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Resumen Ejecutivo 
Durante el último tiempo, diversos actores del sector han manifestado la necesidad de 
modificar los mecanismos de asignación de Potencia de Suficiencia emanados de la Ley 
General de Servicios Eléctricos (LGSE)1. La discusión se ha sostenido principalmente 
motivada por la mecánica de asignación de potencia a unidades eólica y solares, además de 
la inexistencia de regulación específica que permita analizar nuevas tecnologías como 
sistemas de almacenamiento de baterías, concentradores solares de potencia, entre otros. 
 
En este marco, el Ministerio de Energía de Chile y el Banco Mundial han solicitado al 
Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI) la evaluación de dos metodologías 
denominadas Effective Load Carrying Capability (ELCC) y Equivalent Conventional Power 
(ECP) en el Sistema Eléctrico Nacional, a fin de contar con estimaciones para las 
asignaciones resultantes de potencia de suficiencia, de modo de compararlas con las 
obtenidas producto del marco regulatorio actual. 
 
Aunque ambas métricas, ELCC y ECP, son aceptadas por la comunidad internacional para 
determinar el aporte de centrales de generación a la suficiencia del sistema, 
particularmente de generadores con fuentes renovables variables, éstas difieren en su 
definición y, hasta cierto punto, en sus resultados. La métrica ELCC, por un lado, mide el 
aporte a la suficiencia de una central especifica en base a comparaciones entre la capacidad 
de dicha central y un bloque constante de demanda. Así, el ELCC de una planta específica 
busca determinar cuántos MWs de demanda se pueden abastecer de manera confiable (en 
función de un target de confiabilidad) con dicha planta. En el caso de la métrica ECP, por 
otro lado, ésta mide el aporte a la suficiencia de una central especifica en base a 
comparaciones entre la capacidad de dicha central con respecto a una planta convencional 
referencial (típicamente una central peaking). Así, el ECP busca determinar, para una planta 
específica, su equivalencia en MWs con respecto a la planta referencial.  
 
Varias jurisdicciones que están a la vanguardia en términos de cambios regulatorios en el 
tema en cuestión, muestran una experiencia variada, con argumentos a favor y en contra 
de ambas métricas. En el caso de países europeos (Irlanda y Francia), por ejemplo, las 
preferencias se inclinan por la métrica ECP, mientras que en el caso de jurisdicciones 
norteamericanas (MISO y PJM), las preferencias se inclinan por la métrica ELCC. En todas 
las experiencias revisadas, se destacó la necesidad de reemplazar los antiguos métodos 
determinísticos para el cálculo de potencia de suficiencia (como es el caso de la metodología 
actualmente utilizada en Chile) por métodos probabilísticos como el ECP y el ELCC. Las 
ventajas y desventajas de ambos métodos/métricas se presentan a continuación. 

 
 
1 Cuyos principales lineamientos, mecanismos y metodologías de asignación se encuentran en DS62/2006 y la 
respectiva Norma Técnica de Transferencias de Potencia. 
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• Tanto ELCC como ECP, al ser probabilísticas, son demostrablemente más efectivas 

que metodologías deterministas utilizadas en varias jurisdicciones (incluido Chile) 

para determinar el aporte a la suficiencia por tecnologías. 

• Tanto en ELCC como ECP, se incorpora (por construcción) las variabilidades y los 

riesgos asociados a los distintos insumos principales (renovables y convencionales). 

• Tanto para ELCC como ECP, no es necesario definir “horas de punta” y “horas fuera 

de punta”. 

• ELCC y ECP pueden diferir en las asignaciones de potencia para una misma central, 

lo que requiere una selección cuidadosa de la métrica. 

• Tanto EPC como ELCC requieren información detallada del sistema, tales como la 

indisponibilidad forzada IFOR de sus elementos, información estacional de demanda 

y perfiles de generación; usualmente se requieren años de información para 

representar adecuadamente la potencia de suficiencia de fuentes de generación 

variable. 

• El cálculo directo de ambas métricas posee un elevado costo computacional, no 

obstante, ELCC presenta ciertas ventajas al respecto producto de la existencia de 

métodos aproximados de alta calidad para su cálculo. 

• Evidencia preliminar en Chile sugiere que ECP podría ser más consistente con la 
teoría marginalista. Esto significa que ECP remuneraría más adecuadamente que 
ELCC (costos de inversión y operación) al conjunto de centrales económicamente 
adaptadas en un sistema eléctrico diseñado óptimamente. 

 
En este análisis, se presentan varios casos de estudio que sirven para comparar los 
resultados de ECP, ELCC y de la metodología actualmente en uso en Chile. Para esto, se 
utilizó una herramienta probabilística diseñada por el ISCI en conjunto con la empresa 
consultora SPEC. Esta herramienta utiliza simulaciones de Monte Carlo y modelos de 
optimización para recrear una serie de escenarios operativos que combinan la ocurrencia 
de varios niveles de demanda, de falta de energéticos primarios, de indisponibilidades de 
centrales, etc. para así determinar los niveles de confiabilidad/suficiencia del sistema 
eléctrico y los aportes de distintas centrales de generación a dichos niveles de 
confiabilidad/suficiencia.  
 
La Tabla A y Figura A muestran los resultados para dos casos de estudios que representan 
la configuración de la matriz eléctrica para los años 2019 y 2040. La Tabla A y Figura A 
demuestran que, si bien no existen diferencias significativas entre las distintas métricas a 
nivel agregado para el año 2019, esta situación podría cambiar radicalmente a futuro, 
dependiendo de la capacidad instalada de las distintas tecnologías. Este último punto es 
importante porque algunos valores bajos de ELCC, se justifican principalmente por la alta 
capacidad instalada de algunas tecnologías en los escenarios analizados. Estas tecnologías, 
al sobrepoblar el parque, reducen su aporte unitario a la suficiencia del sistema. 
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Tabla A. Resultados metodología actual, ELCC y ECP para el año 2019 (arriba) y 2040 (abajo). Para cada tecnología, se 
muestra la potencia máxima (Pmax), y la potencia de suficiencia preliminar (Psuf/ELCC/ECP Prel) y la potencia de 

suficiencia definitiva (Psuf/ELCC/ECP Def) para las tres metodologías. 

   
Metodología 

actual 
ELCC                             ECP 

Subsistema Tecnología 
Pmax 
[MW] 

Psuf 
Prel 

[MW] 

Psuf 
Def 

[MW] 

ELCC 
Prel 

[MW] 

ELCC 
Def 

[MW] 

ECP 
Prel 

[MW] 

ECP  
Def 

[MW] 

Norte 

Autoproductor 235 147 99 147 100 147 101 

Eólica 1515 387 260 403 275 385 265 

Embalse - Serie 5242 3437 2309 3251 2221 3196 2201 

Pasada 544 292 196 268 183 260 179 

Serie 
(No Regulación) 

271 112 75 145 99 135 93 

Solar 2343 549 369 395 270 394 271 

Térmico 12704 10045 6750 10045 6864 10045 6917 

Geotermia 48 31 21 31 21 31 22 

Sur 

Autoproductor 61 30 19 30 20 30 20 

Eólica 101 14 9 15 10 6 4 

Embalse - Serie 330 320 201 299 205 285 196 

Pasada 108 51 32 49 34 47 32 

Térmico 306 258 162 258 176 258 178 

 

   
Metodología 

actual 
ELCC ECP 

Subsistema Tecnología 
Pmax 
[MW] 

Psuf 
Prel 

[MW] 

Psuf 
Def 

[MW] 

ELCC 
Prel 

[MW] 

ELCC 
Def 

[MW] 

ECP 
Prel 

[MW] 

ECP  
Def 

[MW] 

SEN 

Autoproductor 296 177 142 177 177 177 179 

Batería 882 513 413 857 859 852 862 

Bombeo 442 227 183 428 429 429 434 

CSP 2180 2093 1684 2058 2064 2080 2104 

Eólica 19157 5029 4046 3420 3429 3309 3347 

Embalse - Serie 5721 5407 4351 5358 5373 5352 5415 

Pasada 2317 1310 1054 1339 1343 1331 1346 

Serie 
(No regulación) 

271 112 90 140 141 141 142 

Solar 15662 4347 3498 411 412 344 348 
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Figura A. Potencia preliminar en MW y % de reconocimiento de potencia definitiva dentro de una tecnología para cada 

unidad con respecto a su potencia máxima para el año 2019 (arriba) y año 2040 (abajo). 
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Adicional al análisis cuantitativo, se realizan algunas observaciones más cualitativas 
asociadas a limitaciones del actual mecanismo de pagos por capacidad en Chile, las que son 
relevantes al momento de un re-diseño del mecanismo de capacidad.  Dichas limitaciones 
se pueden resumir en:2 

• No existe un objetivo o target de confiabilidad al cual aspirar. 

• No existe una definición clara del producto que se está remunerando. 

• Sólo algunos recursos del parque son elegibles para ser remunerados, dejando 
fuera, por ejemplo, a la demanda, algunas centrales de almacenamiento, recursos 
distribuidos, etc. 

• Las 52h seleccionadas no coinciden con las de máximo LOLP. 

• Existe un límite superior injustificado, dado por el factor de planta, para el 
reconocimiento de suficiencia de centrales renovables variables. 

• Tratamiento inadecuado de los subsistemas, utilizando heurísticas determinísticas 
que no reconocen la naturaleza probabilística de la suficiencia. 

• Otras (detalle en Capítulo 5). 
 
 
 
Los detalles de estos análisis y del cálculo de las contribuciones de cada una de las centrales 
de generación a la suficiencia del sistema, en los escenarios señalados anteriormente y en 
otros escenarios a futuro, se pueden encontrar a continuación.   

 
 
2 Muñoz, F.D., Suazo-Martínez, C., Pereira, E., & Moreno, R., "Electricity market design for low-carbon and 
flexible systems: Room for improvement in Chile", Energy Policy, Vol 148, 111997, 2021. 
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1 Introducción 
Durante el último tiempo, diversos actores del sector han manifestado la necesidad de 
modificar los mecanismos de asignación de Potencia de Suficiencia emanados de la Ley 
General de Servicios Eléctricos (LGSE). La discusión se ha sostenido principalmente 
motivada por la mecánica de asignación a unidades eólica y solares, además de la 
inexistencia de regulación específica que permita analizar tecnologías como sistemas de 
almacenamiento de baterías, concentradores solares de potencia, entre otros. 
 
Si bien las tecnologías de generación variable aportan a la suficiencia del sistema, esta 
contribución no es adecuadamente capturada por las metodologías actualmente utilizadas 
como parte del cálculo de potencia de suficiencia (e.g., casos de demanda máxima del 
sistema en horas nocturnas en caso de la generación solar). No obstante, es posible 
demostrar que estas tecnologías sí contribuyen a la disminución de LOLP/LOLE, 
especialmente en sistemas con presencia de almacenamiento.  
 
Desde una perspectiva técnica, la normativa vigente3,4 estaría capturando de forma 
incorrecta la contribución a la confiabilidad por parte de las distintas tecnologías, 
especialmente unidades eólicas y solares. Diversas propuestas han emanado para corregir 
este punto, en su mayoría metodologías determinísticas, entre las cuales destacan ampliar 
las 52 horas de demanda punta a 438 o 876 registros anuales5, utilizar el factor de planta 
ponderado por la curva de probabilidad de pérdida de carga (LOLP)6, usar las 52 horas de 
demanda punta asociado a la demanda neta, entre otros. No obstante, la discusión ha 
mostrado que estos proxys podrían no ser suficientes para capturar correctamente el 
aporte a la confiabilidad por algunas fuentes renovables, ya que se demuestra una falta de 
correlación entre valores máximos de demanda y LOLP en sistemas eléctricos con 
almacenamiento6,7. 
 
Entre las metodologías probabilísticas existentes, a nivel nacional se ha discutido sobre la 
implementación de metodologías como Effective Load Carrying Capability (ELCC), 
Equivalent Firm Capacity (EFC) y Equivalent Conventional Power (ECP). Es importante 
destacar que la implementación de las metodologías mencionadas anteriormente resulta 
en un problema de gran escala desde el punto de vista computacional, cuya complejidad 
aumenta de forma no lineal con el número de generadores representados. 
 
En este marco, el Ministerio de Energía y el Banco Mundial han solicitado al Instituto 
Sistemas Complejos de Ingeniería la evaluación de métricas tipo ELCC/ECP aplicadas al 
Sistema Eléctrico Nacional, a fin de contar con estimaciones acerca de las asignaciones 

 
 
3 Reglamento de Transferencias de Potencia entre Empresas Generadoras (DS62/2006) 
4 Norma Técnica de Transferencias de Potencia entre Empresas Generadoras, versión 2016. 
5 Narvik, “Determinación de ingresos por potencia de suficiencia en los sistemas interconectados”, Diciembre 2017 
6 Systep, “Pagos por capacidad en un contexto renovable variable”, Noviembre 2018 
7 Centro de Energía, “Estudio y propuesta de metodología para reconocimiento de potencia de suficiencia en sistemas 
eléctricos flexibles”, Julio 2017. 
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resultantes, de modo de compararlas con las obtenidas producto del marco regulatorio 
actual. 

1.1 Objetivo general 

El objetivo del estudio es contar con una estimación de la asignación de potencia de todas 
las unidades del sistema (Potencia de Suficiencia Definitiva) bajo distintas metodologías y 
escenarios. En particular, se contempla la aplicación de la metodología actual vigente para 
el sector eléctrico chileno, ECP (Equivalent Conventional Power) y ELCC (Effective Load 
Carrying Capability). 

1.2 Objetivos específicos 

Para la consecución del objetivo general del estudio, se han propuesto los siguientes 
objetivos específicos: 

▪ Objetivo específico 1 (OE3): describir las metodologías ECP y ELCC, sus principales 
características y el impacto esperado que podría tener su aplicación en el sistema 
eléctrico nacional. 

▪ Objetivo específico 2 (OE2): proponer y desarrollar una metodología y un modelo 
que determinen la Potencia de Suficiencia Definitiva de las unidades del sistema, 
considerando las metodologías ECP y ELCC, con un nivel de detalle suficiente para 
caracterizar adecuadamente el Sistema Eléctrico Nacional. 

▪ Objetivo específico (OE3): estimar la asignación de potencia de las unidades del 
sistema (Potencia de Suficiencia Definitiva) al aplicar la actual metodología de 
reconocimiento de potencia y las metodologías propuestas en el OE2, para diversos 
escenarios. Asimismo, realizar un análisis comparativo de los resultados obtenidos 
con la actual metodología de asignación de potencia. 

1.3 Alcance 

Dentro del alcance del estudio se contempla: 
▪ La elaboración de recomendaciones basadas en la evidencia internacional para la 

aplicación de las metodologías ELCC y ECP en el mercado chileno.  
▪ La selección y propuesta de una metodología para determinar la Potencia de 

Suficiencia Definitiva de las unidades del sistema (en base a ELCC o ECP). La 
metodología propuesta debe incluir aspectos como: las restricciones entre los 
subsistemas de potencia, la definición de los parámetros que influyen en la 
disponibilidad de las instalaciones (disponibilidad del recurso primario, fallas, 
mantenimientos, entre otros), la incorporación de sistemas de almacenamiento y 
cualquier otra alternativa tecnológica de forma endógena en la modelación 
respectiva.  

▪ Las estimaciones de la asignación de potencia de todas las unidades del sistema 
(Potencia de Suficiencia Definitiva) y comparaciones entre los escenarios acordados.  
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2 Metodologías para el cálculo de suficiencia y experiencias 
internacionales 

A nivel internacional se distinguen tres conceptos fundamentales en materia de suficiencia 
de sistemas eléctricos: confiabilidad, seguridad y suficiencia propiamente tal. En general, se 
entiende que la confiabilidad reúne todas las medidas necesarias para que un sistema 
eléctrico pueda entregar energía en todos sus puntos de uso dentro de estándares 
aceptables y en los volúmenes deseados [1]. De esta forma, se entiende que la confiabilidad 
es un concepto más general y que engloba los otros dos: la seguridad y la suficiencia. 
 
Se entiende por seguridad entonces como la habilidad de un sistema eléctrico para manejar 
el riesgo originado por contingencias en el corto plazo [2]. Por su parte, suficiencia es 
interpretado como la habilidad de un sistema eléctrico de abastecer la demanda en el largo 
plazo [3]. 
 
En el caso de la Ley General de Servicios Eléctrico (DFL4) estos términos se entienden de la 
siguiente manera: 

• Confiabilidad se entiende como la “cualidad de un sistema eléctrico determinada 
conjuntamente por la suficiencia, la seguridad y la calidad de servicio”; 

• Suficiencia es definido como el “atributo de un sistema eléctrico cuyas instalaciones 
son adecuadas para abastecer su demanda”; y 

• Seguridad de servicio entendido como la “capacidad de respuesta de un sistema 
eléctrico, o parte de él, para soportar contingencias y minimizar la pérdida de 
consumos, a través de respaldos y de servicios complementarios”. 

 
En este capítulo se realiza una revisión bibliográfica de métricas de suficiencia tanto 
deterministas como probabilísticas. A continuación, se hace una revisión de los mercados 
de capacidad en cuatro jurisdicciones, indicando qué métricas y métodos de suficiencia 
utilizan (ELCC o ECP). Además, se hace mención de los modelos comerciales existentes 
identificados en esta investigación, destacando las instituciones que hacen uso de ellos.  
 

2.1 Métricas de suficiencia sistémica 

2.1.1 Margen de reserva (determinista) 
El margen de reserva corresponde a una métrica de suficiencia determinista conocida y de 
amplio uso en la industria. Se define como la razón entre la capacidad instalada disponible 
respecto de la demanda máxima del sistema, menos uno [1]. Esta métrica da cuenta del 
margen asociado a la capacidad instalada disponible y la demanda máxima del sistema sin 
considerar restricciones asociadas a la transmisión. No existen consideraciones adicionales 
respecto a la interconexión con otros sistemas. Es usualmente determinado bajo 
condiciones limitantes, como la pérdida de generación de la unidad de mayor tamaño, o un 
porcentaje de la demanda máxima anual del sistema, tal como se ilustra en la Figura 1.  
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La consecuencia de ignorar restricciones de transmisión o fallas puede exhibir situaciones 
en donde, a pesar de existir suficiente reserva en el sistema, algunas áreas de éste pueden 
percibir un déficit de generación, lo que expone al sistema a una menor confiabilidad.  
 

 
Figura 1. Representación gráfica del margen de reserva  [3]. 

 

2.1.2 Margen de capacidad (determinista) 
Se entiende por margen de capacidad al promedio de exceso (o escasez) de generación 
disponible respecto de la demanda punta del sistema, expresado en términos porcentuales. 
A diferencia del margen de reserva, la generación disponible toma en cuenta la contribución 
de capacidad instalada en horas punta ajustándolo por factores de disponibilidad, los que 
toman en cuenta que dichas plantas se pueden encontrar indisponibles durante la 
ocurrencia de fallas. Este indicador no depende de simulaciones probabilísticas, tan sólo se 
basa en la indisponibilidad promedio. 
 
En la Figura 2 se muestra la relación entre el margen de capacidad derrateado versus la 
probabilidad de pérdida de carga (LOLP), métrica que se explicará en más detalle en la 
siguiente sección. La figura representa la variabilidad del margen de capacidad sobre todo 
el año, mientras que el margen derrateado corresponde al promedio de la curva 
considerando la existencia de escenarios con margen de capacidad negativo [3]. 
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Figura 2. Margen de reserva y margen derrateado [3]. 

 

2.1.3 LOLP (probabilística) 
La probabilidad de pérdida de carga LOLP (Loss Of Load Probability, por su acrónimo en 
inglés), representa la probabilidad de que en un sistema eléctrico la demanda supere a la 
generación disponible en un instante dado 𝑡 (usualmente en ventanas de 1 hora) producto 
de indisponibilidades de generación. Formalmente se define como: 
 

𝐿𝑂𝐿𝑃𝑡 = 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝐺𝑡 < 𝐿𝑡) ∀𝑡 = 1, … , 𝑇 
 
Donde 𝐺𝑡 y 𝐿𝑡 corresponden a la generación total disponible y la demanda en el tiempo t, 
respectivamente. Esta métrica es particularmente informativa durante las horas de 
demanda punta del sistema debido a que en dichas horas el LOLP es máximo (en un sistema 
con generación convencional). 
 
Para su cálculo se requiere la probabilidad de falla de generadores y otros elementos que 
componen la red para lo cual se utiliza la tasa de indisponibilidad forzada IFOR de cada 
elemento. También se considera la disponibilidad de recursos energéticos intermitentes 
(solar, eólico, entre otros) y los perfiles de demanda. Para esto, se utilizan, generalmente, 
simulaciones de Monte Carlo [4]. 
 
Dada la naturaleza de su definición, LOLP sólo declara la probabilidad que en un tiempo 𝑡 
ocurra una falla, pero no entrega información sobre la duración de la falla, la profundidad 
de ésta o su costo asociado. No obstante, a partir de este indicador es posible definir otros 
que sí entregan esta información. Algunos de estos indicadores se describen en las 
secciones siguientes. 
 

2.1.4 LOLE (probabilística) 
La pérdida de carga esperada LOLE (Loss Of Load Expectation, por su acrónimo en inglés), 
indica el tiempo esperado de pérdida de carga que un sistema eléctrico presenta para una 
ventana de tiempo dada. Usualmente se define de forma semanal, mensual o anual. Su 
definición matemática incluye el uso de LOLP [4], como se indica a continuación. 
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𝐿𝑂𝐿𝐸 = ∑ Δ𝑡 · 𝐿𝑂𝐿𝑃𝑡

𝑡≤𝑇

              [ℎ] 

𝐿𝑂𝐿𝐸 = ∑
Δ𝑡

𝑇
𝐿𝑂𝐿𝑃𝑡

𝑡≤𝑇

               [𝑝. 𝑢. ] 

 

2.1.5 EENS (probabilística) 
El indicador de EENS cuantifica la energía no suministrada esperada (Expected Energy Not 
Supplied, por su acrónimo en inglés) para una ventana de tiempo dada, usualmente 
semanal, mensual o anual. Su definición matemática incluye del uso de 𝐿𝑂𝐿𝑃𝑡 y 𝑃𝑁𝑆𝑡 
(Power Not Supplied, por su acrónimo en inglés), que corresponde a la potencia no 
abastecida en el tiempo 𝑡 como se indica a continuación [4]. 
 

𝐸𝐸𝑁𝑆 = ∑ Δ𝑡 · 𝐿𝑂𝐿𝑃𝑡 · 𝑃𝑁𝑆𝑡

𝑡≤𝑇

                 [𝑀𝑊ℎ] 

 
En la Figura 3, se muestra una representación gráfica de dos ventanas de tiempo con fallas 
en el transcurso de una semana, cada ventana de tiempo posee su propio 𝑃𝑁𝑆𝑡. Nótese 
que 𝐸𝑁𝑆 = ∑ Δ𝑡 · 𝑃𝑁𝑆𝑡𝑡≤𝑇  que corresponde a la energía no suministrada en un escenario 
dado (o Energy Not Supplied, por su acrónimo en inglés). 
 

 
Figura 3: Representación gráfica de LOLE y ENS (Energy Not Supplied, por su acrónimo en inglés) durante una ventana de 

tiempo semanal [3]. 

 

2.1.6 Percentil 95 (probabilística) 
El Percentil 95 (P95) representa el número de horas durante el invierno más frío cada 20 
años en donde no es posible cubrir la demanda bajo ningún medio de generación 
disponible. Es equivalente a LOLE, pero calculado para un escenario crítico [3]. 
 

2.1.7 Análisis comparativo de métricas 
Las métricas anteriormente mencionadas buscan dar respuesta a la cuantificación de 
suficiencia de un sistema. De acuerdo a la Tabla 1, la energía esperada no suministrada 
(EENS) corresponde a la métrica más directa para cuantificar la profundidad de una falla y 
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permite realizar de forma directa un análisis de costo-beneficio. LOLP y LOLE representan 
métricas más sencillas y que permiten hacer comparaciones de la seguridad de suministro 
entre sistemas de manera directa. 
 

Tabla 1. Ventajas y desventajas de métricas de suficiencia [3]. 

Métrica Ventajas Desventajas 

Margen de reserva Cálculo y definición simple. 
No requiere de simulación. 

Ignora condiciones 
operativas del sistema. 
Es inapropiado cuando la 
proporción de generación 
variable es significativa en 
el sistema. 
Requiere que la capacidad 
instalada no varíe 
mayormente año a año. 

