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Agenda

• Recordatorio del objetivo de este trabajo

• Aspectos con mayor nivel de acuerdo

• Reconocimiento de la Oferta y Flexibilidad
✓ Metodología probabilística
✓ Flexibilidad

• Próximos pasos



Recordatorio del objetivo de este trabajo

Qué estamos haciendo

Establecer metodologías, criterios, métricas y objetivos que permitan
definir un tamaño del mercado de potencia ajustado a los requerimientos
de suficiencia del sistema, entregando señales eficientes y sostenibles a la
demanda y una asignación adecuada a la oferta que permita cumplir con
dichos requerimientos.

Qué estamos haciendo

Establecer metodologías, criterios, métricas y objetivos que permitan
definir un tamaño del mercado de potencia ajustado a los requerimientos
de suficiencia del sistema, entregando señales eficientes y sostenibles a la
demanda y una asignación adecuada a la oferta que permita cumplir con
dichos requerimientos.

Reconocimiento a la oferta
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Aspectos que han presentado mayor nivel de acuerdo en las mesas pasadas

- Establecer un objetivo de suficiencia para el sistema, a partir de una métrica que permita monitorear el
estado del mismo.

- Contar con una señal de precio de potencia que responda al nivel de suficiencia en el sistema.

- Establecer un IFOR de 4 estados que permita reconocer adecuadamente la indisponibilidad de las
instalaciones, independiente de su despacho.

- Establecer una definición más estable y robusta de los subsistemas.

- Establecer horario de control de punta a partir de los periodos de mayor exigencia del sistema,
empleando criterios probabilísticos de suficiencia.

- Establecer una definición de demanda de punta que sea coincidente con las demandas entre clientes y
con el sistema.

Aspectos con mayor nivel de acuerdo
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Reconocimiento de la Oferta y Flexibilidad

Reglamento de Potencia

Tema 1

Señal a la demanda

Tema 2

Reconocimiento a la 
oferta

Tema 3

Aspectos relevantes de 
la metodología

Tema 4

Flexibilidad

La discusión se separará en dos grandes temas: Metodología probabilística y Flexibilidad.

Metodología probabilística
• Revisaremos las observaciones recibidas.

Flexibilidad
• Recordaremos los objetivos buscados en la “Estrategia de Flexibilidad”.
• Primera propuesta presentada.
• Revisaremos las observaciones recibidas.

Presentaremos una nueva propuesta.
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Metodología Probabilística – Observaciones recibidas

Se solicita entregar un mayor detalle de los resultados y de modelación mostrada en la mesa.
Asimismo, se solicita publicar el estudio sobre las metodologías ELCC y ECP.

Mayor detalle fue presentado en la mesa de “Análisis Cuantitativo” (mesa 3) y el estudio fue publicado.

Se solicita aclarar si la metodología propuesta será ECP o ELCC.

Metodología propuesta para el reglamento es ELCC, con la posibilidad de que esta metodología podrá ser 
modificada por otra de similares características pero que cuente con un mejor desempeño.



Se comenta que al requerirse un modelo de simulación se dificulta la trazabilidad y replicabilidad.

La utilización de un modelo de simulación ya es una medida utilizada en otros procesos 
(como la programación de la operación). Adicionalmente, se establecerá que toda la 

información asociada al modelo se deberá encontrar públicamente disponible.

Metodología Probabilística – Observaciones recibidas

Se solicita establecer supuestos, tales como agrupamiento entre unidades generadoras,
trayectoria de los embalses, aumento de la demanda para cumplir objetivo, modelamiento de
almacenamiento, criterios de convergencia, etc.

Se definirá por reglamento/norma técnica todos los 
supuestos que deberán ser utilizados en la metodología. 



Metodología Probabilística – Observaciones recibidas

Se solicita explicar el mecanismo propuesto de estabilización de los resultados.

El mecanismo de estabilización contempla que la potencia inicial de las unidades corresponda al 
promedio de los resultados de la metodología probabilística, para una ventana móvil de los 

últimos 5 años, incluido el año de cálculo.

