
IMPACTOS Y DESAFÍOS 

DE LA NUEVA LEY DE ENERGÍAS 

RENOVABLES NO CONVENCIONALES

Andrés Pica Téllez, Facultad de Ingeniería UC
Enzo Sauma Santis, Facultad de Ingeniería UC
José Miguel Valdés Rojas
Andrés Pérez Valenzuela

Santiago, Chile, 8 de Mayo de 2015



Contenidos2

1. Descripción del Contexto: Nueva Ley de 
ERNC

2. ERNCI en el Sistema Eléctrico Chileno

3. Alternativas de Respaldo

4. Necesidades de Adaptación del Mercado 
Eléctrico

5. Conclusiones



DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO:
NUEVA LEY DE ERNC



Breve contexto del Sistema Eléctrico
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• En Chile históricamente la electricidad se ha provisto 
primordialmente por 2 fuentes: 
– Hidroelectricidad

– Termoelectricidad Fósil

• La participación de las tecnologías conocidas como 
ERNC, eran prácticamente inexistente antes del 2010. 

• Esto era especialmente cierto en lo que refiere a las 
tecnologías en base a energía Solar Fotovoltaica y 
Eólica, que trataremos como ERNCI: Energías 
Renovables No Convencionales Intermitentes. 



Evolución de la Generación Eléctrica en Chile

5

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

G
W

h

Solar

Eólica

Cogeneración

Biomasa

Hidráulica Pasada

Hidráulica Embalse

Petróleo Diesel y Fuel Oil

Gas Natural

Carbón y Petcoke

Fuente: (CNE 2014)



Ley 20.257 y el cambio de rumbo
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• En el año 2008 se promulga la ley 20.257, que busca promover el 
uso de las llamadas ERNC.

• La ley define como por ERNC, a las fuentes de energía de carácter 
renovable no convencional, entendiendo como tal:
– Geotérmica
– Eólica
– Solar
– Biomasa
– Mareomotriz
– Mini hidroeléctricas
– Cogeneración 
– Otras similares determinadas fundadamente por la CNE

• Esta experiencia muestra ser exitosa y en el año 2013 se aumenta la 
ambición con la ley 20.698, que ajusta la ley 20.257.



Pero…¿En que consiste la ley 20.257?
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• Es un Sistema de Cuota a las Renovables, es decir exige 
de manera paulatina un % de la Generación eléctrica 
que debe provenir de ERNC en este caso.

• En concreto pide que todo generador o consumidor de 
más de 200MW, conectado al SIC o al SING, en sus 
nuevos contratos de energía, debe cumplir con una 
generación mínima a partir de ERNC.

• De no cumplir, se deberá pagar una multa de:
– 0,4UTM por MWh o 0,6UTM por MWh en caso de reincidir.



¿Cuál es el % de ERNC exigido?
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Fortalezas de la ley 20.257 en relación a otras 
experiencias de promoción a las ERNC

9

• La promoción a las ERNC, tuvo un auge a 
principios del siglo XXI en Europa, esto 
permitió alcanzar altos niveles de 
participación de las ERNC, pero a costos 
importantes, dado que se utilizaron subsidios.

• Esto ha hecho que las políticas de promoción 
a las ERNC, sean muy criticadas. Pero ¿Por qué 
en Chile la experiencia debiera ser diferente?



Fortalezas de la ley 20.257 en relación a otras 
experiencias de promoción a las ERNC
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• Diferencias entre la experiencia Europea y la Chilena:
– Válvulas de escape
– No hay gasto fiscal
– Gradualidad
– Diversidad de alternativas

• Resultados de esta política en Chile:
– 2013: 5,85% de la generación total de energía provino de 

ERNC, cuando la exigencia era solo un 5% de los nuevos 
contratos.

– 2014: 7,9% de la matriz energética total (CNE 2014), lo que 
representa un 13% de los retiros afectos, 2,6 veces lo 
exigido por la ley.



Principales riesgos de la ley 20.257
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• Si bien ha sido efecto positivo el ingreso 
acelerado de ERNC, dado que da cuenta de su 
mayor competitividad en precios, hay un riesgo.

• En los últimos años han cobrado particular 
protagonismo las centrales eólicas y solares. Que 
desde un punto de vista ambiental puede ser 
positivo.

• Pero su intermitencia, puede representar un 
riesgo a la estabilidad del sistema eléctrico y/o a 
los costos de este, si no se aborda de manera 
adecuada.