Margen de capacidad Cálculo y definición simple. 
No requiere de simulación- 

LOLP Definición simple. 
Posibilidad de comparar 
sistemas de diferente 
tamaño. 

La profundidad y duración 
de falla no son 
cuantificadas. 

LOLE Definición simple. 
Posibilidad de comparar 
sistemas de diferente 
tamaño. 

La profundidad de falla no 
es cuantificada. 
Puede depender de las 
decisiones realizadas por el 
operador del sistema. 

EENS Cuantifica la energía no 
suministrada. 
Ofrece la posibilidad de 
valorizar económicamente 
las fallas, permitiendo un 
análisis de Costo-Beneficio. 

No es posible comparar 
directamente sistemas de 
diferente tamaño. 
Esta limitación se puede 
mitigar normalizando EENS 
por la energía total 
demandada. 

P95 Definición simple. La profundidad de las fallas 
no es cuantificada. 
Dificultad de comparar 
entre sistemas dadas las 
diferentes definiciones de 
condiciones críticas. 

 
 



Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería 

Determinación de Potencia de Suficiencia en el Sistema Eléctrico Chileno 16 

 
 

 

2.2 Cuantificación del aporte a la suficiencia de distintas tecnologías mediante 

metodologías ELCC y ECP 

En la presente sección se presentan las definiciones de las metodologías probabilísticas 
ELCC y ECP, como también sus variantes asociadas y un análisis cualitativo al respecto. 
 

2.2.1 Effective Load Carrying Capability (ELCC) 

2.2.1.1 Definición 
El ELCC corresponde a una metodología para determinar una métrica de aporte a la 
suficiencia que realiza una central al sistema siguiendo un approach probabilístico. Este 
método corresponde a una extensión de la definición de potencia firme de centrales 
térmicas hacia centrales variables, entendiéndose como la demanda adicional que se puede 
agregar al sistema, alcanzando el nivel de suficiencia (LOLE) que se tenía antes de que 
entrara en operación la central en evaluación. Esta metodología se ilustra en la Figura 4. De 
acuerdo a esta ilustración, la carga adicional Y que se puede agregar al sistema en el paso 3 
corresponde al ELCC de la central incorporada en el paso 2. 
 

 
Figura 4. Metodología de cálculo de ELCC [5]. 

 

2.2.1.2 Explicación de metodología de cálculo 
El ELCC se computa haciendo uso de LOLE y LOLP para cada hora 𝑡 del sistema, sin 
considerar la central en evaluación (paso 1 de Figura 4): 
 

𝐿𝑂𝐿𝐸 = ∑ 𝐿𝑂𝐿𝑃𝑡

𝑡≤𝑇

= ∑ 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝐺𝑡 < 𝐿𝑡)

𝑡≤𝑇

 

 
Al ingresar la central en evaluación al sistema, se espera que la probabilidad de pérdida de 
carga disminuya al existir mayor capacidad instalada, por lo tanto, a demanda constante el 
LOLE del sistema es menor (paso 2 de Figura 4). 
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El siguiente paso es calcular una demanda adicional �̅� tal que se recupere el LOLE del 

sistema del paso 1 de la Figura 4, considerando el aporte 𝐺𝑡
𝑔

 de la central en evaluación "𝑔" 
en el tiempo "𝑡". La demanda adicional �̅� calculada corresponde al ELCC de la central (paso 
3 de Figura 4). 
 

𝐿𝑂𝐿𝐸𝐿 = ∑ 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝐺𝑡 + 𝐺𝑡
𝑔

< 𝐿𝑡 + �̅�)

𝑡≤𝑇

 

 
Cumpliéndose que: 

𝐿𝑂𝐿𝐸0 = 𝐿𝑂𝐿𝐸𝐿 
 
Donde 𝐿𝑂𝐿𝐸0 representa el valor original del caso base (paso 1 de la Figura 4), en el cual se 
ajusta la demanda para alcanzar un target específico de LOLE. 
 

2.2.1.3 Marginal, legacy y average ELCC 
Si bien la definición de ELCC es clara, existen diferencias en algunos detalles en cuanto a su 
cálculo que se detallan a continuación: 

• Average ELCC: Corresponde a medir el aporte a la suficiencia que realiza todo un 

parque generador asociado a una tecnología de forma conjunta (ej: todo el parque 

eólico de un sistema). Para desagregar el aporte a la suficiencia calculado para el 

conjunto, se utiliza alguna metodología determinista por definir por el operador del 

sistema como, por ejemplo, mediante el uso de prorratas según capacidad instalada, 

factor de planta, etc. 

• Marginal ELCC: De forma contraria a average ELCC, corresponde a cuantificar el 

aporte a la suficiencia con la metodología ELCC para cada central de forma 

individual. 

• Legacy ELCC: Corresponde al cálculo de ELCC dividiendo el parque generador en 

zonas o clusters del sistema asociados (o no) a una tecnología, para luego desagregar 

el cálculo mediante una metodología determinista. Ésta corresponde a un paso 

intermedio entre average ELCC y marginal ELCC.8 

 

  

 
 
8 Como se explicará en los siguientes capítulos, éste corresponde al método de cuantificación utilizado en este 
estudio. 
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2.2.2 Equivalent Conventional Power (ECP) o Equivalent Conventional Capacity (ECC) 

2.2.2.1 Definición 
El ECP o ECC corresponde a una metodología para determinar una métrica de aporte a la 
suficiencia que realiza una central al sistema siguiendo un approach probabilístico, análoga 
a ELCC. Su diferencia radica en que en lugar de buscar una carga adicional �̅� para recuperar 
los valores iniciales de LOLE, el método ECP cuantifica cuánta generación convencional de 
referencia puede reemplazar a la central en evaluación, suponiendo que la unidad de 
referencia tiene una tasa esperada de falla dada (mayor a 0). Dicho proceso se muestra en 
la Figura 5. Algunos operadores de sistema lo definen como “Generation Approach ELCC”, 
mientras que a la definición convencional de ELCC la denominan “Load Approach ELCC” [6]. 
 

 
Figura 5. Metodología de cálculo de ECP [5]. 

 

2.2.2.2 Explicación de metodología de cálculo 
El ECP se computa haciendo uso del LOLE y LOLP para cada hora 𝑡 del sistema considerando 
el aporte de la central 𝑔 en evaluación (paso 1 de Figura 5): 
 

𝐿𝑂𝐿𝐸𝑔 = ∑ 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝐺𝑡 + 𝐺𝑡
𝑔

< 𝐿𝑡)

𝑡≤𝑇

 

 
Al ingresar la central en evaluación al sistema (paso 2 de Figura 5), se espera que la 
probabilidad de pérdida de carga disminuya al existir mayor capacidad instalada. Así, el 
siguiente paso (paso 3 de Figura 5) es determinar el tamaño de la generación convencional 
de referencia 𝐵𝑡 (o Z en la Figura 5) que reemplace a la central 𝑔 preservando el LOLE del 
sistema. En este marco, la potencia de 𝐵𝑡 corresponde al aporte a la suficiencia que 
presenta la central en evaluación: 
 

𝐿𝑂𝐿𝐸𝐵 = ∑ 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝐺𝑡 + 𝐵𝑡 < 𝐿𝑡)

𝑡≤𝑇
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Cumpliéndose que: 

𝐿𝑂𝐿𝐸𝑔 = 𝐿𝑂𝐿𝐸𝐵  
 

2.2.2.3 Equivalent Firm Capacity (EFC) 
El EFC corresponde a una variante de ECP considerando que la unidad de referencia utilizada 
para calcular 𝐿𝑂𝐿𝐸𝐵 es perfectamente confiable, es decir, con una tasa esperada de falla 
idéntica a cero.  
 

2.2.2.4 Marginal, legacy y average ECP 
De forma análoga a ELCC, el cálculo de ECP tiene variantes de acuerdo a la metodología de 
desagregación del cálculo, tal y como se señala a continuación: 

• Average ECP: Corresponde a la cuantificación del aporte a la suficiencia que realiza 

todo un parque generador asociado a una tecnología de forma conjunta (ej: todo el 

parque eólico de un sistema). Este valor se desagrega para cada central individual 

mediante una metodología determinista elegida por el operador del sistema, como 

puede ser a prorrata de la capacidad instalada, factor de planta, entre otros. 

• Marginal ECP: De forma contraria a average ECP, corresponde a cuantificar el aporte 

a la suficiencia con la metodología ECP para cada central considerada de forma 

individual. 

• Legacy ECP: Corresponde al cálculo de ECP dividiendo el parque generador en zonas 

o clusters del sistema asociados (o no) a una tecnología, para luego desagregar el 

cálculo mediante una metodología determinista. Corresponde a un paso intermedio 

entre average ECP y marginal ECP.9 

 

2.2.2.5 Discusión: Average vs Marginal vs Legacy 
En secciones anteriores, se presentaron las metodologías ELCC y ECP en sus variantes 
Average, Marginal y Legacy, compartiendo en ambas las características de clusterización del 
parque generador, las cuales se resumen a continuación en la Tabla 2. La versatilidad de los 
métodos Legacy permite que dada una adecuada clusterización del sistema en estudio, se 
obtenga un trade-off adecuado entre la resolución de los resultados y el costo 
computacional asociado. 
 
 
 

 
 
9 Como se explicará en los siguientes capítulos, éste corresponde al método de cuantificación utilizado en este 
estudio. 
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Tabla 2. Características, ventajas y desventajas de las clusterizaciones Average, Marginal y Legacy. 

Tipo de 
clusterización 

Características Ventajas Desventajas 

Average Agrupación de todo el 
parque generador de la 
tecnología a evaluar. 

Menor costo computacional. 
El aporte a la suficiencia 
medido sufrirá variaciones 
suaves de forma anual. 

Requiere de una 
metodología de 
desagregación. 
Puede sobrevalorizar o 
subvalorizar centrales 
de forma individual. 

Marginal Consideración de cada 
central de forma individual. 

Permite cuantificar con mejor 
resolución el aporte a la 
suficiencia de cada central en 
particular. 

Elevado costo 
computacional. 
Susceptibilidad a 
variaciones drásticas 
de precio de forma 
interanual entre 
centrales. 

Legacy Categorización y 
clusterización en zonas del 
sistema de acuerdo a 
características dadas por la 
transmisión, correlación de 
la fuente energética, 
ventajas computaciones, 
entre otras. 

Dependiendo de la 
clusterización elegida, puede 
recoger las ventajas de los 
métodos Average y Marginal. 

Dependiendo de la 
clusterización elegida, 
puede recoger o 
descartar las 
desventajas de los 
métodos Average y 
Marginal. 

  
Para efectos del presente trabajo (y como se presentará más adelante en el capítulo 3), la 
elección de la variante Legacy para el modelo de cálculo de ELCC y ECP responde a la 
necesidad de simplificar el cálculo, pero minimizando sus distorsiones y conservando las 
mismas características de centrales dentro de un grupo, por lo que la clusterización se 
realizó siguiendo los siguientes criterios: 

• Caracterización por tipo de tecnología: eólica, solar fotovoltaica e hidroeléctrica de 
pasada (que no pertenezcan a series hidrográficas). 

• Caracterización mediante el algoritmo de machine-learning llamado T-distributed 
Stochastic Neighbor Embedding (t-SNE)., el cual reduce datos con una alta 
dimensionalidad (e.g. series de tiempo) a espacios de baja dimensionalidad, 
agrupando en espacios bi- o tri-dimensionales, datos (series de tiempo en este caso) 
que posean un comportamiento similar. 

• Caracterización mediante el algoritmo de clustering k-means, de modo que n 
observaciones se agrupan en k grupos, de modo que cada observación se encuentre 
agrupada con aquellas que poseen un valor medio similar. 

• En concordancia con la metodología actual, se dividió el sistema eléctrico en 
subsistemas. 

 

2.2.2.6 Discusión: ELCC vs ECP 
Las metodologías ELCC y ECP buscan determinar el aporte a la suficiencia extendiendo la 
definición de potencia de centrales térmicas convencionales a centrales con fuentes de 
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energía variable e inclusive a sistemas de almacenamiento de energía ESS (Energy Storage 
System, por su acrónimo en inglés). La elección sobre una u otra métrica es aún objeto de 
debate, puesto que cada método posee ventajas y desventajas, las cuales se pueden 
acentuar de forma distinta según el contexto. Las propiedades más relevantes de estas dos 
metodologías se detallan a continuación: 

• Ambas metodologías, al ser probabilísticas, son demostrablemente más efectivas 

que metodologías deterministas utilizadas en varias jurisdicciones para determinar 

el aporte a la suficiencia por tecnología [3]. 

• Tanto en ELCC como ECP se incorpora (por construcción) la variabilidad y riesgo de 

los distintos insumos principales (convencionales y renovables) [4]. 

• Para ambos, no es necesario definir “horas de punta” y “horas fuera de punta”, 

aunque en los métodos aproximados se puede utilizar un subconjunto de horas [4]. 

• Si bien, la evaluación del subconjunto de horas a considerar varía caso a caso, 

diversos autores manifiestan que. tanto para energía eólica como solar, considerar 

el 10% máximo de horas de demanda punta neta corresponde a una aproximación 

razonable [7]. 

• Los valores de ECP (o EFC) y ELCC generalmente difieren para la misma central, lo 

que demanda un análisis cuidadoso para seleccionar la métrica deseada [7]. 

• Tanto EPC como ELCC requieren información detallada del sistema, tales como la 

indisponibilidad forzada IFOR de sus elementos, información estacional de demanda 

y perfiles de generación; usualmente se requieren años de información (e.g. 7 años 

para algunos casos según [7]) para representar adecuadamente la potencia de 

suficiencia de fuentes de generación intermitente [7]. 

• Para una central térmica convencional, el ECP equivalente es cercano al 100%, 

mientras que su ELCC es menor [6]. 

• El cálculo directo de ambas metodologías posee un elevado costo computacional. 

No obstante, ELCC posee métodos aproximados, haciéndola computacionalmente 

más atractiva [7]. 

• Algunos métodos aproximados de ELCC, como por el ejemplo el método de Garver, 

no son aptos para el análisis de sistemas que requieran de acople temporal, 

necesario para los ESS y embalses. 

• La presencia de sistemas de almacenamiento de energía como embalses y bancos 

de baterías requiere considerar acoples temporales dentro del problema de 

operación, lo que dificulta la utilización de métodos de convolución o métodos 

aproximados. 

• ECP podría ser más consistente con la teoría marginalista según estudios 

preliminares en Chile. Esto significaría que ECP remuneraría más adecuadamente 

que ELCC tanto costos de inversión y operación, al conjunto de centrales 
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económicamente adaptadas en un sistema eléctrico diseñado óptimamente [4]. No 

obstante, es relevante destacar que este estudio es preliminar y por lo tanto no 

considera el cálculo de métricas de confiabilidad ni tampoco simulaciones de fallas. 

El estudio tampoco considera entradas adicionales de energía y potencia, por lo que, 

en un diseño de mercado que considera SSCC esto debiera revisarse. 

• Las métricas marginales ELCC/ECP pueden ser susceptibles a errores numéricos 

debido a los escenarios de baja probabilidad considerados en las simulaciones de 

Monte Carlo y a las pequeñas variaciones de LOLE asociadas a una sola central 

individual. 

• Si bien las métricas average ELCC/ECP poseen un cálculo más directo y con menores 

errores numéricos, pierden resolución en estimar el aporte a la suficiencia de una 

central individual. 

• Las metodologías legacy ELCC/ECP comparten características con las metodologías 

average y marginal, siendo sus resultados dependientes de la calidad/características 

de la clusterización. 

• En sistemas sobreinstalados, y dada la definición de ELCC y ECP, el aporte a la 

suficiencia de aquellas centrales que participen de la sobreinstalación será menor. 

2.3 Experiencias internacionales 

En esta sección se hace una revisión de cuatro mercados internacionales donde se utiliza, 
dentro de sus mecanismos o mercados de capacidad, ya sea la metodología ELCC o ECP (o 
se encuentran estudiando aplicarlas). 
 
A continuación, se presenta una revisión de los mercados eléctricos de suficiencia de Irlanda 
e Irlanda del Norte, Francia, MISO y PJM de Estados Unidos, describiendo sus características 
principales y cómo reconocen el aporte a la suficiencia de las centrales de recursos 
intermitentes. 
 

2.3.1 Irlanda e Irlanda del Norte – SEM 

2.3.1.1 Descripción general del SEM 
El SEM (Single Electricity Market, por su acrónimo en inglés) es el mercado de energía 
eléctrica que abarca toda la isla de Irlanda (incluyendo los gobiernos de Irlanda e Irlanda del 
Norte). Éste inició formalmente sus operaciones el 1 de noviembre de 2007, su operador es 
SEMO (Single Electricity Market Operator, por su acrónimo en inglés), el cual se encuentra 
compuesto por Eirgrid (Operador de Irlanda) y SONI (Operador de Irlanda del Norte). La 
capacidad instalada de este sistema se presenta a continuación en la Figura 6. 
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Figura 6: Capacidad instalada del sistema eléctrico de Irlanda e Irlanda del Norte10. 

Durante la última década, el SEM ha visto una penetración masiva de energías renovables, 
principalmente de viento. De hecho, para el 2019 la generación eólica ya aportaba más de 
30% de la energía total demandada, siendo sólo superada por la generación a gas. Esto 
motivó la inclusión de cambios normativos durante 2018, provocando que la suficiencia se 
convierta en un tema prioritario. 
 
Antes de octubre 2018, los pagos por suficiencia se calculaban de acuerdo a la disponibilidad 
de proveer energía eléctrica en condiciones críticas. Esto se realizaba a través de un 
mecanismo de pagos por potencia, siendo el precio inversamente proporcional al margen 
de reserva y de forma que los precios reflejasen, para un margen de reserva referencial, el 
costo de ‘la mejor central entrante’.  
 
Así, las centrales reciben un pago por capacidad, cuyo monto se determina de forma 
administrativa. El precio de la potencia se determina estableciendo el menor costo de 
inversión anualizado de una central que satisface la demanda de punta. Esto se realiza 
considerando un estándar de LOLE = 8hr/año para Irlanda y 4,9hr/año para Irlanda del 
Norte, respectivamente. Los generadores reciben un ingreso fijo, pagado con un año de 
adelanto, un pago variable, pagado con un mes de antelación, y un pago ex post finalizado 
el mes [4]. 
 
A partir de octubre 2018, se formó el I-SEM (Integrated Single Electricity Market, por su 
acrónimo en inglés), en donde los mecanismos de pago por suficiencia fueron reemplazados 
por un mercado de potencia (CM, Capacity Market, por su acrónimo en inglés) que consta 

 
 
10http://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/EirGrid-Group-All-Island-Generation-Capacity-
Statement-2019-2028.pdf 
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de subastas de potencia, con el fin de mejorar la eficiencia y así lograr reducciones de costo. 
Los generadores que resulten ganadores de las subastas reciben pagos a razón de sus MW 
reconocidos. Los pagos se realizan en función de un precio máximo que se actualiza 
mensualmente. Las primeras subastas tuvieron una duración de 1 año y en el largo plazo se 
proyecta realizarlas cada 4 años [8]. 
 

2.3.1.2 Suficiencia en SEM 
Para la determinación de las subastas de potencia se diseña un número (en la actualidad 
cinco) de portafolios aleatorios de generación con diferentes tasas de crecimiento y 
distribución a lo largo de los años. Así, se agrupan las unidades por tipo de tecnología y se 
determina un factor marginal de derrateo que mide el aporte realizado por cada tecnología 
al ingresar una unidad adicional de ésta al sistema. Finalmente, se realiza un análisis de Min-
Max Regret sobre los portafolios de suficiencia diseñados, determinando así la suficiencia 
para todas las centrales del parque generador. En la Figura 7, se muestra un diagrama de la 
metodología descrita.  
 
 

 
Figura 7. Metodología de cálculo de suficiencia de SEM [9]. 

La metodología de cálculo de suficiencia de SEM considera satisfacer los requerimientos de 
LOLE sin tomar en cuenta las restricciones operacionales que pueda tener el sistema, tales 
como congestiones de transmisión, aclarando que, al no estar consideradas, corresponde 
tanto al operador como al regulador del sistema hacerse cargo de tales limitaciones en la 
expansión [9]. La entidad regulatoria posee una metodología de trabajo en donde se 
detallan los pasos a tomar en caso de que un generador anuncie su retiro en una zona que 
posea restricciones en la transmisión, de modo de minimizar el riesgo a la seguridad de 
suministro. Las soluciones incluyen obligar a los generadores a anunciar su retiro con al 
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menos 3 años de anticipación, realizar la planificación de emergencia para implementar 
nueva transmisión en zonas de congestión, realizar modificaciones regulatorias ad-hoc [10]. 
 

2.3.1.3 ECP en SEM 
La cuantificación del aporte a la suficiencia de la generación eólica se denomina “Wind 
Capacity Credit”. La métrica de suficiencia utilizada para calcular el WCC es ECP considerado 
para todo el parque generador (average ECP). Esta métrica es usada para diseñar los 
portafolios de suficiencia que cumplen con la cuota de participación de energías renovables 
proyectadas. Con estos portafolios, se determinan los valores de derrateo que cuantifican 
el aporte a la suficiencia de la generación eólica [9]. 
 
El cálculo de la suficiencia se realiza determinando un portafolio inicial de generación y 
considerando todas las unidades existentes, incluyendo tanto las proyectadas como 
salientes de cada año. Inicialmente, este cálculo se realiza sin considerar las centrales de 
recurso variable (solar y eólica principalmente). Posteriormente, se agregan o remueven 
unidades al portafolio hasta alcanzar el objetivo de Irlanda, correspondiente a 8hr/año y de 
4,5hr/año para Irlanda del Norte. Luego se agrega capacidad de generación intermitente de 
acuerdo a las metas proyectas para cada tecnología en particular, determinadas 
anualmente y de acuerdo a diferentes escenarios (penetración renovable baja, media o 
alta). Finalmente, se realiza un análisis de Min-Max Regret sobre los portafolios de 
suficiencia diseñados, determinando así la suficiencia para todas las centrales del parque 
generador. 
 

2.3.2 Francia – RTE 

2.3.2.1 Descripción General de RTE 
En Francia, la autoridad reguladora del sector eléctrico se denomina CRE (commission de 
régulation de l’énergia, por su acrónimo en francés). CRE busca garantizar un acceso 
igualitario a las redes de gas y energía eléctrica para todos los actores del mercado, 
promoviendo la competencia. CRE monitorea las actividades de los operadores de los 
sistemas como también se encarga de la regulación del mercado. El operador del sistema 
francés es RTE (Réseau de Transport de L’Electricité, por su acrónimo en francés) y la 
capacidad instalada del sistema eléctrico francés se muestra en la Figura 8. 
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Figura 8. Capacidad instalada del sistema eléctricos francés11. 

En los últimos años, el sistema ha visto un crecimiento constante de la demanda eléctrica. 
La demanda francesa se caracteriza por poseer una alta termosensibilidad, lo que origina 
peaks de demanda máxima en invierno debido a la calefacción. Por ejemplo, en febrero de 
2012 se demandaron 102GW.  
 
El operador RTE realizó estudios de suficiencia en 2010 en donde concluyó que el problema 
de la demanda máxima invernal iba a ser más y más frecuente en el futuro cercano, 
generando posibles e importantes riesgos a la seguridad de suministro. 
 
Motivados por esta problemática y considerando la creciente expansión de energías 
renovables, el parlamento francés aprobó la ley NOME en 2010, la cual buscaba modificar 
los patrones de consumo como también generar inversión en capacidad. Siguiendo las 
directrices de esta ley, RTE propuso un mecanismo de pago de potencia en 2014 y, 
aprobándose el 2015, el gobierno lo implementó en enero 2017, creando obligaciones en 
el parque generador de mantener una capacidad de generación congruente con el consumo 
peak de energía y así lograr los estándares franceses de confiabilidad [11]. 
 

2.3.2.2 Suficiencia en RTE 
El mecanismo de suficiencia diseñado consiste en establecer obligaciones de potencia para 
enfrentar el peak invernal modificando los patrones de consumo e incentivando, a su vez, 
inversión en generación. En el mecanismo de suficiencia participan todas las unidades 
generadoras, incluidas las renovables, a fin de reconocer el aporte a la suficiencia realizado. 
Con esto, a cada generador se le asignan certificados de capacidad de acuerdo su 
disponibilidad, cada certificado emitido corresponde a 0,1 MW del año en curso [8]. Por su 

 
 
11 https://www.services-rte.com/en/view-data-published-by-rte/production-installed-capacity.html 
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parte, las empresas distribuidoras se encuentran obligadas a adquirir estos certificados en 
el mercado de acuerdo a su demanda.  
 
