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DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO
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OBJETIVOS

PRODUCTOS DESARROLLADOS
1. Un conjunto de recomendaciones para la elaboración de normas
2. Una herramienta para evaluar económicamente sistemas de

almacenamiento
3. Evaluaciones de modelos de negocios

1. Caracterizar los sistemas de almacenamiento en sistemas de generación fotovoltaica.
2. Elaborar recomendaciones para la regulación y cuerpos normativos respecto a sistemas de

almacenamiento.
3. Analizar modelos de operación y de negocios de sistemas de almacenamiento.
4. Analizar usos de los sistemas de almacenamiento y compararlos.

Sistemas de Almacenamiento en baterías con generación fotovoltaica para el 
autoconsumo



BRECHAS ACTUALES
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En Chile hoy no hay regulación acabada ni estándares comunes para el almacenamiento en base a fuentes de energías renovables

Porvenir Sur Parral

Sistema FV para bombeo de agua 
para riego, Comuna de las Cabras

Sistema FV para bombeo de 
agua para riego, Comuna de 

Copiapó

Sistema FV 
taller laboral Auhuinco

Es necesario
regular porque:

• Estandarización
• Seguridad
• Estimula el 

mercado



METODOLOGIA PARA ELABORAR LAS NORMAS

TIPIFICACIÓN DE CONFIGURACIONES DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO1

EXPERIENCIA INTERNACIONAL
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REVISIÓN DE REALIDAD CHILENA3

COLABORACIÓN CON EMPRESAS4

4

• Bajo criterios tanto de presencia en el mercado y lo validamos con la 
industria.

• 17 proveedores nacionales, más de 100 equipos revisados a nivel 
mundial

• Baterías, BMS, conductores, protecciones, convertidores, etc.

• Países con normativas eléctricas similares:
• Alemania, Australia y Nueva Zelanda, Reino Unido y 

California

• Identificación de proveedores e instaladores
• Análisis de casos de buenas y malas prácticas 

• SMA (inversores y cargadores)
• Royal America (baterías)
• Q&A con empresas

3er estudio
relacionado al 

almacenamiento
del NSP



ELABORACIÓN DE NORMAS
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• Levantamiento de configuraciones
• 4 esquemas típicos para sistemas de 

autoconsumo
• 16 aspectos a normativas específicas
• Total, 109 aspectos puntuales que se 

recomiendan
• Propuestas para señalética



ELABORACION DE NORMAS
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• Total de 109 recomendaciones derivadas de un análisis centrado en aspectos relativos a:

La estructura del BESS
(Ventilación, cableado, 

ubicación)

La operación
(Funciones de soporte de 

red, limitación de 
inyecciones)

Los componentes
(Baterías, BMS, 
convertidores)

La seguridad
(Protecciones, 

mantenimiento)

La documentación
(Manuales, 
etiquetado)

“… asegurar las conexiones principales en los terminales de la batería sean 
diseñadas de forma tal que soporten los esfuerzos mecánicos generados por 

las fuerzas electromagnéticas que se generan en un corto circuito. Se 
recomienda asegurar, además, que todas las conexiones entre los terminales 

de la batería y el fusible de la batería sean realizadas de forma de hacer 
imposible la ocurrencia de un corto circuito… ” (IEC 62485-2/5). 

“Exigencias para un BMS: Alerta de sobre 
temperatura o baja temperatura, alerta de 
sobre corriente, alerta de sobre tensión y 
alerta de sobre descarga” (AS/ZNS 5139, 

VDE-AR-E 2510-50, NFPA 1) 

• Se espera que las recomendaciones se incorporen en un instructivo técnico compatible con otras normas chilenas que se 
analizaron en el estudio:
• Normas asociadas al diseño de estructuras (Nch 433, NCh 1537, NCh 2369 ,NCh 2745).
• CChC: “Recopilación de la normativa nacional de seguridad contra incendios” → plan de evacuación (Circular DDU 

235).
• “Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos” (DS 148) y Ley 20.920.

Por ejemplo:



HERRAMIENTA PARA LA EVALUACIÓN 
TÉCNICA & ECONÓMICA
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La herramienta desarrollada está conformada por distintos escenarios
• FV en 3 sectores geográficos (norte, centro y sur Chile)
• 3 tecnologías de Baterías (AGM, OpzS y Litio)
• Costos de energía (conectado a red y/o generación Diésel)

Tecnologías de bateríasDiferentes usos

Recurso FV

Costos de la energía



HERRAMIENTA PARA LA EVALUACIÓN 
TÉCNICA & ECONÓMICA
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La herramienta desarrollada 
permite evaluar:
• Rentabilidad de un proyecto 

FV + Baterías
• Analizar costo de inversión



MODELOS DE NEGOCIO IDENTIFICADOS
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Cliente AT4.3: 
Corroborar si es o no rentable la 
incorporación de un sistema de 
almacenamiento capaz de 
complementar la potencia en 
hora punta.

Cliente Aislado: 
Determinar el tamaño del banco 
de batería mínimo tal que 
abastezca en un 100% la 
demanda diaria. 

• Unifamiliar
• Multifamiliar

Cliente BT1: 
Evaluar la conveniencia de 
incorporar distintos tipos de 
almacenamiento, tamaños y 
reinversiones

Sensibilizaciones:
• El tamaño de la instalación fotovoltaica.
• El tamaño del sistema de 

almacenamiento .
• Se ven los resultados para las 3 

localidades estudiadas (Copiapó, 
Santiago y Puerto Montt).

Principales
oportunidades:

• Baterías de litio
• Sistemas aislados

Principales desafíos:

• Recambio de 
equipos

• Costos de 
inversión



CASO DE ÉXITO: RHONA
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El proyecto dena RES Chile, en el marco del programa global
“dena Renewable Energy Solutions Programme” (programa de Soluciones
de Energías Renovables de la dena), es coordinado por la Deutsche
Energie-Agentur (dena) –Agencia Alemana de Energía – bajo el auspicio
del Ministerio Federal de Economía y Energía de Alemania (BMWi) dentro
de la Iniciativa Alemana de Soluciones Energéticas.



DATOS TÉCNICOS PROYECTO RHONA
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Componentes
• 378x Paneles Heckert Solar
• Sistema montaje K2 Speedrail
• 2x Inversores SMA Core 1, con 100 kVA
• 3x Inversores SMA SI 8.0H, con 24 kVA
• 3x Bateria Litio AXIStorage Li10s, 58V/30kWh

• Potencia generador FV...............104 kWp
• Inversores SMA Core 1 ..............100 kVA
• Baterías AXIstorage Li 10S .........24 kWh 

Rendimiento Anual
• Energía FV generada.....................136.400 kWh
• Rendimiento específico ................1.310 kWh/kWp
• Autoconsumo…………......................82.200 kWh
• Carga de baterías ........................... 7.300 kWh
• Inyección a la red eléctrica ............46.900 kWh
• Ahorro de emisiones de CO2eq .... 54,1 ton  



PEAK SHAVING
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Configuración carga y descarga de batería
• Descargar: Ajuste de tarifas eléctricos con bloques horarios
• Cargar: Ventana de tiempo

El sistema de monitoreo y control Homemanager controla carga y
descarga para optimizar la economía de todo el sistema dentro los
rangos ajustados



CASO DE ÉXITO: RHONA
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