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Carrera contra el cambio climático

Cambio en temperaturas observadas (°C)

Estimación de calentamiento 
antropogénico

Escenario carbono neutral 
al 2040

Escenario carbono neutral al 
2055 sin reducción de 
forzamiento radiativo no-CO2

Escenario carbono neutral 
al 2055
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Chile se comprometió alcanzar la

Carbono Neutralidad en 2050

La carrera contra el cambio climático
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Alcanzar la carbono neutralidad tiene efectos costo-beneficios positivos
Beneficios Netos: 37.1 billones USD = -41.3B USD  (Inversión) + 78.4 O&M (Ahorros)

Carbono Neutralidad y Eficiencia Energética

Escenario  Carbono Neutral

Eficiencia energética

Energías Renovables
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Liderar la modernización energética para que 
Chile pueda no solo adaptarse a los cambios 

tecnológicos, sino acelerar su desarrollo y ser 
un referente de este proceso en la región.

Sello ciudadano debe ser parte de este proceso.

Visión a Futuro



Los 3 pilares de la Modernización Energética 

Descarbonización Descentralización Digitalización
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¿Por qué digitalización en energía?
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….y ¿qué se entiende por Digitalización?
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Levantamiento de datos
• Sensores
• Medidores
• Información distribuida (ledger)

Análisis de Datos
• Algoritmos
• Inteligencia Artificial
• Simulaciones/ digital twins

Acciones Física
• Actuadores
• Automatización
• Impresión 3D
• Interfaces que usan personas

Redes de comunicación



Beneficios de la Digitalización en sector energía 

Ministerio de Energía |  10

• Mejor y mayor información logra:
- aumentar la capacidad de análisis y realizar mejor evaluaciones de proyectos y políticas
- potenciar el desarrollo de mercados más transparentes y competitivos
- optimizar procesos productivos y reducir costos y realizar mejores proyecciones de variables

• Optimización a través del monitoreo del desempeño que se facilita en distintos procesos, constituyendo 
una herramienta clave para la eficiencia energética de procesos

• Automatización de procesos es posible (machine learning, IA, robótica) permitiendo eficiencias

• Flexibilidad mediante la coordinación de sistemas energéticos que facilita el desarrollo de energía 
renovable

El sector energía enfrenta el gran desafío de moverse hacia un paradigma 
centrado en el usuario final, usando como herramienta la digitalización lo 

que permite acerar oferta con la demanda.



Estudio 
Prospectivas en Digitalización en Energía
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• Nombre del estudio:
Prospectivas de la Digitalización en Energía en Chile
Centro de Energía, Universidad de Chile. 2020

• Encargado en el marco de Energy Partnership entre 
Chile y Alemania.

• Contenidos principales:
I. Revisión del estado de arte nacional e 

internacional
II. Análisis de barreras y oportunidades



30 aplicaciones de digitalización en energía
8 categorías
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Redes
inteligentes

Smart Substation, Feeder automation, 
Microgrids

Medios energéticos
distribuidos

Demand Response, Energy Storage, Virtual 
Power Plant (VPP), Distributed Energy

Dominio de 
clientes

Prosumers & P2P, Retailing
Billing, Customer orientation

Gestión de 
procesos

Process optimization, Process automation, 
Emission monitoring

Movilidad
Transportation personal use, Public transport, 

Transport cargo, Shared Mobility

Gestion de Datos
Predictive maintenance,Forecasting, Predictive 

analytics

Ciudades
inteligentes

Smart traffic, Smart home & building, Smart 
farm, Smart parking, Smart waste mngmt, 

Smart fleet mngmt

Otros
Market mngmt & operation, Ancillary services, 

Tekeworking

Fuente: Prospection of Energy Digitalization in Chile, Centro de Energía, U. de Chile, 2020



Ministerio de Energía |  13

Edificios y viviendas
inteligentes

Load Monitor, in home display, smart thermostat, smart light, 
smart plug/switch, smart appliance, hub

Redes inteligentes
Smart meters, AMR/AMI, V2G, EV,PHEV, IED, PMU, WAMS

IoT & IoE
Smart sensors, sensor and actuator networks, 

LAN/HAN/NAN/WAN, Clod, 5G

Big Data, Machine Learning, 
Inteligencia Artificial

Machine learning, data mining, nature inspire intelligence, artificial 
neural networks, multi-agent systems, clustering, natural language 

processing, digital twin, autonomous vehicle

Blockchain Acciones físicas
Actuadores

Impresoras 3D

Tecnologías habilitantes para digitalización en energía
6 categorías

Fuente: Prospection of Energy Digitalization in Chile, Centro de Energía, U. de Chile, 2020



Ejemplo de Digitalización: Smart Grid > Micro redes
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Asia Pacífico es líder mundial en micro redes con 9,9 GW de capacidad instalada

Renewable Energy Integration Demonstrator – Singapore 
(REIDS), Singapur.
(Schneider Electric, ENGIE Lab y la Universidad Tecnológica de Nanyang)

Oportunidades:
- Son capaces de operar en isla (+seguridad).
- Permiten electrificar zonas rurales alejadas.
- Permiten disminuir costos operando en isla en horas punta.