A partir de la oferta de certificados (suministradores) y su demanda (distribuidoras) se 
genera el mercado de capacidad francés. El precio de los certificados corresponde al precio 
de casación de éstos. Este mercado es descentralizado, basado en cantidad (MW) y posee 
los siguientes principios [12]: 

• Establecer obligaciones a todos los propietarios de potencia. 

• Establecer obligaciones a todos los suministradores de energía a tener certificados 

de potencia. 

• Permitir el intercambio de certificados de potencia cuatro años antes del año en 

evaluación. 

Cuatro años antes del año en curso se realizan transacciones en el mercado de potencia. 
Los suministradores y distribuidores poseen obligaciones respecto a la suficiencia, haciendo 
que los distribuidores deban adquirir certificados de potencia. La certificación por 
capacidad se realiza por adelantado (3-4 años), pero la capacidad final se determina 
finalizado el periodo de control. 
 
Las obligaciones para los suministradores recaen en adquirir suficientes garantías para 
cumplir el consumo de sus clientes durante los periodos peak (llamadas obligaciones PP1). 
Dichas garantías son satisfechas a través de gestión de demanda o bien en el mercado de 
potencia. Las distribuidoras en cambio en cambio obtienen certificaciones de acuerdo a la 
gestión de demanda lograda (llamado obligación PP2). Las garantías obtenidas, medidas en 
MW, son intercambiadas en el mercado de potencia y existen penalizaciones en caso de 
que no sean cumplidas. 
 
Los periodos peaks PP1 y PP2 son parte de la estación de invierno y son anunciados el día 
anterior. Los periodos PP1 corresponden a 10 - 15 días en el año, entre las [7h-15h] y [18h-
20h], con un nivel base determinado de consumo. Los periodos PP2 corresponden a 10 - 25 
días en el año y dependen del nivel de consumo y el estrés del sistema. 
 
Las centrales con generación variable (eólica, solar, etc.) pueden participar de la misma 
forma que otras tecnologías en el mercado de capacidad. La cuantificación del aporte a la 
suficiencia con el cual participan en este mercado se encuentra basada en la metodología 
EFC. 
 

2.3.2.3 EFC en Francia 
Para generadores convencionales, la potencia de suficiencia depende de la potencia 
entregada en periodos de referencia, tomando en consideración restricciones técnicas 
operacionales. Para las centrales de recurso principalmente variable se utiliza un método 
basado en datos históricos (5 años para energía solar y eólica, 10 para hidroeléctrica de 
pasada), con parámetros específicos para cada tecnología. Dicha contribución a la 
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suficiencia es basada en legacy EFC, es decir, en la equivalencia con una fuente de 
generación totalmente confiable que conserva el LOLE del sistema en los criterios 
predefinidos (𝐿𝑂𝐿𝐸 = 3ℎ/𝑎ñ𝑜 para el estándar francés).. 
 

2.3.3 Estados Unidos – MISO 

2.3.3.1 Descripción General de MISO 
MISO (Midcontinent Independent System Operator) es el operador de uno de los mayores 
mercados eléctricos de Estados Unidos, abarca 15 estados además de la provincia 
canadiense de Manitoba. MISO opera sobre una región con más de 1 millón de kilómetros 
cuadrados y con más de 40 millones de personas. En la Figura 9 se muestra la capacidad 
instalada de MISO. 

 
Figura 9. Capacidad instalada de MISO 12. 

En la última década, MISO ha visto un crecimiento importante de energías renovables en su 
parque de generación, siendo la energía eólica la que encabeza esta tendencia, pasando de 
componer un 0,8% de ésta en 2005 con 900MW a un 16,7% en 2019 con más de 20GW de 
capacidad instalada, reconociéndose un 16,6% de capacity credit13  para todo el parque 
eólico [13]. 
 
Desde su creación y siguiendo la tendencia internacional, MISO ha visto una penetración 
cada vez mayor de energías renovables. Con el objetivo de asegurar la confiabilidad y 
suficiencia del sistema, MISO en 2009 buscó una metodología que le permitiese remunerar 
la capacidad instalada eólica existente como también incentivar una expansión eficiente del 

 
 
12 https://cdn.misoenergy.org/Corporate%20Fact%20Sheet147649.pdf 
13 El capacity credit de una planta renovable corresponde a su capacidad “firme” según ELCC o ECP. En el caso 
chileno, es equivalente a la potencia de suficiencia preliminar.   
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sistema. Considerando la naturaleza variable de la energía eólica, MISO decidió adoptar un 
método probabilístico [14]. 
 
MISO posee un mercado de capacidad centralizado con el cual basa su planificación a través 
de subastas (Planning Resource Auction, por su acrónimo en inglés), las cuales tienen un 
horizonte de planificación de un año. Las unidades designadas de este modo se encuentran 
obligadas a proveer potencia durante el periodo involucrado. Los comercializadores se ven 
obligados a pagar por potencia. Estas subastas se realizan sobre diez áreas con requisitos 
propios y limitaciones en transmisión, en ellas los oferentes deben ofrecer potencia en el 
Day Ahead Operating Reserves Market. MISO monitorea si los participantes cumplen los 
requerimientos del mercado en conjunto con los estándares de confiabilidad, aquellos 
actores que no cumplen con sus obligaciones son notificados, pero no existe penalización 
legal al respecto. 
 

2.3.3.2 Suficiencia en MISO 
MISO posee un estándar de suficiencia uniforme para toda su zona de operación, este 
requerimiento consiste en que el LOLE del sistema no sea superior a un día cada diez años. 
Para cumplir con este objetivo, todo suministrador es obligado a proveer suficientes 
recursos para satisfacer su propia demanda coincidente más un margen de reserva. Estos 
requerimientos se encuentran sujeto a las diez regiones geográficas con restricciones de 
transmisión detalladas en la Figura 10. Todo comercializador tiene la flexibilidad de suplir 
sus requerimientos con auto-suministro, contratos bilaterales o respondiendo a las 
subastas (voluntarias) de potencia.  
 
Las diez áreas del mercado de potencia de MISO de la Figura 10 fueron creadas con el fin 
de reflejar la ubicación física y topológica de los sistemas para satisfacer de forma confiable 
la demanda cumpliendo con los requisitos de LOLE. La designación de estas zonas se debe 
ratificar de forma anual y deben ser preservadas por al menos tres años. Se pueden evaluar 
modificaciones por factores tales como: cambios significativos en el número de actores en 
el sistema, cambios significativos en el sistema de transmisión, cambios significativos en los 
recursos de generación presentes, cambios de fronteras eléctricas de los operadores 
locales, cambios de fronteras políticas, robustez de interconexión, resultados de estudios 
de LOLE y tamaño relativo entre zonas. 
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Figura 10. Zonas de recursos locales (Local Resource Zone, por su acrónimo en inglés) de MISO [13]. 

2.3.3.3 ELCC en MISO 
Para determinar la contribución a la suficiencia de la energía eólica, MISO utiliza un enfoque 
basado en ELCC. Este enfoque consta de dos pasos: El primero utiliza un método 
probabilístico para calcular el ELCC considerando todas las centrales eólicas del sistema de 
forma conjunta (average ELCC). El segundo paso es determinístico y usa información local 
de los recursos eólicos del sistema para ponderar el ELCC en cada nodo del sistema que 
posee capacidad instalada eólica con el promedio de potencia máxima de los últimos 15 
años, utilizando el promedio de las ocho horas de demanda máxima anual. Debido a la 
variabilidad interanual de la energía eólica, este proceso se realiza con periodicidad anual 
para incorporar en el análisis los datos del último año en curso [14]. 
 
Debido a que el ELCC se calcula a nivel de sistema, el pago por potencia para las centrales 
eólicas (Wind Capacity Rating) corresponde a la prorrata entre la capacidad instalada eólica 
“RMax” en el nodo multiplicado por el “Capacity Credit” asignado, tal y como se detalla en 
la fórmula a continuación: 
 

(𝑊𝑖𝑛𝑑 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔)𝐶𝑃𝑁𝑜𝑑𝑒𝑛
= 𝑅𝑀𝑎𝑥𝐶𝑃𝑁𝑜𝑑𝑒𝑛

· (𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 %)𝐶𝑃𝑁𝑜𝑑𝑒𝑛
 

 
Para 2019, existían en MISO 222 nodos con capacidad eólica instalada (Wind CPNode). 
Sobre estos nodos se calcula el factor de planta promedio considerando las ocho horas de 
demanda peak anual para los últimos quince años (𝑃𝐾𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝐶𝑃𝑛𝑜𝑑𝑒), de esta forma el 
capacity credit se determina como se detalla a continuación: 
 

(𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 %)𝐶𝑃𝑁𝑜𝑑𝑒𝑛
= 𝐾 · (𝑃𝐾𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝐶𝑃𝑁𝑜𝑑𝑒𝑛

%) 

 
Se define el factor K para todos los nodos con capacidad eólica como la prorrata del ELCC 
determinado a nivel del sistema por el producto entre la capacidad instalada por el factor 
de planta determinado para todos los nodos [15]: 
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𝐾 =
𝐸𝐿𝐶𝐶

∑ (𝑅𝑀𝐴𝑥𝐶𝑃𝑁𝑜𝑑𝑒𝑛
· 𝑃𝐾𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝐶𝑃𝑁𝑜𝑑𝑒𝑛

)𝑛∈𝑁

 

 

2.3.4 Estados Unidos – PJM 

2.3.4.1 Descripción General de PJM 
PJM es el operador de sistema y operador de mercado de 13 estados y el distrito de 
Columbia en Estados Unidos. La capacidad instalada de PJM se muestra en la Figura 11. 

 
Figura 11. Capacidad instalada de PJM14. 

Durante 2018, PJM pasó a un procedimiento de reconocimiento de desempeño en 
suficiencia, en donde las centrales son evaluadas para el año en curso, con potenciales 
recargos a los generadores que no desempeñen un papel adecuado durante condiciones de 
emergencia. 
 
A pesar de que la matriz renovable no sobrepasa un 6% de la capacidad instalada, PJM se 
encuentra en proceso de modernización de su mercado eléctrico y especialmente del 
mercado de potencia. Durante 2018, más de 5.600MW de generación basada en 
combustibles fósiles se retiró del sistema mientras vio agregado más de 10.000MW de 
nueva capacidad de generación, principalmente gas natural.  
 
PJM opera un mercado de potencia conocido como RPM (Reliability Pricing Model, por su 
acrónimo en inglés), el cual asegura la confiabilidad de la red en el largo plazo permitiendo 
un suministro suficiente de recursos energéticos tales que satisfagan la demanda 
proyectada. Este suministro es desarrollado con la intención de tener un margen de reserva 
por sobre la demanda peak del sistema. Los precios de potencia se encuentran 
categorizados en seis zonas que reflejan las restricciones operacionales de transmisión [16]. 

 
 
14 https://www.pjm.com/-/media/markets-ops/ops-analysis/capacity-by-fuel-type-2019.ashx?la=en 
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RPM se basa en subastas realizadas tres años antes del año en curso. Adicionalmente, se 
realizan tres subastas incrementales para los años siguientes. Con las subastas se 
establecen compromisos de disponibilidad para generar o reducir la demanda en la 
cantidad ofertada. 
 

2.3.4.2 Suficiencia en PJM 
Actualmente, PJM calcula la suficiencia del sistema siguiendo una metodología que es 
independiente de la composición de la matriz energética y que no fue diseñada para 
considerar energías renovables y ESS. Esto ya se ha identificado como un problema debido 
a que la penetración de energías renovables va en aumento. 
 
Actualmente, PJM mide la confiabilidad del sistema con el indicador LOLE, estableciendo un 
nivel igual a 1 día cada 10 años. A partir de esto, define el margen de reserva instalado (IRM, 
por su acrónimo en inglés) como proporción de la demanda máxima. Es a partir de este 
indicador, se define la capacidad máxima (D) a subastar: 
 

𝐷 = 𝐷𝑀𝐴𝑋 · (1 + 𝐼𝑅𝑀) · (1 − 𝐸𝐹𝑂𝑅) 
 
De donde 𝐷𝑀𝐴𝑋 corresponde a la demanda máxima del sistema, IRM el margen de reserva 
instalado y 𝐸𝐹𝑂𝑅 corresponde al promedio ponderado de las indisponibilidades forzadas. 
 
Para las centrales con recurso energético variable (como solar y eólica, entre otros), se 
determina el promedio de los factores de planta durante el periodo de verano de los últimos 
tres años. Este resultado determina el porcentaje de capacidad que se considera como 
aporte a la suficiencia [4]. 
 
Los precios de capacidad se encuentran divididos en cinco áreas diferentes con el fin de 
reflejar las restricciones de transmisión. Estas áreas se muestran en la Figura 12 y cada una 
de ellas posee un precio por capacidad local. PJM también puede ordenar la creación de 
nuevas áreas si lo estima conveniente para alcanzar los niveles de confiabilidad deseados 
[17]. 
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Figura 12. Zonas de transmisión local LDA (Local Deriverability Area, por su acrónimo en inglés) de PJM [17]. 

2.3.4.3 ELCC en PJM 
Reconociendo el problema de cuantificar la suficiencia del parque generador renovable, en 
2018 el comité de planificación inició las discusiones para implementar una nueva 
metodología de cálculo de potencia de suficiencia. Es a raíz de este comité que PJM se 
encuentra considerando la aplicación de ELCC para calcular adecuadamente el aporte a la 
suficiencia de todas las fuentes intermitentes de energía, tales como solar, eólica e 
hidroeléctrica con y sin embalse de regulación, incluyendo ESS [18]. 
 
PJM también se encuentra realizando modificaciones normativas que permitan crear tres 
nuevas categorías de generadores de acuerdo a su recurso energético: continuo (para 
energía nuclear, ciclo combinado, turbina a gas y celdas de combustible, entre otros), 
limitado (hidroeléctrica de embalse, hidroeléctrica de bombeo, volantes de inercia, entre 
otros) e intermitente (solar, eólica, hidroeléctrica de pasada, unidades sin combustible 
alternativo). 
 
Para llevar a cabo el objetivo planteado, PJM ha determinado los siguientes objetivos: 

• Realizar un análisis de ELCC por periodos para un año en estudio. 

• Determinar cómo asignar la capacidad ELCC de una clase de recurso a una unidad 

específica. 

• Simular el despacho de ESS. 

• Determinar clases de recursos energéticos. 

Para afrontar las problemáticas identificadas, PJM identifica que los recursos de duración 
limitada poseen un aporte a la suficiencia limitado, esto incluye a los ESS. También reconoce 
que las unidades basadas en recursos renovables poseen un despacho que varía en función 
de la fuente primaria de energía, la que es variable y no controlable. Estos recursos no son 
capaces de proveer un nivel de energía determinado de acuerdo a la demanda, como 
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tampoco son capaces de mantener un despacho dado por un determinado periodo de 
tiempo, esto se extiende a todo recurso que no posea un despacho controlable de forma 
intradiaria [19]. 
 
Entre las discusiones en desarrollo, aún se encuentra en estudio el nivel de desagregación 
que tendrá la metodología de ELCC a implementar, ya sea average, legacy, o marginal. No 
obstante, estudios recientes sugieren utilizar el método average ELCC considerando una 
asignación entre las unidades del grupo llamada “Delta-method”15. En este punto, es 
importante considerar que la suma de los aportes marginales de cada planta es menor que 
el aporte del conjunto (llamado medio o average). Así, se ha aceptado reconocer el aporte 
medio del conjunto (calculando el ELCC del conjunto), el que luego se reparte internamente 
entre las unidades de dicho conjunto, utilizando sensibilidades marginales tal como se 
ilustra en la Figura 13. 
 

 
Figura 13: Pasos metodológicos Delta Method16. 

 

2.3.5 Motivaciones de implementación del ELCC/ECP en las jurisdicciones en cuestión 
Las energías renovables no convencionales tales como solar, eólica e hidroeléctrica de 
pasada, entre otras, son de carácter variable. Esto significa que su recurso energético no es 

 
 
15 https://www.pjm.com/-/media/committees-groups/task-forces/ccstf/2020/20200812/20200812-item-
05b-pjm-proposal-for-using-e3-delta-method.ashx 
16 https://www.pjm.com/-/media/committees-groups/task-forces/ccstf/2020/20200812/20200812-item-
05b-pjm-proposal-for-using-e3-delta-method.ashx 
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controlable, su despacho no se puede determinar en función de la demanda y se 
encuentran sujetas a condiciones locales tales como el clima. 
 
La incorporación creciente de unidades de generación con recursos variables en los 
sistemas eléctricos está provocando un desplazamiento de generación convencional lo que 
conlleva desafíos de carácter técnico y económico. 
 
Dada las características de estas nuevas fuentes renovables, las metodologías deterministas 
para el análisis de sistemas eléctricos están quedando obsoletas. En sistemas con una 
penetración renovable creciente, los operadores han integrado metodologías 
probabilísticas a todo nivel, en particular, para los mecanismos de capacidad. A modo de 
ejemplo, en la Figura 14 se muestra un sistema con alta penetración fotovoltaica, el cual ve 
un desplazamiento de la hora de demanda máxima neta, lo que conlleva al desplazamiento 
de la hora de máxima probabilidad de pérdida de carga (LOLP) a horas en donde no existe 
el recurso energético solar. Nótese que este fenómeno es posible de visualizar solamente 
si se realiza una simulación probabilística de los distintos estados del sistema. 

 
Figura 14. Desplazamiento de la demanda neta y de las horas de máximo LOLP en un sistema con alta penetración de 

energía solar [20]. 

Entre los desafíos económicos originados por la penetración de energías renovables, se 
encuentra una exacerbación del “missing money problem”. Este problema se refiere a la 
situación en el que las centrales de generación dedicadas a entregar capacidad son sub-
remuneradas, por lo que se hace necesario redefinir los mecanismos de pagos por potencia, 
tal y como se muestra en la Figura 15. Para el caso de las centrales de recurso variable, las 
metodologías convencionales de reconocimiento de potencia y deterministas resultan ser 
inadecuadas, lo que genera distorsiones de mercado y desincentivos a una transición 
energética baja en carbono [12].  
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Figura 15. Mercado de capacidad con problema de missing money y mecanismos para solucionarlo [12]. 

De la información recabada por los diferentes operadores de sistema, se han identificado 
motivaciones similares para la implementación de metodologías que incorporen el cálculo 
del aporte a la suficiencia para centrales basadas en recursos variables, entre las que se 
destacan:  

• Establecer una metodología robusta que permita realizar el cálculo de aporte a la 
suficiencia que dependa en menor medida de supuestos y/o de reglas puntales. 

• Establecer bases para una regulación que incorpore incentivos a la inversión, de 
modo de permitir y acelerar la transición a un sistema basado en energías 
renovables.  

• Otorgar a los sistemas la capacidad de evolucionar y adecuarse a las nuevas 
tecnologías, sin impactar de forma negativa la confiabilidad de éstos.  

• Establecer metodologías de expansión y planificación eficientes basadas en criterios 
probabilísticos y permitir la expansión del sistema sin afectar negativamente la 
confiabilidad. 

 

2.3.6 Otras experiencias internacionales – CAISO 
El sistema eléctrico del estado de California, Estados Unidos, es operado por CAISO 
(California Independent System Operator, por su acrónimo en inglés). Este operador ha 
implementado una política fuertemente pro-energías renovables, con el objetivo de 
alcanzar una penetración de un 60% de estas energías para el año 2030, y lograr que toda 
la energía eléctrica del sistema provenga de fuentes libres de emisiones para el año 2045.17 
 
La capacidad instalada del sistema al año 2020 es de 49.236 MW, de los cuales una parte 
importante corresponde a ERNC, alcanzado los 24.016 MW. La Figura 16 muestra cómo se 

 
 
17 https://www.cpuc.ca.gov/rps/ 
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distribuye la capacidad instalada de ERNC en las distintas tecnologías, donde destaca la 
importancia de la generación solar y eólica.18 
 

 
Figura 16. Capacidad instalada de ERNC en CAISO. 

La instalación masiva de centrales ERNC no despachables, como las solares y eólicas, ha 
generado preocupaciones con respecto al monto del aporte que estas tecnologías pueden 
realizar a la suficiencia del sistema. Es por esto que energías renovables que además puedan 
asegurar ciertos niveles de firmeza, como la generación geotérmica, se están haciendo cada 
vez más atractivas.  
 

2.3.6.1 Energía geotérmica en CAISO 
 
Como se muestra en la La Figura 16, CAISO presenta alrededor de un 6% de capacidad 
instalada en generación geotérmica. Esta tecnología, al ser no variable y al ser controlable, 
contribuye de manera significativa a la suficiencia del sistema, a diferencia de otras 
tecnologías renovables de origen variable. Esta característica de la geotermia permitiría 
transitar, de forma más confiable, hacia sistemas eléctricos más sustentables a futuro. Esta 
región, además de su capacidad instalada, posee un potencial inexplotado de 16.7 GW19, 
por lo que esta tecnología podría tomar un rol relevante en la descarbonización de 
California. 
 
De la misma manera, el valor de ELCC de la generación geotérmica está más alineado con 
los valores de plantas térmicas convencionales, siendo significativamente superior a los 
valores de ELCC de plantas variables como las eólicas y fotovoltaicas. Una de las barreras 

 
 
18 http://www.caiso.com/Documents/Key-Statistics-Jul-2020.pdf 
19 https://geothermal.org/PDFs/Final%20California.pdf 
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para un desarrollo más importante de esta tecnología, no obstante, es su alto costo de 
inversión, particularmente de la exploración del recurso.  
 

2.3.6.2 Consideración del aporte de la respuesta en demanda a la confiabilidad en CAISO 
 
Una de las características interesantes del proceso de ELCC en CAISO es la consideración de 
programas de respuesta en demanda (DR) en la provisión de suficiencia. Para esto, la 
demanda se considera como un recurso sistémico más, al igual que otras unidades de 
generación y unidades de almacenamiento, que pueden responder con el fin de mitigar el 
detrimento de índices de confiabilidad cuando se determina el cálculo de ELCC. Esto quiere 
decir que la respuesta en demanda puede, efectivamente, tener un ELCC asociado producto 
que ésta permite disminuir la demanda no suministrada (o una métrica similar) en 
situaciones de estrés y escasez de potencia disponible. La Figura 17 ilustra, por ejemplo, 
como DR (en púrpura), puede disminuir los recortes de demanda (en rojo). Más aún, 
también ilustra que, dependiendo de la operación específica y la coordinación de DR con el 
resto de los recursos, especialmente almacenamiento, podría afectar los volúmenes de 
energía no suministrada, lo que ilustra la importancia de las políticas de operación (dentro 
del cálculo de ELCC) tanto de la DR como de almacenamiento para el reconocimiento de 
potencia de suficiencia de la demanda. 
 
 

 
Figura 17. Comparación de distintas políticas de despacho de DR y su coordinación con almacenamiento [21]. 
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2.3.7 Comparación entre mercados 
A continuación, se muestra en la Tabla 3 una comparativa de las experiencias internacionales revisadas en detalle con el caso chileno 
[4]. 
 

Tabla 3. Comparación entre mercados internacionales en estudio y mercado chileno. 

 Irlanda Francia MISO (EEUU) PJM (EEUU) Chile 

Determinación 
del precio de 
potencia 

Subastas de 
potencia, sujeto a 
optimización de 
portafolio. 

Mercado de 
potencia 
descentralizado. 

Mercado de 
potencia 
centralizado. 

Mercado de 
potencia 
centralizado. 

Administrativo, según 
planta referencial y 
margen de reserva. 

Quienes 
pueden 
participar 

Empresas 
generadoras. 

Empresas 
generadoras y todas 
aquellos que 
puedan certificar 
gestión activa de 
demanda. 

Empresas 
generadoras. 

Empresas 
generadoras. 

Empresas 
generadoras. 

Capacidad 
instalada/ 
Demanda 
máxima 

235% 153% 111% 119% 238% 

Objetivo de 
confiabilidad 

LOLE = 8 h/año LOLE = 3 h/año LOLE = 2,4 h/año LOLE = 2,4 h/año Sin estándar.20 

Horizonte de 
mercado 

Dos subastas de 
cuatro años y una 

Las subastas inician 
cuatro años antes 

Subastas para el año 
en curso. 

Una subasta residual 
y tres incrementales 
para el año en curso. 

Año devengado. 

