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Planteamientos ACERA Estrategia de Flexibilidad 

 

1. Contexto 

La discusión sobre los desafíos que presenta la planificación y operación del sistema 
eléctrico nacional ha ido cambiando a lo largo de los años. Hoy, pocos cuestionan el rol 
creciente en importancia que tienen y tendrán las ERNC y en consecuencia el debate se ha 
ido trasladando hacia dilucidar qué elementos de mercado se deberían actualizar para 
adecuarlo a esta nueva realidad.  

En este contexto aparece el concepto de “proveer al sistema eléctrico chileno con la 
flexibilidad necesaria”. Aún no se observa un consenso en el mercado y autoridades del 
sector sobre de qué se habla cuando se menciona la flexibilidad. Tampoco la regulación del 
sector eléctrico define que se entiende por un sistema eléctrico flexible. Como resultado de 
lo anterior, el concepto de flexibilidad se puede asociar al mercado de Servicios 
Complementarios, o a la provisión de reserva, o a la incorporación de inteligencia a las 
redes, o al diseño de un mercado para la gestión de la demanda, o a la adaptación 
tecnológica de las centrales termoeléctricas existentes, o a todos estos aspectos 
simultáneamente, entre otros.  

En este contexto, durante el primer semestre de 2019 la Asociación Chilena de Energías 
Renovables y Almacenamiento (ACERA AG.), contrató al Centro de Energía de la Universidad 
de Chile, para desarrollar el estudio “Concepto de Flexibilidad en el Sistema Eléctrico 
Nacional”, con el propósito de disponer de una revisión comprensiva de la experiencia 
internacional sobre el concepto de “flexibilidad” aplicado a sistemas eléctricos, que 
permitiese estudiar su compatibilidad y alcances en el mercado eléctrico nacional. A partir 
de los resultados del estudio y de análisis propios, en el presente documento se exponen 
los elementos ACERA AG. considera relevante que sean analizados en la Estrategia de 
Flexibilidad anunciada por el ministro Jobet.  

 

2. Concepto de Flexibilidad: 

Como ya se indicó, no hay consenso en una definición formal de flexibilidad, o más bien 
ésta ha ido ajustándose en el tiempo. Una definición que recoge múltiples enfoques sería:  

“Característica de un sistema eléctrico para adaptarse a la condición de variabilidad e 
incertidumbre en generación y demanda, de forma confiable y costo eficiente en todas las 
escalas de tiempo”1. 

 

1 Fuente: Estudio “Concepto de Flexibilidad en el Sistema Eléctrico Nacional”; Centro de Energía UCH, 2019. 
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• Se destaca que no es un producto o servicio específico, sino que una habilidad 
deseable del sistema. 

• Puede dar lugar a servicios o mercados específicos, dependiendo de las necesidades. 

• Estas necesidades son determinadas por el contexto del sector eléctrico en un país 
o región, en lo técnico, económico y administrativo. 

• En la definición del concepto no se alude a la rigidez o flexibilidad que puede aportar 
cada componente del sistema. 

• La flexibilidad condiciona la operación del sistema desde la planificación, con efectos 
en la confiabilidad y costos del sistema, a la operación en tiempo real. 

• Tiene relación con la rapidez con la que se pueden desplegar los recursos 
disponibles. 

Planteamientos ACERA: 

• Se requiere discutir la definición del concepto de “Flexibilidad” a nivel técnico y 
económico para poder identificar e incorporar las disposiciones legales pertinentes, 
las cuales actualmente no necesariamente existen como tales en la LGSE. 

• Se requiere evaluar la necesidad de establecer un mercado específico de flexibilidad, 
diferente a Energía, Potencia y Servicios Complementarios, o bien, si dicho atributo 
se reconoce a partir de modificaciones reglamentarias, en los mercados existentes. 

 

3. Fuentes de Flexibilidad 

Los mecanismos encontrados en la experiencia internacional para fomentar la flexibilidad 
son trasversales a toda la industria e involucran a todos sus segmentos: generación, 
transmisión, distribución y comercialización y, eventualmente a todas las tecnologías.  

