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El tema de la flexibilidad en el sistema eléctrico nacional se ha vuelto cada día más relevante. La 

irrupción de nuevas tecnologías y los desafíos asociados a la inminente crisis climática apuntan a 

que el sistema se siga desarrollando y fortaleciendo en vista de las necesidades futuras del país y 

el mundo. El estudio de la flexibilidad, visto desde la perspectiva de la planificación a largo plazo y 

la implementación de nuevas tecnologías es parte de lo que el Centro de Energía UC ha 

identificado como temas prioritarios y, por lo tanto, ha sido parte de diferentes trabajos y estudios 

los cuales pueden ser útiles en la construcción de una estrategia de flexibilidad. Tanto desde la 

experiencia adquirida como de los insumos específicos, es posible plantear ciertos lineamientos 

relacionados a la flexibilidad en torno a los siguientes grandes tópicos que resultan especialmente 

relevantes: Carga inteligente de vehículos eléctricos, Respuesta a la demanda, Flexibilidad en 

transmisión y Almacenamiento. 

 

Carga inteligente/V2G: 

Con la inminente llegada de los vehículos eléctricos (VE) al parque automotriz vendrá a su vez un 

gran incremento de carga para las redes de distribución del sistema eléctrico, que repercutirá a su 

vez en otros ámbitos de su planificación a largo plazo. Tomando en consideración información de 

ANAC y de la Encuesta Origen Destino (2015), con la eficiencia promedio de los VE actualmente en 

el parque vehicular de Chile y la distancia promedio recorrida en ciudad, se alcanza un consumo de 

energía mensual equivalente a la mitad de lo que consume un hogar promedio al mes. El Centro de 

Energía UC realizó un estudio privado de planificación de infraestructura de puntos de carga y los 

requisitos de carga por VE a lo largo del país tanto en ciudades como en carreteras. 

El incremento de demanda tendrá un efecto relevante para el sistema, que verá mayor estrés tanto 

en distribución como en el balance de energía del sistema de generación. En el caso de la 

distribución, se podría requerir reforzar la red de distribución de manera anticipada a lo que se 

realizaría de no contar con gran entrada de VE. 

Otro estudio realizado para la expansión del sistema eléctrico de Chile confirma que la existencia de 

esquemas de carga inteligente en VE permitirá aumentar la cantidad de potencia de energía 

renovable instalada en la matriz eléctrica, así como reducir costos de generación y niveles de 

emisiones de contaminantes ante escenarios con iguales niveles de demanda. Esto es posible gracias 

al gran potencial solar que tiene el país, el que está centrado en una ventana horaria claramente 

definida, por lo que permitiría contar con costos marginales menores dentro de un bloque horario 

relativamente confiable incluso sin tener mecanismos de control de alta complejidad. Los resultados 

evidencian claramente los beneficios que la flexibilidad de carga de vehículos eléctricos trae a la 

operación y planificación del sistema. 

Una primera medida que se podría tomar para incentivar la realización de la carga en horarios 

convenientes podría ser definir tarifas según horario de uso tanto en cargadores públicos como 

privados. Para implementar esquemas de este tipo de manera eficiente vuelve a tomar importancia 



el uso de medidores inteligentes, que puedan registrar horas de uso y facilitar la toma de buenas 

decisiones de consumo a los usuarios.  

El nivel de flexibilidad que puede proveerse con V2G es claramente superior, sin embargo, su 

implementación se enfrenta a barreras más complejas que requieren de una revisión tanto a la ley 

como a la infraestructura de distribución existente. Además de efectivamente requerir mecanismos 

de control y agregadores encargados de reunir los requerimientos de una gran cantidad de 

vehículos con tal de canalizar una cantidad de potencia suficiente como para ofrecer servicios 

complementarios. 

 

Respuesta de la Demanda: 

El punto anteriormente mencionado se podría considerar dentro de un aspecto más amplio de la 

nueva realidad eléctrica que corresponde al concepto de Respuesta de la Demanda. Este concepto 

hace referencia a todas las fuentes de flexibilidad que pueden provenir del lado del consumidor.   

Dada la naturaleza de la curva de consumo eléctrico, que se relaciona con la rutina de trabajo de la 

población, se tienen claramente identificadas horas punta de demanda donde se produce mayor 

saturación del sistema. En muchos casos las horas punta resultan en las horas más costosas de 

operación del sistema, dado que se tiene un mayor nivel de demanda que suministrar y se vuelve 

necesario emplear generadores cada vez más costosos. Una medida para contrarrestar esto es 

gestionar el balance de energía desde el lado del consumidor, es decir, reducir, aumentar, postergar, 

o adelantar el consumo normal de energía de los usuarios. 

