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- Podrías decirme, por favor, ¿cuál es el camino para salir de aquí? 

- Eso depende mucho a dónde quieres ir – dijo el Gato. 

- No me importa mucho a dónde… 

- Entonces, tampoco importa qué camino sigas – dijo el Gato. 

- …siempre que vaya a algún sitio. 

- ¡Ah, seguro que así es- dijo el Gato -, si andas lo suficiente! 

 

Lewis Carroll 
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Resumen 

Con una disponibilidad efectiva sobre los 1000 GW de recursos energéticos renovables no 

convencionales (ERNC), Chile actualmente posee una matriz energética eléctrica con un consumo 

aproximado de 23 GW, altamente dependiente de combustibles fósiles, que provienen de importaciones, 

generando una condición de vulnerabilidad energética. El resto de la generación se basa en un 27% de 

hidroeléctricas y únicamente un 18% de energías renovables no convencionales (ERNC), ambos casos 

dependientes de las condiciones climáticas. Existiendo a la fecha políticas que comprometen inversiones 

en ERNC, existen aún limitantes asociadas a la intermitencia de generación y elevados costos de 

almacenamiento en sistemas convencionales. 

En respuesta a este desafío, se propone el desarrollo e implementación de una herramienta para la gestión 

de recursos ERNC, integrando condiciones de demanda, generación y tecnologías alternativas de 

almacenamiento, con el fin de asegurar una distribución estable, reduciendo costos de operación en 

consumo de energía (por sobre consumo y facturación de contrato).Para esto se estudiaron las diferentes 

alternativas tecnológicas de almacenamiento disponibles en el mercado, en función de sus características 

técnicas y económicas. Utilizando esta información se evaluaron softwares comerciales, y 

posteriormente se diseñó una herramienta que permitiera integrar todas las tecnologías y simular 

escenarios múltiples, dada una curva de demanda y precio. 

La herramienta diseñada considera algoritmos de decisión para la gestión de energía en función de las 

características técnicas de las tecnologías de almacenamiento, tales como: la eficiencia, tiempo de carga 

y descarga, capacidad residual, pérdidas de carga y potencia máxima. La evaluación de la curva de 

demanda se basa en demanda anual, a escala horaria para distintas combinatorias de unidades de 

almacenamiento, generadas por la herramienta. El sistema desarrollado se implementó para una curva 

de demanda de una empresa minera con demanda energética que estaba sobre el consumo contratado, de 

un valor de 1.060 [MWh/año], incurriendo en un gasto económico asociado, es decir una multa.  

Con la herramienta implementada, se evaluaron 106 combinatorias de configuraciones basadas en: 

capacitores, volantes de inercia, baterías (de Plomo, Litio, Níquel y Sodio), y celdas de hidrógeno, lo que 

en total sumó la evaluación de 7 alternativas tecnológicas distintas con potencias modulares de 1[MW], 

y 500[kW] en el caso de los capacitores. Esta evaluación se realizó para 4 escenarios de generación, dada 

las condiciones geográficas y climáticas de la empresa minera, considerando el uso de energía eólica 

1200[kW] y fotovoltaica 1600[kW], y su combinación, considerando a su vez un cuarto caso sin 

generación.  

Los resultados de la simulación de los cuatro casos evaluados arrojaron valores totales de compra (a 

120[USD/MWh]) y venta de energía (a 55[USD/MWh]), asociada a la operación del sistema de 

almacenamiento, de los cuales se seleccionaron aquellos casos con ingresos económicos mayores, 

resultando en los primeros tres casos, los módulos basados en 1000[kW] de baterías de plomo (“BPA”), 

mientras que para el cuatro caso, se obtuvo un balance entre ingreso y egreso negativo, descartando esta 

opción. Finalmente, se realizó la evaluación económica de las tres primeras configuraciones (“PV + 

BPA”; “TE + BPA”; “PV + TE + BPA”), en un marco de evaluación de 10 años, resultando inviable la 

propuesta para los precios de mercado actuales, asociados a tecnologías y energía, siendo la herramienta 

de evaluación de utilidad para el análisis del caso. Por lo tanto, se concluyó que, para el caso de estudio, 

se debe continuar costeando la multa por sobreconsumo energético. A su vez, con respecto al diseño de 

la herramienta de evaluación, se comprobó la utilidad de esta para el análisis de distintas unidades de 

almacenamiento y su combinatoria, pudiendo proyectar su uso en nuevos casos de estudio (sector 

industrial o residencial) para fines comerciales y/o educativos.  
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Abstract 

With an effective availability of 1000 GW of non-conventional renewable energy resources (NCRE), 

Chile currently has an electric energy matrix with an approximate consumption of 23 GW, highly 

dependent on fossil fuels, which come from imports, generating a condition of energy vulnerability. The 

rest of the generation is based on 27% of hydroelectric plants and only 18% of non-conventional 

renewable energies (NCRE), both dependent on weather conditions. To the date there are policies that 

commit investments in NCRE, yet there are still limitations associated with generation intermittency and 

high storage costs in conventional systems. 

In response to this challenge, the development and implementation of a tool for NCRE resource 

management is proposed, integrating demand conditions, generation and alternative storage 

technologies, to ensure a stable distribution, reducing operation costs in consumption of energy (for over 

consumption and billing of contract). For this purpose, the different technological storage alternatives 

available in the market were studied, according to their technical and economic characteristics. Using 

this information, commercial software’s were evaluated, and subsequently a tool was designed to 

integrate all the technologies and simulate multiple scenarios, given a demand and price curve. 

The designed tool considers decision algorithms for energy management based on the technical 

characteristics of storage technologies, such as: efficiency, loading and unloading time, residual capacity, 

load losses and maximum power. The evaluation of the demand curve is based on annual demand, at the 

time scale for different combinations of storage units, generated by the tool. The developed system was 

implemented for a demand curve of a mining company with an energy demand that was above the 

contracted consumption, with a value of 1,060 [MWh / year], incurring an associated economic expense 

or penalty fee. 

With the implemented tool, 106 combinations of configurations were evaluated based on: capacitors, 

flywheels, batteries (Lead, Lithium, Nickel and Sodium), and hydrogen cells, which in total added the 

evaluation of 7 different technological alternatives with modular powers of 1 [MW], and 500 [kW] in 

the case of capacitors. This evaluation was carried out for 4 generation scenarios, given the geographic 

and climatic conditions of the mining company, considering the use of wind energy 1200 [kW] and 

photovoltaic 1600 [kW], and their combination, considering in turn a fourth case without generation. 

The results of the simulation of the four cases evaluated showed total purchase values (at 120 [USD / 

MWh]) and energy sales (at 55 [USD / MWh]), associated with the operation of the storage system, of 

which those cases with higher economic income were selected, resulting in the first three cases, the 

modules based on 1000 [kW] of lead-acid batteries (“LAB”), while for the fourth case, a negative balance 

between economic income and outcome was obtained, discarding this option. Finally, the economic 

evaluation of the first three configurations ("PV + LAB", "WT + LAB", "PV + WT + LAB") was carried 

out, in a 10-year evaluation framework, resulting in an unfeasible outcome, due to the prices of the 

current market, associated to technologies and energy, resulting the evaluation tool of utility for the 

analysis of the case. Therefore, it was concluded that, for the case of study, it should continue paying the 

penalty fee for energy overconsumption. Regarding the design of the evaluation tool, it’s utility was 

verified for the analysis of different storage units and their combinatorial, being able to project it´s use 

in new cases of study (industrial or residential sector) for commercial and/or educational purposes. 
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Objetivo General 

 

Desarrollar e implementar una herramienta de gestión de recursos ERNC, con el fin de establecer las 

condiciones más favorables para una generación estable y continua de bajo costo y sin emisiones de CO2, 

a partir de una demanda variable, a través del diseño conceptual de un sistema de híbrido de generación 

y almacenamiento. 

 

Objetivos Específicos 

 

Analizar alternativas tecnológicas para la generación y almacenamiento de ERNC, según sus condiciones 

de operación, características técnicas y económicas, para la evaluación de configuraciones de estas a 

través de un software. 

 

Diseñar una herramienta para la evaluación de configuraciones tecnológicas de almacenamiento de 

recursos energéticos, a través de un software que permita la simulación de la operación de éstas, con la 

finalidad de seleccionar las configuraciones óptimas dada una demanda energética. 

 

Implementar herramienta diseñada sobre un caso estudio definido para la simulación de la operación de 

distintas configuraciones tecnológicas de almacenamiento energético, para obtener el diseño conceptual 

de un sistema híbrido de generación y almacenamiento con energías ERNC.  

 

Seleccionar la configuración tecnológica óptima de almacenamiento y generación para el caso estudio, 

a través del análisis de criterios económicos, y la sensibilización de los resultados obtenidos, basado en 

proyecciones de mercado asociado a precios de tecnologías y energía.  
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Contexto y Estructura 

 

El presente trabajo inicia con una presentación de la situación actual del norte de Chile, en términos de 

potencias instaladas de energías renovables y potencial existente. Se analizan las primeras regiones 

pudiendo establecer un contexto general en términos del uso de los recursos renovables que posee el 

norte del país. Además, se presentan brevemente casos existentes de sistemas híbridos de 

almacenamiento energético a nivel mundial. (Capítulo 1)  

 

A continuación, se realiza la descripción del caso estudio sobre el cual se realizará el diseño conceptual 

del sistema híbrido de almacenamiento energético. En esta sección es necesario identificar la 

problemática a resolver basado en la demanda energética, pudiendo determinar la capacidad requerida 

en términos de potencia a instalar. (Capítulo 2) 

 

A partir de esto, se realiza un análisis de las alternativas tecnológicas de generación y almacenamiento 

que es posible utilizar para el diseño del sistema requerido. El análisis de las tecnologías de 

almacenamiento consiste en la descripción de estas, considerando ventajas y desventajas, pudiendo 

determinar factores o criterios de selección, además de los costos de estas. (Capítulo 3) 

 

La cuarta parte de este estudio considera el diseño conceptual del sistema de almacenamiento. Para esto 

se deberá en primer lugar postular una metodología para determinar el sistema óptimo a partir de las 

características estudiadas en el capítulo previo. Se utilizará un software para diseñar una herramienta que 

realice la simulación del caso estudio, pudiendo establecer la configuración (de generación y 

almacenamiento) adecuada. (Capítulo 4) 

 

A continuación, se considera la implementación de la herramienta diseñada. Para esto se deberá hacer 

un estudio de la zona geográfica donde se localiza el caso estudio, pudiendo generar las curvas de 

disponibilidad energética, y, definida la demanda energética requerida, se procede a ingresar esta 

información a la herramienta y simular la operación, obteniendo diversas configuraciones que cumplen 

con el requerimiento energético. (Capítulo 5) 

 

Finalmente, este estudio considera un análisis de sensibilidad en función de los resultados obtenidos en 

el capítulo previo. Este análisis de sensibilidad consiste en la evaluación del efecto que posee la 

variabilidad de precios sobre los resultados finales, considerando el mercado energético actual y futuro. 

(Capítulo 6)  
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Capítulo 1: Introducción  

Del total de la demanda energética primaria 372 [TWh] (320.000 Tcal1), Chile únicamente produce un 

tercio, lo que se traduce en una fuerte dependencia con los países exteriores. Del total de esta demanda, 

el sector de generación eléctrica consume un 53% con un valor de 198 [TWh] (170.000 Tcal1), con una 

participación de combustibles fósiles del 54% (dentro del sector) e hidroeléctricas que aportan con un 

27%, lo que trae consigo consecuencias como lo son la inestabilidad de la oferta (asociado los caudales), 

un costo económico fluctuante asociado a la variabilidad del precio, y riesgos de mayor contaminación 

del medio ambiente.  

 

La introducción de las energías renovables no convencionales supone una solución para tanto la 

dependencia económica como para la contaminación ambiental (asociado a calentamiento global), sin 

embargo, hasta la fecha, las ERNC únicamente participan con un 19% del total de la matriz energética2. 

Chile posee un potencial sobre los 1300 GW en energías renovables a lo largo de todo su territorio, con 

un potencial de 830 GW (solar PV), localizado en la región norte del país. Esto supondría la integración 

de estas energías en la matriz en mayor grado, pudiendo llegar a cubrir el 100% de la demanda total 

energética eléctrica de 23 GW. Dada la intermitencia y variabilidad de los recursos energéticos 

renovables no convencionales, se requieren sistemas que permiten el almacenaje de esta energía para su 

uso en el momento que se requiere.  

 

Chile posee un largo y vasto territorio cuyas condiciones geográficas, climáticas, y densidades de 

población varían contrastantemente. Esto se traduce en potenciales recursos de energías renovables no 

convencionales como lo son la energía solar, eólica, geotérmica, mareomotriz, hídrica y biomasa. La 

Figura 1 muestra la distribución de recursos energéticos a lo largo del país. Como se logra apreciar, los 

potenciales son elevados y bien distribuidos, destacando en este caso, el norte de Chile, cuyo recurso 

solar (PV) y eólico es significativo con un valor de 1.260[GW], y 15 [GW] respectivamente.  

 

Respecto a las capacidades instaladas a lo largo del país hoy en día, tal como se menciona anteriormente, 

la totalidad de ERNC dentro de la matriz energética es de un 19%, que se distribuye de la siguiente 

manera: solar 8,7%; eólica 5,8%; minihidráulica de pasada 2,2%; biomasa 2,1%. Del total de la 

generación del año 2017, se observa en la Figura 2 la distribución mensual de generación basada en 

ERNC. 

 

                                                     
1 (Comisión Nacional de Energía, 2018)  
2 (Comisión Nacional de Energía, 2018)  
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Figura 1. Distribución de recursos energéticos a lo largo del país. (MINENERGIA/GIZ, 2014) 

Se aprecia en la Figura 2 la variabilidad en el comportamiento de los recursos renovables, tales como la 

reducción de la generación a partir de energía solar en los meses de invierno, y el alza en la generación 

eléctrica en los meses entre junio y noviembre para la energía eólica.  

 

 
Figura 2. Distribución mensual ERNC 2017 (Comisión Nacional de Energía, 2018) 

A pesar de la baja penetración de energías renovables dentro de la matriz energética de Chile, hay a la 

fecha una cantidad importante de proyectos en evaluación, construcción, pruebas, además de aquellos 

que ya se encuentran en operación. La estrategia nacional “Energía 2050” compromete la modificación 

de la matriz energética del sector de generación a un 70% de ERNC para la fecha indicada, lo que 

obligará a la construcción de una mayor cantidad de plantas de ERNC.  
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Respecto a las capacidades nuevas en ERNC, en el reporte correspondiente al mes de agosto 2018, se 

declaran 31 proyectos de ERNC en construcción, con una entrada en operación prevista entre julio 2018 

y septiembre 2019. Del total de la capacidad instalada (4.235 MW), el 99,3% se encuentra conectado al 

Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Además, el Servicio de Evaluación Ambiental acoge a evaluación 5 

nuevas iniciativas de proyectos ERNC, que corresponden a 87 MW con una inversión de 101,9 

[MMUSD]. 

 

 
Figura 3. Estado de Proyectos ERNC3 - agosto 2018  (Comisión Nacional de Energía) 

La información anterior denota un crecimiento en proyectos ERNC, pudiendo en futuro cumplir con la 

exigencia de la política “Energía 2050” ya mencionada. Dado que el potencial solar y eólico es elevado 

en la zona norte del país, cabe realizar un análisis de esta en términos de capacidades instaladas, 

población y consumo energético, pudiendo proyectar una mayor cantidad de proyectos ubicados en esta 

zona.  

 

Situación Actual Norte de Chile.  

 

La zona norte de chile constituye el norte grande y el norte chico que en total las componen las regiones 

de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo y la región de Valparaíso. Para este 

estudio se analiza la región del norte grande que consiste en las tres primeras regiones más una parte de 

la región de Atacama.  

 

La región del norte grande aporte al sistema energético nacional (SEN) una potencia de 8.463 [MW] 

correspondiente al 37% de la totalidad de la capacidad instalada en Chile. Las potencias instaladas de 

cada región correspondiente al norte grande se muestran en la Figura 4. 

                                                     
3 Respecto a la Figura 3: (1) Considera sólo proyectos entregados a explotación comercial (3) Considera los proyectos de biogás 

(4) Representa las centrales hidroeléctricas de pasada con capacidad instalada inferior a 20 MW.  
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Figura 4. Potencia Instalada Norte Grande; Elaboración propia con datos de (MINENERGIA) 

 

Región de Arica y Parinacota 

 

Esta región cuenta con una superficie de 16.873[km2] (2,2% del territorio nacional) y una población de 

251.064 que se concentra principalmente en la ciudad de Arica (98%). Con una capacidad instalada de 

31[MW], esta región es considerada deficitaria en energía eléctrica, con horas promedio de interrupción 

eléctrica de 15,3 [h/año]. La integración de ERNC en esta región es elevada con sobre el 50% entre 

energía solar y minihidráulica de pasada. (Energía Región BETA) 

 

Respecto a la electrificación de la región, esta forma parte del SEN, cuyas principales líneas de 

transmisión con Cóndores – Parinacota (220kv), Arica – Pozo Almonte (110kv) y Central Chapiquiña-

Arica (66kv). Estos sistemas de transmisión poseen una baja confiabilidad de red, con fallas que no 

permiten el correcto despacho de energía hacia Arica, restringiendo además el desarrollo de nuevos 

proyectos de generación. La distribución de la energía eléctrica la realizan dos empresas que son 

EMELARI y COOPERSOL. Cabe destacar que el 0,7% de los hogares no tiene conexión a la red, que 

corresponden a los ubicados en zonas rurales. Con respecto a la electrificación rural, destaca el uso de 

sistemas fotovoltaicos y diésel, y su respectiva combinación. Para aquellos que son únicamente 

fotovoltaicos, se utilizan baterías, sin embargo, con una duración limitada. Existen a la fecha, 16 sistemas 

aislados en base a diésel que corresponden a 390 viviendas (359 kVA). 

 

Respecto al consumo de combustible de la región, la provincia de Arica cuenta con dos terminales 

marítimos, 3 almacenamientos de combustibles y 27 estaciones de servicio. Del total del consumo de 

energía de la región (que corresponde a un 2% del total nacional), los derivados del petróleo 

corresponden al 77%, que se debe a la elevada actividad en minería y transporte, correspondiente al 81% 

de este total. (Planes Energéticos Regionales) 

 

Antofagasta

68,5%

Atacama

27,5%

Tarapacá

3,6%
Arica y 

Parinacota
0,4%

Potencia Instalada Norte Grande

8.463 [MW]
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Figura 5. Estructuración Territorial con Zonas de Interés Energético4 para Arica y Parinacota (Planes Energéticos Regionales) 

Región de Tarapacá 

Esta región cuenta con una superficie de 42.226 [km2] (5,6% del territorio nacional) y una población de 

360.612 que se concentra en las ciudades de Iquique y Alto Hospicio ubicadas en el sector costero de la 

región. Con una capacidad instalada de 306[MW], esta región es considerada deficitaria en energía 

eléctrica, con horas promedio de interrupción eléctrica de 18,1 [h/año]. La capacidad instalada en ERNC 

corresponde a un 19,9% de energía solar y 2% de minihidráulica de pasada. (Energía Región BETA) 

 

Respecto a la electrificación de la región, esta forma parte del SEN, con una infraestructura de 

transmisión eléctrica de 220kV, cuya generación corresponde a 1.039 GWh, en contraste con su consumo 

de 2.387 GWh. Esta elevada demanda corresponde a la actividad minera de la región, siendo la Minera 

Collahuasi que se lleva el 53% de esta (sólo un 23% del consumo es residencial). Además, el 0,65% de 

los hogares de esta región no poseen conexión a la red.  

 

Respecto al consumo de combustible de la región, este corresponde al 78% del total consumo energético 

de la región (que es un 3% del total nacional). La región cuenta con 31 estaciones de servicio de 

combustibles, sin embargo 6 localidades se encuentran a más de 120 km del suministro de combustible, 

lo que genera un impacto sobre 2.600 personas (incluyendo en su totalidad las comunas de Colchane y 

Camiña). (Planes Energéticos Regionales) 

 

El potencial energético de la región se muestra en la Figura 6. 