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

𝑃𝑖𝑛𝑖
𝐴ñ𝑜 5 =

σ1
5𝐸𝐿𝐶𝐶

5
𝑃𝑖𝑛𝑖
𝐴ñ𝑜 6 =

σ2
6𝐸𝐿𝐶𝐶

5



Metodología Probabilística – Observaciones recibidas

Se comenta que el cambio metodológico afecta las decisiones de inversión ya tomadas en el
mercado.

El mecanismo de estabilización permite generar una implementación gradual de la propuesta.

Año -4 Año -3 Año -2 Año -1 Año 1 Año 2

𝑃𝑖𝑛𝑖
𝐴ñ𝑜 1 =

σ−1
−4𝑃𝑖𝑛𝑖 + 𝐸𝐿𝐶𝐶1

5
𝑃𝑖𝑛𝑖
𝐴ñ𝑜 2 =

σ−1
−3𝑃𝑖𝑛𝑖 + 𝐸𝐿𝐶𝐶1 + 𝐸𝐿𝐶𝐶2

5

Pini-4 Pini-3 Pini-2 Pini-1

Metodología actual Implementación metodología ELCC

ELCC1 ELCC2



• Las metodologías probabilísticas como ELCC efectivamente permiten reconocer el
aporte que realizan las distintas instalaciones a la suficiencia del sistema.

• Los principales desafíos respecto a este tipo de modelos tienen relación con su
implementación, y para ello el reglamento establecerá los plazos y condiciones
necesarias.

• Dado lo anterior, la propuesta de reglamento incorporará la utilización de la
metodología ELCC.

Metodología Probabilística
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Objetivos buscados en la Estrategia de Flexibilidad

Objetivos Beneficio

Condiciones de mayor 
exigencia

Remunerar instalaciones por aportar suficiencia en condiciones donde se requiere (la demanda 
máxima no necesariamente es el momento de mayor exigencia)

Objetivo de confiabilidad Remunerar un producto con un objetivo sistémico claro

Neutralidad tecnológica La remuneración no será discrecional según los guarismos y metodologías específicas que se 
definan por tecnología. Todas las tecnologías tendrán una metodología definida (Ej: centrales 
renovables con almacenamiento, hidrógeno, CSP)

Señal eficiente a la 
demanda

Clientes podrán gestionar sus consumos de manera eficiente para el sistema

Medida 1: Perfeccionar el mecanismo de remuneración de suficiencia

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

Objetivo Beneficio

Incentivar instalaciones 
flexibles

Contar con instalaciones eficientes que provean flexibilidad al sistema



Potencia de
suficiencia -

flexible 
(100%)

Potencia de
suficiencia 
(100-x)%

Potencia 
Inicial

-Nivel de confiabilidad 
objetivo del sistema
-Metodología ELCC o ECP

Potencia 
Suficiencia 
Preliminar

-Modelo IFOR cuatro estados
-Mantenimiento y consumos 
propios.
-Restricciones ambientales

Potencia 
Suficiencia 
Definitiva

Potencia 
flexible (x)%

Potencia 
Flexible  
Inicial

Potencia 
Flexible 

Preliminar

Potencia 
Flexible 

Definitiva

-Horas de mayor LOLP en 
horario de control

Potencia obtenida con 
modelo probabilístico 

(ELCC o ECP)

Potencia obtenida a 
partir de los 3 factores 

de flexibilidad

Recordatorio de la propuesta



Capacidad de 
Generación 

Flexible

Disponibilidad 
de rampa

Eficiencia 
económica

Reconocimiento de la potencia flexible sobre la base de tres ejes

Factor 1 Factor 2 Factor 3

Capacidad 
instalada

Potencia 
Flexible 
Inicial

Recordatorio de la propuesta



Flexibilidad – Observaciones recibidas

• La observación más recurrente tiene relación con no incluir flexibilidad en el
reconocimiento de la potencia de suficiencia.

• Diversas observaciones solicitan que se aclare la metodología que se empleará para
determinar los factores de capacidad de generación flexible, disponibilidad en
rampa, y eficiencia económica.

• Diversas observaciones solicitan que se aclare la metodología de determinación del
factor de flexibilidad (el que pondera la cantidad que se asigna a flexibilidad y
suficiencia).

