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1 Introducción 

La integración de las fuentes renovables al sistema eléctrico es, sin duda, un proceso deseable tanto 

desde el punto de vista económico como ambiental, dados sus bajos costos de inversión y operación 

y por sus niveles de emisión de contaminantes globales y locales prácticamente nulos. No obstante, 

las fuentes renovables traen consigo una serie de desafíos, en particular las denominadas energías 

renovables variables (ERV), que hacen necesario revisar el funcionamiento del mercado eléctrico 

con una perspectiva de futuro, especialmente en lo referido a su regulación y operación. 

Nuestro país no está ajeno a esta realidad. En la actualidad el mercado eléctrico chileno se encuentra 

en una transición energética producto del desarrollo masivo de las ERV, debido principalmente a 

sus costos decrecientes, bajo impacto ambiental y su disponibilidad en Chile. Sin embargo, el 

mercado nacional fue diseñado originalmente como un sistema eléctrico cuya operación se 

sustentaba principalmente en generación centralizada en base a centrales termoeléctricas e 

hidroeléctricas. En la actualidad esto ha cambiado notablemente. Así por ejemplo el mercado está 

avanzando hacia una generación cada vez más descentralizada y con una participación importante 

de las ERV, principalmente a través de centrales eólicas y solares. 

Dado lo anterior, se ha acentuado la necesidad de contar con mecanismos que aseguren la adecuada 

prestación de Servicios Complementarios y fortalezcan el atributo de flexibilidad del sistema 

eléctrico, para así garantizar su operación segura y eficiente en el corto y largo plazo. 

Los Servicios Complementarios han estado siempre presentes en el mercado eléctrico, pero en Chile 

han sido reconocidos formalmente en la regulación desde el año 2006, lo que ha dado pie a amplias 

discusiones e iniciativas sobre cómo debiese llevarse a cabo su regulación. Por ejemplo, el 

reglamento de Servicios Complementarios vigente hoy en día, que fue publicado en 2012, no ha 

respondido adecuadamente a la realidad actual del sistema y mercado eléctrico, por lo que fue 

necesario realizar una modificación. Por esto, a mediados del año 2016 fue aprobada la ley 20.936 

que modifica, entre otras materias, la regulación del mercado de Servicios Complementarios (SSCC) 

atendiendo la nueva realidad. 

Específicamente, la ley 20.936 se hace cargo, entre otras cosas, de la definición de los SSCC, su 

aplicación y también de su remuneración, generando una reformulación de este mercado. A raíz de 

esta ley, a fines de 2017 se envió un reglamento de SSCC a la Contraloría General de la Republica 

para que esta entidad la aprobara. Sin embargo, en marzo de 2018, este fue retirado por el 

Ministerio de Energía de la Contraloría General de la República (CGR), para someterlo a una revisión. 

Respecto de la Flexibilidad, la Ruta Energética 2018 – 2022 publicada por el Ministerio de Energía, 

hace énfasis en la necesidad de asegurar atributos de flexibilidad en el sistema eléctrico chileno. En 

particular, menciona que se revisará la normativa de Servicios Complementarios y que se evaluará 
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los elementos que dificultan la entrada de tecnologías que provean de Flexibilidad. Se espera que 

esto se traduzca en modificaciones al reglamento de Servicios Complementarios, pero 

principalmente en cambios a nivel legislativo como una Ley de Flexibilidad. 

Por otro lado, Colbún, en adelante el Cliente, es una empresa que participa del negocio de la 

generación eléctrica a través de sus centrales en base a diversas tecnologías, entre ellas 

hidroeléctricas y térmicas, las cuales podrían verse afectadas desde un punto de vista operacional y 

económico por las perspectivas futuras que implican los cambios antes mencionados. En 

consecuencia, es relevante para el Cliente conocer cuáles podrían ser los desafíos que trae consigo 

la integración de ERV, cuáles serán las necesidades futuras del mercado eléctrico, y en base a éstos, 

elaborar propuestas de posibles cambios a la regulación actual. 

El presente estudio tiene por objetivo identificar tales desafíos mediante un análisis integral de 

aspectos tales como la revisión de la situación de la operación actual y futura del sistema eléctrico 

chileno y una revisión de la regulación sobre SSCC y Flexibilidad en mercados internacionales con el 

objeto de proponer posibles cambios a nivel conceptual sobre la actual regulación en estas materias. 

Para ello, se analizó la operación actual del sistema eléctrico, en base a la información pública 

entregada por el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), y se revisó de manera crítica la regulación 

actual sobre los Servicios Complementarios. Al mismo tiempo, se realizaron simulaciones de 

operación futura del Sistema Eléctrico Nacional para los años 2025 y 2030, con el fin de ilustrar e 

identificar las futuras necesidades que pudiera requerir nuestro sistema. 

Posteriormente se hace una revisión de algunos mercados internacionales sobre la regulación en 

materia de SSCC y Flexibilidad para cuatro mercados, en particular, los mercados de PJM, CAISO, 

Reino Unido y Australia. De esta manera se identifican y analizan las distintas medidas regulatorias 

que se han llevado a cabo en otros países para abordar el desafío de la alta penetración ERV. Para 

cada uno de los mercados se abordaron los principales aspectos de su regulación, discriminando 

aquellos que sean relevantes para el caso chileno.  

Finalmente, y en base a los resultados de los análisis anteriores, el presente informe formula las 

principales conclusiones al respecto y entrega algunas propuestas preliminares respecto de posibles 

mejoras a la regulación vigente para ser consideradas por el Cliente. 



 

7 

 

2 Objetivos 

En base a los requerimientos del Cliente, se han definido los objetivos específicos de este informe 

para así elaborar un análisis completo y de interés para el negocio del Cliente, considerando 

metodologías que permitan obtener resultados de información relevante.  

De esta manera, los objetivos del proyecto se definen en los siguientes puntos: 

a. Contextualizar el concepto de flexibilidad, indicando sus principales características y sus 

aportes al sistema eléctrico, el dimensionamiento de las necesidades a futuro del mismo, 

su disponibilidad y su incorporación en los distintos mercados. 

b. Obtener un diagnóstico del comportamiento de la operación del Sistema Eléctrico Nacional 

(SEN), poniendo énfasis en los impactos que han tenido las mayores participaciones de 

generación eólica y solar en la operación horaria, de manera de respaldar con datos 

cuantitativos de los últimos años la necesidad de flexibilidad en el sistema. 

c. Con el apoyo de softwares especializados, analizar la simulación futura que se proyecta para 

la operación del SEN en forma horaria, en particular para semanas representativas de los 

años 2025 y 2030, y determinar el comportamiento de las ERV en los escenarios propuestos. 

d. Revisar la experiencia internacional con el propósito de analizar las soluciones que se han 

propuesto al desafío de enfrentar la mayor penetración ERV en la matriz de generación de 

cada país, y determinar la aplicabilidad de cada propuesta al contexto chileno. 

e. Proponer posibles cambios regulatorios que debieran abordarse en el futuro para 

desarrollar un mercado adecuado que permita enfrentar los desafíos de la mayor 

penetración ERV.  

f. Identificar los productos de flexibilidad que requiere el mercado eléctrico chileno, los 

mercados que se deben intervenir o crear y definir los elementos conceptuales que debe 

contener un cambio regulatorio a dichos mercados, para la incorporación de señales 

eficientes de precio que respondan a las necesidades de flexibilidad del sistema. 

g. Desarrollar un análisis de economía política respecto a los plazos críticos para formular, 

discutir, aprobar y poner en vigencia una ley de flexibilidad. 
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3 Contextualización: Flexibilidad en sistemas eléctricos 

3.1 Conceptos generales 

Muchos sistemas eléctricos en diversos lugares se encuentran en un profundo período de transición, 

o transformación, tanto en términos de la composición de la capacidad de generación como en 

términos de la interacción entre sistemas originalmente aislados. Esta transición afecta tanto la 

dimensión técnica como la económica, comprendiendo el paulatino reemplazo de generación 

convencional térmica por generación renovable, en muchos casos subsidiada, y el crecimiento de 

transacciones entre regiones, o países. Esta transformación tiene también como uno de sus 

principales motivos la disminución de la participación del carbón en la matriz de generación. 

En tal escenario, se espera que la generación eólica y la solar fotovoltaica (FV) sigan creciendo y 

realicen una contribución sustancial a un sistema energético más seguro y sustentable. Sin embargo, 

la generación de electricidad de ambas tecnologías está restringida por la disponibilidad variable del 

viento y la luz solar. Esto puede provocar desafíos para mantener el balance necesario entre 

suministro eléctrico y consumo en todo momento. En consecuencia, la integración efectiva de 

costos de la energía renovable variable (ERV) se ha transformado en un desafío importante para el 

sector energético. 

El crecimiento de la participación de las ERV, eólica y solar FV, trae consigo una serie de desafíos. 

Entre ellos, debe enfrentarse la reducción de la rentabilidad de generación convencional y con ello 

la pregunta sobre la adecuación y desarrollo del sistema en el largo plazo. En términos 

operacionales, las ERV cambian la manera de operar el sistema al ser energías de bajo costo variable, 

pero esencialmente no despachables, cuya disponibilidad depende del comportamiento de los 

recursos renovables. 

Los sistemas eléctricos se han diseñado y operado de manera tal que la demanda por electricidad 

puede abastecerse en todo momento y bajo una variedad de condiciones. Dependiendo de la 

estación del año, el clima, y las condiciones del tiempo, la demanda puede variar de forma 

significativa dentro de un mismo día, semana o mes. En adición a ajustar o cumplir con estos 

requerimientos de variabilidad, hay que considerar que siempre hay un grado de incertidumbre 

inherente sobre la demanda futura y la disponibilidad futura de las unidades generadoras. El sistema 

eléctrico debe por tanto ser capaz de manejar tanto la variabilidad como la incertidumbre. 
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La variabilidad se afronta normalmente con combinaciones de unidades hidro y termoeléctricas, 

teniendo cada generador características particulares, siendo una de las más importantes la 

flexibilidad1. 

Los patrones conocidos que sigue la demanda (ciclos diarios, semanales) ayudan a la exactitud de 

las proyecciones. El conocimiento sobre la ocurrencia de variaciones, como rampas significativas 

permite al operador planear e implementar estrategias efectivas para la flexibilidad. 

Una de las características que las fuentes de energía renovable tienen, tales como eólica, solar, 

mareomotriz, undimotriz o hidráulica, es una producción regida por las condiciones de 

disponibilidad de los recursos respectivos. El viento y el sol son entonces difíciles de pronosticar en 

algunas escalas de tiempo. Una alta participación de generación renovable variable conlleva un 

aumento en la variabilidad y en la incertidumbre presente en la producción de energía, requiriéndose 

mayor flexibilidad. 

Si bien no hay un entendimiento único del concepto de flexibilidad, el foco más común sobre este 

aspecto es la posibilidad de que un sistema eléctrico puede modificar la producción de electricidad 

o el consumo. Si bien tampoco hay una única perspectiva es común emplear como indicadores de 

flexibilidad a la tasa de toma de carga (rampa), tiempo mínimo encendido/apagado, y tiempo de 

partida, medidos en MW disponibles para subir o bajar la carga a través del tiempo. 

Según la IEA, la flexibilidad en sistemas de potencia se asocia a todas las características relevantes 

de un sistema de potencia que facilitan la gestión de la variabilidad e incertidumbre tanto de la 

oferta como de la demanda, de manera confiable y efectiva en costos. 

Por otra parte, según EPRI el término de flexibilidad se usa genéricamente para referirse a la 

capacidad del sistema eléctrico para adaptarse a condiciones cambiantes al mismo tiempo que se 

provee electricidad de manera segura, confiable, económicamente abordable y de una manera 

responsable ambientalmente. 

La flexibilidad requerida vendrá ya sea de tecnologías de generación flexibles o de fuentes 

alternativas de flexibilidad. Los proveedores de flexibilidad normalmente se encuentran en una de 

las siguientes categorías: plantas generadoras despachables, respuesta de la demanda, sistemas de 

almacenamiento, interconexiones. 

En cada etapa de la planificación y operación, la caracterización de la variabilidad se aplica de 

manera diferente. Tradicionalmente, la planificación de largo plazo requería poca información 

                                                           

1 Si bien no existe una definición única para la flexibilidad de sistemas eléctricos, para efectos del presente 

informe el atributo de Flexibilidad se entiende como la “capacidad del sistema para acomodar la variabilidad 

e incertidumbre en el balance entre demanda y generación manteniendo al mismo tiempo niveles adecuados 

de desempeño, sobre todo en términos de seguridad del sistema, en toda la escala de tiempo”. 
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acerca de la demanda neta en escalas de tiempo de minutos a días, mientras que caracterizar el 

ciclo diurno es un aspecto importante de la planificación de la operación de un día para otro. La 

variabilidad e incertidumbre de la producción de ERV ha originado desafíos en términos de rampas 

en el plano operacional; llevar dichos efectos a reflejarse en el plano de la planificación es cada vez 

más necesario. 

La flexibilidad operacional se relaciona con la capacidad del sistema para enfrentar la variabilidad 

dentro de la escala de tiempo de la operación, normalmente de un día bajando hasta tiempo real. 

El tipo de flexibilidad operacional requerida dependerá de la escala de tiempo: incremento en 

respuesta de frecuencia y reservas para segundos a minutos, aumento en capacidad de toma de 

rampas en plazos de minutos a horas, y flexibilidad en la programación para horas un día antes. 

La necesidad de flexibilidad adicional dependerá del crecimiento en la demanda por flexibilidad en 

relación con la participación de ERV y también en la flexibilidad que ya existe en el sistema. 

En un sistema las fuentes de variabilidad, tales como las fluctuaciones de demanda, ERV y salidas 

de servicio no programadas, llevan a la necesidad de flexibilidad para restablecer el balance 

energético del sistema, mientras que las fuentes de flexibilidad responden para reponer dicho 

balance. Entre las fuentes de variabilidad y los proveedores de flexibilidad se encuentra el contexto 

del sistema caracterizado por el mercado eléctrico, la operación del sistema y las características de 

la red de transmisión. 

3.2 Aportes de Flexibilidad al Sistema 

La flexibilidad puede provenir generalmente de cuatro tipos de recursos: plantas generadoras 

convencionales, respuesta de la demanda, sistemas de almacenamiento e interconexiones. 

Las plantas generadoras convencionales son las que hoy en día proveen casi toda la flexibilidad 

necesaria en los sistemas eléctricos. Los atributos de flexibilidad de un generador convencional 

pueden incluir su tasa de toma de carga (rampa), mínimo tiempo con carga estable y tiempos 

mínimos de partida, parada, encendido, apagado. Tradicionalmente las plantas hidroeléctricas y 

turbinas a gas han sido consideradas más flexibles que plantas a carbón. Las centrales 

hidroeléctricas de pasada se consideran más bien inflexibles, mientras que para centrales de 

embalses sus características de flexibilidad pueden variar dependiendo del diseño y el tamaño del 

embalse, entre otros. 

Es posible señalar que puede haber diferencias importantes entre plantas a carbón y a gas 

dependiendo de si han sido diseñadas para operar en base o para toma de carga y ciclaje. Por otra 

parte, es importante mencionar que es posible mejorar la flexibilidad de plantas existentes a través 

de obras de reacondicionamiento, lo que puede permitir aumentar las rampas posibles y bajar los 

mínimos técnicos. 



 

11 

 

3.3 Dimensionamiento de la necesidad de mayor Flexibilidad 

Un aspecto que interesa dimensionar cuando se quiere evaluar la flexibilidad de un sistema se 

refiere a la evaluación de la necesidad de flexibilidad. Es posible señalar que existen diversas 

aproximaciones y propuestas para caracterizar los requerimientos de flexibilidad de un sistema, de 

diversos niveles de dificultad. Sin embargo, es claro que no hay una única solución que se ajuste a 

todos los sistemas, dadas las características particulares de cada uno, y adicionalmente no hay un 

único indicador que sea adecuado para caracterizar de forma completa los requerimientos de 

flexibilidad de un sistema. 

Adicionalmente, la tendencia hacia un menor uso de carbón junto con el despacho a mínimo costo 

llevan a que normalmente las ERV son despachadas de forma prioritaria. Por ello, la operación del 

resto de los recursos del sistema se optimiza de manera de cubrir la “demanda neta”, es decir la 

demanda menos el aporte de ERV. Como consecuencia de lo anterior, la variabilidad y 

predictibilidad de la demanda neta constituye el principal indicador para los requerimientos de 

flexibilidad en el sistema. 

Puede indicarse que la salida no programada de unidades generadoras también requiere una 

respuesta flexible, pero normalmente ese tipo de eventos se aborda con otros mecanismos, 

particularmente en el ámbito de los servicios complementarios. 

Observar la demanda neta es relevante pues si bien por su naturaleza en los sistemas eléctricos 

habrá variabilidad, la demanda neta normalmente presenta otro patrón de variabilidad, 

influenciado por la variabilidad de las ERV, siendo el resultado diferente para cada sistema. 

Gráfico 1. Ejemplo de demanda y demanda neta 
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depende de la magnitud relativa de su variabilidad en comparación con la variabilidad de la 

demanda. 

El horizonte temporal es una parte importante de la determinación de los requerimientos de 

flexibilidad, dado que el tamaño de las rampas de la demanda neta y el tamaño de la respuesta 

flexible son dependientes del horizonte temporal. Un conjunto más amplio de recursos se encuentra 

disponible cuando aumenta el horizonte de tiempo, mientras que el tamaño de las rampas de 

demanda neta también aumenta. 

La tendencia más significativa en la caracterización de la determinación de la rampa de carga neta 

es la rampa en cada hora. El objetivo de conocer estos valores se relaciona con considerar que si las 

rampas máximas, de mayor magnitud, pueden abordarse exitosamente, también será ello posible 

para todas las otras rampas. Ello lleva a una primera indicación de la flexibilidad máxima que el 

sistema requiere. 

Entender el potencial tamaño junto con la velocidad de las rampas de demanda neta es relevante 

para asegurar que los recursos necesarios se tendrán disponibles. Es decir, saber anticipadamente 

los requerimientos futuros de flexibilidad es clave. Toma relevancia al respecto el contar con un 

buen pronóstico de demanda neta, lo que puede hacerse a través de pronosticar la demanda y la 

generación ERV. Pronósticos acertados permitirán al operador del sistema asegurar con suficiente 

anticipación, que habrá suficiente flexibilidad disponible en cada periodo. De forma adicional, una 

evaluación de la incertidumbre de la demanda neta en cada periodo debe también ser incorporada 

en los requerimientos de flexibilidad. 

3.4 Disponibilidad de Flexibilidad 

Efectuar una determinación de la flexibilidad disponible de varias fuentes no es un aspecto simple 

por diversas razones. Los recursos pueden ofrecer una respuesta flexible desde un estado apagado 

o en línea, dependiendo de las características de encendido y el horizonte de tiempo considerado. 