                                                     
4 Zonas de Interés Energético (ZIE), en amarillo.  
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Figura 6. Potencial Energético Región de Tarapacá (Planes Energéticos Regionales) 

Región de Antofagasta 

Esta región cuenta con una superficie de 126.049 [km2] (16,7% del territorio nacional) y una población 

de 649.845, que se concentran principalmente en Antofagasta (63,7%) y en Calama (25,3%), cuyo 

consumo residencial promedio mensual es de 201 [kWh/cliente]. Esta región posee el valor de 

generación más alto de Chile que es de 5.881 [MW], lo que la clasifica como excedentaria. Del total de 

la capacidad instalada, la generación solar corresponde a 748 [MW], la eólica a 189 [MW] y existe un 

aporte de geotermia de 28 [MW] con un porcentaje de participación en la generación de la región de 

correspondiente a 12.1%, 3.3% y 0.5% respectivamente. (Energía Regipon BETA) 

 

Con respecto a la economía de la región, el PIB se concentra mayoritariamente en el sector minero con 

un 48%, seguido de la construcción con un 13% y luego los servicios financieros y empresariales con un 

12%. Respecto a la demanda y según el Balance Nacional de Energía, el consumo final de energía 

corresponde al 13% del total del país. Esta demanda se basa en un 65% a derivados de petróleo y un 33% 

en consumo eléctrico. Esta se debe a la alta actividad minera además del aumento en el consumo del 

sector transporte. Existe un 0,6% de hogares que no cuentan con conexión a la red eléctrica, que 

corresponden a hogares rurales.  

 

Con respecto al consumo de combustible, la región cuenta con 45 estaciones de servicio, que se 

concentran en Antofagasta y Calama, sin embargo, la comuna de Ollagüe no cuenta con cobertura. El 

potencial energético de la región se muestra en la Figura 7. 
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Figura 7.Potencial Energético Región de Antofagasta (Planes Energéticos Regionales) 

Región de Atacama 

Esta región cuenta con una superficie de 75.176 [km2] y una población de 324.801, cuyo consumo 

residencial promedio mensual es de 155 [kWh/cliente]. Esta región posee un valor de generación de 

2.319 [MW], y clasifica como excedentaria. Del total de la capacidad instalada, la generación ERNC se 

divide en solar con 844 [MW], eólica con 193 [MW] y minihidráulica de pasada con 5 [MW], cuyos 

porcentajes de participación son de 36.4%, 8.3% y 0.2% respectivamente. (Energía Región BETA) 

 

En esta región el PIB se caracteriza por una predominancia del sector “minería” (30%), seguido de los 

“servicios financieros y empresariales” (18%) y la “construcción” (13%). Los principales proyectos de 

inversión se concentran en los sectores mineros y energético. Del consumo total energético de la región 

(4% del total nacional), el 68% corresponde a derivados del petróleo, que se explica por la elevada 

participación minera (50%) y transporte (32%).  

 

Respecto a la distribución eléctrica, existen dos empresas encargadas que son EMELAT y CONAFE, 

que poseen 6 zonas de concesión y el total de las instalaciones de distribuciones. Las localidades de 

Totoral, Carrizal Bajo y Canto de Agua no poseen tendido eléctrico, y existe un 0,65% de hogares sin 

conexión a la red eléctrica correspondiente a hogares rurales.  

 

Con respecto al combustible, la región posee 36 estaciones de servicios distribuidas por el territorio. La 

Figura 8 muestra el potencial energético de la zona.  
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Figura 8. Potencial Energético Región de Atacama (Planes Energéticos Regionales) 

Por tanto, en lo correspondiente a aproximadamente el 35% del territorio nacional, existen regiones que 

en términos de energía eléctrica poseen un déficit en cuanto a su generación con respecto a su demanda 

regional, mientras que otras presentan excedentes. Se concluye que, para el norte de chile, existen 

problemáticas similares entre las regiones como lo es la existencia de hogares sin conexión a la red, o 

acceso limitado a combustible. Se observan además problemas en la transmisión eléctrica, cuya baja 

confiabilidad genera problemas de despacho (existiendo horas de interrupción eléctrica) y dificultad a la 

hora de instalar nuevos proyectos de generación. Por otra parte, destaca el elevado consumo energético 

(tanto eléctrico como de derivados del petróleo), por parte del sector minero y transporte. Dado que el 

sector minero es el sector que mayor aporta al PIB de cada región, su crecimiento tiene directa relación 

con el crecimiento de la región y por ende del aumento de la demanda energética a futuro. Se determinan 

como desafíos la independización de las regiones en términos de generación eléctrica a través de 

proyectos de generación asociado a mineras, el abastecimiento de combustible a las localidades que no 

tienen acceso, la cobertura de red eléctrica o sistemas eléctricos a los hogares que aún no lo poseen, y la 

corrección de los problemas asociados a transmisión eléctrica.  

 

Sistemas de almacenamiento 

 

Los sistemas híbridos de almacenamiento y generación energéticos cobran importancia para cubrir la 

totalidad de la demanda en términos de potencial. Tomando en cuenta la intermitencia de los recursos 

renovables, asegurar la estabilidad y confiabilidad de los sistemas energéticos va a depender, en parte, 

del almacenamiento de energía eléctrica (EES: “Electrical Energy |Storage”).  

 

La energía eléctrica es un “commodity” que se encuentra en segundo lugar de los bienes de consumo 

más requeridos en el mundo (después del petróleo). Como tal, esta forma de energía no es almacenable, 

por lo que debe ser transformada en otro tipo de energía para su acumulación. Hoy en día, el sistema 

eléctrico (SEN para Chile) se alimenta de plantas centralizadas principalmente termoeléctricas y a 
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carbón, que se ubican a distancia de los consumidores finales. La nivelación de potencia se basa en 

predicciones basadas en datos históricos y estacionalidad. En caso de requerir una mayor potencia, o si 

la producción de electricidad decae, existen plantas dedicadas únicamente a alimentar el sistema como 

respaldo. Es así como la penetración de ERNC al SEN para su uso a nivel nacional no presenta un 

problema en términos de pérdidas económicas. Sin embargo, en términos de generación descentralizada, 

e incorporación de ERNC a sistemas aislados, sí se requieren sistemas de almacenamiento energético, 

pues resulta problemático el balance entre oferta y demanda para estos casos. Es así como se postula la 

conversión de la energía eléctrica a un formato más estable, almacenada para cuando se requiera. (Aneke 

& Wang, 2016) 

 

Un sistema de almacenamiento energético (ESS: “Energy Storage System”) optimizado en términos de 

dimensionamiento y locación, traerá beneficios como el cumplimiento de la demanda de energía cuando 

hay picos de potencia; el mejoramiento de la integración de energía renovables, y fuentes de energía 

distribuidas; el mejoramiento de la gestión de la calidad de energía sumado a la reducción de costos de 

expansión de la red de distribución.  

 

A pesar de los beneficios de instalar un sistema de almacenamiento eléctrico, existen aún desafíos 

asociados al cómo seleccionar la tecnología adecuada para cubrir los requerimientos energéticos del 

sistema; cómo evaluar adecuadamente el rendimiento de los sistemas instalados en términos económicos 

y técnicos (índices de rendimiento); y el cómo disminuir los costos de los sistemas/tecnologías para 

poder incorporarlas, en especial las nuevas tecnologías que se desarrollan. (Lou, Wang, Dooner, & 

Clarke, 2014) 

Entre algunos ejemplos se proyectos energéticos que consideran almacenamiento, se mencionan los 

siguientes:  

- “Beacon Power flywheel frecuency regulation plant”: localizada en Pensilvania, Estados 

Unidos, esta planta se construyó en el año 2013, con una capacidad de 20[MW], de forma 

comercial, consistente en un banco de volantes de inercia (“flywheels”), que estuvo en operación 

hasta el año 2016. (Aneke & Wang, 2016) 

 
Figura 9.Beacon Power Flywheel frecuency regulation plant 

- “AEP presidio NaS energy storage system”: construida en Texas, Estados Unidos en el año 2009, 

con una capacidad instalada de 4[MW], esta planta se utiliza de forma comercial, y consiste en 

el uso de baterías de sodio-sulfuro.  

- “AES Los Andes Battery Energy Storage System (BESS)”: localizada en el desierto de Atacama, 

en el norte de Chile, y operando desde el 2009, esta configuración otorga confiabilidad y 

estabilización de red eléctrica, en caso de fallas en el sistema de generación o transmisión. Este 
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proyecto utiliza baterías de litio, y cuenta con una capacidad de 12[MW]. (Energy Storage 

Association) 

 
Figura 10. AES Los Andes Battery Storage System 

- “Peak Shaving to Reduce Energy Costs: EaglePicher Power Pyramid™ Hybrid Battery”: Este 

proyecto se realizó en el año 2012, con la finalidad de disminuir las alzas en la demanda 

energética (picos de demanda), y consiste en un sistema con tres tipos de batería correspondiente 

a litio y plomo-ácido. Con una capacidad de 1[MW], este sistema considera una generación de 

10[kW] basada en turbinas eólicas y 20[kW] de energía solar, a través de paneles fotovoltaicos. 

Actualmente el proyecto se encarga de cubrir 200[kW] de una demanda de 500[kW]. (Energy 

Storage Association) 

 
Figura 11. EaglePicher Power Pyramid™ Hybrid Battery 

- “Olivenhain-Hodges storage plant”: Esta planta se construye en el año 2005, en California, 

Estados Unidos, para una potencia total de 40[MW], y consiste en el uso de bombeo hídrico, 

encontrándose hoy en día en operación.  

 
Figura 12. Olivenhain-Hodges 40[MW]; (SNC LAVALIN) 

Existe una gran variedad de ejemplos de sistemas de almacenamiento que se utilizan para diversas 

aplicaciones, pudiendo resolver distintos problemas en términos de generación, transmisión y 

distribución energética. A continuación, se presenta el caso de estudio utilizado en este trabajo, sobre el 

cual se identifica un problema energético, pudiendo postular el uso de sistemas de almacenamiento para 

la solución de este.   
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Capítulo 2: Caso de Estudio 

Habiendo estudiado el contexto energético en el norte del país, y analizando las oportunidades existentes, 

se presenta el siguiente caso a evaluar con la finalidad de diseñar y simular una solución energética, 

utilizando los recursos disponibles. A través del siguiente caso y el análisis que se realiza, es posible 

identificar las necesidades energéticas detalladas, pudiendo replicar esta metodología para otros casos 

de estudio en el país, sobre todo en la región estudiada.  

 

El caso de estudio consiste en una minera ubicada en la comuna de Tocopilla, en la segunda región del 

país, Antofagasta. Como se indica en el capítulo anterior, esta región se considera excedentaria en 

términos energéticos, sin embargo, la minería como tal participa con el 50% de las actividades 

económicas, lo que conlleva un elevado consumo energético. La empresa que se estudia posee una 

capacidad de producción que va entre 20.000 a 25.000 ton/año de cátodos de cobre y su operación 

consiste en la explotación de óxidos, mediante un proceso hidrometalúrgico, utilizando agua de mar para 

lixiviar el mineral de cobre.  

 

La explotación del mineral se realiza a rajo abierto y mina subterránea. Posterior al proceso de extracción, 

la cadena productiva continúa con las siguientes etapas principales: chancado, aglomeración, lixiviación, 

extracción por solvente (SX) y electro obtención (EW). Las etapas mencionadas se describen a 

continuación.  

 

Chancado: El proceso de chancado consiste en la disminución del tamaño de las rocas mineralizadas 

obtenidas de la explotación de la mina. El sistema de chancado de esta planta consta de tres etapas que 

son chancado primario, secundario y terciario.  

 

Aglomeración: Una vez que el material alcanza el tamaño adecuado necesario, es almacenado. Para 

iniciar el proceso de aglomeración, se utilizan tambores rotativos en un proceso que consiste en la mezcla 

del mineral con solución de ácido sulfúrico para posteriormente llevarlo a la pila de lixiviación.  

 

Lixiviación: El mineral aglomerado se traslada hasta las pilas a través de una correa transportadora 

principal paralela a las pilas y un tren de correas móviles que alimentan al apilador de altura variable. El 

proceso de lixiviación se lleva a cabo en pilas dinámicas realizadas por capas, colocadas sobre una 

membrana de HDPE. La solución se drena a través de un sistema que lo recolecta y transporta hacia las 

piscinas de manejo de soluciones. Las soluciones se alimentan a la pila con “goteros” que están 

distribuidos por la pila de manera geométrica. La recolección de la solución se realiza a través de cañerías 

de drenaje perforadas y canaletas abiertas, y llegan a caer a las piscinas de recolección.  

 

Extracción por Solvente: Este es uno de los procesos más efectivos y económicos para purificar, 

concentrar y separar el metal, consistente en una operación de transferencia de masa en un sistema de 

dos fases líquidas. Se basa en el principio por el cual un soluto o ion metálico puede distribuirse en cierta 

proporción entre dos solventes inmiscibles, usando uno que sea orgánico como benceno o kerosene, y el 

otro en fase acuosa. La solución es alimentada por gravedad hacia la planta de SX, con dos etapas de 

extracción y una de re-extracción. El electrolito rico es filtrado y enviado a recirculación. 
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Electro-obtención: La electroobtención consiste en recuperar el metal de la solución rica en cobre, 

utilizando la electrólisis. Para esto se hace circular corriente a través de la solución electrolito, una 

corriente eléctrica continua de baja intensidad entre un ánodo y un cátodo. La planta de electro obtención 

está compuesta por celdas y con cátodos de acero inoxidable y ánodos de plomo, con una capacidad de 

producción nominal de 25.000 ton/año de cátodos de cobre. Estos cátodos se cosechan a través de puentes 

grúas que se mueven a lo largo de la nave.  

 
Figura 13.Proceso Hidrometalurgia simplificado (CCM) 

Información Energética Caso Estudio 

 

Con una capacidad de producción de 20.000-25.000 [ton/año] de cátodos de cobre, la minera a estudiar 

no posee ningún sistema de autogeneración, actualmente comprando su energía al sistema eléctrico 

nacional. Para el año 2017, se produjo a alrededor del 30% de la capacidad de la planta (debido a la baja 

del precio del cobre), y se obtuvo un consumo energético (electricidad y combustible) de 68.000 [MWh], 

con un gasto aproximado de 4.000 [MUSD] correspondiente a este consumo. Este valor corresponde a 

la suma del consumo en energía eléctrica y de diésel tanto para la operación de los camiones como la 

operación de la caldera (EW).  

 

La operación de la minera depende, en primer lugar, del precio del cobre que va a determinar el 

porcentaje de la capacidad productiva a utilizar. Es así como la eficiencia de los procesos en cuanto a 

energía utilizada por tonelada producida será variable, dependiendo a su vez de la correcta gestión de los 

recursos, mantenciones, paradas de planta programadas y no programadas, entre otros.  

 

La evaluación del consumo energético se realiza para el año 2014, correspondiente al año de operación 

a capacidad máxima. Esto se debe a que si bien, el año 2017 es más reciente, la operación constituye 

únicamente el 30% de la capacidad total. A raíz de esto es que se realiza el diseño para el caso del año 

2014, pudiendo diseñar un sistema robusto al aumento de producción, con respecto al año 2017.  

 

El consumo total de energía, en conjunto con la demanda eléctrica y el costo asociado a ello, se presenta 

en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Resumen Indicadores Energéticos Caso Estudio; Elaboración Propia 

Ítem 2014 2017 Unidad 

Consumo Energía Total 149.000 68.000 [MWh] 

Consumo Eléctrico 75.500 33.108 [MWh] 

Gasto Electricidad 4.153 1.821 [MUSD] 

 

A partir de la tabla anterior, se procede a analizar el comportamiento de la demanda energética eléctrica 

para el año de operación a máxima capacidad, es decir el año 2014. 

 

 
Figura 14.Demanda Eléctrica Anual [kWh] para Caso Estudio; Elaboración Propia 

 

Se infiere que existen ciclos de operación de la planta, pudiendo establecer un patrón a coordinar con un 

sistema de almacenamiento y generación, lo que permite almacenar cuando la demanda disminuye, para 

luego utilizar esta energía cuando esta demanda aumenta. Por otra parte, es posible realizar el análisis 

del comportamiento de la demanda por proceso. De esta manera se puede determinar las áreas de proceso 

críticas en la operación, a partir de los patrones obtenidos.  

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

 -  1.000  2.000  3.000  4.000  5.000  6.000  7.000  8.000

C
o

n
su

m
o

 e
n
er

g
ét

ic
o

 [
k
W

h
]

Hora[-]

Demanda Eléctrica Anual [kWh]



23 

 
Figura 15. Distribución Consumo Eléctrico Caso Estudio; Elaboración Propia 

Como se aprecia en la Figura 15, destaca el consumo por parte del proceso de electroobtención, seguido 

de la impulsión de agua de mar y lixiviación. Si se suman estos tres procesos, se obtiene que 

corresponden a más de ¾ del consumo total de la planta. Se asume que este comportamiento es similar 

a los demás años de operación, pudiendo presentar pequeñas variaciones.  

 

Finalmente cabe destacar el comportamiento mensual del consumo eléctrico de los equipos separados 

por áreas de proceso como se especificó con anterioridad, que se aprecia en la Figura 16. 

 

En esta figura se observa nuevamente la preponderancia que tiene el proceso de electroobtención sobre 

los demás procesos en términos de gasto eléctrico. Por otra parte, se observa un comportamiento en 

términos de operación en donde entre los meses de marzo a mayo se aumenta la capacidad de producción, 

disminuyendo hacia el término del año, que es equivalente a la curva de consumo energético total. 

Finalmente se cuenta con la información de las horas de operación de las áreas de proceso, que se 

resumen en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Horas promedio de operación por proceso global; Elaboración Propia 

 

Proceso 

 

Chancado 

 

Aglomeración

y Apilamiento. 

Extracción por 

Solvente y 

Electroobtención 

 

Impulsión 

Agua de Mar 

 

Planta 

Osmosis 

Horas 

Promedio de 

Operación 

 

13 

 

10 

 

24 

 

21 

 

21 

 

 

53%

14%

11%

8%

6%

3%

2%
2%

1%

Distribución Consumo Eléctrico

Electro-obtención

Impulsión Agua de Mar

Lixiviación

Chancado

Extracción por Solventes (SX)

Aglomerado y Apilamiento

Osmosis Inversa

Mina Subterránea

Otros
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Figura 16.Comportamiento mensual consumo energético por área de proceso; Elaboración Propia 

Análisis Costos Asociados a Consumo Energético  

 

Para este análisis se requiere conocer las tarifas de consumo energético. Para términos de este estudio, 

se hará uso del antiguo contrato, actualizando los valores de costo energético para la evaluación final. El 

contrato correspondiente al consumo del año de estudio (con la empresa generadora Aes Gener), 

establece que la tarifa eléctrica corresponde al promedio del costo marginal horario en el mes, agregando 

los costos fijos. Además, se define una potencia punta máxima contratada de 10 MW, que al sobrepasarse 

constituye una penalización económica. Existe hoy en día un nuevo contrato a su vez (con la empresa 

generadora Engie) que consiste en tarifas fijas de acuerdo con horarios definidos por la empresa (horarios 

punta y no punta). 

Tabla 3. Tarifas Bases Contrato Engie; Ref: Engie 

Tipo de Tarifa Costo 

Tarifa Unitaria Bloque A (18:00 – 7:59 hrs) 54,5 [USD/MWh] 

Tarifa Unitaria Bloque B (8:00 – 17:59 hrs) 42,0 [USD/MWh] 

Tarifa Unitaria Potencia 8,8 [USD/kWh-mes] 

 

Dentro del nuevo contrato, los cargos asociados a demanda máxima estarán asociados a los horarios de 

uso, que se encuentran establecidos en el Decreto 5 y 5T “Fija Precios de Nudo para Suministros de 

Electricidad” , que establece que: “La demanda de facturación, en la cual se basa el cargo por demanda 
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máxima de punta, será el promedio de las 52 demandas máximas leídas durante las horas de punta de 

los últimos 12 meses, incluido el propio mes que se factura”.5 Además, se define que para el horario de 

verano, el horario punta se encuentra entre las 18:00 y las 23:00, mientras que en el horario de invierno 

es entre las 19:00 y las 24:00. 

