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1 Introducción  

Los Sistemas de Almacenamiento (SdA) son aquellas instalaciones que tienen la capacidad de 

transformar energía eléctrica en energía de otro tipo, como mecánica, electroquímica o 

termoquímica, mediante una variedad de procesos. Esta energía puede ser almacenada, y 

posteriormente transformada nuevamente a energía eléctrica mediante un proceso inverso, en los 

momentos en que el sistema eléctrico al cual se conecta necesite mayor inyección. 

Existen dos características fundamentales para diferenciar los SdA: capacidad de potencia y tiempo 

de descarga (Figura 1), las cuales determinan qué aplicaciones se les puede dar. Según estas 

características, a grandes rasgos se puede diferenciar un grupo de alta energía (gran potencia y 

tiempo de descarga) y baja energía (baja potencia o bajo tiempo de descarga o ambos bajos). En el 

grupo de alta energía, las centrales de bombeo sobresalen por ser la tecnología mayormente 

utilizada, y con mayor desarrollo histórico.  

Figura 1. Diagrama potencia vs tiempo de descarga, para sistemas de almacenamiento 

 

 

Independientemente del tipo de almacenamiento que se trate, son varias las oportunidades que 

estas tecnologías tienen para participar en los mercados eléctricos, por lo que se debe procurar que 

la regulación del mercado permita su participación de manera justa y eficiente. A continuación, se 

describen estas oportunidades.  

 

 



 

2 Oportunidades para los sistemas de almacenamiento 

Son muchas las oportunidades que tienen los SdA en los mercados eléctricos, y en la literatura se 

mencionan de diversas maneras. En la siguiente figura se presentan de manera general, 

entendiendo que no es una lista exhaustiva. 

Figura 2. Oportunidades para los sistemas de almacenamiento 

 
 

Un proyecto de almacenamiento podría no financiarse o no ser lo suficientemente rentable si es 

que no se aprovechan el máximo posible de estas oportunidades. Strbac et al. (2017) muestra un 

ejemplo teórico de cómo aumenta la remuneración anual obtenida por un SdA, a medida que se 

aumentan las oportunidades que aprovecha. 



 

Figura 3. Ejercicio teórico del aumento del valor de un sistema de almacenamiento instalado 

junto a una planta solar en Reino Unido1 

 
 

 

 

A continuación, se describen brevemente las oportunidades para los SdA, junto con algunos 

comentarios sobre su posible aplicación en Chile. 

2.1 Arbitraje de energía 

Consiste en aprovechar las diferencias del precio marginal a lo largo de un período de tiempo. Se 

obtiene un beneficio al cargar el SdA en momentos en que el precio sea bajo (como en horas de 

mayor generación renovable, o en horas de menor demanda) y descargarlo en momentos en que el 

precio sea alto (horas peak). 

Sin embargo, para que la explotación de esta oportunidad sea rentable, se deben transar grandes 

cantidades de energía, lo cual está limitado por las capacidades máximas de almacenamiento de las 

tecnologías. Por ello, en principio esto no sería una opción viable para sistemas de baterías o 

volantes. 

Otra limitante es cómo funcione el mercado de energía. En aquellos mercados donde el despacho 

económico se condiga con el despacho físico, los SdA pueden ofrecer y comprar energía en los 

momentos en que les sea convenientes, según sus proyecciones, y así gestionar el riesgo del 

arbitraje. Pero en mercados centralizados, como el chileno, la operación de los SdA está sujeta a las 

                                                           
1 Strbac, G., Aunedi, M., Konstantelos, I., Moreira, R., Teng, F., Moreno, R., Pudjianto, D., Laguna, A. and Papadopoulos, P. (2017). Opportunities for 

Energy Storage: Assessing Whole-System Economic Benefits of Energy Storage in Future Electricity Systems. IEEE Power and Energy Magazine, 15(5), 

pp.32-41. 



 

instrucciones del operador del sistema, por lo que no pueden gestionar el riesgo y están más 

expuestos a tener pérdidas económicas en las transacciones por compra y venta de energía. 

2.2 Capacidad 

Por regla general la función de entregar capacidad en las horas punta es asumida por unidades 

convencionales con gran capacidad de rampa, las cuales pueden tener altos costos de operación. 

Los SdA pueden asumir este rol y entregar capacidad para las horas punta, cargándose en horas de 

baja demanda y por ende a menores precios (se vincula con el arbitraje de energía). Sin embargo, 

podrían verse limitados por los tiempos de operación que el operador del sistema ordene a las 

unidades de punta. 

2.3 Co-localización con ERNC 

La generación de fuentes renovables muchas veces se debe “verter” para así respetar las 

limitaciones de las líneas de restricción y los mínimos técnicos de las centrales térmicas. El uso de 

SdA instalados junto con plantas de energías renovables, permitiría almacenar la sobre generación 

y entregarla en horas donde su fuente de generación no está disponible. 

Además, distribuir su generación en el tiempo puede ayudar a mejorar el nivel de capacidad que se 

le reconoce a este tipo de plantas, lo que aumentaría su remuneración por este concepto.  

2.4 Servicios Complementarios & Flexibilidad 

La creciente penetración de fuentes de Energías Renovables Variables trae consigo un riesgo a la 

seguridad del sistema, debido a la variabilidad de las inyecciones, y la disminución de la inercia 

sistémica. Por esto, se requieren unidades que sean capaces de entregar servicios como regulación 

de frecuencia rápida, y que puedan operar con grandes rampas de toma de carga, para lo cual los 

SdA son una buena opción. Además, pueden entregar otros servicios como regulación de tensión, 

reserva en giro y partida en frío. 