 
 
20 La ausencia de reliability target es, conceptualmente hablando, un problema importante del modelo chileno que no permite valorar adecuadamente el aporte 
de las distintas tecnologías a la seguridad de suministro. Este es un tema urgente a atender desde el punto de vista regulatorio.  
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para el año en 
curso. 

del año en 
evaluación. 

Metodología 
de cálculo de 
confiabilidad 

Average ECP Legacy EFC Average ELCC En estudio; 
implementación de 
ELCC 

Determinación de 
potencia de 
suficiencia 
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2.4 Modelos comerciales existentes 

La búsqueda bibliográfica identificó varios modelos para el cálculo de ELCC/ECP. Estos modelos se pueden separar en dos tipos:  
i) Modelos comerciales  
ii) Modelos de desarrollo interno y/o a nivel de investigación 

 
La Tabla 4 enumera 4 modelos correspondientes a la categoría (i). El modelo REPRA desarrollado por NREL y disponible en GitHub21 
corresponde a un ejemplo del tipo (ii). Otros modelos de la categoría (ii) se pueden encontrar en un sin número de papers académicos 
como, por ejemplo, [22] y [23]. 
 

Tabla 4. Modelos comerciales de confiabilidad identificados. 

Modelo Descripción breve Características Instituciones que lo 
utilizan 

PLEXOS Es un motor de optimización y 
simulación de mercados de energía 
eléctrica, gas natural y aguas en corto, 
mediano y largo plazo. Desarrollado por 
Energy Exemplar y lanzado al mercado 
en 1999, corresponde a una plataforma 
orientada a analistas y planificadores de 
sistemas que funciona a escala industrial 
y permite la simulación de los mercados 
bajo incertumbre y sujeto a restricciones 
operacionales [24]. 

Realiza el modelamiento de diversos estudios como 
son: Planificación de capacidad a largo plazo, simulación 
de unidades generadores, estudios de confiabilidad, 
coordinación hidrotérmica, análisis de mercados, 
optimización de portafolio, co-optimización con gas o 
agua, servicios auxiliares, entre otros. 
 
Plexos es capaz de hacer cálculos de métricas de 
confiabilidad tales como LOLP, LOLE, EENS. Plexos 
también es capaz de realizar cálculos de ELCC. Estos 
cálculos, no obstante, son basados en métodos 
analíticos de convolución en lugar de utilizar 
simulaciones (Monte Carlo).  
 

CEN, SEM, 
POSOCO, NREL, 
DOE, ENTSOG 

 
 
21 https://github.com/NREL/repra  

https://github.com/NREL/repra
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SERVM Strategic Energy & Risk Valuation Model 
(SERVM, por su acrónimo en inglés) es 
un modelo de análisis de confiabilidad 
de sistemas eléctricos desarrollado por 
Southern Company en la década de los 
80, actualmente en propiedad de 
Astrapé Consulting. El programa ha 
estado en continuo desarrollo y se ha 
utilizado en la elaboración de estudios 
de planificación en Estados Unidos, 
Europa y Asia [25]. 

Calcula métricas de confiabilidad tales como LOLE, LOLH 
(Loss Of Load Hours, por su acrónimo en inglés), EENS y 
ELCC de forma zonal. Realiza pronósticos probabilísticos 
y análisis de curva S de costos de producción, costos 
marginales, estudios de penetración renovable, análisis 
de impacto en la confiabilidad de fuentes de generación 
renovable, estudios de flexibilidad de sistemas, 
cantidad de recursos de generación flexible bajo 
diferentes niveles de penetración, análisis de 
confiabilidad ante la respuesta de demanda, estudios 
de disponibilidad de combustible. 

MISO, CAISO, 
California Public 
Utilities 
Commission 
(CPUC), California 
Energy Commission 
(CEC). 

RECAP El Renewable Energy Capacity Planning 
(RECAP, por su acrónimo en inglés) es un 
modelo de grupo E3 diseñado en 2011 
para el cálculo de potencia de suficiencia 
basado en el análisis de probabilidad de 
pérdida de carga (LOLP) [26].  
 

Cálculo de métricas de confiabilidad tales como LOLP, 
LOLE, EENS y ELCC para modelar y analizar la 
confiabilidad de sistemas bajo una alta penetración de 
energías renovables. 
 

Oregon’s Portland 
General Electric 
(PGE), Sacramento 
Municipal Utilities 
District, Public 
Generating Pool. 
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GE-MARS El GE MARS es software de General 
Electric diseñado para evaluar la 
confiabilidad de Sistema Eléctricos en 
estudios de planificación [27].  

Cálculo de métricas de suficiencia como LOLE diario o 
por horas, EENS, frecuencia de fallas, duración de fallas, 
días con operación de emergencia y ELCC 
(marginal/average). Para llevar a cabo los cálculos, el 
software hace uso de simulaciones de Monte Carlo, 
tasas de transición de estado, también posee capacidad 
de realizar simulaciones utilizando computación 
paralelizable [5]. 
 

PJM. 
 

SPEC/ISCI Modelo de cálculo de confiabilidad 
desarrollado conjuntamente por 
Consultora SPEC y el Instituto Sistemas 
Complejos de Ingeniería en Chile.  

Cálculo de métricas de suficiencia como LOLE diario o 
por horas y EENS, frecuencia de fallas. Para llevar a cabo 
los cálculos, el software hace uso de simulaciones de 
Monte Carlo, tasas de transición de estado, también 
posee capacidad de realizar simulaciones utilizando 
computación paralela y distribuida. Permite modelar 
múltiples subsistemas de potencia. 
 
A diferencia de otras herramientas analizadas, modela 
relaciones intertemporales de elementos de 
acumulación de forma explícita en la simulación, esto 
es, embalses, centrales CSP, baterías y FV+ESS. Su 
aplicación al mercado chileno es directa dado que 
permite configurar la conectividad de las distintas 
cuencas hidrográficas modeladas: Puntos de la red de 
recepción de afluentes, ubicación de bocatomas, 
vertimientos, filtraciones, entre otros. 

En el mercado 
eléctrico chileno: 
SPEC, ISCI, 
Mainstream, 
Acciona, Aela 
Energía, Atlas, 
ArcoEnergy, 
Sonnedix, LAP, FRV, 
EDF Renewables, 
Pelícano Solar. 
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Es importante considerar que el caso del mercado eléctrico chileno presenta una serie de desafíos en la modelación de su operación, 
particularmente en términos de la modelación específica de los embalses y sus restricciones de cotas en función de convenios de riego. 
En este sentido, es importante destacar que, de los modelos anteriores, solamente el último (llamado SPEC/ISCI) incorpora la 
representación hidráulica específica del país, incorporando la modelación de las distintas cuencas con sus conexiones hidráulicas 
(reconociendo, por ejemplo, centrales hidráulicas en serie) y el detalle de sus restricciones de cota y agua embalsada/turbinada según 
los requerimientos de riego aguas abajo.     



Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería 

Determinación de Potencia de Suficiencia en el Sistema Eléctrico Chileno 45 

 
 

 

3 Modelo Suficiencia Generación SPEC/ISCI 
Dentro de las técnicas utilizadas para resolver problemas de confiabilidad de gran escala, 
se utilizan métodos de Monte Carlo no-secuenciales o procedimientos secuenciales22. Los 
procedimientos no-secuenciales, determinan la distribución de probabilidad del margen de 
oferta disponible sobre la demanda en múltiples puntos independientes, elegidos al azar 
(sin seleccionar puntos consecutivos en el tiempo). Por otro lado, las técnicas secuenciales 
consideran el ciclo operativo de todos los componentes del sistema. Los métodos de 
simulación secuencial proporcionan índices adicionales relacionados con la dinámica del 
proceso y son los procedimientos metodológicos que pueden cubrir problemas de 
flexibilidad, por ejemplo, limitaciones en las rampas de subida y bajada de unidades 
generadoras, tiempos mínimos, mínimos técnicos, entre otros23.  
 
La aplicación de modelos de simulación secuencial a la realidad chilena no está exenta de 
dificultades. La gran capacidad de acumulación de los embalses, junto con la conectividad 
de las centrales hidroeléctricas pertenecientes a series hidrográficas, además de 
particularidades propias de la realidad nacional como los convenios de riego o los acuerdos 
de navegación y explotación turística de los embalses, presentan restricciones relevantes 
para la operación del sistema que deben ser adecuadamente abordadas por los modelos de 
confiabilidad. Por ello, el uso de herramientas computacionales que permitan la 
determinación de métricas como ELCC u otras debe ser realizada con cautela. 
 
Para los propósitos del presente informe, se utilizó un modelo de suficiencia propio24 el cual 
se detalla a continuación. 

3.1 Generalidades 

El modelo de análisis de suficiencia de generación utilizado en la presente consultoría, 
corresponde a un modelo de simulación secuencial que utiliza técnicas de Monte Carlo para 
determinar las métricas ELCC y ECP en sistemas eléctricos de potencia. La herramienta 
computacional, desarrollada íntegramente en el lenguaje de programación Julia, cuenta con 
las siguientes características: 

o Conexión directa con solvers comerciales o no comerciales (CPLEX, Gurobi, GLPK, 
CBC, u otros). 

o Uso de paralelismo y distribución de cálculos en distintas máquinas de forma 
configurable por el usuario. 

o Permite el uso de distintas métricas para la evaluación de confiabilidad, entre ellas 
destacan: Loss-of-load expectation (LOLE) y Expected Unserved Energy, Frequency. 

o Computa métricas ELCC y ECP para unidades generadoras. 
o Permite modelar múltiples áreas de control. 

 
 
22 Join Research Centre, “Generation adequacy methodology review”, European Commission, 2016 
23 Este tipo de consideraciones no han sido modeladas en los ejercicios numéricos realizados a lo largo de este informe, 
pero pueden ser incorporadas en el modelo de suficiencia propuesto.  
24 El modelo ha sido desarrollado por Consultora SPEC y el Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería. 
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o Modela relaciones intertemporales de elementos de acumulación de forma explícita 
en la simulación, esto es, embalses, centrales CSP, baterías y FV+ESS. Permite 
modelación de sistemas hidroeléctricos y sus conexiones 

 

 
Figura 18. Descripción metodológica de modelo de suficiencia de generación SPEC/ISCI (Fuente: SPEC/ISCI). 
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3.2 Metodología de cálculo 

La Figura 18 describe un esquema general de la metodología usada por el Modelo para la 
determinación del ELCC/ECP de las unidades del sistema. En términos generales, el cálculo 
se divide en 3 etapas: 

1. ETAPA 1 - Preparación de Datos: en esta etapa se configura la información técnica 
relativa a restricciones operativas de las distintas centrales, además de la 
clusterización de centrales de forma de reducir el esfuerzo computacional en los 
cálculos. Con dicha información, se genera un set de escenarios a analizar, definida 
por la tupla de día, hidrología e indisponibilidad del parque generador. 

2. ETAPA 2 - Optimización: en base a la información recopilada y el set de escenarios 
definidos, la herramienta calcula el ELCC o ECP para todas las unidades del sistema, 
realizando un barrido de la demanda adicional o la potencia del generador térmico 
necesario para lograr el objetivo de confiabilidad definido. Dichos cálculos requieren 
de la determinación del LOLP en cada condición de operación, para lo cual se 
realizan más de 150.000 simulaciones (con un horizonte de 24 horas), lo que 
representa el análisis de cerca de 400 años de puntos de operación. A fin de 
determinar el ELCC/ECP, la búsqueda de la métrica impone la necesidad de 
computar el LOLE por aproximadamente 40 veces por cada unidad25. De esta forma, 
para un sistema como el chileno, la determinación del ELCC/ECP para la totalidad 
del parque requiere la evaluación aproximada de 17 billones de puntos de 
operación. 

3. ETAPA 3 - Asignación: a partir de los resultados obtenidos, se realiza la distribución 
del ELCC/ECP en las unidades que componen los distintos clusters definidos en la 
Etapa de Preparación de Datos. 

 
A continuación, se detallan las distintas consideraciones realizadas para la definición de 
cada una de las etapas descritas. 
 

3.2.1 ETAPA 1 – Preparación de datos 
En esta etapa, la herramienta computacional necesita de la definición de los principales 
parámetros de las simulaciones. Entre otros, la descripción técnica de todas las unidades 
del sistema, la definición de los subsistemas de potencia y las máximas transferencias entre 
áreas y la disponibilidad de insumos primarios. Para ello, el registro de los perfiles de 
generación renovable y la demanda se realiza de forma horaria, para al menos 1 año de 
operación. Asimismo, se configura la conectividad de las distintas cuencas hidrográficas 
modeladas: puntos de la red de recepción de afluentes, ubicación de bocatomas, 
vertimientos, filtraciones, entre otros. 
 
En cuanto a las condiciones operativas de los embalses, la herramienta computacional 
requiere el estado el volumen embalsado para todo el horizonte de análisis con una 
resolución diaria y para todas las condiciones hidrológicas exploradas. Esta información 

 
 
25 Una “unidad” en el cálculo de ELCC/ECP corresponde a un grupo de plantas de generación que corresponden a una misma tecnología, 
en una misma área y a un mismo cluster. El concepto de cluster, en el contexto del modelo SPEC-ISCI, se detallará más adelante. 
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puede ser extraída de modelos de Coordinación Hidrotérmica utilizados para la 
determinación óptima del agua embalsada (e.g. modelo PLP), en cuyo caso se sugiere que 
la información contenida en las corridas de dicho modelo sea similar a las utilizadas para 
evaluación de la ELCC/ECP. 
 
Dado el volumen de cálculos y datos que maneja la herramienta computacional, a partir de 
los datos usados, se utilizan técnicas de reducción de dimensionalidad (Recuadro 1 - Figura 
18) y métodos de agrupamiento (Recuadro 2 - Figura 18) para definir clusters de generación 
eólico, solar fotovoltaico e hidroeléctrico de pasada (esto último, exclusivamente para 
aquellos que no pertenezcan a series hidrográficas), como se ilustra en la Figura 19. En 
cuanto a las técnicas de reducción de dimensionalidad se utiliza el algoritmo de machine-
learning llamado T-distributed Stochastic Neighbor Embedding (t-SNE), que corresponde a 
una técnica no-lineal de reducción de dimensionalidad utilizada para datos con un alto 
contenido dimensional (e.g. serie de tiempo) y reducirlos en un espacio de baja 
dimensionalidad (dos o tres dimensiones). De esta forma, modela un objeto de alta 
dimensionalidad en un espacio de dos o tres dimensiones, de manera que los objetos 
cercanos a él representan comportamientos similares en todas las dimensiones analizadas.  
 
A partir de la descripción bi o tridimensional de una serie de tiempo, la herramienta 
computacional aplica la técnica de clustering k-means como técnica de agrupamiento de 
manera que estas n observaciones se agrupen en k grupos, en el que cada observación 
pertenece al grupo cuyo valor medio resulta más cercano. De esta forma, aquellas unidades 
que pertenecen a un mismo grupo, son evaluadas conjuntamente al momento en la 
determinación del ELCC/ECP. 
 

 
Figura 19. Metodología de agrupamiento generación renovable (Fuente: SPEC/ISCI). 
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Por otro lado, centrales geotérmicas se agrupan con centrales de generación térmica dada 
su alta y constante disponibilidad durante el año. Las centrales hidráulicas de regulación 
son representadas individualmente para capturar los efectos particulares de cada cuenca 
hidrográfica en relación con los afluentes, capacidad de embalses, entre otros. Por último, 
los sistemas de almacenamiento son agrupados según capacidad de almacenamiento.  
 
Con la información anterior, se calcula la función de distribución de probabilidades de cada 
una de las tecnologías modeladas, para cada una de las horas de simulación (hora del año 
– hidrología). De esta forma, se describen los estados de disponibilidad (Recuadro 3 - Figura 
18) de cada una de las unidades del sistema. 
 
Mediante la descripción de la función de distribución de probabilidad de máxima capacidad 
disponible para todas las unidades del sistema, es posible generar escenarios de evaluación 
para la métrica ELCC o ECP (Recuadros 4 al 6 - Figura 18). Dichos escenarios quedarán 
definidos por la siguiente información: 

- Día de operación: define época del año a evaluar de modo de precisar el perfil 
renovable y de demanda a utilizar en la simulación computacional para dicho 
escenario. 

- Hidrología: define la condición hidrológica a considerar, dentro del set disponible 
para la simulación. A partir de la definición del día de operación y la respectiva 
hidrología, es posible precisar información sobre los afluentes, cotas de inicio y fin, 
restricciones de volumen máximo-mínimo, retiros de agua para riego, entre otros. 

- Indisponibilidad: define la disponibilidad individual de las unidades del sistema. 
 
Así, se generan cientos de miles de escenarios que son guardados en disco no sólo para 
facilitar el cómputo y la comparativa de las evaluaciones de forma posterior, sino también 
para distribuir el proceso de cálculo en múltiples computadores.  
 

3.2.2 ETAPA 2 – Optimización 
En base a la información recopilada y el set de escenarios definido, la herramienta 
computacional comienza el cálculo resolviendo un problema de optimización (Recuadro 7 - 
Figura 18) cuya función objetivo consiste en minimizar el LOLE o bien la Energía No Servida 
en el periodo de interés, por lo que no considera aspectos económicos, como los costos 
variables de los generadores, costos de encendido y apagado, ni restricciones de operación 
de corto plazo, como restricciones de rampa o unit commitment.  
 
A continuación, se presenta el pseudo-modelo de optimización definido para cada 
escenario: 
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min LOLE ó ENS 

s.a. 
Ecuación de balance de energía por subsistema 
Restricción de máxima transferencia entre subsistemas 
Restricciones de insumo primario por central 
Conexiones hidrográficas para las distintas cuencas (Balance de agua) 
Restricciones en el uso de agua (Riego) 
Seteo de volumenes objetivos para embalses relevantes 
Ecuaciones de balance intradiario para embalses, baterías y CSP 
Restricción para detección de LOLP con ENS (modelo MIP) 
Límites de variables 

 
Como resultado del proceso de optimización se identifican las horas de operación en las 
cuales no se logra abastecer la demanda, así como también el nivel de profundidad de falla 
en MWh. Una vez resuelto el problema de optimización para todos los escenarios 
analizados, se computa el LOLP de cada hora simulada y el respectivo LOLE (Recuadro 8 - 
Figura 18), a fin de verificar la convergencia de la métrica ELCC/ECP. En caso que la métrica 
sea distinta del objetivo establecido, entonces se modifica la demanda adicional (ELCC) o la 
potencia máxima del generador modelado (ECP) a fin de establecer la demanda/generador 
que permite igualar el nivel de confiabilidad del sistema con/sin la unidad (Recuadro 9 - 
Figura 18). Notar que este cálculo se realiza para todas las unidades del sistema.  
 

3.2.3 ETAPA 3 – Asignación 
Una vez determinado el ELCC/ECP de todas las unidades generadoras del sistema, 
corresponde asignar el valor obtenido para los clústers definidos en la etapa de 
clusterización (Recuadros 1 y 2 - Figura 18) en las unidades individuales que lo componen. 
Dado que la agrupación se realiza para unidades eólicas, solares e hidroeléctricas de pasada, 
la asignación se realiza a prorrata de la potencia promedio anual de generación de cada 
unidad dentro del grupo respectivo. 

3.3 Especificaciones técnicas 

Las principales especificaciones técnicas de la herramienta de simulación se detallan a 
continuación. 
 

Tabla 5. Especificaciones técnicas modelo de suficiencia de generación SPEC/ISCI. 

Especificación Comentario 

Lenguaje de programación Julia 1.4 

Requerimientos de software Solver de optimización problemas MIP 
Windows/Mac OS/Linux 
Se ejecuta en consola de sistema operativo 

Requerimientos de hardware Hardware mínimo: 
4 Núcleos virtuales – 2 GHz 
16 GB RAM 
SSD 250 GB 
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Hardware recomendado: 
32 Núcleos virtuales – 2.5 GHz 
500 GB RAM 
SSD 500 GB 

Manejo de archivos Archivos de separación por comas 

Tipo de modelación matemática Modelo de optimización entero-mixto 
(MIP) 

Solvers de optimización CPLEX (comercial) 
Gurobi (comercial) 
CBC (no-comercial) 
GLPK (no-comercial) 

3.3.1 Paquetes utilizados 
A continuación, se listan los principales paquetes requeridos dentro de la configuración de 
Julia para poder ejecutar la herramienta de simulación: 

• ArgParse: Utilizado para cambiar configuraciones mediante línea de comando. 

• JuMP: Entorno de optimización en Julia que permite la interacción con el solver de 
optimización. 

• ParameterJuMP: Utilizado para editar RHS en las restricciones del modelo de 
optimización. 

• MathOptInterface: Utilizado para interactuar con el objeto modelo JuMP. 

• DataFrames: Permite utilizar DataFrames para trabajar en el sistema. 

• CSV: Permite interactuar con los archivos de entrada y leerlos como dataframes. 

• FileIO y JLD2: Utilizado para poder leer/escribir archivos necesarios para los casos 
de estudio. 

• StatsBase: Utilizado para calcular percentiles al momento de evaluar simulaciones. 

• MathOptFormat: Permite exportar modelos de optimización para ser resueltos en 
un entorno externo a Julia. 

• SharedArrays: Utilizado para que workers puedan visualizar datos comunes sin 
necesidad de copiar a memoria en los workers 

• ParallelDataTransfer: Necesario para pasar las referencias de los sharedarrays a 
los workers, de forma que puedan visualizar la ubicación de los arrays. 

• Dates: Utilizado para señalar las horas de término de las corridas en los archivos de 
salida. 

3.4 Ajuste metodológico en el contexto del mercado eléctrico chileno 

En el contexto del mercado eléctrico chileno, la LGSE no establece lineamientos específicos 
sobre las transferencias de potencia entre empresas generadoras. Al respecto, indica en el 
artículo 149º que “…Estas transferencias deberán realizarse en función de la capacidad de 
generación compatible con la suficiencia y los compromisos de demanda de punta 
existentes, conforme se determine en el reglamento. Para estos efectos se establecerán 
balances por sistemas o por subsistemas conforme los subsistemas que se identificaren en 
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los correspondientes informes técnicos de precio de nudo según se establece en el artículo 
162º, numeral 3.” 
 
De esta forma, las estipulaciones acerca de las transferencias se han desarrollado en el 
Decreto Supremo Nº62 del año 2006 (y modificaciones posteriores), así como también 
mediante la respectiva Norma Técnica de Transferencias de Potencia entre Empresas 
Generadoras. La técnica utilizada, consiste en heurísticas desarrolladas para un set de 
tecnologías (unidades térmicas -incluyendo unidades geotérmicas-, eólicas, solares, 
hidroeléctricas con capacidad de regulación y sin capacidad de regulación, y 
autoproductores) que determinan la denominada Potencia Inicial a través de la recopilación 
estadística de cada unidad en el sistema (ver Figura 20 – Metodología Actual). 
 

 
Figura 20. Ajuste metodológico para la aplicación de modelo ECP/ELCC en el contexto del mercado eléctrico chileno 

(Fuente: SPEC/ISCI). 

A partir de la determinación de dicha potencia inicial, se realizan los derrateos respectivos 
producto de los índices de indisponibilidad forzada (IFOR), mantenimiento y consumos 
propios de cada unidad generadora. De esta forma, el reglamento establece que el proceso 
de obtención de la Potencia de Suficiencia Preliminar de cada central generadora, se realiza 
mediante la determinación de la función de probabilidad conjunta del sistema, es decir a 
través de la combinación de todos los estados posibles de las centrales generadoras del 
SEN. Para estos efectos, la Potencia de Suficiencia Preliminar de cada una de ellas, se 
obtiene de evaluar el valor esperado, la potencia que ella aporta a la Suficiencia de Potencia 
del sistema para el abastecimiento de la Demanda de Punta.  
 
La Potencia de Suficiencia Definitiva de cada central generadora, corresponderá a la 
Potencia de Suficiencia Preliminar, ponderada por un factor único para todas las centrales, 
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de manera que la suma de las Potencias de Suficiencia Definitivas de las centrales 
generadoras del sistema o subsistema sea igual a la Demanda de Punta correspondiente. 
Notar que este factor único se obtiene, en el caso de existencia de subsistemas, 
incrementando o disminuyendo la demanda de cada subsistema, hasta encontrar un 
margen de reserva igual (o limitado por las máximas transferencias entre ellos) en cada uno. 
 