La flexibilidad disponible de un recurso determinado para enfrentar una rampa de la demanda neta 

depende del estado actual del recurso. Restricciones operacionales a menudo limitan el desempeño 

de recursos flexibles. Límites térmicos en la transmisión, límites de estabilidad, controles 

ambientales y otros factores pueden restringir la disponibilidad de un recurso dado para proveer 

flexibilidad cuando es requerido. 

Adicionalmente, se debe considerar el rango de recursos que pueden proveer flexibilidad. Si bien 

no es sencillo proyectar la disponibilidad de plantas convencionales con anticipaciones desde un día 

o hasta años, mayores dificultades aparecen cuando se trata de otro tipo de recursos como 

almacenamiento de energía, respuesta de la demanda, plantas hidroeléctricas, y otros. Para estos 

recursos puede haber limitaciones como la posibilidad de la demanda de responder o la falta de 

flexibilidad por parte de la hidroelectricidad a causa de razones ambientales, por ejemplo. También 
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por parte de la transmisión, la flexibilidad obtenida a través de interconexiones puede verse 

limitada. 

Respecto de la planificación, para abordar la disponibilidad de recursos flexibles en un plazo a futuro 

se requeriría datos históricos, metodologías de estimación, entre otros. A nivel operacional, la 

flexibilidad disponible podría ser actualizada periódicamente, reconociendo que va cambiando y 

que para plantas generadoras convencionales la inyección de ERV afecta el nivel de flexibilidad que 

pueden ofrecer. 

Si bien hay diversas proposiciones al respecto, una forma en que se ha sugerido estimar la 

flexibilidad de diferentes recursos es considerando la rampa horaria y el rango disponible, 

pudiéndose evaluar los recursos de forma relativamente sencilla. 

3.5 La Flexibilidad en el contexto del mercado eléctrico 

La pregunta sobre el diseño de mercado necesario para adaptarse a las necesidades de flexibilidad 

es materia de discusión, habiendo diversas opiniones y propuestas al respecto. Por una parte, puede 

haber modificaciones en el diseño de los mercados actuales para incorporar mayor flexibilidad en 

el sistema. Por ejemplo, es generalmente recomendado para tal efecto el realizar el despacho con 

plazos lo más corto posibles, siendo cinco minutos el plazo que ya se emplea en algunos mercados. 

Ello permite, entre otros aspectos, contar con pronósticos de la generación de ERV mucho más 

precisos que cuando se consideran plazos más largos, con lo cual es posible disminuir las 

necesidades de reserva. 

Por otra parte, pueden incorporarse nuevos productos del ámbito de la flexibilidad en alguno de los 

mercados existentes en un sistema eléctrico. Suponiendo que se cuenta con mercados de energía, 

servicios complementarios y capacidad, puede haber modificaciones de manera tal que atributos 

de flexibilidad en el ámbito operacional se provean a través de mercado de energía o de servicios 

complementarios u otro por definir. Si los requerimientos de flexibilidad se refieren más bien a 

incentivar la inversión en nuevos recursos que aporten flexibilidad, pueden considerarse 

modificaciones en el mercado de capacidad. Incluso puede plantearse la posibilidad de realizar la 

incorporación de nuevos productos de flexibilidad a través de un nuevo mercado específico para 

ello.  
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4 Diagnóstico situación actual y futura del mercado eléctrico chileno 

Con el objeto de hacer un diagnóstico del funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), en 

esta sección se realiza un análisis cuantitativo en base a la revisión de la operación real del SEN con 

datos históricos provenientes de información pública entregada por el Coordinador Eléctrico 

Nacional (CEN). Posteriormente, se realiza una proyección de la operación del sistema eléctrico 

mediante simulaciones de largo y corto plazo, para el año 2025 y 2030. 

4.1 Análisis respecto del impacto de las ERV en el SEN 

A partir de la información de operación real de, los sistemas interconectados SIC y SING inicialmente, 

y SEN posteriormente, publicada por el CEN, se elaboró una base de datos con las inyecciones de 

potencia generada por las distintas tecnologías, específicamente en base a energía solar, eólica, 

hidroeléctrica de pasada, hidroeléctrica de embalse y térmica.  

Lo anterior se realizó con una resolución horaria para el período comprendido entre el 1 de enero 

de 2008 y 20 de noviembre de 2017 para el SIC, entre el 1 de abril de 2014 y 20 de noviembre de 

2017 para el SING, y finalmente desde el 21 noviembre de 2017 al 31 de octubre de 2018 para el 

SEN. Los periodos analizados corresponden a las fechas en las cuales se inició la inyección de ERV 

en cada uno de los sistemas indicados. 

Con el objeto de realizar un correcto análisis estadístico de los datos, de la base de datos generada 

se eliminaron los datos que correspondían a días que presentaban anomalías. Esto es, errores claros 

en los sistemas de medición (ej. valores negativos o nulos), o situaciones extraordinarias acontecidas 

en el SEN, como por ejemplo desastres naturales (Terremoto 27-F). 

Con los datos depurados, se procedió a calcular el porcentaje que representaban las tecnologías en 

base a energía solar y eólica de las inyecciones totales de potencia, en cada hora de cada día dentro 

del período estudiado. En los siguientes gráficos se muestra el porcentaje máximo de participación 

ERV horaria observado para cada día analizado, junto con el porcentaje que representa la capacidad 

de centrales ERV sobre la demanda máxima observada, para el SIC, SING y SEN respectivamente.  
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Gráfico 2. Porcentaje máximo diario de potencia generada por fuentes eólicas y solares & 

porcentaje de capacidad instalada de estas, sobre demanda máxima diaria (SIC) 

 

Gráfico 3. Porcentaje máximo diario de potencia generada por fuentes eólicas y solares & 

porcentaje de capacidad instalada de estas, sobre demanda máxima diaria (SING) 
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Gráfico 4. Porcentaje máximo diario de potencia generada por fuentes eólicas y solares & 

porcentaje de capacidad instalada de estas, sobre demanda máxima diaria (SEN) 

 

De los gráficos anteriores, se observa que existe un aumento en los porcentajes máximos de 

participación ERV en las inyecciones de potencia, la cual está correlacionada directamente con el 

crecimiento del porcentaje que representa la capacidad instalada de estas tecnologías sobre la 

demanda máxima. Sin embargo, se observa que en el caso del SIC las curvas están desacopladas, lo 

cual indica que no se estaría utilizando la totalidad de la capacidad instalada de ERV en este caso. 

Se observa también cierta estacionalidad en el comportamiento del máximo porcentaje de 

participación ERV, pues los valores aumentan en los meses de verano y disminuyen en los de 

invierno. Este comportamiento se hace más evidente a medida que aumenta la capacidad instalada 

de plantas solares, pues su generación aumenta en verano debido a la mayor radiación recibida.   

De este modo, el porcentaje máximo de participación ERV que se ha observado corresponde a un 

33,7% el 21 de octubre a las 15 horas. En el Gráfico 5 se muestra en detalle el perfil de generación 

de este día. 
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Gráfico 5. Generación 21 de octubre de 2018 

  

Al analizar el gráfico anterior, se puede observar que, entre las 9 y 19 horas, cuando se produce la 

inyección asociada a plantas solares, estas fuentes más las inyecciones asociadas a plantas eólicas 

representan en promedio un 29% de las inyecciones totales del sistema. 

Como complemento a lo anterior, también se analizó la evolución de las rampas de generación o 

potencia2 en las que incurren las distintas tecnologías a medida que las inyecciones de fuentes de 

energías renovables van aumentando su participación en la matriz energética.  

Para llevar a cabo el análisis, se definió que un evento de rampa estará determinado por los 

siguientes parámetros: 

• Tiempo: Duración temporal de la rampa. 

• Sentido: La rampa es ascendente (subida) o descendente (bajada), 

• Magnitud: Diferencia de potencia dado por la rampa en función de la potencia inyectada 

al sistema en el Tiempo definido previamente. 

                                                           

2 Para efectos del presente informe se entenderá como rampa de generación o potencia (rampa) un cambio 

significativo en la inyección de potencia (positivo o negativo) por parte de una o más unidades generadoras 

del sistema en un determinado periodo de tiempo.    
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La metodología utilizada para analizar los fenómenos de rampa en el sistema fue la siguiente: 

▪ Para cada hora del período analizado se calculó la diferencia entre la potencia inyectada en 

una hora y la hora inmediatamente anterior de las tecnologías ERV.  

▪ A partir de ello, se identificaron tanto las rampas de generación de subida como de bajada 

del sistema.  

▪ Lo anterior se realizó también para las rampas de generación con Tiempo de duración igual 

a cuatro horas.  

▪ En ambos casos, para cada día analizado, se obtuvo el valor máximo de rampa de subida y 

rampa de bajada, tanto para los eventos de una hora como de cuatro horas. Los resultados 

obtenidos se resumen a continuación en el Gráfico 6 y el Gráfico 7. 

Gráfico 6. Máximos de rampas de generación de fuentes ERV – 1 hora 
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Gráfico 7. Máximos de rampas de generación de fuentes ERV – 4 horas 

 

A partir de los gráficos anteriores, se puede observar un aumento en la magnitud de las rampas, 

que está asociado, principalmente, al crecimiento de la capacidad instalada de las inyecciones de 

ERV. Este crecimiento se hace más evidente en el año 2014 para el SIC, lo que se explica en gran 

parte por el inicio de operación de las primeras centrales solares, lo que indica que las mayores 

rampas están asociadas a las inyecciones de esta tecnología principalmente.  

Por otro lado, también se observa que los mayores valores de rampa de una hora durante el año 

2018 han alcanzado máximos de 800 MW aproximadamente.  
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Como parte del análisis, se consideró importante revisar las rampas a nivel desagregado por 

tecnología ERV con el objeto de visualizar si existen patrones de comportamiento por tecnología, y 

cuál de éstas aporta en mayor medida a las rampas. En los siguientes gráficos se muestran los 

resultados de dicho análisis para fuentes eólicas y solares respectivamente: 

Gráfico 8. Máximos de rampas de generación de fuentes eólicas – 1 y 4 horas3 

  

                                                           

3 La forma acotada que se observa en la curva de rampas de 4 horas en el SING se debe a que los datos 

corresponden a los dos parques eólicos conectados a este sistema: Valle de los Vientos (90 MW desde 2014) 

y Sierra Gorda (110 MW desde finales de 2016). Los valores de las rampas son similares a la capacidad eólica 

instalada. 
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Gráfico 9. Máximos de rampas de generación de fuentes solares – 1 y 4 horas 

    

 

Al hacer el análisis de los gráficos, se puede apreciar que en el caso de las inyecciones en base a 

energía eólica no existe de manera evidente una estacionalidad, lo que sí ocurre en el caso de la 

generación solar, que aumenta su nivel de generación en los meses de verano. Se observa también 

que los máximos para las inyecciones de las fuentes ERV agregadas tienden a ser muy similares a las 

de los máximos observados para las fuentes solares, lo cual indicaría que las rampas, tanto de subida 

como de bajada, están fuertemente influenciadas por las inyecciones de este tipo de tecnologías.  

No se observa, al menos de manera evidente, que las rampas asociadas a las inyecciones de energía 

solar y eólica se acoplen entre sí. Esto se puede verificar a partir de lo que se detalla en los siguientes 

gráficos, que muestran cómo se distribuyen las rampas máximas observadas por hora del día.  

En el eje vertical izquierdo se muestra la Magnitud de cada rampa máxima, y en el eje derecho se 

muestra el porcentaje de las veces que estas sucedieron en la hora respectiva. A modo de 

simplificación, los gráficos se elaboraron sólo en base a los datos de generación del SEN 

correspondientes al período comprendido entre la interconexión del SIC y SING (21 de noviembre 

2017) y el 31 de octubre de del año 2018. 
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Gráfico 10. Distribución de rampas (1 hora) máximas en horas del día 

 

Tal como se mencionó anteriormente, se puede observar que las rampas máximas solares ocurren 

en las primeras horas de la mañana y en la tarde. Las rampas eólicas, en cambio, se distribuyen a lo 

largo del día, concentrándose levemente las de subida en las horas de la tarde cercanas al medio 

día (15 horas), y las rampas de bajada en las primeras horas de la noche (20-21 horas). 

Es importante mencionar que las rampas observadas pueden ocurrir, principalmente, por dos 

motivos: contingencias en el sistema eléctrico o variabilidad de la generación. Lo primero no es 

necesariamente atribuible exclusivamente o propio de las fuentes ERV. Esto quiere decir que, un 

aumento en la capacidad de generación por ERV no estará correlacionada necesariamente con las 

rampas por contingencia, que se caracterizan por ser de gran Magnitud y en poco Tiempo. Las 

rampas por variabilidad, en cambio, sí están claramente correlacionadas con la capacidad instalada 

de fuentes variables, y tienen un carácter de menor magnitud y mayores tiempos. 

Actualmente, éstas últimas no aparecen como un problema inmediato y evidente para el sistema 

eléctrico, pues estarán siendo asumidas por el propio despacho de energía y potencia tanto por 

centrales térmicas como también por centrales hidroeléctricas de embalse.  

En los siguientes gráficos se muestra la relación de las rampas de 1 y 4 horas producto de la inyección 

ERV, con la inyección asociada a plantas térmicas, hidroeléctricas de embalse y de demanda del 

sistema, en base a los datos de operación real de enero de este año. Se realizó el mismo ejercicio 

con los datos de julio de este año, pero debido a la similitud de los resultados con los de enero, solo 

se muestran los gráficos para tal mes. 
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Gráfico 11. Relación entre rampas de 1 hora de centrales solares con otras tecnologías y 

demanda, enero. 

 

 

-2000

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

-2000 -1000 0 1000 2000C
ar

b
ó

n

Solar

Solar - Carbon

-2000

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

-2000 -1000 0 1000 2000

G
as

Solar

Solar - Gas

-2000

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

-2000 -1000 0 1000 2000Em
b

al
se

Solar

Solar - Embalse

-2000

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

-2000 -1000 0 1000 2000D
em

an
d

a

Solar

Solar - Demanda



 

24 

 

Gráfico 12. Relación entre rampas de 4 horas de centrales solares con otras tecnologías y 

demanda, enero. 

 

 

 

En el caso de las rampas de generación solar, si bien no se observa una correlación directa entre las 

rampas de generación solar y la generación en base a gas, si se observa una pequeña correlación 
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corresponden al aumento de generación por la mañana, están acompañadas por un aumento en la 

demanda del sistema eléctrico, lo que ayudaría a mitigar el efecto de esta rampa sobre el sistema. 

Por otro lado, de los gráficos que relacionan las rampas de generación de centrales solares con las 

de centrales térmicas en base a carbón se puede notar una clara correlación negativa, cuyo 

coeficiente alcanza el valor -0,87 para rampas de 1 hora y -0,90 para las de 4 horas, sin considerar 

los datos de rampa que ocurren en horas sin generación solar. Esto se debe a que las rampas 

producidas por la generación solar, al ser predecibles y de gran magnitud, son abordadas por 

generación de las centrales térmicas en base a carbón. Esto se aprecia claramente en la zona norte 

del sistema con el caso de las unidades de generación de Guacolda.  

En el siguiente gráfico, se muestra la generación real de las cinco unidades de Guacolda, junto con 

la inyección de ERV del día 31 de octubre de este año. 

Gráfico 13. Generación real Guacolda y ERV 31 de octubre 2018 
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Gráfico 14. Relación entre rampas de 1 hora de centrales eólicas con otras tecnologías y 

demanda, enero. 
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Gráfico 15. Relación entre rampas de 4 horas de centrales eólicas con otras tecnologías y 

demanda, enero. 

 

A diferencia del caso de las rampas producto de inyección de energía solar, las rampas de generación 

asociadas a centrales eólicas con las de otras tecnologías y la demanda no presentan una correlación 

evidente entre ellas: los coeficientes de correlación entre rampas de una hora de generación eólica 

y generación térmica en base a carbón, gas y centrales  hidroeléctricas  son -0,029; 0,001 y -0,18 

respectivamente, y -0,007; 0,06 y -0,091 para rampas de 4 horas para las mismas tecnologías en el 

mismo orden. Esto significa que las rampas de generación eólica no son necesariamente abordadas 

por generación de una tecnología en particular, y que tampoco coinciden con el aumento o 

disminución de la demanda a lo largo del día. 
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De los análisis realizados en la presente sección se puede concluir que el aumento de la capacidad 

instalada de fuentes ERV en la matriz energética ha significado un aumento notable en el porcentaje 

de participación de estas tecnologías en las inyecciones de potencia instantánea, llegando a valores 

cercanos a un 33% de la generación. Esto viene acompañado por un aumento en las magnitudes de 

las rampas de generación asociados a las ERV, que han alcanzado valores cercanos a los 900 MW en 

una hora. 

Es importante indicar que variaciones de menor magnitud y a una escala de tiempo menor, están 

siendo abordadas, principalmente, mediante la prestación de Servicios Complementarios. Ante un 

aumento de la participación de fuentes variables en la generación, es esperable que el nivel de estas 

variaciones a menor escala se incremente, por lo que resulta necesario crear, o al menos revisar, 

mecanismos regulatorios y/o de mercado que permitan entregar las señales adecuadas para el 

correcto desarrollo del sistema en el largo plazo, de la manera más económica y eficiente. 

Si bien hasta el momento las rampas asociadas a las inyecciones de energía eólica y solar no están 

generando un impacto negativo relevante al sistema, tanto desde un punto de vista económico 

como operacional, sí se observan situaciones que, en particular para ciertas zonas del sistema, están 

generando situaciones que deben ser analizadas con mayor detalle, como es el caso de la inyección 

de energía solar en el norte del sistema. 

Ante esta situación, surge la necesidad de analizar cómo el sistema abordará este tema en el futuro 

frente a una matriz energética más descarbonizada y con una cada vez más creciente capacidad 

instalada de fuentes de ERV. A esto debemos sumar también un comportamiento de la demanda 

que también tiene impactos importantes sobre el sistema. 

Es importante entonces analizar si la regulación actual y sus señales de precio asociadas al mercado 

de energía, de capacidad y de SSCC son suficientes para dar respuesta a los desafíos futuros del 

sistema, o bien, es necesario identificar nuevos mecanismos que permitan hacer frente de manera 

eficiente a las nuevas condiciones que pudiera observar el mercado. 

Con el objeto de sentar las bases para posibles respuestas, en lo que sigue del informe se hace un 

análisis prospectivo de los posibles efectos que podría observar la operación del sistema frente a un 

escenario de mayor participación de ERV y un posible escenario de descarbonización de la matriz de 

generación.    

