carbón por kWh de electricidad 

generada por sobre un 15%6.  

• Por otra parte, de acuerdo a lo declarado por el propio sector de termoeléctricas a través del 

Registro de Emisión de Transferencia de Contaminantes (RETC, 2007), el sector participa en las 

emisiones de MP con un 38%, de SO2 con un 27%, de NOX con un 34% y de Hg con un 59%. 

                                                 
6
 US-EPA Ravi K. Srivastava. Chief, Air Pollution Technology Branch. Frank Princiotta . Director, Air Pollution 

Prevention and Control Division. 
 



División Políticas y Regulaciones Ambientales. Ministerio del Medio Ambiente. Chile 
Enfoque y criterios para evaluar el impacto en salud y en los ecosistemas de la regulación de las 

emisiones al aire de las termoeléctricas 

11 

 

 
Figura 8: Participación en las emisiones de MP, SO2 y NOX, declaradas a través del RETC.  

Sector Industrial 2007. 

 

 
Figura 9: Participación en las emisiones de Hg declaradas a través del RETC. 

Sector Industrial 2007. 

 
4.3 Proyección del parque de Termoeléctricas 

Para proyectar el parque de termoeléctricas se utilizó el Plan de Obras asociado al Informe Técnico 

Definitivo de Precios de Nudo del mes de abril 2009, de la CNE. Del Plan se observa que todos los 

proyectos termoeléctricos que se encuentran en construcción y que tendrán su puesta en servicio 

antes del 2012 utilizarán carbón como combustible, representando tanto en el SIC como en el 

SING cerca de 2.200 MWe. Cabe señalar que la llegada del gas natural licuado (GNL) permitió que 
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una parte de los ciclos combinados y ciclos abiertos concebidos para operar con gas natural, y que 

utilizan diesel, volvieran a utilizar gas natural. El único proyecto que utiliza GNL según el Plan de 

Obras, es la Central Quintero. Por otra parte, todos los proyectos termoeléctricos en estudio del 

SIC y el SING, programados posteriormente al inicio del 2012 hasta el 2020, comprenden centrales 

termoeléctricas que usarán carbón7. 

 

4.4 Calidad y disponibilidad de combustibles 

Para el análisis se consideró la disponibilidad y calidad del carbón y del diesel, al respecto:  

el carbón de uso térmico importado8 se compone aproximadamente de 80% bituminoso y 20% 

sub-bituminoso, la mezcla en cada unidad de generación depende del diseño de la caldera. El  

carbón bituminoso es mayor en valor energético y tiene menos contenido de azufre respecto al 

sub-bituminoso.   

el diesel que se comercializa en Chile9 desde el año 2010 tiene 50 partes por millón (ppm) de 

azufre (S). Ver las siguientes figuras sobre la evolución del contenido de azufre en el diesel en Chile 

(figura 10) y una comparación entre países sobre el contenido de azufre en el diesel (figura 11). 

 
Figura 10: Evolución del contenido de azufre en Chile (ppm) 

 

                                                 
7
 El Plan de obras además incluye un número importante de centrales hidroeléctricas. 

8
 Cámara de Comercio de Santiago, Estadísticas de Importación de Carbón 2007. 

9 La ENAP realizó una inversión de US$600 millones en Hidrocraking y desulfurización en las 2 

refinerías Aconcagua y Bío Bío. 
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Figura 11: Comparación del contenido de azufre en el diesel 

 

4.5  Tecnología de control disponible 

Entre las tecnologías de control disponibles10 se distinguen las de control preventivo, las de control 

de emisión primario y secundario. Los controles preventivos y primarios tienen por objeto inhibir 

la formación de contaminantes a partir de cambios a nivel operacional. Dentro de este tipo se 

encuentra la utilización de combustibles con azufre menor al 1% (control preventivo) y la 

utilización de quemadores Low-NOx (control primario).  

El control secundario es aquel que integra un equipo auxiliar (post-combustión) que captura o 

remueve un contaminante. Dentro de este tipo de tecnologías se consideran los filtros de mangas 

(FM), precipitadores electrostáticos (PE), desulfurizadores (DGC11) y los desnitrificadores que 

comprenden sistemas de reducción catalítica selectiva (SCR) y reducción no catalítica selectiva 

(SNCR). 

Las principales tecnologías disponibles para el control de emisiones12 y su eficiencia de remoción 

se muestra en las siguientes tablas. Cabe destacar el co-beneficio que se logra en la reducción de 

metales como el mercurio (Hg), al incluir equipos de control para material particulado y gases.  

 

                                                 
10

 Se entenderá como tecnologías disponibles a tecnologías probadas y disponibles en el mercado. 
11

 Los desulfurizadores pueden ser secos, húmedos y con agua de mar. 
12

 Fuente: Basado en información en Expediente Público, proveedor ALSTOM para el caso de abatimiento de 

mercurio, de Banco mundial en Guías sobre medio ambiente, salud y seguridad para las plantas de energía 
térmica (2008) para el caso de abatimiento de material particulado, dióxido de azufre y óxidos nitrosos. 