Es en este contexto que el enfoque propuesto por el Consultor sugiere la adecuación de la 
metodología actual mediante los pasos descritos en la Figura 20 – Metodología Propuesta. 
En ella, a partir de la recopilación y relleno estadístico, junto con la respectiva definición de 
subsistemas, se determina la Potencia Inicial a través de la ejecución de la herramienta 
computacional descrita anteriormente. Esta herramienta, determinará la métrica individual 
de ELCC/ECP para cada unidad generadora respectiva que representará su Potencia Inicial. 
El modelo de optimización incorpora endógenamente la definición de los subsistemas de 
potencia y las demandas respectivas en cada subsistema, además de los índices de 
indisponibilidad forzada de cada máquina (a fin de modelar estados de disponibilidad del 
parque). Por ello, a partir de los resultados obtenidos sólo es necesario realizar los 
descuentos originados dado los factores de disponibilidad producto de mantenimientos y 
consumos propios. Notar que si bien, ambos factores podrían ser incorporados al modelo 
de simulación, ellos no se incorporaron dentro de los cálculos de las métricas ELCC/ECP 
dado que aún no existe definición por parte del Cliente en esta materia. 
 
Finalmente, tal como ocurre con la metodología actual, se propone un ajuste de cada valor 
respecto de la demanda máxima a nivel sistémico (a diferencia de la metodología actual 
que se realiza por cada subsistema de potencia). 
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4 Resultados 
A continuación, se presentan los principales resultados obtenidos en el marco de la 
presente consultoría. El Consultor ha aplicado la metodología al Sistema Eléctrico Nacional 
tanto para el año 2019, como para el año 2040. Para ello, se ha realizado algunas 
consideraciones que se detallan a continuación: 

▪ Se considera el sistema eléctrico chileno completo para ambos años de análisis. En 
el caso del año 2019, se consideran dos subsistemas de potencia: i) Norte: considera 
las instalaciones al norte de S/E Ciruelos, y; ii) Sur: el resto de las instalaciones. Para 
el año 2040, se asume que existe un único subsistema de potencia. 

▪ La demanda utilizada corresponde a la demanda real del SEN en el año 2019. Para 
el año 2040, se escala la demanda del año 2019 de forma de registrar la energía 
anual reportada en la Planificación Energética de Largo Plazo, según información 
suministrada por el Ministerio de Energía. 

▪ Las simulaciones consideran la disponibilidad de agua de los embalses según los 
resultados de PLP del Coordinador Eléctrico Nacional al 3 de enero de 2019. 

▪ La representación del SEN considera: 
o Todas unidades generadoras del SEN con información completa para el año 

2019. 
o Afluentes para 58 condiciones hidrológicas. 
o Representación de principales cuencas: Laja, Biobio, Maule, Aconcagua, 

Chacayes, Higuera-La Confluencia, Pilmaiquen-Rucatayo, Rapel, Canutillar. 
o Se modelan 40 unidades hidráulicas con capacidad de regulación (embalse y 

pasada con capacidad de regulación). 

4.1 Estadística utilizada y criterios utilizados 

4.1.1 Información de base 
A fin de contar con estadística suficiente para realizar los análisis de la asignación de 
Potencia de Suficiencia según la estadística actual y la metodología ELCC/ECP, el Consultor 
aunó la información acordada con el Ministerio de Energía detallada en la Tabla 6. 
 

Tabla 6. Información utilizada en el marco del estudio. 

Categoría Fuente Año 2019 Año 2040 

Demanda 

Cálculo Definitivo 
de Potencia de 

Suficiencia 2019 
(CEN) 

Demanda horaria por 
subsistema para el año 2019. 

Se escalan los perfiles de 
demanda usados para el 

análisis 2019 para cumplir con 
las energías anuales de la 

proyección a 2040. 

Generadores 

Cálculo Definitivo 
de Potencia de 

Suficiencia 2019 
(CEN) 

Información de generadores, 
potencia máxima, factores de 

mantenimiento, IFOR para 
todas las unidades modeladas. 

Según información 
proporcionada por el  

Ministerio de Energía (PELP 
2019) 

Perfiles 
renovables 

Cálculo Definitivo 
de Potencia de 

Suficiencia 2019 
(CEN) 

Generación horaria desde el 
año 2008 al 2019 de distintos 

parques renovables según 
disponibilidad. (179 plantas al 

2019, 141 al 2018). 

Según información 
proporcionada por el  

Ministerio de Energía (PELP 
2019) 
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Cuencas 
hidrográficas 

Programa de 
operación 3 de 

enero 2019 (CEN) 

Se detallan modelamientos de 
centrales de pasada con 

capacidad de regulación (que 
en PLP son solo de pasada). 

Lista completa en hoja 
"Centrales Hidro" 

Se asume nuevos proyectos no 
intervienen las cuencas 

existentes (salvo Central Los 
Cóndores) 

Conectividad de 
la red hidráulica 

Consultor 
Modelo simplificado de la red 

hidráulica (ver hoja 
"Conectividad red hidro") 

Se mantiene la red hidráulica 
del Escenario Año 2019 

Definición de 
subsistemas de 

potencia 
Consultor 

Definiciones según ITD 2do 
Semestre 2019 

Sin subsistemas de potencia 

Información 
relativa a 
afluentes 

Programa de 
operación 3 de 

enero 2019 (CEN) 

IPLP Programa de Operación 3 
de Enero 2019 – Coordinador 

Eléctrico Nacional 

Se mantiene información del 
Escenario Año 2019 y se 

complementa con aquellos 
proyectos hidro pasada 

resultantes del escenario PELP 
escogido 

PLP de 
referencia 

Programa de 
operación 3 de 

enero 2019 (CEN) 

IPLP Programa de Operación 3 
de Enero 2019 – Coordinador 

Eléctrico Nacional 

IPLP Programa de Operación 3 
de Enero 2019 – Coordinador 

Eléctrico Nacional 

 

4.1.2 Datos de entrada de perfiles renovables 
Respecto a las principales consideraciones sobre la información recopilada para unidades 
eólicas y solares, destaca: 

▪ No se consideraron unidades (principalmente eólicas y solares) con inicio de 
operación durante el año 2019, por no contar con la estadística completa de 
operación para todo el año. 

▪ Dado que gran parte de las unidades eólicas y solares han iniciado operación 
duranta el año 2018 y 2019, sólo se considera la información estadística de 
generación horaria y vertimiento del año 2019. Esta información, detallada de 
forma horaria para todas las unidades del SEN, se considera igual para los 5 años de 
estadística necesaria para la determinación de la Potencia Inicial de la metodología 
actual. 

▪ En cuanto a los perfiles de generación, se considera la disponibilidad del insumo 
principal efectiva, esto es, le generación y los recortes de generación reportados 
por el Coordinador Eléctrico Nacional en la operación. 

 
En cuanto a la estadística de afluentes utilizada, se consideró: 

▪ Dado que la estadística de afluentes para centrales hidroeléctricas actuales tiene 
una granularidad semanal, se consideró dicha escala temporal para las unidades del 
año 2040, a pesar de que estas últimas contienen proyecciones en resolución diaria. 

▪ Para estas unidades, se realizó un relleno estadístico basado en la similitud de la 
energía afluente anual a nivel sistémico. Así, años de similar energía afluente 
adoptarían el mismo perfil (uno de los dados en la estadística para el periodo 1991-
2008). Lo anterior dado que la información de afluentes para nuevas unidades 
hidroeléctricas genéricas sólo contiene información disponible para el periodo 
1991-2008. 
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4.1.3 Extensión de criterios metodología actual 
La regulación vigente no define los criterios de cálculo para la determinación de la Potencia 
Inicial de nuevas tecnologías, tales como baterías y centrales fotovoltaica/eólicas con 
almacenamiento (FV+ESS). Para ello, y en base a las determinaciones realizadas por el 
Ministerio de Energía en esta materia, para los casos de estudio evaluados según la 
metodología actual se adoptaron los siguientes criterios de aplicación para la determinación 
de Potencia Inicial de nuevas tecnologías: 

▪ Baterías: se utilizarán consideraciones sobre la energía almacenada similar a lo 
establecido en Reglamento de Centrales de Bombeo sin Variabilidad Hidrológica 
DS128/2016. 

▪ FV+ESS: no es necesario adoptar algún criterio para esta tecnología, dado que no se 
contempla su evaluación en los casos de estudio analizados según la metodología 
actual. 

4.2 Validación de resultados año 2019 

En base a la información estadística recopilada, el Consultor realizó los cálculos de Potencia 
de Suficiencia Definitiva para las distintas unidades del Sistema Eléctrico Nacional usando 
los datos y criterios del año 2019. En términos generales, los resultados son similares a los 
obtenidos por el Coordinador Eléctrico Nacional para el año de análisis, tal como se muestra 
en la Figura 21. En ella se muestran los resultados obtenidos por el Coordinador Eléctrico 
Nacional (CEN) para el segundo semestre de 2019 (eje X) respecto de los resultados 
obtenidos por el Consultor (eje Y). 
 
Notar que las bases de cálculo utilizadas por el Consultor y el CEN difieren principalmente 
en los datos de perfiles de disponibilidad utilizados por el Consultor para las unidades 
eólicas-solares. Asimismo, pequeñas diferencias se observan en centrales hidroeléctricas de 
pasada producto del uso de años cronológicos (enero-diciembre) en lugar de años 
hidrológicos (abril-marzo). En base a los análisis realizados, se puede señalar que: 

▪ Unidades térmicas: resultados equivalentes, dado que se consideró la información 
estadística del Coordinador Eléctrico Nacional sobre la disponibilidad de insumo 
principal y alternativo. Esto incluye unidades geotérmicas.  

▪ Unidades hidráulicas: resultados similares, en cuanto se utilizó información de año 
calendario y no año hidrológico. 

▪ Unidades eólicas y solares: resultados similares, en cuanto sólo se considera la 
información del año 2019. 

En cuanto a los derrateos producto del IFOR, Mantenimiento y Consumos Propios, el 
Consultor utilizó la misma fuente del Coordinador Eléctrico Nacional. En vista de los 
resultados, se validan las consideraciones realizadas en cuanto a la estadística utilizada y el 
relleno estadístico realizado. 
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Figura 21. Validación de uso de información estadística para año 2019. 

4.3 Casos de estudio 

El listado de casos a analizar en este primer informe se detalla en la Tabla 7, los cuales se 
diferencias por las siguientes variables: 

▪ Metodología: i) Actual: según reglamentación vigente; ii) ELCC, y; iii) ECP. 
▪ Año de estudio: que corresponde al sistema eléctrico a modelar: el parque 

generador actual (2019) o bien un escenario futuro (2040). 
▪ Disponibilidad hidro: hace referencia a los escenarios hidrológicos contemplados 

para la modelación del recurso de centrales hidroeléctricas. La disponibilidad 
hidroeléctrica Actual considera la modelación de la totalidad de las series históricas 
de afluentes del Sistema Eléctrico Nacional (58 hidrologías). Por su parte, la 
disponibilidad Baja, intenta replicar condiciones secas para la matriz hidroeléctrica. 
En este sentido, dicha condición se modela considerando sólo los últimos 20 años 
cronológicos de información hidrológica (periodo 1999-2018). 

▪ Indicador de Confiabilidad: para cada uno de los escenarios analizados se ha 
definido un indicador de confiabilidad dependiendo del LOLE objetivo, medido en 
horas por día. 
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Tabla 7. Listado de escenarios analizados (en verde escenarios que se analizarán en detalle. Casos restantes se 
analizarán en sección separada de sensibilidades). 

ID Escenario Metodología Año 
Parque 

generador 
Disponibilidad 

Hidro 
Indicador 

Confiabilidad [hr/día] 

1 Base2019 Actual 2019 Actual Actual LOLE = 0.526 

2 Base2040 Actual 2040 
Escenario 

PELP 
Actual LOLE = 0.5 

3 ELCC2019 ELCC 2019 Actual Actual LOLE = 0.5 

4 ELCC2040 ELCC 2040 
Escenario 

PELP 
Actual LOLE = 0.5 

5 ECP2019 ECP 2019 Actual Actual LOLE = 0.5 

6 ECP2040 ECP 2040 
Escenario 

PELP 
Actual LOLE = 0.5 

7 Hidro2019 ELCC 2019 Actual Baja LOLE = 0.5 

8 Hidro2040 ELCC 2040 
Escenario 

PELP 
Baja LOLE = 0.5 

9 LOLE’ 2019 ELCC 2019 Actual Actual LOLE = 1.0 

10 LOLE’ 2040 ELCC 2040 
Escenario 

PELP 
Actual LOLE = 1.0 

11 Dem. 2040-1 ELCC 2040 
Escenario 

PELP 
Actual LOLE = 0.5 

12 Dem. 2040-2 ELCC 2040 
Escenario 

PELP 
Actual LOLE = 0.5 

13 PV+BESS2040 ELCC 2040 
Escenario 

PELP 
Actual  LOLE = 0.5 

14 EOL+BESS2040 ELCC 2040 
Escenario 

PELP 
Actual LOLE = 0.5 

15 HID+BESS2040 ELCC 2040 
Escenario 

PELP 
Actual LOLE = 0.5 

16 GEO2040 ELCC 2040 
Escenario 

PELP 
Actual LOLE = 0.5 

17 
BESS2040 

2GW 
ELCC 2040 

Escenario 
PELP 

Actual LOLE = 0.5 

18 
BESS2040 

4GW 
ELCC 2040 

Escenario 
PELP 

Actual LOLE = 0.5 

19 
BESS2040 

6GW 
ELCC 2040 

Escenario 
PELP 

Actual LOLE = 0.5 

 

 
 
26 El mercado eléctrico chileno carece de reliability target. Este valor fue determinado por el equipo 
entendiendo que, desde un punto de vista económico, existe un punto de indiferencia en el diseño del sistema 
para el cual las horas de fallas valorizados a costo de falla, equiparan el costo de inversión en capacidad 
adicional. En base al precio básico de la potencia en Nogales 220 kV y el costo de falla de larga duración (para 
un profundidad de 5-10%) vigente a la fecha de emisión de este informe, el LOLE del sistema se determina 
como (7748.8 [USD/MW/mes] x 12 [meses] x 1 [MW])/(888 [USD/MWh] x 1[MW]) = 105 horas/año ~ 0.3 
horas/día.  Con el fin de minimizar errores numéricos, se fijó dicho parámetro en 0.5 horas/día. Nótese que 
un mayor valor de LOLE tiende a sobreestimar las contribuciones de potencia de suficiencia preliminar. 
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En primera instancia se analizarán en detalle dos escenarios utilizando todas las 
metodologías (actual, ELCC y ECP), dando origen a seis escenarios en total. Posteriormente 
se analizarán sensibilidades solo utilizando la metodología ELCC.  
 
Los primeros seis escenarios corresponden a Base2019 y Base2040 (metodología actual), 
ELCC2019 y ELCC2040 (metodología ELCC), y ECP2019 y ECP2040 (metodología ECP). Los 
escenarios 2019 serán resueltos utilizando el parque generador del año 2019, y los 
escenarios 2040 utilizando el parque generador obtenido del Escenario PELP. 
 
El primer conjunto de sensibilidades corresponde a los escenarios Hidro2019 e Hidro2020 
las cuales, para los mismos parques de generación anteriores, se limitan a utilizar la 
información disponible de las 20 hidrologías más recientes. Los escenarios LOLE’2019 y 
LOLE’2040 se resuelven haciendo una sensibilidad sobre el indicador de confiabilidad, 
aumentando el LOLE base de 0,5 [horas/día] a 1,0 [horas/día]. En los escenarios Dem.2040-
1 y Dem.2040-2 se realiza una sensibilidad sobre el perfil de demanda utilizado, agregando 
componentes adicionales que provienen de electrificación de distintos sectores energéticos 
a futuro. Los escenarios PV+BESS2040, EOL+BESS2040 y HID+BESS2040 consideran para las 
nuevas centrales solares, eólicas y de pasada, respectivamente, la incorporación de baterías 
de 5 horas de duración y de potencia igual al tamaño de la nueva central. En el escenario 
GEO2040 se analiza la incorporación de 2GW de generación geotérmica al parque del año 
2040. Finalmente, los escenarios BESS2040-2GW, BESS2040-4GW y BESS2040-6GW 
analizan la incorporación de nuevo almacenamiento equivalente a 2GW, 4GW y 6GW de 
potencia, respectivamente.  

4.4 Resultados 

4.4.1 Metodología actual, ELCC y ECP para el año 2019 
A partir de la aplicación de las distintas metodologías utilizadas a lo largo del estudio, los 
resultados muestran reconocimientos de potencia de suficiencia similares, en términos 
agregados, para todas las tecnologías. El resumen de los resultados por tecnología y 
subsistema se presentan en la Tabla 8. Además, para cada generador se calcula la razón 
entre su potencia preliminar/definitiva obtenida y su potencia máxima, y luego se obtiene 
el promedio de estos valores para cada tecnología. Estos promedios se presentan en la 
Tabla 9, expresados como porcentaje. Además, se ilustran los resultados en la Figura 22 
para simplificar la comparación entre metodologías. En esta tabla se puede apreciar que, 
por ejemplo, bajo la metodología ELCC, a los generadores eólicos del subsistema norte en 
promedio se les reconoce preliminarmente un 23,8% de su capacidad máxima.   
 
Cabe destacar que los resultados obtenidos para ECP coinciden con los resultados de ELCC, 
no sólo de forma agrupada, sino que también de forma individual. En vista de lo anterior, el 
análisis de resultados se hará de forma conjunta para ELCC y ECP. 
 
 
 
 



Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería 

Determinación de Potencia de Suficiencia en el Sistema Eléctrico Chileno 60 

 
 

 

Tabla 8. Resultados metodología actual, ELCC y ECP para el caso base año 2019. 

   Metodología actual ELCC ECP 

Subsistema Tecnología 
Pmax 
[MW] 

Psuf Prel 
[MW] 

Psuf 
Def 

[MW] 

Psuf 
Prel 

[MW] 

Psuf 
Def 

[MW] 

Psuf 
Prel 

[MW] 

Psuf 
Def 

[MW] 

Norte 

Autoproductor 235 147 99 147 100 147 101 

Eólica 1515 387 260 403 275 385 265 

Embalse - Serie 5242 3437 2309 3251 2221 3196 2201 

Pasada 544 292 196 268 183 260 179 

Serie 
(No Regulación) 

271 112 75 145 99 135 93 

Solar 2343 549 369 395 270 394 271 

Térmico 12704 10045 6750 
1004

5 
6864 10045 6917 

Geotermia 48 31 21 31 21 31 22 

Sur 

Autoproductor 61 30 19 30 20 30 20 

Eólica 101 14 9 15 10 6 4 

Embalse - Serie 330 320 201 299 205 285 196 

Pasada 108 51 32 49 34 47 32 

Térmico 306 258 162 258 176 258 178 

 
Tabla 9. Promedio simple de la razón individual entre potencia preliminar o definitiva, y potencia máxima. Resultado 

reportado por tecnología para caso base año 2019. 

  
Metodología 

actual 
ELCC ECP 

Subsistema Tecnología 
Psuf 

Prel / 
Pmax 

Psuf 
Def / 
Pmax 

Psuf 
Prel / 
Pmax 

Psuf 
Def / 
Pmax 

Psuf 
Prel  / 
Pmax 

Psuf 
Def / 
Pmax 

Norte 

Autoproductor 56,4% 37,9% 56,4% 38,5% 56,4% 38,8% 

Eólica 24,4% 16,4% 23,8% 16,3% 22,1% 15,2% 

Embalse - Serie 75,7% 50,9% 66,6% 45,5% 61,9% 42,6% 

Pasada 59,0% 39,6% 57,9% 39,5% 55,7% 38,4% 

Serie 
(No regulación) 

60,0% 40,3% 72,1% 49,3% 59,2% 40,8% 

Solar 23,6% 15,9% 16,8% 11,5% 16,7% 11,5% 

Térmico 78,0% 52,6% 78,0% 53,5% 78,0% 53,9% 

Geotermia 64,3% 43,2% 64,3% 44,0% 64,3% 44,3% 

Sur 

Autoproductor 48,8% 30,7% 48,8% 33,3% 48,8% 33,6% 

Eólica 18,2% 11,5% 15,8% 10,8% 6,5% 4,4% 

Embalse - Serie 97,4% 61,2% 85,4% 58,3% 80,6% 55,5% 

Pasada 55,8% 35,1% 51,9% 35,4% 50,2% 34,5% 

Térmico 75,1% 47,2% 75,1% 51,3% 75,1% 51,7% 

 



Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería 

Determinación de Potencia de Suficiencia en el Sistema Eléctrico Chileno 61 

 
 

 

 
Figura 22. Potencia preliminar en MW y % de reconocimiento de potencia definitiva dentro de una tecnología para cada 

unidad con respecto a su potencia máxima - Caso base 2019. 

Para el caso de la tecnología térmica (incluyendo unidades geotérmicas), la potencia de 
suficiencia preliminar y el ELCC/ECP preliminar resultan equivalentes. No obstante, existen 
algunas diferencias en los valores definitivos debido a las diferencias metodológicas 
existentes. En el caso de la metodología actual, dependiendo de los márgenes de reserva y 
las transferencias entre subsistemas, se realiza el prorrateo por demanda máxima y 
capacidad instalada por subsistema, a diferencia de las metodologías ELCC/ECP. En estas 
últimas el prorrateo se hace considerando la capacidad instalada sistémica, dado que la 
metodología incluye endógenamente la información relativa a los subsistemas al momento 
de realizar las simulaciones de operación. 
 
Las metodologías ELCC/ECP reconocen el aporte de las centrales de generación a la 
suficiencia del sistema eléctrico en los momentos de mayor estrés, los cuales se presentan 
por una mayor demanda neta, menor disponibilidad hídrica, menor disponibilidad de 
generación, entre otros. En el caso de la demanda neta (Figura 23), en el Sistema Eléctrico 
Nacional para el año 2019 se observó que entre las 21 y 24 horas la demanda neta variaba 
entre 7000 y 9800 MW (para una demanda punta aproximada de 10.500 MW). Por ello, es 
de esperar que, en promedio, las horas de mayor exigencia sobre la capacidad del sistema 
para abastecer la demanda estén localizadas durante las horas anteriormente mencionadas 
(Figura 25). 
 
Si bien esta es una condición específica del SEN completo, es importante considerar la 
evolución de la demanda neta para cada subsistema por separado. Se observa que cada 
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subsistema modelado tiene condiciones y características distintas entre sí, que hacen que 
los momentos de mayor estrés del subsistema se localicen en horas o estaciones del año 
distintas.  
 

 
Figura 23. Diagrama de caja de la variación de la demanda neta en MW para el año 2019 durante las 24 horas del día 

(cada hora agrupa 365 datos). 

De acuerdo con la Figura 24, para el Subsistema Norte los valores más altos de demanda 
neta están concentrados durante las horas de noche del segundo trimestre. Por su parte, el 
Subsistema Sur, muestra los máximos niveles de demanda neta durante las horas de tarde 
y noche del primer trimestre del año. Notar que, desde esta perspectiva, dichas horas 
representarían un primer acercamiento para tratar de entender las horas en las cuales se 
pueda ver vista comprometida la seguridad de abastecimiento de la demanda. Con esta 
información, el lector podría intuir que, en promedio, las horas de mayor riesgo de 
abastecimiento estén localizadas en el periodo anteriormente mencionados. Dicha 
situación queda explícita en la Figura 25, donde se puede observar las horas y meses que 
en promedio existen mayores problemas de suficiencia para cada subsistema. 
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Figura 24. Diagrama de caja de la variación de la demanda neta en MW para el año 2019, por subsistema y por 

trimestre, durante las 24 horas del día. 

Efectivamente, las horas en rojo destacan aquellos periodos con una mayor probabilidad 
de pérdida de carga, las cuales se concentran en periodos donde efectivamente la demanda 
neta es más alta. La relevancia de entender las horas donde la suficiencia de cada 
subsistema se ve comprometida, radica en su relevancia con entender el impacto que tiene 
una unidad particular en atender dichos momentos de escasez. Esto quiere decir que, 
mientras mayor sea la confiabilidad de una unidad generadora para comprometer su aporte 
en dichos momentos, mayor será su aporte a la suficiencia del sistema y, por lo tanto, mayor 
será la métrica ELCC/ECP. Para unidades térmicas, se entiende que en la medida que su 
combustible se encuentre comprometido para la generación, su disponibilidad debiese 
verse mayormente comprometida. Asimismo, la disponibilidad de las centrales de 
geotermia puede verse reducida en caso de que la eficiencia de sus pozos se vea disminuida 
(para mantener la producción a largo plazo se hace necesario el uso de pozos de reposición 
o nuevos pozos). Para el caso de centrales hidroeléctricas, la situación es distinta. En primer 
lugar, para centrales de pasada deberá entenderse su comportamiento en las épocas del 
año de mayor estrechez y su aporte dependiendo de la situación global país a nivel de 
generación hidroeléctrica. Esto quiere decir que si bien, en términos globales el aporte 
hídrico pueda ser menor en ciertas hidrologías, dicha situación no extensible 
individualmente a todas las unidades del sistema. Este tipo de análisis es posible realizarlo 
a la luz de los datos y resultados obtenidos. En este sentido, una situación similar ocurre 
con la generación eólica/fotovoltaica.  
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Figura 25. LOLP esperado por hora/mes para cada subsistema de potencia modelado año 2019. 