• Algunas observaciones solicitan no incluir el factor de eficiencia en el mecanismo de
potencia y otras observaciones apuntan a incluir dicho factor en toda la metodología
(tanto en la flexibilidad como suficiencia).



Flexibilidad – Resultados de la propuesta

• Al revisar los resultados, la
metodología probabilística
entrega resultados similares a
la componente de flexibilidad
propuesta.

• La metodología probabilística
entrega un reconocimiento
importante a instalaciones
que son capaces de gestionar
su inyección y son flexibles.



Potencia de
suficiencia -

flexible 
(100%)

Potencia de
suficiencia 
(100-x)%

Potencia 
Inicial

-Nivel de confiabilidad 
objetivo del sistema
-Metodología ELCC o ECP

Potencia 
Suficiencia 
Preliminar

-Modelo IFOR cuatro estados
-Mantenimiento y consumos 
propios.
-Restricciones ambientales

Potencia 
Suficiencia 
Definitiva

Potencia 
flexible (x)%

Potencia 
Flexible  
Inicial

Potencia 
Flexible 

Preliminar

Potencia 
Flexible 

Definitiva

-Horas de mayor LOLP en 
horario de control

Potencia obtenida con 
modelo probabilístico 

(ELCC o ECP)

Potencia obtenida a 
partir de los 3 factores 

de flexibilidad

Nueva propuesta

La nueva propuesta es no incluir 
explícitamente un mercado de 

flexibilidad en el mecanismo de potencia



• La nueva propuesta es no incluir explícitamente un mercado de flexibilidad en el reconocimiento de la
potencia de suficiencia.

• Dado el alto costo variable de algunas unidades, incluso cercano al CFLD del sistema, se identificó la
necesidad ajustar el mecanismo de asignación de potencia en función de la eficiencia de las
instalaciones.

• Conceptualmente, el mecanismo de suficiencia está diseñado de modo de remunerar la unidad más
eficiente para aportar a la suficiencia del sistema, la cual se elige entre un conjunto de alternativas
tecnológicas vigentes en el mercado.

• El objetivo de agregar un ajuste de asignación es:

• Dar cuenta del menor valor que aportan al sistema las unidades que aportan suficiencia con
menores eficiencias que la unidad de punta eficiente (i.e., unidad de referencia).

• Evitar que la sobreoferta de suficiencia por parte de unidades de baja eficiencia distorsione la señal
de precio de potencia de unidades que son parte del mix eficiente del sistema

• Para aplicar este ajuste se considera necesario incorporar como criterio adicional que se cumpla el
objetivo de suficiencia del sistema.

Nueva propuesta



Potencia obtenida con 
modelo probabilístico 

(ELCC)

Nueva propuesta

Potencia
Inicial

Potencia
Suficiencia
Preliminar

Potencia
Suficiencia
Definitiva

-Nivel de confiabilidad 
objetivo del sistema
-Metodología ELCC

-Mantenimiento
-Consumos propios
-Factor de eficiencia



A

B

Factor de 
eficiencia

CV

1

0

Condiciones copulativas:
1) Cubrir al menos a la unidad punta de referencia con la 

que se calcula el precio de la potencia .
2) Cubrir al menos el objetivo de suficiencia en el sistema.

Costo de 
Racionamiento

Nueva propuesta



Ejemplo numérico
1. Corte de la curva se gatilló por la unidad de punta.
2. Para ese nivel de ELCC acumulado es posible cumplir 

con un objetivo de suficiencia menor a 0.1 h/año.
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Próximos pasos

Discutir observaciones Tema 3

=> Consulta pública (CP)

=> SEGPRES

=> CGR

Discutir aspectos pendientes Tema 1 Tema 1: Señal a la demanda
Tema 2: Reconocimiento a la oferta
Tema 3: Aspectos relevantes de la metodología
Tema 4: Flexibilidad

Discutir observaciones Tema 1

Presentar análisis cuantitativo ELCC

Discutir observaciones Tema 2 y 4

Discutir aspectos pendientes

Presentación final de Reglamento (previo a CP)



Espacio de conversación

Ingresa a www.menti.com e ingresa el
código 5360 6964 o escanea el código QR
o ingresa al enlace que dejaremos en el
chat

http://www.menti.com/
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