Para su aplicación al sector eléctrico chileno se identifican diversas áreas de 
perfeccionamiento con ajustes a distinta escala reglamentaria. Asimismo, se observa que 
en el contexto nacional muchos de los temas están actualmente siendo objeto de revisión 
y discusión parcial en varios niveles reglamentarios.  

Como se indicó anteriormente, el concepto de flexibilidad no es un producto o servicio 
específico, sino que una habilidad deseable del sistema. La siguiente figura señala las 
diversas fuentes (“productos”) de flexibilidad que se podrían aplicar en el Sistema Eléctrico 
Nacional, señalando su presencia/correspondencia con los distintos mercados existentes 
(Ámbito), así como el campo normativo en el que se circunscribe mayoritariamente 
(Adecuación), con la finalidad de tener presente las revisiones y adecuaciones al marco 
regulatorio que se podrían requerir. 

 

 

 



 

26 de Agosto de 2019 

 

3 

 

 

Figura 1: Fuentes de flexibilidad y adecuaciones al marco reglamentario nacional2. 

 

Es relevante tener en consideración que las diversas fuentes de flexibilidad tienen asociados 
distintos plazos de implementación, costos y efectividad.  Más aun, ACERA considera que la 
flexibilidad del sistema se compone tanto por elementos técnicos y regulatorios que ya 
están presentes en el sistema eléctrico nacional, como por otros elementos que requieren 
ser incorporados. 

 

2 Fuente: Estudio “Concepto de Flexibilidad en el Sistema Eléctrico Nacional”; Centro de Energía UCH, 2019. 
Adicionalmente se podían incluir el Control de Tensión y el Control Terciario de frecuencia, según lo estipulado 
en la RE CNE 801/2018, que aprueba el informe de definición de Servicios Complementarios. 

Fuentes de 
Flexibilidad a 

nivel de sistema

Generación

Operación de 
Sistema

Cargas

Almacenamiento

Redes

Capacidad de Rampa

Capacidad Pmax, Pmin 
Tmin

Participación AGC, CSF

Inercia, respuesta 
rápida de Frec

Pronósticos: Carga y 
Energía Renovable

Predespacho y 
Despacho

Recorte de Energía 
Renovable

Normas (códigos)

Reservas

Desprendimiento de 
carga inteligente

Respuesta de la 
demanda

Expansión de la 
Transmisión

Refuerzos

Administración 
avanzada

Ambito
Mercado Spot 

Energía
SSCC Potencia Estándar

Adecuación

LegalReg/Norm



 

26 de Agosto de 2019 

 

4 

 

Es fundamental que la estrategia considere la evaluación de estos aspectos, de manera de 
priorizar aquellas medidas que presenten una mejor relación entre plazos de 
implementación, costos y efectividad. 

3.1. Información de parámetros técnicos y su impacto en la operación del Sistema 
Eléctrico Nacional  

Dentro de los elementos técnico-regulatorios que están vigentes actualmente, estimamos 
que existe un importante espacio de mejora para que el sistema pueda operar a mínimo 
costo usando parámetros técnicos debidamente verificados de todas las centrales 
generadoras convencionales.  Nos referimos a elementos tales como a) capacidades de 
rampa, b) mínimos técnicos, c) tiempos de partida, operación y detención, y otros similares.  

Adicionalmente creemos necesario revisar la aplicación de restricciones ambientales a las 
centrales termoeléctricas, para determinar si, manteniendo el propósito de cuidad del 
medio ambiente, dichos parámetros podrían revisarse para otorgarles más flexibilidad a 
esas centrales. 

Asimismo, hoy existen capacidades de flexibilidad en las centrales ERNC y el 
almacenamiento.  Estas instalaciones, que hacen uso intensivo de electrónica de potencia, 
se distinguen por poseer capacidades que exceden ampliamente los atributos equivalentes 
de los sistemas térmicos y mecánicos de las centrales termoeléctricas que limitan sus 
capacidades, como es el caso de rampas y respuestas rápidas frente a perturbaciones. 

Planteamientos ACERA: 

• Se requiere mantener la verificación de los parámetros técnicos de todas las 
unidades generadoras, de manera que estas variables sean consideradas de forma 
adecuada en el despacho y en el sistema de métricas del Coordinador, permitiendo 
disponer la flexibilidad que podría no estar siendo aprovechada en la actualidad. 