¿Qué es la intermitencia?

• La intermitencia asociada a una fuente esta asociada a 
2 fenómenos:
– Variabilidad: se refiere al comportamiento inconstante de 

un fenómeno, debido al cambio en una condición.

– Incertidumbre: se refiere a que un fenómeno sea difícil de 
predecir con precisión y por ende no se puede pronosticar 
su comportamiento para un evento específico

• Todo tipo de centrales están sujetas a variabilidad (ej: 
paro por mantención programada) e incertidumbre (ej: 
paro por fallo en el sistema), pero la magnitud de estos 
fenómenos difieren.



ERNCI EN EL SISTEMA ELÉCTRICO CHILENO



Análisis realizado

• Se analizaron los perfiles de las centrales eólicas y 
solares que entraron en operación hasta 
septiembre de 2014 en el SIC, en todo su ciclo de 
operación. Se estudiaron 14 centrales eólicas y 10 
plantas solares, se busco:

– Caracterizar el Factor de planta de ambas tecnologías

– Las Mayores caídas de potencia de una hora a otra, 
como sistema conjunto.



Factor de Planta de las ERNCI en Chile
Tipo de Central Región Central Inicio Período de

Estudio
Factor de Planta
Promedio

Eólica
Coquimbo Canela 1 Enero 2011 16%

Canela 2 Enero 2011 22%
Monte Redondo Abril 2011 26%
Punta Colorada Eólica Noviembre 2011 8%
Talinay Marzo 2013 27%
Totoral Enero 2011 20%
El Arrayán Abril 2014 22%

O´Higgins Ucuquer Marzo 2013 29%
Biobío Cristoro Lebu Enero 2011 28%

Negrete Diciembre 2013 29%
de Los Lagos San Pedro Abril 2014 40%

Solar Antofagasta Santa Cecilia Abril 2014 20%
Atacama Diego de Almagro Mayo 2014 10%

Llano de Llampos Enero 2014 25%
Salvador RTS Enero 2014 24%
Solar San Andrés Febrero 2014 22%

Coquimbo PSF Lomas Coloradas Julio 2014 19%
PSF Pama Julio 2014 18%
SDGx01 Octubre 2013 6%
Tambo Real Diciembre 2012 8%

Metropolitana Techos de Altamira Abril 2014 1%

Fuente: Datos obtenidos de (CDEC-SIC 2014).



Evolución de las ERNCI

• Las ERNC han crecido de manera acelerada en 
los últimos años, un gran ejemplo en la 
energía eólica en el SIC.
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Necesidad de respaldo de las ERNCI

Año Capacidad media 
instalada eólica 

(MW)

Necesidad de 
Respaldo

(MWh)
2011 178 88
2012 198 78
2013 300 113
2014 440 230

Necesidad de Respaldo en centrales ERNCI en el SIC

Fuente: Elaboración Propia en base a (CDEC-SIC 2014)



Potenciales Impactos en los Sistemas 
eléctricos

• Una mayor participación porcentual de las 
centrales ERNCI en los sistemas eléctricos 
conlleva la necesidad de:

– Contar con respaldos a la generación

– Fortalecer los sistemas de transmisión

– Mejorar los sistemas de distribución 

• Incremento en la probabilidad de Falla del 
sistema



ALTERNATIVAS DE RESPALDO



Tecnologías de  Respaldo de Energía 

• Existe gran variedad de tecnologías de respaldo, 
pero no todas pueden prestar los mismos 
servicios.

• Dentro de las ERNCI, resulta más complejo 
respaldar las centrales Eólicas. Debido a la mayor 
incertidumbre en su pronostico.

• Mientras que las centrales solares FV, suelen ser 
más predecibles y suele bastar con gestionar su 
variabilidad.

• Por esto, toda tecnología que puede respaldar 
centrales eólicas puede respaldar solares FV, pero 
no al revés. 



Respaldo Convencional a las ERNCI 

• Las centrales diésel pueden tener una rápida respuesta en 
cualquier condición, pero tienen un gran costo de operación

• Las centrales de gas natural necesitan operar a mínima o 
mediana capacidad para poder tener una rápida respuesta, 
esto afecta la recuperación de la inversión

• Con respecto a la generación solar fotovoltaica, es posible 
respaldarla  también con otras alternativas convencionales 
como la generación a carbón o generación a partir de 
hidroeléctrica de embalse.

