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💡 En Chile actualmente la generación 
distribuida suma +4.700 instalaciones que 
suman 25+ MW en todo el país.

💡 Existe una ley desde el 2012 de Netbilling, 
que fue modificada en 2018, y que elevó la 
cifra en casi +12MW el ultimo año.

💡 Este aumento implica oportunidad de
nuevas tecnologías con nuevos desafíos
técnicos y regulatorios en la operación del
sistema, materia para Reforma a la
Distribución.

💡 A futuro se prevé que la generación 
distribuida se relacione directamente con la 
prestación de Servicios Complementarios y 
con la electromovilidad.

Adelantando la discusión…

25MW de 24.000 
instalados en todo 

Chile…

Cual es el impacto de 
esta modificación? 
Podría haber sido 

mayor?

Que desafíos tiene la 
Generación 

Distribuida en Chile 
de cara a la reforma a 

la Distribución?

Quien gana y quien 
pierde con mayor 
desarrollo de las 

GxDx?



💡 La definición más global:

Se conecta a la 
red de 

distribución 

Instalada en 
puntos 

cercanos al 
consumo. 

Reducen pérdidas 
en la red, al 

reducir los flujos 
de energía 
transmitida

Su energía 
vertida no 

revierte flujos 
hacia la red de 

transporte.

Generación en 
base a fuentes 

renovables

Centro de la 
transición 
energética

Crea la figura 
del prosumer 
o prostormer

¿Qué es la Generación Distribuida?



💡 Los sistemas de generación distribuida se pueden clasificar en dos escalas:

¿Qué es la Generación Distribuida?

Pequeños Medios 
de Generación 
Distribuida 

Generación 
Distribuida de 
pequeña escala 

💡Mientras el primero implica plantas de generación de hasta 9MW que inyectan a
una red de distribución, los segundos son sistemas de generación de energía en
domicilios, comercios e industria y que apuntan al autoconsumo o a inyectar
excedentes.



💡 En el año 2012, se aprobó en Chile la ley 20.571 que entrega el marco regulatorio para
que usuarios de los sistemas de distribución puedan instalar sistemas de generación para
consumo propio con el derecho de inyección de excedentes a las redes.

¿Qué es la Generación Distribuida?



Solo para Clientes Regulados hasta 500 kW

Instalación hasta 300 kW :  1.800 m2 de 
módulos fotovoltaicos

Tecnologías Renovables eficientes

Venta de excedentes se transforman en  
descuentos en la cuenta eléctrica. No hay 

pago pecuniario. 

Condiciones para Generación Distribuida



💡 La ley apunta a que los sistemas de generación distribuida en Chile satisfagan
autoconsumo. Por ello, existe una limitante de potencia instalada de estos sistemas a 300
kW.

Beneficios Generación Distribuida

Generación para 
autoconsumo con 

ahorros en las 
cuentas eléctricas

Inyección de 
excedentes 

valorizados que se 
traducen en 
descuento

Reducción de 
emisiones GEI

Baja mantención y 
larga vida útil +25 

años.

Traspaso de 
Excedentes 

entre
instalaciones 
de un mismo 
propietario

Instalación en 
plazos 

relativamente 
cortos

Permite que 
clientes se 
agrupen 

para energía 
comunitaria

Instaladores 
certificados 

en SEC : 
transparencia 

en la 
información



💡 Los sistemas de generación distribuida en conjunto con
otros elementos y equipos conformaran un sistema de
consumo inteligente. Es el próximo salto tecnológico
necesario para la digitalización de la información y
operación remota de una red de distribución eléctrica y de
otros insumos del hogar, comercio e industria, ya que la
misma red de datos y tecnología podrá ayudar a gestionar
eficientemente otros servicios como el consumo de agua o
gas.