• Si se identifican posibilidades de mejoras en la performance del parque térmico 
existente, mediante la modificación de parámetros que requieran inversiones 
adicionales, lograr remunerar adecuadamente dichos costos asociados.  

• Se requiere incentivar el aprovechamiento de los atributos de flexibilidad que 
proporcionan las centrales ERNC debido a la electrónica de potencia que utilizan. En 
la operación del Sistema Eléctrico, es fundamental analizar las brechas que existen 
para que la generación ERNC sea considerada idónea, permitiendo su participación 
en los distintos mercados disponibles.  

3.2. Criterios de Operación del Sistema eléctrico 

Se encuentran entre las funciones del Coordinador y entes gubernamentales el monitoreo 
de las condiciones de competencia y eficiencia de la operación económica del sistema en el 
corto y largo plazo con la finalidad de identificar espacios de mejora. Este monitoreo debe 
incluir medidas de la flexibilidad ante rigideces del sistema que afectan la eficiencia 
económica de corto plazo: la frecuencia e impacto de la activación de restricciones técnicas 
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de plantas térmicas en la operación, las congestiones y niveles de recorte a los generadores 
renovables, la frecuencia de declaraciones de gas inflexible, atrasos en la puesta en servicio 
de líneas de transmisión, etc. 

Planteamientos ACERA: 

• Se sugiere evaluar la pertinencia de realizar una revisión de la institucionalidad 
vigente y de los mecanismos administrativos orientados a agilizar los procesos, 
particularmente aquellos orientados a medidas de mitigación de problemas 
circunstanciales o imprevistos de corto plazo, por ejemplo: Utilización de 
automatismos en los sistemas de transmisión para holguras operacionales del 
criterio N-1. Es fundamental que exista certeza respecto de las instancias disponibles 
y las condiciones aplicables para estos casos (plazos, mecanismos de remuneración, 
etc.). 
 

3.3. Servicios Complementarios 

Respecto de las Reservas y Servicios Complementarios en la operación, las 
recomendaciones internacionales se encuentran sólo en parte alineadas con el diseño de 
pool con operación a mínimo costo (caso chileno). Esto, en el sentido de que los mismos 
recursos son usados para la provisión de energía y reservas, y el objetivo de la operación es 
la minimización del conjunto (co-optimización) como en los sistemas de USA. No obstante, 
la reglamentación vigente de SSCC (Ley 20.936 de 2016 y su reglamento reciente 
promulgado DS113 de 2017) reproduce un esquema de subastas para las reservas, similar 
al europeo, que lo aleja de las recomendaciones de la IEA en el documento “Re-powering 
Markets, Market design and regulation during transition to low-carbon power systems”. 

Planteamientos ACERA: 

• Considerando que el nuevo régimen de Servicios Complementarios entra en vigor el 
01 de enero de 2020, se requiere finalizar a la brevedad la elaboración de la 
normativa aplicable a SSCC (pendiente publicación de la Norma Técnica de Servicio 
Complementarios). 

• Se requiere que las actividades que aporten seguridad y estabilidad al sistema, sean 
remuneradas para que sea más atractivo participar de este mercado y no sea sólo 
una exigencia normativa, sobre todo para aquellos servicios que implican 
disminución de generación.    

 

3.4. Sistemas de Almacenamiento 

Se requiere definir el marco normativo transversal aplicable a los sistemas de 
Almacenamiento, es decir, considerando todos los segmentos en los cuales podría 
participar: Arbitraje de energía, elemento de transmisión, en conjunto con Centrales 
Renovables o Servicios Complementarios, etc. Cómo se mencionó anteriormente, 
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adicionalmente se debería definir la manera en que se reconocerá su aporte a la suficiencia, 
y su atributo de flexibilidad. En la actualidad existen una serie de procesos normativos en 
curso o finalizados, en los cuales se ha abordado parcialmente la normativa aplicable, sin 
embargo, de momento no están definidas las condiciones que aplicarían para una 
instalación de este tipo, lo que constituye una barrera para el ingreso de nuevas 
instalaciones de este tipo en el sistema. 