División Políticas y Regulaciones Ambientales. Ministerio del Medio Ambiente. Chile 
Enfoque y criterios para evaluar el impacto en salud y en los ecosistemas de la regulación de las 

emisiones al aire de las termoeléctricas 

14 

 
Tabla 4: Tecnología de control preventiva y primaria y eficiencia de remoción 

Contaminante Tecnología Eficiencia 

NOx Quemador Low NOx + Recirculación de gases (QLN-RG) 64% (1) 

NOx Recirculación de gases (RG) 60% (2) 

NOx Quemador Low NOx (QLN) 35%-55% (3) 

NOx Inyección de agua o vapor (IA V) 68% (4) 

NOx Combustión con bajo exceso de aire 10%-20% (5) 
(1) Evaluation of Gas Reburning and Low-NOx Burners on a Wall-Fired Boiler, US department of Energy. 

(2) Evaluation of Gas Reburning and Low-NOx Burners on a Wall-Fired Boiler, US department of Energy. 

(3) AP-42, 5ta edición, “External combustión sources”, “Bituminous and Subbituminous Coal Combustion”. 

(4) Eficiencia de IA V en turbina a gas. Boletín técnico: ¿oxidos de nitrógeno (NOx) por qué y cómo se controlan? 

EPA-456-F-00-002. 

(5) AP-42, 5ta edición, “External combustión sources”, “Bituminous and Subbituminous Coal Combustion”. 

 

Tabla 5: Tecnología de control secundaria  y eficiencia de remoción 

Contaminante Tecnología Eficiencia 

SO2 DGC húmeda < 98% (1) 

SO2 DGC semiseco <94% (2) 

SO2 DGC agua mar < 97% (3) 

NOx SCR 80%-95% (4) 

NOx SCNR 30%-50% (5) 

MP Precipitador  electrostático (PE) <99,8% (6) 

MP Filtro de mangas (FM) <99,9% (7) 

Hg PE o FM 70% (8) 

Hg DGC+PE o FM 85% (9) 
(1), (2), (4), (5): Guías sobre medio ambiente, salud y seguridad para plantas de energía térmica 2008, 

Banco Mundial. 

(3) Tecnologías de Desulfurización de ALSTOM: Reduciendo emisiones de óxidos de azufre en plantas 

de generación de energía. Alain Bill, Paris, Francia. Svein-Ole Strommen, Oslo, Noruega. 

(6) Manual de costos de control de contaminación del aire de la EPA.6ta edición, 2002. 

(7) AP-42, EPA, “External combustión sources”, “Bituminous and Subbituminous Coal Combustion”. 

(8) Air quality control system Hg removal technologies ALSTOM 

(9) Fuente: J.M. Pacyna et al. Mercury pollution and human welfare. 2009 

 

4.6 Diseño de escenarios normativos para regular las termoeléctricas 

Se determinaron tres escenarios de regulación, que establecen límites de emisión como 

concentración de los contaminantes en la salida de las chimeneas.  

Los criterios para la definición de los escenarios se basaron en aspectos normativos, técnicos y 

económicos. Los criterios normativos establecen las prioridades de los contaminantes a incluir en 

la norma de emisión, en este caso: material particulado, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y 

mercurio. Asimismo, al controlar los gases, como SO2 y NOx, se obtienen co-beneficios debido a la 
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reducción de material particulado secundario (sulfatos y nitratos), es decir, material particulado 

fino MP2.5.  

Se consideró también los criterios establecidos por el International Finance Corporation13 (IFC) del 

Banco Mundial, los cuales se basan en investigaciones científicas, consulta a especialistas, al sector 

industrial, gubernamental y a la sociedad. En la selección se privilegió el uso de tecnologías y 

prácticas comprobadas de prevención y control de emisiones, y se consideró la disponibilidad de 

tecnologías, la factibilidad técnica de instalación, operación y mantenimiento, el aumento del 

costo del capital de inversión, del costo de operación y mantenimiento, las tendencias en 

legislación ambiental de países desarrollados y en vías de desarrollo. 

Los criterios técnicos se basan por una parte en la calidad del combustible que utilizan las 

termoeléctricas. Tal es el caso del contenido de azufre en el combustible líquido y sólido, y en el 

contenido de cenizas del combustible sólido.  

Los criterios económicos están basados en los costos de los sistemas de control de emisiones, 

costos de operación, mantención y monitoreo. Asimismo, se consideran los beneficios ambientales 

en salud y en los recursos naturales. 

 

Tabla 6: Escenarios propuestos de límites de emisión para MP, SO2 y NOX 

Combustible 
MP SO2 NOX 

E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 

Sólido 100 50 30 900 400 200 600 400 200 

Líquido 100 50 30 100 30 10 400 200 120 

Gas - - - - - - 100 80 50 

E: escenario 1, 2 y 3. 