Con la regulación actual frente a una alta penetración de ERNCI 
las centrales que proporcionan el servicio de respaldo serán 
diésel generando un alza en los costos del sistema



Costos de utilizar como respaldo 
centrales convencionales

Carbón Gas Natural en

Ciclo Combinado

Diésel Embalse

Parámetros para el cálculo de los costos

Inversión Central

[USD/KW]

2.300 800 500 3.000

Costo Operación

[USD/MWh]

40 70 250 5

Vida útil [Años] 40 20 20 40

Factor de Planta Original 90% 90% 90% 70%

Factor de Planta Como

Respaldo

78% 74% 70% 70%

Costos Nivelados

LCOE Original [USD/MWh] 70 82 257 55

LCOE como Respaldo

[USD/MWh]

74 84 260 55



Tecnologías de Almacenamiento

• El almacenamiento de energía a gran escala con costos 
competitivos es claramente uno de los grandes desafíos 
tecnológicos actuales.

• Poder almacenar energía presenta ventajas operativas y 
económicas importantes. 

• Actualmente el mecanismo de bombeo de agua en 
embalses (PHS) y el almacenamiento de energía a través 
de aire comprimido (CAES) son los únicos dos sistemas 
de reserva de energía a gran escala disponibles 
comercialmente (Akhil et al. 2013). 



Tecnologías de Almacenamiento (cont.)

• Otras alternativas menos maduras son:
– Volantes de Inercia

– Baterías de distintos tipos: Siendo las más 
competitivas hoy, las de Sulfuro de Sodio

• Para comparar económicamente las 
tecnologías de almacenamiento, podemos 
utilizar el costo nivelado de la energía 
almacenada, lo que corresponde al cálculo de 
un costo constante por unidad de generación



Costos de las tecnologías de 
almacenamiento de energía

Tecnología Costos nivelados de energía ($/MWh)
Bombeo de agua en embalses (PHS) 160 – 220
Sistemas de Aire Comprimido (CAES) 120 – 210

Volantes de Inercia 385
Baterías NaS 259 – 294

Baterías Ácido Plomo 320 – 1680
Baterías Li-ion 680-1150
Baterías VRB 420 - 805

Baterías Zn-Br 195 - 880
Baterías Zn-Aire 160 - 200
Baterías NaNiCl2 310 - 905

Baterías Fe-Cr 65- 248

Fuente: (Akhil et al. 2013)



Comparación de las tecnologías de 
Respaldo

Para comparar las tecnologías es necesario traducir el 
impacto que tendrían en los costos nivelados de las 
ERNCI, simulando sistemas híbridos con potencia 
“firme”.

Para este ejercicio, se asumirán los siguientes 
parámetros:

Central Eólica Central Solar FV

Factor de Planta Original 30% 30%

Factor de Planta con 

Respaldo

Mínimo 65% Mínimo 65%

Inversión 2.200USD/kW 1.800USD/kW



Comparación de las tecnologías de 
Respaldo (cont.)

Parámetros de los distintos Sistemas Híbridos de Respaldo

Tecnología de

Respaldo

Eficiencia de 

Respaldo

MW ERNCI 

a Instalar

MW de 

Respaldo 

MWh de 

almacenamiento

% ERNC 

Sistema 

FP 

Sistema

Carbón 100% 38 63 No Aplica 19% 71%

GN CC 100% 38 48 No Aplica 24% 68%

Diésel 100% 38 38 No Aplica 30% 65%

Embalse 100% 38 42 No Aplica 28% 65%

PHS 77% 49 No Aplica 10,9 100% 65%

CAES 50% 76 No Aplica 16,8 100% 65%

Volantes de Inercia 92% 41 No Aplica 9,1 100% 65%

Bateria NaS 88% 43 No Aplica 9,5 100% 65%

Fuente: Elaboración Propia



Resultados de la comparación de las 
tecnologías de Respaldo

Parámetros de los distintos Sistemas Híbridos de Respaldo

Fuente: Elaboración Propia



Mejores alternativas de respaldo actuales

Las tecnologías que permitirían mantener o 
disminuir los costos promedios de los sistemas son 
los siguientes:

• Para respaldar sistemas eólicos:
– Centrales a Gas Natural de Ciclo Combinado

• Para sistemas Solares FV:
– Centrales a Gas Natural de Ciclo Combinado

– Embalses Hidroeléctricos

– Centrales a Carbón



NECESIDADES DE ADAPTACIÓN DEL MERCADO 
ELÉCTRICO



¿Quién paga por el respaldo?