Planteamientos ACERA 

• Se requiere finalizar la elaboración del marco normativo aplicable al 
almacenamiento, de manera de que existan las condiciones que permitan el ingreso 
masivo de esta tecnología al sistema eléctrico. 

• Asimismo, es necesario y urgente completar las definiciones regulatorias faltantes 
para viabilizar el desarrollo de Centrales Renovables con Capacidad de 
Almacenamiento y Regulación. Si bien dicha figura ha sido incluida en la regulación 
en trámite (Reglamento Coordinación de la Operación) es necesario completar el 
marco normativo aplicable especialmente en cuanto a su remuneración de potencia 
de suficiencia.  

• Adicionalmente, es posible que para la promoción de almacenamiento a gran escala 
se requiera de mecanismos de remuneración adicionales al arbitraje de precios en 
el mercado spot y a las obtenidas por servicios complementarios. Esto, debido a las 
economías de escala que pueden tener estos proyectos, análogo a la transmisión, y 
a su elevada exposición al mercado spot, con el consecuente riesgo, puede dificultar 
su financiamiento. 

• Los mecanismos de remuneración adicional a evaluar pueden adoptar diversas 
formas como licitaciones específicas para un tipo de tecnología y tamaño, nuevos 
Servicios Complementarios por capacidad de despacho flexible, remuneración 
adicional por flexibilidad análoga al pago por potencia, o bien un ajuste al actual 
mecanismo de pago por capacidad para incluir atributos de flexibilidad en el 
reconocimiento de capacidad. Esto último se asemeja al antiguo mecanismo de 
potencia firme existente en Chile, detallado en el DS327, en el que las componentes 
de seguridad ahora se asimilan a las de flexibilidad. Por su parte, las licitaciones de 
recurso flexible tienen similitudes al tratamiento actual de la transmisión, 
considerándose como infraestructura necesaria para posibilitar la existencia del 
mercado. 

• En el análisis del almacenamiento como elemento integrante del sistema eléctrico 
se debe evitar que la definición histórica de los segmentos de transmisión, 
distribución y generación sea un obstáculo para el uso del almacenamiento al 
intentar encasillarlo en uno de esos segmentos. 
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3.5. Suficiencia 

El pago por capacidad implementado en Chile guarda coherencia con las experiencias 
internacionales actuales analizadas, identificándose espacios de mejora. Uno de ellos es el 
perfeccionamiento del procedimiento probabilístico de reconocimiento de capacidad para 
precisar el aporte a la suficiencia de las ERNC, del almacenamiento y de las ERNC que posean 
capacidad de almacenamiento y regulación. Un avance al respecto es el estudio sobre la 
potencia de suficiencia, desarrollado por el Centro de Energía para ACERA denominado 
“Estudio y propuesta de metodología para reconocimiento de potencia de suficiencia en 
sistemas eléctricos flexibles”. 

Es necesario realizar una evaluación que permita detectar si las señales de largo plazo que 
están entregando los mercados de potencia, energía y SSCC son suficientes para atraer 
recursos flexibles al sistema. En caso de que no se detecté el cumplimiento de lo anterior, 
podría ser necesario la introducción de mecanismos de remuneración adicional.  

Asimismo, resulta necesario que la remuneración de capacidad contemple elementos que 
la enfoquen en su propósito central y se evite que sea una señal de instalación de potencia 
indiscriminada, como ocurre actualmente. 

Planteamientos ACERA 

• Se requiere modificar el esquema de remuneración de potencia de suficiencia, de 
manera de que se reconozca adecuadamente el aporte que realizan las centrales 
ERNC y los sistemas de almacenamiento y se limite a las centrales que efectivamente 
son necesarias y eficientes para el sistema. 

• Se requiere actualizar el mecanismo de reconocimiento de suficiencia de manera de 
levantar barreras que imposibilitan el desarrollo de nuevas tecnologías de 
almacenamiento y configuraciones como por ejemplo el reconocimiento de 
suficiencia para Centrales Renovables con Capacidad de Regulación y 
Almacenamiento, evitando la exclusión a priori arbitraria de cualquier tecnología de 
generación y almacenamiento para efectos de la asignación de aportes a la 
suficiencia. Existe un borrador de dicho Reglamento que estuvo en consulta pública 
en el año 2017, sin embargo, de momento, no hemos detectado su ingreso a la CGR. 