 

Tabla 7: Escenarios evaluados para Mercurio (Hg) 

Combustible 
Hg 

E1 E2 E3 

Sólido 0,2 0,1 0,05 

 

5. Modelación del sistema eléctrico y de la relación emisión- concentración (calidad del aire) 

5.1 Modelación del sistema eléctrico  

Para reflejar el comportamiento del sistema eléctrico se usó el modelo Ose2000, el cual simula el 

despacho económico a largo plazo del SIC y del SING. Se seleccionó este modelo, entre otras 

                                                 

13
 Industry Sector Guidelines. http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/EHSGuidelines 

http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_ThermalPower/$FILE/FINAL_T
hermal+Power.pdf 

http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/EHSGuidelines
http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_ThermalPower/$FILE/FINAL_Thermal+Power.pdf
http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_ThermalPower/$FILE/FINAL_Thermal+Power.pdf
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bondades, debido a que es el mismo modelo que usa la CNE para la determinación de los precios 

de nudo que se calculan semestralmente. El modelo OSE2000 simula el despacho hidrotérmico 

esperado del sistema eléctrico, donde la principal función objetivo es la operación a mínimo costo 

considerando el costo de las centrales térmicas y la gestión óptima de los recursos embalsados en 

el caso del SIC. En resumen, el modelo representa para ambos sistemas, la oferta actual y futura 

de generación, la proyección de demanda eléctrica desagregada, el sistema de transmisión, la 

gestión óptima de embalses en el SIC y la proyección de precios de combustibles. Para la 

simulación se usó la base de datos de fijación de Precios de Nudo de abril 2009 CNE para el SIC y 

SING. 

 

5.2 Modelación de la calidad del aire  

Para simular la relación emisión-calidad del año base (2008: 8.760 

horas) y cada escenario regulatorio al año 2020 (con y sin norma de 

emisión), se seleccionó el modelo CALMET- CALPUFF14. Como entrada al 

modelo se utilizó la topografía, el uso de suelo, la meteorología tanto de 

superficie como de altura y las emisiones de cada fuente emisora. La 

información de monitoreo de estaciones meteorológicas y de calidad 

del aire a lo largo del país, fue entregada por el propio sector de 

termoeléctricas a través de la encuesta.  

Entre las bondades del modelo destacan: 

• Simula formación de aerosoles secundarios producto de las 

emisiones de sus precursores: dióxidos de azufre y óxidos de 

nitrógeno.  

• Simula transporte a larga distancia (> 100km). 

• Incorpora características de terreno complejo. 

• Interface tierra-agua, localización costera termoeléctricas  carbón. 

• Modelo campos de viento en tres dimensiones (3-D). 

• Dominio de modelación cubre Chile continental (759 X 4305 km). 

• Se consideran 343 puntos receptores (figura 13).  

• Grilla 5 x 5 km. 

• 5 capas verticales  (10m, 30m, 150m, 300m, 3000m). 

• Información de 32 estaciones meteorológicas de superficie.  

• Información de 4 radiosondeos meteorológicos de altura. 

• Incorpora los  usos de suelo. 

Figura 12:  

 

                                                 
14

 Aprobado por la USEPA. 2005: 40 CFR Part 51 Revision to the Guideline on Air Quality Models: Adoption of 
a Preferred General Purpose (Flat and Complex Terrain) Dispersion Model and Other Revisions. Final Rule. 
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De la aplicación del modelo se obtienen dos tipos de resultados: (1) concentraciones ambientales 

de MP10, SO2, NOx y MP2.5, en unidades de µg/m3; y (2) depositación de MP, SO2 y Hg, en 

unidades de mg/m2-d. 

 

6.  Análisis Costo Beneficio 

La evaluación se realiza al comparar la situación base proyectada, con la situación esperada al 

aplicar la norma de emisión para las termoeléctricas. 

 

6.1 Identificación de costos 

 

a) Costos marginales esperados: El principal indicador económico del mercado eléctrico es el 

costo marginal del sistema, esto debido a que representa el precio de compra/venta de 

energía del mercado spot. Se observa en los tres escenarios evaluados en el SIC y el SING, que  

el costo marginal esperado no supera los 2 US$ por MWh. 

 
 

Figura 13: Diferencial costo marginal esperado SIC 

con respecto al caso base (US$/MWh) 

Figura 14: Diferencial costo marginal esperado SING con 

respecto al caso base (US$/MWh) 

 

b) Costo de operación del sistema: Los costos de operación del sistema corresponden a los 
costos de producción de cada sistema - SIC y SING - y son resultado de la operación de las 
centrales térmicas que depende de sus costos variables de generación, dado que las centrales 
hidroeléctricas son modeladas con costos variables de operación nulos. Por lo tanto, un 
aumento o disminución en los costos variables de las centrales térmicas causa un impacto 
directo en los costos de operación del sistema. La siguiente tabla muestra los valores actuales 
de costos a enero 2010, destacándose el diferencial de cada escenario con respecto al 
escenario base. 
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Tabla 8: Valor actual costo de operación para los escenarios de norma en millones de US$ 

  Costo de Operación (MMUS$) Diferencial Costo (MMUS$) % Aumento Costo c/respecto Escenario Base 

Escenario SIC SING Total SIC SING Total SIC SING Total 

Base 9,842 8,361 18,203 - - -       

1 9,873 8,400 18,272 31 39 69 0.31% 0.46% 0.38% 

2 9,951 8,444 18,395 109 83 191 1.09% 0.98% 1.04% 

3 10,040 8,571 18,610 198 209 407 1.97% 2.44% 2.19% 

 

c) Costos de inversión, costos fijos anuales y costo del sistema 

Se consideró los costos de tecnologías de control para: 

• MP: filtro de mangas o precipitadores electroestáticos. 