4.2 Análisis Operación Futura del SEN 

De acuerdo a lo mencionado en la sección 4.1, y conforme a los objetivos planteados para el estudio, 

a continuación se muestra el resultado de simulaciones de la operación del sistema eléctrico chileno 

para los años 2025 y 2030, con el objeto de estimar el posible impacto a nivel intradiario de la 
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penetración de ERV en el SEN a futuro. Específicamente, se revisa el comportamiento de la 

operación del sistema con resolución horaria para dos semanas representativas en cada uno de los 

años de interés: una semana de noviembre y una semana de marzo, con el fin de mostrar las 

diferencias en la operación respecto a la disponibilidad hídrica. 

4.2.1 Metodología de Análisis 

Con el objeto de visualizar los posibles impactos en la operación del SEN a futuro, el análisis realizado 

por el Consultor consideró como punto de partida lo siguiente: 

▪ Simular la operación de largo plazo del SEN para el periodo comprendido entre los años 

2019 y 2030. 

▪ Asumir en la simulación un plan de cierre de plantas a carbón para el periodo 2019-20354. 

▪ Realizar una modelación horaria para semanas representativas de los años 2025 y 2030. 

Bajo estas condiciones, en la presente sección, se aplica una metodología para visualizar los 

impactos a nivel intradiario en base a la proyección de la operación de largo plazo. Para lo anterior, 

se simula la operación del sistema en dos modalidades: a largo plazo y corto plazo. 

Simulación de largo plazo 

La simulación a largo plazo se realizó usando el modelo SDDP (Stochastic Dual Dynamic 

Programming), Para un escenario determinado, dicho modelo efectúa una simulación de la 

operación del sistema eléctrico, en este caso el Sistema Eléctrico Nacional, en el horizonte de tiempo 

de interés, en este caso 2019-2030, a mínimo costo de operación. A partir de ello se obtienen 

diversos resultados, entre ellos el despacho esperado medio mensual proyectado para cada unidad 

del sistema. 

La simulación se efectúa en el contexto de un escenario de descarbonización que considera un plan 

de cierre, preparado en base a diversas fuentes relevantes de información. Entre ellas cabe 

mencionar información presentada por la Comisión Nacional de Energía (CNE) en el Informe Técnico 

Definitivo de precios de nudo de corto plazo más reciente a la fecha de realización del estudio 

propuesto; información publicada por el Coordinador Eléctrico Nacional; información y tendencias 

del mercado; y experiencia del Consultor. 

Los principales datos de entrada y sus fuentes de fundamento son: 

Plan de obras de generación 

                                                           

4 Se utilizó como base el Plan de Cierre de Plantas a Carbón del informe “Análisis del impacto de un plan de 

cierre de centrales a carbón en el sistema eléctrico nacional”. Valgesta Energía, Agosto 2018.  
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Se cuenta con una actualizada base de proyectos que dependiendo de su nivel de avance son 

incorporados al parque generador en sus fechas estimadas de entrada de operación. Las principales 

tendencias en generación son incorporadas como efectos que definen el parque generador a futuro. 

En este sentido, el escenario modelado considera un plan de cierre de centrales a carbón, la cual 

considera una adaptación del sistema en base a ERV para contrastar la menor capacidad instalada. 

En la definición de un plan de cierre de plantas a carbón se tomaron en consideración aspectos 

contenidos en definiciones de política e información técnica disponible en nuestro país. Los aspectos 

considerados fueron los siguientes: 

• Se estableció como meta que al año 2035 se reduce en un 50% la capacidad instalada de 

centrales en base a carbón (base año 2018); 

• Se priorizó para los primeros años aquellas unidades a carbón de mayor antigüedad; 

• Se estableció un “equilibrio” de cierre de centrales a carbón entre empresas dueñas de este 

tipo de centrales; 

• Se estableció un “equilibrio” de cierre de centrales a carbón entre el ex Sistema 

Interconectado Central y el ex Sistema Interconectado del Norte Grande; 

• Se estableció una “gradualidad proporcional” por año con respecto a la capacidad instalada 

retirada de centrales a carbón dentro del horizonte; y 

• Se consideraron restricciones de cierre de centrales a carbón a aquellas que poseen 

contratos de suministro eléctrico vigente al año de cierre. 

El resultado de aplicar los criterios descritos anteriormente entregó como plan de cierre hipotético 

de centrales a carbón el presentado en la Tabla 1. 

Tabla 1. Plan de cierre de centrales a carbón considerado 

Central 
Cap. 

[MW] 2
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2
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2
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2
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2
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2
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2
0

3
0

 
Tocopilla (U13) 84 Sale                       

Tocopilla (U12) 83 Sale                       

Ventanas 1 120   Sale                     

Tocopilla (U14) 121     Sale                   

Tocopilla (U15) 123     Sale                   

Bocamina I 130       Sale                 

Norgener (NTO1) 138           Sale             

Norgener (NTO2) 141           Sale             

Guacolda U1 152               Sale         

Guacolda U2 152               Sale         

Ventanas 2 208                   Sale     

Mejillones (CTM1) 155                     Sale   

Mejillones (CTM2) 164                     Sale   

Tarapacá (CTTAR) 148                       Sale 

Capacidad retirada acumulada 167 287 531 661 661 940 940 1244 1244 1452 1771 1919 
Fuente: Valgesta Energía 
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Por otro lado, el siguiente gráfico muestra la evolución de la nueva capacidad instalada en el SEN, 

junto con la capacidad de centrales térmicas en base a carbón retiradas. 

Gráfico 16. Nueva capacidad instalada 

 

Fuente: Valgesta Energía 

Plan de obras de Transmisión Nacional 

En relación con el plan de obras de Transmisión Nacional, se emplea la información disponible de 

forma pública para planificarse dicha expansión de manera regulada. Se considera el estado de 

avance de las obras de expansión y ampliación de dicho sistema que se encuentran en construcción, 

además de incorporar las obras planificadas para su construcción en años posteriores. Finalmente, 

en el largo plazo se incorporan obras proyectadas de acuerdo a las necesidades que se detecten 

principalmente como resultado de eventuales futuras congestiones y las exigencias de un plan de 

cierre de unidades a carbón. 

Tabla 2. Plan de obras de transmisión del Sistema Eléctrico Nacional 

Fecha de 
Ingreso 

Instalación 
Capacidad 

(MVA) 

ene-19 Nueva Línea Pan de Azúcar - Polpaico 2x500 kV 2x1.500 

ene-19 Nueva Línea Lo Aguirre - Cerro Navia 2x220 kV 2x1.500 

nov-19 Nueva Línea Cumbres - Diego de Almagro 2x220 kV 2X600 

dic-20 Nueva Línea Los Changos - Nueva Crucero-Encuentro 2x500 kV 2x1.500 

jun-21 Nueva Línea Nueva Pozo Almonte - Cóndores 2x220 kV: primer circuito 1x260 

jun-21 Nueva Línea Nueva Pozo Almonte - Parinacota 2x220 kV: primer circuito 1x260 
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Fecha de 
Ingreso 

Instalación 
Capacidad 

(MVA) 

jun-21 Nueva Línea Maitencillo - Punta Colorada - Pan de Azúcar 2x220 kV 2x500 

jul-21 Nueva Línea Pichirropulli - Puerto Montt 2x500 kV, energizada en 220 kV 2x290 

jun-22 Nueva Línea Nueva Chuquicamata - Calama 2x220 kV 2x260 

jun-23 Nueva Línea Pan de Azúcar - Punta Sierra 2x220 kV 2x580 

jun-23 Nueva Línea Punta Sierra - Pelambres 2x220 kV 2x580 

jun-23 Nueva Línea Puerto Montt - Nueva Ancud y nuevo cruce aéreo 2x500 kV 2x290 

ene-24 Nueva Línea Maitencillo - Pan de Azúcar 1x500 kV 1x1.500 

ene-24 Nueva Línea Pan de Azúcar - Polpaico 1x500 kV 1x1.500 

ene-25 Nueva Línea Charrúa - Mulchén 1x220 kV 1x500 

ene-26 Nueva Línea Polpaico - Alto Jahuel 1x500 kV: cuarto circuito 1x1.700 

ene-27 Nueva Línea Charrúa - Ciruelos 2x500 kV, energizada en 220 kV 2x290 

ene-27 Nueva Línea Ciruelos - Pichirropulli 2x500 kV, energizada en 220 kV 2x290 

ene-27 Energización en 500 kV de Línea Pichirropulli - Puerto Montt 2x500 kV 2X1.700 

ene-28 Nueva Línea Charrúa - Ancoa 1x500 kV 1X1.500 

ene-29 Nueva Línea Ancoa - Alto Jahuel 1x500 kV 1X1.500 

ene-29 Nueva Línea Pan de Azúcar - Polpaico 1x500 kV 1X1.500 

ene-29 Nueva Línea Changos - Cumbres 1x500 kV 1X1.500 

ene-29 Nueva Línea Cumbres - Cardones 1x500 kV 1X1.500 

Fuente: Valgesta Energía 

 

Proyección de precios de combustibles 

Las proyecciones empleadas para los precios de combustibles, en este caso carbón, petróleo (WTI) 

y gas natural licuado (GNL) están basadas en las proyecciones de la EIA en su reporte anual del año 

2018 (Annual Energy Outlook 2018, AEO 2018), en el caso de referencia (“reference case”). 

Disponibilidad proyectada de gas natural 

La disponibilidad proyectada de gas natural para las centrales generadoras del Sistema Eléctrico 

Nacional que emplean dicho combustible, desde noviembre 2018 a diciembre 2030, se muestra en 

la Tabla 3. 

Tabla 3. Disponibilidad proyectada de gas natural para centrales del Sistema Eléctrico Nacional 

Central Desde Hasta Disponibilidad 

Taltal 1 y 2 CA nov-18 dic-30 0% 

Nehuenco 1 
nov -18 dic-18 85% 

ene-19 dic-30 (*) 

San Isidro 1 y 2 nov-18 dic-30 75% 
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Central Desde Hasta Disponibilidad 

Nueva Renca 

nov-18 dic-19 0% 

ene-20 dic-24 20% 

ene-25 dic-30 50% 

Candelaria 1 y 2 nov-18 dic-30 0% 

Quintero 1 y 2 CA 
nov-18 dic-18 30% 

ene-19 dic-30 0% 

CTM3 nov-18 dic-30 100% 

Kelar CC 1 y 2 
nov-18 dic-18 50% 

ene-19 dic-30 90% 

U16 
nov-18 dic-24 40% 

ene-25 dic-30 80% 

Atacama (CC1 y CC2) 

nov-18 dic-18 0% 

ene-19 dic-24 25% 

ene-25 dic-30 50% 

(*) La disponibilidad de gas natural para las centrales Nehuenco 1 y 2, a partir de enero 
de 2019, corresponde a un 80% desde enero a junio y un 40% desde julio a diciembre. 

Fuentes: Comisión Nacional de Energía, Coordinador Eléctrico Nacional, Valgesta Energía 

En la Figura 1 se muestra la capacidad disponible de generación de centrales a gas natural, que 

poseen disponibilidad proyectada de dicho combustible, en el horizonte de noviembre 2018 a 

diciembre 2030. 
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Figura 1. Capacidad disponible de generación de centrales con disponibilidad proyectada de gas 

 

Fuentes: Comisión Nacional de Energía, Coordinador Eléctrico Nacional, Valgesta Energía 

Otros 

Dentro de otros factores que incorpora el modelo son cotas de embalses, hidrologías consideradas, 

indisponibilidad de centrales por mantenimiento, entre otros. Todos ellos actualizados y ajustados 

para que la simulación refleje en sus resultados escenarios lo más cercano posible a la realidad. 

Adicionalmente el impacto de los servicios complementarios será considerado en los análisis de 

operación del modelo, para efectos de determinar el tamaño que podría tener dicho mercado y la 

posible participación de centrales en base a GNL en éste. 
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Gráfico 17. Resultados generación anual, proyección a largo plazo 2019-2030 (MWh) 

 

El gráfico anterior muestra el resultado de la proyección de participación de tecnologías en el mix 

de generación a largo plazo hasta el año 2030, a partir del cual se elaboran los escenarios utilizados 

en la simulación de corto plazo con detalle horario. Cabe notar que la participación del carbón 

disminuye desde un 36% el año 2019 a un 21% producto del plan de cierre de centrales a carbón. 

Simulación de corto plazo 

Para observar el comportamiento del sistema a un detalle horario, se debe ocupar el modelo NCP. 

Debido a la limitación física de los recursos computacionales, no es posible simular largos horizontes 

de tiempo usando este modelo. Por ello, se simulan dos semanas representativas, una semana de 

marzo y otra de noviembre, para los años 2025 y 2030, lo que entrega un indicio de cómo opería el 

sistema diariamente a futuro. 

El modelo NCP permite obtener el despacho óptimo de las unidades del sistema en un horizonte de 

corto plazo y con un elevado nivel de detalle en la modelación. Específicamente, tiene como objetivo 

determinar el despacho de mínimo costo para un sistema eléctrico empleando etapas horarias. 

Algunas de las principales características de este modelo son las siguientes: 

- Cuenta con una representación de la red de transmisión, restricciones de capacidad y 

pérdidas de transmisión. La operación de la red de transmisión se modela mediante flujos en 

corriente continua con pérdidas cuadráticas (linealizadas). 
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- Efectúa un balance hidráulico para plantas hidroeléctricas en cascada y puede incluir tiempo 

de viaje del agua entre dos plantas en cascada. 

- Puede especificarse generación mínima y máxima para plantas hidroeléctricas y 

termoeléctricas. 

- Representa restricciones de rampa de toma de carga y de bajada, tiempo mínimo de 

operación y de parada, tiempo máximo de operación, número máximo de partidas en el 

horizonte de estudio o en cada día, y condiciones iniciales de operación. 

- Representación de energías renovables y baterías. 

- Tiene la posibilidad de cooptimizar la generación y reservas. 

- Al final del horizonte de estudio puede incorporar una función de costo futuro o pueden 

especificarse restricciones de almacenamiento en embalses. 

- Modelamiento y optimización de unidades hidroeléctricas. Especifica el manejo de los 

embalses dentro del horizonte de estudio. 

Como resultado, se tendrá para cada ejecución del modelo NCP una proyección a nivel horario de 

los despachos de energía, con un horizonte de una semana, lo que permitirá visualizar la 

participación renovable intradiaria.  

Es importante indicar que al tomar los despachos de generación otorgados por el software SDDP, se 

obtienen resultados en resolución promedio mensual por bloque horario de demanda. Producto de 

lo anterior se pueden visualizar las diferencias en la generación horaria en un mismo día, pero no es 

posible determinar las diferencias entre distintos días de la semana. Para efectos del análisis, lo que 

se busca analizar es la generación de las centrales ERV, es decir plantas eólicas y solares. Por lo tanto 

en estos casos se aplica la variabilidad de semanas históricas de enero y julio a los resultados de la 

proyección SDDP, lo cual permite visualizar las diferencias entre cada día de la semana. En las 

siguientes secciones se pueden apreciar los comportamientos de los despachos ERV para los años 

2025 y 2030. 

4.2.2 Análisis Operación SEN Año 2025 

Los resultados obtenidos para el año 2025 se entregan en los siguientes gráficos. En ellos se muestra 

la inyección de energía por cada tecnología, en cada hora de la semana. Adicionalmente, se muestra 

la operación real del 2018 en las mismas semanas. 
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Gráfico 18. Simulación SEN semana de marzo 2025 (MW) 

 

Gráfico 19. Generación real SEN semana de marzo 2018 (MW) 
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Gráfico 20. Simulación SEN semana de noviembre 2025 (MW) 

 

Gráfico 21. Generación real SEN semana de noviembre 2018 (MW) 
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A partir de los resultados obtenidos de la simulación mostrados en los gráficos anteriores, se 

observó que en marzo de 2025 la máxima inyección instantánea de fuentes ERV fue de un 46%, 

versus un 26% en 2018, y en cuanto a energía generada, en 2025 las fuentes ERV representaron un 

23% versus un 12% el 2018. Del mismo modo, en noviembre de 2025 la máxima inyección 

instantánea de fuentes ERV fue de un 48%, versus un 32% en 2018, y en cuanto a energía generada, 

en 2025 las fuentes ERV representaron un 24% versus un 16% el 2018. 

Otros datos relevantes tienen que ver con los niveles de rampas: es posible observar rampas de una 

hora de duración de sobre 1 GW, asociadas a la Inyección de ERV, donde la generación eólica puede 

llegar a presentar rampas por hora de ±700 MW. En cuanto a rampas de mayor duración, se observa 

que las centrales convencionales deben compensar rampas de generación por más de 4 GW en 

cuatro horas (ver horas de la tarde en domingo de noviembre 2025). 

Por último, se puede observan un alto nivel de ciclos de encendido-apagado en centrales a gas, 

especialmente en la semana de noviembre de 2025, sumado a bajos tiempos de operación. 

4.2.3 Análisis Operación SEN Año 2030 

La proyección para el año 2030 considera una matriz energética con 2,4 GW solares y 5,5 GW eólicos 

adicionales al escenario actual en el plan de obras de generación. Ante esta situación, los resultados 

de la simulación son los siguientes: 

Gráfico 22. Simulación SEN semana de marzo 2030 
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Gráfico 23. Simulación SEN semana de noviembre 2030 

 

Análogamente al caso de 2025, se calculó una máxima inyección de fuentes ERV de 59% en la 

semana de marzo 2030 y 66% en la de noviembre 2030. En cada caso, tal participación corresponde 

a una generación por ERV instantánea de 6,9 GW y 8,8 GW respectivamente, compuesto por 3,6 

GW eólicos y 3,3 GW solares en marzo y 5,7 GW eólicos con 3,2 GW solares en noviembre. 

En cuanto a las rampas, durante la semana de noviembre 2030 las centrales convencionales deben 

compensar rampas de hasta 2,8 GW en tan solo una hora, y hasta 6,5 GW en cuatro horas. En la 

semana de marzo 2030, las rampas observadas son de menor magnitud, alcanzando 2 GW en una 

hora y hasta 4,6 GW en cuatro horas. 

Por último, se observa una gran diferencia en la operación de centrales en base a gas, entre la 

semana de noviembre y la de marzo 2030. En noviembre, las centrales en base a gas operan con un 

bajo factor de planta y con alta frecuencia en sus ciclos de encendido-apagado, debido a que hay 

mayor disponibilidad del recurso hídrico. En marzo, en cambio, la baja disponibilidad de agua en 

embalses y centrales de pasada requiere una mayor participación de las centrales en base a gas, por 

lo que operan con un mayor factor de planta. La siguiente tabla muestras las diferencias de 

operación para algunas unidades generadoras que operan en base a gas. 
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Tabla 4. Factores de planta para centrales en base a gas 

Factores de planta en semanas de 2030 

Central Febrero Noviembre 

Nehuenco 77,8% 37,9% 

San Isidro 41,8% 7,8% 

Nueva Renca 87,1% 13,0% 

Gas Atacama 40,8% 25,6% 

Kelar 56,2% 39,9% 

U16 22,4% 9,3% 

 

 

En base a las simulaciones realizadas se pueden indicar que los resultados de la operación futura 

revelan que es posible tener niveles de participación ERV en las inyecciones de potencia de hasta 

un 66% en algunas horas del día, es decir, aproximadamente el doble de lo que se observa en la 

actualidad, y rampas de generación de hasta 4 GW en 1 hora. Esto implica que, a futuro, para 

garantizar la operación segura del sistema y la calidad del servicio, será importante contar con 

mecanismos adecuados para dar respuesta a esta situación. Parte de la situación pareciera poder 

ser asumida por un mercado eficiente de SSCC, sin embargo, no es posible asegurar que ello será 

suficiente en este caso. 