La regulación vigente nos indica que las ERNC 
tienen preferencia en el despacho, por lo que 
teniendo en cuenta las exigencias de la ley 
20.257 (20% de ERNC al 2025) es probable que 
los generadores ERNCI no deban pagar ningún 
sobrecosto asociado a la intermitencia de su 
tecnología. Entonces, ¿quién paga?



Escenario Esperado

• En el sistema actual, un generador ERNCI 
preferiría tener contratos de energía en relación a 
operar en el Mercado Spot y tendrá un bajo 
incentivo a respaldar su generación, dado que es 
un costo adicional para él.

• En contraste los únicos generadores que 
preferirían ofrecer un servicio de respaldo en las 
condiciones actuales serían los generadores 
diésel. 

• Esta combinación es poco afortunada desde una 
perspectiva de precios finales de la energía.



Escenario de Contratos Bilaterales

• Frente a la creciente participación en el sistema 
eléctrico de las ERNCI, es altamente presumible 
que habrá necesidad de sistemas de respaldo 
mayores.

• Una posible solución es el uso de contratos, entre 
generadores intermitentes y generadores que 
puedan otorgar respaldo. Esto permitiría entregar 
de manera coordinada un bloque firme de 
energía a lo largo de todo el año. 

• Lamentablemente los incentivos, hacen poco 
esperable que este escenario se de por si solo.



Escenario de Mercado de Servicios 
Complementarios

Una alternativa para incentivar que se minimicen 
los costos de respaldo del sistema, es generar un 
Mercado de Servicios Complementarios, en el cual 
exista un pago por darle mayor seguridad al 
sistema. 

• Los mercados de Servicios Complementarios 
existen desde 1996 en USA 

• Hay que comprender que la generación de 
electricidad no es un solo producto homogéneo



¿Qué es un servicio complementario?

• Es un servicio que permite mejorar la calidad 
del servicio primario

• En el mercado eléctrico se pueden distinguir 
varios servicios complementarios:
– Agendamiento del despacho

– Control de frecuencia

– Control de voltaje

– Control de desbalances de energía

– Provisión de reserva en giro



¿Cuáles son las diferencias?

• Cada servicio tiene una necesidad de reacción 
distinta y una duración diferente.

Fuente: (Kirby, 2007)



¿Por qué es útil diferenciar el servicio?

• Mercados que diferencien los servicios, 
permiten y facilitan la competencia por 
entregar los servicios específicos.

• Esto incentiva la generación de nuevas 
soluciones y minimizan los precios del 
sistema.



Requerimientos específicos de 
Servicios Complementarios

• Los Servicios complementarios, mejorar la 
competitividad del Sistema eléctrico, 
independiente de la participación ERNCI. Sin 
embargo más de estas tecnologías hacen más 
relevante su rol.

• Para garantizar el respaldo adecuado a la 
intermitencia eólica, será necesario mantener 
márgenes más amplios de reserva. 

• Mientras que la intermitencia solar, puede 
manejarse con seguimiento del despacho. 



CONCLUSIONES



Conclusiones

• Es esperable que la penetración de ERNC se 
mantenga por sobre el requerimiento de la ley 
20.257 en los próximos años.

• Las ERNCI serán las protagonistas de la 
próxima década.

• Una alta participación de ERNCI dentro de la 
matriz eléctrica puede aumentar el riesgo de 
falla del sistema si no se aumenta la 
redundancia (reserva) del sistema.



Conclusiones (cont.)

• Con los incentivos actuales, es probable que la tecnología 
utilizada para respaldar el sistema sean motores diésel, lo 
que implicará un incremento en los costos marginales.

• Es posible hoy un respaldo a mínimo costo para las ERNCI. 
Solar fotovoltaico (embalse, carbón y CCGN) y en el caso de 
las centrales Eólicas (CCGN)

• Pareciera ser que la alternativa más eficiente es la 
implementación de un Mercado de Servicios 
Complementarios, donde se establezcan requerimientos de 
respaldo para el sistema como un todo 

• El generar un Mercado para los Servicios Complementarios, 
facilita la competencia tecnológica. Permitiendo que el día 
de mañana otras soluciones, puedan proveer estos 
servicios.
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