2.5 Refuerzo de transmisión 

La instalación de fuentes renovables se da a un ritmo más rápido que la instalación de nuevas líneas 

de transmisión. Además, la disposición geográfica de estas fuentes depende fuertemente de la 

disponibilidad de los recursos con los que se genera (viento, radiación solar, agua), por lo que suelen 

concentrarse en aquellos lugares donde la disponibilidad es mayor. Por estos motivos, ante un 



 

aumento de fuentes de energías renovables, es esperable un aumento en los problemas de 

congestión en los sistemas de transmisión. 

Los SdA pueden aliviar problemas de congestión si se localizan en puntos estratégicos, como por 

ejemplo cerca de grandes consumos, permitiendo postergar las inversiones necesarias para 

solucionar los problemas de congestión. Además, la instalación de SdA no presenta las dificultades 

vistas en la instalación de nuevas líneas, como la aceptación pública o los grandes requerimientos 

de servidumbres. 

2.6 ¿Cómo se permite a los SdA aprovechar las oportunidades? 

Para permitir que los SdA aprovechen el máximo de oportunidades mencionadas anteriormente, y 

así incentivar su desarrollo e integración en el sistema eléctrico, requiere de una revisión y 

modificación regulatoria en aquellos mercados no integrados verticalmente, junto con la generación 

de señales de precio efectivas. Esto no es una tarea fácil, y ha sido abordada por varios mercados 

eléctricos, que se describen a continuación. 



 

3 Benchmarking internacional 

3.1 Estados Unidos 

En Estados Unidos la regulación de la energía eléctrica varía entre los sistemas eléctricos que existen 

en el país. Sin embargo, varios de ellos están sometidos a la regulación de la Federal Energy 

Regulatory Commission (FERC), entidad que se encarga de asegurar la competitividad de los 

mercados de energía y entregar las bases en las cuales deben basarse las regulaciones de los 

sistemas eléctricos. 

La FERC se ha encargado de generar una serie de órdenes, en las cuales se ha tocado el tema del 

almacenamiento. Uno de los primeros avances regulatorios en tema de almacenamiento 

energético, fue la emisión de la orden 890, en la que se permite a los sistemas de almacenamiento 

entregar servicios complementarios, ya sea en un ambiente regulado o en un mercado competitivo.  

Posteriormente, la FERC emite la orden 755, en la cual se implementa el concepto de “pago por 

desempeño” en la regulación de frecuencia. Esto toma en cuenta la velocidad y precisión para seguir 

las señales de control, de las fuentes de regulación de frecuencia. De este modo, se beneficia a los 

sistemas de almacenamiento que tienen buenos índices de desempeño para tales características, 

como las baterías. 

En la Figura 4. Adiciones de capacidad de energía (en MWh) de baterías, por ISO se puede observar 

un efecto de esta última orden en las adiciones de capacidad instalada de baterías. Los principales 

sistemas que han añadido capacidad de almacenamiento han sido PJM y CAISO, los cuales serán 

descritos a continuación. 



 

Figura 4. Adiciones de capacidad de energía (en MWh) de baterías, por ISO2 

 

3.1.1 PJM 

El mercado de energía de PJM no prohíbe explícitamente que los SdA participen en él, por lo que 

podrían considerarse habilitados. Sin embargo, la plataforma en la cual se ingresan parámetros de 

operación de las unidades y el sistema de despacho no consideran las características y parámetros 

propios de los SdA que no sean centrales de bombeo. Estas últimas pueden participar, y tienen su 

propio modelo de despacho para ser consideradas en el sistema. 

El mercado de capacidad tampoco prohíbe explícitamente que los SdA participen en él, pero estos 

no lo hacen pues el diseño de este mercado desfavorece a las tecnologías de almacenamiento de 

corto plazo. Esto último se debe a que, para participar, las unidades deben ofrecer cierta magnitud 

de capacidad, que deberá ser entregada en momentos que el sistema la requiera. Sin embargo, el 

diseño del mercado no especifica por cuánto tiempo las unidades deben mantenerse operando 

inyectando la capacidad comprometida, y si no son capaces de mantenerla por el tiempo que el 

operador pida, se exponen a altas multas. Luego, debido a que las tecnologías de almacenamiento 

tienen un tiempo limitado de operación, los operadores de instalaciones de almacenamiento se 

abstienen de participar en el mercado de capacidad. 

A pesar de no estar presentes en los mercados de energía y capacidad, los SdA han ingresado 

activamente al mercado de los Servicios Complementarios, especialmente luego de la emisión de la 

Orden 755 de la FERC. Para cumplir con el requerimiento de un mecanismo de pago por desempeño, 

se crea una nueva “señal” de regulación de frecuencia, que reconozca la velocidad y precisión de 

operación para tal efecto. 

                                                           

2 U.S. Energy Information Administration (EIA), 2018 



 

Así, la regulación de frecuencia en PJM queda compuesta por dos señales: RegA, de velocidad lenta, 

bajo la cual rige la regulación de frecuencia dada por centrales convencionales, y RegD, de velocidad 

rápida, entregada a tecnologías de rápida acción como las baterías. A las unidades que operen bajo 

la señal RegD, se les entrega una remuneración adicional por desempeño, lo cual fue incentivo 

suficiente para nuevas inversiones en sistemas de baterías, de poco almacenamiento energético, 

pero de alta capacidad de potencia. 

 

Figura 5. Remuneración por regulación de frecuencia para señal regD3 

 

Ya que en PJM el ingreso de los SdA fue gracias a la regulación de frecuencia, casi la totalidad de la 

capacidad de baterías instaladas se usa en esta aplicación. Actualmente, la inversión en este tipo de 

proyectos se ha estancado, debido a una revisión en las tarifas de la señal RegD y en las magnitudes 

requeridas de capacidad para regulación rápida.  

