
Comisión Nacional de Energía

Kiumarz Goharriz
Departamento de Información, 

Estadísticas y Participación 
Ciudadana
Enero 2019

LATAM Blockchain FORUM



CNE

Enfocados en un mejor sector para nuestra sociedad.

“Generar condiciones para un desarrollo seguro, sostenible, diversificado y de 

precios eficientes de los mercados energéticos […] en Chile”



CNE

Nuestro contexto hace algunos años…

Deficiente o nulo acceso a 

información y estadística.

Grandes asimetrías de información.

Falta de comunicación y 

participación de la ciudadanía.
Bajos niveles de inversión y 

confianza en el sector.



CNE

Datos abiertos… ¡en energía!

En septiembre de 2015 presentamos el 1er portal de Datos Abiertos en Latam.

http://energiaabierta.cl/


CNE

Hemos ido desarrollando varias aplicaciones y productos pensados en diferentes perfiles.

… y sus diferentes aplicaciones derivadas para el sector.

{API}

http://energiamaps.cne.cl/
http://energiamaps.cne.cl/
http://energiaabierta.cl/apps/?key=calefaccion&categoria-a=&tipo-apps=&sistema=&idioma=&lang=
http://energiaabierta.cl/apps/?key=calefaccion&categoria-a=&tipo-apps=&sistema=&idioma=&lang=
http://energiaabierta.cl/apps/?key=bencina+en+linea&categoria-a=&tipo-apps=&sistema=&idioma=&lang=
http://energiaabierta.cl/apps/?key=bencina+en+linea&categoria-a=&tipo-apps=&sistema=&idioma=&lang=
https://energiaregion.cl/
https://energiaregion.cl/
https://desarrolladores.energiaabierta.cl/
https://desarrolladores.energiaabierta.cl/
https://chatbot.cne.cl/
https://chatbot.cne.cl/
http://energiaabierta.cl/reportes/?key=anuario+estad%C3%ADstico&organismo-r=&from=&to=&lang=
http://energiaabierta.cl/reportes/?key=anuario+estad%C3%ADstico&organismo-r=&from=&to=&lang=
http://energiaabierta.cl/reportes/?key=ERNC&organismo-r=&from=&to=&lang=
http://energiaabierta.cl/reportes/?key=ERNC&organismo-r=&from=&to=&lang=
http://energiaabierta.cl/reportes/?key=mensual+sector&organismo-r=&from=&to=&lang=
http://energiaabierta.cl/reportes/?key=mensual+sector&organismo-r=&from=&to=&lang=
http://energiaabierta.cl/reportes/?key=financiero&organismo-r=&from=&to=&lang=
http://energiaabierta.cl/reportes/?key=financiero&organismo-r=&from=&to=&lang=
http://energiaabierta.cl/blockchain/
http://energiaabierta.cl/blockchain/


¿Por qué blockchain?



¿Qué contiene?

Cada bloque, resume el total de información.

CNE

01
Recopilamos, luego validamos 

la información y la preparamos 

para el proceso de Blockchain

02
Mantenemos y seguimos el 

HASH del DATASET ANTERIOR 

para cada información que 

estamos procesando

03
CREAMOS un nuevo HASH para la 

información que estamos 

procesando y la hacemos única



Menores costos

Permite realizar intercambios y 
transacciones a menores costos 
de los actuales

Permite trazabilidad

Todos pueden auditar y 
controlar las modificaciones 
sobre la información. Por 
ejemplo, para el caso de la 
generación ERNC

Aumento seguridad 

Incrementa la seguridad de 
los sistemas, tanto físicos 

como digitales

Fortalece las nuevas 
tecnologías

Permite que las nuevas 
tecnologías se inserten en 

nuestro medio, reduciendo 
las barreras de entrada

CNE

$

¿Por qué es atractivo blockchain?

