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Capítulo 1

Tarifas
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Mapa de Tarifas
de Electricidad
MAYO 2016

E

n el siguiente mapa
se representa el costo
promedio asociado
al consumo de electricidad
de clientes residenciales
ubicados en los sistemas
interconectados SIC y SING.
Para este cálculo se
consideró un consumo de
180 kWh, el cual puede
representar el gasto
promedio de una familia
compuesta por 3 o 4
integrantes. El nivel de costo
por concepto de electricidad
se asocia a las tarifas
vigentes a mayo de 2016,
fijadas por el Estado, en
cada comuna representativa
de cada región de nuestro
país.
Adicionalmente, en la
tabla 1 se indican aquellas
comunas que poseen los
costos más altos, más bajos
y el costo promedio de
electricidad.

23.423

ARICA Y PARINACOTA $
(Comuna: Arica)Emelari

21.397

23.337

TARAPACÁ $
(Comuna: Iquique) Eliqsa

ANTOFAGASTA $
(Comuna: Antofagasta) Elecda

ATACAMA $
COQUIMBO $

26.031

(Comuna: La Serena) Conafe

21.111

METROPOLITANA $
(Comuna: Santiago) Chilectra

26.242

MAULE $
(Comuna: Talca) CGED

31.962

ARAUCANÍA $
(Comuna: Temuco) Frontel

30.581

LOS LAGOS $
(Comuna: Puerto Montt) Saesa

20.655

(Comuna: Copiapó) Emelat
VALPARAÍSO $

27.205

(Comuna: Valparaíso) Chilquinta
L. G. B. O’HIGGINS $

24.744

BÍO - BÍO $

24.369

(Comuna: Rancagua) CGED

(Comuna: Concepción) CGED

27.369

LOS RÍOS $
(Comuna: Valdivia) Saesa

Tabla 1: Variaciones tarifarias a MAYO 2016
REGIÓN
1er más alto

COMUNA

Santiago Lo Barnechea

EMPRESA

TARIFA EN
PESOS

Luz Andes

$      44.045

2do más alto

VII

Yerbas Buenas

Luz Linares

$      40.479

3er más alto

VII

Longaví

Luz Linares

$      40.479

4to más alto

VII

Colbún

Luz Linares

$      39.828

5to más alto

VII

San Javier

Luz Linares

$      39.039

Promedio

$ 28.757  

1er más bajo

II

Taltal

Elecda

$      18.997

2do más bajo

III

Alto del Carmen

Emelat

$      20.655

3er más bajo

III

Caldera

Emelat

$      20.655

4to más bajo

III

Chañaral

Emelat

$      20.655

5to más bajo

III

Copiapó

Emelat

$      20.655
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29.428

Coihaique $
(Comuna: Coihaique) Edelaysén

23.857

PUNTA ARENAS $
(Comuna: Pta. Arenas) Edelmag
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Composición de la cuenta para
clientes residenciales e industriales
Mayo 2016

E

n las siguientes figuras, se presenta la
composición de una cuenta tipo para clientes
adscritos a la tarifa BT1a y AT43, las cuales
corresponden a las tarifas más usadas por clientes
residenciales e industriales respectivamente.
Los
costos
estimados
fueron
calculados
considerando un consumo promedio de 180kWh, que
podría representar el consumo de una familia de 3 o
4 integrantes. En este cálculo no se ha considerado
la aplicación de ningún tipo de factor de sectorización,
corrección por aporte de terceros o de reasignación de
cargos fijos contemplados en el decreto tarifario 1T de
2012 que fija las tarifas de electricidad.
Considerando los pliegos tarifarios vigentes a mayo
de 2016, se obtuvieron los siguientes resultados, los
cuales consideran la aplicación del pago de impuestos
al valor agregado (IVA).

Clientes Residenciales

Gráfico 1

Gráfico 2

(Mayo 2016)

(Mayo 2016)

composición de la cuenta para clientes
residenciales de Chilectra

Tabla 2

composición de la cuenta para clientes
residenciales
(Mayo 2016)
Chilectra

Frontel

$131

$131

Distribución

$3.199

$10.464

Generación

$14.690

$16.148

$3.424

$5.081

$21.444

$31.824

Transmisión Troncal

IVA
Tarifa Final

composición de la cuenta para clientes
residenciales de Frontel

CHILECTRA

FRONTEL

15%

16%
1%
16%

0,4%
50,7%
32,9%

68%
Transmisión Troncal

Distribución

Generación

IVA

“El costo de generación incluye el pago por uso de los Sistemas de Subtransmisión”

Al igual como se pudo visualizar en la edición
anterior, del cálculo efectuado se desprende que la
diferencia más relevante dentro de las cuentas finales
es el costo por conceptos de distribución.
En el caso de Chilectra, el sistema de distribución
pesa aproximadamente un 15%, mientras que para el
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caso de Frontel, este costo corresponde a un 32,9%
aproximadamente de la cuenta final. Esta diferencia
se explica en gran parte por el grado de concentración
de los clientes en el área de concesión de ambas
empresas.
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Clientes INDUSTRIALES

A diferencia de lo que ocurre en el caso de clientes
residenciales, esta tarifa sólo recoge los costos
asociados a la red de alta tensión de distribución
(12kV o 23kV). Esto explica la disminución del peso
específico del componente de distribución de un 15%
a un 3,7% en el caso de Chilectra y de un 32,9% a
un 14% en el caso de Frontel. No obstante, al igual
que en el caso de los clientes residenciales, la
mayor diferencia en costos ocurre en el segmento de
distribución.

Tabla 3

composición de la cuenta para clientes
industriales
(Mayo 2016)
Chilectra
Transmisión Troncal

$25.550

$25.550

Distribución

$113.448

$571.555

Generación

$2.421.855

$2.682.182

IVA
Tarifa Final

Gráfico 3

Gráfico 4

(mayo 2016)

(mayo 2016)

composición de la cuenta para clientes
industriales de Chilectra

$486.562

$623.064

$3.047.414

$3.902.351

composición de la cuenta para clientes
industriales de Frontel

CHILECTRA

16%

Frontel

FRONTEL

16%

0,8%
3,7%

14%

69%

79,5%
Transmisión Troncal

Distribución

Generación

1%

IVA

“El costo de generación incluye el pago por uso de los Sistemas de Subtransmisión”
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Capítulo 2

Licitaciones de
suministro para
clientes regulados
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ANTECEDENTES GENERALES

A

ctualmente se encuentra en desarrollo el
proceso de licitación de suministro denominado
“LICITACIÓN DE SUMINISTRO 2015/01”, cuyo
objetivo es adjudicar 13.750 GWh/anuales destinados a

abastecer las necesidades de los clientes regulados
de las empresas distribuidoras para los próximos 20
años. Dicho suministro se valoriza en más de US$
24.000 millones.

