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RENOVABLES EN CHILE – GENERACIÓN SEPTIEMBRE 2020
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RENOVABLES EN CHILE – PROYECCIÓN DE GENERACIÓN

Fuente: Generadoras de Chile - Presentación



21/10/2020 4

RENOVABLES DESDE EL CONSUMIDOR HACIA EL SISTEMA

Ley Netbilling 21.118 en reemplazo de la 20.571

Hasta 300kWp interactuando con la red con el reconocimiento tarifario
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✓ Flexibilidad hacia los cambios que se tengan que 
realizar o producir de manera inesperada.

✓ Eficiencia para gestionar todas las potencias y 
variaciones.

✓ Confiabilidad con nuevas tecnologías, de manera 
que si ocurre algún fallo, se identifique de 
manera temprana.

✓ Energías renovables y su almacenamiento.

✓ Información recogida mediante equipamiento 
tecnológico, además de un sistema de 
centralización de la información que sea capaz de 
gestionarla.

INTERGACIÓN DE LA ENERGÍA



21/10/2020 Presentation footer 10PT. Please add the relevant country to the footer. 6

¿Porqué esto es importante?



¿Qué es un sistema de 
almacenamiento de energía (ESS)?
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TECNOLOGÍAS DE ALMACENAMIENTO





SOLUCIÓN TIPO DE ALMACENAMIENTO
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…impulsando el crecimiento de la penetración del Sistema de 

Almacenamiento de Energía  (BEES).

Se espera que los costos de las baterías continúen 

cayendo...

Valores y proyecciones de costos

Fuente: Bloomberg New Energy Finance. Nota: El nivel de sistema se refiere a los proyectos que proveen el servicio de sistema, independientemente de dónde estén conectados a la red.

Pronóstico de los costos de la batería Implementaciones de almacenamiento acumulativo
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Según estudios publicados por Bloomberg

se estima que en el año 2024 los 

vehículos eléctricos igualarán los precios 

de adquisición de uno convencional



Proyección y Distribución del almacenamiento

GW

Fuente: Bloomberg, Abril 2019
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• Proyecciones de alto crecimiento en segmentos y geografías, con C&I y EV ganando relevancia después de 2025

Otros

Reino Unido

Corea del Sur

Australia

Francia

Alemania

Japón

Sudeste de Asia

Latinomérica

India

Estados Unidos

China



APLICACIONES DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO
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Soluciones de almacenamiento energético con baterías
APLICACIONES DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO



¿Por qué es importante el Energy Management 
System?

• Decide cuando cargar y descargar potencia 

energía. Debe de ser programado para las 

regulaciones eléctricas locales. 

• Usa inteligencia artificial y big data para determinar 

cómo maximizar el valor para el cliente. 

• Asegura la seguridad y funcionamiento de los 

sistemas. 

• Provee valiosa información sobre el consumo 

energético a los clientes. 

Enel X - Energy Storage Webinar

Es la clave para flexibilidad, seguridad y retorno

sobre inversión. 



Chile | Electromovilidad
Gestionando el uso de la potencia en la recarga de vehiculos eléctricos

Topología Acoplamiento AC



2.34 MW / 4.7 MWh sistema de batería de 

litio-ion

- Financiado a través de un acuerdo de 

distribución de beneficios con Enel X.

- El software de optimización DER 

automáticamente carga y descarga el 

sistema de batería.

- Gestiona los cargos relacionados con la 

demanda a través del peak shaving durante

los períodos de alta demanda. 

- Contribuye a los esfuerzos de confiabilidad de 

la red de la comunidad al reducir la 

dependencia de la red cuando la demanda es

más alta.

Gestionando los crecientes costos de la electricidad relacionados con la 

demanda de Ontario

Amhil | Ontario, Canadá

Sample Energy Storage Project

Creemos que mejorará las cosas para la red 

general y para nuestros vecinos con nosotros. Eso 

tiene un beneficio en todas partes. El menor 

mantenimiento y menor costo se transferirá al 

consumidor.”

— Steven Renwick, Gerente de Co-Planta,

Amhil North America
Enel X - Energy Storage Webinar



Enel X Flexibility - Soluciones
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Ofrecemos un completo rango de soluciones para nuestros clientes

DER

Optimization

Flexibility

Solutions

Demand 

Response

StorageDemand 

Management

Ayudamos a nuestros clientes a crear valor

optimizando sus propios perfiles energéticos y / o

proporcionando nuevos servicios a la red.

Apoyamos y optimizamos el acceso de nuestros

clientes a los mercados eléctricos aprovechando

nuestras habilidades comerciales.

Servicios de valor agregado que ofrecemos:

Conocimiento profundo de los mercados

eléctricos

Configuración de procesos optimizados

Experiencia en plataformas de TI y

dispositivos

Storage
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