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Visión del Mercado  

Limpia y Renovable  

DISTRIBUCIÓN 

Clientes libres 

Automatización  de subestaciones 

Medidores inteligentes, 

agregación y respuesta de 

demanda, y gestión de 

recursos distribuidos 

Captura de datos y 

automatización 

GENERACIÓN 

 

Suministro seguro  - Mix de Generación 

Condiciones Ambientales 

Clientes 

residenciales 

TRANSMISIÓN 

 

Estabilidad ante grandes fluctuaciones  

de generación y consumo 

DEMANDA 

 

Soluciones eficientes para satisfacer  variaciones y 

cambios en los patrones de consumo 

La discusión no es si hay suficiente energía  

de base, sino qué tan flexible es el sistema y cómo 

la demanda adquiere un rol activo en el mercado. 

Automatización de la red 

(redes de distribución futura) 



Visión de un mercado flexible 
Se requieren nuevas reglas y políticas de operación y planificación  

Desafíos 
 

• Facilitar la integración de recursos 
variables distribuidos 
 

• Modelo de mercado en tiempo real 
 

• Conocimiento del comportamiento de 
la demanda (perfiles intra-horarios) 
 

• Diversificación de la matriz de 
generación 
 

• Gestión territorial, integración de oferta 
y demanda a través del territorio 
 

• Planificación integrada de los recursos 
energéticos 

Infraestructura 

de red 
Generación 

gestionable 

Sistemas de 

almacenamiento 

Gestión activa de 

demanda 

Planificación y operación  estratégica de corto y largo plazo 

Recursos  Demanda  flexibilidad  



Visión del Mercado 
Necesidad de redes locales gestionables  
y recursos distribuidos 

Transmisión Red Local Clientes finales 

Flujo bidireccional de 

energía y datos 

Estrategias 
 

• Recursos distribuidos, especialmente 
renovables 
 

• Incorporación de inteligencia en las 
redes (mercado de datos) 
 

• Políticas globales  
(des-carbonización ) 
 

• Integración de servicios (calefacción, 
transporte) 
 

• Nuevas tecnologías que faciliten la 
participación activa de la demanda 



Nuevo rol de la demanda: Prosumers 
 
 
 

• Promover gestión de consumo 

• Habilitar la entrega y esquema de 
remuneración de energía y servicios 
complementarios distribuidos 

• Modelo de negocio para las 
distribuidoras 

 
Fuente: IEA, 2016 



Visión del Mercado 
Aprovechamiento de la energía renovable en redes locales   

 

• Propiedad de las redes, desacople del 
negocio de red 
 

• Comercialización y creación de 
agregadores  
 

• Nuevos esquemas tarifarios y 
productos 
 

• Oportunidades para DNO’s  
 

• Incorporación de inteligencia en las 
redes (mercado de datos) 
 

• Incorporación de tecnologías que 
faciliten la participación activa de la 
demanda 
 

• Las distribuidoras como facilitadoras 
de nuevos productos Fuente: © OECD, IEA, 2016 

¿Posibilidad de nuevos sub-mercados? 

DESAFIOS  
Adaptación del marco regulatorio 

 

Demanda 

Agregada 
Generación 

activa agregada 

Redes de 

distribución 

Comunicación 

bidireccional 



Sin embargo, existen desafíos para la incorporación de recursos renovables 
variables debido a sus propiedades: 

Incertidumbre: dependencia del sol, el viento, la hidrología.  

Variabilidad: dificultad para estimarla en el futuro 

Localización: no esta en todas partes, a veces en zonas de difícil acceso o con 
riesgos territoriales 

Modularidad: de fácil adaptación al recurso y posibilidad de escalabilidad  

Costo efectividad: costo de oportunidad frente a la tecnología convencional, alto 
costo inicial, costo cero de LP 

Operación y dinámica: tecnología no sincrónica (Solar y Eólica) conectada a través de 
electrónica de potencia. Efecto en la dinámica de la operación del sistema  

Mecanismos 
de 

Flexibilidad 



Visión del Mercado 
¿Dónde se requieren los cambios? 