Entrega diversas características y funcionalidades, entre ellas:



CNE

B2C intercambio de energía / Sistemas P2P

Enerchain

innogy

Ponton

Ecochain

Vandebron

Conjoule

freeel.io

BTL

Slock.it

Slock.it

Fortum

WienEnergie

AdptEve

TenneT

sonnen

Alliander

Lumenaza*

StromDAO

Vattenfall

Powerpeers*

Movilidad

Share&Charge

Demos

Car eWallet

Gestión de 
Activos

Electron

Futuras aplicaciones en el sector 
energético

OneUp

Stadtwerke

Energie

Verbund

Kleiner Racker

GrünstromJeton

Futuras 
aplicaciones

GridSingularity

InnoEnergy

Stromhaltig.de

Europa

Ethereum

Lykke

Lisk

Guardtime

ETHCORE

ChromaWay

etherisc

IOTA**

MultiChain

Hyperledger

USA
Siemens

LO3 Energy

TransActive Grid

Arcade City

Powertree Filament

SolarCoin

Volt Markets

Smart Solar

Wattcoin Labs

ElectriCChain

SolarChange ChainOfThings

Linq

NASDAQ

Resto 
del 

Mundo Bankymoon

WanXiang

Vodacom

M-Pesa

Marubeni

M-PAYG

TEPCO

Energy

Blockchain 

Lab

ElectraSeeD

KEPCO

La’ Zooz

Toyota

VectorPowerLedger

LedgerAssets

The Sun

Exchange

Compañía Activa Startup / Desarrollador de Blockchain Proyecto / Iniciativa Organización

*Interesados en modelos peer-to-peer (P2P), actualmente sin el uso de blockchain

**No basado en blockchain, pero sí en un sistema de cargas distribuidas, el cual, bajo su mismo costo, se sobre pone a las ineficiencias del blockchain

(41)

(15)

(16)

Ha generado gran inercia a nivel mundial…



Integridad de la 
información 

Garantiza que nuestros 
datos no serán modificados, 
sin dejar registro de aquello.

Mayor Transparencia

Todos pueden auditar y 
controlar las modificaciones 
sobre la información.

Aumento seguridad 

Al ser una base de datos 
distribuida, es casi 

imposible alterar o hackear
la información.

Permite Trazabilidad

Hace que nuestros procesos 
sean rastreables, pudiendo 

hacer un seguimiento de los 
datos previos.

CNE

Desde la CNE, lo enfocamos en nuestro objetivo: potenciar la confianza.

Desde el sector energético, usamos la tecnología al servicio de la sociedad.



Mediante un software en la nube
tomamos los datos desde la API de
EA y creamos el código Hash
(código alfanumérico).

Seleccionamos datos relevantes 
para el sector desde EA para 
certificar mediante Blockchain.

Una vez que el certificado es emitido, y la información validada  

por los nodos de la red Ethereum, el mismo es visible para 

todos los ciudadanos mediante una interfaz gráfica.

Creación de un certificado de confianza en la red Ethereum

El proceso de certificación se inicia con la verificación del Hash, la base de datos y
la resolución de una operación matemática, al completarse este proceso por un
“minero” se valida y se encadena la información a la red, junto con comenzar a
replicarse en todos los nodos participantes.

Validamos toda la información publicada y permitimos la 

trazabilidad para cada conjunto de datos certificado. 

Además, cada certificado es irreversible e inalterable.

El software envía el Hash a la
red de Blockchain (Ethereum)
donde tenemos un contrato
inteligente .

Son Públicos "certificados de confianza.

Se puede hacer una doble verificación

ingresando los datos certificados manualmente,

dando total transparencia al proceso.

CNE

Proceso de certificación en Energía Abierta.





SANTIAGO
DE CHILE

Capacidad Instalada

23,263 MW

4.378 unid.
Instalaciones de generación 

residenciales a la fecha

Generación Mensual Bruta 

Eléctrica en el SEN

6.113 GWh

Ley 20.257 meta ERNC en 

nov 2018

421 GWh

Henry Hub Price Index

3,89 USD/MMBtu

WTI Petroleum Index Price

48,9 USD/bbl.

Promedio Nacional de la 

Gasolina 93 

826 CLP/litro

0,35 tCO2eq/MWh
Factor de Emisión Mensual 

SEN

CNE

Priorizamos los datos más consultados por nuestros usuarios…

Nota: Datos respaldados en blockchain a Dic 2018



CIUDADANOS

PERIODISTAS

ACADEMICOS

ANALISTAS & CO.