Tabla 1:

Etapas del proceso de licitación
Elaboración propia
Etapa
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Licitación 2015/01

Llamado a licitación

29 de mayo de 2015

Cierre del período de consultas

30 de diciembre de 2015

Fecha de Presentación de las
Propuestas.

27 de julio de 2016

Apertura y evaluación de ofertas
administrativas

A más tardar 24 horas después
de cerrado el proceso de
Presentación de las Propuestas.

Acto público de Adjudicación

17 de Agosto de 2016
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Suministro a licitar
Bloques de suministro del proceso de licitación 2015/01
loque de Suministro N°1, que comprende el período horario comprendido entre las 18:00 y las 22:59 horas,
entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de con una energía anual de 520 GWh.
2040, con una energía anual de 4.400 GWh.
Bloque de Suministro N°3, que comprende el período
Bloque de Suministro N°2-A, entre el 1 de enero de entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2041,
2021 y el 31 de diciembre de 2040, durante los períodos con una energía anual de 7.150 GWh.
horarios comprendidos entre las 00:00 y las 07:59 horas
Las ofertas pueden ser efectuadas por una parte o por
y entre las 23:00 y 23:59 horas, con una energía anual de el total de los 250 sub-bloques que componen el Bloque
680 GWh.
de Suministro N°1, o de los 50 sub-bloques que componen
Bloque de Suministro N°2-B, entre el 1 de enero de los Bloques de Suministro N°2-A, N°2-B y N°2-C, o de los
2021 y el 31 de diciembre de 2040, durante el período 325 sub-bloques que componen el Bloque de Suministro
horario comprendido entre las 08:00 y las 17:59 horas, N°3.
con una energía anual de 1000 GWh.
Bloque de Suministro N°2-C, entre el 1 de enero de
El próximo gráfico ilustra los volúmenes licitados por
2021 y el 31 de diciembre de 2040, durante el período cada uno de los bloques de suministro:

B

Gráfico 1:

Bloques horario por proceso de licitación
Elaboración propia

GWh
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Considerando el suministro ya adjudicado en las pasadas licitaciones y los bloques actualmente en proceso de
licitación, el siguiente gráfico muestra el estatus del abastecimiento del consumo regulado para los próximos años:
Gráfico 2:

Estatus del abastecimiento del consumo regulado hasta el año 2030

GWh

Elaboración propia
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Proyección

Suponiendo que la licitación en curso será exitosa, hasta el año 2023, como se puede apreciar, el suministro
estaría completamente cubierto, siendo necesario volver a licitar a partir del año 2024.
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Procesos de licitación
Niveles de precios y energía a mayo 2016
A la fecha, se han realizado un total de 14 procesos de licitación, con distinto nivel de éxito, tanto en precios como
en energía adjudicada.
En el gráfico 3 se presentan los niveles de precios y energía de cada proceso global de licitación, indicando
cantidad de energía adjudicada por empresa generadora, precio promedio licitado por proceso global  y el precio
promedio ponderado de los procesos de licitación.
El nivel de precios promedio adjudicados se encuentra entre los 58 US$/MWh y 115 US$MWh, correspondientes
a las licitaciones 2006/01 y 2008/01 del SIC.
Gráfico 3:

Niveles de precios y energía a mayo 2016
Energía adjudicada por empresa generadora, precio por proceso de licitación y precio ponderado por cantidad de energía,
en dólares.
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Los precios promedio fueron calculados en función de la energía para el año 2016, en términos nominales.

@EElectricas | www.electricas.cl

REPORTE ELÉCTRICO TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN | MAYO 2016

Tabla 2:

Resumen de procesos anteriores

Sistema

Proceso

Precio
ofertado

Energía
adjudicada

US$/MWh

GWh/año

Adjudicación

SIC

2006/01

52,9

12076

100%

SIC

2006/01-2

54,5

1130

100%

SIC

2006/02

59,8

5700

100%

SIC

2006/02-2

65,8

1800

100%

SIC

2008/01

104,3

7821

100%

SING

2008/01

90

2530

100%

SIC

2008/01-2

99,5

935

100%

SIC

2010/01

90,3

2200

82%

SIC

2012/01

129,5

924

100%

SIC

2012/03-2

138,9

248

15%

SIC

2013/01

128,9

3900

78%

SIC

2013/03

112

750

15%

SIC

2013/03-2

108,2

11955

92%

2015/02

79,3

1200

100%

SIC+SING
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En cada proceso de licitación la CNE ha establecido distintas fórmulas de indexación y a su vez los oferentes han
seleccionado distintos índices en sus ofertas. La siguiente tabla presenta un resumen de esta información:
Tabla 3:

Indexadores
Fuente CNE
Adjudicatario
AES GENER
COLBÚN
ENDESA
AES GENER

CARBÓN
DIESEL
CARBÓN
CARBÓN

AES GENER

CARBÓN

COLBÚN
ENDESA

CPI_6m
GNL_6m

AES GENER

CPI_6m

AES GENER
CAMPANARIO
COLBÚN
GDF SUEZ
ENDESA
GDF SUEZ

CPI_9m
CPI_9m
CPI_9m
GNL_4m
CPI_9m
CPI_9m

EMELDA
ENDESA
GDF SUEZ
PUNTILLA

CPI_9m
CPI_9m
CPI_9m
CPI_9m

ENDESA
ENDESA
ENEL LA

Carbón_6m
Brent_6m
CPI_6m

AES GENER

Carbón_6m

ENDESA
ENDESA
ENEL LA

Carbón_6m
CPI_6m
CPI_6m

ENDESA

CPI_6m

CAREN
ERNC-1
CHUNGUNGO
C. EL MORADO
SPV P4
ERNC
SAN JUAN
PELUMPÉN
SANTIAGO SOLAR
ACCIONA ENERGÍA CHILE
EL CAMPESINO
NORVIND

CPI_6m
CPI_6m
CPI_6m
CPI_6m
CPI_6m
CPI_6m
CPI_6m
CPI_6m
CPI_6m
CPI_6m
CPI_6m
CPI_6m

AELA
ABENGOA
CABO LEONES I
SCB II
AMUNCHE

CPI_6m
CPI_6m
CPI_6m
CPI_6m
CPI_6m
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Indexadores
2006/01

