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Clásicamente al tocar temas relacionados con la flexibilidad de nuestro sistema eléctrico se piensa en 
regulación e infraestructura a nivel de transmisión, más cerca de la generación que de los consumos. 

 

Sin embargo, el avance tecnológico y la penetración de la energía solar fotovoltaica y próximamente de los 
sistemas de almacenamiento a pequeña escala hace necesario abrir la estrategia de flexibilidad no solo a la 
transmisión, sino que también a nivel de distribución donde se encuentra el usuario final1. Más aún, esto 
toma relevancia toda vez que se está trabajando en una nueva ley de distribución, por lo que la flexibilidad 
a este nivel debería ser considerada en la estrategia que hoy se prepara. Por último, aún cuando la regulación 
debe ser diseñada de manera neutra en cuanto a las tecnologías, es evidente que la energía solar 
fotovoltaica y el almacenamiento son claves para liderar hoy la modernización de las redes y una nueva 
estrategia de flexibilidad más dinámica. 

 

I. Antecedentes: 
 

Se espera que tanto la energía solar fotovoltaica y almacenamiento para usuarios finales crezca fuertemente 
en los próximos años2. Tendencia apalancada fuertemente por los avances tecnológicos y caída de precios. 
Para la primera ya se observa una fuerte penetración a nivel mundial y se espera un aumento importante 

                                                             
1 El 45% de la potencia solar instalada mundialmente corresponde a generación distribuida 
https://www.iea.org/renewables2018/power/ 
2 Se espera un crecimiento de 46% de 2018 hasta 2023, 50% de este crecimiento por energía solar  
https://www.iea.org/renewables2018/power/ 



para Chile en los próximos años3. Por su parte, se espera que el almacenamiento a nivel de redes de 
distribución y sobre todo detrás-del-medidor crezca fuertemente a nivel global, con importantes aumentos 
en países como EE.UU. y Australia, entre otros. Esto acelera, por cierto, la caída de precios. 

 

Respecto de la energía solar fotovoltaica detrás-del-medidor y en redes de distribución, si bien la 
penetración ha sido más lenta de la esperada en Chile, existen reportes que muestran un rol importante de 
esta aplicación en nuestra matriz. Uno de ellos es la iniciativa TheSolutionsProject, liderada por el profesor 
de Stanford Mark Jacobson, la que propone que para lograr una matriz 100% renovable en Chile, un 33% 
aproximadamente provenga de energía solar en casas, empresas y edificios de gobierno4.  

 

Por otra parte, estimaciones de mercado señalan que en Australia se espera una capacidad instalada de 
27GW en energía fotovoltaica en techo al 2040, liderado casi en su totalidad por el segmento comercial e 
industrial.  

 

Finalmente en EEUU, la Energy Information Administration muestra que a mayo de 2019 existe una 
capacidad de generación de más de 20GW para plantas solares de pequeña escala, donde un 60% 
corresponde al sector residencial y un 40% al comercial e industrial5.  

 

En relación con el almacenamiento de energía, estimaciones de Bloomberg New Energy Finance indican un 
crecimiento sostenido año a año de 26% desde el 2017 al 2040 en instalaciones de almacenamiento de 
energía, a nivel global. Además, se espera que las aplicaciones detrás-del-medidor correspondan en 
promedio a un 32% de capacidad total instalada y lleguen al menos a un 41% al 2040. 

 

La penetración de soluciones solares fotovoltaicas más almacenamiento, de manera distribuida y detrás-
del-medidor, significa la oportunidad de generar una estrategia de flexibilidad desde los consumidores 
hacia “aguas arriba” del sistema.  