 

Del análisis de costos asociados al consumo de diésel y electricidad para el año de estudio, se tiene un 

gasto total de 10.970 [MUSD/año], en donde la distribución de los costos se reparte en un 62% para el 

combustible y un 38% para la energía eléctrica, que para el año 2017, se nivela al 50%. El consumo de 

energía eléctrica para 2014 es de 75.500 [MWh] con un gasto de 4.153[MUSD/año], considerando un 

costo energético de 55 [USD/MWh], sin considerar el costo por penalización de sobreconsumo.  

 

Se considera por tanto la evaluación del consumo energético en comparación con el sobreconsumo, y se 

propone, por ende, nivelar la operación a través del sistema diseñado, cubriendo esa sobredemanda. Cabe 

destacar que, si bien el nuevo contrato cambió, establece un cálculo de sobreconsumo asociado a los 

picos de operación propia de la minera, por lo que la nivelación del consumo es crítica, y mientras más 

se disminuya globalmente, menor sería el cobro asociado. Se observa a continuación la propuesta de 

demanda a cubrir. 

 
Figura 17. Análisis de demanda eléctrica [kWh] en función de sobreconsumo; Elaboración Propia 

                                                     
5 N° 1114060, Ley Chile 
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La curva de la Figura 17 en color naranja corresponde a la curva de demanda a cubrir, que suma una 

demanda total de 1.060 [MWh/año]. Dada la ubicación de la minera en la región de Antofagasta, y el 

recurso renovable elevado de esta zona, se postula lograr una integración energética para este caso, a 

través del diseño conceptual de un sistema híbrido de generación y almacenamiento. Para esto será 

necesario obtener los recursos disponibles en el lugar que se ubica la minera, además de comprender el 

funcionamiento de las diversas tecnologías de almacenamiento disponibles en el mercado.  

 

Una vez que se postule un sistema para la reducción de la demanda indicada, se deberá evaluar, 

comparando los resultados obtenidos con el caso base. Cabe notar nuevamente que no se ha tomado en 

consideración la penalización por sobredemanda, pero se tiene en consideración que esto implicará un 

valor por [MWh] sobre los 55[USD/MWh] que se utilizaron para la evaluación del costo total por gasto 

energético.  

 

A continuación, se procede con el estudio de las diferentes alternativas tecnológicas de almacenamiento, 

con tal de seleccionar la configuración que se adecúe de manera óptima al caso de estudio presentado.  
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Capítulo 3: Tecnologías de Generación y Almacenamiento 

En el presente capítulo se presentan las alternativas tecnológicas a utilizar en el sistema a diseñar para el 

caso dado. Se identifican las formas de generación comercialmente disponibles que hacen uso de las 

energías renovables no convencionales. En la segunda parte de este capítulo se realiza el análisis de las 

tecnologías de almacenamiento, estudiando su funcionamiento e identificando los criterios de selección 

en busca de las mejores alternativas para un caso dado.  

 

En primer lugar, se define el concepto de energía primaria y secundaria. La energía primaria se define 

como la energía que se encuentra en la naturaleza que no ha sido sometida a ningún proceso de 

transformación o conversión. Estas pueden tener un carácter renovable o no (convencional). Ejemplos 

de energías primarias son el petróleo (crudo), el carbón, el gas, la energía solar, y la energía eólica, entre 

otros. Por otro lado, la energía secundaria se define como aquella que ha pasado por un proceso de 

transformación (químico/físico), por ejemplo, el diésel, el fuel oil, la electricidad, entre otros. Es así 

como aparece el concepto de portador de energía (“energy carrier”) que se define como una sustancia o 

elemento que contiene energía, que luego de pasar por un proceso de conversión, es posible utilizarlo 

como energía térmica o trabajo, pudiendo participar de algún proceso químico o físico. Ejemplos de 

portadores de energía son las baterías, el hidrógeno, el carbón, la madera, etc. Los portadores de energía 

serán analizados más adelante como tecnologías de almacenamiento energético, basado en el concepto 

de captura de energía producida en un momento, para su uso en otro momento, a través de la carga y 

descarga del elemento.  

 

Tecnologías de Generación 

 

Con respecto a las tecnologías de generación, se identifican las que involucran el uso de energías 

renovables. Estas tecnologías utilizan energía solar, eólica, hidroeléctrica, geotérmica y la biomasa. Dado 

que se requiere disponibilidad de recurso energético, se identifican las tecnologías a partir de la energía 

que utilizan.  

 

Energía Solar 

Esta energía proviene de la radiación electromagnética del sol, que se cuantifica por unidad de área y 

tiempo [kWh/m2 al día]. Existen dos tipos de centrales solares para generación eléctrica que son los 

fotovoltaicos (PV) y los sistemas térmicos (CSP). El primero de estos utiliza células fotovoltaicas 

fabricadas con materiales semiconductores que realizan la conversión directa térmica (radiación) a 

eléctrica. La tecnología que más destaca es la de silicio policristalino. Los sistemas térmicos, por su 

parte, utilizan la energía térmica para calentar un fluido (agua, sales, aires, etc) y pasar este por un ciclo 

termodinámico (es decir, energía mecánica a energía eléctrica). Entre las tecnologías que destacan se 

encuentran la torre concentradora, colector parabólico y el reflector Fresnel línea. (Generadoras de Chile)  

 

Energía Eólica 

Esta energía utiliza la fuerza del viento, transformando la energía cinética en eléctrica, utilizando 

principalmente aerogeneradores que pueden estar ubicados en el continente o en suelo marino. El 

potencial energético responde a la distribución de la velocidad del viento (m/s). Existen dos tipos de 

aerogeneradores para la generación. El primero y más utilizado corresponde a turbinas de eje horizontal. 
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Estos aerogeneradores generalmente poseen tres aspas y tienen una altura de un edificio de 20 pisos. El 

segundo tipo de aerogenerador corresponde al de turbina de eje vertical. Estos sistemas pueden tener tres 

formas diferentes de turbina que son las darrieus, panemonas o sabonius. (Generadoras de Chile) 

 

Energía Geotérmica 

Esta energía utiliza el calor subterráneo (energía térmica) para su posterior conversión a energía 

mecánica (turbina) y luego eléctrica. El potencial energético responde a las temperaturas de los recursos 

subterráneos, que a su vez dependen de las condiciones geológicas. Para la generación eléctrica se 

utilizan generalmente recursos sobre los 150 [°C]. La capacidad instalada en Chile corresponde a 48 

[MW], lo que equivale a un 0,1% del total. (Generadoras de Chile) 

 

Energía Hidroeléctrica 

Esta energía proviene de la energía potencial del agua que se encuentra en altura desde la cual se 

descarga. Existen tres tipos de centrales hidroeléctricas. La primera de estas es el embalse en la cual se 

almacena agua que posteriormente se descarga de forma inmediata. La segunda configuración existente 

es la central reversible que funciona al igual que la primera, sin embargo, cuando la demanda energética 

es inferior, tiene la capacidad de almacenar energía a través del bombeo del agua hacia compartimientos 

superiores. Por otra parte, se encuentran las centrales de pasada. Este tipo de instalación usa energía 

potencial de agua proveniente de un río o canal, generando un suministro constante de electricidad (sin 

posibilidad de almacenaje), para su posterior retorno al río. (Generadoras de Chile) 

 

Bioenergía 

Esta energía proviene de la conversión térmica y química de materia orgánica. La producción de esta 

energía puede realizarse mediante la combustión, gasificación o digestión anaeróbica de la materia 

prima. (Generadoras de Chile) 
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Tecnologías de Almacenamiento 

 

El almacenamiento de energía se refiere a la acumulación de energía en algún formato que permita la 

utilización de este para la generación de energía, cuando sea necesario. El almacenamiento de energía 

puede ser requerido para diferentes capacidades y tiempos de almacenaje, por lo que existen diferentes 

tecnologías para cubrir todas estas necesidades. La energía primaria sirve para suministrar los tres 

sectores de consumo que son el transporte, la electricidad y la energía térmica. Las formas de almacenar 

energía primaria tienen la característica de tener una elevada densidad energética6 y permiten almacenar 

la energía por un prolongado tiempo. Las energías primarias de carácter renovable presentan un desafío, 

pues no son fáciles de almacenar en su formato “natural”. Las formas de energía secundaria incluyen el 

calor, la electricidad y el trabajo, por lo que (al no estar en formato líquido ni gaseoso) presentan un 

mayor desafío a la hora de generar tecnologías de almacenamiento energético.  

 

Una vez definido el concepto de almacenamiento energético de energía eléctrica, se procede a identificar 

las tecnologías de almacenamiento disponibles comercialmente. Si bien hay diversas formas de clasificar 

estas, una forma generalizada de realizarlo es a través de su mecanismo básico de funcionamiento. De 

esta manera se dividen en formas de almacenamiento mecánicas, electromagnéticas, químicas y 

electroquímicas. Cabe destacar que, si bien existen alrededor de 20 tecnologías distintas, no todas están 

disponibles comercialmente, pudiendo encontrarse en etapa de desarrollo o demostración. A 

continuación, se explican estas más detalladamente. 

 

Almacenamiento Mecánico 

 

Bombeo Hídrico (Reversible): 

Estos sistemas almacenan energía en forma de agua ubicada en altura (energía potencial) que se bombea 

desde una reserva ubicada en una elevación menor. Durante los periodos de elevada demanda energética, 

el agua se deja caer hacia turbinas que convierten esta energía potencial en energía cinética rotatoria, que 

se convierte en energía eléctrica. Durante los periodos de baja demanda (cuando el precio de la energía 

es menor) se utiliza energía para bombear agua hacia la reserva ubicada a mayor altura. (Energy Storage 

Association) 

Entre sus aplicaciones se encuentra el manejo de energía, la eliminación de los picos de demanda, la 

nivelación de potencia, la expansión de la red y desplazamiento de horarios. Como ventaja, posee una 

alta capacidad de almacenamiento y baja relación costo/capacidad unitaria, sin embargo, utiliza un área 

geográfica importante .La Figura 18 muestra un esquema simplificado de una planta de bombeo hídrico.  

                                                     
6 ver definición más abajo 
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Figura 18. Funcionamiento bombeo hídrico (ARENA) 

 

Aire Comprimido (CAES):  

Esta tecnología utiliza la expansión de aire comprimido para impulsar una turbina y producir electricidad. 

Al igual que el almacenamiento por bombeo hídrico, esta tecnología utiliza electricidad de bajo costo 

para comprimir aire ambiente, almacenarlo en cavernas subterráneas, y luego descomprimir este aire en 

horarios de elevada demanda energética.  

El aire al ser comprimido (70 [bar]) se calienta, por lo que, durante la compresión, este calor debe ser 

extraído. Existen dos tipos de configuraciones de sistemas de compresión de aire que son las diabáticas 

y las adiabáticas. (Energy Storage Association) 

En aquellas configuraciones diabáticas, el calor generado durante la compresión se pierde, requiriendo 

la inyección de este durante la expansión, generalmente mediante la combustión de gas natural. Por otro 

lado, los sistemas adiabáticos almacenan el calor, para reinyectar durante la expansión (aumentando 

considerablemente la eficiencia). Además, existe la configuración isotérmica, en donde el calor es 

continuamente almacenado durante la compresión y reintroducido en la expansión en continuo. Entre 

sus aplicaciones se encuentra el manejo de energía, el manejo de horas punta, desplazamiento de horarios 

y nivelación de carga. Su alta capacidad de almacenamiento y baja relación costo/capacidad unitaria 

representan una ventaja, sin embargo, el sistema posee una baja densidad energética, razón por la cual 

se utilizan almacenamientos subterráneos, y para esto se requiere seleccionar sitios geográficos 

adecuados. La Figura 19 muestra el esquema simplificado de una planta de almacenamiento energético 

basado en aire comprimido, en el cual se observa la necesidad de poseer una caverna subterránea para 

almacenar el aire. 
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Figura 19. Sistema Almacenamiento con CAES (LAS 493, 2017) 

“Flywheel Storage” o Volante de Inercia (FES):  

Esta tecnología consiste en un sistema electromecánico que almacena energía en forma de energía 

cinética, construido de un cilindro rotatorio en cojinetes magnéticos acoplados con una máquina 

eléctrica, que se comporta como un motor mientras carga y como un generador cuando se descarga. Estos 

sistemas operan a vacío, utilizando los magnetos para disminuir las pérdidas por fricción. Dependiendo 

del material utilizado para la masa rotatoria, habrá diferencias en el costo, el peso, y el rendimiento del 

sistema. Entre sus aplicaciones se encuentra el mejoramiento de la calidad energética, la integración de 

energías renovables, su uso como sistemas de respaldo y como sistemas para puesta en marcha. Entre 

sus ventajas se encuentra la elevada potencia y eficiencia de los equipos, su respuesta rápida, la 

durabilidad de ciclos y finalmente que otorgan seguridad de operación y respuesta de frecuencia a los 

procesos. A pesar de esto, estos equipos tienen baja densidad energética.  

 
Figura 20. Estructura y componentes de una “Flywheel” (E.Amiryar & R.Pullen, 2017) 

 

Almacenamiento Químico  

 

Las baterías son dispositivos que almacenan energía eléctrica en forma de energía química. Estas se 

componen de tres partes principales: el cátodo, ánodo y el electrolito. Este último consiste en un medio 

que permite el flujo de iones entre los electrodos. Los electrodos pueden ser diferentes tipos de metal, y 

en estos ocurren las reacciones de óxido y reducción, que, como resultado final, genera un flujo de 

electrones al cerrar el sistema, como se observa en la Figura 21. Si bien el funcionamiento base es el 

mismo, existen diversos tipos de baterías que se caracterizan a continuación, pudiendo tener diferentes 

funciones.  
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Figura 21. Funcionamiento básico de una batería (Chemical Cells) 

 

Baterías de Plomo:  

Este tipo de batería recargable consiste en celdas conectadas en serie, un electrolito y un par de electrodos 

(positivo y negativo). Cuando está cargado, esta batería consiste en plomo (Pb) y en óxido de plomo 

(PbO2) en tetraoxosulfato (IV) acido (H2SO4) al 37%. En estado de descarga, el sulfato de plomo se 

produce en ambos electrodos, mientras el electrolito cambia a agua. Existen varias modificaciones 

realizadas a estas baterías para mitigar la erosión, por ejemplo, agregando carbono al cátodo, otorgando 

propiedades de supercapacitor a la batería, mejorando el rendimiento. Sus aplicaciones son variadas tales 

como el mejoramiento de la calidad de la potencia, el manejo energético, la integración de energías 

renovables, el corte de pics de demanda, la estabilización de red, la regulación de voltaje, la nivelación 

de carga, entre otros. Su ventaja consiste en el menor costo de capital, sin embargo, estas tecnologías 

poseen una baja densidad energética, baja durabilidad en comparación con otras baterías, y existen 

consideraciones ambientales al terminar su vida útil.  

 

Baterías de Na-S:   

Este tipo de baterías usa un electrodo positivo de azufre fundido y un electrodo negativo de sodio fundido 

(sales fundidas). Este sistema opera a temperaturas entre 300°C y 500°C, generalmente requiriendo la 

adición de calor. Estos electrodos se encuentran separados por una capa de cerámica, que, durante la 

descarga, permite el paso de los iones de sodio hacia el electrodo positivo, luego de donar electrones al 

circuito externo. Sus aplicaciones son variadas, al igual que las baterías anteriores. La ventaja de este 

tipo de batería es la alta densidad energética y eficiencia, además de una auto-descarga casi nula, 

pudiendo ser fabricada con materiales de bajo costo. A pesar de esto, la producción de esta tecnología 

conlleva un alto costo y existe un riesgo asociado a la reactividad del sodio al ser expuesto al aire y la 

humedad.  

 

Baterías de Níquel Cadmio:  

Estas baterías consisten en un cátodo de hidróxido de níquel (NiOOH) y un ánodo de cadmio (Cd), 

utilizando un electrolito de hidróxido de potasio (generalmente). Estas celdas operan en rangos de 

temperatura de entre los -20°C hasta los 60°C. Esta celda tiene la particularidad que los materiales 

utilizados en los electrodos cambian en el estado de oxidación sin que exista deterioración del estado 

físico, es decir, que los materiales activos no se consumen durante la operación y almacenaje. Se utiliza 
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para todo tipo de aplicaciones, pudiendo soportar aumentos de corriente, con una recarga rápida, larga 

vida útil, buena eficiencia y una densidad de energía y potencia mayor a otras tecnologías. Su mayor 

desventaja consiste en términos de seguridad de operación pues el equipo puede sufrir aumentos 

repentinos de presión por mal uso, además de ser tóxico.  

 

Batería Vanadio-Redox (VRB):  

Este tipo de batería consiste en una batería de flujo, que, a diferencia de las anteriores, la energía es 

almacenada en el electrolito en vez del electrodo. El electrolito se almacena en estanques exteriores y se 

hace circular a través de una celda de flujo, donde una membrana regula el intercambio de iones, donde 

la energía química es convertida en energía eléctrica. Estas baterías tienen propiedades duales, pudiendo 

actuar como una batería recargable, y a la vez como una celda de combustible (reemplazando el 

electrolito usado con electrolito cargado). Existen diferentes tipos de baterías de flujo, entre estas las 

redox, híbridas y sin membrana.  

Específicamente las VRB, utilizan duplas de vanadio (V2+/V3+ en la mitad de la celda negativa, y 

V4+/V5+ en la mitad de la celda positiva) que se encuentran disueltas en las soluciones electrolíticas de 

ácido sulfúrico. (Energy Storage Association). Si bien esta tecnología tiene una alta capacidad de 

almacenamiento, maneja potencias menores y es de una baja densidad energética.  

 

Almacenamiento Electromagnético 

Capacitores:  

En este tipo de tecnología, la energía está almacenada en un campo eléctrico que se forma entre dos 

placas cargadas (conductores), separados por un material aislante. Al conectar el capacitor a una fuente 

de poder, estos empiezan a acumular energía que luego se libera al desconectar la fuente. La cantidad de 

energía almacenada va a depender del área de las placas, la separación de estas y las propiedades del 

material entremedio (aislante). Se utilizan para el mejoramiento de la calidad de potencia, además de la 

estabilización de voltaje en estado transiente. Como principal ventaja, su tiempo de respuesta es 

extremadamente rápido, pudiendo cumplir miles de ciclos de carga/descarga sin que exista degradación 

del material. Sin embargo, su capacidad de potencia es menor, con una baja densidad energética y 

eficiencia.  

 

Tecnologías en vías de desarrollo (aún no comercialmente producidas):  

 

Baterías de Aire-Metal:  

Estas baterías corresponden a un tipo de celda de combustible, que utiliza el metal como combustible y 

aire como agente oxidante. Esta tecnología no es nociva para el medio ambiente y tiene el potencial de 

ofrecer una opción del almacenamiento rentable. La desventaja de este sistema es que posee una 

eficiencia de ciclo menor al 50% y una mala capacidad de recarga. Entre sus ventajas, posee una alta 

densidad energética, no genera consecuencias nocivas para el medio ambiente y es un equipo de relativo 

bajo costo.  
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Supercapacitores:  

Estos sistemas poseen una capacitancia y densidad energética mil veces más elevada que los capacitores 

convencionales, a raíz de su elevada superficie. A diferencia de los capacitores (que poseen dos placas 

en paralelo), los supercapacitores almacenan la energía en una solución electrolítica entremedio de dos 

platos. Las desventajas de los capacitores son los tiempos cortos de descarga y las elevadas pérdidas por 

auto descarga, lo que limita su uso para aplicaciones de tiempos bajos. La vida útil de ambas tecnologías 

es de 15 a 20 años aproximadamente. Además, si bien los sistemas de supercapacitores tienen mayor 

potencia y densidad energética que los capacitores, siguen siendo inferiores a las baterías de plomo-

ácido. Se sugiere el uso de los capacitores para aplicaciones estacionarias.  

 

“Superconducting magnetic energy storage” (SMES):  

Este tipo de sistema se compone de cuatro partes que son un superconductor, un refrigerador criogénico, 

un sistema de conversión energética y el controlador. El superconductor consiste en una bobina hecha 

de una aleación de “niobium-titanium”, que opera al punto de ebullición del helio líquido (-269°C). El 

refrigerador criogénico por su parte utiliza helio como refrigerante manteniendo las temperaturas de 

operación y así las propiedades de las bobinas. El sistema de conversión por su parte asegura la carga y 

descarga efectiva mediante al abastecimiento de un voltaje positivo (para almacenar) y un voltaje 

negativo (para liberar la energía). (Akinyele & Raydu, 2014). Como ventaja de esta tecnología se 

encuentra su elevada capacidad de potencia y eficiencia, larga vida útil, tiempo de respuesta rápido y una 

buena densidad energética. Sin embargo, la descarga es de baja duración, el sistema tiene un elevado 

costo, y existe un riesgo de impacto a la salud.  