Ponderación

CPI
CARBÓN
CPI
GNL
CPI
CPI
2006/01-2

44%
25%
15%
40%
100%

2006/02

100%
30%

CPI_6m
2006/02-2

100%
100%
100%
59%
100%
100%

CPI_4m
2008/01-2

2013/03-2

2015/02

41%

100%
100%
100%
100%

2010/01
Brent_6m
CPI_6m
CPI_6m

2013/03

70%

100%

2008/01

2012/03-2
CPI_6m
2013/01
Brent_6m
GNL_6m

56%
45% 30%
15% 70%
60%

15%
70%
100%
30%
CPI_6m

25%
100%
100%

15% 70%
30%
70%
20% 30%

25%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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La evolución de cada precio licitado está en directa relación con la fórmula de indexación y los índices seleccionados,
es por esto que se observa que, salvo en los procesos 2006/01-2, 2008/01, 2008/01-2, los niveles de precio se han
mantenido estables en el tiempo. Esto se explica principalmente por el cambio en la estructura de la fórmula de
indexación, en la que se pasa de utilizar índices mensuales a promedios de varios meses.
En el caso particular de los procesos 2008/01 y 2008/01-2, la fórmula de indexación utilizada los dos primeros
años es función de costos marginales del sistema. En el caso de la licitación 2006/01-2, la fórmula de indexación es
100% carbón.
Gráfico 4:

Precio promedio licitado por proceso, en términos nominales
Elaboración propia a partir de datos proporcionados por CNE
200

USD/MWh

190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60

Ja
nM 10
ar
M -10
ay
Ju 10
l
Se 10
p
N -10
ov
Ja -10
nM 11
ar
M -11
ay
Ju 11
Se l-11
p
N -11
ov
Ja -11
n
M -12
ar
M -12
ay
-1
Ju 2
l
Se -12
p
N -12
ov
Ja -12
n
M -13
ar
M -13
ay
-1
Ju 3
l
Se -13
p
N -13
ov
Ja -13
n
M -14
ar
M -14
ay
-1
Ju 4
Se l-14
p
N -14
ov
Ja 14
nM 15
a
M r-15
ay
-1
Ju 5
Se l-15
p
N -15
ov
Ja -15
n
M -16
ar
-1
6

50

2006/01

2006/01-2

2006/02

2006/02-2

2008/01 SIC

2008/01 SING

2010/01

2012/01

2012/03-2

2013/01

2013/03

2013/03-2

@EElectricas | www.electricas.cl

2008/01-2
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A continuación, se presenta una tabla resumen que contiene los precios adjudicados inicialmente, los precios
actuales, y los niveles máximo y mínimo para cada uno de los procesos de licitación.
Tabla 4:

Análisis de precios promedio nominal
Elaboración propia a partir de datos proporcionados por CNE
Precio
promedio
máximo
USD/MWh

Licitación

2006/01
2006/01-2

Precio
promedio
mínimo
USD/MWh

Precio
ofertado
USD/
MWh

Precio
Inicial
USD/
MWh

Último
precio
USD/
MWh

75,4

58,4

52,9

58,5

58,4

124,9

63,0

54,5

73,2

63,0

2006/02

63,1

58,1

59,8

58,2

60,8

2006/02-2

75,7

69,5

65,8

69,5

75,7

2008/01 SIC

175,5

88,5

104,31

88,5

115,1

2008/01 SING

130,4

71,3

90,0

77,1

72,3

2008/01-2

175,8

87,6

99,5

87,6

108,6

98,7

90,1

90,3

94,1

90,1

2010/01
2012/01

131,6

127,0

129,5

130,7

129,0

2012/03-2

138,3

135,6

138,9

138,3

136,5

2013/01

135,9

104,9

128,9

128,2

104,9

2013/03

113,0

112,4

112,0

112,4

113,0

99,0

99,0

108,2

99,0

99,0

2013/03-2

Precios por empresa generadora
En estos procesos licitatorios han participado empresas de 24 grupos. El siguiente gráfico muestra cuánto ha sido
el suministro adjudicado a cada grupo.
Gráfico 5:

Energía adjudicada por empresa generadora
Elaboración propia a partir de datos proporcionados por CNE
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Gráfico 6:

Energía 2016 por empresa generadora y precio actual
Elaboración propia a partir de datos proporcionados por CNE
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A continuación, se presenta una tabla resumen que contiene los precios actuales, los niveles máximo, mínimo y
promedio para cada una de las empresas generadoras adjudicatarias con contratos vigentes al día de hoy.
Tabla 5:

Análisis de precios promedio nominal
Elaboración propia a partir de datos proporcionados por CNE

Precio promedio
máximo USD/
MWh

Precio promedio
mínimo USD/MWh

Precio Inicial
USD/MWh

COLBÚN

103

72

72

79

ENDESA

87

63

63

79

AES GENER

107

74

74

76

CAMPANARIO

176

89

89

114

GDF SUEZ

128

76

81

76

EMELDA

176

107

171

111

Empresa Generadora

Último precio
USD/MWh

PUNTILLA

176

88

88

115

ENEL LA

115

78

78

115

C. EL MORADO

117

117

117

117

CAREN

111

111

111

111

89

89

89

89

ERNC-1

113

113

113

113

SPV P4

98

98

98

98

CHUNGUNGO
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Capítulo 3

Antecedentes del
mercado eléctrico

RED ELÉCTRICA DE ASOCIADOS DE EEAG
A continuación, se representa gráficamente la red eléctrica, propiedad de nuestros asociados, con la que cuenta el
país y su capacidad instalada:
Redes eléctricas
(km)

Capacidad Instalada
(MVA)

16.050

14.800

153.714

37.186
Distribución (< o = 23 Kv)
Transmisión (> 23 Kv)

Elaboración propia

La información anterior, en detalle para cada una de las empresas asociadas es la siguiente:
redes de
distribución (Km)

16.423 523
16.282

12 1.379
361
818

61.576

3.669
256

58.910
CGE

Chilquinta

Chilectra

EEPA

Saesa

Transelec

9.555

Celeoredes

Elaboración propia
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Capacidad Instalada
en distribución (MVA)

4.357

Capacidad instalada
de transmisión (MVA)

165,27 913

8.510
16.729

1.627

7.549

1.815

2.074,6
CGE

Chilquinta

Chilectra

EEPA

Saesa

Transelec

8.146

Celeoredes

Elaboración propia
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participación de mercado en distribución
GRUPO

