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Objetivos de INCREASE

1. Identificar el potencial técnico y económico de la „flexibilidad del
sistema“ que puede ser alcanzada usando plantas de cogeneración
(CHP) y gestión de la demanda energética (DSM) en empresas
industriales (particulares) en chile.

2. Análisis del impacto que puede tener esa „flexibilidad del sistema“
para la integración de energías renovables

3. Recomendaciones para la creación de un marco regulatorio que
permita la participación de CHP y DSM en el mercado eléctrico
chileno
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UN ENFOQUE CLÁSICO A 

LA GESTIÓN DE LA 

DEMANDA

Fuente: C. W. Gellings, «The Concept of Demand-Side Management for Electric Utilities,» IEEE, vol. 73, nº 10, 1985. 
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Patente para un sistema de gestión 
de la demanda 1970  

Inicios del debate académico en la gestión de 
la demanda 1980-1990
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Clasificación para gestión de la demanda según perfil de demanda eléctrica. 

Fuente: C. W. Gellings, «The Concept of Demand-Side Management for Electric Utilities,» IEEE, vol. 73, nº 10, 1985. 

DSM se refiere en general a 
tecnologías, acciones y programas 
que buscan administrar o 
disminuir el consumo de energía 
desde el lado de la demanda a fin 
de reducir los desembolsos totales 
del sistema o contribuir al logro de 
objetivos de política tales como la 
reducción de emisiones o 
equilibrar la oferta y demanda. 



9

Productores
La electricidad es producida por
recursos convencionales y
renovables

Operadores de red
Los operadores de transmisión
aseguran junto con los operadores
de distribución que la energía llega
a los consumidores

Consumidores
Usan la energía producida
por los productores en el
sistema de red de transporte
de electricidad

???

La idea de utilizar DSM en la industria para ofrecer flexibilidad a sistemas eléctricos con alta penetración de energías 
renovables no convencionales (ERNC) no es nueva, incluso Alemania, país pionero de la transición energética
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Complejidad Expectativas Capacidad instalada Limitaciones

Actores Marco institucional Distribución de rentas Compensación

Imágenes: Australian Renewable Energy Agency. (2018). Youtube

Gestión de la demanda: principales elementos a consideración
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LA GESTIÓN DE LA 

DEMANDA EN UNA 

VISIÓN AMPLIA

Fuente: El Mundo
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Categorías

Eficiencia energética

• Eficiencia

• Conservación

Respaldo en sitio

• Generación

• Almacenamiento

Respuesta de la demanda

• Basada en precio

• Basada en incentivos

Políticas

Regulatorias

• Estándares de productos

• Etiquetado de productos

• Obligaciones

Basadas en el mercado

• Demand response/tarificación

• Mercados de permisos

• Transformaciones de mercado

Financiación

• Créditos y subsidios

• Apoyo al I + D

• Tasas

Voluntarias

• Campañas de información

• Medidas voluntarias

Implementador

Generadores

Consumidores

Operadores de red

Regulador

Componentes de la gestión de la demanda
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Evolución energética para implementar la DSM en Alemania y Chile
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Categorías de DSM

Eficiencia energética

• Eficiencia

• Conservación

Respaldo en sitio

• Generación

• Almacenamiento

Respuesta de la demanda

• Basada en precio

• Basada en incentivos

Marco de aplicación

Cogeneración como recurso para aportar flexibilidad al sistema
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AVANCES Y ANÁLISIS 

DE DSM PARA LA 

INDUSTRIA EN CHILE
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2009 20252009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ERNC Law
N° 20.257

Focus on Energy Efficiency

Roadmap DSM
Regulation

Goal: The electrical 
system has 
information 

technologies that 
allow producing 
and managing 

energy at all levels

Politics

Financial

2016

Share of renewable energy on electricity 
[NCRE]

CADE

Creation of 
CER/CIFES

National 
Energy 
Strategy

Energy 
Policy: New 
Guidelines

Creation 
of the 
Ministry of 
Energy 

Creation 
of the 
ACHEE

Electricity market modernization

Goal: Public, 
commercial and 
residential sector 
takes advantage of 
its distributed 
generation and 
demand 
management 
potential