💡 La instalación masiva de los medidores inteligentes o
Smart meters, trae beneficios tanto para consumidores
como para distribuidoras, pero la captura de estos
beneficios se producen en tiempos distintos para cada
agente. Mientras las empresas obtienen beneficios
inmediatos por ahorros operacionales, independiente de si
están o no reconocidos en tarifa, para los consumidores se
deben dar otras condiciones de tarifas e instalaciones que
no necesariamente dependen de su poder de decisión.

💡 Los beneficios directos para las empresas se dan por los
ahorros que un medidor, con transmisión de datos y control
remoto de acciones, generará en una compañía
distribuidora, al reemplazar recursos operativos que realizan
tareas como el corte y reposición, la lectura de cuentas, la
detección de hurtos, y otras, por un medidor que realiza las
mismas acciones pero en forma remota

💡 Los beneficios para el cliente se centran en la
capacidad de gestión de demanda que le entrega a un
consumidor el hecho de disponer de un medidor
inteligente, pero que debe tener aparejado un
sistema de información y de otros elementos para
conformar, más que un sistema de medición
inteligente, un sistema de “consumo inteligente”. Es
decir, siempre y cuando el medidor transforme a un
consumidor en un prosumidor, éste tendrá
beneficios.

💡 Los medidores inteligentes también poseen la
condición técnica de bidireccionalidad de flujos, que
permitirá administrar y registrar inyecciones y
consumos de los prosumidores. De esta forma, se
viabilizan sistemas de generación distribuida, para que
este nuevo “prosumidor” pueda ejercer arbitraje de
consumo, producción y almacenamiento de energía.

💡 Si a esto le sumamos oferta de tarifas horarias que
reflejen la conveniencia de gestionar mejor el
consumo, desplazándolo desde horarios con tarifas en
“punta” a horas con tarifas en “valle”, reflejando
adecuadamente el oferta y demanda horaria, habrán
más beneficios para el consumidor.

Paréntesis: 
Medición Bidireccional e Inteligente



Cuando Ley entró en vigencia, proyecto demoraba +200 
días en conectarse, desde 1ra consulta a la distribuidora 
hasta Operación. 

Implementación de varias herramientas de acceso, 
como “portal de conexión en línea” y la simplificación 
del trámite, el tiempo promedio se redujo a 30 días.

Situación actual de Generación Distribuida

¿Es esta meta lo 
suficientemente 
ambiciosa?
Si GxDx está 
íntimamente ligada con 
5D de transición 
energética, 100 MW en 4 
años, no parece una 
meta elevada.

Desde su inicio en 2015, las conexiones acogidas bajo la 
Ley de Generación Distribuida actualmente totalizan 
4.377 instalaciones, equivalente a 24,26 MW de 
capacidad instalada en el país.

Meta de Gobierno “Ruta Energética 2018-2022” : 
Cuadruplicar el número de instalaciones. 

Actualmente, 
el 80% de las personas 
realizan la tramitación 
en línea.



💡El Ministerio de Energía y en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) 
anuncian más medidas para incentivar la expansión de la generación distribuida. 

Incentivos

Difusión de mejor 
información sobre 

tecnología, procedimientos 
y precios para implementar 

proyectos. 

Avanzar en financiamiento 
a través de modelo Esco,

Trabajar con la banca para 
la implementación de 

créditos

Hasta el momento BancoEstado es el único
que financia estos proyectos, con intereses
preferenciales y de largo plazo, para las
Pymes
No está desarrollado aun un sistema
específico de créditos de proyectos
fotovoltaicos para personas.

Objetivo: Otras instituciones financieras desarrollen 
nuevos instrumentos para financiar GxDx, que 
tienen bajo riesgo y tienen retornos atractivos que 
pueden llegar a los seis o siete años, considerando 
que tienen una vida útil de 25 años. 



💡 Se requerirá mayor coordinación entre estos dos medios distribuidos.

Generación Distribuida y PMGDs

Compartir información de tiempo real entre generadores y las distribuidoras

Centros de control las Dx asuman el rol de coordinadores de la operación

¿Cuál es entonces el rol de las Distribuidoras 
en el desarrollo de la Generación 

Distribuida?