• NOx: Reducción No Catalítica Selectiva (NSCR) y Reducción Catalítica Selectiva (SCR), también 

se incluye tecnología primaria de quemadores Low Nox  

• SO2: Desulfurización (DGC) Húmeda, Semiseco y Agua de Mar   

Se cuantificación de costos de inversión en términos de necesidades para alcanzar los escenarios 

regulatorios. Se identificó soluciones para cada central generadora, definiendo curvas de 

abatimiento por central. Para las centrales existentes se consideró un tren de inversiones de 

acuerdo a la programación de mantenimiento mayor  contenido en las Bases de la CNE de Abril 

2009. Se consideran anualidades sobre las inversiones, una tasa de descuento social de 6%. Se 

asume un gradualidad o plazo de 3 años para que las centrales existentes realicen la inversión en 

equipamiento de control. 

Tabla 9: Flujo de costos totales anuales para los escenarios de norma en millones de US$ 

Costo Escenario 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Anualidad 
Valor de 
Inversión 

Esc1 - - - 15.28 43.82 43.82 43.82 43.82 43.82 43.82 43.82 

Esc2 - 0.18 0.18 25.97 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 

Esc3 - 0.86 0.86 36.55 103.44 103.51 103.51 103.81 103.83 103.89 103.92 

Costos 
Fijos 

Anuales 

Esc1 - - - 2.37 7.98 7.98 7.98 7.98 7.98 7.98 7.98 

Esc2 - 0.01 0.01 4.05 15.48 15.48 15.48 15.48 15.48 15.48 15.48 

Esc3 - 0.42 0.42 7.29 20.85 20.86 20.86 20.93 20.93 20.94 20.94 

Costos del 
Sistema 
Eléctrico 

Esc1 - - 0.94 8.74 13.97 13.71 14.91 13.93 13.76 12.80 15.76 

Esc2 0.00 2.19 2.91 22.55 37.08 37.58 40.03 36.93 38.49 37.79 40.22 

Esc3 0.43 9.63 13.77 49.84 75.00 78.76 79.31 76.92 78.90 78.13 83.65 

Total Anual 

Esc1 - - 0.94 26.40 65.77 65.51 66.71 65.73 65.56 64.60 67.56 

Esc2 0.00 2.37 3.09 52.56 133.81 134.31 136.76 133.66 135.22 134.53 136.95 

Esc3 0.43 10.92 15.06 93.68 199.29 203.12 203.67 201.66 203.67 202.97 208.51 
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d) Costos totales: La siguiente tabla presenta, en valor actual (enero 2010, con una tasa de 

descuento de 6%, evaluando en un periodo de 20 años), el costo total que corresponde a la 
suma de los costos de inversión y costos fijos de os equipos de control de abatimiento, más el 
diferencial de costos de operación de cada sistema eléctrico dado por las diferencias con el 
escenario base (sin norma). 

Tabla 10: Valor Actual Costo Total (millones US$). 

Escenario 
Diferencial Costos Operación 

respecto Escenario Base 
Inversión y Costo 

Fijo 
Costo Total 

1 127 429 555 

2 335 798 1,134 

3 707 1,035 1,741 

 

e) Costo efectividad: las funciones de costos son distintas dependiendo de la tecnología de 

control. De acuerdo a la encuesta realizada, se consideró para el  parque actual (2008), que 

ninguna central incluye equipos de control para SO2 y que de las 13 termoeléctricas a carbón, 

12 incluyen control de MP. 

 
Figura 15: Comparación de costos por tonelada reducida de contaminante al 2020 

6.2 Identificación de beneficios 

La aplicación de una norma de emisión para centrales termoeléctricas, traerá consigo una serie de 

beneficios directos e indirectos. Para la evaluación de los beneficios de cada escenario se valorizó 

monetariamente los efectos de morbilidad y mortalidad, debido a las reducciones logradas en la 

calidad del aire para MP10, MP2.5, NO2 y SO2. También se cuantificaron otros beneficios, los que 

no fueron valorados económicamente debido a que no se dispone de metodologías costo-

beneficio, asociados a la depositación de material particulado y óxidos de azufre sobre distintas 

coberturas vegetales y a la depositación de mercurio sobre cuerpos de agua.  

