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Fuente: Adaptado de IEA (2018a), World Energy Outlook 2018.
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Estrategia de 
Flexibilidad

Fuente: International Renewable Energy Agency, 2018



Proceso de elaboración
Proceso participativo
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Comisión 
Asesora

Equipo 
CNE, CEN, MEN

Audiencias con 
actores del 

sector

Sesiones de 
Trabajo: MEN, 

CNE, CEN y 
Comisión Asesora

Colaboración 
IEA

Estudios y 
otros 

antecedentes 

Estrategia de 
Flexibilidad



Proceso de elaboración
Proceso participativo
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• Estudio de incorporación del atributo de flexibilidad 

al mercado eléctrico chileno, Inodu

• Análisis de Requerimientos de Flexibilidad en la 

operación y desarrollo del SEN, Coordinador

Análisis de diversos estudio
realizados por Consultores,
Universidades, encargados por
Asociaciones Gremiales y
empresas, CNE y Ministerio.



Objetivos

Definir acciones para disponer de señales de mercado y procesos, que permitan
el desarrollo y la utilización de la flexibilidad requerida en el Sistema Eléctrico

Nacional, para que éste se desarrolle de forma segura, eficiente y sostenible

Diagnóstico y 
desafíos

Levantamiento de 
estudios y análisis

Proceso 
participativo 

Medidas 
específicas

Instrumentos 
regulatorios

Hoja de Ruta 

Objetivo general

Objetivos específicos
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Alcance
Elementos de contorno

Mercado basado 
en costos

Pago regulado 
de potencia
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Operación 
del sistema

Marco 
regulatorio

Diseño 
de 

mercado 

Elementos estructurales

“Capacidad de un sistema eléctrico para 
responder a la variabilidad e incertidumbre 

de la generación y demanda, de manera 
segura y económica, en distintas escalas de 

tiempo”

Definición de Flexibilidad
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Medidas

Eje 1: Diseño de mercado 
para el desarrollo de un 

sistema flexible

Eje 3: Operación 
flexible del 

sistema

Eje 2: Marco regulatorio 
para sistemas de 

almacenamiento y nuevas 
tecnologías flexibles
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Medidas

Eje 1: Diseño de mercado 
para el desarrollo de un 

sistema flexible

Eje 3: Operación 
flexible del 

sistema

Eje 2: Marco regulatorio 
para sistemas de 

almacenamiento y nuevas 
tecnologías flexibles
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Medidas
Eje 1

Medida 1: Perfeccionar el mecanismo de remuneración de suficiencia

Revisar, entre otros:

• Condiciones de mayor exigencia.
• Métodos probabilísticos para determinar reconocimiento. 
• Asignación a la demanda. 
• Precio de la potencia bajo distintos niveles de capacidad. 
• Esquema transitorio para no afectar la certeza regulatoria.

✓ Reglamento de Potencia
✓ NT de Potencia 

Diferencias metodológicas
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Medidas
Eje 1

Medida 2: Establecer señales de mercado de largo plazo que incentiven la 
inversión en tecnologías que aporten flexibilidad

Contar con señales de largo plazo que 
incentiven la inversión en instalaciones 
flexibles, que permitan cubrir de 
manera eficiente los requerimientos de 
rampa de demanda neta en el sistema.

✓ Reglamento de Potencia
✓ NT de Potencia 
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Medidas
Eje 1

Medida 3: Contar con la inercia y nivel de cortocircuito 
suficientes en el sistema eléctrico a futuro

Analizar soluciones tecnológicas y mecanismos regulatorios 
que aseguren que el sistema en el largo plazo pueda 
responder a las variaciones de frecuencia y tensión de 
manera segura y económica.

Análisis y monitoreo 

2020 2030 2040 2050

% de ERV para un día tipo

Fuente: Planificación Energética de Largo Plazo, Actualización 2019
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Medidas
Eje 1

Medida 4: Monitorear y evaluar el mercado 
de SSCC 

Monitorear y evaluar el desempeño del 
mercado de SSCC y, con ello, establecer 
oportunidades de mejora para este 
mercado

Análisis y monitoreo 

Servicios 
Complementarios

Control de Frecuencia

CRF/CPF/CSF/CTF

Cargas Interrumpible

Servicios de Control de 
Tensión

Control de Tensión

Control de 
Contingencias

EDAC y DMC

EDAG o ERAG

Plan de Defensa contra 
Contingencias

Plan de Recuperación 
de Servicio

Partida Autónoma

Aislamiento Rápido

Equipos de Vinculación
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Medidas

Eje 3: Operación 
flexible del 

sistema

Eje 2: Marco regulatorio 
para sistemas de 

almacenamiento y nuevas 
tecnologías flexibles

Eje 3: Operación 
flexible del 

sistema

Eje 1: Diseño de mercado 
para el desarrollo de un 

sistema flexible
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Medidas
Eje 2

Medida 5: Reconocer el aporte del almacenamiento en las instalaciones a la 
suficiencia del sistema

Establecer metodologías que permita 
reconocer el aporte a la suficiencia de 
centrales de generación con capacidad de 
regulación y con capacidad de 
almacenamiento. 