 

                                                           

3 Lee, 2017 



 

Figura 6. Capacidad instalada de baterías en PJM4 

  

3.1.2 CAISO 

La integración de los SdA en CAISO está caracterizada por presentar sistemas de baterías de mayor 

capacidad de almacenamiento de energía que en PJM, pero con menor potencia respecto a este, tal 

como se observa en la Figura 7. El aumento en la capacidad de almacenamiento en esta región fue 

dado por el Assembly Bill 2514 el año 2012, luego de una falla masiva en un sistema de 

almacenamiento gasífero. Este mandato requiere la instalación de 1.325 MW de capacidad de 

almacenamiento para el año 2020, distribuida entre todos los sectores del mercado eléctrico 

(generación, transmisión, distribución, clientes finales). 

 

 

                                                           
4 U.S. Energy Information Administration (EIA), 2018 
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Figura 7. Capacidad instalada de baterías en CAISO5 

 
 

Ya que los SdA en CAISO tienen una orientación “energética”, se pueden usar en variadas 

aplicaciones, además del control de frecuencia (Figura 8). Además, el modelo de despacho 

económico está adaptado para considerar recursos de almacenamiento, ya que se desde 2011 se 

ha trabajado en la implementación de los NGR (Non Generator Resource) para que puedan participar 

en todos los mercados del ISO. 

Figura 8. Aplicaciones de sistemas de batería según capacidad de energía, para distintos ISOs 

 

                                                           

5 U.S. Energy Information Administration (EIA), 2018 
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En cuanto al mercado de capacidad, los SdA se ven favorecidos tanto por sus características 

energéticas mencionadas previamente, y las condiciones de participación en el mercado: se 

especifica que los recursos que ofrezcan capacidad al sistema deben poder operar inyectando tal 

capacidad por al menos 4 horas. De este modo, al delimitar un tiempo de operación, los operadores 

de SdA tienen mayor certeza sobre si se exponen a multas o no por incumplimiento. 

Y en cuanto a la posesión de SdA por parte de empresas de transmisión, CAISO ha estado trabajando 

en propuestas que lo permitan, siempre bajo la concordancia con la legislación de la FERC. Esta 

reconoce que los SdA pueden dar servicios a los sistemas de transmisión, pero también está al tanto 

de que la regulación no lo permite, a modo de evitar que activos pagados por tarifas reguladas 

tengan ingresos adicionales por mercados competitivos. Sin embargo, deja la posibilidad de analizar 

propuestas que le sean presentadas. 

Hay dos casos interesantes para la regulación de sistemas de almacenamiento, para uso del sistema 

de transmisión. 

1. Central de bombeo “The Lake Elsinore Advanced Pumped Storage”: se propuso que la 

instalación fuera operada por CAISO, y se remunerara por los “Transmission Recovery 

charge”. El proyecto fue rechazado por la FERC, pues daría la oportunidad al ISO para 

obtener remuneración extra por el arbitraje de energía. 

2. Instalaciones de baterías de Western Grid Development: se quería instalar baterías en 

puntos estratégicos de la red de transmisión, para aliviar problemas de congestión. Se 

propuso que CAISO tuviera control completo sobre la descarga de las baterías, y que no se 

dedicara potencia al mercado de energía o capacidad. Además, los ingresos por arbitrajes 

de precios se descontarían del pago regulado. Este proyecto fue aprobado. 

Como se mencionó, CAISO está trabajando en propuestas que solucionen este dilema, lo que llegó 

a la discusión por dos opciones de remuneración para los activos que se instalen para dar servicios 

de transmisión, pero que también deseen participar en el mercado de energía o servicios 

complementarios. 

1. Se remunera por la instalación de almacenamiento con las Transmission Recovery Charges, 

que pagan todos los usuarios de los sistemas de transmisión. Los ingresos adicionales por 

arbitraje de energía o servicios complementarios se descuentan de este pago. 

2. Se remunera solo un porcentaje de la tarifa regulada. Para recuperar la totalidad de sus 

costos, el dueño de la instalación de almacenamiento debe participar en el mercado de 

servicios complementarios y arbitraje de energía. 

CAISO se ha caracterizado por impulsar la integración de los SdA en sus mercados, por lo que además 

de las medidas mencionadas anteriormente, ha elaborado la “California Energy Storage Roadmap”, 



 

iniciativa que identifica barreras limitantes para el desarrollo de SdA, y sugiere posibles soluciones 

para eliminarlas. 

3.2 Unión Europea 

Si bien no existe una legislación común sobre los SdA en Europa, hay algunos elementos 

transversales, como la definición de estos sistemas como medios de generación. Según la Directiva 

2009/72/CE del parlamento europeo, las empresas dueñas y operadoras de los sistemas de 

transmisión o distribución no pueden poseer activos de generación, lo que incluye los sistemas de 

almacenamiento. Así, estas tecnologías se ven dificultadas regulatoriamente para entregar servicios 

de apoyo a las redes, limitando también los posibles ingresos que recibirían por esto. Sin embargo, 

los SdA han sido usados e impulsados en los mercados de Servicios Complementarios, como lo son 

el caso de Alemania y Reino Unido. 

3.2.1 Alemania 

En Alemania los SdA se usan fundamentalmente en el Control de Frecuencia, siendo las baterías el 

principal actor.  

La reserva para CF se subasta de manera semanal, en un mercado competitivo. Los requerimientos 

para participar en este mercado son: aportar mínimo 1 MW durante un mínimo de 30 minutos, y la 

capacidad de activarse en menos de 30 segundos desde que se entrega la señal. Bajo estos 

requisitos, las centrales de ciclo combinado también pueden participar en las subastas, sumando así 

competitividad a este mercado. La mayor competitividad ha significado una disminución en los 

precios adjudicados en las subastas, efecto que se verá agravado cuando la regulación permita 

participar a los SdA distribuidos. 