A partir de los resultados obtenidos en el análisis, surge el desafío como mercado, y también desde 

un punto de vista regulatorio, de contar con un sistema eléctrico cada vez más flexible, conforme lo 

que se ha indicado en este informe, en particular en el capítulo sobre la contextualización de la 

flexibilidad. 

Este desafío no es exclusivo para el mercado eléctrico chileno, sino que se observa en los distintos 

mercados. Por ello, en la siguiente sección se hace una revisión de algunos mercados internacionales 

respecto del tratamiento que se está dando regulatoriamente a situación con mayor presencia de 

las ERV. 
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5 Revisión internacional sobre requerimientos de seguridad y flexibilidad 

En esta sección se presenta un benchmarking internacional, sobre medidas regulatorias que se han 

ejercido en otros mercados eléctricos con el fin de asegurar la seguridad y flexibilidad del sistema. 

Los mercados analizados fueron PJM (Pennsylvania-New Jersey-Maryland), CAISO (California 

Independent System Operator), Reino Unido y Australia, ya que cuentan con gran cantidad de 

información y son considerados sistemas con alto grado de desarrollo. 

Posteriormente se presentan las principales observaciones de la investigación, a la luz de elaborar 

propuestas a nivel conceptual de cambios en la regulación, aplicables a Chile, junto con todos los 

análisis que el Consultor considere pertinentes. 

5.1 PJM 

PJM es el sistema interconectado de la región este de Estados Unidos que sirve a los estados de 

Delaware, Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, Michigan, New Jersey, North Carolina, Ohio, 

Pennsylvania, Tennessee, Virginia, West Virginia, y al distrito de Columbia. Atiende un aproximado 

de 65 millones de personas, cuenta con más de 130.000 kilómetros de líneas de transmisión y una 

capacidad instalada de generación cercana a 180 GW y cerca de 808 TWh anuales generados el año 

2017. 

Respecto a la generación eléctrica del sistema PJM, esta se compone de las siguientes tecnologías: 

 

Figura 2. Composición de la generación en PJM 2017 

 

Fuente: sitio web de PJM, www.pjm.com 

http://www.pjm.com/
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A primera vista se puede visualizar que PJM tiene una alta componente de energía generada en base 

a tecnología nuclear lo cual permite que el sistema tenga respuesta rápida a las alteraciones en la 

oferta y demanda, otorgando atributos de flexibilidad. 

La historia indica que en 1997 PJM estableció el primer mercado eléctrico en Estados Unidos. Gracias 

a un despacho económico, se incentivó a que las tecnologías más eficientes y de menor costo sean 

las que entregan el servicio de electricidad.  

Desde 2010 a 2017 ha habido fuertes cambios en la renovación del parque generador, en donde 

fueron reemplazados cerca de 27 GW de capacidad instalada con antigüedad promedio de 46 años 

por más de 32 GW de nueva capacidad más eficiente, con menores emisiones tales como turbinas 

a gas natural, parques eólicos y solares. El cambio procuró mantener las condiciones de seguridad y 

confiabilidad del suministro a precios bajos. 

En términos de precios, se ha obtenido una reducción cercana al 40% entre el año 2008 al 2017, 

llegando a este último año a un valor cercano de US$ 50 por MWh usado, considerando el costo de 

transmisión y energía. 

Respecto a la seguridad, la energía nuclear se ha posicionado como una tecnología confiable y que 

otorga importantes atributos de seguridad para el sistema. En los presentes años, el factor de planta 

de dicha tecnología está por sobre el 90%, por lo que en un estado adecuado para invertir en esta 

tecnología, como es el caso de Pennsylvania, agregar un reactor nuclear es equivalente a la adición 

de 14 GW en capacidad eólica. (PJM, 2017) 

Figura 3. Evolución de emisiones en PJM 2005-2017 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información del sitio web de PJM, www.pjm.com 
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La expansión de la generación se encuentra directamente influenciada por las políticas estatales que 

se hayan desarrollado. Lo anterior ha llevado a que en Ohio existan más de 20 GW de proyectos en 

consideración, Pennsylvania 18 GW e Illinois 15 GW. 

Respecto a los mercados que operan en PJM, destacan al igual que en el contexto general de la 

mayoría de los operadores del mundo, tres principales; mercado de la energía, mercado de la 

capacidad y servicios auxiliares. Adicionalmente existe un mercado de derechos de la transmisión. 

Mercado de la energía 

En relación al mercado de la energía, PJM funciona a través de la programación Day-Ahead y Real-

Time. Como indican sus nombres, se prepara un despacho económico el día anterior al día de 

transacciones físicas de energía, con costos marginales locales que pueden variar por congestiones 

en la transmisión, en base a las subastas de precios de energía para abastecer las demandas. Este 

predespacho en el Day-Ahead considera una reserva que permite preservar la seguridad en el 

sistema por intervalos de tiempos de 30 minutos en caso de tener que lidiar con condiciones 

anormales inesperadas. Las correcciones de precios se hacen en el despacho del mercado Real-Time 

en base a precios spot. La energía es un producto horario y remunerado en base a la participación 

de los generadores en el Day-Ahead y Real-Time Energy Markets. 

Mercado de la capacidad 

Por otro lado, se cuenta con un mercado de la capacidad para asegurar que se instale la 

infraestructura requerida para mantener un sistema confiable y resiliente. Para entregar las señales 

de precios adecuadas con el objetivo de incentivar la inversión, se creó el modelo Reliability Pricing 

Model (RPM) implementado el año 2007. 

Para asegurar que la demanda de electricidad pueda ser cubierta en todo momento, los 

suministradores pueden: 

i. Instalar capacidad ellos mismos. 

ii. Comprar potencia a un tercero directamente. 

iii. Obtener capacidad a través de subastas de capacidad en el mercado de PJM  

El objetivo no queda en solo una mayor instalación de capacidad, sino que busca, en conjunto con 

los organismos de planificación de expansión del sistema, asegurar la confiabilidad del suministro a 

futuro. Por lo mismo, se toman en cuenta indicadores de eficiencia energética, planes de respuesta 

de la demanda, entre otros.  

La potencia es un producto diario, que se remunera independiente de la producción de electricidad 

de la unidad, es decir se valoriza por disponibilidad. De esta manera, el producto transado en las 

subastas el modelo RPM es la UCAP (unforced capacitiy) la cual se determina a través de la capacidad 
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instalada en condiciones de verano considerando las salidas forzadas por mantenciones u otras 

causas. 

El modelo RPM provee señales para inversión futura de capacidad a través de las subastas realizadas 

y su objetivo esencial tener la capacidad instalada tres años antes de que sea requerida a través de 

subastas competitivas organizadas por PJM, considerando las zonas donde deben instalarse dichas 

plantas y así emparejar los precios marginales locales. La estructura de subastas se muestra en la 

siguiente figura: 

Figura 4. Estructura de subastas en el modelo RPM 

 

Fuente: RPM Overview, www.pjm.com 

Se muestra el requerimiento base previsto del sistema subastado con 3 años de anticipación. Luego 

le siguen las subastas incrementales que van corrigiendo las posibles necesidades extras que se 

visualizan en la fecha de entrega del producto de capacidad o delivery date. La última subasta 

incremental tiene el fin de fijar las probabilidades de indisponibilidad (EFORd) y así determinar la 

capacidad final a requerir. 

En una ventana de tiempo, y a través del portal de PJM, se ingresan las ofertas de compra y venta 

para capacidades anuales, capacidades de período de verano y capacidades de período de invierno. 

Luego, un algoritmo de optimización, el cual considera la ofertas ingresadas, curvas de demanda, 

restricciones de transmisión locales y restricciones en los recursos, entrega precios para cada área 

local (LDA local delivery areas) definida por PJM en base a las restricciones de transmisión. Aquellos 

que hayan sido adjudicados tendrán un compromiso en las subastas del mercado de la energía que 

los obliga a ofertar en el Day-Ahead Market. 

http://www.pjm.com/
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Los que participan en este modelo de subastas desde el lado de la oferta son los recursos de 

generación (generation resource), los recursos de demanda (demand resource) y los proyectos de 

eficiencia energética (Energy efficiency resource). Dentro de esta última categoría, es importante el 

aumento que se ha visto en la participación de la demanda respecto a sus ofertas en las subastas de 

capacidad. En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la participación de la demanda en las 

subastas del modelo RPM: 

Figura 5. Evolución de la participación de la demanda en RPM 

 

La respuesta de la demanda consiste principalmente en planes de los retail consumers que se 

comprometen a reducir el uso de la electricidad durante períodos de alta demanda sistémica. Por 

su lado, la eficiencia energética ofrece planes de eficiencia en la iluminación, refrigeración, aire 

acondicionado, motores, climatización, entre otros. 

En la última subasta, proceso 2021/2022, se adjudicaron 11.126 MW en planes de parte de la 

demanda.5 Respecto a los planes de eficiencia energética, fueron 2.832 MW los adjudicados. De los 

recursos de generación se adjudicaron 150.385 MW. 

Los precios del modelo RPM se expresan en $/MW-day, aplicables desde el 1 de junio de cada año 

hasta el 30 de mayo del siguiente año, y las facturaciones son semanales por la disponibilidad de la 

capacidad adjudicada. 

Adicionalmente, existe un producto de Capacity Performance en donde aquellas unidades que no 

fueron capaces de demostrar que pueden proveer capacidad en condiciones extremas, y en 

momentos en que eran requeridas, deben realizar un pago a aquellas unidades que si fueron 

                                                           

5 2021-2022 base residual auction report, PJM. 
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capaces de entregar potencia al sistema. Este producto fue aprobado por la Federal Energy 

Regulatory Commission (FERC) e introducida en agosto del 2015 al sistema RPM. 

5.1.1 Servicios Auxiliares 

Actualmente, PJM opera un mercado para tres categorías de servicios auxiliares: 

▪ Servicios de regulación 

▪ Servicios de reserva sincronizada 

▪ Servicios de reserva no sincronizada 

Los servicios de regulación corrigen los cambios en el corto plazo del uso de electricidad y que 

pueden afectar la estabilidad de los sistemas de potencia. Se preocupa de mantener ajustada la 

demanda con la oferta, y parámetros técnicos de la operación, tales como la frecuencia, dentro de 

los rangos exigidos. 

La reserva sincronizada y no sincronizada aportan en ajustar suministros en los momentos que la 

red experimenta cambios rápidos de necesidad de más potencia. Si la reserva es sincronizada el 

aporte se produce a través de un incremento de suministro casi instantáneo, mientras que el aporte 

de las unidades no sincronizadas se produce gracias a una conexión rápida de inyecciones a la red. 

Respecto a los servicios auxiliares provistos por la demanda, ellos pueden proveer regulación o 

reserva sincronizada realizando autogeneración. De esta manera pueden establecer contratos con 

un tercero o comprar dichos servicios en mercados de regulación y reserva sincronizada. 

Entendiendo que existe un mercado coordinado de la capacidad, PJM se asegura de tener capacidad 

en plantas con los atributos necesarios para proveer los servicios requeridos en los escenarios 

futuros. 

En el análisis intradiario, durante la operación del Real-Time Market, se utiliza el Ancilliary Service 

Optimizer (ASO), para optimizar la función de energía, reservas y regulación. Se crea una solución 

con una hora de anticipación, y su principal objetivo es comprometer todos los recursos regulatorios 

y los de reserva inflexible para la siguiente hora de operación del sistema. 

De lo anterior, podemos verificar que la seguridad, resiliencia y confiabilidad sistémica está tratada 

a través de los tres mercados: 

i. Mercado de la energía: a través de la programación del despacho con optimización de 

servicios auxiliares y considerando márgenes reserva de seguridad. 

ii. Mercado de la capacidad: a través del modelo RPM que subasta a plazo de 3 años la 

capacidad necesaria para tener cubierto los requisitos futuros de seguridad y 

flexibilidad sistémica. 
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iii. Mercado de Servicios Auxiliares: a través de los servicios entregados por regulación y 

reservas sincronizadas y no sincronizadas. 

5.2 CAISO 

5.2.1 Contextualización CAISO 

California Independent System Operator (“CAISO”) es un sistema independiente que opera en el 

estado de California y algunos sectores del estado de Nevada. El operador administra los flujos de 

electricidad a través de una corporación no lucrativa. 

Este sistema cuenta con más de 40 mil kilómetros de líneas de transmisión y una capacidad instalada 

de generación eléctrica cercana a los 70 GW considerando la adecuación de recursos, lo cual 

significa que en condiciones extremas el sistema será capaz de satisfacer dicha demanda.  

La matriz de generación de CAISO se compuso con la siguiente estructura en el año 2017: 

Gráfico 24. Composición generación 2017 CAISO 

 

Las estadísticas de la figura anterior, tomada del sitio web oficial de CAISO, muestra las 

participaciones de las distintas tecnologías en el sistema para el año 2017. Se puede ver que la 

capacidad renovable en este mercado si es significativa comparando con otros sistemas 

interconectados de Estados Unidos. Lo anterior se ha producido de políticas públicas que ha 

impulsado el estado de California para la promoción de energías verdes. 
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Respecto a la evolución en el mix de energía generada en los últimos años, el siguiente gráfico 

muestra cómo ha ido aumentando la participación renovable, desplazando de esta manera la 

predominancia del gas natural: 

Gráfico 25. Mix de generación CAISO 

 

En términos generales se ha producido un desplazamiento de las tecnologías en base a combustibles 

fósiles por las renovables que van en aumento. Por otro lado, este sistema cuenta con la 

particularidad de tener cerca de 130 MW de capacidad en baterías las cuales se cargan en las horas 

del día y descargan en horas nocturnas, apoyando a la estabilidad sistémica en las acentuadas 

rampas que se visualizan cuando cae el sol. 

La fuerte participación de renovables en los últimos años ha hecho que surjan preocupaciones en 

torno a la acentuación en las rampas de demanda producto de la caída en la generación solar. A raíz 

de lo anterior, se ha definido la “curva del pato” o “duck curve” que muestra la gráfica del net load 

definida como la demanda máxima menos el aporte eólico y solar, es decir la cobertura que deben 

entregar las tecnologías distintas a las renovables intermitentes. 
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Figura 6. “Duck Curve” refleja las rampas de Net Load 

 

La figura anterior muestra la diferencia entre la demanda proyectada del sistema y la energía 

producida esperada de fuentes variables (Net Load). Es decir, en las horas solares aparece gran 

cantidad de generación que puede cubrir la demanda y por ende se produce una curva que formaría 

parte del “estómago” de la figura del pato. De la figura se puede visualizar un aumento en los 

requerimientos de flexibilidad del sistema a medida que pasan los años y se acentúa la rampa, la 

cual para el año 2020 se espera que llegue a 13.000 MW en tres horas. 

Mercado de subastas 

El mercado de transacciones de CAISO funciona de manera similar al de PJM, sin embargo, en los 

servicios auxiliares existe un enfoque distinto dado el parque generador que tiene gran participación 

de renovables. 

Existe un day-ahead market el cual tiene la finalidad de optimizar la operación del día siguiente a 

través de la simulación de un predespacho de las centrales de manera óptima conforme a las 

subastas de precios ordenando desde menores precios a mayores precios. En el mismo día de la 

operación se transa en el real time market que consiste en ventas a precio spot de las unidades 

generadoras para suplir la demanda que no fue cubierta por el predespacho. En este mercado las 

centrales se despachan cada 15 minutos y cada 5 minutos, sin embargo, puede haber casos 

excepcionales donde se exigen despachos dentro de un 1 minuto. En la figura siguiente se puede 

visualizar como es la demanda real en comparación con las líneas punteadas que indican el pre 

despacho hecho en el day-ahead market y el pronóstico hecho con una hora de anticipación. Se 

puede notar la mayor precisión en el pronóstico hecho con una hora de anticipación. 
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Figura 7. Demanda real en comparación con los pronósticos 

 

Por otro lado, las interconexiones del CAISO con sistemas adyacentes aportan en los requerimientos 

del sistema. A este mercado se le llama Imbalance Market, y se compone de las siguientes 

conexiones: 

Figura 8. Imbalance Markets y limitación de flujos de potencia para el mercado de 15 minutos 
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5.2.2 Servicios Auxiliares 

Entre los servicios auxiliares del CAISO podemos encontrar los siguientes: 

▪ Spinning Reserve: Es el análogo de la reserva en giro. Consiste en la capacidad que pueden 

sostener las unidades que ya están conectadas y sincronizadas a la red y que pueden 

despachar energía dentro de un período de 10 minutos.  

▪ Non-spinning reserve: Corresponde a la capacidad que pueden aportar aquellas unidades 

que se pueden sincronizar a la red y lograr un escalón de demanda dentro de un período de 

10 minutos. 

▪ Regulation Up: Consiste en la regulación de frecuencia (60Hz para CAISO), en donde a través 

de controles automáticos se recibe una señal de incremento. 

▪ Regulation Down: Consiste en la regulación de frecuencia (60Hz para CAISO), en donde a 

través de controles automáticos se recibe una señal de disminución. 

Solamente aquellas unidades certificadas por CAISO pueden entregar los servicios auxiliares. 

Los costos por servicios auxiliares se encuentran alrededor de los 84 millones de dólares para el 

primer semestre de 2018, mientras que para el primer semestre de 2017 fueron de 77 millones de 

dólares. El siguiente gráfico muestra los costos por servicios auxiliares: 

Gráfico 26. Costos de servicios auxiliares 
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Gran parte de los costos se concentran en la reserva en giro marcada en color amarillo en el gráfico. 

En la línea continua, referenciada al eje secundario vertical, se indican los costos por MWh 

suministrado a la demanda, los cuales se encuentran en torno a los valores 0,4 – 1 US$/MWh. 

Flexible Ramping Product 

Este producto se creó en el sistema CAISO para asegurar estabilidad y confiabilidad a través de 

capacidad en la operación real intradiaria del sistema y así manejar las incertidumbres y 

volatilidades provenientes de las ERV. El producto contempla tanto las rampas de subida como de 

bajada en el real time market, tanto para el mercado de 15 y 5 minutos, es decir suple las 

variabilidades que no fueron previstas en el predespacho del day-ahead market. Para cada día se 

calculan las incertidumbres en base a una distribución probabilística del error de demanda neta.  