No se cuantificaron otros impactos, tales como: la reducción de la visibilidad y el deterioro y 

ensuciamiento de la infraestructura.  
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Tabla 11: Efectos identificados y evaluados en la aplicación de la norma 

Efectos evaluados MP10 
MP2.5 

(SO
4
+NO

3
) 

SO
2
 NO

2
 Hg 

• Reducción Nº de casos de mortalidad cardiorespiratoria √ √ √   

• Admisión hospitalaria por causas cardiovasculares y 
respiratorias 

√ √ √ √  

• Bronquitis crónicas  √    

• Ausentismo laboral √ √    

• Ausentismo escolar √ √    

• Efectos tóxicos de metales pesados     √ 

• Depositación  vegetacional. Norma secundaria SO2 √ √ √   

• Depositación  vegetacional. Norma depositación MPS √ √    

• Depositación de Hg sobre cuerpos de agua     √ 

Efecto NO evaluado       

• Formación de O3    √  

 

6.3 Resultados del análisis costo beneficio 

El horizonte de evaluación fue de 10 años, desde 2010 hasta el año 2020, debido a que la 

proyección de centrales térmicas se encuentra hasta esa fecha. Sin embargo, los beneficios se 

observarán desde la aplicación de la norma hasta por más de 20 años. Por lo expuesto, se debe 

considerar en el análisis que los beneficios están subvalorados, considerando que la vida útil de las 

centrales termoeléctricas y de los equipos de abatimiento que se instalarán es mayor que el 

período hasta el 2020. 

 
a) Potencial de reducción de emisiones de MP, SO2 y NOx: Si no se cuenta con una norma de 

emisión que regule las emisiones de las termoeléctricas (parque actual y futuro), es evidente 

que las emisiones aumentarán al 2020 (figura 15). El potencial máximo de reducción de las 

emisiones al aire lo entrega el escenario 3. 
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Figura 16: Emisión esperada sin norma 2020 Figura 17: Reducción máxima esperada (%) por escenario 

  

 

b) Potencial de reducción de emisiones de Hg (co-beneficio): Recordemos que la reducción de 

emisiones de mercurio Hg, es un co-beneficio logrado por la reducción de MP y SO2, lo que implica 

que el sector de termoeléctricas no incurrirá en costos de inversión y operación para equipos de 

control específicos para Hg. A pesar de que existe tecnología disponible y probada como la de 

carbón activado para reducir este contaminante neurotóxico. 

 
Figura 18: Reducción máxima esperada de Hg en un escenario con norma respecto a sin norma 

En las siguientes figuras 19 y 20, se aprecia parte de los resultados de la modelación de calidad del 

aire, con respecto a la diferencia de concentración de MP2.5 y SO2 entre el escenario base y los 

escenarios 1, 2 y 3. El escenario 3 es el que reporta la mayor reducción en concentración de 

contaminantes. 
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Figura 19: Diferencia de Concentración de MP2.5 entre escenario base y escenarios 1, 2 y 3.

 

Figura 20: Diferencia de Concentración de SO2  entre escenario base y escenarios 1, 2 y 3. 
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c) Cuantificación y valoración de efectos adversos en salud (morbilidad y mortalidad) 

La evaluación de los beneficios asociados a la norma de emisión de termoeléctricas, se realizó en 

base a la estimación de reducción de emisión para cada central e impactos en la calidad del aire, 

mediante la modelación del transporte y dispersión de los contaminantes atmosféricos emitidos 

por las centrales, utilizando el sistema de modelación CALMET/CALPUFF aprobado por la USEPA. 

Con esta información y en base a modelos de concentración-respuesta se estimó el número de 

casos evitados en términos de días con actividad restringida, admisiones hospitalarias, y 

mortalidad prematura, lo que se ha traducido en beneficios sociales monetarios. 

Estimación del número de casos evitados  

Para estimar los efectos en salud debido a un cambio en las concentraciones de contaminantes 

atmosféricos, se utilizó la metodología basada en la función de daño, la cual requiere de la 

estimación de la variación en la concentración al aplicar una norma de emisión, y del uso de 

coeficientes obtenidos de las ecuaciones concentración-respuesta. Básicamente esta metodología 

se basa en las siguientes etapas: 

• Estimación del cambio de emisiones de contaminantes. 

• Estimación del cambio de concentraciones ambientales de los contaminantes que producen 

efectos  en la salud. 

• Estimación del cambio en el número de efectos en exceso debido a los cambios en 

concentraciones ambientales utilizando funciones dosis-respuesta. 

• Valoración social del cambio en los efectos en exceso, basado en la disposición a pagar de la 

sociedad por reducir cada uno de los efectos. 

La estimación del número de casos evitados al disminuir las concentraciones producto de una 

norma de emisión, se muestra en la siguiente ecuación concentración –  respuesta: 

 

 

 

ΔEδ : Número de Efectos tipo δ evitados, debido a la Norma de emisión 

Nc : Número de celdas del área de estudio 

βδ : Coeficiente de Concentración-Respuesta para el efecto δ 

Eo : Tasa de admisión hospitalaria por enfermedad δ  

ΔC : Delta concentración (Base – Norma) obtenido con Modelo de Dispersión Calpuff  

Popi : Población en celda i obtenido del INE 

Los coeficientes de la ecuación concentración – respuesta utilizados provienen de diversos 

estudios nacionales (Cifuentes et al y Sanhueza et al) y de la USEPA. La tabla 12, muestra los betas 

por contaminante y causa utilizados. 

cN

i

i

C
PopeEoE

1

)1(
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Tabla 12: Betas utilizados en la estimación de beneficios (βδ) 

Causas MP10 MP2,5 NOX SO2 

Mortalidad 0,0148 (2)   0,0148 (2)   0,00012(4) 