 

II. Bidireccionalidad de las redes de distribución: 
 

                                                             
3 La generación distribuida hace la diferencia en el crecimiento solar fotovoltaico: La expansion de la generación 
distribuida liderada por proyectos comerciales e industriales y seguido por proyectos residenciales representa 
practicamente el 50% del crecimiento global de la energia fotovoltaica de 2018 hasta 2023. 
https://webstore.iea.org/download/summary/2312?fileName=English-Renewables-2018-ES.pdf 
4 https://thesolutionsproject.org/why-clean-energy/#/map/countries/location/CHL 
5 https://www.eia.gov/electricity/monthly/epm_table_grapher.php?t=epmt_6_01_b 



Dentro de la estrategia de flexibilidad, se debe considerar como necesario e imprescindible la 
implementación de la bidireccionalidad en las redes de distribución. En la actualidad, se ha estacionado el 
principio erróneo de la unidireccionalidad de los flujos dentro las redes de distribución. Esto significa que los 
flujos de energía no deben ser invertidos y que sólo pueden viajar hacia los puntos de consumo. Producto 
de este concepto no solo se han establecido criterios técnicos que limitan la inyección de sistemas de 
autogeneración netbilling (detrás del medidor), sino que también se limita la integración de modelos de 
negocios y de tecnologías que contribuyen a la flexibilidad.   

 

Es vital incorporar el concepto de la bidireccionalidad como parte del servicio de la distribución, y por ende 
una obligación de las empresas distribuidoras y un derecho de los prosumidores (clientes regulados y 
generadores bajo ley de netbilling con fines de autoconsumo). De esta forma se podrá habilitar la 
incorporación de las nuevas tecnologías y modelos de negocios los que serán un gran aporte a la flexibilidad 
dentro de las redes de distribución. Sin esto, esta estrategia queda trunca y no se podrán aprovechar todos 
los beneficios y servicios que se pueden otorgar. Cabe señalar que se estimaría que los beneficios y mejoras 
en eficiencia de operación superarían los costos requeridos en la infraestructura para habilitar la 
bidireccionalidad. 

 

 

 

III. Servicios de flexibilidad en distribución: 
 

En cuanto a los servicios y beneficios que los sistemas de generación y almacenamiento a nivel de 
distribución y detrás-del-medidor pueden entregar, se podrían mencionar los siguientes: 

 

1. Respuesta automática a la demanda (DSR: Demand Side Response). 
2. Reserva en giro para un aumento inesperado de la demanda. 
3. Regulación de tensión y capacidad de inyección de reactivos. 
4. Recorte de punta (Peaking Capacity) y en general desplazamiento de demanda a nivel del 

consumidor 
5. Reducción de pérdidas a nivel de distribución y transmisión. 
6. Almacenamiento de energía para una operación más suave del sistema de distribución. 
7. Resiliencia, respaldo en caso de interrupciones de suministro 
8. Mejor aprovechamiento de la infraestructura de distribución. 

 
Todos los servicios anteriormente mencionados podrían ser provistos por instalaciones tanto a nivel 
de distribución como aquellos conectados detrás-del-medidor. Adicionalmente, estos últimos 
pueden entregar un servicio adicional al estar conectado dentro de los circuitos de los usuarios 
finales y que corresponde al siguiente punto: 
 



9. Corrección de desbalance de cargas del usuario (principalmente comerciales e industriales) 
mediante sistemas de generación y almacenamiento detrás-del-medidor: 

 

Al estar instalados en los sistemas eléctricos del usuario final estos puede aportar a un mejor, más 
seguro y más balanceado flujo de energía eléctrica, aún cuando las características de uso de 
electricidad del consumidor no ayude a esto (desbalance). Por ejemplo, en algunos casos las 
variabilidades que perturban la red de distribución podrían corresponder a consumos o cargas 
desbalanceadas de grandes usuarios. Lo anterior no solo afectaría al consumidor sino que también 
“aguas arriba” del medidor. Dicho desbalance podría tener las siguientes consecuencias: 

 

a) Mayores pérdidas. 
b) Caídas de tensión. 
c) Menor calidad de suministro. 

 

La atenuación del desbalance en baja o media tensión dentro de los circuitos del usuario final se 
traduce en la reducción de su propagación y efectos adversos a niveles superiores de tensión.  

 

En resumen, la corrección de dicho desbalance, no solo significa una mejora para el usuario final 
sino que también para la red en general. Y dicho desbalance puede ser atenuado, por ejemplo, con 
un sistema fotovoltaico y de almacenamiento conectado en las instalaciones del usuario final. 

 

Los estudios y literatura en la materia son extensos. Los análisis de sistemas electricos 
desbalancados se analizan en cada libro de Sistemas de Potencia. Además, búsquedas sencillas en 
internet nos llevan a un número importante de referencias al respecto6 7. 