Barreras:
- Técnicas: requiere flujo bidireccional, estabilidad, protección y 

coordinación con la red.
- Regulatorias: falta claras definiciones de micro redes y sus obligaciones.
- Financieras: alto costos (almacenamiento).



Ejemplo de Digitalización: DER > Demand Response
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Empresa Francia/Singapur, monitorea consumos en 
tiempo real de grandes consumidores industriales, 
usando IA para reducir gastos en hasta un 40%.

En Singapur la regulación permite que DR participe en el mercado mayorista de energía y en el mercado de servicios 
auxiliares con un esquema de carga interrumpible.

Oportunidades:
- Clientes obtienen reducción de precios reduciendo o desplazando su 

demanda.
- Otorga más confiabilidad a la red.
- Reducir la demanda en horas punta, reduce costos del sistema 

(costos marginales).

Barreras:
- Baja participación porque no se dan suficientes incentivos 

económicos.
- Puede generar problemas de estabilidad en sistema con un cambio 

muy grande en demanda.
- Se requieren medidores inteligentes en red de distribución.
- Información necearía para este sistema puede ser considerada 

sensible por usuarios.



Digitalización industrial en el mundo
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Digitalizacion Score

Ejes comunes políticas: Smart Grids, Movilidad y Smart Cities
De un ranking de 40 países, nuestro país está en lugar 22 en índice de digitalización.



(algunos) Avances  en Chile
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• Gestiona Energía / Red de medición inteligente

• Reforma al segmento de distribución (nuevos actores y mercados)

• Electromovilidad y su regulación de interoperabilidad 

• Generación distribuida / Net billing

• Plataforma de certificados verdes (Coordinador/Transelec) 

• Red 5G



Económica RegulatoriaInfraestructura Seguridad Capital 
Humano

 Falta de incentivos 
económicos para el 
desarrollo de aplicaciones

 Altos niveles de inversión

 Muchas aplicaciones 
requieren de una 
actualización regulatoria

 Se requiere el desarrollo 
de tecnologías 
habilitadoras

 El uso de medidores 
inteligentes aún no se ha 
masificado 

 Se han iniciado reformas 
para actualizar la 
regulación del sector de 
distribución eléctrico

 Falta de regulación y 
protocolos  sobre 
privacidad, soberanía y 
seguridad de la 
información

 Se requieren nuevas 
especializaciones y 
conocimientos en 
educación digital

El sector energía enfrenta el gran desafío de moverse hacia un paradigma centrado en el usuario final, 
usando como herramienta la digitalización

Barreras y oportunidades de la Digitalización
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Recomendaciones levantadas para avanzar en la digitalización
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• Promover la articulación entre las diferentes instituciones

• Aumentar las inversiones públicas en infraestructura digital, construir una 
infraestructura de ICT robusta

• Adoptar una arquitectura de datos, herramientas y estándares comunes y aumentar 
la calidad, confiabilidad y seguridad de los dispositivos y servicios

• Reducir la brecha digital entre los diferentes territorios del país

• Mayor inversión en capital humano y educación

• Programas piloto para promover el uso de diferentes aplicaciones digitales

• Incentivar la inversión de privados en proyectos asociados a la digitalización

Fuente: Prospection of Energy Digitalization in Chile, Centro de Energía, U. de Chile, 2020



Lección aprendida con medidores inteligentes en Chile

Ministerio de Energía |  20

• La forma en que comunicamos una 

solución tecnológica es muy importante 

para la aceptación de la política que la 

masifica.

• Es necesario que los usuarios 

comprendan cuáles son sus beneficios.



Importancia de procesos participativos
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• Queremos políticas centradas en las necesidades de las personas

• Personas pueden ser parte de levantar diagnósticos y de proponer soluciones

• Personas deben ser parte de la implementación de las políticas

• Es clave integrar a múltiples actores a través de procesos participativos 



Gabriel Prudencio
Jefe División de Energías Sostenibles
gprudencio@minenergia.cl

Gracias