 
La información relativa a las horas promedio de mayor estrechez de generación permite 
entender los reconocimientos de potencia individuales a cada generador. Así, se espera que 
centrales con mayor disponibilidad de generación durante las horas de mayor estrés del 
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sistema tengan un reconocimiento más alto que aquellas de menor aporte. Por ejemplo, 
consideremos dos parques eólicos pertenecientes al Subsistema Norte, como lo son Taltal 
(99 MW de capacidad instalada y 34.3% de factor de planta) y Sierra Gorda Este (112 MW 
de capacidad instalada y 26.1% de factor de planta). En términos de factor de planta, Taltal 
supera en un 30% el nivel de producción promedio de las unidades de Sierra Gorda Este. No 
obstante, al evaluar cada parque por separado, dado que no pertenecen al mismo grupo de 
evaluación por su baja coincidencia temporal en disponibilidad (Figura 26), el 
reconocimiento ELCC para Taltal corresponde a un 61%, mientras que Sierra Gorda Este 
muestra un reconocimiento de 27.9%. Así, el reconocimiento de la primera unidad resulta 
un 118% superior a la de la segunda. 
 
Lo anterior se justifica por una disponibilidad temporal y estacional del recurso eólico en 
Taltal mayor durante los meses de mayo y junio, tal como se muestra en la Figura 26. Dichos 
periodos coinciden con las horas de mayor estrés en el Subsistema Norte, al contrario de 
Sierra Gorda Este que en promedio tiene bajos niveles de generación durante el mismo 
periodo. 

 
Figura 26. Generación promedio en MW por hora/mes para Taltal (izquierda) y Sierra Gorda Este (derecha). 

 
Por último, la Figura 27 presenta para el año 2019 la ocurrencia de las 52 horas de demanda 
máxima dentro de un día, y su correlación con la curva de LOLP promedio para cada 
subsistema. Es claro notar que para el subsistema norte, las horas con mayor LOLP tienen 
una coincidencia muy baja con respecto a las 52 horas de demanda máxima, esto repercute 
en el reconocimiento de potencia para las centrales con tecnología de generación variable, 
dado que, a pesar de que su disponibilidad pueda estar presente durante las horas de mayor 
estrés, y por ende ayude a la suficiencia del sistema, la metodología actual no recogerá este 
aporte y tendrá un reconocimiento muy distinto al esperado. Por contrario, para el 
subsistema sur existe una gran correlación entre las horas de mayor estrés del sistema y la 
ocurrencia de las horas de demanda máxima.  
 

Sierra Gorda Este Taltal 
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Figura 27. Ocurrencia de las 52 horas de demanda máxima para el año 2019 y perfil LOLP promedio para el caso base año 
2019. 

4.4.2 Metodología actual, ELCC y ECP para el año 2040 
El escenario desarrollado por parte del Ministerio de Energía para el año 2040 muestra un 
sistema único totalmente acoplado, con una penetración relevante de energía eólica y 
fotovoltaica, basado en los resultados obtenidos en la Actualización de Antecedentes de la 
Planificación Energética de Largo Plazo de 2019 (IAA2019). La demanda ha sido modelada 
de tal forma que el perfil de carga se mantiene a lo largo del año, y el consumo eléctrico del 
año 2019 se ha escalado de tal forma de igualar la demanda proyectada para el año 2040 
(IAA2019). 
 
El resumen de los resultados obtenido a partir de las simulaciones computacionales por 
tecnología se presenta en la Tabla 10 y el promedio de potencia preliminar y definitiva 
respecto a potencia máxima por tecnología se presenta en la Tabla 11, los resultados 
además se ilustran en la Figura 28. Notar que los resultados obtenidos para ECP coinciden 
con los resultados de ELCC, no sólo de forma agrupada sino de forma individual. En vista de 
lo anterior, el análisis de resultados se hará de forma conjunta para ELCC y ECP. La aplicación 
de la metodología actual para la tecnología CSP y Baterías se realiza en los términos 
definidos en la Sección 3.4. 
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Tabla 10. Resultados metodología actual, ELCC y ECP. Caso base año 2040. 

   
Metodología 

actual 
ELCC ECP 

Subsistema Tecnología 
Pmax 
[MW] 

Psuf 
Prel 

[MW] 

Psuf 
Def 

[MW] 

Psuf 
Prel 

[MW] 

Psuf 
Def 

[MW] 

Psuf 
Prel 

[MW] 

Psuf 
Def 

[MW] 

SEN 

Autoproductor 296 177 142 177 177 177 179 

Batería 882 513 413 857 859 852 862 

Bombeo 442 227 183 428 429 429 434 

CSP 2180 2093 1684 2058 2064 2080 2104 

Eólica 19157 5029 4046 3420 3429 3309 3347 

Embalse - Serie 5721 5407 4351 5358 5373 5352 5415 

Pasada 2317 1310 1054 1339 1343 1331 1346 

Serie 
(No regulación) 

271 112 90 140 141 141 142 

Solar 15662 4347 3498 411 412 344 348 

Térmico 7610 6204 4992 6204 6221 6204 6272 

Geotermia 48 31 25 31 31 31 31 

 
Tabla 11. Promedio simple de la razón individual entre potencia preliminar o definitiva, y potencia máxima. Resultado 

reportado por tecnología para caso base año 2040. 

  
Metodología 

actual 
ELCC ECP 

Subsistema Tecnología 
Psuf 

Prel / 
Pmax 

Psuf 
Def / 
Pmax 

Psuf 
Prel / 
Pmax 

Psuf 
Def  / 
Pmax 

Psuf 
Prel  / 
Pmax 

Psuf 
Def / 
Pmax 

SEN 

Autoproductor 55,9% 44,9% 55,9% 56,0% 55,9% 56,5% 

Batería 58,2% 46,8% 97,1% 97,4% 96,6% 97,7% 

Bombeo 50,1% 40,3% 96,8% 97,1% 97,1% 98,2% 

CSP 96,0% 77,3% 94,4% 94,7% 95,4% 96,5% 

Eólica 26,3% 21,1% 21,3% 21,3% 20,6% 20,8% 

Embalse - Serie 92,2% 74,2% 93,5% 93,8% 93,4% 94,4% 

Pasada 58,5% 47,1% 63,9% 64,1% 63,9% 64,6% 

Serie 
(No regulación) 

60,0% 48,3% 67,8% 68,0% 68,5% 69,3% 

Solar 24,8% 19,9% 2,7% 2,8% 2,4% 2,4% 

Térmico 79,5% 64,3% 79,5% 79,8% 79,5% 80,3% 

Geotermia 64,3% 52,3% 64,3% 64,5% 64,3% 65,1% 
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Figura 28. Potencia preliminar en MW y % de reconocimiento de potencia definitiva dentro de una tecnología para cada 
unidad con respecto a su potencia máxima – Caso base 2040. 

Comparando los resultados de potencia de suficiencia bajo la metodología actual con los 
resultados obtenidos bajo la metodología ELCC, se observan asignaciones dispares entre 
tecnologías. En particular, existen diferencias marcadas para las tecnologías de 
almacenamiento en términos del reconocimiento de potencia preliminar, alcanzando en 
promedio un 66% mayor en el caso de ELCC. Por su parte, se observa que para las 
tecnologías de generación variable: tecnología eólica obtiene un reconocimiento 32% 
menor con el ELCC, mientras que las unidades fotovoltaicas representan una caída de un 
93% menor con ELCC. 
 
Notar que la metodología actual reconoce mayor potencia de suficiencia preliminar en el 
parque que la reconocida por ELCC, lo que obliga a realizar una reducción significativa de 
los valores de potencia para realizar el ajuste a la demanda de punta. Esta situación no 
ocurre para los valores obtenidos con ELCC, lo que justifica la distorsión en el 
reconocimiento de las distintas tecnologías. 
 
Por ejemplo, bajo la metodología actual la geotermia tiene una potencia de suficiencia 
preliminar de 31 MW, mismo valor que se obtiene bajo las metodologías ELCC y ECP. Sin 
embargo, al realizar el ajuste a la demanda de punta para obtener la potencia definitiva, 
este reconocimiento se mantiene en el valor preliminar para las dos metodologías 
estudiadas, mientras que bajo la metodología actual este valor disminuye a 25 MW. 
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En base a la información recibida, el escenario modelado para el año 2040 muestra una alta 
penetración de energías renovables (principalmente eólica y solar), la cual en términos de 
capacidad instalada crece hacia el año 2040, superando con creces el nivel de demanda 
punta proyectada27. Esta situación resulta en que el Sistema Eléctrico Nacional muestre 
mayores niveles de demanda neta durante las horas de noche, con valores negativos de 
demanda neta durante las horas diurnas, tal como se ilustra en la Figura 29. 
  

 
Figura 29. Diagrama de caja de la variación de la demanda neta para el año 2040 durante las 24 horas del día (cada hora 

agrupa 365 datos). 

Así, el caso 2040 muestra una alta correlación entre las horas de mayor demanda neta y las 
horas con mayor probabilidad de pérdida de carga, las cuales se concentran en las horas de 
noche a lo largo del año, con una mayor incidencia en el mes de marzo, como se ilustra en 
la Figura 30. Notar que, en la situación modelada la probabilidad de pérdida de carga en 
horas solares en prácticamente nulo, donde el sistema se ve imposibilitado de trasladar los 
volúmenes de generación renovable en horas día hacia la noche (la capacidad instalada en 
sistemas de almacenamiento es cercano a 1800 MW). 

 
 
27 La modelación considera una demanda punta que se empina en valores cercanos a 21 GW. Por su parte, la 
capacidad instalada de energía eólica y solar totalizan cerca de 27 GW. 
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Figura 30. LOLP esperado por hora/mes para el SEN año 2040. 

En el caso de la tecnología solar, existe un reconocimiento mucho menor de ELCC con 
respecto a la metodología actual. Como ha sido explicado previamente, los momentos de 
mayor estrés en el sistema para el año 2040 están situadas en las horas de noche, por lo 
que, considerando la baja o nula disponibilidad solar en las horas de mayor estrés sumado 
a la escasa disponibilidad de almacenamiento en el sistema, el reconocimiento solar se ve 
ampliamente afectado. Por ejemplo, considerando dos plantas solares distintas que no 
pertenecen a un mismo grupo de evaluación, Conejo Solar (Capacidad instalada de 104 
MW) y FV_Polpaico01 (Capacidad instalada de 75 MW) se puede observar de la Figura 31 
que, dependiendo del perfil de generación, la planta Conejo Solar tiene una escasa 
presencia a partir de las 19 horas, alcanzando un reconocimiento ELCC de 4,6%, por el 
contrario, la planta FV_Polpaico01 tiene una nula presencia a partir de las 19 horas, por lo 
que su reconocimiento ELCC es cero.  
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Figura 31. Generación promedio en MW por hora/mes para Conejo Solar (izquierda) y FV_Polpaico01 (derecha). 

Debido a las limitaciones para incorporar almacenamiento en la PELP (900 MW de potencial 
en baterías y 800 MW en bombeo de potencial total; comparar con valores de demanda 
neta negativa en Figura 29), el sistema cuenta con una capacidad limitada para absorber el 
aporte renovable. Esta condición limita la capacidad de aprovechar la capacidad solar para 
suplir problemas de suficiencia en horas distintas a las diurnas mediante un arbitraje de 
LOLP.  
 
Considerando que para el año 2040 no existen nuevos proyectos hídricos de regulación (a 
excepción de Los Cóndores) y que el reconocimiento para los sistemas de almacenamiento 
es muy cercano al 100%, es que se infiere que el sistema cuenta con un déficit de 
almacenamiento. Al comparar los resultados por tecnología entre el caso 2019 y el caso 
2040, en el primero existe un mayor reconocimiento ELCC/ECP para las centrales solares, y 
un menor reconocimiento para las centrales de regulación, a diferencia del caso 2040, en 
que los valores ELCC/ECP para la tecnología solar es casi nula, y para las centrales de 
regulación alcanzan valores muy cercanos al 100%. Cabe destacar que la proyección de la 
PELP no incorpora aspectos de suficiencia, y, dado que los escenarios del año 2040 
incorporan endógenamente esta expansión de la generación, es esperable que existan 
distorsiones en cuanto a los resultados de reconocimiento de potencia para algunas 
tecnologías. 
 
Este efecto también es capturado por la metodología actual dado que las centrales de 
regulación alcanzan una potencia de suficiencia preliminar casi del 100%, a diferencia del 
caso 2019, en que la potencia de suficiencia preliminar para las centrales de regulación es 
menor. 
 

FV_Polpaico01 Conejo Solar 
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4.4.3 Sensibilidades – Parte I 
Esta sección está orientada a ilustrar los resultados generales obtenidas para los casos 7-10 
listados en la Tabla 7. Es importante destacar que todas las sensibilidades realizadas se 
ejecutaron mediante la utilización de la metodología ELCC. 
 

4.4.3.1 Modificación de LOLE objetivo 
 
El uso de la metodología ELCC/ECP permite calcular el aporte individual de una central de 
generación a la suficiencia del sistema eléctrico. En específico, considerando una situación 
inicial del sistema, se observa como varía su nivel de confiabilidad dependiendo de la 
presencia adicional de una o más centrales en el sistema. A partir de las diferencias 
obtenidas en el nivel de confiabilidad entre una situación y otra se calcula el reconocimiento 
individual o grupal de las centrales en cuestión.  
 
El propósito de la presente sensibilidad es observar diferencias que existan al evaluar la 
métrica ELCC considerando distintos objetivos de confiabilidad. Para ello se consideró una 
variación del LOLE base desde el valor de 0,5 horas a 1 hora promedio de falla al día, 
metodológicamente se alcanza al aumentar la demanda base del sistema, de esta forma el 
sistema se encontrará con mayor estrés, disminuyendo su confiabilidad y alcanzando un 
valor de LOLE más alto al original. Dado lo anterior, es posible que las horas críticas del 
sistema sean agravadas o se trasladen a otros momentos del día.  
 
Los resultados de potencia preliminar y de suficiencia obtenidos para los años 2019 y 2040, 
y su comparación con los resultados obtenidos bajo la metodología ELCC en el caso inicial 
son presentados en las Tabla 12 y Tabla 14, y el promedio de potencia preliminar y definitiva 
respecto a la potencia máxima por tecnología y su comparación con los resultados 
obtenidos bajo la metodología ELCC en el caso inicial son presentados en las Tabla 13 y 
Tabla 15. Además, los resultados son ilustrados en la Figura 32 y Figura 34 para su mejor 
comparación entre casos. 
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Tabla 12. Resultados caso base y sensibilidad modificación LOLE objetivo para el año 2019. 

   Caso base ELCC 
Modificación LOLE 

objetivo 

Subsistema Tecnología 
Pmax 
[MW] 

Psuf Prel 
[MW] 

Psuf Def 
[MW] 

Psuf Prel 
[MW] 

Psuf Def 
[MW] 

Norte 

Autoproductor 235 147 100 147 100 

Eólica 1515 403 275 412 280 

Embalse - Serie 5242 3251 2221 3370 2289 

Pasada 544 268 183 269 182 

Serie 
(No Regulación) 

271 145 99 134 91 

Solar 2343 395 270 360 244 

Térmico 12704 10045 6864 10045 6823 

Geotermia 48 31 22 31 21 

Sur 

Autoproductor 61 30 20 30 20 

Eólica 101 15 10 16 11 

Embalse - Serie 330 299 205 304 207 

Pasada 108 49 34 52 35 

Térmico 306 258 176 258 175 

 
Tabla 13. Promedio simple de la razón individual entre potencia preliminar o definitiva, y potencia máxima. Resultado 

reportado por tecnología para caso de sensibilidad modificación LOLE objetivo y caso inicial año 2019. 

  Caso base ELCC Modificación LOLE objetivo 

Subsistema Tecnología 
Psuf Prel / 

Pmax 
Psuf Def / 

Pmax 
Psuf Prel / 

Pmax 
Psuf Def  / 

Pmax 

Norte 

Autoproductor 56,4% 38,5% 56,4% 38,3% 

Eólica 23,8% 16,3% 24,4% 16,5% 

Embalse - Serie 66,6% 45,5% 64,3% 43,6% 

Pasada 57,9% 39,5% 57,6% 39,2% 

Serie 
(No Regulación) 

72,1% 49,3% 60,5% 41,1% 

Solar 16,8% 11,5% 15,3% 10,4% 

Térmico 78,0% 53,5% 78,0% 53,2% 

Geotermia 64,3% 44,0% 64,3% 43,7% 

Sur 

Autoproductor 48,8% 33,3% 48,8% 33,1% 

Eólica 15,8% 10,8% 16,6% 11,3% 

Embalse - Serie 85,4% 58,3% 88,0% 59,8% 

Pasada 51,4% 33,9% 53,2% 36,1% 

Térmico 85,3% 58,3% 85,3% 58,0% 
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Figura 32. ELCC preliminar MW y % de reconocimiento de ELCC definitivo dentro de una tecnología para cada unidad con 
respecto a su potencia máxima para el caso de sensibilidad modificación LOLE objetivo y caso base año 2019. 

 
Para el año 2019 la sensibilidad muestra una disminución en el reconocimiento ELCC para 
la tecnología solar. Tal como se discutió en la sección anterior, existe una baja en la 
coincidencia entre los perfiles de generación solar y las horas con mayores problemas de 
suficiencia en el sistema. Así, en una situación de mayor estrés las centrales de regulación 
tienen una operación mucho más exigida en el sistema, por lo que las posibilidades de 
desplazar la generación solar desde horas diurnas a las horas nocturnas de mayor estrés se 
ven reducidas. Este efecto sobre las centrales de regulación se ve reflejado en el aumento 
de un 2,4% en el reconocimiento para las centrales hidro en el Subsistema Norte y de un 
1,7% en el Subsistema Sur.  
 
Adicionalmente para las centrales térmicas existen diferencias en el reconocimiento ELCC 
definitivo en la sensibilidad, aun teniendo exactamente el mismo reconocimiento 
preliminar. Lo anterior, aunque leves, se justifica dadas las diferencias existentes entre la 
suma de reconocimiento ELCC preliminar entre un caso y otro. 
 
Para el año 2040 existe una situación muy distinta en comparación a la del 2019, donde el 
reconocimiento de las tecnologías de generación variable se ve incrementado ante el 
aumento del LOLE objetivo. Por su parte, el resto de las tecnologías, observan una 
disminución en su reconocimiento. En particular, al duplicar el LOLE objetivo en 
comparación al caso inicial, origina que la probabilidad de pérdida de carga aparezca 
durante horas de la madrugada, y también que aumente durante el final de la tarde y la 



Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería 

Determinación de Potencia de Suficiencia en el Sistema Eléctrico Chileno 75 

 
 

 

noche. Con esto, las centrales solares se beneficiarán debido al aumento de la probabilidad 
de pérdida de carga en especial durante las horas 18 y 19 (Figura 33), y las eólicas se 
beneficiarán dependiendo de su perfil de generación a lo largo del día. Dicha situación 
origina que el reconocimiento ELCC de estas centrales aumente en comparación al caso 
inicial. A diferencia del año 2040, en el caso para el año 2019 se aumenta la demanda en 
ambos subsistemas hasta alcanzar el índice de confiabilidad deseado, considerando que 
gran parte del LOLP está concentrado en el subsistema sur (Figura 25), el reconocimiento 
de las tecnologías de generación variable no observa variaciones importantes debido a su 
baja presencia en este subsistema. Los resultados por tecnologías se ilustran en la Tabla 14, 
mientras que la Tabla 15 muestra el promedio de las razones entre la potencia preliminar o 
definitiva y la potencia máxima para cada tecnología. 
 

 
Figura 33. Curva LOLP agregada año 2040 para caso base y caso sensibilidad modificación LOLE objetivo 

Tabla 14. Resultados sensibilidad modificación LOLE objetivo y caso base para el año 2040. 

   Caso base ELCC 
Modificación LOLE 

objetivo 

Subsistema Tecnología 
Pmax 
[MW] 

Psuf Prel 
[MW] 

Psuf Def 
[MW] 

Psuf Prel 
[MW] 

Psuf Def 
[MW] 

SEN 

Autoproductor 296 177 177 177 173 

Batería 882 857 859 831 815 

Bombeo 442 428 429 413 405 

CSP 2180 2058 2064 2053 2012 

Eólica 19157 3420 3429 3767 3693 

Embalse - Serie 5721 5358 5373 5298 5194 

Pasada 2317 1339 1343 1339 1313 

Serie 
(No regulación) 

271 140 141 142 139 

Solar 15662 411 412 636 623 

Térmico 7610 6204 6221 6204 6082 

Geotermia 48 31 31 31 31 
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Tabla 15. Promedio simple de la razón individual entre potencia preliminar o definitiva, y potencia máxima. Resultado 
reportado por tecnología para caso sensibilidad modificación LOLE objetivo y caso base año 2040. 

  Caso base ELCC Modificación LOLE objetivo 

Subsistema Tecnología 
Psuf Prel / 

Pmax 
Psuf Def / Pmax 

Psuf Prel / 
Pmax 

Psuf Def  / 
Pmax 

SEN 

Autoproductor 55,9% 56,0% 55,9% 54,8% 

Batería 97,1% 97,4% 94,3% 92,4% 

Bombeo 96,8% 97,1% 93,5% 91,6% 

CSP 94,4% 94,7% 94,2% 92,3% 

Eólica 21,3% 21,3% 22,8% 22,3% 

Embalse - Serie 93,5% 93,8% 92,7% 90,9% 

Pasada 63,9% 64,1% 63,9% 62,7% 

Serie 
(No regulación) 

67,8% 68,0% 69,8% 68,4% 

Solar 2,7% 2,8% 3,5% 3,4% 

Térmico 79,5% 78,3% 65,0% 63,7% 

Geotermia 64,3% 64,5% 79,5% 78,3% 

 

 
Figura 34. ELCC preliminar MW y % de reconocimiento de ELCC definitivo dentro de una tecnología para cada unidad con 

respecto a su potencia máxima para el caso de sensibilidad modificación LOLE objetivo y caso inicial año 2040. 
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4.4.3.2 Reducción años hidrológicos últimos 20 años 
 
Inicialmente se consideró la información hidrológica completa disponible hasta la fecha de 
realización de este estudio. Teniendo en cuenta la tendencia de los últimos años hacia 
hidrologías secas, el Ministerio de Energía solicitó llevar a cabo una sensibilidad a fin de 
observar cambios en el reconocimiento de potencia bajo la metodología ELCC. Para realizar 
lo anterior, el Ministerio propuso considerar sólo un subconjunto de todas las hidrologías. 
En particular, solicitó considera la información hidrológica correspondiente a los últimos 20 
años de datos disponibles. Este subconjunto está caracterizado por una energía afluente 
anual promedio de 26.507 [GWh/año], es decir una reducción de 7.6% en la energía 
afluente anual promedio observada en el registro histórico (28.690 [GWh/año]) 
 
Los resultados obtenidos para los años 2019 y 2040, considerando una reducción en los 
años hidrológicos y su comparación con los resultados obtenidos bajo la metodología ELCC 
en las secciones anteriores son presentados en las Tabla 16 y Tabla 18. Mientras que el 
promedio de potencia preliminar y definitiva respecto a la potencia máxima por tecnología, 
y su comparación con los resultados obtenidos bajo la metodología ELCC en el caso inicial 
son presentados en las Tabla 17 y Tabla 19. Además, los resultados son ilustrados en la 
Figura 35 y Figura 36 para su mejor comparación entre casos. 
 
 

Tabla 16.  Resultados sensibilidad reducción años hidrológicos últimos 20 años y caso base para el año 2019. 