 

3.6. Mecanismos de Medición de la Flexibilidad 

En la literatura se han propuesto múltiples formas de medir aspectos que componen la 
flexibilidad de un sistema. Estos indicadores suelen tomar en cuenta la Interrelación de las 
capacidades en las escalas de tiempo, con límites que pueden activarse en cada una. Energía 
(e), Potencia (p), Rampa (r). 

Entre aquellas que involucran rampas destacan: 

• Insufficient Ramping Resource Probability (IRRP) mide la probabilidad de perder 
carga por insuficiencia de rampas disponibles en la escala de tiempo en evaluación. 
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• Loss of Wind Expectation (LOWE) representa la probabilidad de verter generación 
eólica dada una condición de operación (despacho). Por extensión directa, LORE, si 
centra en la probabilidad de pérdida de cualquier forma de energía renovable. 

• Normalized Flexibility Index (NFI), índice Offline que evalúa el aporte de cada 
generador a la flexibilidad del sistema, es deseable que el valor de este índice sea 
alto. 

Planteamientos ACERA: 

• Se requiere evaluar la implementación de índices adicionales que permitan 
cuantificar la flexibilidad de los diversos elementos que componen el Sistema 
Eléctrico. A partir de estos parámetros se podría: 

o Evaluar el establecimiento de requerimientos a nivel de Norma Técnica, que 
permitan al Coordinador disponer de información relevante para realizar la 
programación de la operación bajo criterios de seguridad y mínimo costo. 

o Evaluar el establecimiento un mecanismo de remuneración que considere 
dichos parámetros. 

 

3.7. Mercado Spot 

En el esquema vigente en Chile, los precios y transferencias asociados al balance de energía 
en el Mercado Spot se despejan de forma posterior a la operación, con diferencias que 
pueden ser significativas entre la programación de la operación y el resultado de la 
operación real. Este esquema dista de las prácticas internacionales estudiadas, y se 
considera que no favorecen a la flexibilidad en el ámbito de la operación en tres aspectos: 
respuesta de la demanda a las señales de precios (elasticidad), dimensionamiento y 
liquidación de las reservas, y valorización de la certeza. En particular, el último punto tiene 
impacto en las rentas adicionales a las que podría acceder el almacenamiento de energía.  

Planteamientos ACERA: 

• Se requiere evaluar el costo/beneficio de implementar un mecanismo de precios 
que aproxime la operación real del sistema a los esquemas de mercados de energía 
en fases (del día anterior, intradiarios y operación real), que dan lugar a cadenas de 
balances y trasferencias valorizadas para gestionar las desviaciones de los 
pronósticos en generación y demanda.  

• No obstante, la reglamentación actual no impide avanzar en mejorar los pronósticos 
a distintas escalas de tiempo, incluyendo la disponibilidad en tiempo real de los 
precios del mercado spot, para favorecer el aporte de la demanda a la flexibilidad. 
Esta última a través de la relación entre las empresas generadoras y sus demandas 
contratadas. En este sentido, el objetivo constante de minimizar los costos de 
operación que establece el marco reglamentario vigente sugiere una continua 
revisión y perfeccionamiento de los procesos y mecanismos de información, desde 
la programación al despacho en tiempo real. 
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• Actualmente la resolución nodal de los costos marginales está alineada con las 
recomendaciones internacionales. Por su parte, la resolución temporal horaria, 
podría estar subdimensionada si se contrasta con la experiencia y las 
recomendaciones internacionales. 

• Finalmente, se requiere evaluar la forma y temporalidad para efectuar estos ajustes 
en momentos en los que el sector se adapta a cambios recientes en la 
institucionalidad del coordinador, la interconexión SIC-SING y la reglamentación de 
los servicios complementarios, entre otros. 

 

Como comentario final, ACERA estima relevante que las propuestas que evalúe el 
Ministerio dispongan de instancias de participación ciudadana, en donde todos los 
interesados puedan dar su opinión y apoyo técnico al respecto. 

 