Separation 
of Energy 
from the 
Ministry of 
Mining

Review of the 
Energy Policy 
of the 
International 
Energy Agency

Diary Energy

2050 
Energy

ERNC Law
N° 20.698
(modification)

2050

Transmission 
Law
N° 20.936

Distributed 
Generation 
Law
N° 20.571

2007 2008 2025 20352018

Definition and 
incorporation if 
storage systems

Incorporation of 
end-user 
participation and 
energy storage 
systems for SSCC 
operation

2% 3% 12% 20%

ACHEE’s Energy 
efficiency 
programs



19

Evolución de los precios en el mercado spot para 2018 - Chile Evolución de los precios en el mercado 01.06.18- 29-06.18

Ejemplo:
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Categorías

Eficiencia energética

• Eficiencia

• Conservación

Respaldo en sitio

• Generación

• Almacenamiento

Demand Response

• Basada en precio

• Basada en incentivos
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Consumo energético actual de una empresa Situación energética implementando CHP+10% DSM



22

Influencia de escenarios energéticos para Empresa analizada
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RECOMENDACIONES Y 

LECCIONES PARA EL 

DESARROLLO DEL LA 

DSM EN CHILE
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✓ REGULACIÓN DE MERCADO

✓ SIMPLICACIÓN Y FACILITACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN

✓ DISEÑO DE UN MERCADO DE RESPUESTA A LA DEMANDA

✓ ESTIMACIÓN DE POTENCIAL EXISTENTE

✓ CONSISTENCIA, COHERENCIA, Y CREDIBILIDAD

RECOMENDACIONES GENERALES:
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Establecimiento de 
lineamientos de  política 

energética

Generación de una 
política industrial de EE

Diseño de 
implementación de 

instrumentos consistentes 
con la política energética

Ministerio 
de Energía

Actualización 
participativa de 
contenidos

Ministerio 
de Energía

Consolidación de 
mercado, trabajo 
colaborativo e 
incentivos

Diversos 
agentes 
públicos 

Creación de 
instrumentos de 
fomento
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Aspectos Relevantes

✓ Cuantificar el Potencial de DSM, así como que las empresas conozcan su
situación energética.

✓ El marco regulatorio debe ser capaz de favorecer el desarrollo de DSM,
perdurable en el tiempo. que permita la participación de todos los consumidores
industriales que puedan implementar DSM, con reglas claras e incentivos
reales, ya sea directamente o a través de terceros.

✓ El mercado spot y el mercado de reserva se crearon pensando en las empresas
generadoras de energía, y si no se realiza un proceso de acompañamiento a la
industria productiva, no se puede esperar que estas empresas decidan
participar masivamente en estos mercados.

✓ Reglas más laxas para la industria productiva le permitirán ofrecer su potencial
de DR durante el proceso de transición hacia una mayor penetración de las RES.
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Aspectos Relevantes

✓ La creación de un mercado de competencia entre pares, sería un paso
importante para traspasar el potencial DSM de la industria al sistema eléctrico.

✓ En el caso de los clientes regulados, es imperativo modificar la forma en que se
determinan los pagos a las empresas distribuidoras. Actualmente, reciben más
dinero si venden más energía; por lo tanto, no promoverán ni EE, ni DSM.

✓ Garantías de que el sector privado no asumirá costos adicionales por concepto
de cambios de norma y/o nuevas exigencias.

✓ El uso combinado de DSM con CHP y RES, se ha demostrado beneficioso tanto
para las empresas, como para el mercado eléctrico.

✓ Es imperioso potenciar y cofinanciar proyectos de DSM.
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LA INTEGRACIÓN: EL 

GRAN RETO DE LA 

POLÍTICA DE GESTIÓN 

DE LA DEMANA EN 

CHILE

Velocidad del viento
media (m/s) a 100m 

Media global diaria de 
irradiación solar (kWh) 

Fuente: Geofísica, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 
Universidad de Chile. (2016)
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