   Caso base ELCC 
Últimas 20 
hidrologías 

Subsistema Tecnología 
Pmax 
[MW] 

Psuf Prel 
[MW] 

Psuf Def 
[MW] 

Psuf Prel 
[MW] 

Psuf Def 
[MW] 

Norte 

Autoproductor 235 147 100 147 102 

Eólica 1515 403 275 366 253 

Embalse - Serie 5242 3251 2221 3156 2180 

Pasada 544 268 183 257 178 

Serie 
(No Regulación) 

271 145 99 135 93 

Solar 2343 395 270 388 268 

Térmico 12704 10045 6864 10045 6938 

Geotermia 48 31 21 31 22 

Sur 

Autoproductor 61 30 20 30 21 

Eólica 101 15 10 15 11 

Embalse - Serie 330 299 205 296 205 

Pasada 108 49 34 47 32 

Térmico 312 258 176 258 178 
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Tabla 17. Promedio simple de la razón individual entre potencia preliminar o definitiva, y potencia máxima. Resultado 

reportado por tecnología para caso sensibilidad últimas 20 hidrologías y caso base año 2019. 

  Caso base ELCC Últimas 20 hidrologías 

Subsistema Tecnología 
Psuf Prel / 

Pmax 
Psuf Def / 

Pmax 
Psuf Prel / 

Pmax 
Psuf Def  / 

Pmax 

Norte 

Autoproductor 56,4% 38,5% 56,4% 38,9% 

Eólica 23,8% 16,3% 20,2% 13,9% 

Embalse - Serie 66,6% 45,5% 63,4% 43,8% 

Pasada 57,9% 39,5% 55,4% 38,3% 

Serie 
(No Regulación) 

72,1% 49,3% 55,9% 38,6% 

Solar 16,8% 11,5% 16,4% 11,3% 

Térmico 78,0% 53,5% 78,0% 54,1% 

Geotermia 64,3% 44,0% 64,3% 44,4% 

Sur 

Autoproductor 48,8% 33,3% 48,8% 33,7% 

Eólica 15,8% 10,8% 16,5% 11,4% 

Embalse - Serie 85,4% 58,3% 84,6% 58,5% 

Pasada 51,9% 35,4% 48,5% 33,5% 

Térmico 85,3% 58,9% 85,3% 58,9% 

 

 
Figura 35. ELCC preliminar MW y % de reconocimiento de ELCC definitivo dentro de una tecnología para cada unidad con 
respecto a su potencia máxima para el caso de sensibilidad últimas 20 hidrologías y caso base año 2019. 
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La sensibilidad realizada para el año 2019 no arroja grandes diferencias en el 
reconocimiento hídrico agregado en comparación con el caso inicial. Existe una disminución 
del 2,1% en el Subsistema Norte y una disminución del 0,4% en el Subsistema Sur. Es 
importante destacar que esta disminución no se comporta uniformemente entre todas las 
centrales, sino más bien existen reconocimientos dispares entre las centrales hídricas 
dependiendo de la variada disponibilidad de agua individual durante el año y, más en 
específico, durante los meses de menor confiabilidad. En dicho periodo se observan 
mayores variaciones en centrales que se ven más afectadas por el uso de este subconjunto 
de hidrologías. Esta variación en la disponibilidad de los embalses afecta la curva LOLP base 
del sistema, por ende, tecnologías de generación variable son mayormente afectadas 
reflejado en la disminución del reconocimiento ELCC para la tecnología eólica de un 8,0%. 
 
Para el año 2040, es importante recordar que tanto las centrales hidro de regulación 
(embalse – serie) como los sistemas de almacenamiento (baterías, bombeo y CSP) tienen 
un reconocimiento muy cercano al 100%. Así, al realizar la sensibilidad de considerar el 
subconjunto de las últimas 20 hidrologías, el reconocimiento para estas tecnologías no se 
ve afectado dada la alta necesidad del sistema eléctrico de contar con energía gestionable 
(ver Figura 29).  
 
Por su parte, el resto de las tecnologías, como autoproductor, térmica y geotermia, tienen 
una variación mínima o nula con respecto al caso inicial. 
 

Tabla 18.  Resultados sensibilidad reducción años hidrológicos últimos 20 años y caso base para el año 2040. 

   Caso base ELCC Últimas 20 hidrologías 

Subsistema Tecnología 
Pmax 
[MW] 

Psuf Prel 
[MW] 

Psuf Def 
[MW] 

Psuf Prel 
[MW] 

Psuf Def 
[MW] 

SEN 

Autoproductor 296 177 177 177 177 

Batería 882 857 859 856 858 

Bombeo 442 428 429 424 425 

CSP 2180 2058 2064 2062 2068 

Eólica 19157 3420 3429 3429 3439 

Embalse - Serie 5721 5358 5373 5346 5361 

Pasada 2317 1339 1343 1339 1343 

Serie 
(No regulación) 

271 140 141 141 142 

Solar 15662 411 412 412 413 

Térmico 7610 6236 6253 6236 6254 

Geotermia 48 31 31 31 31 
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Tabla 19. Promedio simple de la razón individual entre potencia preliminar o definitiva, y potencia máxima. Resultado 

reportado por tecnología para caso sensibilidad últimas 20 hidrologías y caso base año 2040. 

  Caso base ELCC Últimas 20 hidrologías 

Subsistema Tecnología 
Psuf Prel / 

Pmax 
Psuf Def / Pmax 

Psuf Prel / 
Pmax 

Psuf Def  / 
Pmax 

SEN 

Autoproductor 55,9% 56,0% 55,9% 56,2% 

Batería 97,1% 97,4% 97,0% 97,3% 

Bombeo 96,8% 97,1% 96,0% 96,3% 

CSP 94,4% 94,7% 94,6% 94,9% 

Eólica 21,3% 21,3% 21,3% 21,3% 

Embalse - Serie 93,5% 93,8% 93,3% 93,6% 

Pasada 63,9% 64,1% 64,4% 64,6% 

Serie 
(No regulación) 

67,8% 68,0% 71,2% 71,4% 

Solar 2,7% 2,8% 2,8% 2,8% 

Térmico 79,5% 79,8% 79,5% 79,9% 

Geotermia 64,3% 64,5% 64,3% 64,7% 

 

 
Figura 36. ELCC preliminar MW y % de reconocimiento de ELCC definitivo dentro de una tecnología para cada unidad con 
respecto a su potencia máxima para el caso de sensibilidad últimas 20 hidrologías y caso base año 2040. 

 
Por último, es importante destacar cómo impacta el uso de un subconjunto de hidrologías 
al calcular el LOLE sistémico. En la Figura 37 y Figura 38 se presenta cuanto es el aporte 
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promedio en [horas/día] de cada hidrología al LOLE total del sistema. En la Figura 37 se 
muestran las 20 hidrologías que más aportan al cálculo del LOLE en el caso base. De ahí se 
puede observar que todas las hidrologías tienen problemas de suficiencia, pero son aquellas 
más secas las que, en promedio, presentan más situaciones con problemas de insuficiencia. 
Lo mismo se puede observar en la Figura 38, en la que se muestra el aporte promedio al 
LOLE de cada hidrología utilizada en la presente sensibilidad. Nuevamente las hidrologías 
más secas son aquellas que más hacen aumentar el LOLE sistémico. A partir de esto se 
concluye que, tanto cuando se consideran todas las hidrologías como cuando sólo se 
considera una parte de ellas, los resultados y reconocimientos de cada central (en específico 
hidro) estarán mayormente influenciados por las condiciones obtenidas bajo las hidrologías 
más secas, aunque existe un aporte no despreciable del resto de hidrologías. Finalmente, 
no hay que olvidar que una hidrología se categoriza como seca, media o húmeda según el 
aporte de energía afluente anual al sistema, lo que no significa que en todas las cuencas 
hidrográficas exista una condición húmeda o seca, sino más bien es una condición sistémica, 
es por esto que existirán centrales que podrán verse más beneficiadas o más perjudicadas 
al tomar este subconjunto de hidrologías. 
 

 
Figura 37. LOLE promedio de cada hidrología para las 20 peores hidrologías del caso base. Valor encima de la columna 

corresponde a la posición entre las hidrologías más secas. 

 
Figura 38. LOLE promedio de cada hidrología del caso sensibilidad 20 últimas hidrologías. Valor encima de la columna 

corresponde a la posición entre las hidrologías más secas. 
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4.4.4 Sensibilidades – Parte II 
Esta sección está orientada a ilustrar los resultados generales obtenidos para los casos 11-
19 listados en la Tabla 7. Al igual que en la sección anterior, todas las sensibilidades fueron 
estudiadas mediante la metodología ELCC. Además, se opta por ilustrar los resultados en 
forma de gráficos para facilitar la comparación de varias sensibilidades similares a la vez. 
 

4.4.4.1 Sensibilidad de demanda 
 
Dependiendo de la forma del perfil de demanda y el crecimiento que tiene hacia el año 
2040, las horas de máximo LOLP pueden estar concentradas en distintos periodos del día, 
esto determina que una tecnología contribuya más o menos a mejorar la confiabilidad del 
sistema. Esto dependerá de la coincidencia que exista entre el perfil de demanda y la 
disponibilidad de la tecnología en cuestión. Por ejemplo, en caso de existir un importante 
aumento de demanda durante las horas de generación solar, es de esperar que el 
reconocimiento de esta tecnología sea considerablemente mayor que si los peaks de 
demanda se concentraran durante las horas de tarde-noche (suponiendo niveles de 
almacenamiento insuficientes para trasladar el aporte solar a horas de noche).  
 
En esta ocasión se presentan dos sensibilidades al perfil de demanda del año 2040. La 
primera sensibilidad considera como base el perfil de demanda utilizado en la sección 4.4.2, 
al que se agregan demandas adicionales por concepto de: electrificación motriz, 
electromovilidad, producción de hidrógeno y calefacción (Dem. 2040-1). Estas demandas 
adicionales han sido incorporadas teniendo en consideración una proyección a futuro del 
comportamiento horario y estacional de cada una. Además, como supuesto, la producción 
de hidrógeno será realizada íntegramente durante las horas de generación solar. La 
segunda sensibilidad de demanda es igual a la primera, excepto porque no considera la 
producción de hidrógeno (Dem. 2040-2).  
 
En la Figura 39 se presenta un promedio diario de demanda para cada sensibilidad, en 
conjunto con el perfil promedio de demanda del caso base. De esta figura se puede concluir 
que ambas sensibilidades presentan demandas considerablemente mayores que el perfil 
original. Específicamente, durante las horas de madrugada existe una gran diferencia entre 
las sensibilidades y el caso original. Adicionalmente, en la sensibilidad de demanda 2 existe, 
en promedio, cerca de 1 GW de demanda adicional durante las horas de generación solar, 
diferencia que se incrementa hacia las horas de noche. Por otro lado, la sensibilidad de 
demanda 1, al incluir la demanda por producción de hidrógeno, alcanza en promedio una 
diferencia de hasta 6 GW con respecto a la demanda original. 
 
 



Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería 

Determinación de Potencia de Suficiencia en el Sistema Eléctrico Chileno 83 

 
 

 

 
Figura 39. Promedio diario de demanda para casos con sensibilidad de demanda. 

En la Figura 40 se presentan dos gráficas, en la superior se presenta el ELCC preliminar en 
MW para cada tecnología analizada, y en la inferior se presenta el reconocimiento promedio 
en cada tecnología para una unidad con respecto a su potencia máxima. 
  
En primer lugar, se puede notar que en la sensibilidad de demanda 1 el reconocimiento 
ELCC para la tecnología solar es considerablemente superior al reconocimiento alcanzado 
en el escenario base. Esto ocurre porque existe una mayor coincidencia entre las horas de 
mayor LOLP y las horas de generación solar, ya que el perfil de producción de hidrógeno 
hace que las horas de demanda máxima se concentren durante el día. Adicionalmente, se 
observa que todas las tecnologías que permiten almacenar energía (batería, bombeo, CSP 
y embalse – serie de regulación) tienen un reconocimiento inferior con respecto al caso 
original. Esto ocurre porque en esta sensibilidad existe un menor requerimiento de 
almacenamiento de energía, dado que, al existir una mayor coincidencia entre el perfil de 
demanda y los perfiles de generación renovable, disminuye la necesidad de trasladar 
energía para hacer arbitraje de LOLP.  
 
Por otro lado, en la sensibilidad de demanda 2 el reconocimiento de la generación solar y 
de las tecnologías de almacenamiento vuelve a los niveles alcanzados en el caso base. En 
esta sensibilidad existe un importante aumento de la demanda durante la noche y la 
madrugada, lo que puede aumentar el reconocimiento de algunas centrales eólicas y 
disminuir el de otras. Estos dos efectos se anulan al calcular el promedio, lo que se traduce 
en un reconocimiento total de la tecnología con valores muy similares a los alcanzados 
originalmente. 
 
Al analizar el reconocimiento promedio de las centrales de cada tecnología con respecto a 
su potencia máxima, es inmediato notar que las centrales de generación solar logran un 
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reconocimiento muy superior en la sensibilidad de demanda 1 que en los otros dos casos. 
En dicha sensibilidad, las centrales solares obtienen, en promedio, un reconocimiento 
cercano al 18% de su potencia máxima, mientras que en los otros casos no alcanzan el 5%.  
 
Es interesante notar que la relación entre los reconocimientos preliminares de cada 
tecnología en los distintos casos no necesariamente se mantiene al calcular el ELCC 
definitivo. Por ejemplo, para las centrales de regulación embalse y serie, el reconocimiento 
de potencia preliminar en ambas sensibilidades de demanda alcanza un valor menor que el 
obtenido en el caso original, sin embargo, el reconocimiento de potencia definitiva 
promedio para cada central es mayor en las sensibilidades que el caso original. Lo mismo 
ocurre para otras tecnologías, como las baterías, el bombeo, y las centrales de pasada. Esto 
ocurre porque los valores de demanda máxima son mayores en las sensibilidades, lo que 
hace que se obtengan factores de derrateo más cercanos a 1, o incluso mayores a 1, si es 
que la suma de potencias preliminares no alcanza el valor de demanda máxima. Este efecto 
puede observarse más claramente en las tecnologías térmica, geotérmica y autoproductor, 
en las cuales existe el mismo nivel de reconocimiento preliminar, pero una notable 
diferencia en el reconocimiento definitivo.  
 
El resumen de los resultados obtenidos de potencia preliminar y definitiva para el caso base 
y las sensibilidades analizadas en la presente sección son presentados en la Tabla 20 y el 
promedio de potencia preliminar y definitiva respecto a la potencia máxima por tecnología 
se presenta en la Tabla 21. 
 
Tabla 20. Resultados de ELCC preliminar y definitivo para caso base y sensibilidades de demanda. 

      Caso base - ELCC 
Demanda 

adicional 1 
Demanda 

adicional 2 

Subsistema Tecnología 
Pmax 
[MW] 

Psuf 
Prel 

[MW] 

Psuf 
Def 

[MW] 

Psuf 
Prel 

[MW] 

Psuf 
Def 

[MW] 

Psuf 
Prel 

[MW] 

Psuf 
Def 

[MW] 

SEN 

Autoproductor 296 177 177 177 155 177 153 

Batería 882 857 859 24 21 130 113 

Bombeo 442 428 429 9 8 58 51 

CSP 2180 2058 2064 1758 1538 1719 1488 

Eólica 19157 3420 3429 4858 4251 5267 4558 

Geotermia 48 31 31 31 27 31 27 

Embalse - Serie 5721 5358 5373 4442 3887 4448 3850 

Pasada 2317 1339 1342 1288 1127 1287 1114 

Serie  
(No - Regulacion) 

271 140 141 136 119 148 128 

Solar 15604 410 411 4477 3918 4192 3628 

 Térmico 7610 6204 6221 6204 5429 6204 5370 
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Tabla 21. Promedio simple de la razón individual entre ELCC preliminar o definitiva, y potencia máxima. Resultado 
reportado por tecnología para caso base y sensibilidades de demanda. 

    Caso base ELCC 
Demanda adicional 

1 
Demanda adicional 

2 

Subsistema Tecnología 
Psuf Prel 
/ Pmax 

Psuf Def  
/ Pmax 

Psuf Prel  
/ Pmax 

Psuf Def 
/ Pmax 

Psuf Prel  
/ Pmax 

Psuf Def 
/ Pmax 

SEN 

Autoproductor 55,9% 56,0% 55,9% 75,5% 55,9% 67,9% 

Batería 97,1% 97,4% 71,7% 98,0% 96,2% 98,0% 

Bombeo 96,8% 97,1% 62,9% 98,0% 95,8% 98,0% 

CSP 94,4% 94,7% 90,0% 96,0% 94,5% 96,0% 

Eólica 21,3% 21,3% 20,0% 32,5% 20,3% 25,6% 

Geotermia 64,3% 64,5% 64,3% 96,9% 64,3% 81,2% 

Embalse - Serie 93,5% 93,8% 86,9% 98,8% 92,3% 98,1% 

Pasada 63,9% 64,1% 62,5% 85,6% 60,6% 72,1% 

Serie 
 (No - Regulacion) 

67,8% 68,0% 70,5% 81,5% 65,1% 73,5% 

Solar 2,7% 2,8% 11,0% 17,7% 1,3% 1,6% 

 Térmico 79,5% 79,8% 79,5% 85,6% 79,5% 84,3% 

 

 
Figura 40. ELCC Preliminar en MW y % de reconocimiento ELCC definitivo dentro de una tecnología para cada unidad con 

respecto a su potencia máxima – Caso sensibilidad de demanda. 
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4.4.4.2 Sensibilidad centrales ERNC + BESS 
 
Dado que las centrales ERNC dependen de la disponibilidad de su recurso para poder 
generar, su ELCC depende fuertemente de la coincidencia que exista entre las horas de 
mayor LOLP y la disponibilidad de este recurso. Con el objetivo de disminuir esta 
dependencia, se analizan distintas sensibilidades en las que se agrega una batería a cada 
nuevo generador ERNC presente al 2040. Esta batería tiene la misma potencia que la central 
analizada y una duración de 5 horas. Con el objetivo de poder observar el efecto de las 
baterías en cada tecnología ERNC, se realizó una sensibilidad específica para la tecnología 
solar (PV+BESS2040), otra para la tecnología eólica (EOL+BESS2040), y otra para las 
centrales de pasada (HID+BESS2040). La capacidad instalada adicional de almacenamiento 
para cada escenario se presenta en la Tabla 22. 
 

Tabla 22. Capacidad instalada adicional almacenamiento en potencia y energía almacenable. 

Escenario Potencia [GW] Energía [GWh] 

PV+BESS2040 12,47 62,4 

EOL+BESS2040 14,94 74,7 

HID+BESS2040 0,81 4,1 

 
 
El resumen de los resultados obtenidos por tecnología y sensibilidad se presentan en la 
Tabla 23 y el promedio de potencia preliminar y definitiva respecto a la potencia máxima 
por tecnología se presenta en la Tabla 24. Además en la Figura 41 se ilustran los resultados 
en gráficos de barras para su mejor comparación entre sensibilidades.  
 
Como era de esperar, en el caso PV+BESS2040 existe un reconocimiento preliminar 
considerablemente mayor para la tecnología solar, aumentando de 410 MW a 4477 MW. 
Por su parte, la tecnología eólica aumenta su potencia preliminar de 3420 MW en el caso 
base, a 5267 MW en el caso EOL+BESS2040. Finalmente, para las centrales de pasada existe 
un aumento de 1339 MW a 1552 MW en la potencia preliminar en el caso HID+BESS2040. 
Si bien todos estos corresponden a resultados esperados, también existen efectos que 
inicialmente podrían no ser tan evidentes. Hacia el año 2040 se espera que la cantidad de 
generación solar y eólica se incremente de forma importante, por lo que al agregar 5 MWh 
de almacenamiento por cada MW solar o eólico, según corresponda la sensibilidad, se 
alcanzará una cantidad de almacenamiento en el sistema que generará externalidades 
positivas hacia las otras tecnologías. Es decir, al incorporar almacenamiento a las nuevas 
centrales eólicas, la tecnología solar también se ve beneficiada. Esto también ocurre en el 
sentido contrario, al incorporar almacenamiento a las centrales solares, la tecnología eólica 
también se ve beneficiada. Sin embargo, es importante notar que el reconocimiento de 
potencia preliminar de cada tecnología es siempre mayor en su propia sensibilidad. 
 
Este efecto ocurre muy parcialmente en la sensibilidad HID+BESS2040, dado que los niveles 
nueva capacidad instalada de centrales de pasada es muy inferior a la nueva capacidad 
solar/eólica en el año 2040. Esta externalidad positiva se explica porque las centrales de 
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almacenamiento de energía originalmente tenían que realizar arbitraje LOLP, moviendo 
energía de todas las tecnologías hacia las horas de mayor LOLP. Sin embargo, la nueva 
capacidad instalada de almacenamiento para una tecnología en específico (por ejemplo, 
eólica en el caso EOL+BESS2040), “liberará” capacidad en las centrales existentes con 
capacidad de almacenamiento. Esta capacidad será aprovechada para mover energía, en 
este caso, de la tecnología solar, aumentando también su reconocimiento de potencia 
preliminar. 
 
En los casos PV+BESS2040 y EOL+BESS2040, se puede observar cómo el reconocimiento de 
potencia preliminar para las tecnologías de almacenamiento que originalmente se 
encuentran presente en el sistema (baterías, bombeo, CSP, embalses y centrales serie con 
capacidad de regulación) se ve reducido importantemente. Esto ocurre porque al aumentar 
la cantidad de almacenamiento en el sistema, el reconocimiento para estas tecnologías se 
ve disminuido. Esto se analizará más en detalle en una sensibilidad posterior. 
 
También, es importante considerar que en estas sensibilidades la suma de potencia 
preliminar sistémica es considerablemente mayor que en el caso original. Como el perfil de 
demanda es el mismo para cada caso, los factores de derrateo serán menores en las 
sensibilidades. Esto hace que la relación que existe entre los distintos casos para el 
reconocimiento de potencia preliminar no se mantenga al calcular el reconocimiento de 
potencia definitivo. Por ejemplo, las centrales térmicas, geotérmicas y autoproductores 
presentan reconocimientos de potencia definitiva dispares para las distintas sensibilidades, 
aun cuando su reconocimiento preliminar es igual. 
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Tabla 23. Resultados de ELCC preliminar y definitivo para caso base y sensibilidades ERNC+BESS. Entre paréntesis la 
capacidad instalada de ERNC + BESS según corresponda el escenario. 

    
Caso base     

ELCC 
PV+BESS2040 EOL+BESS2040 HID+BESS2040 

Tecnología 
Pmax 
[MW] 

Psuf 
Prel 

[MW] 

Psuf 
Def 

[MW] 

Psuf 
Prel 

[MW] 

Psuf 
Def 

[MW] 

Psuf 
Prel 

[MW] 

Psuf 
Def 

[MW] 

Psuf 
Prel 

[MW] 

Psuf 
Def 

[MW] 

Autoproductor 296 177 177 177 155 177 153 177 175 

Batería 882 857 859 24 21 130 113 843 835 

Bombeo 442 428 429 9 8 58 51 425 421 

CSP 2180 2058 2064 1758 1538 1719 1488 2054 2035 

Eólica 
(EOL+BESS) 

19157 
(14940) 

3420 3429 4858 4251 5267 4558 3450 3420 

Embalse - Serie 5721 5358 5373 4442 3887 4448 3850 5324 5276 

Pasada 
(HID+BESS) 

2317 
(810) 

1339 1343 1288 1127 1287 1114 1552 1538 

Serie (No 
regulación) 

271 140 141 136 119 148 128 143 142 

Solar (PV+BESS) 
15662 

(12470) 
411 412 4477 3918 4192 3628 461 457 

Térmico 7610 6204 6221 6204 5429 6204 5370 6204 6149 

Geotermia 48 31 31 31 27 31 27 31 31 

 
Tabla 24. Promedio simple de la razón individual entre ELCC preliminar o definitiva, y potencia máxima. Resultado 

reportado por tecnología para caso base y sensibilidades ERNC+BESS 

  Caso base ELCC PV+BESS2040 EOL+BESS2040 HID+BESS2040 

Tecnología 
Psuf Prel / 

Pmax 

Psuf 
Def  / 
Pmax 

Psuf 
Prel  / 
Pmax 

Psuf 
Def / 
Pmax 

Psuf 
Prel  / 
Pmax 

Psuf 
Def / 
Pmax 

Psuf 
Prel  / 
Pmax 

Psuf 
Def / 
Pmax 

Autoproductor 55,9% 56,0% 55,9% 51,0% 55,9% 50,3% 55,9% 51,6% 

Batería 97,1% 97,4% 68,2% 62,2% 23,5% 21,2% 0,4% 0,3% 

Bombeo 96,8% 97,1% 67,6% 61,7% 22,6% 20,3% 0,3% 0,2% 

CSP 94,4% 94,7% 88,2% 80,5% 79,6% 71,7% 74,8% 69,0% 

Eólica 21,3% 21,3% 20,9% 19,1% 22,8% 20,6% 24,6% 22,7% 

Embalse - Serie 93,5% 93,8% 87,1% 79,5% 76,0% 68,5% 72,4% 66,8% 

Pasada 63,9% 64,1% 66,0% 60,2% 71,4% 64,4% 77,2% 71,3% 

Serie (No 
regulación) 

67,8% 68,0% 78,1% 71,3% 66,5% 60,0% 63,5% 58,6% 

Solar 2,7% 2,8% 9,0% 8,2% 19,2% 17,3% 24,8% 22,9% 

Térmico 79,5% 79,8% 79,5% 72,9% 79,5% 72,0% 79,5% 73,8% 

Geotermia 64,3% 64,5% 64,3% 58,7% 64,3% 58,0% 64,3% 59,4% 
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Figura 41. ELCC Preliminar en MW y % de reconocimiento ELCC definitivo dentro de una tecnología para cada unidad con 

respecto a su potencia máxima – Caso sensibilidad centrales ERNC + BESS. 