EMPRESA

REGIÓN

CLIENTES

VENTAS GWH

CGE

EMELARI

XV

69674

297

CGE

ELIQSA

I

96174

483

CGE

ELECDA

II

171859

909

CGE

EMELAT

III

98815

634

CGE

CONAFE

III, IV, V

404490

1724

1813530

9212

57331

279

CGE

CGE DISTRIBUCIÓN

RM, VI, VII, VIII y IX

CGE

EDELMAG

XII

Total grupo CGE
CHILECTRA

CHILECTRA

2711873

13538

RM

1754183

15802

CHILECTRA

COLINA

RM

24395

83

CHILECTRA

LUZ ANDES

RM

2204

8

Total grupo Chilectra
CHILQUINTA

CHILQUINTA ENERGÍA

1780782

15893

V

560108

2547

55770

85

5282

55

CHILQUINTA

LITORAL

V

CHILQUINTA

ENERGÍA DE CASABLANCA

V y RM

CHILQUINTA

LUZLINARES

VII

29901

118

CHILQUINTA

LUZPARRAL

VII y VIII

21157

82

672218

2888

56583

273

Total grupo Chilquinta
EEPA

E.E. PUENTE ALTO

RM

SAESA

FRONTEL

VIII y IX

332805

921

398126

2122

43323

139

SAESA

SAESA

IX, X y XIV

SAESA

EDELAYSEN

X y XI

LUZOSORNO

X y XIV

SAESA

Total grupo Saesa

20684

146

794938

3328

CEC

CEC

VII

10174

107

CODINER

CODINER

IX

12429

63

COELCHA

COELCHA

VIII

14588

52

COOPELAN

COOPELAN

VIII

19435

79

COOPREL

COOPREL

X, XIV

7486

33

COPELEC

COPELEC

VIII

51021

142

CRELL

CRELL

X

24675

72

EMELCA

EMELCA

V

5888

16

SOCOEPA

SOCOEPA

XIV

6606

30

TIL-TIL

V y RM

TIL-TIL

3620

14

155922

608

TOTAL NACIONAL

6172316

36528,2766

EMPRESAS ELECTRICAS A.G.

6016394

35919,991

97%

98%

Total no asociados

Porcentaje de participación EEAG
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En lo que respecta al segmento de distribución, las empresas asociadas representan el 98% del mercado. En la
siguiente tabla, se muestra la participación por empresa para el año 2015, en términos de número de clientes y
ventas de energía.
En los siguientes gráficos, se representa la participación por grupo en cuanto a la cantidad de clientes y ventas de
energía.
CLIENTES POR GRUPO
DE DISTRIBUCIÓN

13%

PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LOS
GRUPOS DE DISTRIBUCIÓN

2%
8%

1%
11%

2%
9%
1%
37%

44%

43%

29%
CGE

Chilquinta

Chilectra

EEPA

Saesa

No asociados EEAG

Elaboración propia
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Capítulo 4

Gestión de la energía
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GESTIÓN DE LA ENERGÍA

E

n la edición anterior de este reporte abordamos
las diversas iniciativas que se están llevando a
cabo en el país para avanzar a un nuevo esquema
de gestión de la energía, tales como la Ley de Eficiencia
Energética, la Ley de Netbilling y la introducción de
Medición Inteligente, todos ellos esfuerzos que se han
impulsado en los últimos años para utilizar la energía de
forma más eficiente.
En esta oportunidad daremos a conocer los proyectos
que están llevando a cabo las empresas de distribución,
en este proceso de transición hacia un sistema eléctrico

más complejo, con una mayor penetración de energías
renovables y una mayor participación de la demanda,
además de la inclusión de la Eficiencia Energética y
altas exigencias en los niveles de calidad y seguridad
de servicio.
Así como el Estado ha tomado en consideración
estos aspectos y ha querido hacerse cargo del futuro
energético del país a través del desarrollo de la Agenda
de Energía, las empresas están alineadas a esta visión
de un sector energético al 2050 con un criterio sostenible,
inclusivo y competitivo.

PROYECTO MEDICIÓN INTELIGENTE CHILECTRA
El grupo italiano Enel tiene más de 45 millones
de medidores inteligentes instalados en el mundo,
principalmente en Europa.   El desafío ahora es
desarrollar proyectos de recambio en los países de
Latinoamérica donde la eléctrica tiene sus filiales, que
alcanza a 13 millones de hogares. Chilectra, la empresa
distribuidora representante de este grupo en el país, lleva
la delantera porque ya inició el proyecto de recambio de
medidores inteligentes con 1,8 millones de hogares, y
en los próximos meses se harán en Perú y en Colombia.
Qué es la Medición Inteligente Chilectra
La Medición Inteligente es una solución compuesta
por nuevos equipos de medida, infraestructura de
telecomunicaciones y sistemas centrales que permiten
una gestión remota y automatizada de los medidores
mediante un flujo bidireccional de información por las
redes eléctricas, optimizando el funcionamiento de éstas,
contribuyendo a mejorar la confiabilidad, seguridad y
calidad de servicio.
La primera fase del proyecto contempla el recambio
de 50.000 medidores dentro de la zona de concesión, de
enero a diciembre de 2016, en 10 comunas de Santiago.
Actualmente se están recambiando medidores en 3
comunas.
Cabe destacar que el recambio de medidores es
totalmente gratuito para los clientes involucrados.
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Los medidores inteligentes permiten:

1

3

2

Medir en forma remota (a
distancia) variables tales
como energía
activa y reactiva,
potencia activa
y reactiva,
voltaje y corriente,
potencia media, todos
almacenados cada 15
minutos.

Programar tarifas flexibles
horarias.

4

Cambio automático
de hora para
horarios de
invierno si
éstos fueran
decretados por la
autoridad.

Leer y programar
remotamente,
minimizando los
errores de lectura
manual.

5

6

7

Agilizar el proceso en
terreno de solicitudes
y pedidos
relacionados
con el suministro
eléctrico (por
ejemplo cambios
de tarifa, aumentos
de potencia, análisis
detallados de consumo,
entre otros).

Proveer a la compañía
de más información, que
le permitirá gestionar
de manera más eficaz
los recursos
utilizados para
la reposición del
servicio en caso
de interrupciones
provocadas por terceros,
factores climáticos, u
otras razones.

Realizar medición neta,
es decir, medirá
tanto la energía
que alimenta el
hogar desde la
red de distribución
como la energía que un
cliente pueda ingresar a la
red a través de un sistema
propio de generación
distribuida, como paneles
fotovoltaicos o sistemas
eólicos.

En el largo plazo, la totalidad de los hogares de Santiago, contarán con el sistema de Medición Inteligente.
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El cambio del medidor es el primer paso de la solución, y permitirá el manejo de los consumos en forma eficiente,
tener mayor información de los horarios de uso, y en el mediano plazo, se adecuará y ofrecerá tarifas personalizadas
a las propias necesidades de consumo de los clientes.
Asimismo, la empresa podrá en el futuro, ofrecer distintos productos y servicios, que aportarán valor a la vida de
las personas.
COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL ENTRE EL CLIENTE Y LA EMPRESA
Sistema Central
Concentrador
de Datos

Red eléctrica

Hogares

Beneficios para los usuarios y el sistema eléctrico
En el grupo Enel y Chilectra, existe el convencimiento que este proyecto tiene beneficios para todos, tanto para los
usuarios como los distintos receptores que interactúan con el sistema eléctrico:

VENDEDOR DE ENERGÍA
USUARIOS

• Nuevas oportunidades de negocio

• Mejor servicio comercial y reducción de
molestias.
• Mayor transparencia.
• Mayor calidad del servicio técnica y
comercial.
• Mayor oferta del mercado.
• Soporte a la generación distribuida y la
medición neta.
• Gestión de la morosidad.
• Control de carga de forma remota.

