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Los Sistemas de almacenamiento, incluidos los BESS, tienen diferentes 
aplicaciones en las distintas etapas de la cadena de valor de la 
electricidad

• En la transmisión, los BESS permiten mejorar el uso del capital, funcionando como
una expansión de la capacidad del sistema, permitiendo también el mejoramiento de
la utilización de activos, desfase de inversiones y servicios complementarios

• Por ejemplo, el uso de BESS como ampliación del sistema de transmisión podría evitar
o postergar nuevas inversiones, reduciendo la inversión total del sistema y los costos
para los consumidores

• Múltiples otros usos de BESS son posibles en las distintas etapas de la cadena de valor
de electricidad, incluyendo arbitraje de precios, regulación de frecuencia, gestión de
demanda, desfase de punta, partida en negro.

• Existe consenso en estudios y prensa especializada sobre la necesidad de combinar
múltiples fuentes de ingreso (”stacking”), para viabilizar los BESS en la actualidad
privadamente.
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El uso de BESS a nivel de transmisión es reciente en el mundo; aún así, hay 
lecciones que se pueden extraer del estudio de casos internacionales, 
particularmente: Italia, Australia y Colombia

En Italia y Colombia es el regulador quien planifica activos BESS en Tx y en 
Australia depende de transmisoras, pudiendo además prestar otros servicios 
(con separación entre las operaciones reguladas y no reguladas). Los usos 
incluyen la gestión de la congestión y un uso más eficiente de la red eléctrica

Notas: 1Ring-fencing se refiere a los requisitos para separar los servicios y operaciones regulados de un negocio de red de sus servicios no regulados.
Fuentes: http://www.ispionline.it/it/print/energy-watch/has-time-batteries-italy-arrived-or-not-13748 , https://www.aemc.gov.au/sites/default/files/content/2da0d859-782d-46fb-a6c2-
20d6469861dc/AEMC-Integration-of-Energy-Storage-Final-report.pdf, https://www.aemc.gov.au/sites/default/files/content/862ac3dc-2e3d-4ff1-99df-3cddbc58f46f/Integration-of-
Storage-Discussion-Paper.pdf y Resolución Nº 127 de 2018 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas de la República de Colombia.

Italia

• Regulador planifica expansión 
de la red 

• Regulador aprueba la instalación 
de BESS por parte de 
transmisoras

• Regulador proporciona 
incentivos, en forma de 
bonificaciones al ingreso sobre 
la porción de activos 
correspondiente a 
almacenamiento

Australia

• Regulador se centra en la 
regulación de los servicios, no 
en los activos específicos, por 
tanto permite el uso de 
almacenaje a nivel de Tx cuando 
se utiliza para fines sistémicos 
(Propios a las actividades de 
transmisión)

• Posibilidad de utilizar los activos 
de almacenamiento para otros 
propósitos (”stacking”), a través 
de ring-fencing.1

Colombia

• Se ha propuesto considerar 
almacenamiento como parte de 
la planificación de la 
transmisión, pudiendo licitarse o 
asignarse a transmisoras 
existentes (resolución de octubre 
2018 actualmente en consulta).

• Tarifa independiente del uso del 
activo de almacenamiento.

Características del uso de BESS a nivel de transmisión – casos internacionales

http://www.ispionline.it/it/print/energy-watch/has-time-batteries-italy-arrived-or-not-13748
https://www.aemc.gov.au/sites/default/files/content/2da0d859-782d-46fb-a6c2-20d6469861dc/AEMC-Integration-of-Energy-Storage-Final-report.pdf
https://www.aemc.gov.au/sites/default/files/content/862ac3dc-2e3d-4ff1-99df-3cddbc58f46f/Integration-of-Storage-Discussion-Paper.pdf


4
En Chile, los usos de las baterías que ha reconocido la CNE están en 
línea con los objetivos de la planificación de transmisión, según el Art. 
87 de la LGSE

• Por otra parte, el objetivo “creación de condiciones que promuevan la oferta y 
faciliten la competencia” se alinea con la participación de las transmisoras en el uso 
de baterías para fines sistémicos.

La instalación de baterías dentro del proceso de planificación de la 
inversión en Tx nacional, incluyendo a las transmisoras como 
participantes, favorecería el cumplimiento de estos objetivos

Aplicaciones del uso de baterías Objetivos Art. 87 LGSE

Mitigar inconvenientes presentados por la 
falta o insuficiencia de redes de transporte 
de energía en el Sistema

(a) Minimización de los riesgos en 
el abastecimiento

Mejoramiento de la utilización de activos de 
transmisión (c) - (d) Instalación / modificación 

de instalaciones de forma 
económicamente eficienteAplazamiento de la inversión de capital en 

nuevas líneas 

Aplicaciones del uso de baterías y su relación con la planificación de la transmisión

Fuente: Elaboración propia en base a la LGSE e información de la CNE



5Como se ha visto, es posible aprovechar la tecnología BESS a nivel de 
transmisión y hacerla viable económicamente 

Dejar la inversión en almacenamiento enteramente entregada a la iniciativa 
privada podría implicar que está no se dé en transmisión, incrementando el 
costo agregado de suministro 

• La viabilidad económica de un proyecto de almacenamiento se basa en la posibilidad 
de sobreponer múltiples fuentes de ingreso (stacking) o en incentivos estatales.

• Dado esto, es probable que, para que el desarrollo de proyectos exclusivamente para 
transmisión resulte poco atractivo para privados, o que las condiciones en que éstos 
resultan rentables desde un punto de vista privado no sean las óptimas para el sistema 
de transmisión. 

• Un proyecto de almacenamiento puede tener un valor mayor desde un punto de vista 
social / sistémico que privado. Por ejemplo, pueden evitar inversiones mayores en Tx, 
cuyo costo es soportado por los consumidores, o aumentar la seguridad del servicio.

• Para hacer posible esa ganancia de valor, es necesario que el regulador pueda 
impulsar proyectos de almacenamiento del mismo modo en que lo hace para 
proyectos de transmisión.
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Un mecanismo de licitación de almacenamiento para transmisión 
puede incluir un pago fijo de VATT por capacidad, compatible con la 
regulación actual de Tx
• Esquema posible para licitación:

– La CNE determina que se requieren 70 MWh de 
capacidad de almacenamiento “sistémica” en un 
punto de la red.

– La instalación de esta capacidad se licita, 
adjudicándose por menor VATT

– El dueño del sistema puede instalar capacidad 
adicional para entregar en arriendo a terceros 
para otros servicios

– La capacidad excedentaria sólo puede ser 
arrendada; el propietario no puede intermediar 
energía ni potencia

• Beneficios:
– Por cercanía al punto de instalación, las Tx

cercanas son candidatas naturales.

– Tx pueden participar, pues no hay intermediación 
de energía ni pago variable por uso.

– En licitación competitiva, las ganancias esperadas 
por arriendo de capacidad ociosa a terceros se 
traducen en menor VATT ofertado, beneficiando a 
consumidores.

– Posible arriendo spot de excedentes durante el día 
en la porción sistémica

El dueño tendría la posibilidad de instalar capacidad excedentaria para 
arrendar a terceros (LP y spot) – al no intermediar ni comercializar energía, no 
cumple las funciones de un generador y: el artículo 7 no le sería aplicable

70 MWh
Para uso sistémico
Remunerado por VATT

30 MWh
Para arriendo a terceros

Ejemplo - 100 MWh de capacidad de 
almacenamiento instalados

Transmisoras pueden participar
• Remuneración no depende de uso
• No intermedia energía ni potencia


