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OBJETIVOS Y CONTENIDOS

• Objetivos: 
– Proveer al lector interesado una serie de referencias 

nacionales asociadas a los grandes temas de la distribución.
– Levantar los principales problemas, cambios tecnológicos, 

regulatorios y otros cambios de paradigma y desafíos del 
sector. 

• Contenido:
– Estudios nacionales

• CADE: Un diagnóstico completo del sector eléctrico en su momento 
• Política Energética
• Proyecto Piloto SmartCity Santiago – Chilectra
• Redes Inteligentes: Casos de estudio paradigmáticos
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ESTUDIOS NACIONALES
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CADE: UN DIAGNÓSTICO COMPLETO DEL

SECTOR ELÉCTRICO EN SU MOMENTO (2011)

• Propuestas
– Realizar un estudio tarifario 

completo (VAD y tarifas finales).
– Panel de expertos resolviendo 

discrepancias entre estudios. 
– Modificar tasa de descuento. 
– Crear la función de 

comercialización (multicarrier). 
– Modificar la tarifa BT1, 

incorporando tarifas flexibles

Prof. David Watts y Prof. Hugh Rudnick PUC 4

CADE 2011: 
Analisis critico y 
recomendaciones 
de la regulación 
en Chile

http://generadoras.cl/wp-
content/uploads/111100-Informe-
Comisi%C3%B3n-Asesora-para-el-
Desarrollo-El%C3%A9ctrico-CADE.pdf

http://generadoras.cl/wp-content/uploads/111100-Informe-Comisi%C3%B3n-Asesora-para-el-Desarrollo-El%C3%A9ctrico-CADE.pdf
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POLÍTICA ENERGÉTICA 2050
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http://www.minenergia.cl/archivos_bajar/LIBRO-
ENERGIA-2050-WEB.pdf

http://www.minenergia.cl/archivos_bajar/LIBRO-ENERGIA-2050-WEB.pdf
http://www.minenergia.cl/archivos_bajar/LIBRO-ENERGIA-2050-WEB.pdf
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PROYECTO PILOTO SMARTCITY
SANTIAGO – CHILECTRA

• Comienzo: 2011
• Limitación Encontrada: 

– persistente incertidumbre sobre los modelos de negocios y la 
distribución de costos y beneficios entre los distintos 
participantes. 

• Consolidación Técnica: 
– Proyectos piloto como este permite la consolidación y 

diseminación de nuevos sistemas de control y automatización 
para la observación y control de la red, tendiendo a buscar 
soluciones estandarizadas, lo que constituye uno de los mayores 
desafíos técnicos a la fecha. 

• Conclusión relevante: 
– las principales barreras que aparecen en los proyectos pilotos de 

Smart Grids no son técnicas, sino que se relacionan con asuntos 
de políticas públicas, sociales o regulatorias. Importante destacar 
que la falta de claridad respecto de poder contar con modelos de 
negocios concretos y sustentables, que conformen un entorno de 
rentabilidad adecuada
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Fraunhofer 2014

http://www.cne.cl/wp-content/uploads/2016/10/201401-version-final-
informe-avance-chilectra-30.1.13-V-Final.pdf

http://www.cne.cl/wp-content/uploads/2016/10/201401-version-final-informe-avance-chilectra-30.1.13-V-Final.pdf
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REDES INTELIGENTES: CASOS
DE ESTUDIO PARADIGMÁTICOS

• Objetivo:
– Levantar antecedentes internacionales de 

experiencias en el desarrollo de redes Inteligentes.

• Análisis de casos de estudio paradigmáticos:
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•destaca por su estrategia nacional a largo plazo, orientada a las 
exportaciones. 

Corea

•ejemplifica un proyecto focalizado en la mejora de la red de distribución. Houston 

• inciden en la integración de generación distribuida y Virtual Power Plants, 
así como educación al consumidor. 

Alemania (EDEMA 
y eTelligence)

• integra una gran variedad de tecnologías para evaluar su viabilidad 
técnico-económica, y demostrar la interoperabilidad de las tecnologías.

España (Málaga)

•Amplio consorcio de agentes para despliegue masivo de contadores 
inteligentes y DSM. Evaluación de respuesta de consumidores ante 
distintas maneras de comunicar información de ahorros.

Reino Unido 
(EDRP)

http://www.cne.cl/wp-
content/uploads/2016/10/201310-
Redes-inteligentes_oportunidades-de-
desarrollo-y-estrategia-de-
implementaci%C3%B3n-en-Chile.pdf

http://www.cne.cl/wp-content/uploads/2016/10/201310-Redes-inteligentes_oportunidades-de-desarrollo-y-estrategia-de-implementaci%C3%B3n-en-Chile.pdf


88

CONCLUSIONES: REFERENCIAS
INTERNACIONALES PARA UNA TRANSFORMACIÓN

DISRUPTIVA EN DISTRIBUCIÓN

• En la siguiente presentación se proveen referencias nacionales 
que abordan los problemas actuales e intentan abordar la 
transformación de la distribución en el mundo

• En general se concluye que:
– Existe un buen diagnóstico de los problemas actuales de los sistemas 

de distribución.
– El regulador y algunas distribuidoras ha reconocido la existencia de 

tendencias internacionales transformadoras que buscan sistemas 
más flexibles, eficientes, limpios, locales y equitativos.

– Los desafíos se pueden clasificar en regulatorios, tecnológicos y de 
negocios.

– Sin embargo, en general, la literatura disponible para Chile es escaza 
en comparación con la internacional.
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