 

Figura 9. Promedio y rangos de precio por capacidad de regulación de frecuencia en Alemania 

[EUR/MW]6 

 

3.2.2 Reino Unido 

En Reino Unido el uso principal de los SdA también es el CF, pero en este caso se creó un Servicio 

Complementario llamado Enhanced Frequency Response, el cual reconoce la capacidad de actuación 

rápida de los sistemas de almacenamiento. La obtención de este servicio se realiza mediante 

subastas, en las cuales se adjudican contratos de cuatro años.  

Para poder entregar este servicio, las condiciones son las siguientes: poder entregar un mínimo de 

1 MW, y un tiempo de activación menor a 1 segundo. Por un lado, al no haber un mínimo tiempo 

de operación, los SdA de corta duración (como volantes o baterías) pueden participar. Por otro lado, 

el requisito de actuación rápida deja fuera a la mayoría de los generadores convencionales, lo que 

da mayor oportunidad a las tecnologías de almacenamiento. 

Si bien este servicio representa una oportunidad, la alta competitividad en las ofertas hace que los 

precios sean muy bajos. Por ello, para poder financiar los proyectos de almacenamiento, también 

participan en el mercado de capacidad. Para participar en este mercado se debe tener en cuenta las 

siguientes condiciones: 

1. Se debe ofertar un mínimo de 2 MW, ya sea con una sola unidad o de manera agregada con 
varias unidades. 

2. Los contratos por capacidad obligan a entregar energía en momentos de escasez energética, 
por un tiempo indefinido. 

                                                           

6 (Solarserver.com, 2018) 



 

3. Si la unidad de almacenamiento está descargada en el momento en que debe entregar 
energía por el contrato, o no logra mantener su generación por el tiempo requerido, se le 
aplican graves multas. 

Estas condiciones de participación no son óptimas para tecnologías de almacenamiento, porque se 

exponen a multas por no estar cargadas. A pesar de esto, de los 3,2 GW de capacidad asegurada 

para el período 2020-2035, 500 MW corresponden a SdA. Algunos de estos, a modo de disminuir el 

riesgo de recibir multas, ofrecen una capacidad menor a la nominal de sus unidades, para así 

asegurar que podrán mantenerlas inyectando por un período de tiempo mayor. 

 

3.3 Aplicación en Chile 

Si bien existen esfuerzos diversos por incluir los SdA en varios mercados eléctricos, como los 

analizados, el desafío de hacer esto en Chile no se resuelve con tan solo replicar lo observado en el 

extranjero. Es necesario elaborar propuestas regulatorias y un diseño de mercado, acorde a las 

condiciones del caso chileno, tomando en cuenta tanto las características físicas del sistema 

(tamaño, demanda máxima, matriz energética, entre otros) como las del mercado (cantidad de 

participantes, tamaño de estos). 

En la siguiente sección se enuncian los principios conceptuales que deberían tener las propuestas 

para permitir el desarrollo del almacenamiento en el sistema chileno, junto con algunas propuestas 

específicas.  

 

 

 

 



 

4 Mercado chileno – propuesta regulatoria 

Acorde a lo mencionado previamente en este informe, dada la versatilidad de servicios que prestan 

las tecnologías de almacenamiento y la necesidad de maximizar sus beneficios, para viabilizar la 

inversión privada correspondiente un principio relevante que debiese cautelar la regulación es 

permitir la participación de esta tecnología de manera compatible en los distintos segmentos del 

mercado eléctrico donde sea más adecuado. La participación de los Sistemas de Almacenamiento 

en los mercados eléctricos es un tema que requiere de un análisis integral, tanto desde el punto 

vista técnico como económico y regulatorio. En este informe se abarca este último ámbito, con la 

intención de entregar lineamientos y un punto de partida para la elaboración de una regulación 

definitiva. 

De la misma manera, otro elemento que se debe cautelar en la propuesta que se presenta, se 

relaciona con anclarla a la base de los principios de funcionamiento del mercado eléctrico chileno, 

sin disrupciones que permitan alojar una tecnología específica, en desmedro de otras. En otras 

palabras, no se propondrá en esta ocasión modificaciones de mayor entidad al funcionamiento del 

mercado, ya que esto debiese responder a un problema de diagnóstico mayor y no a la posibilidad 

de incorporar una tecnología específica. 

A continuación, se enuncian y desarrollan las ideas y propuestas para incluir los Sistemas de 

Almacenamiento, diferenciado por mercado de energía, capacidad, servicios complementarios y 

también como recurso de transmisión. 

4.1 Mercado de energía 

En el caso del mercado de energía, la participación de los SdA se basa principalmente en el arbitraje 

de precios, lo cual es fácil de llevar a cabo en aquellos mercados eléctricos que operan en base a 

ofertas, pues el propietario de la unidad de almacenamiento tendría el control total sobre cuándo 

podría inyectar al sistema mediante su descarga, o retirar de esta en su período de carga. Sin 

embargo, en mercados de costos auditados, como lo es el caso chileno, tal participación se hace 

más compleja, pues el Coordinador del sistema es quien decide cuándo la unidad de 

almacenamiento debe inyectar a la red descargándose, pero no es claro si es esta entidad la que 

debe decidir también cuándo la unidad debe retirar de la red para cargarse, o bien que esta decisión 

esté a cargo del propietario. 

 

Resolver la disyuntiva anterior no es una tarea simple, pues requiere considerar todas las 

implicancias posibles de cada modalidad, ya sea en la operación del sistema a corto plazo con baja 

participación de estas tecnologías, como en el largo plazo con una gran capacidad instalada de estas. 



 

Además, se debe considerar casos particulares en los que participantes del mercado puedan usar la 

regulación de manera mal intencionada, con el fin de aumentar su beneficio a costa de perjudicar 

al resto del sistema. 