MEDIO AMBIENTE
• Reducción de las emisiones CO2

SISTEMA ECONÓMICO
REGULADOR
• Aumento de la calidad y la confiabilidad del
servicio
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• Desarrollo de la industria inteligente
• Eficiencia energética
• Apoyo al desarrollo urbano
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El proyecto y la eficiencia energética
Se facilita la eficiencia energética porque el usuario
podrá acceder a información de sus consumos por día,
semana y mes, a través de los medios que Chilectra
informará oportunamente, y que, junto a consejos de su
uso, permitirán a cada cliente ser gestor de una mayor
eficiencia en su hogar.
Algunos facilitadores de la eficiencia energética son:
• Optar a una tarifa por tramos horarios, que permitirá
gestionar el consumo facilitando la reducción de éste y

Tecnología que utiliza
Este nuevo sistema de medición inteligente considera la
instalación de un medidor de tecnología avanzada, que
se comunica con una red de telecomunicaciones hasta
el sistema central de Chilectra, funcionando sin generar
intervención adicional a la ya existente.
La información capturada por el medidor inteligente
se transmite hacia un concentrador de datos ubicado en
las cercanías de los hogares de los clientes, captura la
información y la transmite de manera segura, a través de
la misma red eléctrica existente, mediante un protocolo
de comunicaciones PLC (Power Line Communication).
Desde el concentrador, la información se envía mediante
señal de telefonía celular inalámbrica al sistema central.
El concentrador se instala en un poste aéreo o cámara
subterránea cerca de la casa del cliente, agrupando a
los vecinos de la zona y es el elemento intermedio y
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por lo tanto una disminución en la cuenta de suministro
eléctrico.
• Aportar gráficos de los consumos del cliente
comparados con el consumo promedio de todos los
vecinos de la zona en que vive.
• Poner a disposición de los clientes gráficos de su
consumo diario, semanal y mensual con el fin que sean
gestores de su cuenta.

bidireccional entre el medidor inteligente ubicado en la
casa, y los sistemas comerciales y técnicos de Chilectra.
En el largo plazo, Chilectra dispondrá como resultado
del proyecto, de alrededor de 23.000 concentradores en
Santiago, para recibir la información de los medidores
inteligentes. La gran característica es que además este
dispositivo tiene la capacidad de recibir información
de consumos de los clientes relacionados con otros
servicios como gas y agua (multiservicio), y enviar
esa información a las respectivas empresas. De esta
manera, sin intervenir o agregar elementos a la actual
infraestructura de bienes de uso público, la solución
posibilita su utilización para otros servicios básicos,
convirtiéndose en los próximos años en verdadera
inteligencia distribuida dentro de la ciudad.
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Características del nuevo Medidor Inteligente
El medidor inteligente tiene una capacidad de hasta 60 amperes (medida
de la corriente) de fábrica. Sin embargo, el empalme eléctrico quedará
con la potencia del interruptor termomagnético que tiene actualmente
cada hogar, es decir, con la potencia contratada. Los medidores se
ajustan a la norma chilena, sin embargo, cumplen con un rango de
exactitud de medida mejor, por lo tanto, registran más exactamente lo
que consume cada hogar.
Este medidor inteligente está certificado de clase y aprobado para
ser instalado en Chile desde el 12 julio 2011 por la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles (SEC).
Adicionalmente, cada uno de los medidores instalados fue probado
individualmente con una verificación realizada por un laboratorio
independiente, organismo autorizado por la SEC, la cual se denomina
“Informe de Verificación Primaria”, que avala su exactitud de medida
para lo que emite un informe. Al momento de la instalación del nuevo
medidor, este informe se te entrega al cliente como garantía.
Procedimiento de Acercamiento a la Comunidad y Clientes
Este proyecto Chilectra lo ha comunicado a las autoridades y organismos de consumidores pertinentes y está
desarrollando un especial procedimiento de acercamiento con la comunidad, de modo de comunicar adecuadamente
la iniciativa a todos sus grupos de interés, incluidos los clientes.

EXPERIENCIA EN TELEGESTIÓN DE
SERVICIOS CGE

CGE comenzó en el año 2005 con la implementación de
telemedida a los principales suministros en AT, los que
actualmente alcanzan a 1.413 casos distribuidos entre
Arica y Villarrica.

En la actualidad los medidores telemedidos para el
segmento trifásico AT son gestionados por sistema
notus, y se ha utilizado preferentemente en medidores

En el año 2013 se da inicio a la
implementación de lectura remota
a clientes residenciales, utilizando
medidores Kamstrup comunicados vía
radio, a quienes no se les implementó
el corte de suministro por deuda dado el
costo del equipo y su operación.
El año 2015 se complementó el servicio
a los clientes industriales, incorporando
el monitoreo de otras variables eléctricas
como falta de energía o falla de alguna
fase.
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ITRON y el proceso de comunicación es con tecnología
GPRS.
La telemedida remota de medidores instalados en
servicios monofásicos tiene actualmente instalados 1.797
medidores, preferentemente en sectores residenciales
con tecnología de comunicación de radiofrecuencia
entre el medidor y el concentrador respectivo.
Adicionalmente, también se utiliza esta tecnología en

el formato de comunicación punto a punto, principalmente
en servicios donde se tiene problemas para acceder al
medidor.
PROYECTO AMR PISAGUA
Objetivo: Tele gestión de 129 clientes residenciales de la
localidad de Pisagua ubicada a 160 Km de la Ciudad de
Iquique: contempla el servicio de lectura remota, corte y
reposición del suministro eléctrico, detección de eventos
de apertura de tapa por manipulación de terceros.

PROYECTO AMR ALTA VISTA II

Objetivo: Tele gestión de 142 clientes residenciales y 7 servicios comunes del proyecto AltaVista II en la ciudad de
Punta Arenas : contempla el servicio de lectura remota, corte y reposición del suministro eléctrico y detección de
eventos de apertura de tapa por manipulación de terceros.
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RF

GSM/GPRS
Servidor Base
de Datos AQL

Servidor Portal

Módulo GSM6i/RF
Alcance Máx 0,8Km
Administra 400 medidores

Equipos de Media
RadioMesh
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Modem
GSM/GPRS

Concentrador RF y
Modem GSM/GPRS

AMR Software

Sistema de
Administración de AMR
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CONFIGURACIÓN RADIOMESH

Villa	
  Miguel	
  de	
  Cervantes,	
  Buin

Loteo	
  Compañía	
  Real,	
  Rancagua.	
  

Villa Miguel de Cervantes, Buin

Loteo Compañía Real, Rancagua.

Villa Santo Tomas, La Pintana.