¿Pierde o gana una Distribuidora que tome el 
negocio de la Generación Distribuida?



💡Desarrollo de generación distribuida se ampliará a otros ámbitos de la industria eléctrica 
que pueden ser desarrollados por la Distribuidora o por terceros independientes

Nuevos servicios al sistema

Puede la Generación
Distribuida prestar servicios
complementarios?
Evaluación técnico
económica.

Hoy PMGD’s ya pueden
prestar algunos SSCC en red
de media tensión, (control de
tensión y operación en islas
eléctricas autoabastecidas).

Servicios 
Complementarios

Electromovilidad.

Electromovilidad: integración
de sistemas de carga y
almacenamiento de baterías
de un auto eléctrico a
sistemas de generación
distribuida: arbitraje de
carga, consumo e inyección,
con desplazamiento de
consumo en horas punta
hacia horas valle.



💡 Incorporación de nuevas tecnologías: Redes de distribución tendrán que convivir con
nuevas tecnología y avanzando hacia una integración inteligente en el segmento, lo que
significa comunicaciones, digitalización de la información y sistemas de control
automatizados.

💡 Involucramiento de consumidores con funcionamiento de las redes eléctricas a través
de herramientas de gestión de demanda y tecnologías de Smart Grid.

💡 Cambios en el diseño de las redes: que permitan dar cabida y soportar nueva
generación distribuida, con nuevos criterios para la planificación y diseño de redes y de
los sistemas de operación y control, que fueron concebidos para gestión unidireccionales,
desde las grandes generadoras a los sistemas de transmisión y finalmente a los sistemas
de distribución

¿Qué falta para despegar?



💡 Servicio público de distribución: Avanzar en la construcción, operación y mantención de
redes o actividad de transporte de energía en nivel de distribución, recibiendo un
tratamiento técnico y regulatorio similar al que actualmente rige la transmisión

💡Clientes libres y regulados: Todos los clientes, independientemente de su volumen de
consumo electrico, puedan elegir libremente entre ser un cliente sometido a regulación
de precios o un cliente de precio no regulado, por periodos definidos.

💡 Centros de operación de distribución por zonas geográficas: Crear un ente encargado
de la operación de todos los recursos distribuidos y de coordinar sus acciones con el
Coordinador Eléctrico Nacional.

💡 Eliminar barreras : Mejorar la regulación y permitir a los consumidores finales acceder
con mayor facilidad a generación distribuida, tanto para autoconsumo como venta de
excedentes. Banca, financiamiento, acceso.

💡 Disminución de plazos de tramitación, pagos pecuniarios en vez de descuentos,
aumentar limite a 500 kW.

Ideas para regular (o desregular…) 



Generación Transmisión Distribución Industrial Servicios

Monitoreo y control de gran escala

Integración de tecnologías de Información y de comunicación

Integración de Sistemas de Generación Distribuida renovables

Sistemas de Medición Avanzadas (AMI)

Sistemas de Carga de EV

Sistemas de Gestión de Demanda Consumidor

Gestión de Red 
Distribución

Tecnologías Mejoramiento 
Redes de Transmisión

Residencial

Configuración Nuevo Sistema Distribuido



SISTEMAS DE 
GENERACIÓN 
DISTRIBUIDA

EnerConnex es una compañía formada por Ana Lía Rojas y profesionales especialistas en energías renovables y mercado eléctrico que,

con 20 años de experiencia en el mercado eléctrico chileno, tienen el propósito de conectar a nuestros clientes con los principales actores

del mercado, para facilitar la gestión y desarrollo de inversiones en forma eficiente, conveniente y sustentable.

Asesoramos estratégicamente decisiones de generación sustentable y de consumo, con el sello de reducción de huella de carbono,

instando a que nuestros clientes renten sus inversiones con respeto y equilibro a los compromisos medioambientales de largo plazo que ha

suscrito nuestro país.