✓ Reglamento de Potencia
✓ NT de Potencia 

Respaldo
al usuario 

final

Apoyo a gestión 
de ERV

Regulación de Frecuencia

Partida en 
negro/PRS

Regulación de Tensión

Servicios de 
red

Seguimiento de 
carga

Arbitraje de 
energía

Almacenamiento inter-
estacional o anual

Suficiencia
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Medidas
Eje 2

Medida 6: Mejorar los procedimientos de programación de inyecciones y 
retiros de energía de los sistemas de almacenamiento

Perfeccionar la metodología empleada para determinar la 
programación de la operación y operación en tiempo real 
de sistemas de almacenamiento (SA), para que cumpla 
con:   

• Mínimo costo. 
• Aplicable por el Coordinador. 
• Mecanismos para gestionar los riesgos. 

Reglamento de Coordinación y 
Operación del SEN. 
NT de Programación de la 
Operación. 
NT de Funciones de Control y 
Despacho.
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Medidas
Eje 2

Medida 7: Perfeccionar el tratamiento de sistemas de almacenamiento en la 
planificación de la transmisión y su participación en mercados competitivos

• Condiciones para la Planificación de la Transmisión.
• Remuneración y participación en otros mercados.
• Beneficios operacionales sistémicos.
• condiciones para la licitación, operación y

remuneración.

✓ Reglamento de Planificación 
de la Transmisión. 

✓ Reglamento de Coordinación 
y Operación del SEN. 
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Medidas
Eje 2

Medida 8: Permitir la incorporación de proyectos piloto

Implementar un procedimiento para otorgar 
permisos especiales para el desarrollo de 
proyectos piloto en los distintos segmentos del 
mercado.

Reglamento de Coordinación y 
Operación del SEN 
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Medidas

Eje 3: Operación 
flexible del 

sistema

Eje 1: Diseño de mercado 
para el desarrollo de un 

sistema flexible

Eje 2: Marco regulatorio 
para sistemas de 

almacenamiento y nuevas 
tecnologías flexibles
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Medidas
Eje 3

Medida 9: Perfeccionar la señal del costo marginal de energía

Mejorar la señal de precios de energía en el mercado spot:

Reglamento Coordinación de la 
Operación del SEN 
NT de Costos Marginales
NT de Costos Variables
NT de Transferencias Económicas

• Resolución a 15 minutos 
y automatización del 
proceso.

Corto Plazo

• Incorporación de ciclaje a 
través CVNC o pagos laterales. 

• Resolución a 5 minutos y 
optimización en tiempo real.

Mediano Plazo
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Medidas
Eje 3

Medida 10: Perfeccionar el proceso de programación de la operación

• Programación diaria.
• Actualización intra-diaria.
• Cálculo del valor del agua.
• Recomendaciones a la normativa ambiental.
• Procedimientos para la determinación de 

parámetros técnicos.

✓ Reglamento CyO
✓ NT de Prog. de la Operación
✓ NT para la programación y coordinación 

de la operación de las unidades que 
utilicen Gas Natural Regasificado

✓ NTSyCS
✓ Recomendaciones de mejoras a la 

Normativa Ambiental
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Medidas
Eje 3

Medida 11: Perfeccionar la operación en tiempo real

✓ Reglamento CyO.
✓ NT de Funciones de Control y 

Despacho. 
• Información de operación ex post 

del SEN. 

• Pronósticos de generación y 
demanda más actualizados. 

Corto Plazo

• Despacho económico de 
generación y reservas en 
tiempo real. 

Mediano Plazo
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Medidas
Eje 3

Medida 12: Tratamiento de desvíos de generación y demanda 

NT de Programación de la 
OperaciónPrimera Etapa

• Monitorear y publicar el 
desempeño de los 
pronósticos de 
generación y demanda.

Segunda Etapa

• Luego de una evaluación 
de 12 meses, en caso de 
que los resultados no 
cumplan con el nivel 
esperado, se evaluará 
una medida adicional, 
para entregar señal 
económica a los agentes.
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Plan de Trabajo
Implementación de 
medidas de corto plazo
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¡Muchas gracias por tu atención!

Créditos: incluye íconos de Flaticon


