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DIGITALIZACIÓN DE LA ENERGÍA 
Trazabilidad y Certificación con 

Blockchain



Transelec
La principal empresa de Transmisión 
de energía eléctrica de Chile
Transportamos la energía que ilumina al 98% de la 
población que habita entre Arica y Chiloé



Estamos comprometidos con la sostenibilidad del 
sistema, la integridad del negocio, el desarrollo del 

país y la seguridad de las personas.

De líneas de transmisión 
a lo largo de todo el 

país.

Subestaciones de 
Arica a Chiloé.

De participación del Sistema 
Eléctrico Nacional.

10.000 km 61 58 %
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¿Y LA ENERGÍA?



¿Digitalización de la energía?

¿Por qué es importante? 

Dejar de pensar en la energía como un commodity
para entenderlo como un activo digital que tiene 

un valor adicional en función de atributos que son 
demandados por los usuarios



Estamos viviendo una época en 
que el cambio climático exige 
nuevas prácticas y estándares 
tanto a las personas como a las 
empresas

Sociedad con mayor conciencia 
medio ambiental donde 1 de cada 3 
chilenos están dispuestos a pagar 
20% más por un producto de origen 
renovable*
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*Estudio Conscientes: “Una mirada al nuevo consumidor 
actual”. Acción Empresas, 2019.

DIGITALIZACIÓN DE LA ENERGÍA 
DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES



El valor de la electricidad que viene 
de fuentes renovables es mayor 
al valor de la electricidad que 
proviene de fuentes contaminantes

La digitalización de la energía como 
driver de un recambio tecnológico 
sostenible y habilitador de nuevas 
oportunidades
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DIGITALIZACIÓN DE LA ENERGÍA 
DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES



Certificación
Comprobación y 

demostración de que 
una cosa es de 

determinada manera.

Trazabilidad
Seguimiento del proceso de 

evolución de un 
producto/servicio en cada 

una de sus etapas.



“Los contratos 
renovables, ¿Son 100% 
renovables?”
Podrían ocurrir casos en los que 
exista una doble contabilización 
del recurso energético.
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“Usuarios más 
empoderados exigen 
productos sostenibles”
Los clientes solicitan nuevos 
estándares a las industrias.
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CERTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE ENERGÍA

“Energía renovable 
durante las horas    
de noche”
Durante la noche deben 
operar  otro tipo de 
centrales que generalmente 
son en base a carbón, gas 
natural o diésel (producen 
emisiones).
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“Digitalización y 
medición”
Nuevas tecnologías que 
permitirán al sistema contar con 
una mejor contabilidad, registro 
y transparencia de la 
información.
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Certificación de 
energía renovable

Trazabilidad 
energética

Registro que comprueba 
la veracidad de que la 
energía es renovable

Mecanismos para seguir 
el origen energético de 
productos y servicios

¿Cómo podemos asegurar que los recursos 
energéticos empleados en la elaboración de 

productos y servicios son renovables?

¿Cómo podemos dar visibilidad de los 
compromisos ambientales de las empresas 

de cara al consumidor final?



DIGITALIZACIÓN DE LA ENERGÍA
CERTIFICACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE

Los procesos productivos están conformados por 
distintas etapas, las cuales hacen uso de recursos 
energéticos como electricidad, calor, agua, 
combustibles, etc. 

La certificación requiere de herramientas 
especializadas que permitan medir dichos recursos 
de forma confiable. Se puede asociar a “pintar el 
electrón”.

Concepto aplicable de forma transversal a las 
industrias de minería, agricultura, químicos, 
transporte, manufactura y servicios  en general.



Re imaginar la energía de tal forma que le 
haga sentido a los clientes finales.

Dotar a los consumidores finales de 
información confiable, directa y clara
que ayuda a la toma de decisiones.

Entregar a las empresas soluciones 
digitales con las cuales puedan dar cuenta 
de sus compromisos medioambientales 
de cara a sus propios usuarios.

DIGITALIZACIÓN DE LA ENERGÍA
TRAZABILIDAD DE ENERGÍA RENOVABLE



Plataforma digital 
con tecnología 
blockchain

Información veraz

Información segura

Eficiencia y automatización

● Cada Wh digital se agrega a una cadena de 
bloques secuenciales, que actúan como un 
notario virtual.

● La información verificada es inmodificable. Ideal para 
transacciones.

● Tecnología que termina con la burocracia.
● Permite automatizar procesos mediante contratos 

inteligentes (smart contracts).

Hardware y software dedicado
● Sistema que registra datos energéticos desde el 

origen mismo del dato.



Marketplace energético
Visibilizar excedentes y necesidades energéticas 

y habilitar transacciones de energía flexibles

Transacciones peer to peer
Transacciones energéticas de excedentes entre 

consumidores finales



Mercado de créditos de carbono
Transacciones nacionales e internacionales de 

créditos entre empresas 

Mercado de transferencia de 
energía y potencia 

Automatización del proceso mediante smart contracts



Agrupar recursos distribuidos
Prestación de servicios en beneficio de la red 

eléctrica

Sistemas de almacenamiento
Registro y propiedad de la energía cargada y 

descargada



Proyecto piloto en subestaciones de Transelec

4 subestaciones eléctricas
en 3 regiones de Chile

Medición de energía con 
datos cada 15 minutos

Plataforma blockchain 
GTIME con sistema IoT LoRa



¿POR QUÉ TRANSELEC?

Conocimiento Imparcialidad

Presencia Nacional Innovadores y abiertos
Cubrimos gran parte del territorio nacional 
desde Arica hasta Chiloé, a través de 10.000 
km de líneas de alta tensión y más de 60 
subestaciones.

Buscamos evolucionar hacia una Transmisión 2.0, donde importa 
cuánta energía transita por nuestras líneas, de dónde proviene y hacia 
dónde va.
Consumidores cada vez más empoderados se sienten 
responsables del cuidado del medio ambiente. 

Conocemos el sector eléctrico en sus 
aspectos operacionales, económicos, 
técnicos y regulatorios.

Transelec no participa del 
segmento de generación 
eléctrica.

Estamos abiertos a co-crear soluciones con 
nuestros clientes, utilizando nuevas 
herramientas digitales.



Pablo Sandoval – (+56 2) 2467 7079 
psandoval@transelec.cl

Tomás Riddell – (+56 2) 2467 7009
triddell@transelec.cl