Villa Denavi Sur II, Talcahuano.
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MEDIDAS INTELIGENTES DE CHILQUINTA ENERGÍA
La concesionaria de servicio público de distribución
de la Región de Valparaíso, Chilquinta Energía, está
desarrollando proyectos de “Eficiencia Energética”
e “Innovación en la Medida de Consumos”, dirigidos
a clientes residenciales, comerciales, industriales e
inmobiliarios.

Sustentando dichas acciones en el desarrollo de
procesos de innovación integrados y sistemáticos,
buscando las mejores soluciones a través de una cultura
de empoderamiento, emprendimiento y conformación
de equipos multidisciplinarios, con especial foco en el
futuro inmediato, en la virtualización de sus servicios y
automatización de sus procesos.

Eficiencia energética:
pasando del discurso a la acción
Reconociendo los desafíos de nuestro país en materia
energética y con el interés de aportar al tema con una
visión regional, surgió la idea al interior de Chilquinta
Energía de que sus clientes, se beneficiaran con un
proyecto de eficiencia energética que les permitiera
tener un ahorro importante en sus cuentas mensuales
de suministro eléctrico y, así obtener valiosa información
para servir de insumo a la definición de las políticas
públicas en esta materia. En este contexto nació
el Proyecto de Eficiencia Energética, denominado
“ILUMINADOS”, que cuenta con el apoyo del Ministerio
de Energía.
El objetivo del proyecto es optimizar el consumo de
energía eléctrica de los clientes residenciales de la
distribuidora, a través del reemplazo de refrigeradores
ineficientes de alto consumo, por refrigeradores
etiquetados como A+ o superior, con capacidad de hasta
380 litros. Para estos efectos, los clientes favorecidos
reciben $ 150 mil, aportados por la distribuidora, que
permiten al beneficiario adquirir un nuevo refrigerador
eficiente en el comercio local, de manera de promover
así, el uso de artefactos y electrodomésticos que vayan
en pro de la eficiencia.
Adicionalmente, el cliente que suscribe la modalidad,
recibe de regalo un kit de hasta 6 unidades de
ampolletas eficientes, para el reemplazo de lámparas
incandescentes que estén conectadas en su hogar,
asimismo se contempla la instalación de un medidor
inteligente en modalidad de arriendo.
En la etapa piloto del proyecto y que alcanzará a
1.000 hogares del Gran Valparaíso, específicamente
ubicados en zona de cobertura de la red de
comunicación instalada, se ha observado un ahorro
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de 30 kWh-mes y un monto asociado de $ 4.200 (IVA
incluido), considerando que el usuario mantiene el
comportamiento de consumos registrados previos al
reemplazo del refrigerador y de las luminarias. Este
ahorro, representa una disminución del 20% para una
cuenta promedio del segmento objetivo, que alcanza los
150 kWh-mes, toda vez que un refrigerador ineficiente
puede representar el 40% del consumo residencial y
uno eficiente alcanza solo el 20% de dicho consumo.
Por otra parte, Chilquinta Energía, se hace
responsable del retiro del refrigerador ineficiente, de su
reciclaje y gestión de residuos, con el fin de no afectar
el entorno, conforme a sus políticas medio ambientales.
Otros alcances del proyecto impulsado por la
distribuidora regional:
• Conocer la percepción de clientes respecto de
planes de eficiencia energética.
• Validar potenciales de ahorro en situaciones reales
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y concretas.
• Analizar hábitos de consumos de los clientes.
• Determinar mejores prácticas y obtener lecciones
aprendidas, en el diseño e implementación de planes
de eficiencia energética.
• Estudiar opciones para desacoplar los ingresos de
las ventas en las empresas distribuidoras de energía
eléctrica.
Importante destacar, es que este proyecto nació

de profesionales de Chilquinta; ya que, para hacer
las mediciones de consumo del refrigerador, la
empresa utiliza un equipo llamado “Nautilus”, que es
confeccionado por ingenieros locales, aspecto de gran
importancia para la Compañía, que declara apoyar
el desarrollo y promoción de los emprendimientos y
procesos de innovación en su zona de concesión.

Medida inteligente: innovación tecnológica en el
registro de consumos
Chilquinta Energía, durante el año 2014, llevó a cabo
un proyecto piloto que involucró la instalación de 1.500
medidores inteligentes en la zona del Gran Valparaíso,
lo que permitió establecer una base tecnológica para la
implementación de un Programa de Medida Inteligente
en un segmento relevante de clientes, el que ya inició su
etapa de ejecución.
Los equipos seleccionados por la empresa son
programables, lo que permite su uso en cualquier opción
tarifaria, incluyen el registro en cuatro cuadrantes, flujo
bidireccional de energías activas y reactivas, lo que los
habilita para ser utilizados en Generación Residencial,
más conocido como Net Billing. Y también, dichos
medidores están preparados para el registro de un número
importante de variables eléctricas, con una integración
periódica, con alta confiabilidad por su elevado nivel de
exactitud.
Para esto, los medidores realizan el registro de las
diversas variables que se hayan programado, y esta
información es enviada en forma remota a un servidor
de la compañía, quedando disponibles para los distintos
procesos de la empresa; dentro de las ventajas que
presenta esta modalidad, está el evitar la lectura pedestre
disminuyendo la exposición de los trabajadores a diversos
accidentes y  evitando la ocurrencia de errores humanos
en este importante proceso para la determinación de los
consumos físicos mensuales, quedando los registros
habilitados para la facturación. Además, aportan
importante información para la optimización de diversos
procesos operativos, de mantenimiento, asociados al
dimensionamiento de activos y al control de pérdidas.
Los medidores inteligentes de Chilquinta son capaces
de generar alertas en tiempo real como las notificaciones
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de incidentes por pérdida de suministro e intervención
de terceros en los medidores, lo que permite contar
con información oportuna para optimizar los tiempos de
atención en terreno; además los relés internos pueden
ser tele-comandados, lo que permite realizar distintas
operaciones en forma remot.
Es importante destacar también la instalación de una
red de comunicaciones de radio frecuencia en 2,4 GHz,
que se ha ido construyendo a la par de los medidores
inteligentes, permitiendo manejar en forma segura los
datos de los clientes, transformándose así en la primera
red de comunicación privada que se instala en Chile. Red
que actualmente cuenta con 13 puntos de acceso en
las comunas de Valparaíso, Quilpué , Villa Alemana, La
Calera, Panquehue y San Felipe, y que en el mediano
plazo cubrirá completamente la zona de concesión de
Chilquinta.
En la actualidad, la empresa tiene un plan de
incorporación de medida inteligente, en un segmento
relevante de consumidores, con las ventajas propias
que ofrece este tipo de medición para los clientes, que
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contempla, entre otros, facilitar y transparentar la gestión
de sus consumos por la vía de conocer cómo están
utilizando la energía en los bloques horarios y disponer
de los perfiles de consumos, lo cual evita la aplicación
de recargos. En definitiva, le permite al cliente tomar el
control de su cuenta de consumo de energía eléctrica
maximizando su uso y minimizando la facturación de los
consumos, lo que trae como consecuencia, mejoras en la
competitividad de sus procesos productivos.   
El proyecto Medida Inteligente, tiene un alcance de
7.000 clientes industriales y comerciales emplazados en
la zonas de Valparaíso – Quillota; San Felipe – Los Andes
y la comuna de San Antonio, quienes podrán acceder a
una plataforma web para conocer y tele-gestionar sus
consumos, identificar sus peak de demandas de potencia
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en horas de punta o fuera de punta, validar los datos
considerados para su facturación, entre otros servicios
que facilitará la medida inteligente en toda la zona de
operación de Chilquinta.
Una vez que las condiciones reglamentarias/
regulatorias recojan los cambios tecnológicos, se
masificará el uso de medidores inteligentes. En la
actualidad, las tarifas de arriendo de medidor están
dimensionadas para medidores básicos; por lo que existe
una barrera de costos para incorporar esta tecnología en
forma masiva en clientes residenciales. Por otra parte,
un alto porcentaje de los medidores son de propiedad
de los clientes, lo que también representa una barrera de
entrada importante para un esquema de implementación
masiva de este tipo de medida.
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Agenda legislativa
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PROYECTOS DE LEY
Principales movimientos
Destacan las indicaciones presentadas con fecha 28 de
abril de 2016 al proyecto de ley que “Establece nuevos
sistemas de transmisión de energía eléctrica y crea
un organismo coordinador independiente del sistema
eléctrico nacional” (Boletín Nº 10.240-08).
En relación al proyecto de ley de Equidad Tarifaria