 

Baterías de Li-Ion:  

Este tipo de tecnología representa un conjunto de baterías que utilizan electrolitos basados en litio. Esta 

tecnología consiste en un ánodo de grafito, un cátodo de óxido-metálico y un electrolito gel de sal de 

litio.  Dependiendo del tipo de electrodo utilizado, la densidad y voltaje de la batería va a variar. Entre 

los cátodos más comúnmente utilizados, se encuentra el cobalto LiCoO2, sin embargo, el cobalto es de 

elevado costo y tiene una estabilidad térmica baja. Otro tipo de cátodo utilizado está basado en 

manganeso LiMn2O4, que tiene un bajo costo y mayor durabilidad, sin embargo, el manganeso suele 

disolverse en el electrolito lo que disminuye su rendimiento. En general este tipo de baterías son sensibles 

a la temperatura, lo que conlleva a la necesidad de incluir sistemas de ventilación y calefacción. Por lo 

demás, poseen una capacidad de potencia mayor al igual que la densidad energética, con una alta 

eficiencia, sin embargo, se requiere el reciclaje del óxido de litio y sal de litio. (K.Das, Bass, Kothapalli, 

Mahmoud, & Habibi, 2018) 

 

Aire líquido comprimido:  

Esta tecnología toma el aire y lo almacena como líquido, para luego ser re-gasificado (en un proceso de 

expansión), lo que hace que libere su energía para movilizar una turbina, generando electricidad. Para 

pasar el aire a estado líquido, se debe enfriar a temperaturas de -196°C, almacenado en tanques a baja 

presión. La utilización de estos sistemas permite el uso de energía residual para aumentar la eficiencia 

de conversión, y, por ende, el rendimiento del sistema. La escala de magnitud de estos sistemas de 

almacenamiento va desde los 5 MW hasta los 200 MW o 10 MWh a 1 GWh. Esta tecnología tiene una 

densidad energética elevada, no genera emisiones tóxicas y presenta una gran flexibilidad en cuanto a su 

ubicación espacial/geográfica. (Highview Power) 
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Tecnologías con Hidrógeno: 

 

Celdas de combustible:  

Este tipo de tecnología utiliza una conversión química para convertir un combustible en electricidad, y 

funcionarán a medida que posean combustible. Estas celdas se componen de un ánodo, cátodo y una 

membrana electrolítica. En su operación, las moléculas de hidrógeno son separadas en protones y 

electrones en el ánodo. Los protones pasan por la membrana electrolítica, mientras los electrones son 

forzados a pasar por un circuito, generando una corriente eléctrica y calor. En el cátodo, las partículas 

del hidrógeno se combinan con oxígeno para producir moléculas de agua. Las ventajas de estas celdas 

son su casi nula auto descarga, alta capacidad de almacenamiento, y una variedad de celdas para diversos 

usos. Aún poseen un costo elevado lo que constituye una desventaja. Se presentan a continuación las 

celdas de hidrógeno existentes.  

 

PEM (“proton exchange membrane”): Estas celdas utilizan una membrana de polímero como electrolito, 

y un metal precioso (generalmente platino) como catalizador. Esta celda opera a condiciones de 

temperatura bajas (comparado a las demás) de 80-200°F. Estas celdas utilizan hidrógeno puro como 

combustible, y presentan una eficiencia de 40 a 60%. Poseen además flexibilidad para el manejo de 

cambios de grandes potencias. Son especialmente útiles para aplicaciones en transporte, y para vehículos 

que requieren encendidos y/o aceleraciones rápidas, entre otras aplicaciones.   

 

SOFC (“solid oxide fuel cell”): Estas son las celdas que operan a mayor temperatura, llegando a alrededor 

de los 1800°F. El electrolito de estas celdas corresponde a una capa densa de cerámica, lo que a altas 

temperaturas permite la conductividad de los iones de oxígeno. Parecido a las MCFC, estas celdas 

utilizan catalizadores que no son de platino a través de la reformación interna, usando comúnmente gas 

natural. Las eficiencias eléctricas obtenidas son de 50-60% y 70-80% para aplicaciones de CHP. Este 

tipo de celda puede ser utilizado en una gran cantidad de aplicaciones (desde pequeña escala a nivel 

residencial hasta una escala más grande asociada a generadores para edificios y empresas).  

 

DMFC (“direct methanol fuel cell”): Este tipo de celda se parece a las PEM, utilizando una membrana 

de polímero como electrolito y un catalizador de platino. Sin embargo, estas celdas extraen el hidrógeno 

del metanol en estado líquido, es decir no utilizan el hidrógeno directamente. Esta tecnología también 

opera a temperaturas bajas de 125 a 250°F. Sus aplicaciones se encuentran en la electrónica y en 

aplicaciones más grandes como respaldo de telecomunicaciones.  

 

AFC (“alkaline fuel cell”): Estas celdas utilizan electrolitos porosos saturados con una solución alcalina, 

utilizando una membrana alcalina. Este tipo de celda es de las más eficientes con un potencial de 60%, 

y una eficiencia de 80-90% para aplicaciones CHP. Utilizan el hidrógeno como combustible, sin 

embargo, son sensibles al dióxido de carbono, siendo mayoritariamente utilizado en aplicaciones 

espaciales y bajo el agua.  

 

MCFC (“molten carbonate fuel cell”): estas celdas operan a temperaturas sobre los 1200°F, utilizando 

una mezcla de sal de carbonato fundido en suspensión, en un molde cerámico como el electrolito. Estas 

altas temperaturas permiten utilizar catalizadores que no sean de platino, en un proceso llamado 

“reformación interna”, lo que disminuye el costo total del sistema. Estas celdas pueden utilizar gas 
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natural directamente como fuente de combustible, dado que las temperaturas al interior generan la 

reformación de este dentro del sistema mismo. Estas celdas tienen eficiencias de 50-60%, y 70-80% para 

aplicaciones en CHP. Se utilizan generalmente para aplicaciones estacionarias, pues proveen energía de 

respaldo de alta calidad.  

 

PAFC (“phosphoric acid fuel cell”): Estas celdas utilizan un electrolito líquido de ácido fosfórico y 

cerámico, y un catalizador de platino. Su operación es similar a las celdas PEM, al igual que su eficiencia. 

Sin embargo, estas celdas operan a temperaturas más elevadas, lo que les permite manejar pequeñas 

impurezas en el combustible. Estas celdas se utilizan usualmente para la cogeneración, para la 

producción de calor, lo que permite asistir en la calefacción y enfriamiento de los procesos. Estas celdas 

se utilizan en aplicaciones de alta demanda energética (hospitales, escuelas, centros de manufactura y 

procesamiento). (Fuel Cell and Hydrogen Energy Association (FCHEA))  

 

Características técnicas de tecnologías de almacenamiento  

 

En esta sección se caracterizan las tecnologías, con el fin de determinar cuándo o para qué situación, una 

tecnología de almacenamiento es “mejor” que otra. Una vez identificados los factores a utilizar, se 

procede a calificar las alternativas estudiadas, pudiendo resumir esta información en una tabla o gráfico, 

para cada criterio. Esto va a permitir, identificando las necesidades del caso estudio, identificar las 

alternativas más adecuadas, pudiendo proceder al diseño conceptual de diferentes configuraciones.  

 

Densidad de potencia y energía: La densidad de potencia se define como la potencia nominal de salida 

dividido en el volumen de la tecnología. La densidad de energía en cambio se refiere a la cantidad de 

energía almacenada en una unidad de volumen. Es importante considerar que el volumen de la tecnología 

considera el sistema total de almacenamiento, es decir, el equipo de la tecnología en sí, sumado a los 

accesorios, los inversores y las estructuras de soporte. Las unidades para densidad de potencia y densidad 

de energía son [W/L] y [Wh/L] respectivamente.  

 

Potencia y energía específica: La densidad de potencia se define como la potencia nominal de salida 

dividido en el peso de la tecnología. La densidad de energía en cambio se refiere a la cantidad de energía 

almacenada en una unidad másica. Nuevamente se considera la masa del sistema de almacenamiento 

como un total. Las unidades para potencia específica y energía específica son [W/kg] y [Wh/kg] 

respectivamente. (Aneke & Wang, 2016) 

 

Capacidad de potencia y energía: Este concepto hace referencia a la cantidad de energía que se encuentra 

disponible en el dispositivo de almacenamiento. Este valor será diferente a la cantidad de energía extraída 

de esta tecnología (que va a depender de la eficiencia de descarga). La unidad de esta característica es 

W o Wh (potencia y energía).  

 

Eficiencia de ciclo (“round-trip efficiency”): Este concepto es la relación existente entre la energía 

liberada por el sistema de almacenamiento, en comparación con la energía entregada al mismo 

(output/input). Mientras más eficiente un sistema, mayor es el aprovechamiento de la energía 

almacenada.  
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Eficiencia de descarga: Hace referencia a la habilidad de transmitir energía desde el estado de 

almacenamiento a la fase de liberación de la energía, lo que contribuye a la eficiencia total, o eficiencia 

de ciclo. En palabras simplificadas, se refiere a qué tan buena es la transmisión de energía hacia el sistema 

que la demanda.  

 

Auto-descarga: Se refiere a la disipación de la energía, es decir pérdidas asociadas a fugas ya sea de aire 

o líquido en tecnologías de almacenaje mecánico, o pérdidas electroquímicas en las baterías, por nombrar 

algunos ejemplos. Aquellas tecnologías con elevadas pérdidas se utilizarán para almacenar energía por 

poco tiempo, mientras aquellas que tengan bajas o nulas pérdidas, podrían ser utilizadas para almacenaje 

de larga duración.  

 

Duración de almacenamiento: Este concepto tiene relación con el tiempo que transcurre la energía 

almacenada en la tecnología de forma accesible (es decir, que se pueda utilizar aún). 

 

Tiempo de respuesta: Se refiere al tiempo transcurrido entre que se solicita la energía del dispositivo de 

almacenamiento, hasta que se obtiene efectivamente por quien lo demanda (cuando se utiliza). 

  

Vida útil: Se refiere al tiempo que dura el equipo/sistema en estado utilizable, a partir del momento en 

que se pone en uso. Una vida útil baja y pocos ciclos disponibles van a aumentar el costo de mantención 

y reemplazo del sistema.  

 

Cantidad de ciclos: Los ciclos se refieren a la carga y descarga de energía, lo que suma un ciclo. Por lo 

tanto, dependiendo de la cantidad de ciclos que pueda realizar el sistema/equipo, este será adecuado para 

una u otra función.  

 

Nivel de maduración tecnológica: Este concepto tiene que ver con el nivel de comercialización, el riesgo 

tecnológico y los beneficios económicos que puede tener una tecnología analizada. Pueden clasificarse 

de diversas maneras, siendo una de estas la siguiente: tecnologías en desarrollo; tecnologías en 

demostración; tecnologías en temprana comercialización; tecnologías en comercialización; y tecnologías 

maduras.  

 

Costos: Es relevante analizar en términos económicos, a través de los costos de inversión, operación y 

mantenimiento las diferentes tecnologías. Este factor es uno de los más importantes a la hora de volverse 

comercial. Es necesario además considerar los componentes auxiliares a los equipos principales, pues 

definen el sistema completo. Es así como algunos proyectos utilizando ciertos sistemas, se vuelen 

económicamente viables sobre un contenido de energía mínimo y potencia de salida.  

 

A continuación, se presenta una tabla con todas las tecnologías de almacenamiento eléctrico que se 

encuentran actualmente comercializadas, en donde se indican los valores de las características definidas 

anteriormente. Dado que la tabla presenta toda la información, no es posible visualizar el cómo se 

agrupan las tecnologías en función de estas características. Posterior a esto, se generan 5 figuras que 

darán indicios hacia la selección de tecnologías basado en las necesidades definidas para cada caso.  
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Tabla 4. Características técnicas tecnologías de almacenamiento (K.Das, Bass, Kothapalli, Mahmoud, & Habibi, 2018) 

Tecnología 

ESS  

Capacidad 

(MW) 

Eficiencia 

(%) 

T. de 

Respuesta 

Vida Útil 

(Años) 

Ciclos T. 

Carga 

T. 

Descarga 

Impacto 

Ambiental 

PHS 100-

5000 

75 - 85 s-min 40-60 >13.000 h-

meses 

1-24 h + Elevado (-) 

CAES  5-1000 70 - 89 1-15 min 20-40 >13.000 h-

meses 

1-24 h + Elevado (-) 

FES 0,1 - 20 93 - 95 < 4 ms - s 15 + >100.000 s -  

min 

ms - 15 

min 

Casi Nulo 

Lead-Acid 0 - 40 70 - 90 5 - 10 ms 3-15 2000 min - 

días 

s - h Moderado 

(-) 

NaS 0,05 - 34 80 - 90 1 ms 10 - 15 2500 – 

4500 

s - h s - h Moderado 

(-) 

NiCd 0 - 40 60 - 65 ms 10 - 20 2000-

3500 

min - 

días 

s - h Moderado 

(-) 

VRB 0,03 - 3 ~ 85 < 1 ms 5 - 10 12.000 + h - 

meses 

s - 10 h Moderado 

(-) 

Capacitor 0 - 0,05 60 - 65 ms ~ 5 >50.000 s - h ms - 60 

min 

Bajo 

H2 Fuel 

Cell 

0 - 60 25 - 58 < 1 s 5 - 20 + 1.000 - 

20.000 

h - 

meses 

s - 24 h 

+ 

Bajo 

 

A partir de esta información, se genera el siguiente análisis de tecnologías, lo que en principio permitiría 

la selección de las tecnologías viables, de acorde con los requerimientos del caso que se evalúa.  

Como se observa en la Figura 22, mientras más alejado hacia la esquina superior derecha, mayor es la 

capacidad de almacenaje. En base a esto, las tecnologías de almacenamiento mecánico (PHS y CAES 

escala grande), sumado a las baterías de sodio y sulfuro, corresponden a tecnologías a utilizar cuando la 

demanda sea elevada.  

 
Figura 22. Comparación de capacidades de energía y potencia (Lou, Wang, Dooner, & Clarke, 2014) 
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Como se observa en la Figura 23, al ubicarse hacia la esquina superior derecha, aumenta tanto la densidad 

de potencia como de energía, lo que supone un volumen menor para el sistema de almacenamiento, que 

utiliza la tecnología respectiva. En la otra dirección, como muestra la figura, se observan las tecnologías 

que ocupan un mayor volumen, como lo son las tecnologías de bombeo hídrico y compresión de aire. El 

uso de estas últimas tecnologías va a implicar una problemática geográfica asociada al terreno en que se 

quiere instalar, lo que podría ser un factor decisivo a la hora de seleccionar el sistema de almacenamiento 

para un requerimiento dado.  

 

 
Figura 23.Comparación de densidad energética y densidad de potencia (Lou, Wang, Dooner, & Clarke, 2014) 

La Figura 24 es importante de analizar en paralelo a la anterior, en donde aquellas tecnologías que se 

encuentran en la esquina superior derecha van a pesar menos en términos de cantidad de energía y 

potencia, pudiendo preferir este tipo de sistemas en caso de que el peso sea un factor importante. En 

comparación con la densidad de potencia/energía, sin embargo, prima más el espacio a utilizar por el 

sistema por sobre el peso de éste. 

 



40 

 
Figura 24. Comparación de energía y potencias específicas (Lou, Wang, Dooner, & Clarke, 2014) 

Con respecto a la evaluación de la cantidad de ciclos y la vida útil de las tecnologías (ver Figura 25), se 

postula priorizar por aquellas tecnologías que cumplan con la cantidad de ciclos necesarios y vida útil, 

pues esto afectará la evaluación económica al final del proyecto. Dependiendo de la duración de este, en 

primer lugar, se va a preferir a aquellas tecnologías que se ubican en dirección a la esquina superior 

derecha, pues serán tecnologías resistentes al paso del tiempo. 

 

 
Figura 25. Comparación de cantidad de ciclos en función de la vida útil; Elaboración Propia, (K.Das, Bass, Kothapalli, 

Mahmoud, & Habibi, 2018) 
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Finalmente, se tiene la Figura 26 en donde hacia la esquina superior derecha, las tecnologías disponibles 

van a aumentar en eficiencia y tiempo de almacenamiento, pudiendo en primer lugar preferir estas para 

los sistemas de almacenamiento. Sin embargo, es relevante analizar cuánto tiempo se requiere almacenar 

la energía (ya sea diario, por minutos, semanal, etc.), puesto que es posible “sacrificar” eficiencia a 

cambio de un mayor tiempo de disponibilidad de almacenamiento energético.  

 

 
Figura 26.Comparación de eficiencia de ciclo con tiempo de almacenamiento; Elaboración Propia, (K.Das, Bass, Kothapalli, 

Mahmoud, & Habibi, 2018) 

Finalmente se indican los valores de costos tanto de operación (y mantenimiento), como de inversión de 

las tecnologías estudiadas en el capítulo. Cabe destacar que los valores correspondientes a CAPEX 

(inversión) consideran la tecnología y los diversos equipos que se requieren para la correcta instalación 

y funcionamiento de este, dando lugar a un sistema de almacenamiento basado en la tecnología. A su 

vez, la misma lógica aplica para el costo de operación (OPEX), siendo un valor dado para el sistema de 

almacenamiento en su totalidad.  

 

La Tabla 5 muestra precios referenciales para tecnologías de generación hoy en día:  

Tabla 5. Costos de inversión referencial unitario [USD/kW]; Fuente: CNE, 2018 

Tecnología 
Costo de inversión 

Referencial [USD/kw] 

Eólica 1.365 

Solar Fotovoltaica 970 

Solar Térmica 7.930 

Minihidráulica 3.035 

Térmica a Biomasa 3.100 

Térmica a Biogás 3.500 

Geotérmica 6.375 
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Tabla 6.Costos de operación para tecnologías de generación; Fuente: CNE, 2018 

Tecnología 
Costo de operación  

[% de Inversión] 

Eólica 2-4 

Solar Fotovoltaica 1-3 

Solar Térmica 1 

Minihidráulica 1 

Térmica a Biomasa 3-4 

Térmica a Biogás 3-4 

Geotérmica 1-2 

 

La Tabla 7 muestra precios referenciales para tecnologías de almacenamiento: 

 

Tabla 7. Costos de inversión de almacenamiento [USD/kW]; (K.Das, Bass, Kothapalli, Mahmoud, & Habibi, 2018) 

Tecnología ESS Costo [USD/kW] 

PHS 3.150 

CAES (small-scale) 600 

FES 300 

Lead-Acid 450 

NaS 2.000 

NiCd 350 

VRB 1.200 

Capacitor 300 

H2 Fuel Cell 5.000 

 

Tabla 8.Costos de operación  de almacenamiento; Fuente: (Lou, Wang, Dooner, & Clarke, 2014) 

Tecnología ESS Costo  

PHS 0,004 [$/kWh] 

CAES (small-scale) 0,003 [$/kWh] 

FES 0,004 [$/kWh] 

Lead-Acid 50 [$/kW/año] 

NaS 80 [$/kW/año] 

NiCd 20 [$/kW/año] 

VRB 70[$/kW/año] 

Capacitor 0,04 [$/kWh] 

H2 Fuel Cell 0,015 [$/kWh] 

 

Habiendo estudiado las diversas tecnologías presentes en el mercado, se requiere una herramienta que 

permita el análisis de estas considerando sus características tecnológicas, pudiendo integrar estas en la 

operación de un sistema de almacenamiento energético, en conjunto con tecnologías de generación a 

partir de energías renovables no convencionales.   