 

No obstante, al realizar el análisis de modelos regulatorios se debe tener siempre en cuenta los 

principios que gobiernan la regulación actual del mercado de energía, y las propuestas realizadas 

deben estar alineados con ellos. Para efectos de este informe, se enuncian los siguientes dos 

principios relacionados con la operación del sistema eléctrico: 

1. La operación de una unidad no puede tener como objetivo alterar el costo marginal del 
sistema de manera negativa, con el fin de beneficiar a determinados participantes a costa 
de perjudicar al resto del sistema. 

2. Toda unidad que participe en el mercado de energía y que incurra en un costo variable por 
su operación, debe recibir una remuneración que cubra tales costos, ya sea mediante las 
ventas de energía o por un side payment. 

 

A continuación, se describen a modo general las propuestas regulatorias que han surgido luego de 

análisis y discusiones, sobre las cuales debería elaborarse una propuesta regulatoria definitiva.  

I. Tratamiento como embalse 
 

Las centrales de embalse son efectivamente un Sistema de Almacenamiento y están reguladas de 

manera clara y definida, por lo que es razonable considerar aplicar esta misma regulación a otras 

tecnologías de almacenamiento. 

 

La regulación en cuestión se refiere a que el Coordinador del sistema tiene control total sobre los 

procesos de carga y descarga de la unidad de almacenamiento, pues es análogo a los estados de 

“embalsar” y “generar” de las centrales de embalse. La operación y cambios de estado de estas 

unidades es determinada en función de minimizar el costo de operación del sistema, colocando la 

energía almacenada de manera óptima en un horizonte de tiempo futuro definido previamente. 

 

Este tratamiento regulatorio asegura que la operación de los sistemas de almacenamiento será la 

óptima, y se minimiza el riesgo de que un propietario de unidades de almacenamiento haga uso mal 

intencionado de estas con el fin de aumentar sus remuneraciones, como por ejemplo subiendo el 

costo marginal, como se verá en la siguiente propuesta de tratamiento. 

 

No obstante, desde el punto de vista de un potencial inversionista en estas tecnologías, este 

tratamiento podría resultar poco atractivo, pues no se tiene control sobre la compra de energía para 



 

cargar ni sobre la venta de energía, por lo que no hay gestión del riesgo. Los SdA a diferencia de los 

sistemas de embalse, deben asumir un costo directo de retirar energía del sistema, mientras que el 

embalse almacena su energía por factores hidrológicos que no le significan un costo directo. Para 

mitigar este efecto negativo, una opción sería asegurar el cubrimiento de los costos incurridos por 

cargar. 

II. Tratamiento de carga libre 

 
Esta propuesta de tratamiento es diametralmente opuesta a la anterior, pues deja al propietario 

de la unidad de almacenamiento con total libertad de decidir cuándo y cuánto cargar, en base a sus 

intenciones individuales. Luego, el Coordinador realiza la programación de la operación del sistema 

usando la energía almacenada resultante del programa de carga decidido por el propietario. 

 

La ventaja de este tratamiento es que el propietario puede gestionar los ciclos de carga acorde a su 

máximo beneficio económico, y acorde a las características técnicas de su sistema de 

almacenamiento, lo cual hace que las inversiones en estas tecnologías sean mucho más atractivas 

económicamente. 

 

No obstante, el Coordinador debe indicar al propietario de la unidad de almacenamiento cuándo 

sería óptimo para el sistema que esta se cargue, considerando la potencia adicional que significa 

en la demanda sistémica, y la disponibilidad de energía a futuro. Se debe ofrecer algún incentivo 

económico, o bien una penalización, para motivar a los propietarios de Sistemas de 

Almacenamiento a seguir un programa de carga elaborado por el Coordinador. 

 

Actualmente existe regulación que sigue las ideas recién mencionadas, que reglamenta 

específicamente la operación de Centrales de Almacenamiento de Bombeo (CAB). Esta regulación 

se encuentra en el Decreto 128 “Aprueba reglamento para centrales de bombeo sin variabilidad 

hidrológica”, publicado en diciembre de 2016, y podría ser extrapolado a otras tecnologías de 

almacenamiento. 

 

El reglamento propone, entre otros aspectos, un procedimiento para la programación de la 

operación de estas centrales (Ilustración 1). Este señala que, en forma paralela, el coordinado 

propietario de la central debe elaborar un programa de retiros para bombeo, y el Coordinador un 

programa de retiros para bombeo e inyecciones en modo de generación. Ambos programas son 

realizados para un horizonte de tiempo especificado por el Coordinador, en base a las 

características técnicas de la central. El programa del Coordinador debe estar hecho en función de 

minimizar el costo de operación del sistema, manteniendo la seguridad de este. En cuanto al 



 

programa del coordinado, queda a su libertad, de lo cual se deduce que el criterio esperado sería 

buscar las horas con menores costos marginales. 

 

El coordinado debe hacer envío de su programa al Coordinador, el cual lo comparará con el de su 

elaboración. Aquellas horas en que el nivel de bombeo determinado por el coordinado sea mayor 

la del Coordinador, se calificarán como horas que no aportan a la operación eficiente del sistema y 

serán penalizadas en el cálculo de potencia de suficiencia. Esto será informado al coordinado, quien 

podrá decidir si modifica su programa de bombeo acorde a las clasificaciones de horas del 

Coordinador, o mantiene el original. Una vez que se haya informado la decisión al Coordinador, se 

elabora el programa definitivo que será usado en la programación de la operación. 