con fecha 17 de mayo de 2016 se otorga urgencia de
discusión inmediata al proyecto.
Proyectos de Ley en Tramitación
A continuación se presenta una tabla resumen con el
estado de tramitación de los principales Proyectos de
Ley en materia eléctrica que se encuentran en discusión
en el Congreso Nacional.

PROYECTOS DE LEY EN TRAMITACIÓN
Proyecto de Ley

Boletín
Nº

Fecha de
Ingreso

Iniciativa

Etapa

Observaciones

Urgencia

Con fecha 13 de abril de
2016 se aprobó en general
por el Senado el Proyecto
de Ley. Con fecha 28 de
abril de 2016 se presentan
indicaciones al Proyecto.

Suma

Establece nuevos sistemas de
transmisión de energía eléctrica
y crea un organismo coordinador independiente del sistema
eléctrico nacional

10.240-08

8/7/2015

Mensaje

Segundor
Trámite
Constitucional
/ Senado

Modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, para introducir
mecanismos de equidad en las
tarifas eléctricas

10.161-08

7/1/2015

Mensaje

Segundo
Trámite Constitucional / C.
Diputados

El proyecto actualmente
se encuentra en Segundo
Trámite Constitucional con
discusión Inmediata.

Discusión
Inmediata

Mensaje

Primer Trámite
Constitucional
/ Senado

Sin movimiento informado
desde el 25 de mayo de
2015, oportunidad en la
cual se presentaron indicaciones al Proyecto.

Simple

Sin movimiento informado
desde el  8 de octubre de
2015, oportunidad en la
cual el Proyecto ingresó a
la Comisión de Minería y
Energía de la Cámara de
Diputados.

-

Proyecto de Ley Crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas
Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas

9.404-12

6/18/2014

Modifica la Ley General de Servicios Eléctricos para imponer
a la empresa distribuidora de
energía la obligación de solventar el retiro y reposición del
empalme y medidor en caso de
inutilización de las instalaciones
por fuerza mayor

10.331-08

10/7/2015

Moción

Primer Trámite
Constitucional
/ Cámara de
Diputados

Franquicia Tributaria respecto
de Sistemas Solares Térmicos;
la Ley General de Servicios
Eléctricos, y la ley que crea la
Empresa Nacional del Petróleo

9628-08

10/1/2014

Mensaje

Finalizado

Con fecha 5 de febrero de
2016 se publicó la Ley Nº
20.897 en el Diario Oficial

Modifica la ley N° 19.253 para
permitir la instalación de proyectos de energías renovables
no convencionales en tierras
indígenas.

10027-06

4/29/2015

Moción

Primer Trámite
Constitucional
/ Senado

Sin movimiento informado
desde mayo de 2015
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EMPRESAS ELÉCTRICAS A.G., MINISTERIO DE
ENERGÍA Y JOSÉ LUIS “PUMA” RODRÍGUEZ,
LANZAN CAMPAÑA DE RECORDACIÓN DE NÚMERO
DE CLIENTE PARA ATENCIÓN MÁS RÁPIDA
El recordado cantante venezolano es el
protagonista de “Viva la Numeración”,
campaña comunicacional para promover el
uso del número de cliente y así mejorar y
agilizar la atención de los usuarios de las
compañías de electricidad ante cualquier
requerimiento, en especial en situaciones
de mucha congestión.
La Asociación Gremial de Empresas Eléctricas y sus
compañías distribuidoras asociadas, realizaron el
Lanzamiento de la Campaña “Viva la Numeración”, que
tiene por objetivo promover la recordación del Número
de Cliente que cada usuario tiene con su empresa
proveedora de electricidad, para facilitar y mejorar los
procesos de atención y calidad de servicio, en diversos
canales: call center, redes sociales, sitio web.
La conferencia de prensa contó con la participación
del Ministro de Energía, Máximo Pacheco; del
Superintendente de Electricidad y Combustibles
(SEC), Luis Ávila; del rostro de la campaña el cantante
venezolano José Luis “Puma” Rodríguez; del Director
Ejecutivo de Empresas Eléctricas A.G., Rodrigo Castillo
y de los ejecutivos representantes de las compañías
distribuidoras y de las cooperativas eléctricas a nivel
nacional adheridas también a la campaña.
“Esta campaña es el desafío de transformar algo no muy
entretenido y árido como la recordación de un número,
en un mensaje más cálido, cercano y con sentido del
humor. Y esto creemos lo logramos a través de un
artista que es muy querido y recordado por todas las
generaciones, que ha hecho célebre la canción Pavo
Real y esta frase que para nosotros y nuestros clientes
colabora en hacer más fácil y divertido la recordación del
número de cliente”, comentó Rodrigo Castillo, Director
Ejecutivo de Empresas Eléctricas A.G., quien presentó
los detalles de la propuesta publicitaria.
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Por su parte, las autoridades valoraron el esfuerzo
de todas las empresas distribuidoras y cooperativas
eléctricas a lo largo del país, que por primera vez se
unen en un proyecto conjunto con el fin de mejorar las
instancias de calidad de servicio para todos los chilenos.
“Una campaña como ésta va a ayudar a que tengamos
un servicio más rápido, más eficiente y de esa manera
tengamos también una buena comunicación con las
empresas distribuidoras por parte de los hogares de
Chile”, expresó el Ministro de Energía, Máximo Pacheco,
reiterando la preocupación tanto del Gobierno como de
las empresas por mantener la seguridad del suministro.
Rodrigo Castillo agregó la “importancia de mantener
una buena comunicación con nuestros clientes,
especialmente en momentos en que hace falta una vía
más expedita con las empresas eléctricas en momentos
de mucho tráfico y congestión del servicio. Pero enfatizó
que esta una campaña atemporal, “no sólo para