43 

Capítulo 4: Diseño de Herramienta 

Dado que existe una variedad de tecnologías de generación y almacenamiento disponibles en el mercado, 

esto implica una variedad mayor de combinaciones para el diseño de sistemas híbridos. Mientras la 

disponibilidad de recursos energéticos va a ser determinante en la selección de tecnologías de generación, 

comprender el funcionamiento de las tecnologías de almacenamiento y sus características técnicas da un 

índice para la selección de estas. Para la selección y dimensionamiento del sistema híbrido se requiere 

evaluar las diferentes opciones pudiendo seleccionar la más indicada de acuerdo con los siguientes 

criterios: 

- Técnico: El sistema que se diseñe debe cumplir con la demanda solicitada, por lo que el 

dimensionamiento final tanto de las tecnologías de generación, en complemento con el 

almacenamiento, no pueden en ningún momento fallar con el suministro energético. Bajo este 

criterio además se consideran los parámetros técnicos de las tecnologías de almacenamiento pues 

esto las diferencia entre ellas, y hará que una sea más adecuada que otra en determinada 

situación. 

- Económico: El sistema que se diseñe debe ser el más económico de las alternativas 

seleccionadas. Esto implica que se deben considerar los costos de operación (y mantención), 

inversión y reposición para todos los sistemas existentes dada una demanda solicitada, 

considerando la totalidad de las tecnologías utilizadas, en un período de evaluación de mínimo 

1 año de operación.  

 

Tanto las características económicas como técnicas varían en el tiempo con las condiciones de mercado 

y los avances tecnológicos, surgiendo además nuevas tecnologías. A partir de esto, se buscó en primer 

lugar herramientas ya existentes para el análisis de sistemas híbridos de generación y almacenamiento. 

 

Herramientas de análisis de sistemas híbridos en el mercado 

 

Existen más de 19 softwares desarrollados a la fecha, asociado al diseño de sistemas híbridos de 

generación y almacenamiento energético. Estos se pueden dividir en cuatro categorías que son 

herramientas de prefactibilidad, dimensionamiento, simulación y herramientas de investigación donde 

el usuario puede modificar los algoritmos y las interacciones entre los componentes de este. (Sunanda 

Sinha, 2014) Para la selección de la herramienta correcta, es necesario conocer en términos básicos en 

qué consisten estas, y cómo operan, además de las limitaciones que presentan. Entre todas las opciones 

disponibles se destaca entre los más utilizados HOMER (“Hybrid Optimization Model for Electric 

Renewables”), que al año 2014 ya contaba con más de 80.000 usuario, y, que habiendo sido de libre 

acceso, se considera como una herramienta con una interfaz amigable entre el usuario y el software. Este 

software destaca pues logra generar estudios de prefactibilidad, optimización y análisis de sensibilidad 

para distintas configuraciones de sistema. Las principales limitaciones de este software son las 

siguientes:  

- No permite resolver problemas con múltiples objetivos, calculando el VAN a partir de una única 

función objetivo, y ordenando los resultados en función de esto, no pudiendo, por ejemplo, 

ordenar los resultados en función del costo de energía nivelado.  

- No considera la profundidad de descarga en los sistemas de batería, lo que afecta la vida útil y 

el tamaño de estas, y, por ende, los resultados finales de la evaluación económica.  
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- No considera variabilidad entre horas. 

- No considera variación en el voltaje de las líneas de transmisión.  

- Utiliza un código de “caja negra”. 

 

El funcionamiento básico del software que se presenta se observa en la siguiente Figura 27.  

 
Figura 27.Representación esquemática del funcionamiento de HOMER 

Entre las demás herramientas de análisis, que hasta el año 2014 se encontraban en línea, siendo de libre 

acceso (RETScreen, HYBRID 2, HOGA), existen las siguientes limitaciones:  

- No se puede importar series de tiempo.  

- Menor información de entrada. 

- Problemas asociados a la plataforma computacional que los sostiene. 

- Limitaciones en el análisis.  

 

Dado que, entre las herramientas disponibles en términos gratuitos hoy en día, existen limitaciones en 

términos de la operación de las tecnologías de almacenamiento basado en sus características técnicas, se 

postula el diseño e implementación de una herramienta que evalúe la operación de sistemas de 

almacenamiento, pudiendo acoplar esto a una curva de generación a partir de recursos ERNC: La 

herramienta debe ser flexible a cambios de demanda, características técnicas y condiciones de mercado. 

A continuación, se explica su diseño y funcionamiento.  

 

Diseño Conceptual de Herramienta  

En primer lugar, fue necesario establecer la estructura global del sistema híbrido de almacenamiento y 

generación. Su forma más básica consistió en cuatro partes, incluyendo un quinto elemento al diseño que 

lo conectará a la red eléctrica.  

Sistema de 
Control

Sistema de 
Generación 

ERNC

Red Eléctrica
Sistema de 

Almacenamiento 
Energético

Demanda
Energética

Compra

Venta

Despacho

Carga

Descarga

 
Figura 28. Estructura Sistema Híbrido Generación y Almacenamiento 
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Los elementos que se observan son los siguientes:  

- Generación ERNC: Este consiste en la entrada de energía/potencia que surge a raíz de la 

disponibilidad de recursos energéticos renovables no convencionales. Consiste en un sistema de 

generación compuesto por tecnologías de generación tal como paneles fotovoltaicos, turbinas 

eólicas, plantas de concentración solar, plantas geotérmicas, etc. Su flujo es unilateral como se 

indica, pues constantemente genera, pudiendo no generar en determinados momentos de la 

operación debido a condiciones climáticas, estacionales, u horarias.  

- Almacenamiento: Este elemento consiste en el sistema de almacenamiento que estará compuesto 

por las diferentes tecnologías enunciadas en el capítulo anterior. Este elemento tendrá flujos de 

entrada y salida de energía, que se denominan flujos de carga y descarga respectivamente. Se 

debe considerar que este componente del sistema es una reserva energética, por lo que se cargará 

únicamente cuando exista un exceso de energía, y a la vez, descargará cuando exista déficit.  

- Carga (demanda): Este componente del sistema consiste en el requerimiento energético para el 

cual el sistema se diseña y opera. Consiste en una serie de valores que se traducen en una curva 

de demanda, en función del tiempo [t], consistente en un año de operación (mínimo).  

- Red Eléctrica (“Grid”): Este elemento consiste en un respaldo asociado a la conexión del sistema 

a la red eléctrica nacional, pudiendo extraer energía en caso de que el sistema de generación y 

almacenamiento sea insuficiente en términos energéticos para suplir la carga. Por otra parte, 

dado el caso que, sobre energía, se inyectará a la red, por lo que, se asemejará al sistema de 

almacenamiento en este sentido. Se denominará sin embargo flujos de compra y venta a los 

flujos de salida y entrada respectivamente.  

- Sistema de control: Este componente es el cerebro de operación que direcciona los flujos de 

energía que entran y sale del sistema global. El objetivo del sistema de control será la distribución 

efectiva y eficiente de la energía, en función del cumplimiento de la demanda requerida por el 

usuario. El sistema de control estará incluido en la programación de la herramienta de decisión, 

sin embargo, no se diseñará como equipo.  

 

La herramienta desarrollada consiste en un programa generado utilizando el software MATLAB a través 

de lenguaje de programación básico. El código desarrollado permite al usuario entregar una cantidad 

indicada de información y obtener el diseño conceptual del sistema almacenamiento energético adecuado 

para el caso. Este programa tiene las siguientes características y opera de la siguiente forma:  

 

- Inputs: Son los parámetros de entrada del programa, que debe entregar el usuario de este. Estos 

consisten en:  

o Curva de demanda anual (con datos horarios en un tiempo [t]). 

o Curvas de generación basadas en recurso energético renovable disponible (asociado a la 

ubicación del proyecto a postular). 

- Output: Es la información que recibe el usuario del sistema al correr el programa, es decir los 

resultados de la evaluación que realiza a las distintas oportunidades que responden a la demanda 

solicitada. Esto va a consistir en:  

o Dimensionamiento del sistema de almacenamiento requerido. 

o Diseño conceptual del sistema de almacenamiento requerido, incluyendo potencias, 

tecnología a utilizar y cantidades.  

o Costo de inversión y operación del sistema que se propone utilizar. 
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- Información adicional que requiere el programa:  

o Características técnicas de las tecnologías a evaluar. 

o Características económicas de las tecnologías a evaluar.  

o Curva de costo de compra y venta de la energía de la red eléctrica.  

 

Funcionamiento Base de Programación  

Se definió el diseño conceptual del funcionamiento del sistema en un tiempo de evaluación [t]. Este fue 

dado por el siguiente diagrama de flujo global. Este diagrama se asocia al funcionamiento del sistema de 

control enunciado como parte de los elementos del sistema en su totalidad, pues viene a determinar la 

distribución de los flujos de energía.  

 

Demanda Horaria [t]

¿Hay Energía 
Disponible?

¿Hay Disponible 
Generado?

¿Hay Acumulado 
Disponible?

Entregar la Energía 
que se pueda.

¿Hay Disponible 
Generado?

¿Hay capacidad 
para almacenar?

Acumular la Energía 
que se pueda.

Comprar Energía
(GRID)

Entregar la Energía 
que se pueda.

¿Se cumple la 
Demanda?

FIN

Vender Energía

¿Hay Disponible 
Generado?

Vender Energía

FIN

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

¿Se cumple la 
Demanda?

NO

FIN
SI

 
Figura 29.Diagrama de Flujo Global Diseño de Herramienta 

 

Como se observa en la Figura 29, el sistema parte con una curva de demanda horaria, con una unidad 

mínima de tiempo [t]. Esta unidad mínima corresponde al instante en que se debe cumplir el balance 

energético. Para cada instante [t], se evalúa el sistema de acuerdo con un nivel de prioridad definido que 

da pie a las decisiones que se toman. Es así como en primera prioridad se encuentra la energía disponible 

a partir del sistema de generación (para este caso, energía solar y eólica). En caso de que exista energía 

disponible, se utiliza para cubrir la demanda solicitada. Dado el caso que, sobre energía, es decir que 
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exista un exceso de generación, se procede a almacenar esta energía en el sistema de almacenamiento, 

previo a la evaluación de si existe espacio para su almacenaje. Si el sistema de almacenaje se encuentra 

en su capacidad máxima, entonces se procede a vender esta energía a la red eléctrica. Esto implica que 

para un instante de tiempo [t], el sistema puede despachar energía eléctrica al usuario, almacenar energía 

y vender energía, pudiendo cumplirse las tres condiciones en este momento de operación. Por otra parte, 

en caso de que exista generación y sin embargo sea insuficiente para cumplir la demanda, se extrae 

energía del sistema de almacenamiento, tanto como sea posible. Si aún existe una falta de energía, se 

procede a comprar energía. Dado el caso de que la generación no exista en ese momento, se evalúa la 

posibilidad de extraer energía del sistema de almacenamiento, para terminar de suplir la demanda 

comprando energía al igual que el caso anterior. Finalmente dado el caso de que no exista energía 

almacenada ni generada en el instante de tiempo de evaluación, se tendrá como opción la compra de 

energía a la red eléctrica.  

 

Por otra parte, se requirió definir una metodología de operación para los sistemas de generación y 

almacenamiento, basado en sus características técnicas y económicas. Se definieron diagramas de flujo 

para los sistemas de generación y almacenamiento, que, en su totalidad, se acoplan al sistema global, a 

través del sistema de control, para generar el diagrama de flujo del sistema completo.  

 

Funcionamiento de las tecnologías de almacenamiento 

Es importante entender cómo se define la operación de las tecnologías de almacenamiento en términos 

del programa realizado. Para esto se utilizó el siguiente modelo de bomba-estanque que sirve de analogía: 

EstanqueBomba

VávulaPérdida (Drain)

Flujo de 
Carga

Flujo de 
Descarga

 
Figura 30.Modelo funcionamiento tecnologías de almacenamiento 

La tecnología por evaluar existe como un módulo con determinadas características (explicadas y 

determinadas en el Capítulo 3). Estas características son fijas, pudiendo variar únicamente la capacidad 

de potencia del módulo y la cantidad. La capacidad de la tecnología a utilizar tiene valores discretos, 

evitando la existencia de, por ejemplo, baterías de 10,2[kW]. La capacidad de potencia de la tecnología 

se asocia al tamaño del estanque, para el ejemplo utilizado. Por otra parte, la tecnología posee un tiempo 

de carga, que se asocia al flujo de entrada dado por la bomba que se posee, mientras que el tiempo de 

descarga se asocia a la válvula de salida del estanque. Por otra parte, existe un tiempo de almacenamiento 

en el que la energía se mantendrá dentro del portador de energía. Este tiempo, se asoció, por tanto, a una 

pérdida (o “drain”) en el estanque, y se asume como un valor constante en el tiempo, que, al pasar el 

valor indicado, implica la descarga completa del sistema.  Finalmente, la repetitiva carga y descarga de 
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la tecnología genera una pérdida de la capacidad máxima a través del tiempo de evaluación, que se asocia 

a los ciclos y por tanto a la vida útil del equipo. Se define una pérdida de capacidad pasada cierta cantidad 

de ciclos, hasta que se debe reponer el equipo, generando una reinversión. 

Energía en un instante [t]
(Gen. – Dem. = ΔE)

¿Entrega Energía? 
(ΔE >0)

¿Se carga 
completamente?

Carga completa

Cargar Energía y 
Evaluar siguiente 

tecnología

SI

SINO¿Requiere 
Energía? (ΔE<0)

¿Se descarga 
completamente?

Descarga 
completa

Restar Energía y 
Evaluar siguiente 

tecnología

SI

SI

NO

NO

 
Figura 31.Diagrama de flujo funcionamiento de tecnologías de almacenamiento 

 

Como se aprecia en la Figura 31, se parte la simulación del sistema a partir de una curva de 

almacenamiento horaria. Esto parte de la base que existe una diferencia de energía por hora, entre lo que 

se genera y lo que se almacena. Cuando este valor sea positivo, implica que existe una condición de 

exceso que permite evaluar la posibilidad de almacenar esta energía en el sistema de almacenamiento. 

En caso de que no exista disponibilidad para almacenar o sobre energía luego de almacenar el máximo 

de capacidad, se procede a vender esta. En caso de que este valor sea negativo, implica que existe una 

condición de déficit, por lo que se procede a extraer energía del sistema de almacenamiento, o, en el caso 

de no cumplir con la demanda, comprar energía. Es así, como a través de la evaluación anual de la 

operación del sistema global, se crea esta curva de operación del sistema de almacenamiento, dada por 

estas variaciones que pueden ser valores positivos, negativos o nulos.  

 

Para el diseño del sistema de almacenamiento final, se utiliza el mismo diagrama de flujo de decisión, 

pasando por la evaluación de todas las tecnologías en conjunto y por separado, para finalmente 

seleccionar las óptimas de acuerdo con la optimización requerida.  

 

Optimización Final 

 

Una vez definida la operación del sistema global, se debe seleccionar el diseño que cumpla con los 

criterios definidos. En términos técnicos, como se enuncia en los párrafos anteriores, la evaluación del 

funcionamiento del sistema se realiza considerando las características técnicas de las tecnologías 
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(1) 

evaluadas. A su vez, la programación considera la evaluación de las características económicas de cada 

tecnología para los conjuntos que va creando. Dado que se realiza un barrido por las combinaciones 

posibles, se requiere seleccionar la configuración que sea de menor costo total.  

 

Diseño Final de Herramienta 

Las siguientes indicaciones definen y determinan variables y parámetros utilizados en la creación de los 

diversos códigos realizados lo que en su conjunto generaron la herramienta de simulación de sistemas 

de almacenamiento, flexible a distintos escenarios de generación, que permite el diseño conceptual y 

evaluación económica de un sistema híbrido de generación y almacenamiento energético.  

 

Supuestos:  

 

Se consideraron los siguientes supuestos generales:  

- No existe pérdida energética en los instantes evaluados. 

- No se evaluará el sistema de control, sino que se simulará la operación del sistema global desde 

la perspectiva del mismo sistema de control (que se encarga de suplir la demanda). 

- Se evalúan las tecnologías incluyendo para cada una sus equipos complementarios para el 

correcto funcionamiento de estas.  

- Se “desprecian” las características individuales de las tecnologías (por ejemplo: temperatura de 

operación), para el diseño de los sistemas.    

Sistema de Generación:  

- No existe pérdida de energía generada, esta será utilizada ya sea para suplir la demanda, o para 

almacenarla, pudiendo venderse a la red eléctrica en caso de que no se determine la operación 

desconectado de la red (isla).  

- Se considera el diseño básico de generación basado en curvas que se ingresan al programa.  

- Se considera que la energía eléctrica se transforma adecuadamente para su uso. 

Sistema de Almacenamiento: 

- Para cada instante de tiempo [t] puede encontrarse en estado de carga o descarga.  

- Su carga y descarga va a obedecer a las características técnicas de las tecnologías que la 

componen.  

- La energía que no entra al sistema de almacenamiento en el instante [t], se venderá al sistema 

eléctrico, en caso de que no se determine la operación en isla.  

- Las características técnicas utilizadas para la selección de las tecnologías son: tiempos de carga 

y descarga; porcentaje de auto-descarga, eficiencia de ciclos; potencias modulares; tiempo de 

almacenamiento, y ciclos (asociado a vida útil).  

 

Balances  

En primer lugar, se definió el siguiente balance global que determina la operación del sistema de 

generación en un tiempo de evaluación [t]. 

 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎(𝑡) = 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛(𝑡) + 𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜(𝑡) 
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(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Dada la necesidad de cumplir siempre la demanda, se realizó un diseño conectado a la red eléctrica, 

pudiendo operar en conexión o como isla (sin conexión al sistema eléctrico), con la opción de comprar 

y vender energía eléctrica.  

 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎(𝑡) = 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛(𝑡) + 𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜(𝑡) ± 𝑅𝑒𝑑 𝐸𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 (𝑡) 

 

Definición de variables, parámetros y ecuaciones  

 

Las diversas tecnologías de generación se definen, como “unidades de generación” (“Gen Unit”) que 

se integran de la siguiente forma:  

 

𝐺𝑒𝑛. 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 [
𝑘𝑊ℎ

𝑡
] = 𝐺𝑒𝑛. 𝑈𝑛𝑖𝑡1 + 𝐺𝑒𝑛. 𝑈𝑛𝑖𝑡2 + 𝐺𝑒𝑛. 𝑈𝑛𝑖𝑡3+ . . . 𝐺𝑒𝑛. 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑛 [

𝑘𝑊ℎ

𝑡
] 

 

Esta generación se calcula previo al uso de la herramienta, pudiendo determinar esto utilizando otras 

plataformas existentes, por lo que finalmente se ingresa la curva de generación total, a través del tiempo.  

 

El sistema de almacenamiento será dado por la siguiente expresión:  

 

𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 . 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 [
𝑘𝑊ℎ

𝑡
]

= 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑. 𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐1 + 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑. 𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐2 … + 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑. 𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐𝑛 [
𝑘𝑊ℎ

𝑡
]                                 

 

𝐶𝑢𝑟𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛(𝑡) = 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛(𝑡) − 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎(𝑡) =  𝛥𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎(𝑡) 

 

Las unidades del almacenamiento poseen características determinadas en el capítulo anterior, y se 

incluyen en la herramienta a través de programación basada en objetos, que se basa en paquetes de 

información, siendo un paquete, una unidad de almacenamiento. Las variables definidas son las 

siguientes:  

- Nombre. 

- Sigla (“Label”). 

- Potencia unitaria. 

- Eficiencia. 

- Capacidad residual unitaria. 

- Tiempo de descarga. 

- Tiempo de carga. 

- Costo de inversión (CAPEX). 

- Costo de operación (OPEX) 

 

Además, cada unidad de almacenamiento tendrá las siguientes variables que van cambiando por cada 

paso de iteración: 

 

- Condición de selección [-]: que corresponde a la determinación de uso o no uso que se le está 

dando a la unidad de almacenamiento, en términos de operación.  

- Cantidad de unidades [-]: del mismo tipo de tecnología. 
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(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

- Capacidad disponible total [kWh]: en términos de energía, que dependerá de su nivel de carga y 

la cantidad de equipos por tipo de tecnología.  