 

Ilustración 1. Procedimiento para programación de la operación de CAB 

 
 

Es importante mencionar que, para permitir una correcta programación y operación del sistema, 

los programas de carga decididos para los Sistemas de Almacenamiento deben ser definidos con 

anticipación suficiente, como por ejemplo de una semana. Adicionalmente, los programas de carga 

deben tener carácter vinculante, a modo de asegurar que la energía almacenada considerada en la 

programación de la operación esté disponible al momento de la operación real. No obstante, el 

Coordinador debe tener la facultad para modificar el programa de carga ante la necesidad de 

mantener la operación segura del sistema, sin que esto implique una penalización posterior al 

propietario de la unidad de almacenamiento por no disponer de la energía comprometida. 

 

Por otro lado, este tratamiento regulatorio podría dar lugar a malas prácticas en el mercado de la 

energía, mediante el manejo del costo marginal del sistema. Como ejemplo, se plantea la siguiente 

situación:  



 

 

Figura 10. Ilustración de mala práctica de SdA con libertad de carga 

 
Una empresa es dueña de una central de generación barata (Costo Variable $35/MWh), de otra 

central cara ($120/MWh) y de un Sistema de Almacenamiento. Esta empresa puede abastecer la 

totalidad de la demanda sistémica (área verde claro) con su unidad barata, por lo que esta unidad 

operaría durante todo el día marginando: Costo Marginal (CMg) del sistema es igual al Costo 

Variable barato (CVb), y por lo tanto la empresa no percibe ganancias. 

 

Sin embargo, si esta empresa es dueña de un SdA y tiene la facultad de decidir cuándo cargar, podría 

programar su carga en hora punta (área verde oscuro y azul), aumentando la demanda neta del 

sistema de tal modo que sea necesaria la operación de la central cara. Entonces, en la hora punta 

el CMg sube a $120/MWh, que corresponde al CV de la unidad cara (versus los $35/MWh que 

habría sin el SdA), y por lo tanto la unidad barata ahora recibe un ingreso producto del diferencial 

entre el CMg y su CV. 

 

Esta situación demuestra que una empresa propietaria de unidades de almacenamiento, con 

suficiente capacidad para alterar significativamente los costos marginales, puede aumentar su 

beneficio propio a costa de aumentar el costo total del sistema. La regulación debe evitar este tipo 

de situaciones, por lo que a continuación se propone otro tratamiento regulatorio. 

 



 

III. Tratamiento con carga acotada y diferenciado por capacidad 
 

Esta propuesta consiste en diferenciar el tratamiento regulatorio de los SdA según su capacidad 

instalada, lo que se traduce en su capacidad de influir significativamente en los costos marginales 

del sistema. 

 

Para aquellas instalaciones de pequeña capacidad (por ejemplo, baterías de poca capacidad 

energética o volantes), regiría el tratamiento mencionado anteriormente, es decir, tendrían 

autonomía sobre sus programas de carga y podrían ser penalizados por cargar en horas no óptimas 

para el sistema, o bien incentivados económicamente a hacerlo durante las horas en que sí es 

óptimo. 

 

En cambio, para aquellas instalaciones de gran capacidad de almacenamiento, por ejemplo, 

centrales de bombeo o cavernas de aire comprimido, se debe aplicar un tratamiento como el 

descrito al comienzo, siempre cuidando que se cubran todos sus costos variables de operación. 

 

El criterio para catalogar un SdA en alguna de estas dos categorías debe estar fijado por estudios 

tanto económicos como técnicos que lo respalden, y debe considerar la participación tanto del ente 

regulador como la del propietario del proyecto en SdA. 

 

Si bien esto podría ser una solución a la situación al corto plazo, a largo plazo podría no serlo, 

dependiendo de la penetración de estas tecnologías en la matriz energética. Específicamente, si los 

costos de desarrollo son lo suficientemente bajos, podría haber un boom en el número de proyectos 

en SdA de pequeña escala, los que en conjunto podrían llegar a representar una capacidad 

considerable del sistema. Luego, se vuelve a tener el problema inicial, que contempla una gran 

capacidad instalada con la significancia suficiente para influir en los costos marginales del sistema.  

 

IV. Tratamiento como activo regulado 

 

Otra propuesta de tratamiento regulatorio, que de cierto modo abarca las problemáticas de las 

anteriores, consiste en tratar a los SdA como activos regulados, similarmente a lo que ocurre en 

transmisión, pero que tiene remuneración por el mercado de la energía al realizar inyecciones. En 

el caso que al valorizar las remuneraciones percibidas por inyección en mercado spot exista un 

diferencial con el valor fijado a remunerar como activo regulado, entonces se cubre solamente la 

brecha que queda. 

 

La instalación de unidades de almacenamiento podría determinarse ante necesidades del sistema 

detectadas, por ejemplo, congestiones en líneas de transmisión, vertimientos de energía renovable 



 

o peaks significativos en los costos marginales. Luego, la obtención de los SdA se llevaría a cabo 

mediante licitaciones, en las que se ofrezcan contratos a largo o corto plazo, dependiendo de la 

magnitud de la instalación necesaria, en los cuales se asegure una rentabilidad fija, 

independientemente de los ingresos o pérdidas que pudiesen ocurrir por la operación de estos 

sistemas en el mercado de energía. Esto permitiría que el Coordinador del sistema opere las 

unidades de almacenamiento siempre en función del máximo beneficio para el sistema, mientras 

que los inversionistas no perciben los riesgos asociados a la operación de estas. 

 

Sin embargo, este tratamiento regulatorio deja la duda de cómo estos activos regulados podrían 

participar en otros mercados, como el mercado de capacidad y servicios complementarios. Si la 

resolución es que no pueden participar, se está limitando las remuneraciones que los SdA podrían 

recibir, y por lo tanto, hacen menos atractivas las inversiones. Por otro lado, si se permite, se debe 

elaborar una reglamentación muy robusta que evite las malas prácticas y se eviten los dobles pagos 

por los servicios ofrecidos, lo que podría llegar a tener gran dificultad. 