DESARROLADORES

INVERSIONISTAS Y EXPORTADORES

03

FÁCIL de usar y 
mantenerse 
conectado04

ACCESO DIARIO a 
los últimos datos 

disponibles

02

Información oficial 
TRAZABLE y 

RESPALDADA

05

APIs respaldadas 
permiten la 
creación de 
nuevas APPs

01

Más CONFIANZA 
y EQUIDAD

06

TRAZABILIDAD y 
Transparencia al 

invertir

CNE

…y cubrimos sus requerimientos según el perfil.



Participación ciudadana materializada a través de las mesas de trabajo.



CNE

Participación como equipo en las mesas de trabajo relacionadas.

http://energiaabierta.cl/estudios/
http://energiaabierta.cl/estudios/


Desafíos en el Sector Energético Nacional 
(Política 2050 y Ruta 2022) 

Cruce Potencial solución con blockchain

Seguridad y calidad de suministro
Blockchain como aporte a la estabilidad y equilibrio del 
sistema. 

Modernización Energética – Digitalización 
del sector energético O

Como herramienta tecnológica, permitirá reducir 
costos en gestión y análisis de datos, uso a corto plazo 
en reemplazo de medidores eléctricos

Energía con sello social: La posibilidad de 
disponer de acceso a servicios energéticos 
modernos y de calidad

O
Traspaso de excedentes entre comunidades, cuenta 
móvil.

Integración Energética Regional O

A nivel latinoamericano, permitirá generar intercambio 
energético mediante contratos energéticos (Ejemplo 
Endesa y Gas Fenosa).

Eficiencia Energética O
Implementación en el modelo Esco, pago de ahorros 
energéticos

Transporte sustentable O

En el pago por el uso de cargadores eléctricos, o bien 
en la posibilidad de generar más prosumidores en 
cualquier punto de red eléctrica

Educación y capacitación

CNE

Creemos que podría encaminar la respuesta a algunos de los desafíos del sector energético nacional.

¿Puede blockchain ayudarnos con los desafíos futuros del sector?



Transferencias de energía B2C / P2P

Micro redes (P2P) O O O O

Sistemas de gestión de la red O O O O

Transferencias basadas en Blockchain o Contratos inteligentes O O O O

Movilidad

Gestión de carga y pago

Gestión de estación de carga O O

Viajes compartidos O

Gestión de Activos

Recopilación de datos / Integración de activos individuales O O O O

Otros casos de uso en energía

Manejo de certificados (ERNC, CO2, otros) O O O

Pago de facturación con cryptomonedas O O O O

Gestión de cambios de suministrador de energía O O O

DistribuciónTransmisiónGeneración VentasTrazabilidad Medición

*¿Qué otros podrá haber?

Energía Información

CNE

Potenciales* soluciones para el sector energético



 La reducción de costos de administración + facturación, entre generadores 

eléctricos y gas natural, reduciendo costos a clientes finales.

 Aumentar la opciones de los clientes (combinación medidores inteligentes y 

blockchain): planes tarifarios, planes inteligentes, etc.

 Marcar atributos de productos y servicios nacionales, en relación a su 

consumo de ERNC y emisiones de CO2.

 Promover su uso para simplificar el pago en electrolineras “electro-

movilidad” y la venta de excedentes de generación distribuida en hogares.

 Usarlo en contratos de ahorros de energía y compromisos de reducciones de 

consumo energético de empresas y país (Ley de EE).

CNE

¿Dónde se puede usar en el corto plazo?

Intentaremos promover el uso del blockchain en diversos contextos…



En Chile tenemos algunos ejemplos, entre ellos el programa Piloto de 

TSP del Ministerio de Energía



Donde se visualiza la estadística respaldada en Blockchain



Impacto en Chile y medios.



Sumado a cambios legales y otros, se ha generado un buen impacto para el país.

El trabajo de los últimos años, ha impactado positivamente en Chile…

CNE



CNE

…obteniendo muy buen recibimiento en el sector…



CNE

…continuando nuestra labor por incrementar de la confianza y 

transparencia…



CNE

2017 & 2018

… y que ha culminado el 2018 con diferentes reconocimientos y 

premios por los productos y servicios creados.





Muchas gracias

Comisión Nacional de Energía
Alameda 1449, Torre 4, Piso 13

Tel. (2) 2797 2600
Fax. (2) 2797 2627

www.cne.cl

Santiago - Chile 