 

Finalmente se definen los siguientes parámetros para las unidades de almacenamiento que se definen de 

la siguiente manera:  

𝐶𝑎𝑝𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎[𝑘𝑊] = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎[𝑘𝑊] ∗ 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎[−] 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎[𝑘𝑊] = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎[𝑘𝑊] ∗ 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 [−] 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 [𝑘𝑊] = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎[𝑘𝑊] ∗ 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠[−] 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 [𝑘𝑊ℎ] = (𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎[𝑘𝑊] − 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎[𝑘𝑊]) ∗ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜[ℎ] 

 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 [
𝑘𝑊ℎ

𝑡
] =

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑[𝑘𝑊ℎ]

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 [ℎ]
 

 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 [
𝑘𝑊ℎ

𝑡
] =

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑[𝑘𝑊ℎ]

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎[𝑡]
 

 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑜 "𝐷𝑟𝑎𝑖𝑛" [
𝑘𝑊ℎ

𝑡
] =

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑[𝑘𝑊ℎ]

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜[𝑡]
  

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡. 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 (𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋)[𝑀𝑈𝑆𝐷] =
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 [

𝑢𝑠𝑑
𝑘𝑊

] ∗ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 [𝑘𝑊] ∗ 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑[−]

1000
 

 

Definición del funcionamiento de las unidades  

 

Para la codificación del funcionamiento de las unidades de almacenamiento basado en los algoritmos de 

decisión definidos anteriormente, se definen las siguientes funciones:  

  

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 [𝑘𝑊ℎ] ∗ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜[ℎ] 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 [𝑘𝑊ℎ] ∗ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜[ℎ] 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = (𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 [𝑘𝑊ℎ] −  𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 [𝑘𝑊ℎ]) ∗ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜[ℎ] 

 

El código desarrollado consistió en una función que toma un valor de energía (que puede entrar o salir 

del sistema de almacenamiento), y las unidades de almacenamiento disponibles, simulando la carga y 

descarga de estas. Dado que esta función corre para cada valor energético que se ingresa, se debe operar 

sobre una curva de valores para poder simular la operación de un año. Esta curva se obtiene del escenario 

de simulación, que consiste en la lectura de un archivo Excel donde se ingresan los valores energéticos 

de generación y demanda por hora.  

 

Finalmente, habiendo simulado la operación del sistema de almacenamiento, es necesario lograr la 

evaluación de diversos casos, es decir, distintas configuraciones donde se combinan las distintas 

unidades de almacenamiento en diferentes cantidades posibles.  
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(17) 

(18) 

Los resultados de la simulación del sistema consisten en lo siguiente:  

 

Costo total de inversión del sistema de almacenamiento:  

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋. 𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐 =  ∑ 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑖

𝑛

𝑖=0

 

, para todo i = tecnología seleccionada el sistema de almacenamiento. 

 

Costo total de operación del sistema de almacenamiento: 

𝑂𝑃𝐸𝑋. 𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐 =  ∑ 𝑂𝑃𝐸𝑋𝑖

𝑛

𝑖=0

 

, para todo i = tecnología seleccionada el sistema de almacenamiento. 

 

Este valor de operación va a consistir en la diferencia entre el valor que se paga por compra de energía 

cuando el sistema de generación y almacenamiento es incapaz de cubrir la demanda, y, el valor que se 

recibe por venta de energía, es decir cuando la energía remanente entre la diferencia entre generación y 

demanda, no se puede almacenar pues la capacidad de almacenamiento está en su máximo valor. El costo 

de mantenimiento se considera a su vez como parte del costo operacional, sin embargo, se considera en 

un cálculo separado en la evaluación económica final.  

 

Para la selección de la tecnología óptima se considera la evaluación económica considerando que la 

inversión realizada, tanto por generación, como por almacenamiento, se pagará a través de la reducción 

de costos en términos de compra energética, con respecto al caso base de estudio, y, a través de la venta 

de energía, considerando a lo más el precio nudo como valor de venta.  
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Capítulo 5: Implementación de Herramienta sobre Caso de Estudio 

Este capítulo considera la aplicación de la herramienta generada sobre el caso estudio que se presenta en 

el Capítulo 2. Para esto, se realizó el análisis geográfico y climático de la zona de estudio, con la finalidad 

de obtener las curvas de generación de energía mediante recursos renovables no convencionales. Se ha 

determinado el análisis del recurso solar y eólico dada la ubicación del caso estudio (cercano a Tocopilla). 

Una vez obtenidos los inputs necesarios para correr el programa diseñado, se procedió a realizar la 

simulación, generando un sistema que se considera el más adecuado para el requisito dado por el caso 

estudio.  

 

Análisis de Potencial Energético Zona de Estudio 

 

Análisis de Recurso Solar: 

 

Para el análisis del recurso energético solar, se hizo uso de la herramienta del ministerio de energía 

“Explorador Solar” (MINERGIA, s.f.), que cuenta con una base de datos, para la exploración del recurso 

solar en Chile, además de realizar la estimación de la generación eléctrica a través de paneles solares 

fotovoltaicos.  

Al realizar una inspección general sobre el territorio en el cual se ubica la minera del caso estudio, se 

observó que la radiación del lugar se eleva hacia los 6.0-7.0 [kWh/m2/día], lo que supone una radiación 

alta. Esto indica un potencial importante en términos de generación, con la instalación de paneles 

fotovoltaicos. La ubicación de estudio corresponde a latitud -22,3867 y longitud -70,1797.  

 

 
Figura 32. Análisis de radiación solar, territorial y diaria;  (MINERGIA, s.f.) 
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En la Figura 32, se puede apreciar la variación horaria de la radiación solar para la zona seleccionada, 

observando un claro pico en los horarios entre las 11.00 y 14.00. Además, en laFigura 33se resume el 

comportamiento mensual de la radiación de la zona. 

 
Figura 33. Variación anual de la radiación; (MINERGIA, s.f.) 

Como es de esperar, existe una variabilidad en la radiación que se asocia a la estacionalidad (verano v/s 

invierno), existiendo una mayor disponibilidad de recursos en los meses de noviembre, diciembre, enero 

y febrero. La plataforma del ministerio permite descargar la data anual horaria de la radiación solar de 

la zona indicada. La curva obtenida, con todos los valores para una radiación directa horizontal por hora 

se muestra a continuación (ver Figura 34), en función de 1 [m2]. Para el dimensionamiento se utilizaron 

paneles fotovoltaicos, asumiendo una eficiencia global del 20[%], con paneles de 2[m2] de superficie. 

 

 
Figura 34. Variación anual radiación horaria; Elaboración Propia, (MINERGIA, s.f.) 
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Análisis de Recurso Eólico:  

 

Este análisis se hizo utilizando la herramienta generada por la Universidad de Chile (en conjunto con el 

Ministerio de Energía y la Agencia de Cooperación Internacional Alemana “GIZ”), denominado 

“Explorador de Energía Eólica”. Esta herramienta se encuentra en línea de acceso libre cuya función es 

la divulgación de información para la caracterización del recurso viento. (MINERGIA; Universidad de 

Chile, s.f.) 

Se realizó una inspección general sobre el territorio en el cual se ubica la minera del caso estudio, al 

igual que para la evaluación del recurso solar. Al seleccionar la localización el mapa de la plataforma 

utilizada, se obtuvo la siguiente información:  

 
Figura 35. Análisis general velocidad del viento; (MINERGIA; Universidad de Chile, s.f.) 

Se observa en la Figura 35 que la disponibilidad de recurso existe, con una velocidad del viento medio 

bajo correspondiente a la zona de evaluación. Existe un promedio relativamente estable de velocidad del 

viento que es de 3,5 [m/s], que asciende a 4,0[m/s] en los meses de octubre, noviembre y diciembre. 

Además, se realizó el análisis del ciclo diario de viento pudiendo observar su comportamiento a través 

de las horas del día. Esto se observa en la Figura 36, donde se ve que la velocidad del viento asciende a 

velocidades elevadas de 8[m/s] entre las 12.00 y las 15.00 [h].  

 

 
Figura 36. Análisis ciclo diario del viento a 94.0[m]; (MINERGIA; Universidad de Chile, s.f.) 
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Al igual que la plataforma del recurso solar, esta plataforma permite realizar una descarga de la 

información que se presenta para la localización dada, además de un reporte con información del 

comportamiento del viento a través del año. De la descarga, se obtuvieron los datos de velocidad horarios 

del año completo que se observan la Figura 37. 

 

 
Figura 37. Perfil horario viento [m/s] a 94.0[m] (MINERGIA, s.f.) 

 

Al observar el comportamiento de la velocidad del viento, se nota que existe una tendencia con elevación 

de esta hacia la segunda mitad del año, pudiendo establecer que en la época de primavera y comienzos 

de verano es cuando existe un mayor potencial de energía eólica.  

 

Una vez evaluada la velocidad del viento, la altura en que se encuentra ubicada la minera de estudio, y 

el comportamiento del recurso a través del tiempo, se generó una curva anual de generación de energía 

eléctrica a partir de una turbina eólica para las características mencionadas. Dado que se tiene una 

velocidad promedio del viento relativamente baja, se seleccionó una turbina acorde a ello. Para esto, se 

evaluó una serie de turbinas, a través de la misma plataforma y de un sitio web con información de 

operación y características técnicas de una gran variedad de turbinas  (The Wind Energy Market 

Intelligence, s.f.), pudiendo analizar diversas curvas de rendimiento de potencia, para distintas 

velocidades y alturas. Finalmente se seleccionó la turbina denominada “Suzlon S52-600 kW”, y, 

utilizando la plataforma del ministerio, se simuló su operación para un año completo. Es así como la 

curva de potencia para la zona seleccionada se estimó de la siguiente manera:  
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Figura 38. Potencia generada por una turbina Suzlon S52-600 kW, (MINERGIA, s.f.) 

Al observar la energía disponible por hora, se comprueba que hay horarios con mayor y/o menor 

disponibilidad energética, lo que se puede acoplar con el comportamiento de generación de un panel 

solar. Esto implica que habrá horarios en que exista una gran cantidad de generación, mientras en otros 

momentos, no exista generación de ninguno de los recursos renovables. Es así como se vuelve necesario 

acoplar estas curvas, pudiendo encontrar los “huecos” y aquellas zonas de “acople” de energía/potencia 

generada, lo que se realizó a través de la herramienta diseñada.  
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Implementación de herramienta sobre caso estudio 

 

Para este caso estudio, se dispuso de dos recursos energéticos renovables que se utilizaron en la 

implementación del modelo planteado, que constituyen las curvas de generación. Se plantearon, por 

tanto, 3 casos posibles, siendo el cuarto un caso alternativo, que no considera un sistema de generación 

aislado.  

 

Caso 1: Considera un sistema únicamente basado en generación solar, con paneles fotovoltaicos. Se 

supone un valor de generación tal que minimice el gasto total, cuya energía va asociada al área de paneles 

instalados, considerando una eficiencia total de generación de un 20[%], que se ubican en la localización 

de la minera.  

 

Caso 2: Considera un sistema únicamente basado en generación eólica, con turbinas selectas a través de 

la herramienta mencionada en la sección previa. Se analiza la disponibilidad energética, asociada a la 

cantidad de turbinas utilizadas, considerando su instalación en los terrenos colindantes a la ubicación del 

caso estudio.  

 

Caso 3: Considera un sistema híbrido basado en generación eólica y solar, utilizando la misma 

disponibilidad de recursos, sin embargo, variando el área de generación solar y la cantidad de turbinas. 

Nuevamente se considera la instalación del sistema en los terrenos colindantes a la minera de estudio.  

 

Caso 4: Este corresponde a un caso alternativo sin sistema de generación acoplado, utilizando un sistema 

de almacenamiento para la compra de energía, en horarios de demanda baja, para su utilización en los 

horarios de demanda elevada. De esta manera, el precio de la energía se ubica por debajo del valor de 

sobreconsumo, pudiendo nivelar a su vez, el consumo hasta el límite de consumo, de ser posible. En caso 

de que esto no se cumpla, se considera el gasto por sobreconsumo, que es disminuido considerando el 

uso de energía almacenada.  

 

Análisis de Casos previo al uso de herramienta de simulación. 

 

Caso 1:  

RED ELÉCTRICA

Sistema de 
Almacenamiento

Sistema de Generación

MINERA

Sistema de 
Control

 
Figura 39.Caso 1 de estudio como propuesta de sistema: "PV + Almacenamiento " 
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Para este caso, se considera lo siguiente para el dimensionamiento del sistema:  

 

- Área disponible: 8000 [m2] 

- Eficiencia de generación global (panel + equipos complementarios): 20[%] 

- Curva de radiación a partir de la localización del caso estudio. 

 

Con esta información es posible obtener la generación del sistema por hora, para el año de estudio. En 

la Figura 40 se observa esta curva, en color naranjo, en comparación con la curva de demanda establecida 

en el Capítulo 2: Caso de Estudio, de color azul. 

 
Figura 40.Curva de Generación y Demanda Energética Anual para el Caso 1[kWh] 

Al restar la curva de demanda de la curva de generación se obtiene toda la energía disponible para 

almacenamiento, que corresponde al vector de energía. En caso de que el sistema de almacenamiento 

pudiese almacenar completamente toda esta energía, correspondería a una curva de almacenamiento 

teórico. Sin embargo, dado que la energía almacenada depende de las características de las tecnologías 

de almacenamiento, la curva asociada a capacidad disponible almacenada será distinta de la que presenta. 

 
Figura 41.Diferencia entre Generación y Demanda Energética para Caso 1 [kWh] 
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Caso 2:  

RED ELÉCTRICA

Sistema de 
Almacenamiento

Sistema de Generación

MINERA

Sistema de 
Control

 
Figura 42.Caso 2 de estudio como propuesta de sistema: "Eólico + Almacenamiento 

Para este caso, se considera lo siguiente para el dimensionamiento del sistema:  

 

- Cantidad de Turbinas: 2 [-] 

- Eficiencia de generación (sistemas complementarios): 100[%] 

- Curva de potencia por hora a partir de la localización del caso estudio. 

 

Con esta información es posible obtener la generación del sistema por hora, para el año de estudio. En 

la Figura 43 se observa esta curva, en comparación con la curva de demanda establecida en el Capítulo 

2.  

 
Figura 43.Curva de Generación y Demanda Energética Anual para el Caso 2[kWh] 

Al restar la curva de demanda de la curva de generación es posible observar teóricamente el 

comportamiento del almacenamiento que se debe tener, es decir la energía que se dispone o se requiere 

para el funcionamiento del mismo, a través del cumplimiento de la demanda (ver Figura 44).  
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Figura 44.Diferencia entre Generación y Demanda Energética para Caso 2 [kWh] 

 

Caso 3:  

RED ELÉCTRICA

Sistema de 
Almacenamiento

Sistema de Generación

MINERA

Sistema de 
Control

 
Figura 45.Caso 3 de estudio como propuesta de sistema: "Eólico + PV + Almacenamiento 

 

Para este caso, se considera lo siguiente para el dimensionamiento del sistema:  

 

- Área disponible: 5000 [m2] 

- Cantidad de Turbinas: 1 [-] 

- Eficiencia de generación global (panel + equipos complementarios): 20[%] 

- Eficiencia de generación global (sistemas complementarios): 100[%] 

- Curva de radiación a partir de la localización del caso estudio. 

- Curva de potencia por hora a partir de la localización del caso estudio. 
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Con esta información es posible obtener la generación del sistema por hora, para el año de estudio (en 

color naranjo). En la Figura 46 se observa esta curva, en comparación con la curva de demanda 

establecida en el Capítulo 2, que se encuentra en color azul.  

 
Figura 46.Curva de Generación y Demanda Energética Anual para el Caso 3[kWh] 

Al restar la curva de demanda de la curva de generación es posible observar teóricamente el 

comportamiento del almacenamiento que se debe tener, que denota la combinación de dos recursos de 

generación con tendencias horarias diferentes que se acoplan (ver Figura 47). 

 
Figura 47.Diferencia entre Generación y Demanda Energética para Caso 3 [kWh] 
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Caso 4:  

RED ELÉCTRICA

Sistema de 
Almacenamiento

MINERA

Sistema de 
Control

 
Figura 48.Caso 4 de estudio como propuesta de sistema: " Sin Generación + Almacenamiento 

 

Para este caso, dado que se no se tiene sistema de generación, se supone lo siguiente: se aumenta el 

consumo energético por hora hacia el límite máximo de consumo con tal de evitar las horas de 

sobreconsumo. Dado que el sistema es variable (lo que se puede apreciar en su curva de demanda), se 

consideró estabilizar el consumo cuando este sea superior a los 8.000 [kWh], pudiendo respetar las 

pausas en la operación (detenciones programadas o no programadas, y/o disminuciones de producción). 

Es así, como se plantea la siguiente curva de generación “opcional”, que se comparó con la curva de 

sobredemanda.  

 
Figura 49.Curva de Generación y Demanda Energética Anual para el Caso 4[kWh] 

 

Se analizó la curva de generación de la misma manera que las otras curvas, pudiendo proyectar una 

representación de curva de operación de almacenamiento, que queda de la siguiente forma. (ver Figura 

50). 
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Figura 50.Diferencia entre Generación y Demanda Energética para Caso 4[kWh] 

 

En esta alternativa de estudio, se considera que la energía remanente del sistema de almacenamiento se 

vende al precio de compra de energía de 0[USD/MWh], pues no se vende a la red eléctrica, sino que se 

consume siempre por la empresa que lo utiliza. Esto implica que en esos momentos estará comprando la 

energía al sistema eléctrico, al precio de contrato. No se requiere costo de inversión por sistema de 

generación.  

 

 

Análisis de Casos a través de herramienta de simulación. 

 

En esta sección se presentan las curvas de operación en términos de costo, además del caso seleccionado 

de inversión que, en combinación representa la opción más económica para evaluar. Dado que el 

programa diseñado recorre una serie de combinaciones estándares para todos los casos, la variación del 

costo de inversión para las diferentes tecnologías de almacenamiento será igual en todas las 

simulaciones. Sin embargo, la diferencia entre la operación más positiva, y el costo de la tecnología en 

sí va a variar, pudiendo elegir para un caso dado una tecnología por sobre otra.  

 

En esta simulación se evaluaron los siguientes módulos de tecnologías:  

- Capacitor; 500[kW] 

- Celda de hidrógeno; 1000[kW] 

- “Flywheel”; 1000[kW] 

- Batería de Plomo; 1000[kW] 

- Batería de Litio; 1000[kW] 

- Batería de Níquel; 1000[kW] 

- Batería de Sodio; 1000[kW] 
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Una vez obtenido los resultados de operación para todas las configuraciones analizadas, se compararon 

estos valores con los costos de inversión, pudiendo hacer la selección de la configuración preferente para 

finalmente proceder a realizar la evaluación económica para los cuatro casos. Esto es necesario puesto 

que la opción que genere mayores ingresos por venta puede estar asociada a la inversión de un equipo 

con mayor costo a su vez, por lo que se debe estudiar las configuraciones relacionando los costos de 

operación con la inversión inicial. Para esto se propuso una aproximación a la evaluación económica, 

considerando los mismos años de evaluación, pero sin considerar tasa de descuento ni variación de 

precios a futuro.  

 

Se consideraron dos ingresos en este caso: 

- Ingresos por venta. 

- Ingresos por reducción de costos asociado al caso base.  

 

Estos ingresos se multiplicaron por los años de evaluación, que en su totalidad deben poder pagar la 

inversión del sistema de almacenamiento y generación. Para conocer la alternativa más rentable para 

cada caso, se comparó el ingreso total con el costo de inversión únicamente del sistema de 

almacenamiento, seleccionando aquellas tres configuraciones con mayor valor. Se decidió, por tanto, 

optar a la configuración tecnológica que presentara una diferencia de precios más positiva (o menos 

negativa). 

 

La Figura 51 muestra el comportamiento del costo de inversión para las diferentes opciones tecnológicas 

evaluadas, analizando las combinatorias posibles para una cantidad de módulos por tecnología de 2[-], y 

una combinación máxima entre tecnologías distintas de 2 [-], para 7 tipos de tecnologías posibles, 

evaluando desde los 500[kW], hasta configuraciones de 4000[kW], correspondiente a 106 combinatorias 

diferentes.  

 
Figura 51.Costo de Inversión de Tecnologías de Almacenamiento [MUSD] por configuraciones estudiadas 
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Resultados Caso 1 

Los resultados obtenidos a partir de la curva de generación basada en el uso de paneles fotovoltaicos 

indican una diferencia entre compra y venta de energía que se muestra en las siguientes figuras (ver 

Figura 52 y Figura 53). Para entender esta figura y las diferencias de operación es necesario considerar 

que en la primera simulación se tiene como precio de venta de energía el valor de 55[USD/MWh], y un 

precio de compra de 120[USD/MWh], condiciones que se mantuvieron para todos los casos. Además, 

se simuló la operación sin venta (o precio de venta de 0[USD/MWh]), para obtener el costo de compra 

de energía, al precio de sobreconsumo, pudiendo comparar estos resultados con el caso base.  