 

Esta propuesta se detalla de manera más completa en el punto 4.3. 

4.2 Mercado de Servicios Complementarios 

Según la revisión de experiencia internacional, una de las mayores oportunidades para los SdA está 

en el mercado de los Servicios Complementarios. Si bien la regulación actualmente en trámite a 

través del nuevo reglamento de SS.CC. habilita explícitamente la participación del almacenamiento, 

hay espacio para incentivar aún más la integración de estas tecnologías. 

Uno de los ejemplos claros de esto es el caso de PJM, donde se generó una señal de control de 

frecuencia con requerimientos que reconocen y favorecen las características propias de los SdA, lo 

cual incentivó significativamente la inversión en sistemas de baterías. 

En el caso nacional, la inclusión de nuevos Servicios Complementarios está sujeto a las necesidades 

que estime el Coordinador, acorde a la situación real del sistema. Hasta el momento, no se visualiza 

intenciones de agregar nuevos servicios que puedan favorecer a los sistemas de almacenamiento, 

por lo que, de participar, competirían con el resto de las unidades convencionales.  

4.3 Recurso de transmisión 

El uso de SdA como recursos de transmisión es un tema que requiere mucha revisión y cuidado, 

debido al carácter regulado del sector transmisión. El principal problema está en que, de ser 

considerado un activo de transmisión, se debe limitar la participación de un elemento de 



 

almacenamiento en los otros mercados competitivos. Esto debe hacerse mediante un tratamiento 

legal muy explícito y robusto. 

A continuación, se enuncian las principales propuestas regulatorias para el uso de SdA como recurso 

de transmisión. 

4.3.1 Propuestas para el uso en transmisión 

• Incorporar recursos no tradicionales al proceso de expansión de la Transmisión. Ante esto, 

se debe ordenar mediante la ley, un análisis de costo – eficiencia de las diversas alternativas 

(tanto tradicionales como con almacenamiento), que incluya temporalidades, aspectos 

ambientales, sociales y económicos. 

• Los proyectos de SdA en transmisión deberán adjudicarse mediante procesos licitatorios, y 

el plazo de pagos por estos estarán fijados en los contratos de las licitaciones. De este modo, 

si el mercado es suficientemente competitivo, se asegura que los SdA se desarrollen al 

menor costo posible. 

• Los propietarios de un SdA usados como activos de transmisión, deben estar impedidos de 

participar en el mercado de energía mediante arbitraje de precios, pues no sería justo que 

un activo financiado a precio regulado participe en un mercado competitivo. Los pagos que 

reciban corresponderían únicamente al AVI y COMA de sus instalaciones. La remuneración 

por los activos de almacenamiento se cargará al CUT, considerando los descuentos o 

recargos que resulten del diferencial entre los costos incurridos en los retiros para carga y 

los ingresos por inyecciones en determinado período. 

• No obstante, un proceso de licitación para SdA podría considerar la participación de este en 

otros mercados, siempre que sea compatible, lo que permitiría recibir ofertas a menor 

precio y dejar que los propietarios del activo gestionen parte del riesgo de la inversión. 

• En principio, compatibilizarlo con Servicios Complementarios sería adecuado, dejando al 

Coordinador la decisión de la operación del recurso (como herramienta de Transmisión o 

SSCC). En este caso deberá contemplarse como se considerará para efectos de Servicios 

Complementarios, lo cual es muy relevante para análisis económico de expansión. 

• En caso de Arbitraje de precios, en principio, deberían ser incompatibles. Sin perjuicio de 

que el titular del sistema pueda invertir a su riesgo una capacidad más grande que la 

contratada, la que podrá dedicar a arbitraje. Con todo, se debe resguardar que la prioridad 

es que se preste el servicio para el cual fue licitado, con la seguridad y calidad debida. Se 

deberían contemplar fuertes multas en caso de no cumplirse con esto. 

• Se debe considerar la posibilidad de permitir un cambio en la característica de activo de 

transmisión de los sistemas de almacenamientos, a un carácter de activo de generación, 

ante el eventual escenario en el que su uso en transmisión ya no sea requerido. Se debe 



 

cuidar que en esta transición se remunere adecuadamente a los propietarios de los sistemas 

de almacenamiento, siempre teniendo en cuenta la minimización del costo para el sistema. 

4.4 Recurso para potencia de suficiencia 

En cuanto al mercado de capacidad, se debe resolver dos preguntas: ¿Cuánta capacidad se reconoce 

y remunera/cobra? Y ¿Cuándo se debe pagar o remunerar? 

Si un SdA es considerado como recurso de transmisión, su operación será centralizada y por lo tanto 

se asume que es óptima. Luego, sus inyecciones y retiros no deberían significar un “estrés” adicional 

al sistema, sino que aliviarlo. Luego, no se debería pagar o remunerar por concepto de capacidad 

en sus inyecciones o retiros, respectivamente. 

En el caso de los SdA que participen en el mercado de energía, al momento de retirar energía están 

ejerciendo “estrés” al sistema, pues requieren que exista mayor capacidad sincronizada. Pero 

cuando están inyectando, pueden aliviar el estrés del sistema, pues ofrecen capacidad que desplaza 

a unidades generadoras. Luego, se debería cobrar por potencia cada vez que realice retiros, pero 

también remunerar por sus inyecciones. 

Para pagar por capacidad, debe existir una metodología que explique cómo calcular la potencia de 

suficiencia de los SdA. Actualmente se está gestionando una serie de modificaciones al Decreto 62, 

que regula las transferencias de potencia entre los generadores. 