Morbilidad  Cardiovascular 0,044(1) 0,044(1) 0,0025(3) 0,0039(5) 

Morbilidad  Respiratoria 0,025(1) 0,025(1) 0,002(3) 0,00107(5) 

Ausentismo Laboral y Escolar 0,06(1) 0,06(1)     
(1)Cifuentes et al   (2)  BenMap 3.0     (3)   USEPA     (4)   Sanhueza et al   (5)  Estudio V región CONAMA 

La tabla siguiente, muestra el valor monetario asociado a cada caso evitado. Estos valores están 

basados en los utilizados en el análisis general del impacto económico y social (AGIES) de la norma 

de calidad primaria para material particulado fino (MP2.5)15, los cuales fueron proyectados al 

2020, utilizando una tasa social de descuento del 6%.  

Tabla 13: Valoración de efectos en salud en US$ 

Tipo de caso 
Año 2020 

Mínimo Promedio Máximo 
Mortalidad 1.159.243 1.742.604 2.325.947 
Bronquitis Crónica 64.147 167.333 270.518 
Admisiones hospitalarias por enfermedades cardiovasculares 343 553 759 
Admisiones hospitalarias por enfermedades respiratorias 181 285 397 
Días de trabajo perdido (ausentismo laboral) 90 90 90 
Días de clases perdidos16 (ausentismo escolar) 6 7 8 
 

Los resultados obtenidos al aplicar la metodología de la función de daño, se muestran en el anexo 

al considerar los escenarios de norma de emisión, 1, 2, 3, respectivamente. Las Tablas entregan el 

número de casos evitados anualmente, según tipo de efecto en salud, y según tipo de 

contaminante. De ellas se observa que el efecto más significativo es la reducción de muertes 

cardiovasculares y respiratorias asociadas a una disminución en las concentraciones de MP2.5, el 

cual considera los sulfatos y nitratos que se generan a partir del SO2 y NO2. 

 

  

                                                 
15

 AGIES Norma primaria de calidad del aire para MP2.5. CONAMA 2009. 
16

  Valores extraídos desde la Coordinación Nacional de Subvenciones del MINEDUC año 2005 actualizado a los años 
2014 y 2020. 
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6.4 Cálculo del Valor actual Neto (VAN) 

De acuerdo a los resultados obtenidos en costos y beneficios, la siguiente Tabla entrega el VAN 

(Valor Actual Neto) a enero 2010, de la aplicación de la norma de emisión para cada escenario, 

utilizando una tasa social de un 6% anual y un horizonte de evaluación de 20 años. 

Tabla 14: VAN de la aplicación de la norma por escenario en Millones de US$  

Costo y Beneficio Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

Beneficio salud 1.477  2.713 3.816  

Costo Inversión y Fijos 429 798  1,035  

Costo Sistema Eléctrico 127  335  707  

Costo Total 555 1,134 1,741 

Valor Actual Neto 922 1.579 2.075 

 

De la Tabla anterior, se observa que en el Escenario 1, la diferencia entre los beneficios y los 

costos de la aplicación de la norma alcanzan a 922 millones de US$, por su parte, la aplicación del 

Escenario 2 entrega un resultado neto de 1.579 millones de US$ y finalmente, el Escenario 3 

obtiene un beneficio neto de 2.075 millones de US$. El escenario tres entrega el mayor valor 

actual neto (VAN), el que asciende a  2.075 millones de US$ en la evaluación usando un horizonte 

de 20 años. En esta evaluación el costo de inversión (lo cual es una ponderación de la adquisición 

de equipos de control, adecuación de equipos existentes e incorporación de tecnología básica) se 

estimó en 1.035 millones de US$ y los costos de operación en 707 millones de US$. Si se 

consideran horizontes de tiempo alternativos en la evaluación económica, se incrementa 

significativamente el VAN en el tiempo, alcanzando a 3.561 millones de US$ en el escenario tres al 

considerar un horizonte de 30 años. 

 
d) Cuantificación de efectos adversos sobre el ecosistema no valorados monetariamente  

 

d.1) Reducción de la concentración de SO2 sobre coberturas vegetales: Chile cuenta con la norma 

de calidad secundaria para SO2 (D.S.Nº22/2009, Minsegpres), la cual divide al país en dos zonas y 

establece estándares de calidad que tienen por objeto resguardar los recursos silvoagrícolas. Con 

la aplicación del escenario 3 de la norma (que tiene mayor potencial de reducción de emisiones), 

se logra reducir en el Norte cerca de 7 µg/m3, es decir un 9% con respecto al valor de la norma; y 

en el Sur 8 µg/m3, equivalente a un 13% del valor de la norma. 
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Figura 21 

d.2) Reducción de la depositación de partículas sobre coberturas vegetales: Chile cuenta con la 

norma de calidad secundaria que establece máximos de material particulado sedimentable 

aplicable en la Cuenca del Huasco (D.S. Nº4/1992, Minagri). Asumiendo para  todo el país, se 

estimó la tasa de depositación evitada de MP sedimentable sobre distintas coberturas vegetale, 

entre un 5% anual y un 3% mensual de los valores de la norma que corresponden a 150 mg/m2-día 

como media mensual y 100 mg/m2-día como media anual. 