 

 

Como es posible observar, algunas tecnologías presentan valores negativos de operación, indicando que 

los valores por compra son mayores a los valores de venta, lo que implica automáticamente que estas 

configuraciones no serán capaces de costearse, descartándolas inmediatamente como viables. Los 

valores que se observan de estas curvas se restan entre sí, pudiendo obtener valores de compra, venta, y 

reducción de costos por aplicación de la tecnología, en comparación al caso base (sin almacenamiento).  

 
Figura 54.Gastos por Compra y Venta Energía Caso 1 [MUSD] 
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A través de la Figura 54, se observa la diferencia entre los valores de compra y venta, además de 

reducción de costos para cada tecnología por separado, de las primeras 7 configuraciones tecnológicas. 

Estos valores constituyen valores de operación del sistema de almacenamiento (sin considerar 

mantenimiento), lo que se debe comparar con los costos de inversión para cada configuración. Del total 

de 106 configuraciones evaluadas para este caso, las tres opciones que arrojaron una mayor diferencia 

entre los ingresos y el costo de operación e inversión del sistema de almacenamiento son las siguientes:  

 

Tabla 9.Configuraciones óptimas resultantes de simulación del Caso 1 

Máximo Valor 

[MUSD] 

Configuración Capacidad Sistema 

[kW] 

1.033 -1BPA- 1000 

904 -1CAP- 500 

724 -2BPA- 2000 

 

Por lo tanto, para el primer escenario de generación, basado en 1600[kW] de paneles fotovoltaicos, se 

indica acoplar el sistema con un banco de baterías de 1000 [kW], de plomo-ácido, pudiendo evaluar a su 

vez el uso de 500[kW] de capacitores o 2 módulos de baterías de plomo-ácido (2000[kW]).  

 

Resultados Caso 2 

El mismo procedimiento se aplicó para este caso, obteniendo los resultados a partir de la curva de 

generación basada en el uso de turbinas eólicas. Los resultados de compra y venta para las diversas 

tecnologías se muestran en la siguiente figura:  

 

 

La información obtenida se puede resumir de la siguiente manera, para las primeras 7 alternativas 

tecnológicas modulares, al igual que en el primer caso, a través de la Figura 57.  

Figura 56.OPEX para Caso 2[MUSD]; 

precio de venta 55[USD/MWh] 

Figura 55.OPEX para Caso 2[MUSD]; 

precio de venta 0[USD/MWh] 
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Figura 57.Gastos por Compra y Venta Energía Caso 2[MUSD] 

Las alternativas más favorables para este escenario de generación se presentan en la siguiente tabla.  

Tabla 10.Configuraciones óptimas resultantes de simulación del Caso 2 

Máximo Valor 

[MUSD] 

Configuración Capacidad 

Sistema [kW] 

594 -1BPA- 1000 

476 -1CAP- 500 

274 -2BPA- 2000 

Para este caso, nuevamente resulta recomendable utilizar las mismas configuraciones tecnológicas, sin 

embargo, los valores de operación asociado a compra y venta de energía resultan de menor valor que el 

caso anterior.  

Resultados Caso 3 

Los resultados obtenidos a partir de la curva de generación basada en el uso de paneles solares en 

conjunto con una turbina eólica muestran los siguientes valores de operación de las distintas 

configuraciones:  
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Se resume la información obtenida para las 7 primeras alternativas tecnológicas, pudiendo observar 

diferencias en los valores, obteniendo mayores ingresos que los primeros 2 casos (ver Figura 60).  

 

Figura 60.Gastos por Compra y Venta Energía para Caso 3 [MUSD] 

Las configuraciones tecnológicas con valores más altos de gastos de operación, ingresos y el costo de 

inversión se observan en la siguiente tabla. Nuevamente la batería de plomo-ácido resulta el caso más 

favorable como sistema de almacenamiento, sin embargo, los valores obtenidos de compra y venta de 

energía resultan más elevados que los casos anteriores, lo que puede estar favorecido por la combinación 

de recursos energéticos renovables.  

 

Tabla 11.Configuraciones óptimas resultantes de simulación del Caso 3 

Máximo Valor 

[MUSD] 

Configuración Capacidad 

Sistema [kW] 

1.243 -1BPA- 1000 

1.031 -1CAP- 500 

930 -2BPA- 2000 
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Resultados Caso 4 

Los resultados obtenidos a partir de la curva de generación basada en la nivelación de la energía hacia el 

límite permitido sin cobro por sobreconsumo, sin sistema de generación asociado, muestran los 

siguientes gastos por cobro de sobreconsumo. Dado que este sistema no posee generación, el sistema de 

almacenamiento se carga mediante la compra de energía al precio de operación en demanda normal 

(55[USD/MWh]), y, por tanto, el beneficio existente se asocia a la reducción de gasto asociado a la 

compra de energía en momentos de sobreconsumo, al precio de 120[USD/MWh].  

 
Figura 61.OPEX para Caso 4[MUSD]; precio de venta 0[USD/MWh] 

Para la evaluación de este caso se consideró el valor de energía que se consume por configuración para 

su almacenamiento y posterior uso, considerando además este valor en la evaluación económica previa, 

por lo que, el único ingreso de este sistema corresponde a la reducción de costos por no consumir energía 

en período de sobreconsumo. Para esto se calculó la energía efectivamente utilizada por configuración 

simulada, obteniendo los siguientes resultados, para las primeras 7 configuraciones (ver Figura 62). 

 
Figura 62.Gastos Operaciones para Caso 4 [MUSD] 

-150

-100

-50

0

50

-1CAP- -1HFC- -1FES- -1BPA- -1BNC- -1BTL- -1BNS-

Gastos Operacionales para sistema de 

Almacenamiento [MUSD]

Gastos por Compra Energía Sobreconsumo [MUSD]

Gastos por Compra Energía Horario Normal [MUSD]

Reducción de Costos [MUSD]



71 

En esta simulación ninguna configuración presentó valores positivos como diferencia entre los gastos 

operacionales y el ingreso por reducción de costos, por lo que se descarta como opción de estudio. La 

siguiente tabla muestra los valores operacionales dados por la suma del gasto por sobreconsumo y el 

pago de la energía para almacenarla, que se le resta al “ahorro” obtenido por reducción de precios, 

asociado al no pago por sobreconsumo.  

 

Tabla 12.Configuraciones óptimas resultantes de simulación del Caso 4 

Máximo Valor 

[MUSD] 

Configuración Capacidad 

Sistema [kW] 

-68 -2BPA-2BNS- 4000 

-68 -2BTL-2BNS- 4000 

-70 -1CAP-1BPA- 1500 

 

 

Habiendo obtenido las configuraciones más rentables económicamente para cada uno de los casos, se 

procede a la evaluación económica de las configuraciones seleccionadas, considerando la inversión del 

sistema de generación.  
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Capítulo 6: Evaluación Económica 

En el capítulo previo se propuso una serie de configuraciones para la generación de energía basado en 

recursos renovables no convencionales, que se acopla al sistema de almacenamiento resultante de la 

simulación del sistema en un software, basado en los requerimientos de demanda y las condiciones de 

mercado para el precio de la energía. Habiendo por tanto utilizado la herramienta desarrollada sobre las 

diversas configuraciones propuestas, se considera a continuación, la evaluación económica de estas, para 

conocer la factibilidad de la instalación y utilización de estos sistemas. Al final de esta evaluación, se 

recomienda la inversión e instalación del sistema que se considere más rentable, además del análisis del 

efecto que tendrá la variación de factores tecnológicos y condiciones de mercado a futuro.  

 

Antecedentes 

 

“Energía 2050”: Entre los compromisos definidos por esta política, para el año 2030 Chile se 

compromete con la reducción de sus emisiones de CO2 por unidad de PIB en un 30% con respecto al 

valor alcanzado en el 2007.A su vez, en términos de reducción de emisión de carbono, Chile ha 

introducido el impuesto al carbono a partir del año 2017, a pagarse desde el año 2018 en adelante. Este 

tiene un valor de 5 [USD/tonCO2], que tiene como finalidad impulsar las industrias de generación 

energética a realizar cambios hacia una energía verde. La Política Energética además exige para el año 

2035 una matriz que constituya un 60% de energías renovables y que estas al menos correspondan al 

70% de la generación eléctrica para el año 2050. 

 

Ley 20.257/20.698: esta ley establece la obligación de incorporar ERNC a través de los años, 

dependiendo del tipo de contrato, principalmente asociado al año de este. La siguiente figura muestra la 

variabilidad de la obligación de energía en porcentaje hasta el año 2030.  

 
Figura 63.Obligación de Energía ERNC; (CNE, 2018) 

 

Ley 20.936: “Establece un Nuevo Sistema de Transmisión Eléctrica y crea un Organismo Coordinador 

Independiente del Sistema Eléctrico Nacional (“Ley de Transmisión”). Esta ley está orientada entre otros 

objetivos en buscar que la transmisión debe de ser una barrera de entrada a la generación, incrementar la 

competencia en el sector eléctrico, y favorecer el desarrollo de las ERNC. Entre los cambios más 
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profundos de esta ley, se encuentra el traspaso del pago de los costos de los sistemas de transmisión a 

los clientes finales (libres y regulados), estableciendo de esta manera un sistema de transporte con cargos 

de acceso único. Esta ley de “estampillado” favorecerá aquellos proyectos de generación que se 

rechazaban debido a la localización y el impacto que este podía tener sobre el cargo por el sistema de 

transmisión. La Ley 20.936 además incorpora un nuevo sistema de compensaciones por indisponibilidad 

de suministro, impone que el 20% de la energía equivalente de los retiros totales de los Polos de 

Desarrollo7 deben ser inyectados al sistema eléctrico por medios de generación ERNC, definiendo plazos 

y trazados de sistemas de transmisión, entre otros. (Carey) 

 

Proyecciones de Mercado Energético 

 

Para presentar un análisis de sensibilidad es necesario conocer o proyectar el comportamiento de 

diferentes variables a futuro, pudiendo evaluar estas para años posteriores. Esto permitirá tener un 

resultado con un grado mayor de confiabilidad, pues integra el comportamiento futuro de las variables.  

 

Proyecciones de Demanda 

 

 
Figura 64.Proyección de demanda energética total; (PELP, 2018) 

Tal como se observa en la figura anterior, la demanda energética proyectada a futuro tendrá un 

crecimiento que corresponde, en promedio, a un 2% anual. Se proyecta, además, según información 

entregada por COCHILO, que habrá un estancamiento en la minería, para el año 2027, por lo que esto 

tendrá un fuerte impacto en la demanda futura.  

 

A partir de esta información, se presenta la proyección de la demanda energética, como porcentaje de 

crecimiento para años futuros. Se tendrá en este caso, un crecimiento anual promedio del 3%, que se 

deberá a la penetración de la electricidad en el sector residencial (calefacción) y en el sector transporte. 

                                                     
7 “Según el artículo 85 de la LGSE, se entenderá por polos de desarrollo “aquellas zonas territorialmente identificables en el país, ubicadas 

en las regiones en las que se emplace el Sistema Eléctrico Nacional, donde existen recursos para la producción de energía eléctrica proveniente 

de energías renovables, cuyo aprovechamiento, utilizando un único sistema de transmisión, resulta de interés público por ser eficiente 

económicamente para el suministro eléctrico, debiendo cumplir con la legislación ambiental y ordenamiento territorial” (Carey) 
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Haciendo comparación con los datos anteriores, se observa por tanto que la demanda eléctrica crecerá a 

tasas mayores que la demanda energética.  

 
Figura 65.Proyección de tasa de crecimiento de la demanda energética total; (PELP, 2018) 

Proyecciones de Precios de Tecnologías de Generación 

 

A partir del estudio realizado por el Ministerio de Energía, se obtienen las proyecciones que se realizan 

para los costos de inversión de diversas tecnologías. Se presentan a continuación las proyecciones para 

las tecnologías utilizadas en este proyecto, solar fotovoltaica y energía eólica.  

 
Figura 66. Proyecciones de costo de Inversión Solar Fotovoltaico [USD/kW]; (PELP, 2018) 

 

Se observa que la tecnología solar (ver Figura 66) tiene una fuerte decadencia de precios, pudiendo llegar 

a los 400[USD/MWh], mientras que los costos de inversión para energía eólica también disminuyen, 

pero en menor proporción, lo que podría favorecer la integración de proyectos solares. A su vez, los 

precios de la tecnología asociada a generación basada en energía eólica presentan cierto estancamiento 

en sus proyecciones, a diferencia de la tecnología fotovoltaica.  
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Figura 67.Proyecciones de costo de inversión Eólica Terrestre [USD/kW]; (PELP, 2018) 

 

Proyecciones de Precios de Combustible 

 

El estudio de las proyecciones de precios de combustibles se realiza pues se requiere una aproximación 

hacia el comportamiento del precio de la electricidad en un futuro. Si bien se tendrá una mayor 

penetración de energías renovables, el alza de los combustibles puede afectar el precio de la electricidad 

en tanto no exista disponibilidad energética renovable en todas las horas del día.  

 
Figura 68.Proyecciones de precios de Gas Natural; (PELP, 2018) 
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Figura 69.Proyecciones de precios de carbón; (PELP, 2018) 

Cabe notar que con el anuncio del fin de las termoeléctricas a carbón que se realizó a principios de este 

año 2018, no se realizarán nuevos proyectos, pudiendo a su vez programar el cierre de operación de las 

plantas ya existentes. Esto implica, que a pesar de la posibilidad de que disminuya el precio del carbón, 

no se irá a preferir este por sobre otros combustibles, ni entrará a competir con las fuentes renovables.  

 

 
Figura 70.Proyecciones de precios de Petróleo Diésel; (PELP, 2018) 

En general, se observa que los combustibles tenderán al alza, en función de las condiciones del mercado 

mundial, sobre la cual Chile aún tiene una fuerte dependencia (importaciones). Dependiendo 

nuevamente, de la penetración de energías renovables existentes en la red eléctrica, el precio de la 

electricidad va a aumentar o disminuir a través de los años.  

 

Proyección de Precios de Electricidad 

 

Se observa a continuación el precio marginal promedio diario por hora, para la Barra Crucero, 

correspondiente a la que barra que alimenta a la región de Antofagasta. Cabe destacar que este precio va 

a variar entre una región y otra, con valores más o menos altos.  
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Figura 71.Precio Marginal promedio diario por hora para Barra Crucero; septiembre 2017-septiembre 2018; (Energía 

Abierta BETA) 

 

Entre las proyecciones realizadas, se postula que la entrada de las energías renovables al sistema eléctrico 

nacional, van a disminuir en un 33% el costo marginal promedio de la energía, pudiendo llegar al valor 

de 42,6[USD/MWh], hacia el año 2021, en todo el SEN. Los valores por ende tenderán a disminuir, 

pudiendo llegar al valor de 68,4[USD/MWh], hasta el valor de 28[USD/MWh]. (Electricidad, 2017) 

Se realizará un análisis proyectando una baja en los precios, pudiendo observar el comportamiento del 

sistema que se postula.  

 

Criterios de Evaluación  

 

Moneda utilizada para la evaluación 

La moneda utilizada para el estudio económico será el dólar [USD], puesto que, si bien el país de 

implementación de proyecto es Chile, pudiendo utilizar el peso chileno, las inversiones evaluadas 

además del precio de la energía se evalúa en dólares (puesto que varía de acuerdo con las condiciones de 

mercado exterior).  

 

Alternativas de financiamiento 

Para la obtención de resultados robustos a la inversión que se propone realizar, se realiza la evaluación 

económica considerando financiamiento propio 100%, sin la necesidad de créditos o préstamos para el 

pago de la inversión inicial.  

 

Tasas de descuento 

La tasa de descuento permite determinar el valor presente de los flujos de caja en años futuros, y será un 

valor establecido dependiendo del riesgo asociado al proyecto, las condiciones de mercado y las opciones 

de financiamiento utilizadas, y el grado de innovación. Se determina que para proyectos sociales y de 

bajo riesgo, se utiliza un valor de 8%, para proyectos de riesgo medio, un valor de 15%, y para alto riesgo 

30%. Para este caso, se determina un valor de tasa de descuento de un 18%.  

 

Expectativa de vida del proyecto 

Los años de evaluación será de 10 años, que se asocia a la vida útil de los equipos que se compran 

(depreciación) y la variabilidad de las condiciones de mercado a futuro.  

 



78 

(19) 

Criterio de devaluación 

Se considera una depreciación de los equipos lineal, en función de los años de vida útil que posea cada 

uno. Cabe destacar en este punto la consideración de las tecnologías de almacenamiento, puesto que sus 

vidas útiles corresponden principalmente a la cantidad de ciclos de carga y descarga que completan, sin 

embargo, se evalúa en términos de años de vida útil.  

 

Tabla 13.Depreciación sistemas de generación 

Depreciación 

Sistemas de Generación 

Costo 

[USD/kW] 

Vida Útil 

[años] 

Depreciación 

[USD/kW-año] 

Paneles Solares 970 20 48,5 

Turbinas Eólicas 1300 10 130 

 
Tabla 14.Depreciación sistemas de almacenamiento 

Depreciación 

Sistema Almacenamiento 

Costo 

[USD/kW] 

Vida Útil 

[años] 

Depreciación 

[USD/kW-año] 

Batería Plomo -Ácido 450 5 90 

Capacitor 300 5 60 

 
Tabla 15.Resumen cálculo de depreciación 

DATOS GENERALES Unidad Caso 1 Caso 2 Caso 3 

Potencia Generación [kW] 1600 1200 1600 

Potencia Almacenamiento [kW] 1000 1000 1000 

Depreciación Generación [USD] 77.600 156.000 126.500 

Depreciación Almacenamiento [USD] 90.000 90.000 90.000 

Depreciación Total [MUSD] 167.600 246.000 216.500 

 

Lista de Inversión (CAPEX)  

 

Para la evaluación económica se deberá tomar tanto el costo de inversión como de operación del sistema 

híbrido propuesto. Es así como se define el CAPEX (costo de inversión del proyecto) para cada caso, 

considerando lo siguiente:  

 

𝐶𝑎𝑝𝑒𝑥𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑎𝑝𝑒𝑥𝐺𝑒𝑛 + 𝐶𝑎𝑝𝑒𝑥𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐 

 

A continuación, se muestran los costos de inversión del sistema de generación por caso. 

Tabla 16.Costos de inversión sistemas de generación 

CAPEX 

GENERACIÓN 

Unidad Caso 1 Caso 2 Caso 3 

Potencia Solar [kW] 1600 0 1000 

Potencia Eólica [kW] 0 1200 600 

Costo Total de Inversión [USD] 1.552.000 1.560.000 1.750.000 
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Tabla 17.Costos de inversión sistemas de almacenamiento 

CAPEX 

ALMACENAMIENTO 

Unidad Caso 1 Caso 2 Caso 3 

Potencia Instalada [kW] 1000 1000 1000 

Costo de Inversión [USD] 450.000 450.000 450.000 

 

Costos de Operación (OPEX) 

Por su parte, los costos asociados a operación y mantenimiento, y compra de energía para utilizar el 

sistema, tanto para el sistema de generación como almacenamiento, se calculan de la siguiente manera:  

 

𝑂𝑝𝑒𝑥𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑂𝑝𝑒𝑥𝐺𝑒𝑛 + 𝑂𝑝𝑒𝑥𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐 

 

Se considera para este caso, un porcentaje asociado al costo de inversión del equipo para la mantención 

de tanto los equipos asociados a generación como de almacenamiento. Además, se debe considerar la 

compra de energía, como parte del costo de operación del sistema.  