• Solución a los nuevos paradigmas regulatorios 
 

• Reglas y uso de la información existente en el mercado 
 

• Nuevos agentes, productos y reglas en el mercado de 
comercialización de energía  
 

• Esquemas tarifarios acordes a los nuevos productos y 
necesidades del mercado  
 

• Nuevos modelos de negocio con participación del consumidor 
 

• Integración de servicios energéticos (calefacción, transporte, 
etc.. ) 
 

• Nuevas tecnologías que faciliten la participación activa de la 
demanda 

Drivers para la modernización del mercado e 
inclusión de nuevos modelos de negocio  

Institucional: 
roles, 

funciones y 
acceso 

Económica y 
de mercado 

Técnica, el 
rol de la 

información 



La Política Energética al 2050, es un primer avance… 
 

CONFIABILIDAD         INCLUSIVIDAD 

COMPETITIVIDAD        SOSTENIBILIDAD  

PILAR 1 

 
SEGURIDAD Y 

CALIDAD DE 

SUMINISTRO 

PILAR 2 

 
ENERGÍA COMO 

MOTOR DE 

DESARROLLO 

PILAR 3 

 
ENERGÍA 

COMPATIBLE CON 

MEDIO AMBIENTE 

PILAR 4 

 
EFICIENCIA Y 

EDUCACIÓN 

ENERGÉTICA 



Generación Distribuida 

- Proyectos menores a 9 MW tienen 
derecho a conectarse en 
distribución.  

- Las inyecciones de energía deben 
comercializarse en el mercado 
eléctrico. 

- Despacho simplificado (auto-
despacho). 

 

PMGD-ERNC 



Mejorar la capacidad 

negociadora y 

asegurar suministro 

costo eficiente  

 
ETR + RGL 

Demanda Agregada 

Demanda Generación 

 

Perfeccionamiento 

del mecanismo de 

Licitaciones 

Transmisión 

Nueva Ley de 

Transmisión 

Nuevo 

coordinador 

Distribución 

PdL de 

Distribución 

 

Smart Grid 

Competencia 

Reforma a la Ley de Distribución Eléctrica  



Distribución: Nuevo marco regulatorio 



Desafíos del Coordinador  
análisis desde la oferta 

- Rol de la hidroelectricidad 
- Aportes a la flexibilidad por parte de la tecnología 

de bombeo 
- Esquema distribuido de reservas 
- Uso de recursos dinámicos para la alta penetración 

de ERNC 



TENDENCIAS 

Energía renovable y generación distribuida en Chile y el Mundo 



Contratos en el mundo y ERNC 

Fuente: IEA/OECD, 2016  

México 

USD 33/MWh 

Los mejores precios se obtienen en la acción 

combinada de: competencia, PPA de largo 

plazo y excelentes recursos disponibles 

United Arab Emirates 

USD 24//MWh 



El Mercado Mundial & las ERNC (innovación en eólicas) 

Mejoras en el factor de planta de las centrales eólicas producidos por 
innovación tecnológica, maximización del uso de espacio, altura, tamaño, lo 
que ha gatillado mejores factores de planta. 



El Mercado Mundial & las ERNC (hitos de participación) 



Redes actuales  vs. Redes futuras 
PES where we are and where we are going

A Driving Example: Solar + EV

Green-garage Cluster: rooftop solar + plug-in EVs

Companies: ZAM Energy, Envision Solar

− business model relies on net-energy metering

− uses uncoordinated scheduling

15 / 45

EVs Companies  
ZAM Energy, Envision Solar 

Green-garage Cluster: rooftop solar + plug-in 

 

Modelo de negocio: net-energy metering − uso 

de programación no coordinada. 

Sistemas distribuidos,  

agregados y coordinados 

Fuente: “PUC, Matías Negrete – OCM LAB” 



Agregación de Demanda:  Investigación y Modelos Reales 
 
 
 



Agregación de Demanda: Actores 
 
 

DG Producers

Aggregator

Industry

Commerce

Public Sector

Residential Sector

Batteries

EV

DSO

Portfolio 

Balancing

DG Optimisation

Peak Load 

Shaving

Market

Retailer

BRP

Hour-Ahead 

Optimisation

FDR

Tertiary 

Control

FNR

Frequency 

Control

Day-Ahead 

Optimisation

Reserve Power

TSO

El Agregador es un actor independiente 
en los mercados eléctricos que 

maximiza sus ingresos a partir de 
recursos flexibles.  

Permite desplazamiento de inversiones 
en unidades de punta 

Mercado 
Spot y 

contratos 

Gestión y 
agregación 

de 
demanda  

Balance de 
suministro 

ERNC 