Respecto al costo real que representan los servicios de rampas en CAISO, el reporte del segundo 

cuatrimestre muestra las siguientes estadísticas de pagos realizados a generadores del CAISO y del 

Imbalance Market: 

Gráfico 27. Costos totales por los servicios de rampas entregados en el Mercado de 15 y 5 min. 

 

 

La línea continua del Gráfico 27 indica el costo por MWh suministrado, los cuales han ido a la baja 

en los últimos meses dada una corrección en la metodología de cálculo hecha en febrero del 2018. 

El producto aún no ha terminado de ajustarse, y se encuentra en continuas evaluaciones de su 

desempeño. 
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Para asegurar el sistema con servicios de rampa se realiza un sufficiency test en donde se revisa que 

cada una de las áreas del sistema pueda soportar las rampas de subida y bajada que se pronostican. 

El testeo buscar asegurar que hay suficiente capacidad de rampas para satisfacer la demanda del 

real time market sin tener que ir a buscar transferencias de soporte de otras áreas. 

Es importante notar que este producto es distinto al de servicios complementarios dado que éstos 

últimos se asignan en base a un mercado de subastas a través de un proceso administrativo. 

Adicionalmente se quiso reservar una capacidad destinada para servicios complementarios, y otra 

separada para el producto de rampas, los cuales tienen un costo distinto que se determina en base 

al costo de oportunidad de no vender energía en el mercado spot o servicios complementarios. 

5.2.3 Adecuación en recursos de capacidad 

En relación a adecuación en recursos de capacidad, actualmente, las tendencias en mercados 

eléctricos van hacia atraer y retener recursos con bajas, o nulas, emisiones de carbono; ampliar y 

atraer recursos flexibles para aportar en el balance del sistema; y desplazar unidades que operan 

con combustibles fósiles y retirarlas cuando los ingresos proyectados no las justifiquen. De esta 

forma, la inversión depende de las señales de precio que vengan de los mercados. 

Si se quiere asegurar cierto nivel de flexibilidad en el sistema y es posible que no haya señales de 

precio suficientes o adecuadas para ello, una de las alternativas introducir directamente un requisito 

de capacidad flexible. 

Algunos sistemas con alta participación de energía renovable ya están introduciendo o 

considerando incorporar directamente requerimientos de capacidad flexible. En particular, 

California ha implementado un requerimiento de adquisición de capacidad flexible sobre las 

empresas eléctricas que abastecen a los clientes finales del sistema (Load Serving Entities, LSE), de 

manera de mejorar las posibilidades del CAISO para enfrentar rampas que abarquen varias horas. A 

continuación se exponen mayores detalles al respecto.  

Mecanismo de Capacidad Flexible 

El sector eléctrico en California ha contado efectivamente con mecanismos de adecuación de los 

recursos (Resource Adequacy, RA) para asegurar la disponibilidad de suficiente capacidad en el 

mercado. Para ello, las LSE deben contratar capacidad de forma bilateral con los generadores de 

manera de cumplir con los requerimientos de capacidad. Este es un mecanismo para adquirir la 

capacidad necesaria, pero no constituye formalmente un mercado de capacidad. 

Tradicionalmente, se le solicitaba a las LSE que adquirieran capacidad en dos categorías: a nivel de 

Sistema y Local. La capacidad a nivel de Sistema es capacidad que puede abastecer la demanda 

máxima del sistema y un 15% de margen de reserva. Por otra parte, la capacidad Local es capacidad 
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que se necesita en regiones o zonas donde la demanda excede la capacidad de transmisión 

disponible para transferir recursos hacia esa área local. 

Ahora bien, en California es conocido el requerimiento de rampas dado el crecimiento del aporte 

solar FV, que ha llevado a aumentos extremos en la demanda neta al atardecer. Con el fin de 

afrontar el desafío operacional de mantener el balance oferta-demanda ante aumentos en la 

participación de energías renovables variables, se agregó como un nuevo requerimiento sobre la 

capacidad (RA) el denominado “Adecuación de Recursos Flexibles”, el que se aplica a las LSE con el 

fin de asegurar abastecimiento, dadas las necesidades crecientes de rampas. En concreto, esta 

capacidad es la necesaria para responder de manera rápida en rampas y responder a las 

instrucciones del operador del sistema. Específicamente, cada empresa suministradora tiene que 

adquirir recursos suficientes para asegurar la confiabilidad durante la mayor rampa continua de tres 

horas en cada mes. 

Tanto la capacidad Local como la capacidad Flexible se consideran para el cumplimiento del 

abastecimiento de la capacidad a nivel Sistema. 

Las capacidades Sistémica y Local se miden esencialmente a través de la capacidad instalada de una 

unidad, aplicándose a las plantas renovables factores de ajuste (a la baja). El crédito para la 

capacidad flexible de una unidad, denominado Capacidad Flexible Efectiva (EFC), se asigna de 

acuerdo a la cantidad de MW que le es posible tomar como rampa en un espacio de tres horas. 

- Para unidades con tiempos de partida mayores a 90 minutos, una rampa de tres horas comenzando 

desde el nivel mínimo de operación. 

- Para unidades con tiempo de partida menor que 90 minutos, la rampa que puede tomar (en MW) 

en tres horas. 

En la primera fase de implementación de este requerimiento de RA, prácticamente todas las 

unidades despachables han podido calificar como recursos flexibles, sin importar atributos como 

tiempo de partida, tiempo mínimo de operación y nivel mínimo de operación. Ahora bien, a pesar 

de llevar relativamente poco tiempo de implementación, se ha detectado que en el programa de 

capacidad Flexible hay sobre oferta, con una demanda proyectada de 15,7 GW en 2018 para 35 GW 

de oferta calificada como EFC. 

California tiene un objetivo de 50% de renovables para 2030, pero la creciente participación de ERV 

requiere un significativo apoyo de recursos flexibles. De forma reciente se ha propuesto un 

mejoramiento del mecanismo de Capacidad Flexible, que corresponde a la denominada fase II. Con 

ello se busca incrementar la disponibilidad y mejorar la tasa de rampa promedio de los recursos 

flexibles. CAISO propone que un recurso flexible deba cumplir: 

- Tiempo de partida menor que 4,5 horas. 
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- Tiempo mínimo de operación de menos de 4,5 horas. 

- Debe estar disponible todos los días de la semana bajo cada categoría. 

Estos nuevos requisitos llevarían a que aproximadamente 18 GW de la oferta existente ya no 

calificaría como EFC. Ello involucra principalmente a turbinas a vapor, pero puede incluir a una 

parcialidad o la totalidad de plantas de ciclo combinado. Por otro lado, los activos que 

permanecerían calificados, principalmente turbinas a gas y plantas hidroeléctricas podrían recibir 

aumentos en su retribución. También se espera que estos cambios lleven a disminuir la limitación 

del despacho de energías renovables. 

Se espera que las modificaciones propuestas rijan desde el año 2020, para el que se proyectan 

requerimientos cercanos a 16,8 GW de EFC, para lo cual se dispondría de 18,7 GW de EFC. 

5.3 MISO y SPP 

En relación a los sistemas Mid Intercontinental Southern Operator (MISO) y Southwest Power Pool 

(SPP), se revisaron las principales características y la manera que tiene cada operador para 

incentivar el desarrollo de los atributos de flexibilidad en su operación. 

MISO 

El sistema MISO cuenta con un fuerte corredor de viento al encontrarse localizado en las áreas 

interiores de Estados Unidos, por lo que el desarrollo de dicha tecnología ha aumentado 

fuertemente en los últimos años. 
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Figura 9. Mapa de vientos de Estados Unidos 

 

De esta manera la composición de la matriz energética en MISO para el año 2017, en donde hubo 

una producción de 600 TWh anuales, es la siguiente: 

Gráfico 28. Composición de la generación MISO año 2017 

 

El sistema MISO cuenta con un producto llamado Ramp Capability Product (RCP). Tiene similitudes 

con el producto Flexible Ramping Product del sistema CAISO, sin embargo se diferencia por tres 

puntos principales: 
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▪ El producto se asigna tanto en la programación DA (Day Ahead), como en la programación 

RT (Real Time). En cambio en el sistema CAISO solamente se asigna en este último mercado. 

▪ Analiza las rampas en intervalos de 10 minutos en vez de intervalos de 5 minutos. 

▪ Todos los recursos que provean el producto pueden participar, sin necesidad de haberse 

adjudicado subastas en el mercado de la energía. 

Entre las tecnologías que han sido asignadas para proveer RCP, las centrales a gas natural y carbón 

han participado de más del 90% de los ingresos que remunera este producto. 

SPP 

El SPP es el RTO que tiene cobertura en la zona suroeste de EE.UU., proveyendo diversos servicios 

a miembros en 14 estados. Estos miembros incluyen empresas privadas, sistemas municipales, 

cooperativas de generación y transmisión, autoridades estatales, productores independientes, 

operadores del mercado y empresas de transmisión independientes. 

El SPP tiene como objetivos asegurar el suministro confiable de electricidad, infraestructura de 

transmisión adecuada y precios mayoristas competitivos para una región de servicio de 1.414.140 

km cuadrados y que comprende más de 106.994 km de líneas de transmisión de alta tensión. Esta 

región comprende una población de 17,5 millones de habitantes. 

La producción de energía en 2017 alcanzó 259.554 GWh y su composición fue la siguiente: carbón, 

46,3%; eólica, 22,7%; gas, 19,5%; nuclear, 6,8%; hidro, 4,1%; otros, 0,3%; solar, 0,2%. 

Por su parte, la capacidad instalada a enero de 2018 llegó a 87.086 MW, la que se descompone de 

la siguiente forma por tipo de combustible: gas, 41,5%; carbón, 29,7%; eólica, 20,2%; hidroeléctrica, 

3,9%; nuclear, 2,4%; fuel oil, 1,9%; solar, 0,2%; otros, 0,1%. 

En cuanto a energías renovables variables, actualmente cuenta con una capacidad eólica instalada 

de 19.716 MW y se espera llegar a alrededor de 25 a 31 GW para 2025. La generación eólica máxima 

en 2017 alcanzó 15.690 MW en el mes de diciembre. La máxima participación de energía eólica ha 

llegado a 63,96% en abril de 2018, mientras que la rampa (eólica) máxima de una hora ha alcanzado 

3.700 MW. 

En términos de mercados, los mercados en SPP permiten la transacción de productos ofrecidos por 

productores y demandados por clientes, donde los precios (locales) son resultado de la interacción 

de oferta y demanda. 

Mercados mayoristas de energía: 

- Mercado Diario (Day-Ahead Market): considera el programa de generación más económico y 

confiable para la región. 
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- Mercado en Tiempo Real (Real-Time Balancing Market): despacha la generación de manera 

económica con el fin de balancear oferta y demanda en tiempo real al mismo tiempo que se asegura 

la confiabilidad del sistema. 

También hay un mercado de Derechos de Congestión en Transmisión (Transmission Congestion 

Rights). 

Los productos que se consideran en el Mercado Diario de SPP son energía y reservas operacionales 

(regulación hacia arriba, regulación hacia abajo, reserva en giro, reserva suplementaria). 

Existe además una Unidad de Monitoreo del Mercado (Market Monitoring Unit) que asegura la 

confiabilidad y efectividad del mercado. Esta Unidad es interna en SPP y reporta al Directorio y el 

Comité de Vigilancia, pero es independiente de SPP como RTO. 

Dada la relevancia de la participación de energía eólica, en SPP se ha propuesto el diseño un 

producto particular para enfrentar las rampas asociadas a la variabilidad eólica, el que se denomina 

Producto de Rampa y que se describe en términos generales a continuación. 

Producto de Rampa 

Los beneficios principales de introducir un producto como este son: mayor disponibilidad de 

capacidad de rampa en el corto plazo, ahorros en los costos de producción, transparentar los precios 

para el abastecimiento de capacidad de rampa y otorgar señales de largo plazo (incentivos para los 

participantes del mercado para ofrecer y desarrollar flexibilidad en los recursos). 

El producto de rampa que se ha propuesto en SPP tiene similitudes con los productos de rampa 

existentes en CAISO y MISO. 

Las necesidades de capacidad de rampa se determinan considerando las variaciones proyectadas 

para la demanda neta y agregando un factor de incertidumbre hacia arriba y hacia abajo, con lo que 

se obtienen capacidades de rampa requeridas hacia arriba y hacia abajo. 

Los requerimientos de rampa se determinan de acuerdo a intervalos de tiempo fijados. El producto 

de rampa estaría presente tanto en el Mercado Diario como en el Mercado en Tiempo Real. 

Todas las unidades despachables podrían ser candidatas a dar las rampas y las escogidas serían 

compensadas a través del pago del costo marginal de oportunidad. 

Los costos de la capacidad de rampa serían asignados de forma similar a los costos de las Reservas 

Operacionales existentes dado que la capacidad de rampa también es necesaria para una operación 

confiable del sistema. Se considera que atribuir los costos a los causantes llevaría a mucha 

complejidad en la estructura de pago.  

Cabe señalar que la Unidad de Monitoreo de Mercado, en su informe State of the Market  2017, 

publicado en mayo de 2018, recomienda implementar este producto. El informe señala que el 

mercado de SPP requiere mayor generación flexible para enfrentar los requerimientos de rampa a 
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medida que los niveles de generación renovable continúan creciendo y se espera que siga siendo 

así en los próximos años. Se recomienda a SPP, entre otras recomendaciones, desarrollar un 

producto de rampa. Este producto debiese incentivar la flexibilidad de manera de enviar señales de 

precio apropiadas para valorizar los recursos flexibles. Esta flexibilidad en los recursos puede ayudar 

a preparar al sistema para fluctuaciones tanto en demanda como en la oferta que llevan a 

fluctuaciones bruscas en los precios en el corto plazo. 

5.4 Reino Unido6 

El mercado eléctrico de Reino Unido considera un sistema de transmisión que abarca Inglaterra, 

Gales y Escocia. Las primeras dos regiones son operadas por NGET (National Grid Elecricity 

Transmission), Escocia del sur por Scottish Power Transmission Limited, Escocia del norte por 

Scottish Hydro Electric Transmission plc, y el sistema en su totalidad es operado por el mismo NGET 

mencionado anteriormente. Estos operadores se encargan de mantener el equilibrio entre 

generación y demanda, junto con los estándares de calidad y seguridad del servicio. 

Los detalles de la composición de la matriz energética se muestran en el Gráfico 29 siguiente. 

Gráfico 29. Composición de matriz energética de Reino Unido 

 

La matriz energética del sistema está compuesta principalmente por centrales térmicas a gas (35%), 

seguidas por parques eólicos (19%)7, y la capacidad total llega a los 100 GW. Además, el sistema está 

                                                           

6 No se considera Irlanda del Norte en el estudio 

7 La capacidad de parques eólicos y solares informadas por el Department for Business, Energy & Industrial 

Strategy tiene aplicado un factor de derating, para así representar su intermitencia y hacerlos comparables 

con las centrales convencionales. Estos factores corresponden a 0,43 y 0,17 para eólicas y solares 

respectivamente. 
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interconectado con Irlanda, Irlanda del Norte, Francia y Dinamarca, y existe un trabajo en conjunto 

con la comunidad europea, para aprovechar estos enlaces y así obtener mercados más 

competitivos. Esto entrega además mayor seguridad a los sistemas que se encuentren 

interconectados, ya que existen mayores fuentes de capacidad y servicios complementarios. 

En cuanto a generación de energía, el siguiente gráfico muestra la energía generada por tecnología, 

por cada trimestre desde el año 2006. Debido al formato en que se encuentra disponible la 

información, la energía generada por fuentes solares y eólicas se muestran de manera agregada.  

Gráfico 30. Evolución de energía generada en Reino Unido, por tecnología 

 

 

En los últimos años, la demanda de energía eléctrica en este mercado ha disminuido 

progresivamente, pasando de 105 TWh en el primer cuatrimestre de 2008 a 93,5 TWh en el primero 

de este año, es decir, una disminución cercana a un 11% en 10 años. Esta disminución se ha 

explicado por el aumento de las temperaturas en las épocas de calefacción, junto con el aumento 

de la eficiencia energética, como el uso de iluminación LED en sustitución de ampolletas 

incandescentes. 

La disminución de la demanda (y por ende la generación total) se ve acompañada también de una 

disminución en la generación térmica en base a carbón. De 33,4 TWh generados en el primer 

cuatrimestre del 2008, se pasa a generar en el primero de este año tan solo 8,3, es decir, una 

disminución de un 75%. Esto se explica por las políticas ambientales de Reino Unido, las cuales 

pretenden disminuir las emisiones de CO2 en el sector de generación eléctrica. El mayor incentivo 
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para esta disminución fue el alza en el impuesto al CO2 de £9 a £18 por tonelada emitida, lo que a 

su vez desplaza la generación con carbón a la en base a gas, a pesar de que también presente una 

disminución, de un 23,8% respecto al 2008. 

En forma paralela a los procesos recién mencionados, el aporte de las fuentes de ERNC ha 

aumentado continuamente, lo cual ha significado un crecimiento de un 765% en su nivel de energía 

generada el 2018 con respecto al 2008. El mayor aporte de estas tecnologías corresponde a la eólica, 

que representa un 19% de la capacidad instalada según el Gráfico 29, la cual consiste en parques de 

turbinas eólicas ubicadas tanto al interior de la isla como en el océano (onshore y offshore, 

respectivamente). 

La generación eólica ha alcanzado tal magnitud, que ha logrado desplazar la generación con carbón, 

y posicionarse relativamente como una “energía base” cuando no presenta intermitencia. Esto se 

puede observar en la operación del día primero de marzo de 2018, el cual según los registros 

disponibles hasta la fecha corresponde a la jornada con mayor nivel de generación (49,8 GW). En el 

Gráfico 31 se visualiza cómo la componente eólica se mantiene constante, con un promedio de 10,1 

GW, y cómo las variaciones de demanda son asumidas por centrales a gas.   

Gráfico 31. Generación en Reino Unido el 1 de marzo de 2018, día de máxima demanda 

registrada este año 

 

Sin embargo, la generación renovable no siempre muestra el comportamiento señalado recién. 

Debido a la dependencia de la presencia de viento, la generación eólica puede cesar en cortos 

períodos de tiempo, creando rampas de bajada que deben ser asumidas por centrales 

convencionales, o también el caso opuesto. Debido a la gran capacidad eólica instalada, las rampas 
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de generación a las que se expone el sistema de Reino Unido pueden ser muy elevadas, lo que se 

evidencia en la operación real del sistema. Haciendo el mismo ejercicio que se usó en la sección 4.1, 

se calculó los niveles de rampas que producen las tecnologías renovables, en ventanas de cuatro 

horas, a lo largo del año 2018. Para la tecnología eólica, los mayores niveles de rampa de bajada y 

subida calculados fueron, respectivamente, 6 GW el 23 de marzo y 4,8 GW el 26 de agosto. Para 

ambos días, se muestra el perfil de generación en el gráfico Gráfico 32 y Gráfico 33. 