 

7. Conclusiones 

Finalmente, se ha seleccionado aquel escenario que reporta el mayor beneficio neto como 

proyecto definitivo. Del trabajo, se concluye que una norma de emisión como la propuesta es 

técnica y económicamente factible de realizar en Chile y es socialmente beneficiosa. Con una 

norma de emisión como la recomendada se obtendrán las siguientes implicancias: 

– Reducción de contaminantes 

Al año 2020, se generarán reducciones significativas de emisiones al aire de 14.000 ton/año de 

MP, 53.000 ton/año de NOX y de 118.000 ton/año de SO2. 

Se obtienen co-beneficios (beneficios indirectos) que comprenden la reducción de material 

particulado secundario (MP2.5) a través de la reducción de las emisiones de sus precursores 

(dióxidos de azufre y óxidos de nitrógeno). 
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– Beneficios en salud 

Se espera una reducción de 282 muertes por año al contar con la norma de emisión para 

termoeléctricas. Esto implica un beneficio de hasta 672 millones de US$ al año. 

– Beneficios en los ecosistemas y medio ambiente 

Se obtendrán beneficios sobre los recursos naturales, pues se evitaría que se depositen 

aproximadamente 640 ton/año de MP sobre áreas agrícolas, plantaciones, bosques, praderas y 

renovales en Chile. Se estima que se producirá una reducción aproximada de 222 mg/año de Hg 

depositado en cuerpos de agua, al contar con una norma de emisión para este contaminante.  

– Tecnologías de control 

En el caso de equipos de abatimiento para MP, no es necesario invertir en nuevos sistemas, 

debido a que las centrales que utilizan combustible sólido ya cuentan con estos equipos (de trece 

fuente existentes que usan combustibles sólidos, 12 declararon en la encuesta que ya cuentan con 

tecnología de control).  

Para equipos de abatimiento de SO2, no aumenta significativamente la inversión, ya que las 

tecnologías usadas son altamente eficientes (sobre 90% de remoción). Por tal razón, es 

recomendable que la solución óptima se realice en un único momento. 

No se deben incurrir en costos de inversión para tecnología de control para remover Hg, pues 

existe un beneficio indirecto, logrado a través de la remoción de MP y SO2. 

– Efecto en la tarifa  

Con respecto al efecto que provocaría la aplicación de la norma en las tarifas reguladas en cada 

sistema eléctrico, está condicionado a los nuevos procesos de licitación de suministro para las 

concesionarias de distribución eléctrica, los cuales se deberían iniciar desde el año 2018 en 

adelante. Es decir, la aplicación de la norma no tiene efecto hasta  ese año.  

Las tarifas eléctricas reguladas en los próximos 10 a 15 años dependen de los precios alcanzados 

en los procesos de licitación llevados a cabo durante los años 2006 a 2009, además dichos precios 

están indexados a variables de precios de combustibles (gas natural, petróleo diesel, carbón, etc.) 

e índices de precios al consumidor de Estados Unidos (CPI). 

Por otra parte, los procesos de licitación llevados a cabo desde octubre 2004, ya incluyen como 

información de mercado los costos asociados a equipos de abatimiento (inversión, mantención, 

operación, etc.). Esto se debe a que el precio techo de dichas licitaciones definidos por la Comisión 

Nacional de Energía (CNE) incorporan dichos costos de inversión desde la fijación de precio de 

Nudo de Octubre del año 2004. 
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– Riesgo en los Sistemas Eléctricos  por la aplicación de la Norma 

Es importante señalar que la aplicación de la norma de emisión en cualquiera de los escenarios 

analizados, no implica riesgo alguno en la seguridad de los sistemas eléctricos interconectados. Lo 

anterior se debe a que, la instalación de los equipos de abatimiento se debe realizar de forma que 

exista una coordinación con los programas de mantenimiento de las centrales termoeléctricas. En 

este sentido, es rol de cada Centro de Despacho Económico de Carga del Sistema Interconectado 

Central (CDEC SIC) y Centro de Despacho Económico de Carga del Sistema Interconectado del 

Norte Grande (CDEC SING), supervisar en forma eficiente cada uno de los programas de 

mantenimiento que permitirán instalar los equipos de control dentro del periodo exigido en la 

norma. En este sentido, ante eventos que puedan condicionar la suficiencia o seguridad de 

abastecimiento del sistema, cada CDEC tiene como obligación reprogramar de forma eficiente los 

mantenimientos asegurando el mínimo costo para el sistema eléctrico respectivo.  
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ANEXO: 

Tabla: Casos Evitados Escenario 1. 

Casos Evitados al año 
Año 2014 Año 2020 

MP MP 2.5 NOx SO2 MP MP 2.5 NOx SO2 

Mortalidad 7 135 - 1 8 106 - 1 

Bronquitis crónica - 6 - - - 5 - - 

Admisiones por causas Cardiovasculares 236 2,744 143 145 243 2,201 65 145 

Admisiones por causas Respiratorias 192 2,523 188 60 199 2,036 83 61 

Ausentismo Laboral 1,300 15,532 - - 1,347 12,487 - - 

Ausentismo Escolar 287 3,435 - - 299 2,807 - - 

Tabla: Casos Evitados Escenario 2. 