 
Tabla 18.Costos de operación sistemas de generación 

OPEX GENERACIÓN Unidad Caso 1 Caso 2 Caso 3 

Sistema Paneles Fotovoltaicos [%] del CAPEX 2 2 2 

Sistema Turbinas Eólicas [%] del CAPEX 5 5 5 

Costo Total Operación  [USD] 31.040  78.000  58.400  

 

Tabla 19.Costos de operación sistemas de almacenamiento 

OPEX ALMACENAMIENTO Unidad Caso 1 Caso 2 Caso 3 

Mantención de Equipos [%] del 

CAPEX 

2 2 2 

Costo Compra Energía  [USD] 79.000 85.000 70.000 

Costo Total Operación [USD] 88.000  94.000  79.000 

 

Ingresos 

Finalmente, se calculan los ingresos. Dado que esta minera no es una generadora, no se considera la 

venta actual de la energía, pero sí se toma en cuenta como parte de la evaluación, pues es energía que 

dejará de comprar a la generadora con la cual tiene un contrato, a un precio definido. Además, existe un 

ahorro energético, asociado a la curva de sobreconsumo, que corresponde al caso base (1.060 MWh) 

para el cual se considera un precio castigo de 120[USD/MWh]. Este valor se restará al obtenido por la 

suma de los gastos por compra de energía. 

Tabla 20.Ingresos calculados para los 3 sistemas posibles (Casos 1,2, y 3) 

Ingresos Unidad CASO 1 CASO 2 CASO 3 

Venta [USD] 179.000 146.000 183.000 

Reducción de Costos [USD] 48.000 43.000 57.000 

TOTAL [USD] 227.000 189.000 240.000 
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Evaluación económica 

A continuación, se presentan los flujos de caja obtenidos para los cuatro casos de estudio, considerando financiamiento puro.  

 
Figura 72. Flujo de Caja para Caso 1 

 
Figura 73.Flujo Neto Acumulado para Caso 1 [USD] 

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos

Reducción de Costos $ 48.000 $ 48.000 $ 48.000 $ 48.000 $ 48.000 $ 48.000 $ 48.000 $ 48.000 $ 48.000 $ 48.000

Ventas $ 179.000 $ 179.000 $ 179.000 $ 179.000 $ 179.000 $ 179.000 $ 179.000 $ 179.000 $ 179.000 $ 179.000

Ingresos Totales $ 227.000 $ 227.000 $ 227.000 $ 227.000 $ 227.000 $ 227.000 $ 227.000 $ 227.000 $ 227.000 $ 227.000

Egresos

Remuneraciones $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

OPEX (costo de operación) $ 119.040 $ 119.040 $ 119.040 $ 119.040 $ 119.040 $ 119.040 $ 119.040 $ 119.040 $ 119.040 $ 119.040

Egresos Totales $ 119.040 $ 119.040 $ 119.040 $ 119.040 $ 119.040 $ 119.040 $ 119.040 $ 119.040 $ 119.040 $ 119.040

Margen Operacional $ 107.960 $ 107.960 $ 107.960 $ 107.960 $ 107.960 $ 107.960 $ 107.960 $ 107.960 $ 107.960 $ 107.960

Depreciación $ 167.600 $ 167.600 $ 167.600 $ 167.600 $ 167.600 $ 167.600 $ 167.600 $ 167.600 $ 167.600 $ 167.600

Utilidad antes de impuestos -$ 59.640 -$ 59.640 -$ 59.640 -$ 59.640 -$ 59.640 -$ 59.640 -$ 59.640 -$ 59.640 -$ 59.640 -$ 59.640

Impuesto a la Renta (27%) -$ 16.103 -$ 16.103 -$ 16.103 -$ 16.103 -$ 16.103 -$ 16.103 -$ 16.103 -$ 16.103 -$ 16.103 -$ 16.103

Utilidad después de impuestos -$ 43.537 -$ 43.537 -$ 43.537 -$ 43.537 -$ 43.537 -$ 43.537 -$ 43.537 -$ 43.537 -$ 43.537 -$ 43.537

Depreciación $ 167.600 $ 167.600 $ 167.600 $ 167.600 $ 167.600 $ 167.600 $ 167.600 $ 167.600 $ 167.600 $ 167.600

Inversiones

CAPEX (equipos + instalación) $ 2.002.000 $ 450.000

Capital de Trabajo $ 0

Licencias

Recuperación de capital de trabajo

Inversiones Totales $ 2.002.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 450.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Flujo de caja NETO -$ 2.002.000 $ 124.063 $ 124.063 $ 124.063 $ 124.063 -$ 325.937 $ 124.063 $ 124.063 $ 124.063 $ 124.063 $ 124.063

Flujo de caja Acumulado -$ 2.002.000 -$ 1.896.862 -$ 1.807.762 -$ 1.732.254 -$ 1.668.263 -$ 1.810.734 -$ 1.764.777 -$ 1.725.830 -$ 1.692.825 -$ 1.664.854 -$ 1.641.150

-$ 2.500.000

-$ 2.000.000

-$ 1.500.000

-$ 1.000.000

-$ 500.000

$ 0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Flujo Neto Acumulado [USD]
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Figura 74.Flujo de Caja para Caso 2 

 
Figura 75.Flujo Neto Acumulado Caso 2 [USD] 

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos

Reducción de Costos $ 43.000 $ 43.000 $ 43.000 $ 43.000 $ 43.000 $ 43.000 $ 43.000 $ 43.000 $ 43.000 $ 43.000

Ventas $ 146.000 $ 146.000 $ 146.000 $ 146.000 $ 146.000 $ 146.000 $ 146.000 $ 146.000 $ 146.000 $ 146.000

Ingresos Totales $ 189.000 $ 189.000 $ 189.000 $ 189.000 $ 189.000 $ 189.000 $ 189.000 $ 189.000 $ 189.000 $ 189.000

Egresos

Remuneraciones $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

OPEX (costo de operación) $ 172.000 $ 172.000 $ 172.000 $ 172.000 $ 172.000 $ 172.000 $ 172.000 $ 172.000 $ 172.000 $ 172.000

Egresos Totales $ 172.000 $ 172.000 $ 172.000 $ 172.000 $ 172.000 $ 172.000 $ 172.000 $ 172.000 $ 172.000 $ 172.000

Margen Operacional $ 17.000 $ 17.000 $ 17.000 $ 17.000 $ 17.000 $ 17.000 $ 17.000 $ 17.000 $ 17.000 $ 17.000

Depreciación $ 246.000 $ 246.000 $ 246.000 $ 246.000 $ 246.000 $ 246.000 $ 246.000 $ 246.000 $ 246.000 $ 246.000

Utilidad antes de impuestos -$ 229.000 -$ 229.000 -$ 229.000 -$ 229.000 -$ 229.000 -$ 229.000 -$ 229.000 -$ 229.000 -$ 229.000 -$ 229.000

Impuesto a la Renta (27%) -$ 61.830 -$ 61.830 -$ 61.830 -$ 61.830 -$ 61.830 -$ 61.830 -$ 61.830 -$ 61.830 -$ 61.830 -$ 61.830

Utilidad después de impuestos -$ 167.170 -$ 167.170 -$ 167.170 -$ 167.170 -$ 167.170 -$ 167.170 -$ 167.170 -$ 167.170 -$ 167.170 -$ 167.170

Depreciación $ 246.000 $ 246.000 $ 246.000 $ 246.000 $ 246.000 $ 246.000 $ 246.000 $ 246.000 $ 246.000 $ 246.000

Inversiones

CAPEX (equipos + instalación) $ 2.010.000 $ 450.000

Capital de Trabajo $ 0

Licencias

Recuperación de capital de trabajo

Inversiones Totales $ 2.010.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 450.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Flujo de caja NETO -$ 2.010.000 $ 78.830 $ 78.830 $ 78.830 $ 78.830 -$ 371.170 $ 78.830 $ 78.830 $ 78.830 $ 78.830 $ 78.830

Flujo de caja Acumulado -$ 2.010.000 -$ 1.943.195 -$ 1.886.580 -$ 1.838.602 -$ 1.797.942 -$ 1.960.184 -$ 1.930.983 -$ 1.906.236 -$ 1.885.265 -$ 1.867.492 -$ 1.852.430

-$ 2.050.000

-$ 2.000.000

-$ 1.950.000

-$ 1.900.000

-$ 1.850.000

-$ 1.800.000

-$ 1.750.000

-$ 1.700.000

-$ 1.650.000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Flujo Neto Acumulado [USD]
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Figura 76.Flujo de Caja para Caso 3 

 
Figura 77.Flujo Neto Acumulado Caso 3 [USD] 

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos

Reducción de Costos $ 57.000 $ 57.000 $ 57.000 $ 57.000 $ 57.000 $ 57.000 $ 57.000 $ 57.000 $ 57.000 $ 57.000

Ventas $ 183.000 $ 183.000 $ 183.000 $ 183.000 $ 183.000 $ 183.000 $ 183.000 $ 183.000 $ 183.000 $ 183.000

Ingresos Totales $ 240.000 $ 240.000 $ 240.000 $ 240.000 $ 240.000 $ 240.000 $ 240.000 $ 240.000 $ 240.000 $ 240.000

Egresos

Remuneraciones $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

OPEX (costo de operación) $ 137.400 $ 137.400 $ 137.400 $ 137.400 $ 137.400 $ 137.400 $ 137.400 $ 137.400 $ 137.400 $ 137.400

Egresos Totales $ 137.400 $ 137.400 $ 137.400 $ 137.400 $ 137.400 $ 137.400 $ 137.400 $ 137.400 $ 137.400 $ 137.400

Margen Operacional $ 102.600 $ 102.600 $ 102.600 $ 102.600 $ 102.600 $ 102.600 $ 102.600 $ 102.600 $ 102.600 $ 102.600

Depreciación $ 216.500 $ 216.500 $ 216.500 $ 216.500 $ 216.500 $ 216.500 $ 216.500 $ 216.500 $ 216.500 $ 216.500

Utilidad antes de impuestos -$ 113.900 -$ 113.900 -$ 113.900 -$ 113.900 -$ 113.900 -$ 113.900 -$ 113.900 -$ 113.900 -$ 113.900 -$ 113.900

Impuesto a la Renta (27%) -$ 30.753 -$ 30.753 -$ 30.753 -$ 30.753 -$ 30.753 -$ 30.753 -$ 30.753 -$ 30.753 -$ 30.753 -$ 30.753

Utilidad después de impuestos -$ 83.147 -$ 83.147 -$ 83.147 -$ 83.147 -$ 83.147 -$ 83.147 -$ 83.147 -$ 83.147 -$ 83.147 -$ 83.147

Depreciación $ 216.500 $ 216.500 $ 216.500 $ 216.500 $ 216.500 $ 216.500 $ 216.500 $ 216.500 $ 216.500 $ 216.500

Inversiones

CAPEX (equipos + instalación) $ 2.200.000 $ 450.000

Capital de Trabajo $ 0

Licencias

Recuperación de capital de trabajo

Inversiones Totales $ 2.200.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 450.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Flujo de caja NETO -$ 2.200.000 $ 133.353 $ 133.353 $ 133.353 $ 133.353 -$ 316.647 $ 133.353 $ 133.353 $ 133.353 $ 133.353 $ 133.353

Flujo de caja Acumulado -$ 2.200.000 -$ 2.086.989 -$ 1.991.217 -$ 1.910.054 -$ 1.841.272 -$ 1.979.682 -$ 1.930.283 -$ 1.888.421 -$ 1.852.944 -$ 1.822.878 -$ 1.797.399

-$ 2.500.000

-$ 2.000.000

-$ 1.500.000

-$ 1.000.000

-$ 500.000
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Flujo Neto Acumulado [USD]
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Indicadores económicos 

 

Los indicadores económicos utilizados para la evaluación final del proyecto que se postula serán 4 

indicadores que corresponden a: los años en que se recupera la inversión, el “TIR” o tasa de retorno de 

la inversión, el “VAN” o valor actual neto, y finalmente, el “IVAN”, que es la relación entre el valor 

neto actual, y la inversión inicial. Los indicadores que tendrán mayor peso a la hora de evaluar 

corresponderán al VAN, y, en segundo lugar, los años de retorno del proyecto. Se priorizará, por tanto, 

por aquel proyecto que posea un VAN más alto, significando esto que obtiene mayores ingresos por uso 

e implementación del proyecto evaluado, y, por otra parte, los años de retorno de inversión, priorizando 

por aquel que se pague antes. Finalmente, se considera el proyecto cuya tasa de retorno es igual o mayor 

a la tasa de descuento utilizada (18%), y aquel proyecto con mayor IVAN. Los indicadores económicos 

para los cuatro casos estudiados son los siguientes:  

 

Tabla 21.Indicadores económicos para alternativas de configuración de sistema (Casos 1,2 y 3) 

Indicador 

Económico 

Unidad CASO 1 CASO 2 CASO 3 

Años de Retorno [-] - - - 

TIR [%] -13% -20% -17% 

VAN [MUSD] -1.641 -1.852 -1.797 

IVAN [-] 0,82 0,92 0,82 

 

Evaluación basada en criterios económicos 

 

A partir de las alternativas estudiadas, se concluye que aquellas opciones que consideran la 

implementación de un sistema de generación no son factibles actualmente para el caso de estudio 

utilizado, pudiendo optar a un contrato con una empresa generadora, a un precio establecido. Respecto 

al caso sin generación, tampoco se logra sustentar el sistema de almacenamiento por sí solo, por lo que 

no se recomienda la realización de esta inversión, descartándolo en la sección previa.   

 

Análisis de Sensibilidad 

 

A partir del resultado obtenido, y en busca de algún escenario energético o de mercado factible, se realiza 

un análisis de sensibilidad considerando una variación en el precio, de acuerdo con las condiciones de 

mercado que se proyectan a futuro, además de la variación en los precios de las tecnologías de 

almacenamiento y generación. Se realizará el análisis de sensibilidad sobre el primer caso, basado 

únicamente en paneles fotovoltaicos, pues es la opción que presenta valores más favorecidos con 

respecto a los criterios.  

 

Se realiza un análisis para la variación en el precio de los paneles solares, siendo este un 30% más 

económico, y un 50% más económico, lo que se aproxima al valor de 400[USD/kW] proyectado. Los 

resultados de esta evaluación se observan en la siguiente tabla. Los resultados indican que la reducción 

del costo de inversión del sistema de paneles fotovoltaicos no es suficiente para recuperar la inversión.  
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Tabla 22.Análisis de sensibilidad para reducción de costos de inversión en paneles fotovoltaicos 

Análisis de Sensibilidad 

para Sistema PV + 1BPA 

Caso Base -30% 

Capex PV' 

-50% 

Capex PV 

VAN [MUSD] -$ 1.641 -$ 1.176 -$ 865 

TIR [%] -13% -10% -7% 

Retorno de Inversión [años] - - - 

 

Se varía el precio de la tecnología de almacenamiento utilizada, correspondiente a la batería de plomo 

ácido, en un 30%, y en un 50%. Los resultados obtenidos son los siguientes:  

 

Tabla 23.Análisis de sensibilidad para la reducción de costos de inversión en baterías en un 30%, y 50% 

Análisis de Sensibilidad 

Para Sistema PV + 1BPA 

Caso Base -30% 

Capex BPA 

-50% 

Capex BPA 

VAN [MUSD] -$ 1.641 -$ 1.447 -$ 1.318 

TIR [%] -13% -11% -9% 

Retorno de Inversión [años] - - - 

 

 

Finalmente, se proyecta un caso estudio con precios de electricidad nivelados, en primer lugar, 

eliminando el castigo por sobreconsumo, y utilizando idénticos precios de compra y venta, con un valor 

de 55[USD/MWh]. En segundo lugar, se reducirá el precio de venta al valor de 30[USD/MWh], y el 

castigo por sobreconsumo en un valor de 55[USD/MWh]. Los resultados obtenidos se muestran en la 

siguiente tabla:  

 

Tabla 24.Análisis de sensibilidad para Precio de Compra 55[USD/MWh] y precios de Venta de 55 y 30 [USD/MWh] 

Análisis de Sensibilidad para variación de 

precio de compra y venta  

Caso Base Venta: 

55[USD/MWh] 

Venta: 

30[USD/MWh] 

VAN [MUSD] -$ 1.641 -$ 1.556 -$ 1.822 

TIR [%] -13% -11% -19% 

Retorno de Inversión [años] - - - 
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Recomendaciones Finales de Inversión 

 

A partir del análisis realizado se afirma lo siguiente:  

 

- A partir de las condiciones de demanda que se propuso cubrir para el caso de estudio basado en 

la operación en condiciones de sobredemanda energética de una minera, no se requiere la 

implementación de un sistema de generación, pudiendo optar a contratos renovables, comprando 

energía “limpia” y económica.  

- La implementación de un sistema de almacenamiento energético por sí solo no se acopla de 

manera óptima con las horas de disponibilidad para carga energética, además del costo extra 

asociado a la carga del sistema de almacenamiento, lo que hace que esta opción no sea factible.  

- Por lo tanto, para el caso de estudio, y habiendo realizado el análisis de sensibilidad a los 

resultados obtenidos, no se sugiere realizar la inversión de un sistema de generación y 

almacenamiento para cubrir la sobredemanda, prefiriendo, por tanto, pagar el castigo económico 

cuando exista el requerimiento.  
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Conclusiones y Recomendaciones 

Chile es hoy en día, uno de los países con mayor potencial energético en términos de energías renovables 

no convencionales, y, habiendo generado políticas que favorecen e imponen la construcción de proyectos 

de generación de ERNC, para el año 2050 supone una matriz basada en al menos 70% de energías 

renovables. Sin embargo, con un potencial que supera con creces su demanda energética (23 GW), Chile 

tiene la capacidad para la implementación de una matriz energética basada en energías renovables 100%, 

con una elevada integración de ERNC, suponiendo, por una parte, una limitación asociada a la 

intermitencia de los recursos asociada a condiciones climáticas y estacionales. La implementación de 

sistemas de almacenamiento energético resulta ser una solución para este problema, entre otros tales 

como la variabilidad de frecuencia, el recorte de picos de demanda energética, y caídas de sistemas de 

transmisión. Habiendo simulado la operación de diversos sistemas y configuraciones de tecnologías de 

almacenamiento, se observa que ciertas tecnologías poseen características que en su totalidad 

disminuyen los costos de operación asociado a la compra de energía eléctrica a las generadoras.  

 

El uso de la herramienta desarrollada permitió identificar el sistema óptimo, considerando variables 

económicas, además de las características técnicas de las alternativas de almacenamiento, lo que se 

acopló con el diseño conceptual de un sistema de generación, considerando precios de compra y venta 

de energía a su vez. La evaluación económica de estas configuraciones híbridas presentó como resultado 

la factibilidad de invertir en un sistema de almacenamiento sin generación, para la acumulación de 

energía en horarios de bajo consumo, y, por ende, precios marginales (de contrato), evitando el castigo 

económico por sobreconsumo. A su vez, aquellas configuraciones de sistemas de generación en conjunto 

con almacenamiento resultaron sin factibilidad para el caso de estudio presentado, y los precios actuales 

utilizados.  

 

Considerando los resultados obtenidos, se concluye que la herramienta desarrollada permite evaluar el 

funcionamiento de distintas tecnologías de almacenamiento, pudiendo incorporar y cambiar las variables 

de estas a medida que cambien las condiciones de mercado asociada a las mismas. Esto supone un 

impacto en términos de proyectos que consideren la necesidad de implementar estos sistemas, ya sean 

de orden residencial, comercial o industrial, pudiendo obtener un diseño conceptual sobre el cual 

desarrollar un estudio, pudiendo expandir las aplicaciones de la herramienta a futuro.  

 

Se proyecta finalmente la necesidad de continuar desarrollando herramientas de gestión energética que 

permitan evaluar las distintas opciones tecnológicas existentes, sin dejar de lado su forma de operar 

técnica, aspirando a lograr una interfaz amigable con el usuario, y la integración de herramientas ya 

existentes en línea (gratuitas). Se postula finalmente, como trabajo a futuro, la integración de la 

evaluación del sistema de generación dentro de la herramienta diseñada, además de considerar más 

variables técnicas, incorporando valores actualizados.  

 

Se sugiere también la incorporación de la evaluación económica final a la herramienta, la evaluación de 

las emisiones de CO2, el dimensionamiento de los equipos de almacenamiento obtenidos, integrar el 

concepto de reinversión a través de ciclos de operación, y la posibilidad de que el usuario pueda priorizar 

por ciertas características, dándole peso (tales como tamaño del sistema, impacto ambiental, etc.). 

Finalmente, se requiere implementar un módulo para sistemas desconectados de la red eléctrica (off-

grid).   
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