 

 

IV. Flexibilidad en tarifas 
 

Es importante señalar que cambios en la estructura tarifaria a nivel de consumidor final son muy relevantes 
para la estrategia de flexibilidad, sobre todo en la “Respuesta a la Demanda” (Demand Side Response). El 

                                                             
6 
http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/5555/fichero/An%C3%A1lisis+del+desequilibrio+en+redes+de+distribu
ci%C3%B3n.pdf 

 
7 https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642014000400012 

 



desacople entre la disponibilidad de energía barata (renovable) y la demanda de energía se debe en gran 
medida a que ésta se vende mediante tarifas planas. Hasta el momento no hay incentivos para cambiar el 
comportamiento o uso horario del consumo o bien invertir en tecnologías, por ejemplo, de almacenamiento 
las cuales podrían permitir un mayor aprovechamiento de los grandes recursos solares y sus bajos costos.  

 

La implementación de, por ejemplo, tarifas horarias, tal como se implementó en California, incentivaría un 
mejor uso de la energía eléctrica. Así, existirían incentivos para almacenar en horas de precios bajos para 
entregar a las redes de distribución en horarios de congestión (precios altos) y así entregar servicios de 
flexibilidad cuando el sistema más lo requiera (señales de precio). Esto podría generar un mayor beneficio 
económico para los consumidores, reducir los costos de operación del sistema y darle un mejor uso a la 
infraestructura. En este sentido, así como la bidireccionalidad es fundamental, nada de esto es posible de 
lograr sin la implementación masiva de medidores inteligentes ni la transparencia en la información, tanto 
de infraestructura de redes como de precios. 

 

El Profesor Lucas Davis de Berkeley hace referencia a estos temas de tarifas flexibles y transparencia de los 
datos en su presentación realizada en el marco del 2018 Clean Energy Conference realizada por el Consejo 
Chile California8.  

 

 

V. Ejemplo de estrategia: Flexibility Use at Distribution Level, preparado por CEER (Council of 
European Energy Regulators) 

 

El CEER trabajó en una consulta pública durante los años 2017 y 2018 para establecer buenas prácticas y 
finalmente una estrategia para el correcto uso de la flexibilidad que los sistemas de distribución otorgan al 
sistema eléctrico. Los cambios en los sistemas eléctricos de los últimos años los han obligado a incorporar la 
flexibilidad como resultado de la fuerte penetración de renovables a nivel de distribución, la 
descarbonización de la red y la digitalización del servicio eléctrico. Comentan que el concepto de flexibilidad 
es de un creciente interés y cada vez de mayor importancia en toda la cadena de valor del sistema eléctrico 
y debe ser tratado de una manera holística. Esto refuerza el punto inicial que hace mención a que la 
flexibilidad no solo se trata a nivel de transmisión, sino que también en nivel de distribución y usuarios 
finales. Además es importante incorporar el concepto de “flexibility first”. Es decir, usar flexibilidad cuando 
sea posible antes de invertir en refuerzos o expansiones de redes, haciendo el sistema, como “un todo”, más 
eficiente. 

 

                                                             
8 https://chile-california.org/presentations/ 

 



Algunas de las principales conclusiones del estudio fueron las siguientes: 

 

1. Todas las fuentes de flexibilidad que benefician a la red, incluidos los generadores, almacenamiento 
y “demand side response” deben tratarse de manera no discriminatoria.  

 

2. El marco regulatorio debería permitir el desarrollo de una gama completa de posibles servicios de 
flexibilidad, al tiempo que garantiza que sea lo suficientemente robusto como para ofrecer mejores 
resultados para los consumidores y el sistema en su conjunto. 

 

Se pueden encontrar los documentos en los siguientes links: 

 

https://www.ceer.eu/flexibility-use-at-distribution-level 

https://www.ceer.eu/documents/104400/6020317/C16-DS-29-03/37d8c3b5-e06b-ac4d-8193-
b50f910f75ca 

https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/e5186abe-67eb-4bb5-1eb2-2237e1997bbc 

 

En ACESOL estamos muy interesados en participar y aportar en la elaboración de la Estrategia de Flexibilidad, 
por lo que quedamos a su disposición para las futuras instancias del proyecto. 

 

 