Casos Evitados al año 
Año 2014 Año 2020 

MP MP 2.5 NOx SO2 MP MP 2.5 NOx SO2 

Mortalidad 16 227 - 1 15 202 - 1 

Bronquitis crónica - 11 - - - 10 - - 

Admisiones por causas Cardiovasculares 419 4,628 205 257 404 4,183 120 273 

Admisiones por causas Respiratorias 353 4,266 269 108 338 3,872 155 115 

Ausentismo Laboral 2,325 26,446 - - 2,251 24,004 - - 

Ausentismo Escolar 507 5,853 - - 492 5,374 - - 

 

Tabla: Casos Evitados Escenario 3. 

Casos Evitados al año 
Año 2014 Año 2020 

MP MP 2.5 NOx SO2 MP MP 2.5 NOx SO2 

Mortalidad 25 328 - 1 22 282 - 1 

Bronquitis crónica - 16 - - - 14 - - 

Admisiones por causas Cardiovasculares 602 6,704 279 330 563 5,875 193 355 

Admisiones por causas Respiratorias 522 6,157 365 139 483 5,415 249 150 

Ausentismo Laboral 3,368 38,688 - - 3,165 33,989 - - 

Ausentismo Escolar 730 8,549 - - 689 7,586 - - 

 

  



                                                                                   

Tabla: Beneficio Millones US$/año Escenario 1 - Año 2020. 

CAUSA 
Mínimo Promedio Máximo 

MP MP 2.5 NOx SO2 MP MP 2.5 NOx SO2 MP MP 2.5 NOx SO2 

Mortalidad 9.3 122.9  - 1.2 13.9 184.7 - 1.7 18.6 246.6 - 2.3 

Bronquitis crónica - 0.3  - -  - 0.8 - - - 1.4 -  - 

Admisiones por causas  Cardiovasculares 0.1 0.8 0.02 0.05 0.1 1.2 0.04 0.1 0.2 1.7 0.05 0.1 

Admisiones por causas Respiratorias 0.04 0.4 0.02 0.01 0.1 0.6 0.02 0.02 0.1 0.8 0.03 0.02 

Ausentismo Laboral 0.1 1.1 - - 0.1 1.1 - - 0.1 1.1  -  - 

Ausentismo Escolar 0.002 0.02  - - 0.002 0.02  - - 0.002 0.02  -  - 

TOTAL 9.5 125.5 0.04 1.2 14.3 188.5 0.1 1.8 19.0 251.5 0.1 2.5 

 

Tabla: Beneficio Millones US$/año Escenario 2 - Año 2020. 

CAUSA 
Mínimo Promedio Máximo 

MP MP 2.5 NOx SO2 MP MP 2.5 NOx SO2 MP MP 2.5 NOx SO2 

Mortalidad 17.4 234.2  - 1.2 26.1 352.0  - 1.7 34.9 469.8 - 2.3 

Bronquitis crónica  - 0.6  - - - 1.7  - - - 2.7  -  - 

Admisiones por causas  Cardiovasculares 0.1 1.4 0.04 0.1 0.2 2.3 0.1 0.2 0.3 3.2 0.1 0.2 

Admisiones por causas Respiratorias 0.1 0.7 0.03 0.02 0.1 1.1 0.04 0.03 0.1 1.5 0.1 0.05 

Ausentismo Laboral 0.2 2.2  -  - 0.2 2.2  - - 0.2 2.2  - - 

Ausentismo Escolar 0.003 0.03  - -  0.003 0.04  -  - 0.004 0.04  - -  

TOTAL 17.8 239.1 0.1 1.3 26.7 359.3 0.1 1.9 35.5 479.5 0.2 2.6 

 

Tabla: Beneficio Millones US$/año Escenario 3 - Año 2020. 

CAUSA 
Mínimo Promedio Máximo 

MP MP 2.5 NOx SO2 MP MP 2.5 NOx SO2 MP MP 2.5 NOx SO2 

Mortalidad 25.5 326.9 - 1.2 38.3 491.4 - 1.7 51.2 655.9 - 2.3 

Bronquitis crónica - 0.9 - - - 2.3 - - - 3.8 - - 

Admisiones por causas  Cardiovasculares 0.2 2.0 0.1 0.1 0.3 3.2 0.1 0.2 0.4 4.5 0.1 0.3 

Admisiones por causas Respiratorias 0.1 1.0 0.05 0.03 0.1 1.5 0.1 0.04 0.2 2.1 0.1 0.1 

Ausentismo Laboral 0.3 3.1 - - 0.3 3.1 - - 0.3 3.1 - - 

Ausentismo Escolar 0.004 0.05 - - 0.005 0.1 - - 0.01 0.1 - - 

TOTAL 26.1 333.9 0.1 1.3 39.1 501.7 0.2 2.0 52.1 669.4 0.2 2.7 

 


