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Motivación

2

Necesidad de  

flexibilidad en el sistema
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Definición de Flexibilidad
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“Capacidad de un sistema eléctrico para 

responder a la variabilidad e 

incertidumbre de la generación y 

demanda, de manera segura y 

económica, en distintas escalas de 

tiempo.”

Definición

Fuente: Ministerio 

de Energía

Fuente: Ministerio de Energía, 

Estrategia de Flexibilidad, 2020.

Definir acciones para disponer de señales 

de mercado y procesos, que permitan el 

desarrollo y la utilización de la flexibilidad 

requerida en el Sistema Eléctrico Nacional, 

para que este se desarrolle en forma 

segura, eficiente y sostenible.

Objetivo
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Opciones de Flexibilidad
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Fuente: NREL

Se pueden desarrollar distintas estrategias de flexibilidad 

dependiendo de su costo y grado de penetración renovable



www.systep.cl

Nueva propuesta del ministerio
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Fuente: Ministerio de energía
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EJE 1

“Diseño de mercado para el desarrollo de 

un sistema flexible, perfeccionando 

señales de merado”  

EJE 2

“Marco regulatorio para habilitar la 

participación de sistemas de 

almacenamiento y nuevas 

tecnologías flexibles”  

EJE 3

“Perfeccionar elementos del mercado 

spot, servicios complementarios y 

programación y operación del sistema”  
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Ejes 1 "Diseño de mercado para el desarrollo 

de un sistema flexible"
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1. Perfeccionar el mecanismo de remuneración de 

potencia de suficiencia.

2. Establecer señales de mercado de largo plazo para 

incentivar inversión en nuevas tecnologías.

3. Contar con niveles de inercia y cortocircuito 

suficientes para el sistema a futuro.

4. Monitorear y evaluar el mercado de SSCC.

Diagnóstico

Objetivo Perfeccionar señales de mercado para 

contar con flexibilidad en el sistema.

Áreas de 

trabajo

Altos niveles de incertidumbre y variabilidad 

en generación y demanda requerirán 

importantes niveles de flexibilidad a futuro.
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Ejes 2 "Marco regulatorio para sistemas de 

almacenamiento y nuevas tecnologías flexibles"
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1. Reconocer el aporte de suficiencia por sistemas de 

almacenamiento.

2. Mejorar los procedimientos de programación de 

inyección y retiro para sistemas de almacenamiento.

3. Sistemas de almacenamiento en planificación de 

transmisión y su participación en mercados 

competitivos.

4. Permitir la incorporación de proyectos pilotos

Diagnóstico

Objetivo Perfeccionar el marco regulatorio de 

sistemas de almacenamiento.

Áreas de 

trabajo

Los sistemas de almacenamiento enfrentan 

barreras de entrada regulatorias e 

incertidumbre para capturar valor a partir de 

los servicios que pueden ofrecer.
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Ejes 3 “Operación flexible"
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1. Perfeccionar señal de costo marginal.

2. Perfeccionar el proceso de programación de la 

operación.

3. Perfeccionar la operación en tiempo real.

4. Tratamientos de desvío de generación y demanda.

Diagnóstico

Objetivo Perfeccionar aspectos del mercado spot y la 

programación y operación del sistema.

Áreas de 

trabajo

Experiencia internacional a demostrado que mejorar los 

diseños de programación y operación son medidas 

económicas para mejorar la flexibilidad del sistema.



www.systep.cl

Cronograma de Estrategia
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Acciones 

de corto plazo 

(<12 meses)

Acciones de mediano 

plazo 

(>12 y <30 meses)

• Reglamento de potencia

• Reglamento de planificación de la 

transmisión

• NT Declaración de CV

• NT Programación de la operación

• NT Transferencias económicas

• NT Costos marginales

• NT Funciones de control y despacho

• NT GNL regasificado

• Monitoreo de SSCC

• Monitoreo desempeño pronósticos de 

generación y demanda

• Análisis nivel de inercia y corto circuito

• Modificación reglamento coordinación de la operación

• Nueva NT de Potencia

• Modificación NT Programación de la operación

• Modificación NT Costos marginales

• Modificación NT Funciones de control y despacho

• Modificación NTSyCS

• Monitoreo de SSCC

• Monitoreo desempeño pronósticos de generación y demanda

• Análisis nivel de inercia y corto circuito
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Desafíos a futuro
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Cuantificación 

de la flexibilidad

Armonización 

legislativa

Otros temas / 

preguntas

Los análisis de flexibilidad deben ser complementados 

con estudios que permitan determinar los 

requerimientos de flexibilidad con suficiente 

antelación, y cuales tecnologías son las más 

adecuadas de materializar.

Las modificaciones a reglamentos y normas 

representan el primer paso para implementar la 

estrategia. La incorporación de sus principios 

generales en la LGSE debería ser el segundo paso, 

para otorgar de esta manera seguridad jurídica a los 

actores del mercado de electricidad.

→ Monitoreo permanente de los resultados de la 

estrategia para determinar sí los cambios han sido 

suficientes. 

→ Sí la flexibilidad se convierte en un producto de 

suma importancia para el sistema, ¿Podría ser 

remunerada de una manera distinta que la 

propuesta (atributo de suficiencia y flexibilidad)?
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