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Flexibilidad
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Chile, con un 10% de generación eólica-fotovoltaica está comenzando a
experimentar mayores requerimientos de flexibilidad.



¿Qué se entiende por flexibilidad?

No existe una única definición del concepto flexibilidad:

• “Todas las características relevantes de un sistema eléctrico que facilitan la gestión confiable
y costo-efectiva de la variabilidad e incertidumbre tanto de la generación como de la
demanda”.

Status of Power System Transformation, IEA

• “Capacidad de un sistema eléctrico para adecuarse rápidamente ante condiciones
cambiantes, como variaciones imprevistas de la demanda o generación”.

The Making Flexibility Pay: An Emerging Challenge in European Power Market Design, NERA

• “Capacidad de un sistema eléctrico para soportar la variabilidad e incertidumbre tanto de la
generación como la demanda, mientras se mantiene un nivel adecuado de confiabilidad a
un costo razonable, en diferentes horizontes de tiempo”.

Evaluating and Planning Flexibility in Sustainable Power Systems, several authors from IEEE
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Análisis internacional
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Debemos asegurar que la integración masiva de las energías 
renovables sea segura, eficiente y sostenible en el tiempo.



¿Qué alternativas existen?
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Marco regulatorio propuesto
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Reglamento de Coordinación de la Operación en trámite.

Capítulo 3 - Del Pronóstico Centralizado de Generación.

• Art. 64 El Coordinador deberá elaborar un pronóstico centralizado de
generación renovable con recursos primarios variables, con el objetivo de
representar adecuadamente la operación real de las unidades generadoras que
utilizan estos recursos. Para ello, deberá utilizar modelos que consideren
aspectos tales como variables meteorológicas, información en tiempo real,
aspectos geográficos, pronósticos enviados por los Coordinados, pronósticos
elaborados por terceros, estadística de generación y demanda, disponibilidad
de recursos, entre otros. Este pronóstico deberá ser utilizado en las respectivas
etapas del proceso de programación de la operación según corresponda, de
acuerdo a lo establecido en el presente título.



Marco regulatorio propuesto
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Reglamento de Coordinación de la Operación en trámite.

Capítulo 3 - Del Pronóstico Centralizado de Generación.

• Art. 71 El Coordinador deberá analizar y evaluar los pronósticos enviados por
los Coordinados de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 67 del presente
reglamento y definir su incorporación en el modelo utilizado para la
elaboración del pronóstico centralizado. Este modelo deberá procurar a
minimización de las desviaciones entre sus resultados y la disponibilidad de
generación eléctrica.

• Art. 77 …el Coordinador deberá elaborar índices de error, tanto de los
pronósticos enviados por los Coordinados como del pronóstico centralizado, y
deberá publicar reportes periódicos…



Marco regulatorio propuesto
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Norma Técnica en discusión.

• Para su correcta realización, la Norma Técnica está considerando los siguientes
requerimientos de información para los Coordinados:

• Información en tiempo real como generación eléctrica inyectada,
disponibilidad de generación eléctrica, energía afluente del recurso
primario variable, información de variables meteorológicas, entre otros.

• Pronósticos intradiarios cada hora con un horizonte de 24 horas.

• Pronósticos para los días siguientes, dos veces al día con un horizonte de
10 días.

• Se requieren definir métricas e incentivos para verificar que la información se
envíe de manera correcta y que los distintos pronósticos estén procurando
minimizar el error en sus resultados.



Declaración de trabajo conjunto
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Vamos en la dirección correcta, pero todavía quedan desafíos por abordar,
y la colaboración entre las distintas instituciones y actores del sector es la
clave para lograr un sistema seguro, eficiente y sostenible.
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