La implementación de la Respuesta de la Demanda suele aplicarse sobre la determinación de una 

Línea Base de consumo, con tal de determinar la cantidad de potencia que se dejó de consumir 

dentro de estas medidas. Por este motivo nuevamente se vuelve a la importancia del uso de 

medidores inteligentes y, en caso de querer unir consumos del sector residencial, de agregadores. 

El uso de carga inteligente para VE es en el fondo una implementación de Load Shifting dentro del 

conjunto de medidas que conforman el concepto de Respuesta de la Demanda. Vale la pena mirar 

en particular el caso de los VE dado que implican un consumo de mayor energía y, en el caso de 

Chile, aún no llegan de forma masiva, por lo que hay espacio para introducirlos dentro de un 

esquema de buenas prácticas en su utilización. 

 

Flexibilidad en proyectos de transmisión con ampliación flexible 

Históricamente, los proyectos de transmisión en nuestro país se han caracterizado por tener un 

carácter poco flexible. Una vez que se establece la realización de un proyecto, existe poca 

adaptabilidad a los cambios que se puedan dar tanto entre su planificación y su ejecución, como 

en los períodos posteriores a la finalización de un proyecto. Hoy en día, los mercados eléctricos se 

están caracterizando por tener un dinamismo nunca antes visto. El cambio de paradigma hacia 

una generación más diversificada con diferentes actores hace necesario que la transmisión 

eléctrica se haga cargo de estos desafíos.  



Por ello, una de las propuestas que el Centro de Energía UC ha planteado como necesaria es la de 

dotar de flexibilidad a las inversiones de los proyectos de transmisión. En concreto, usando 

opciones reales, es posible valorizar la flexibilidad de postergar las inversiones, así también como 

otras flexibilidades asociadas. Es decir, si los proyectos de expansión de la transmisión pueden 

tener la posibilidad de expandir su capacidad una vez que ya están licitados, esa flexibilidad tiene 

un valor que no se ha estimado. Por ejemplo, estimar el valor de permitir que un proyecto de 

500kV pueda ser expandido opcionalmente en el futuro a 1000kV, si le conviene al sistema.  

Una forma de estudiar esto es a través de la teoría de opciones reales, donde además se debe 

hacer un análisis de la planificación a largo plazo del sistema bajo incertidumbre y se incorpore un 

alto nivel de complejidad en las variables modeladas. Este tipo de análisis se ha realizado, y se 

continúa realizando, en el Centro de Energía UC.  

 

Almacenamiento 

La irrupción de las fuentes de generación renovables de carácter variable o intermitente generan 

desafíos en cuanto a la operación del sistema y la disponibilidad del recurso energético. Este tema 

se vuelve especialmente crítico con la irrupción de la generación solar fotovoltaica ya que produce 

subidas y bajadas en los requerimientos de potencia del sistema que estresan aún más la 

operación del sistema. En ese contexto, la capacidad de almacenar la energía para poder 

inyectarla cuando se le requiera toma gran relevancia. Existen diferentes métodos para hacer esto 

dentro de los cuales destacan las baterías y las plantas de bombeo hidráulico (Hydro Pump).  

La instalación de tecnologías de almacenamiento puede ser analizada desde diferentes 

perspectivas, tanto en su aplicación como en su potencial para entregar flexibilidad al sistema. 

Respecto a este último aspecto, el almacenamiento, en cualquiera de sus formas entrega 

posibilidades para desarrollar una planificación de la oferta energética que se adapte a la 

variabilidad de las nuevas fuentes renovables que están entrando paulatinamente al sistema.  

Hasta el momento, los altos costos de las tecnologías de almacenamiento aún no permiten que 

estas sean del todo rentables, no obstante, esta situación podría revertirse en el futuro próximo y 

es necesario tener estudiado de qué forma resulta óptimo comenzar a implementar estas 

tecnologías en el sistema. La localización, tipo y envergadura de las inversiones en 

almacenamiento es un aspecto que debe analizarse con la integralidad del sistema eléctrico, 

tomando en cuenta sus consecuencias en la transmisión como en la generación. Esto, solo puede 

lograrse haciendo análisis de largo plazo en modelo complejos del sistema, en lo cual el Centro de 

Energía UC tiene una vasta experiencia. 

Por otra parte, tal como demuestra un estudio reciente realizado en el Centro de Energía UC, no 

resulta evidente si la instalación de unidades de almacenamiento disminuye o aumenta las 

emisiones de gases de efecto invernadero. Esto porque depende de la fuente de la energía que se 

usa para almacenar la energía. Es importante tener claro los factores que influyen en el hecho de 

que las emisiones de gases de efecto invernadero aumenten o disminuyan. 

 