Gráfico 32. Generación en Reino Unido el 23 de marzo de 2018, día de mayor rampa de bajada 

de generación eólica para este año 
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Gráfico 33. Generación en Reino Unido el 26 de agosto de 2018, día de mayor rampa de subida 

de generación eólica para este año 

 

El caso de la rampa máxima de bajada revela un caso crítico, pues la disminución de generación 

renovable coincide con el aumento de la demanda: considerando que cesan 8,6 GW de inyección 

renovable y la demanda aumenta en 8,7 GW, las centrales convencionales deben asumir una carga 

equivalente de 17,3 GW en una ventaja de tan solo 4 horas. El parque generador del Reino Unido 

compensa esta rampa usando primordialmente sus unidades en base a gas, que son flexibles, y en 

menor medida las unidades en base a carbón. No se observa el uso de unidades petroleras, aunque 

se desconoce si es por falta de medición o porque realmente no son usadas. 

Para el caso de la rampa máxima de subida, se puede hacer dos observaciones relevantes: el 

aumento de la demanda (7,2 GW) es casi totalmente asumido por el aumento de la generación 

renovable, que en conjunto suman 7 GW, luego la generación con otras tecnologías se mantiene 

constante; a lo largo de todo el día, la participación de generación en base a carbón es prácticamente 

nula, lo que demuestra que un sistema puede operar sin unidades de esta tecnología. No obstante, 

la generación renovable es siempre acompañada de una componente térmica, que en este caso 

corresponde a la conjunción entre la generación a gas, biomasa y nuclear. 

Si bien en los tres últimos gráficos se observa que la generación renovable es relativamente 

constante (obviando las rampas), presenta una variabilidad instantánea, que es asumida por el resto 

de las centrales sincronizadas. El aumento de la penetración de energías renovables acentúa cada 

vez más estas variaciones, por lo que se hacen más necesarios los Servicios Complementarios o 

servicios de balance. 

Rampa de +6 GW eólica y +1 GW 
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5.4.1 Servicios de balance 

5.4.1.1 Servicios de balance reconocidos en Reino Unido 

A continuación, se muestra una tabla resumen con los servicios de balance usados en Reino Unido. 

Tabla 5. Servicios de balance de Reino Unido 

  Descripción 

Enhanced Frequency 
Response (EFR) 

Se debe entregar mínimo 1 MW de potencia, con un tiempo de activación 
no mayor a 1 segundo. Este servicio es despachado de manera automática, 
para aquellas unidades que lo hayan ofrecido. Se paga una tarifa por 
disponibilidad en aquellas horas que se haya adjudicado el servicio, 
mediante subastas. 

Firm Frequency Response 
(FFR) 

Se diferencian tres respuestas de control de frecuencia: Respuesta 
Primaria, entregada en menos de 10 segundos luego de ocurrido un 
evento, y debe ser sostenida por a lo más 20 segundos; Respuesta 
Secundaria, entregada en menos de 30 segundos, y debe ser sostenida por 
a lo más 30 minutos; Respuesta Terciaria, entregada en menos de 10 
segundos, y debe ser sostenida por un tiempo indefinido. El servicio se 
adjudica mediante subastas electrónicas realizadas mensualmente. 

Mandatory Frequency 
Response (MFR) 

Mismas características que el FFR, pero es entregado de manera 
obligatoria ante la necesidad del operador del sistema. Los generadores 
informan sus precios por entregar el servicio, con periodicidad mensual. 

Enhanced Reactive Power 
Service (ERPS) 

Las unidades que entreguen este servicio deben ser capaces de entregar la 
potencia reactiva necesaria en un tiempo menor a 2 minutos. Los servicios 
son adjudicados en procesos de subastas realizados cada 6 meses. Se 
puede pagar por disponibilidad, disponibilidad sincronizada o uso del 
servicio. 

Obligatory Reactive 
Power Service (ORPS) 

Características similares al servicio anterior, pero es entregado de manera 
obligatoria ante la necesidad del operador del sistema. 

Black Start 

Procedimiento usado para reponer el servicio eléctrico en el caso de un 
apagón total o parcial. Se adquiere mediante contratos con el operador del 
sistema, con aquellas unidades que este último considere son capaces de 
entregar el servicio. 

BM start up 

Encender una unidad o mantenerla en estado "idle" para que entregue un 
servicio de balance eventualmente. Se paga por los costos de encendido y 
por los costos de estado "idle", los cuales son informados por los 
generadores. El operador del sistema decide qué unidad podría entregar 
el servicio. 

Intertrips 
Similar al EDAG chileno, con el fin de resolver problemas de límites 
térmicos en líneas o de estabilidad sistémica. El servicio se adquiere 
mediante contratos entre el generador y el operador del sistema. 
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Short Term Operating 
Reserve (STOR) 

Reserva de a lo menos 3 MW de subida o bajada, usada para compensar 
las diferencias entre la demanda pronosticada y la real. Las unidades 
deben poder mantener el volumen del servicio por al menos 2 horas, y 
debe activarse en no más de 240 minutos. No se permite entregar otros 
servicios de balance si se ha adjudicado el STOR. 

Fast Reserve 

Reserva de a lo menos 50 MW, que sea entregada en no más de 2 minutos 
y pueda sostenerse por a lo menos 15 minutos. Se exige una tasa de subida 
de al menos 25 MW/minuto. El servicio se adjudica mediante subastas 
mensuales. 

Super SEL Disminución del parámetro de mínimo técnico de un generador. 

Demand Side Response 
Variación en el nivel de demanda de un consumidor, en beneficio del 
sistema. 

Demand Turn Up 
Aumento en el nivel de demanda de un consumidor, en beneficio del 
sistema. Diseñado para Sistemas de Almacenamiento. 

 

Es posible notar una gran similitud con los Servicios Complementarios reconocidos en Chile. Sin 

embargo, hay algunos que no son considerados en este último, como lo son el EFR y Super SEL, 

además del requisito de rampa para el Fast Reserve. El primero de estos servicios está diseñado 

para ser adjudicado por Sistemas de Almacenamiento como las baterías, tal como lo demuestra la 

última subasta, en el que los 200 MW pedidos fueron adjudicados por instalaciones de esta 

tecnología. Los otros dos, en cambio, representan una oportunidad para unidades convencionales 

que tengan características de flexibilidad. 

5.4.1.2 Precios de servicios de balance 

El operador del sistema NGET publica de manera mensual un informe sobre los costos de los 

servicios de balance, resultados de las subastas por estos servicios, y otros datos relevantes sobre 

el tema. Para el presente estudio, se decidió revisar detenidamente dos de estos informes, 

correspondientes a los de marzo 2016 y 2018. Este mes se eligió porque corresponde al último mes 

del año financiero, y por lo tanto se despliegan los datos para los 12 meses anteriores. 

De estos informes se hicieron gráficos resumen que comparan los precios unitarios de los servicios 

de balance que se consideraron relevantes. Estos fueron Potencia Reactiva, Fast Reserve, STOR, MFR 

y FFR, que se presentan en  el Gráfico 34, Gráfico 35, Gráfico 36, Gráfico 37 y Gráfico 38. 
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Gráfico 34. Costo unitario de potencia reactiva 

 

Gráfico 35. Costo unitario de Fast Reserve 
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Gráfico 36. Costo unitario de STOR 

 

Gráfico 37. Costo unitario de MFR 
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Gráfico 38. Costo unitario de FFR 

 

 

 

Se puede observar que los precios de la potencia reactiva y fast reserve se han mantenido 

relativamente constante, en torno a los 2,75 £/MVArh y 7 £/MWh respectivamente. El valor de STOR 

parece ser muy volátil a lo largo del año, alcanzando valores de casi 0,2 £/MWh y sobre 0,8 £/MWh 

en un lapso de 3 meses. Si bien posee gran variación, los precios siempre se mantienen bajos y el 

volumen requerido para el último período analizado no supera los 70 GWh. 

En cuanto a los precios de MFR, se observa una clara tendencia a la disminución de precios, tanto al 

interior de cada período analizado como entre ambos. Este gráfico muestra el servicio desagregado 

por tipo primario, secundario y “alto”, ya que la información obtenida del reporte no permitía 

hacerlo de otra manera. El tipo “alto” corresponde a la regulación de frecuencia por disminución de 

la generación, ante la presencia de frecuencia sistémica alta. Esta última también, es la que presenta 

los precios unitarios más bajos, y que se mantienen relativamente constante en torno a los 2 

£/MWh. 

Por último, para el FFR también se observa una clara tendencia en la disminución de los precios 

unitarios, tanto al interior de cada período analizado como entre ambos. Este comportamiento se 

puede explicar por la creciente competencia que existe en el mercado de este servicio, por lo que 

podría bajar aún más si se integran nuevas tecnologías más económicas. 
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ROCOF 

Si bien en la lista de los servicios de balance anteriormente enseñada no se menciona uno pertinente 

a ROCOF (Rate Of Change Of Frequency), existe un pago por este concepto. Este consiste en una 

remuneración a generadores que aporten inercia sistémica al estar operando, para así fomentar 

que se sincronicen. Los costos por este elemento en agosto de este año llegaron a los 13,7 £m, por 

un volumen de 295 GWh. 

5.4.1.3 Futuro de servicios de balance en Reino Unido 

Los servicios de balance están actualmente en un proceso de revisión, con el fin de desarrollar un 

sistema eléctrico más flexible y que sea económicamente más eficiente. Bajo el alero de esta meta, 

se elaboró un “Product Roadmap” en el que se especifica los procesos a seguir, de manera gradual 

y secuencial, para lograr el objetivo. 

A grandes rasgos, se distinguen tres etapas del proceso: primero se “racionalizarán” los servicios 

existentes, eliminando aquellos que sean obsoletos o no colaboren con el objetivo final. Segundo, 

se simplificará los servicios que queden de la etapa anterior, tanto a nivel de requisitos como a nivel 

de los medios de obtención de estos, a modo de hacerlos más transparentes y accesibles. Y por 

último se desarrollarán mejoras en los servicios, en un trabajo conjunto con la industria. 

Es de gran relevancia para el estudio la segunda etapa, pues tiene como principio aumentar la 

competitividad de los mercados de estos servicios. Así, una simplificación de los contratos que se 

firman entre el operador y los generadores para entregar los servicios permitiría que aquellos 

participantes de menor envergadura, que no cuenten con asesoría legal para la firma de estos, 

puedan participar en mayor medida en las subastas.  

Otro principio que gobierna el proceso es la neutralidad de tecnologías, por lo que los servicios de 

balance resultantes del proceso no serán diseñados preferentemente para ciertas tecnologías. Así, 

las subastas para obtenerlos serán aún más competitivas y se espera que los precios sean más bajos. 

Un ejemplo de esto sería subastar los servicios por bloques de tiempo a corto plazo y largo plazo, 

para así permitir que las tecnologías con incertidumbre en su generación, como las renovables, 

puedan participar con menor riesgo, en el de corto plazo. 

Otro aspecto de la segunda etapa es la elaboración de procesos de adquisición transparentes, lo 

cual significa desarrollar un adecuado sistema de información pública, que permita a los 

participantes de las subastas explicar los resultados de estas.  

De manera conclusiva para este punto, es relevante notar el interés de Reino Unido por maximizar 

la competitividad en el mercado de servicios de balance, lo cual beneficia al sistema por sus menores 

precios, pero no necesariamente a los generadores individualmente. 
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5.4.2 Capacity Market 

Los servicios de balance permiten mantener la seguridad operativa del sistema ante las diferencias 

entre la demanda pronosticada y la real, o las variaciones inmediatas propias de las energías 

renovables. No obstante, no aseguran que en el largo plazo habrá suficiente capacidad de 

generación de respaldo, ante el cese de la generación renovable (como se puede observar en los 

gráficos Gráfico 32 y Gráfico 33). Por ello, en Reino Unido se ha instaurado un mecanismo de 

remuneración, “Capacity Market” (CM), que satisfaga esa necesidad. 

Esta necesidad se acentúa más a medida que se instalan más centrales de fuentes renovables y se 

cierran centrales convencionales, en mira de tener una matriz energética más limpia. Esto se traduce 

en una mayor generación que potencialmente se puede perder, junto con un respaldo que 

disminuye progresivamente. Por ello, la finalidad del CM es incentivar nuevas inversiones de 

centrales convencionales (pero de bajas emisiones de carbono) o mantener las ya existentes en 

estado operativa. 

5.4.2.1 Cómo funciona el CM 

El CM consiste en la adjudicación de contratos mediante subastas competitivas, realizadas 

anualmente. En estas subastas, los participantes ofrecen una cantidad de capacidad que sus 

unidades pueden entregar con seguridad, a un precio determinado por ellos mismos. Se adjudicarán 

los contratos aquellos participantes que ofrezcan los menores precios, hasta que la capacidad 

adjudicada acumulada alcance el nivel que se desea contratar para el sistema. 

Los participantes que se adjudiquen un contrato estarán obligados a inyectar al sistema la capacidad 

ofrecida, cuando el operador lo estime necesario. Independientemente de si se pida o no generar, 

los adjudicados recibirán un pago mensual al precio de despeje de la subasta, durante el período de 

vigencia del contrato. Este período es de un año para las centrales existentes, pero las centrales 

renovadas tienen la posibilidad de optar a un contrato por 3 años, y las nuevas a un contrato por 

hasta 15 años. 

Las instrucciones que emite el operador del sistema para que los adjudicados entreguen su 

capacidad prometida, se denominan “Capacity Market Warning”. Esta notificación se publicará con 

al menos cuatro horas de anticipación al comienzo de la hora de entrega, e informará las 

circunstancias que gatillaron la necesidad de capacidad adicional (por ejemplo disminución de 

generación eólica), el tiempo estimado por el cual deberá mantenerse tal capacidad, y el porcentaje 

de la capacidad ofrecida que deberá generar cada adjudicado. 

En caso de que un adjudicado no pueda cumplir su obligación de capacidad, se le impondrá una 

multa significativa. Por este motivo, las tecnologías que no pueden asegurar su generación a futuro, 

como las renovables, se abstienen de participar en este mercado, y dejan espacio a las 

convencionales. 
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5.5 Australia 

Existen dos mercados eléctricos que se desarrollan en el territorio australiano: el National Energy 

Market (NEM), correspondiente al sistema interconectado de la zona sur y este; Wholesale 

Electricity Market (WEM), correspondiente al sistema de la zona oeste. Ambos mercados son 

operados por el Australian Energy Market Operator (AEMO), bajo las reglas definidas en cada uno 

de ellos.  

Figura 10. Mapa NEM 
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Figura 11. Mapa WEM 

 

 

Los dos siguientes gráficos muestran cómo se distribuye la generación eléctrica del NEM y el WEM, 

según tecnología. 

Gráfico 39. Generación anual de NEM por tecnología 
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Gráfico 40. Generación anual de WEM por tecnología 

 

El NEM abastece una demanda anual aproximada de 200 TWh (2017), con una capacidad instalada 

de 54 GW. Su generación proviene principalmente de centrales a carbón (77% de la generación en 

2017), lo que deja a las otras tecnologías una menor participación. En conjunto, las ERNC solo 

representan un 5,7%. 

El WEM, por otro lado, abastece una demanda anual cercana a los 18 TWh (últimos 12 meses), 

siendo un sistema bastante más pequeño que el NEM. Su generación, al igual que la del NEM, tiene 

una fuerte componente térmica, pero se reparte de manera equitativa entre el carbón y el gas, lo 

que la hace más flexible. La generación solar y eólica en conjunto sólo significan un 9% del total, 

siendo la segunda la que aporta en casi la totalidad a esta cifra. 

5.5.1 Fuerza sistémica 

Si bien el WEM se ajusta más a las condiciones observadas en Chile, podría ser más interesante 

analizar su evolución en términos de requerimientos de flexibilidad y regulaciones al respecto. Sin 

embargo, el Gráfico 41 muestra que históricamente la distribución de la energía generada por 

tecnologías no ha variado significativamente en los últimos 5 años, lo cual indica que la temática de 

la creciente penetración de energías renovables no es tan relevante en este sistema. 
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Gráfico 41. Generación histórica de WEM por tecnología 

 

En cuanto al NEM, a pesar de que no se cuenta con información histórica de generación por 

tecnología, existen documentos publicados por AEMO que tratan el problema de la penetración de 

energías renovables. Específicamente, se menciona la “fuerza del sistema” (system strength) y la 

inercia sistémica. 

Estos dos parámetros son especialmente relevantes para la región South Australia (SA), pues en este 

se conectan 1,7 GW de capacidad eólica, que en momentos ha generado un 120% de la demanda 

instantánea de la región. Situaciones como estas han llevado a que, en la operación real del sistema, 

solo haya una unidad síncrona operando en conjunto con las otras tecnologías asíncronas, lo cual 

pone en riesgo la operación segura. 

Ante esto, el AEMO ha implementado metodologías para asegurar un mínimo nivel de fuerza e 

inercia sistémica en el despacho. 

De manera simplificada, la fuerza sistémica corresponde a la corriente de corto circuito trifásico que 

es capaz de entregar en un nodo del sistema. Un nivel suficiente de este parámetro puede: evitar 

grandes variaciones de voltaje ante la operación de equipos de compensación reactiva; disminuir el 

riesgo de inestabilidad ante una contingencia; asegurar la correcta sensibilidad de los equipos de 

protección, que operen en base a la magnitud de corriente.  

La fuerza sistémica, al igual que la inercia sistémica, es entregada primordialmente por unidades 

síncronas, que corresponden a las tecnologías térmicas o hídricas. Luego, ante la importante 

presencia de fuentes asíncronas como la eólica (caso de SA), y la salida de servicio de unidades 

térmicas en base a carbón, la fuerza sistémica se convierte en un recurso escaso. 
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Para determinar los requerimientos de fuerza sistémica, el AEMO propone una metodología 

compuesta por 2 pasos (a grandes rasgos). El primero consiste en determinar qué nodos del sistema 

deben ser considerados en un estudio de necesidad de fuerza, y el segundo en calcular cuál es el 

mínimo valor de corriente de cortocircuito trifásico requerido en tales nodos. 

Para el primer paso, se consideran cuatro tipos de nodos relevantes para calcularles el 

requerimiento.  

▪ Centros de carga metropolitanos: nodos que se ubiquen en zonas con gran concentración 

de carga, que estén acompañados de equipos de compensación reactiva. Un nivel adecuado 

de fuerza sistémica mantiene en los rangos adecuados aquellas variaciones de tensión, 

producto de la operación de estos equipos de compensación. 

▪ Centros de generación síncrona: nodos que se ubiquen en zonas con gran concentración de 

unidades síncronas. Calcular la fuerza en este tipo de nodos da un indicador regional de la 

fuerza sistémica. 