Las modificaciones al Decreto 62, entre varias otras, consisten en la inclusión explícita de los 

Sistemas de Almacenamiento en los artículos, manteniendo el principio o las ideas originales de 

estos. Sin embargo, también se añaden párrafos exclusivos para estos sistemas, como por ejemplo 

el siguiente (Artículo 13): 

“En el caso de Participantes del Balance de Potencia que operen o exploten a cualquier título 

Sistemas de Almacenamiento de Energía: 

a) Nivel de retiro horario para almacenamiento, con detalle mensual, indicando magnitud, 
fecha y hora. 

b) Fecha de entrada, retiro y traslado del Sistema de Almacenamiento de Energía o las 
instalaciones que lo conectan al Sistema de Transmisión o Distribución, según corresponda. 

c) Períodos de puesta en servicio para los Sistemas de Almacenamiento de Energía en prueba. 
d) Mantenimiento mayor del Sistema de Almacenamiento de Energía, e instalaciones del 

Sistema de Transmisión.” 

El párrafo anterior se refiere a la información que deben entregar los coordinados de SdA, 

ajustándose a las características de estos sistemas. 



 

Adicionalmente, se incluye el método para calcular un Factor de Disponibilidad (FD) utilizado en el 

cálculo de potencia de suficiencia. El resto de los procedimientos para el cálculo no presentan 

cambios, más allá de la inclusión explícita de los SdA en las descripciones. 

Otros cambios regulatorios podrían considerar remunerar las características flexibles de los SdA, 

como la capacidad para asumir grandes rampas de carga o absorber excesos de generación 

renovable. Esto sería posible mediante modificaciones al mercado de capacidad, o por un nuevo 

mercado de flexibilidad. 

4.5 Conclusiones y observaciones 

Si bien, tal como se ha mencionado anteriormente, no es fácil definir con exactitud cómo debiesen 

tratarse regulatoriamente los Sistemas de Almacenamiento, al momento de definirse se debe tener 

en cuenta los siguientes puntos. 

1. La regulación que se proponga debe estar pensada tanto en el corto plazo como en el largo 

plazo. Esto se refiere a que en el corto plazo debe ser lo suficientemente flexible y atractiva 

para permitir la entrada de estas tecnologías al mercado, pero lo suficientemente robusta 

para que, en el largo plazo con una gran participación de estas, no signifiquen un problema 

al sistema, ya sea por malas prácticas comerciales o por insuficiencia de abastecimiento. 

2. Respecto al punto anterior, debiesen definirse distintos “niveles de regulación”. Los 

aspectos más generales, que tengan que ver con los lineamientos de la Ley General de 

Servicios Eléctricos, debiesen ser implementados en modificaciones a esta misma ley. 

Luego, los aspectos más específicos que se refieran a los procedimientos debiesen ser 

implementados mediante reglamentos, los cuales puedan ser modificados ante resultados 

indeseables de tales procedimientos, o ante situaciones imprevistas producto de nuevos 

avances tecnológicos. Y finalmente, las restricciones técnicas de la operación debiesen estar 

regidos por una Norma Técnica, que asegure el buen estado y operación correcta de las 

unidades de almacenamiento, distinguiendo por cada tecnología existente, y pudiendo ser 

modificado de manera simple y expedita ante el surgimiento de nuevas tecnologías. 

3. Para que las inversiones en tecnologías de almacenamiento sean atractivas, se debe 

permitir la participación de estas en la mayor cantidad de mercados posibles, pero siempre 

bajo una regulación bien definida. 

4. En el mercado de Energía, el Coordinador es quien debe decidir cuándo los SdA deben 

inyectar su energía almacenada, al igual que decide cuándo y cuanto generan las unidades 

de generación. En cuanto a la carga, una buena opción a considerar sería que el Coordinador 



 

también estuviese a cargo de definirla, pues sería el ente que mejor dispondría de la energía 

almacenada, maximizando así el beneficio al sistema. 

5. Si bien la opción descrita en el punto anterior le quita control al propietario del SdA sobre 

el arbitraje de precios, es razonable esperar que la gestión de carga y descarga llevada a 

cabo por el Coordinador entregue en promedio márgenes positivos por la compra – venta 

de energía. Sin embargo, tal gestión debiese tener en cuenta las características técnicas de 

cada unidad de almacenamiento, según sus capacidades y tecnología. 

6. En el mercado de Servicios Complementarios, los SdA ya están habilitados para participar, 

pero su entrada sería mucho más atractiva si se implementaran nuevos servicios que 

requieran de unidades con capacidades que presentan las tecnologías de almacenamiento. 

Un ejemplo de esto es lo que se realizó en PJM y otros mercados, donde se crean servicios 

de control de frecuencia de respuesta rápida. 

7. En el mercado de Transmisión, se debe considerar los SdA como una opción ante la 

necesidad de nuevos activos de transmisión convencionales, como por ejemplo reemplazar 

una nueva línea con unidades de almacenamiento, ante problemas de congestión. No 

obstante, la regulación sobre estos activos debe ser muy robusta para evitar que estos 

activos reciban un doble pago desde los ingresos por arbitraje de energía y por ingresos 

regulados, pero a la vez que sea flexible, de modo que permita a las unidades de 

almacenamiento cambiar su carácter de “activo de transmisión” a “activo de generación” 

cuando ya no sea requerida su presencia como este último. 

8. En el mercado de capacidad, se debe motivar una modificación en el actual reglamento de 

potencia de suficiencia, para que se reconozcan las características técnicas y de la operación 

de los SdA. 

9. Finalmente, se debe definir cómo se tratarán las pequeñas unidades de almacenamiento, 

considerando tanto su presencia reducida en el corto plazo como su posible gran presencia 

en el largo plazo. Una opción viable tecnológicamente es crear un ente coordinado de todas 

las pequeñas unidades de almacenamiento, que esté con constante comunicación con el 

Coordinador del sistema, quien podría gestionar de manera óptima la energía almacenada 

de manera distribuida.  