Finalmente, de forma de ilustrar efectos individuales sobre las centrales a las que se le 
agrega una batería de 5 horas de duración, se presenta en la Tabla 25 para cada escenario 
tres centrales ejemplo con su variación de ELCC preliminar con respecto al caso base sin 
batería. 
 
Tabla 25. Variación en el ELCC preliminar para centrales ejemplo con almacenamiento adicional según sensibilidad. 

  
ELCC preliminar [MW] 

Escenario Centrales ejemplo 
Unidad sin 

almacenamiento 
Unidad con 

almacenamiento 

PV+BESS2040 FV_Cautin02 3,1 51,6 

FV_Laberinto01_4 15 144,8 

FV_Maitencillo02 0,8 61,2 

EOL+BESS2040 Eolica_Chuquicamata03 16,0 36,4 

Eolica_Mulchen03_4 18,3 55,2 

Eolica_TalTalEol01 15,9 75,4 

HID+BESS2040 Hid_Candelaria01 22,1 35,8 

Hid_Pichirropulli07 49,8 70,6 

Hid_Polpaico01 15,3 24,9 
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4.4.4.3 Sensibilidad mayor penetración de geotermia (GEO2040) 
Dentro de las sensibilidades analizadas, se ha considerado un caso que se agregan 2 GW de 
capacidad instalada de geotermia al sistema eléctrico del año 2040 manteniendo los niveles 
de demanda y la capacidad instalada del resto de las tecnologías utilizados en el caso base. 
Esta nueva capacidad instalada de geotermia se ha modelado con 25 unidades de 80 MW, 
cada una con características de IFOR, consumos propios, y factor de mantenimiento mayor 
similares a los reportados actualmente para la central Cerro Pabellón. 
 
El resumen de los resultados obtenidos por tecnología y sensibilidad se presentan en la 
Tabla 26 y el promedio de potencia preliminar y definitiva respecto a la potencia máxima 
por tecnología se presenta en la Tabla 27. Además en la Figura 42 se ilustran los resultados 
en gráficos de barras para su mejor comparación entre caso base y sensibilidad. 
 
Como era de esperar, el reconocimiento de potencia preliminar para todas las tecnologías 
es bastante similar entre el caso base y el caso GEO2040, a excepción de la geotermia la 
cual tiene un aumento considerable. Cabe destacar que originalmente el sistema tenía 
instalado cerca de 50 MW de geotermia, mientras que esta sensibilidad considera 2050 MW 
de capacidad instalada.  
 
Dado que esta tecnología se modela con una alta disponibilidad durante el año, su 
reconocimiento de potencia preliminar alcanza valores cercanos al 85% de su capacidad 
instalada. Estos 1700 MW adicionales de potencia preliminar en el sistema generarán que 
el factor de derrateo sea menor que el original, impactando en el reconocimiento de 
potencia definitiva de las tecnologías, aún si el reconocimiento de potencia preliminar se 
mantiene muy similar al obtenido con el caso original. 
 
Tabla 26. Resultados de ELCC preliminar y definitiva para caso base y sensibilidad GEO2040. Valor de capacidad instalada 

en la sensibilidad GEO2040 entre paréntesis. 

      Caso base ELCC GEO2040 

Subsistema Tecnología Pmax [MW] 
Psuf Prel 

[MW] 
Psuf Def 

[MW] 
Psuf Prel 

[MW] 
Psuf Def 

[MW] 

SEN 

Autoproductor 323 177 177 177 162 

Batería 882 857 859 854 783 

Bombeo 442 428 429 426 391 

CSP 2180 2058 2064 2059 1889 

Eólica 19157 3420 3429 3419 3136 

Embalse - Serie 5721 5358 5373 5341 4898 

Pasada 2317 1339 1343 1340 1229 

Serie 
 (No regulación) 

271 140 141 139 127 

Solar 15662 411 412 622 571 

Térmico 15300 6204 6221 6204 5691 

 Geotermia 48 (2048) 31 31 1747 1603 
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Tabla 27. Promedio simple de la razón individual entre ELCC preliminar o definitivo, y potencia máxima. Resultado 

reportado por tecnología para caso base y sensibilidad GEO2040. 

    Caso base ELCC GEO2040 

Subsistema Tecnología 
Psuf Prel / 

Pmax 
Psuf Def  / 

Pmax 
Psuf Prel  / 

Pmax 
Psuf Def / 

Pmax 

SEN 

Autoproductor 52,4% 52,5% 52,4% 48,0% 

Batería 97,1% 97,4% 96,8% 88,8% 

Bombeo 96,8% 97,1% 96,5% 88,5% 

CSP 94,4% 94,7% 94,5% 86,6% 

Eólica 21,3% 21,3% 21,3% 19,5% 

Embalse - Serie 93,5% 93,8% 93,3% 85,6% 

Pasada 63,9% 64,1% 64,4% 59,1% 

Serie (No regulación) 67,8% 68,0% 69,5% 63,7% 

Solar 2,7% 2,8% 3,1% 2,9% 

Térmico 79,5% 79,8% 79,5% 73,3% 

 Geotermia 64,3% 64,5% 84,2% 77,2% 

 

 
Figura 42. ELCC Preliminar en MW y % de reconocimiento ELCC definitivo dentro de una tecnología para cada unidad con 

respecto a su potencia máxima – Caso sensibilidad mayor penetración de geotermia. 
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4.4.4.4 Sensibilidad mayor penetración de sistemas de almacenamiento 
 
El caso base considera la presencia de distintas tecnologías de almacenamiento al año 2040, 
incluyendo centrales de bombeo, baterías, CSP, embalses y centrales serie con capacidad 
de regulación. Si bien esta capacidad original de almacenamiento ayuda a mejorar la 
suficiencia del sistema, trasladando energía de tecnologías renovables a horas de mayor 
LOLP, es relevante analizar qué ocurre si esta capacidad original aumenta. Esto implica 
estudiar cómo impacta tanto en el reconocimiento del almacenamiento como de las otras 
tecnologías, siendo de particular importancia el impacto en las tecnologías renovables.  
 
Es por esto que se estudian distintas sensibilidades en el sistema del año 2040, que 
consideran distintos niveles de penetración de baterías. Específicamente se modela la 
integración de un total de 2 GW, 4 GW y 6 GW de baterías, considerando que cada unidad 
de almacenamiento adicional tiene una duración de 5 horas.  
 
El resumen de los resultados obtenidos por tecnología y sensibilidad se presentan en la 
Tabla 28 y el promedio de potencia preliminar y definitiva respecto a la potencia máxima 
por tecnología se presenta en la Tabla 29. Además, en la Figura 43 se ilustran los resultados 
en gráficos de barras para su mejor comparación entre sensibilidades. 
 
En primera instancia, se puede observar claramente que, al aumentar la capacidad instalada 
de almacenamiento en el sistema, el reconocimiento de potencia preliminar de las distintas 
tecnologías de almacenamiento disminuye, incluyendo a las baterías, centrales de bombeo, 
CSP y embalses – serie con capacidad de regulación. En el caso original, las baterías alcanzan 
una potencia preliminar de 857 MW, habiendo 882 MW de capacidad instalada. Sin 
embargo, al agregar 2 GW de baterías, el reconocimiento de potencia preliminar sólo llega 
a los 1955 MW, para una capacidad instalada de 2882 MW. Esto significa que, a medida que 
se aumenta la capacidad instalada de baterías, el reconocimiento de potencia preliminar de 
las mismas aumenta cada vez en menor medida. De hecho, este efecto se intensifica aún 
más si se incorpora una mayor capacidad, saturando de almacenamiento al sistema 
eléctrico, lo que hace que la potencia preliminar para esta tecnología disminuya, llegando 
incluso a valores cercanos a 028.  
 
Por otra parte, las tecnologías renovables son las que más se benefician de mayores niveles 
de almacenamiento. Este es el caso de las centrales eólicas, de pasada, y especialmente 
solares, en las que el reconocimiento de potencia preliminar aumenta considerablemente 
al incorporar mayores niveles de almacenamiento. Esto ocurre porque el sistema cuenta 
con una mayor capacidad para trasladar energía y realizar “arbitraje de LOLP”, aplanando 

 
 
28 Una mayor capacidad de almacenamiento permite acomodar (o “mover”) energía desde periodos con 
excedentes de capacidad hacia periodos con falta de capacidad. Esto, no obstante, requiere que exista la 
energía suficiente en el sistema para ser trasladada a horas de escasez. Por lo que una mayor capacidad de 
almacenamiento puede hacer aportes a la suficiencia, solamente, en la medida que exista energía en el 
sistema que pueda ser acomodada.  
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la curva diaria de LOLP gracias al aporte de tecnologías renovables. Por ejemplo, en el caso 
original, la tecnología solar alcanzaba una potencia preliminar total de 410 MW, mientras 
que al agregar 6 GW de baterías al sistema, se alcanza un reconocimiento de 4225 MW. 
 
En el caso de la potencia definitiva se conjugan dos efectos. El primero es que, por cada 
unidad adicional de almacenamiento, disminuye el reconocimiento de potencia preliminar 
de todas las tecnologías que pueden almacenar energía. El segundo efecto es que el 
reconocimiento de potencia preliminar para las tecnologías renovables aumenta al 
aumentar el almacenamiento. La suma de estos efectos hace que cambie el factor de 
derrateo con respecto al caso base. Un claro ejemplo se puede observar en la tecnología 
térmica, en la que la potencia preliminar es igual para todos los casos, sin embargo, la razón 
entre la potencia definitiva y la potencia máxima de cada central es, en promedio, menor 
en todas las sensibilidades que en el caso base. Esto significa que el factor de derrateo es 
más bajo, reconociéndose una fracción menor de cada MW de potencia preliminar para 
cada tecnología.  
 
Finalmente, es importante destacar que, con una masiva presencia de almacenamiento en 
el sistema, el reconocimiento promedio por central solar aumenta considerablemente, 
desde un 3% a un 23%. Por otro lado, el reconocimiento para las baterías disminuye de un 
97% hasta un valor menor al 1%. 
 

Tabla 28. Resultados de ELCC preliminar y definitivo para caso base y sensibilidades BESS2040. 

    
Caso base        

ELCC 
BESS 2GW BESS 4GW BESS 6GW 

Tecnología Pmax [MW] 
Psuf 
Prel 

[MW] 

Psuf 
Def 

[MW] 

Psuf 
Prel 

[MW] 

Psuf 
Def 

[MW] 

Psuf 
Prel 

[MW] 

Psuf 
Def 

[MW] 

Psuf 
Prel 

[MW] 

Psuf 
Def 

[MW] 

Autoproductor 296 177 177 177 161 177 159 177 163 

Batería 

(Caso base 882)                
(BESS2GW 2882)  
(BESS4GW 4882)   
(BESS6GW 6882) 

857 859 1955 1784 1112 1003 20 19 

Bombeo 442 428 429 299 273 100 90 1 1 

CSP 2180 2058 2064 1923 1756 1735 1564 1631 1505 

Eólica 19157 3420 3429 3440 3140 3725 3357 3951 3647 

Geotermia 48 31 31 31 29 31 28 31 29 

Embalse - 
Serie 

5721 5358 5373 5015 4578 4562 4111 4388 4051 

Pasada 2317 1339 1342 1324 1208 1359 1225 1417 1308 

Serie (No - 
Regulacion) 

271 140 141 148 135 140 126 140 130 

Solar 15604 410 411 1919 1752 3578 3225 4225 3900 

Térmico 7610 6204 6221 6204 5663 6204 5592 6204 5727 



Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería 

Determinación de Potencia de Suficiencia en el Sistema Eléctrico Chileno 94 

 
 

 

 
Tabla 29. Promedio simple de la razón individual entre ELCC preliminar o definitivo, y potencia máxima. Resultado 
reportado por tecnología para caso base y sensibilidades BESS2040. 

  Caso base ELCC BESS 2GW BESS 4GW BESS 6GW 

Tecnología 
Psuf Prel / 

Pmax 

Psuf 
Def  / 
Pmax 

Psuf 
Prel  / 
Pmax 

Psuf 
Def / 
Pmax 

Psuf 
Prel  / 
Pmax 

Psuf 
Def / 
Pmax 

Psuf 
Prel  / 
Pmax 

Psuf 
Def / 
Pmax 

Autoproductor 55.9% 56.0% 55.9% 51.0% 55.9% 50.3% 55.9% 51.6% 

Batería 97.1% 97.4% 68.2% 62.2% 23.5% 21.2% 0.4% 0.3% 

Bombeo 96.8% 97.1% 67.6% 61.7% 22.6% 20.3% 0.3% 0.2% 

CSP 94.4% 94.7% 88.2% 80.5% 79.6% 71.7% 74.8% 69.0% 

Eólica 21.3% 21.3% 20.9% 19.1% 22.8% 20.6% 24.6% 22.7% 

Geotermia 64.3% 64.5% 64.3% 58.7% 64.3% 58.0% 64.3% 59.4% 

Embalse - Serie 93.5% 93.8% 87.1% 79.5% 76.0% 68.5% 72.4% 66.8% 

Pasada 63.9% 64.1% 66.0% 60.2% 71.4% 64.4% 77.2% 71.3% 

Serie (No - 
Regulacion) 

67.8% 68.0% 78.1% 71.3% 66.5% 60.0% 63.5% 58.6% 

Solar 2.7% 2.8% 9.0% 8.2% 19.2% 17.3% 24.8% 22.9% 

Térmico 79.5% 79.8% 79.5% 72.9% 79.5% 72.0% 79.5% 73.8% 

 

 
Figura 43. ELCC Preliminar en MW y % de reconocimiento ELCC definitivo dentro de una tecnología para cada unidad con 

respecto a su potencia máxima – Caso sensibilidad mayor penetración de sistemas de almacenamiento. 



Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería 

Determinación de Potencia de Suficiencia en el Sistema Eléctrico Chileno 95 

 
 

 

 

4.4.5  Consecuencias para generación geotérmica 
 
El reconocimiento de potencia mediante la metodología ELCC para la tecnología de 
generación geotérmica se basa en la metodología utilizada para las centrales térmicas, es 
decir, el cálculo ELCC preliminar para cada central dependerá de su índice de 
indisponibilidad forzada (IFOR en inglés), factor de mantenimiento mayor (FMM) y 
consumos propios.  Esto se asume dado su perfil de generación, el cual, al tener una alta 
disponibilidad, tiende a asemejarse más a una central térmica que a un perfil de generación 
variable como para un parque eólico o solar. 
 
Con esto, el reconocimiento de potencia ELCC será significativo con respecto a la potencia 
máxima instalada, y, por consiguiente, será independiente de la capacidad instalada de esta 
tecnología en el sistema, lo cual difiere enormemente con tecnologías de generación 
variable, a las cuales disminuye su reconocimiento ELCC cuando se aumenta la presencia en 
el sistema eléctrico.  
 
De las tecnologías sin emisiones de carbono, la contribución de la geotermia al problema 
de suficiencia del sistema presenta características únicas, por un lado, es muy alta 
comparativa a las tecnologías de generación variable como solar y eólica, y, por otro lado, 
su contribución a la suficiencia no se degrada producto de una mayor penetración de esta 
tecnología. 
 
Como se observó en la sensibilidad GEO2040 presentada en la sección 4.4.4.3, al aumentar 
la capacidad instalada de geotermia, su reconocimiento ELCC, en promedio no se ve 
disminuido (ver Figura 42) a pesar de haber aumentado la capacidad instalada de esta 
tecnología más de 40 veces. Con esto, al evaluar distintas sensibilidades en el parque de 
generación, por ejemplo, con mayor o menor penetración de energías renovables, o con 
mayor o menor presencia de almacenamiento, la geotermia no se verá afectada, y se le 
reconocerá, preliminarmente, un aporte a la suficiencia que no responderá a las 
condiciones específicas del parque de generación.  
 
Es de esperar que las centrales a carbón comiencen a salir de servicio en los próximos años 
y que, a la vez, haya una masiva entrada de generación variable, lo que puede incrementar 
los problemas de suficiencia de potencia en el sistema eléctrico. Con esto en consideración, 
es de esperar que, si existe una mayor inserción de generación geotérmica en el futuro, esta 
tecnología sea capaz de reemplazar parte de la generación de base del sistema, dado que 
permite generar energía con alta disponibilidad, a bajo costo operacional sin emitir gases 
de efecto invernadero. 
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5 Limitaciones del actual mecanismo de capacidad 
 
Adicional al análisis cuantitativo anterior, a continuación, se realizan algunas observaciones 
más cualitativas asociadas a limitaciones del actual mecanismo de pagos por capacidad en 
Chile.  Si bien, algunos de estas limitaciones pueden ser resueltas con la aplicación de una 
metodología cómo ELCC/ECP, otras requerirán de cambios más profundos ya sea de forma 
previa o posterior a la aplicación de ELCC/ECP. Las limitaciones del actual mecanismo de 
pagos por capacidad se presentan a continuación:29 
 

• No hay un objetivo de confiabilidad claro: aunque la regulación actual hace 
referencia a índices como la pérdida de probabilidad de carga (LOLP), no hay un 
objetivo de confiabilidad explícito al que aspirar. La función que describe el margen 
de reserva deseado es decreciente sobre el margen de reserva instalado, con un piso 
del 10%.30  Esto significa que el pago de capacidad por MW de capacidad 
suficiente/firme (es decir, la capacidad nominal ajustada por un factor de 
disponibilidad) es siempre estrictamente mayor que cero, independientemente de 
cuán grande sea el margen de reserva del sistema. Además, el VOLL empleado para 
evaluar el costo social de las interrupciones a corto y largo plazo no parece tener 
una relación clara con la disposición a pagar por la capacidad firme que implica el 
mecanismo actual de pagos por capacidad. 

 

• No hay una definición clara de producto: esta limitación está directamente 
relacionada con la anterior, principalmente porque la falta de un objetivo de 
confiabilidad claro dificulta la definición de un producto de capacidad que tenga 
sentido desde el punto de vista económico. La solución de este problema asegurará 
que todas las tecnologías sean remuneradas con el mismo criterio, garantizando que 
todos los MW de capacidad firme brinden la misma contribución hacia un objetivo 
de adecuación de recursos. 

 

• Definición de horas para determinar la capacidad de suficiencia: la demanda máxima 
utilizada para determinar los pagos de capacidad agregada se calcula como la 
demanda promedio durante las 52 horas con los niveles de demanda más altos 
durante un año. Estas 52 horas luego se utilizan como un proxy para determinar las 
horas con el LOLP más alto del sistema. Si bien esta heurística fue una buena 
aproximación para encontrar los períodos con el LOLP más alto para los sistemas de 
energía con una gran proporción de generación a partir de unidades térmicas, no es 
necesariamente una buena regla para los sistemas con proporciones crecientes de 

 
 
29 Muñoz, F.D., Suazo-Martínez, C., Pereira, E., & Moreno, R., "Electricity market design for low-carbon and 
flexible systems: Room for improvement in Chile", Energy Policy, Vol 148, 111997, 2021. 
30 La función se conoce como Margen de Reserva Teórico o MRT. Si r es el margen de reserva instalada 
expresado como una fracción del nivel de demanda máxima, entonces MRT(r) = 0.15 - r/5 si r ≤ 0.25 y MRT(r) 
= 0.1 si r> 0.25. 
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generación a partir de recursos hídricos, eólicos o solares. Muñoz y Mills (2015)31, 
por ejemplo, muestran que con proporciones crecientes de generación variable e 
impredecible de la generación solar, los períodos con el LOLP más alto muestran 
más coincidencia con las horas máximas de demanda neta (es decir, demanda 
menos generación eólica y solar) que con las horas máximas de demanda. Diferentes 
definiciones de horas para medir la capacidad de suficiencia pueden conducir a una 
señal de inversión ineficiente, que finalmente se refleja como costos del sistema 
más altos que bajo una definición de capacidad de la empresa que considera la 
contribución incremental de cada recurso hacia un objetivo de adecuación de 
recursos (Bothwell et al., 2017).32 

 

• Límite superior de créditos de capacidad para energías renovables: Bajo la 
regulación actual, los recursos eólicos y solares reciben un crédito de capacidad que 
es proporcional al mínimo entre el factor de capacidad anual mínimo de los cinco 
años anteriores y el factor de capacidad de la unidad durante las 52 horas de 
demanda de carga máxima. Además de las limitaciones de utilizar las 52 horas de 
demanda máxima para medir el crédito de capacidad de renovables mencionadas 
en el punto anterior, esta regla impone un techo a la fracción de la capacidad 
nominal de unidades eólicas y solares que es elegible para un pago de capacidad. 
Por ejemplo, una hipotética unidad híbrida solar + almacenamiento de 100 MW con 
8 horas de almacenamiento podría tener una coincidencia casi perfecta con las 
horas de mayor LOLP del sistema, contribuyendo así a la definición de suficiencia de 
recursos utilizada en la mayoría de los mercados eléctricos. Sin embargo, si su factor 
de capacidad anual mínimo de los cinco años anteriores es solo del 30%, entonces 
como máximo 30 MW de la unidad serían elegibles para recibir un pago por 
capacidad. 

 
Además, existen otros temas y preguntas relevantes a revisar en el corto/mediano plazo a 
la luz de las recomendaciones académicas y de las mejores prácticas a nivel internacional: 
 

• El actual mecanismo es tecnológicamente discriminatorio, tratando a distintas 
tecnologías de forma diferente (sin medir el aporte de cada una de ellas de forma 
sistemática utilizando la misma metodología). 

 

• Tratamiento de los subsistemas es inadecuado, utilizando heurísticas 
determinísticas que no reconocen la naturaleza probabilística de la suficiencia y de 
las métricas clásicas de confiabilidad (LOLP, LOLE, EENS). 

 

• ¿Cuál será la unidad de punta a futuro, en un sistema más descarbonizado? 

 

 
 
31 Munoz, F. D., & Mills, A. D. (2015). Endogenous assessment of the capacity value of solar PV in generation 
investment planning studies. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 6(4), 1574-1585. 
32 Bothwell, C., & Hobbs, B. F. (2017). Crediting wind and solar renewables in electricity capacity markets: the 
effects of alternative definitions upon market efficiency. The Energy Journal, 38(KAPSARC Special Issue). 
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• ¿Cuánto es el volumen real del “missing money”, considerando diseños de mercados 
de corto plazo en evolución, que se complejizan con nuevos productos (SSCC)? 

 

• Esquemas administrativos de pagos versus mercados de capacidad. 
 

• Se debe avanzar en el reconocimiento del aporte a la suficiencia por parte de todos 
los recursos que realizan dicho aporte, incluidos nuevas tecnologías, demanda y 
otros recursos distribuidos. 

 

• Desde el punto de vista del consumidor, no es claro por qué se debe pagar un monto 
tan significativo (~$1 billón dólares/año) para contar con un sistema 
(extremadamente) confiable en generación (LOLE < 1 dia en 10 años), si dicho aporte 
se ve limitado de forma importante por la confiabilidad de las redes (transmisión 
zonal y distribución), las cuales justifica más del 95% de los problemas de falta de 
suministro en Chile. 
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