▪ Centros de generación asíncrona: similar al tipo de nodo anterior, pero estos darían un 

indicador de “el peor escenario”. En estos nodos se pueden calcular los requerimientos más 

críticos, pues es donde la fuerza sistémica que entregan las unidades generadoras debiese 

ser menor. 

▪ Áreas alejadas de centros de generación síncrona: aquellos nodos que se encuentren en 

zonas generalmente rurales o poco pobladas, que generalmente coinciden con zonas donde 

se ubican parques generadores eólicos. Debido a la distancia física con las unidades 

síncronas y la presencia cercana de unidades asíncronas, la fuerza sistémica es 

inherentemente menor en este tipo de nodos. 

Una vez que se han definido los nodos de interés, se calcula en estos el mínimo nivel de corriente 

de cortocircuito trifásico, en base a la simulación en régimen permanente de escenarios con baja 

presencia de unidades síncronas. Los resultados de este proceso sirven para definir criterios usados 

en el despacho de las unidades, o para formular políticas de operación. 

Sin embargo, los requerimientos mínimos de fuerza sistémica se aplican como restricciones de 

operación, y no como un artículo de mercado. Esto significa que no presenta una oportunidad 

directa para financiar proyectos de generación convencional. 

Otros parámetros relacionados con la seguridad de la operación si presentan oportunidades de 

negocio para las generadoras, como la frecuencia y niveles de tensión, mediante el mercado de 

Servicios Complementarios. 

5.5.2 Servicios Complementarios 

En el NEM se consideran tres categorías de Servicios Complementarios: 
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▪ Frequency Control Ancillary Services (FCAS) 

▪ Network Support & Control Ancillary Services (NSCAS) 

▪ System Restart Ancillary Services (SRAS) 

5.5.3 FCAS 

Los FCAS a su vez, se dividen en dos tipos: de regulación y de contingencia. Los primeros 

corresponden a los servicios que mantienen la frecuencia en el rango determinado por la norma, 

ante variaciones comunes en los niveles de demanda o generación renovable. Los segundos, en 

cambio, se encargan de evitar que la frecuencia se aleje del rango permitido ante la ocurrencia de 

una contingencia, como la salida intempestiva de una unidad generadora o demanda. 

En la      Tabla 6 se muestra la lista de los ocho FCAS, separados por 

categoría y con el tiempo de operación. Es relevante notar que estos servicios están separados por 

tipo aumento (rise) o disminución (lower), lo que permite a los generadores elegir si desean 

participar en el mercado disminuyendo su oferta de generación y dejar espacio pasa un servicio de 

rise, o bien generar a plena capacidad y solo participar en servicios de lower. Dados la diferencia en 

el costo de oportunidad de ambas opciones, se permite valorizarlas distintamente. 
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     Tabla 6. FCAS  

Categoría Servicio Tiempo 

Regulación 
Regulation rise 

sin especificación 
Regulation lower 

Contingencia 

Fast rise 
6 segundos 

Fast lower 

Slow rise 
60 segundos 

Slow lower 

Delayed rise 
5 minutos 

Delayed lower 

 

La obtención de estos servicios se hace mediante la oferta de precios. Las ofertas se eligen por orden 

de mérito, y la oferta más cara que se tome definirá el precio marginal del servicio, que corresponde 

al precio pagado. El pago se realiza en función de la cantidad del servicio utilizado en ventanas de 5 

minutos, que compone un pago por intervalo de media hora. 

La procedencia de la remuneración por los FCAS depende de cada servicio. Aquellos que sean de 

contingencia y de tipo rise, son pagados por todos los generadores, pues la necesidad del servicio 

surge por el riesgo de perder una unidad generadora. Los de contingencia y de tipo lower, en 

cambio, son pagados por los consumidores, pues la necesidad de este surge por el riesgo de perder 

carga. En el caso de los servicios de regulación, existe una condición de causer-pay ya sea para 

generadores o consumidores, y que puede verificarse usando mediciones mediante el sistema 

SCADA. A cada participante del mercado se le asigna un factor de causalidad por variaciones de 

frecuencia, el cual determinará cuánto le corresponde pagar, con respecto al porcentaje del monto 

total de remuneración por el servicio. 

5.5.4 NSCAS 

Se consideran tres servicios dentro de esta categoría 

▪ Voltage Control Ancillary Service (VCAS) 

▪ Network Loading Control Ancillary Service (NLCAS) 

▪ Transient and Oscillatory Stability Ancillary Service (TOSAS) 

En la Tabla 7 se entrega una breve descripción de cada uno. 
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Tabla 7. NSCAS 

Servicio Descripción 

VCAS 
Inyección o retiro de potencia reactiva para mantener voltaje 
en los rangos normales. 

NLCAS 
Variaciones en niveles de generación para mantener los flujos 
a través de las interconexiones, dentro de sus límites técnicos. 

TOSAS Acciones de rápida acción para controlar voltaje ante fallas. 

 

La adquisición de estos servicios se hace mediante contratos a largo plazo, entre el AEMO y los 

participantes que entreguen el servicio. La remuneración por el servicio está en función de la 

disponibilidad o uso efectivo del servicio, dependiendo del contrato, y proviene totalmente de los 

consumidores. 

5.5.5 SRAS 

Se consideran dos servicios para esta categoría: 

▪ General Restart Source 

▪ Trip to House Load 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se entrega una breve descripción para cada u

no 

Tabla 8. SRAS 

Servicio Descripción 

General 
Restart 
Source 

Generador con capacidad de encender de forma autónoma, 
sin necesidad de consumir energía de la red. 

Trip to House 
Load 

Generador con capacidad de desconectarse de la red ante una 
contingencia, y mantenerse operando con su carga propia. 

 

Al igual que los NSCAS, la adquisición de estos servicios se hace mediante contratos a largo plazo, y 

su remuneración está dada por la disponibilidad, uso y realización de pruebas. La procedencia de la 

remuneración se reparte equitativamente entre los generadores y los consumidores. 

5.5.6 Pagos por Servicios Complementarios 

El AEMO publica de manera trimestral un reporte sobre la operación de los mercados eléctricos 

australianos. En este, se hace especial énfasis en los costos asociados a los FCAS, pues parecen ser 
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los más competitivos. En el Gráfico 42 se puede observar la evolución de estos costos desde el año 

2016. 

Gráfico 42. Costo por FCAS en NEM8 

 

Del gráfico anterior se puede observar que hasta el tercer trimestre de 2017 existe una tendencia a 

aumentar los costos por estos servicios, hasta que a comienzos del 2018 existe una disminución 

importante. Esta disminución se debe primordialmente a la disminución en los precios de mercado, 

producida por la entrada de tecnologías de almacenamiento y respuesta de demanda, junto con el 

aumento de competencia. Lo anterior demuestra la poca estabilidad de los precios, que se traduce 

en mayor riesgo para financiar inversiones con este mercado. 

Otra observación importante es la poca significancia económica de los servicios Lower de 

contingencia, que en el último trimestre no representa más del 2% del costo total. Esto indica que 

las oportunidades de negocio están en el mercado de los servicios Rising. 

 

 

 

                                                           

8 Gráfico construido en base a aproximación de gráficos disponibles en los Quarterly Energy Dynamics del 

AEMO 
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5.6 Observaciones principales sobre Benchmark 

De cada mercado analizado, se entregan las siguientes conclusiones: 

Estados Unidos 

CAISO y PJM son mercados con metas que buscan aumentar la participación renovable, pero que a 

su vez han generado preocupación por las variaciones e incertidumbres que se presentan como 

consecuencia. Sin embargo, aún tienen una amplia participación de tecnologías de generación 

térmicas de rápida respuesta, como centrales a gas natural, que son capaces de enfrentar los 

requerimientos provenientes de las rampas. 

Sin embargo, se han implementado productos para dar tratamiento a las rampas de generación 

producidas por las fuentes ERV, y han permitido eficiencias técnicas y económicas al separarlos de 

los SSCC. En particular, CAISO ha implementado el producto Flexible Ramping Product. 

Reino Unido 

Una de las metas en el mercado eléctrico de Reino Unido es aumentar la competitividad en el 

mercado de Servicios Complementarios, permitiendo que se integren participantes de menor 

tamaño y de otras tecnologías, como sistemas de almacenamiento. Esto debiese ser también una 

meta en Chile, lo que sería una oportunidad para proyectos de PMG o PMGD, pero una amenaza 

para grandes empresas generadoras. 

Otro punto relevante sobre el mercado eléctrico de Reino Unido es su Capacity Market, que consiste 

en el mecanismo de remuneración por capacidad. Esto asegura la suficiencia del sistema en 

momentos de necesidad, como cuando no hay generación con ERV disponible, y financia inversiones 

en el largo plazo. Esto podría aplicarse a Chile como complemento a los pagos por potencia de 

suficiencia, reconociendo también atributos de flexibilidad como toma de carga y tiempos de 

encendido. 

Australia 

Un aspecto relevante del mercado eléctrico australiano es la diferenciación de SSCC para control de 

frecuencia, en aquellos utilizados para aumentar la frecuencia y para disminuirla. Esto permite 

valorizarlos de manera distinta y reconocer el costo de oportunidad que implica entregar los 

servicios para aumentar la frecuencia. 

 



 

82 

 

6 Conclusiones preliminares 

A partir de los análisis realizados, tanto a nivel nacional como internacional, lo primero que se puede 

mencionar es que el concepto de flexibilidad en sistemas eléctricos de potencia es un aspecto crítico 

que se encuentra en un proceso de análisis, evaluación y propuestas para dar respuestas a los 

desafíos que impone su tratamiento en el futuro. 

Muchos sistemas eléctricos se encuentran en un profundo período de transición, tanto en términos 

de la composición de la capacidad de generación como en términos de la integración entre sistemas 

originalmente aislados. Esta transformación afecta tanto la dimensión técnica como la económica, 

comprendiendo el paulatino reemplazo de generación convencional térmica por generación 

renovable, y el crecimiento de transacciones entre regiones o países. Esta transformación tiene 

también como uno de sus principales motivos la disminución de la participación del carbón en la 

matriz de generación. 

En tal escenario, se espera que la generación con ERV siga creciendo y realice una contribución 

sustancial a los sistemas eléctricos en el futuro. En términos operacionales, las ERV cambian la 

manera de operar el sistema al ser energías de bajo costo variable, cuya disponibilidad depende del 

comportamiento de los recursos renovables.  

Lo anterior, junto con que la demanda puede variar de forma significativa dentro de un mismo día, 

semana o mes, y que hay que considerar que siempre hay un grado de incertidumbre inherente 

respecto de su evolución, y también que existe variabilidad e incertidumbre en la disponibilidad 

futura de las unidades generadoras, hacen necesario repensar el futuro de los mercados eléctricos. 

En efecto, los desafíos para mantener el balance necesario entre suministro eléctrico y consumo en 

todo momento se ven aumentados producto de una mayor variabilidad e incertidumbre tanto desde 

la oferta como de la demanda. Esto está teniendo diversos impactos, entre ellos la reducción de la 

rentabilidad de la generación convencional. Con ello surge la pregunta sobre cómo asegurar una 

adecuación y desarrollo eficientes del sistema eléctrico en el largo plazo. 

Hasta hoy la variabilidad se ha afrontado normalmente con combinaciones de unidades hidro y 

termoeléctricas, teniendo cada generador características particulares, siendo una de las más 

importantes la flexibilidad. 

El conocimiento sobre la ocurrencia de variaciones, como rampas significativas permite al operador 

planear e implementar estrategias efectivas para la flexibilidad. Sin embargo, una alta participación 

de generación ERV en el futuro conlleva un aumento en la variabilidad y en la incertidumbre que 

estará presente en la producción de energía, requiriéndose por lo tanto mayor flexibilidad en los 

sistemas. 
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Si bien no hay un entendimiento único del concepto de flexibilidad, en el presente informe el 

atributo de Flexibilidad se definió como la “capacidad del sistema para acomodar la variabilidad e 

incertidumbre en el balance entre demanda y generación manteniendo al mismo tiempo niveles 

adecuados de desempeño, sobre todo en términos de seguridad del sistema, en toda la escala de 

tiempo”.  

Respecto de cómo medir la flexibilidad, no hay una única perspectiva respecto de cómo hacerlo, sin 

embargo, actualmente es común emplear como indicadores la tasa de toma de carga (rampa), 

tiempo mínimo encendido/apagado, y tiempo de partida, todos ellos medidos en MW disponibles 

para subir o bajar la carga a través del tiempo. 

Respecto de quiénes pueden entregarla, éstos pueden ser tecnologías de generación flexibles o 

también fuentes alternativas de flexibilidad. En este sentido, los proveedores se pueden encontrar 

en alguna de las siguientes categorías: plantas generadoras, respuesta de la demanda, sistemas de 

almacenamiento e interconexiones. 

Finalmente, la pregunta sobre el diseño de mercado necesario para adaptarse a las nuevas y futuras 

necesidades de flexibilidad es materia de discusión, habiendo diversas opiniones y propuestas al 

respecto. Por una parte, puede haber modificaciones en el diseño de los mercados actuales para 

incorporar mayor flexibilidad en el sistema. Por ejemplo, es usual realizar el despacho con plazos lo 

más corto posibles. Ello permite, entre otros aspectos, contar con pronósticos de la generación de 

ERV mucho más precisos que cuando se consideran plazos más largos, con lo cual es posible 

disminuir las necesidades de reserva. 

Sin embargo, para contar con un sistema eléctrico más flexible, se requiera algo más que eso. 

Tomando en cuenta el caso chileno, que tiene un mercado de energía, potencia y servicios 

complementarios, el camino podría ser hacer modificaciones de manera tal que atributos de 

flexibilidad, en el ámbito operacional, se provean a través de mercado de energía o de servicios 

complementarios u otro por definir. Si los requerimientos de flexibilidad se refieren más bien a 

incentivar la inversión en nuevos recursos que aporten flexibilidad, pueden considerarse 

modificaciones en el mercado de capacidad. Pero es posible ir más allá y analizar un esquema 

diferente a lo visto hasta hoy, como por ejemplo plantearse la posibilidad de realizar la 

incorporación de nuevos productos de flexibilidad a través de un nuevo mercado específico para 

ello. 

Respecto de la situación actual de nuestro mercado, a partir de lo observado en la operación real 

del sistema eléctrico resulta razonable pensar que a futuro se requerirá tomar acciones adicionales 

a lo que actualmente se hace, para mantener el equilibrio entre oferta y demanda ante la 

variabilidad e incertidumbre propia que implica una creciente capacidad renovable variable. A esto 

se debe agregar un proceso de evolución de la demanda, específicamente en lo referido a la 
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incorporación y/o crecimiento de áreas como la calefacción y el transporte eléctrico, generación 

distribuida, entre otros. 

Estos cambios generan desafíos que se pueden agrupar en tres categorías: 

6.1 Necesidad de contar con señales de precio adecuadas 

No es claro si las señales de precio actuales del mercado son suficientes para asegurar una 

adecuación y desarrollo eficiente del sistema. 

En efecto, la señal usada actualmente para cubrir los costos de operación no sería suficiente para 

lograr un desarrollo del sistema frente una mayor participación de las ERV caracterizadas por costos 

variables nulos o prácticamente nulos, por los siguientes motivos: 

i. No cubre totalmente la operación a mínimo técnico de algunas unidades del sistema, la cual 

debe ser remunerada mediante un side-payment por todos los generadores que realizan 

retiros, mecanismo que no incentiva a hacer un uso más eficiente sino que simplemente a 

cubrir los costos incurridos. Ante una mayor penetración de fuentes ERV se esperaría que las 

centrales térmicas operen aún con mayor frecuencia en sus mínimos técnicos en las horas 

de mayor generación renovable. 

ii. Centrales térmicas convencionales operan con menor eficiencia, ya que deben operar en 

niveles inferiores al cual su diseño entrega mejor eficiencia. Esto se traduce en mayores 

costos de operación por cada MW entregado, y a la vez una menor remuneración total, por 

el menor nivel de inyección. Esto se traduce en pérdidas de rentabilidad y genera un 

desincentivo a la inversión en este tipo de tecnologías. 

iii. Mayores niveles de reserva requeridos, para poder balancear la oferta y demanda ante 

variaciones importantes de generación variable o de la demanda. Esto significa que más 

unidades son necesarias a comprometer capacidad de generación para la reserva, lo que 

lleva consigo un costo de oportunidad que no está siendo remunerado por el costo 

marginal. Este hecho podría implicar que la eficiencia económica se podría dar a través de 

un producto distinto al servicio complementario, y que en la experiencia internacional 

hemos visto como producto de flexibilidad. 

iv. Aumenta la frecuencia de los ciclos encendido-apagado, lo que significa mayores costos de 

operación por estos procesos y que no son remunerados, y que conlleva también a mayor 

frecuencia de mantenimientos a las unidades generadoras, que tampoco son remunerados. 

Esto se resume en mayores costos asociados al ciclaje, junto con menores horas de 

operación. 
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6.2 Señales para asegurar la suficiencia del sistema 

En segundo lugar, es necesario evaluar el mecanismo para asegurar suficiencia del sistema es el 

adecuado, lo cual se refiere a incentivar inversiones en unidades generadoras que aseguren el 

suministro eléctrico en el largo plazo cumpliendo los requisitos de calidad y seguridad establecidos 

en la normativa.  

A lo anterior se debe agregar nuevas señales que permitan el desarrollo de inversiones que 

entreguen respaldo flexible a las fuentes ERV, ya sea mediante tecnologías flexibles o nuevas 

alternativas de flexibilidad. El problema presente en este ámbito está en que las señales de precios 

actuales asociadas al precio de Potencia de Suficiencia no serían suficientes para incentivar estas 

inversiones y, por lo tanto, una revisión del precio de potencia resulta necesaria. 

6.3 Garantizar Seguridad 

Un tercer aspecto corresponde a la necesidad de garantizar seguridad. Se consideran parámetros 

como la inercia sistémica, control de frecuencia, manejo de rampas, entre otros. En este sentido se 

detecta la necesidad de elaborar estudios técnicos que permitan determinar si el sistema puede 

operar de manera segura ante los niveles de penetración ERV actuales y esperados. Los resultados 

de este tipo de estudios permitirán elaborar políticas de operación o anunciar la necesidad de 

nuevos productos de seguridad, como servicios complementarios que no son considerados 

actualmente. 

Para enfrentar estos desafíos, surge la necesidad de generar nuevas o más señales de precio que 

incentiven la inversión en elementos que otorguen flexibilidad eficiente al sistema, lo que podría 

ser nueva infraestructura o modificaciones a la ya existente, junto con modificaciones al 

“comportamiento” tanto de la generación como de la demanda.  

Para abordar los desafíos planteados, se deben crear señales económicas correctas que incentiven 

las inversiones en infraestructura que otorguen Flexibilidad al sistema eléctrico. La señal económica 

de Flexibilidad puede estar alojada en alguno de los mercados eléctricos existentes, por ejemplo, el 

mercado de potencia o en el mercado de servicios complementarios, como lo muestra en parte la 

revisión internacional, pero también es posible la creación de un nuevo mercado exclusivo para el 

tratamiento del producto de Flexibilidad, aspecto que de cierta manera también se muestra en 

algunos mercado internacionales. Esto permitiría asegurar la flexibilidad mediante señales de precio 

entregados por nuevos productos, que se obtengan mediante reglas distintas, más eficientes y 

pertinentes, y que reconozcan las características propias de los agentes del mercado, como las 

smart-grids, almacenamiento, y los sistemas de transmisión, entre otros. Adicionalmente, alojar en 
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un mercado específico la necesidad de flexibilidad, tiene la ventaja de poder alojar los costos de los 

servicios demandados en aquellos que lo causan de una manera más simple. 

No se debe descartar entonces, el separar los productos de Flexibilidad de los servicios 

complementarios y del mercado de la generación, porque la remuneración por dicho producto 

podría diferir fuertemente del precio spot o del proveniente en las subastas de servicios 

complementarios en el mercado chileno. De esta manera, se requiere un análisis económico para 

determinar el costo de oportunidad eficiente, y que permita optimizar la totalidad de los costos de 

operación del sistema. 
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7 Propuesta para la Flexibilidad en el sistema eléctrico chileno 

7.1 Conceptualización 

Tal como se ha mencionado en el presente informe, la Flexibilidad puede provenir desde un variado 

rango de participantes del mercado eléctrico. La fuente más directa y tradicional es la de los 

generadores con tiempos de encendido/apagado cortos, como las centrales a gas o diésel, pero 

estas últimas tienen elevados costos de operación. Otra fuente “convencional” de Flexibilidad es la 

demanda industrial de grandes clientes, que tengan contacto directo con el operador del sistema, y 

que sus procesos productivos no se vean afectados por las necesidades de aumentar o disminuir los 

niveles de demanda. 

Existen otras fuentes posibles de Flexibilidad, que están sujetas al desarrollo tecnológico de los 

sistemas de control, comunicación y de almacenamiento. Por ejemplo, una de las potenciales 

fuentes claves de Flexibilidad es la respuesta de demanda, proveniente de consumos industriales, 

comerciales o residenciales agregados. Pero para que esto sea posible, se debe desarrollar 

tecnología que permita, por ejemplo, controlar el consumo de equipos como refrigeradores, 

sistemas de aire acondicionado, lavadoras, bombas de piscina, etc. de varios hogares 

simultáneamente y de manera equitativa. Además, se debe desarrollar un sistema informático que 

permita cuantificar la cantidad del servicio de respuesta de demanda entregado por cada cliente 

regulado, junto con la seguridad cibernética que este tipo de sistema necesita. El concepto recién 

descrito se ha estudiado como las smart-grids, y actualmente está en pruebas piloto en países como 

EE.UU. y Reino Unido, pero aún necesita mayor desarrollo para que se lleve a cabo comercialmente. 

Ilustración 1. ¿Quién puede entregar Flexibilidad? 
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Independientemente de cuál sea la fuente de la Flexibilidad, la regulación debe determinar el 

mercado en el que se alojará la señal de precio que incentive tal atributo. Según lo mencionado en 

la revisión de mercados extranjeros, las señales se ubican generalmente en el mercado de los 

servicios complementarios, mediante productos de control de frecuencia y reservas. El mercado de 

capacidad es también usado para asegurar la suficiencia del sistema, pero la revisión no muestra 

que se remunere explícitamente las capacidades flexibles de los participantes del mercado.  

En consecuencia, la solución para asegurar flexibilidad no es única y aún a nivel internacional se 

discuten los caminos a seguir. Sin embargo, un hecho que no está en discusión es que la solución 

dependerá de cada mercado y sus características y, por lo tanto, el mercado chileno deberá buscar 

su mejor solución ad-hoc. 

La siguiente figura ilustra las posibilidades que existen para abordar el diseño regulatorio sobre 

flexibilidad. 

Ilustración 2. ¿En qué mercado está la señal de precio para Flexibilidad? 

 

Como se puede observar, existe la posibilidad de generar los incentivos para asegurar la Flexibilidad 

del sistema incorporando señales en los mercados ya existentes o bien en otro distinto, realizando 

las adecuaciones necesarias para ello. 

De manera general se puede plantear lo siguiente: 

a) Mercado de energía: se recomienda revisar qué costos son actualmente reconocidos y 

remunerados y cuáles no. Para estos últimos es razonable revisar la necesidad de crear un 
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mecanismo que sí lo permita. Por ejemplo, para remunerar los costos de encendido y 

apagado, se podría agregar un uplift “virtual” al costo marginal con el cual se pagan las 

transferencias de energía en el mercado spot, y que solo sea considerado a nivel de 

programación de la operación, con el fin de que entregue las señales para reducir dichos 

costos, pagándose los respectivos costos a través de un syde payment. Estos costos podrían 

ser alojados de manera precisa en quiénes los provocan (“Causer pay”). 

Por otro lado, la misma gestión de la demanda podría irse sincronizando con la oferta 

energética del país a medida que va avanzando la tecnología. En este caso es necesario 

analizar detenidamente cómo se podría gestionar la demanda para aplanar las rampas 

significativas del despacho. Por ejemplo, en un escenario de gran participación de la 

demanda a partir de la electromovilidad, se podrían coordinar las cargas para ayudar en el 

aplanamiento de la curva de demanda efectiva. En un futuro más cercano, se puede trabajar 

en un mecanismo que incentive a los clientes libres a gestionar su demanda en base a 

compromisos que podrían ser remunerados con el fin de disminuir las rampas producto de 

la demanda efectiva. Todas estas son soluciones en el mercado de la energía, pero que 

requieren un análisis particular para verificar su efectividad.   

b) Mercado de capacidad: se recomienda revisar la metodología con que se calcula la potencia 

de suficiencia, con el fin de evaluar la conveniencia de incluir señales en este precio que 

permitan el desarrollo de inversiones que presten el atributo de Flexibilidad al sistema. Al 

mismo tiempo se recomienda analizar la conveniencia de crear nuevas señales de precio 

como complemento al precio de suficiencia que tengan por objetivo generar señales a la 

inversión en tecnologías flexibles. 

Otra opción es crear mecanismos de confiabilidad de capacidad, desarrollados en un 

producto de potencia flexible, que permita financiar la capacidad nueva y existente, acorde 

a los atributos de flexibilidad que puedan entregar al sistema eléctrico. 

c) Mercado de servicios complementarios y rampas flexibles: Un aspecto relevante que se 

observa del resultado del análisis es el tratamiento a la rampas de generación ERV y cómo 

estas han ido evolucionando en el tiempo en el sistema eléctrico chileno. De acuerdo a los 

resultados obtenidos para el año 2025 y 2030, las rampas de generación estarán en el orden 

de 2000 MW a 3000 MW para períodos de una hora. Si bien en la actualidad el manejo de 

rampas es absorbido principalmente por el despacho de energía y uso de reserva, no es 

claro que a futuro este sea el mejor mecanismo para dicho tratamiento. Por otro lado, en 

los distintos mercados analizados existen distintos mecanismos para el tratamiento de las 

rampas, ya sea a través de la gestión del despacho, como también a través de la prestación 

de servicios de Flexibilidad. Se recomienda por lo tanto hacer una revisión profunda 

respecto de cuál sería el mejor tratamiento para el manejo de rampas, sea este la 
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incorporación de estos eventos en el mercado de Servicios Complementarios o bien a través 

de un mercado distinto con una señal de precio ad hoc. Diferenciar el producto tiene la 

ventaja de ser más fácilmente asignable a quién provoca su uso (“causer pay”) 

d) Mercado de Transmisión - sistemas de almacenamiento: En la actualidad en Chile se ha 

discutido sobre la inclusión de sistemas de almacenamiento en el mercado de la 

transmisión, lo cual implica desafíos en términos regulatorios para dar la correcta 

remuneración y así evitar duplicación de pagos.  

El uso de sistemas de almacenamiento 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, lo 

que debe hacerse mediante un tratamiento legal muy explícito y robusto. 

Dado lo anterior, para incorporar los sistemas de almacenamientos como activos de 

transmisión se enuncian las siguientes propuestas: 

• Incorporar recursos no tradicionales al proceso de expansión de la Transmisión 

mediante la ley, y realizar 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 sistemas de almacenamiento en transmisión deben adjudicarse 

mediante procesos licitatorios, y el plazo de pagos por estos debe fijarse en los 

contratos de las licitaciones. De este modo, si el mercado es suficientemente 

competitivo, se asegura que los Sistemas de almacenamiento se desarrollen al 

menor costo posible. 

• Los propietarios de un Sistemas de almacenamiento 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 debe cargar al Cargo Único 

de Transmisión (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 Sistemas de almacenamiento podría considerar 

la participación de este en otros mercados, siempre que sea compatible, lo que permitiría 
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recibir ofertas a menor precio y dejar que los propietarios del activo gestionen parte del 

riesgo de la inversión. 

e) Otras alternativas. De toda la revisión bibliográfica se visualizan alternativas fuera de los 

mercados ya conocidos, de manera que se crea un nuevo producto que reserva capacidad 

solamente para entregar respuestas flexibles a la incertidumbre entre la generación ERV, 

que va en aumento según los análisis realizados en esta asesoría. Se separa el producto de 

los servicios complementarios y del mercado de la generación, porque la remuneración por 

dicho producto podría diferir fuertemente del precio spot o del proveniente en las subastas 

de servicios complementarios. De esta manera se requiere un análisis para determinar la 

costo eficiencia del instrumento, y que permita optimizar la totalidad de los costos de 

operación del sistema. Adicionalmente a la definición de precios, también es necesario 

determinar las duraciones y tiempos de respuestas para que el producto satisfaga las 

necesidades de flexibilidad en el contexto chileno. 

Además de proponer señales de Flexibilidad y de definir en qué mercados se podrían alojar dichas 

señales para obtener los productos que la entregan, es necesario determinar a través de qué 

proceso administrativo sería la manera óptima de obtener estos los resultados esperados y en qué 

plazos. La siguiente figura ilustra alternativas de incorporación de flexibilidad en los distintos 

mercados y escalas de tiempo: 

Ilustración 3. Señales de Flexibilidad en distintos mercados y escalas de tiempo 
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En el mercado eléctrico chileno actual los contratos de suministro de potencia y energía a clientes 

regulados se ejecutan a largo plazo y permiten financiar nueva capacidad gracias a los flujos 

provenientes por ventas de energía y potencia. Sin embargo, no se reconocen atributos de 

Flexibilidad en el proceso de licitación que adjudica los contratos regulados de largo plazo. 

El mecanismo de potencia de suficiencia permite financiar la capacidad ya existente cada año, y 

como se mencionó anteriormente, podría financiar infraestructura que otorgue, en parte, 

Flexibilidad al sistema si se modifica su mecanismo de remuneración. Sin embargo, la remuneración 

por capacidad Flexible podría ser acompañada por ventas de servicios en el mercado de SS.CC., que 

podrían ejecutarse a mediano o largo plazo mediante licitaciones, o con un plazo menor mediante 

subastas. 

Las modificaciones en el mercado spot de la energía corresponderían a señales de muy corto plazo, 

y no aseguran que podrían financiar inversiones en infraestructura que otorguen Flexibilidad al 

sistema eléctrico, pero sí mantener la ya existente, dado que se cubrirían los mayores costos en que 

se incurren por la operación de centrales ERV. 

Las nuevas señales que podrían generarse en un mercado de Flexibilidad podrían tener horizontes 

de tiempo más amplios, lo que aseguraría la instalación de nueva capacidad con atributos flexibles 

a futuro. Y del mismo modo, señales a menor plazo podrían obtener servicios de Flexibilidad como 

rampas flexibles, que permitan operar el sistema eléctrico de manera segura en el plazo de horas, 

ante las variaciones importantes de generación proveniente de fuentes ERV y de demanda. 

Con todo, podemos concluir que son diversas las maneras en las que se podrían incorporar atributos 

de flexibilidad al sistema eléctrico, sin embargo, no es clara aún la manera óptima. El Benchmark 

internacional, revisado en el capítulo 5, indica productos que actualmente están bajo prueba y 

análisis. Se observa una incertidumbre y diferentes posturas sobre la propuesta de un tratamiento 

óptimo, el cual sin duda es un desafío difícil de abordar dada las particularidades de cada mercado. 

No obstante, lo que sí se puede afirmar, dado el diagnóstico presentado en el capítulo 4 del presente 

informe, es que se prevén cambios que implican la necesidad de entregar a los actores del mercado 

eléctrico las señales para impulsar iniciativas que otorguen el atributo de Flexibilidad. 

El desafío de la Flexibilidad está latente, el diagnóstico actual de nuestro mercado eléctrico y el 

Benchmark en mercados internacionales indican que se requiere tomar medidas en un mediano 

plazo y abrir la discusión para determinar cuáles son las soluciones más adecuadas para nuestro 

contexto en Chile. 

Conforme lo anterior, se propone implementar una solución específica y ad-hoc a nuestro mercado, 

mediante la creación de un nuevo mercado como complemento a lo existente, exclusivo de 

Flexibilidad. Esto permitiría asegurar la incorporación de este atributo mediante señales de precio 

específicas entregadas al mercado, que se obtengan mediante reglas iguales o distintas a las 
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actuales, eficientes y pertinentes, y que reconozcan las características propias de los agentes del 

mercado, como las smart-grids, almacenamiento, y los sistemas de transmisión, entre otros.  

Adicionalmente, se propone alojar en un mercado específico la necesidad de flexibilidad, dado que 

ello tiene la ventaja de poder alojar los costos de los servicios demandados en aquellos que lo 

causan.  

7.2 Propuesta conceptual de un nuevo producto de Flexibilidad 

7.2.1 Necesidad del producto y su colocación en el mercado 

Ante la magnitud y duración de las rampas observadas para el año 2030, se requerirá 

reiteradamente la entrada en operación de centrales ineficientes que elevan los costos del sistema. 

A raíz de esto, se identifica la necesidad de inyecciones de bloques de potencia en distintos 

intervalos de tiempo, y que provengan de unidades eficientes. 

Para aquello, se propone la elaboración de un producto/servicio, el cual pueda ser provisto por 

nuevas tecnologías o las ya existentes, y que tenga como mínimo una definición en dos dimensiones: 

magnitud de potencia a inyectar, y horizonte de tiempo en el que se debe mantener dicha inyección. 

Aquellos productos que se caractericen por un corto horizonte de tiempo pueden estar alojados en 

el mercado de los Servicios Complementarios, asemejándose a los servicios ya existentes como el 

control de frecuencia. En cuanto a los productos con un horizonte de tiempo mayor, por otro lado, 

no hay claridad sobre si pudieran ser alojados en este mismo mercado, o se requiere un nuevo 

mercado de Flexibilidad. 

El nuevo producto, independientemente del mercado en el que se aloje, debe generar señales 

económicas que hagan atractiva la participación de agentes del mercado, tanto de la demanda como 

de la oferta, en la provisión de servicios de Flexibilidad, y no debe aumentar de manera significativa 

el costo de operación del sistema. 

7.2.2 Descripción del producto 

El producto de Flexibilidad propuesto corresponde a “Bloques de potencia por unidad de tiempo”, 

el cual consiste en que unidades generadoras, así también como la demanda, puedan comprometer 

parte de su potencia para asumir rampas, a cambio de una remuneración. Dicha capacidad 

comprometida en el producto de Flexibilidad no sería considerada en el despacho económico. 

La colocación de estos bloques en la programación diaria de la operación quedaría sujeta a la 

decisión del Coordinador, lo que implica una co-optimización entre el despacho clásico de las 

unidades generadoras y los bloques de potencia comprometidas. La idea es que estos bloques 
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“suavicen” las rampas de generación que originalmente serían compensadas por unidades de rápida 

acción, pero ineficientes. 

El método de obtención de este producto se debe definir en base a si se desea gatillar inversiones 

con él o solo agregarse a las remuneraciones por otros conceptos como energía y capacidad. 

Cualquiera sea el caso, se debe realizar mediante procesos competitivos y tecnológicamente 

neutros, lo cual significa que sean lo suficientemente atractivos para gatillar inversiones en nuevas 

tecnologías, pero sin desmerecer las ya existentes. Y por otro lado, se debe procurar evitar el doble 

pago, por lo que el mecanismo de remuneración debe ser claro y robusto, y “conversar” con los 

mecanismos de remuneración de otros servicios que ya existen en el mercado. 

Gráfico 43. Operación con rampas sin producto de Flexibilidad 

 

 

 

 

 

 

Generación ineficiente Generación flexible eficiente

Generación base eficiente Demanda
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Gráfico 44. Operación con rampas y producto de Flexibilidad 

 

7.3 Análisis de economía política para un cambio legislativo 

En caso de que, para generar un nuevo producto de Flexibilidad, sea necesario realizar un cambio a 

nivel Legislativo, se debe tener en cuenta la temporalidad de la “Economía Política”. Esto se refiere 

al manejo óptimo de los tiempos necesarios para realizar los procesos previos a la modificación 

legal, tomando en cuenta las limitaciones relacionadas con los períodos de elecciones 

presidenciales, y la simultaneidad con otros proyectos de ley con mayor prioridad. 

En la actualidad, para un cambio legislativo referido a la Flexibilidad de sistemas eléctricos, se 

pueden ver dos escenarios: uno optimista y uno realista. En el primero, se espera ingresar un 

proyecto de ley sobre Flexibilidad a más tardar a comienzos del 2020, para así desarrollar el trabajo 

legislativo durante el resto del año. Durante el 2021 y 2022, se desarrollarían los reglamentos y 

resoluciones técnicas que surjan a partir de la nueva ley, lo cual viene acompañado de estudios y 

mesas de trabajos en conjunto con empresas del sector. Una vez finalizados, se podría implementar 

los mecanismos para obtener los productos de flexibilidad, y así para el 2025 ya disponer de ellos. 

Bloque de potencia por unidad de tiempo Generación flexible eficiente

Generación base eficiente Demanda



 

96 

 

El segundo caso, realista, se adapta más a la situación actual, ya que probablemente no sea posible 

terminar el trabajo prelegislativo antes del 2020, y por ende, el proyecto de ley no será ingresado 

con suficiente antelación al período de elecciones presidenciales. Este período, que abarca entre 

comienzos del 2021 y finales del 2022, se considera “no factible” pues en la práctica existe poca 

actividad en el trabajo legislativo. Por ende, el proyecto de ley sería ingresado en el próximo 

gobierno, lo cual daría poco tiempo para elaborar los reglamentos y mecanismos de obtención de 

los productos de flexibilidad. Esto se traduciría en que el mercado de Flexibilidad tendría un carácter 

reactivo, en el que se desarrollarían ineficiencias económicas y pérdidas de valor. 

Figura 12. Línea de tiempo para proceso de Ley de Flexibilidad 

 

 