@EElectricas | www.electricas.cl

situaciones de emergencia, sino que es para facilitar
el día a día de la atención al cliente ante cualquier
requerimiento, tanto para los usuarios como para las
empresas”, recalcó.
Las empresas distribuidoras adheridas a la campaña
son: CGE Distribución, Chilectra, Chilquinta, Conafe,
Edelaysén, Edelmag, Elecda, Eliqsa, Emelari, Emelat,
Empresa Eléctrica de Colina, Empresa Eléctrica de
Puente Alto, Energía de Casablanca, Frontel, Litoral, Luz
Andes, Luz Linares, Luz Osorno, Luz Parral y Saesa.
Por parte de las cooperativas participan: Codiner y
Empresa Eléctrica de Tiltil, y las asociadas a Fenacopel:
CEC, Copelec, Coelcha, Coopelan, Socoepa, Cooprel y
Crell.

www.vivalanumeracion.cl / #vivalanumeración
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FOMENTO AL DEPORTE Y LA CULTURA LOCAL:
FONDO CONCURSABLE TEN – DIEGO DE ALMAGRO
27 proyectos resultaron ganadores, todo ellos muy variados, desde la reparación de una
multicancha y la construcción de un gimnasio para niños con capacidades diferentes
hasta un taller de títeres y una revista cultural, además de la implementación deportiva
para deportes no tradicionales en la comuna, como vóleibol o rugby.
Reparación de una multicancha vecinal, la
habilitación de gimnasios para el desarrollo
de actividad física y una variedad de
iniciativas culturales fueron los proyectos
adjudicados en el Fondo Concursable
TEN – Diego de Almagro, que la empresa
Transmisora Eléctrica del Norte (TEN)
lanzó en la comuna, en conjunto con la
Municipalidad y las Uniones Comunales,
para contribuir al fomento del deporte y la
cultura local.
En total, se recibieron 42 postulaciones de
diversas organizaciones sociales de Diego
de Almagro, El Salvador e Inca de Oro, de
las cuales 27 resultaron beneficiadas con
recursos para llevar a cabo sus proyectos
en materia deportiva y cultural.
La iniciativa social aportó con fondos
para tres líneas de trabajo: infraestructura
deportiva, fomento del deporte y
desarrollo de iniciativas culturales. El
objetivo fue “contribuir al fortalecimiento
de la vida comunitaria, la cual se vio
afectada por el aluvión del año pasado.
Estamos muy contentos de que la gente
de Diego de Almagro nos permita realizar
estos aportes, pues entendemos que hoy
en día un proyecto empresarial es exitoso
en la medida que involucra el desarrollo
sustentable de las comunidades donde opera”, destacó
Gabriel Marcuz, gerente general de TEN.
“Como Dirección de Desarrollo Comunitario de Diego
de Almagro esperamos que esta sea una oportunidad
de fortalecimiento y desarrollo para todas las
organizaciones comunitarias que se adjudicaron estos
fondos. Esperamos que la ejecución de estos proyectos
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signifique la participación de todos quienes integran
estas organizaciones, de los vecinos y sea un beneficio
para toda nuestra comuna”, señaló Patricio Castillo,
jefe de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la
Municipalidad de Diego de Almagro.
Trinidad Araya, presidenta de la Unión Comunal Diego
de Almagro, resaltó que TEN ha sido una de las pocas
empresas que ha aportado de esta forma a la comuna.
“Estamos muy agradecidos, ya que nos permitirá
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recuperar espacios que se perdieron el
año pasado con el aluvión, algo que hace
mucha falta en esta comuna”.
En infraestructura deportiva, destacan
los proyectos de recuperación de la
multicancha de la población   Ignacio
Carrera Pinto o la construcción de una
sala con equipamiento deportivo especial
para niños con capacidades diferentes
de la Escuela San Lorenzo. También
resultaron ganadores la Asociación de
Fútbol de Diego de Almagro con un
proyecto para reparar su sede social y la
Junta de Vecinos Villa Potrerillos para la
construcción de un gimnasio.
En fomento deportivo, fueron nueve los
proyectos seleccionados, entre los que
sobresalieron iniciativas no tradicionales
en Diego de Almagro, como la de la
Escuela Sara Cortés para dotar con
vestimenta e implementos a la rama de
vóleibol, el proyecto del Club de Rugby
Jaguares para adquirir indumentaria y
máquinas para la práctica de la disciplina

@EElectricas | www.electricas.cl

Acerca de TEN
Transmisora
Eléctrica del
Norte (TEN) es
la empresa que
construye la línea
de transmisión
MejillonesCardones, que
conectará los
sistemas eléctricos
del Norte Grande
(SING) y Central
(SIC). Su estructura
de propiedad está
dividida en partes
iguales entre E-CL,
filial de Engie, y Red
Eléctrica Chile, filial
de Red Eléctrica
Internacional.

o el campeonato de Fútbol Calle
presentado por la oficina de deportes
de la Municipalidad. Otro proyecto
sobresaliente es el de la Asociación
de Discapacitados Nuevas Voces del
Desierto, quienes comprarán vestimenta y
contratarán monitores para una actividad
de zumba.
En el ámbito cultural, fueron 11 los
proyectos ganadores y aquí lo que
primó fue la variedad, desde talleres
para confeccionar y maniobrar títeres
hasta una revista cultural, además de
una escuela de rock, actividades de
danza y teatro, e intervenciones artísticas
callejeras.
En este momento, se está en la
fase administrativa para la entrega
de los recursos y se espera que las
organizaciones comiencen a implementar
sus iniciativas durante mayo.
El listado completo y montos adjudicados
se puede revisar en la página web de
E-CL, www.e-cl.cl, sección Comunidad.
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CHILQUINTA ENERGÍA Y KNOP LABORATORIOS
APROXIMÁNDOSE A UNA CIUDAD INTELIGENTE
Mientras Chilquinta impulsa proyectos de innovación tecnológica, Knop Laboratorios es
una empresa pionera en utilizar energías renovables; con especial acento en el desarrollo
del concepto Smartcity, bajo una mirada regional.
Con sus tres plantas de generación de energía solar
fotovoltaica, Knop Laboratorios, emplazada en la
comuna de Quilpué, se convirtió en la primera empresa
en generar energía eléctrica para autoconsumo,
inyectando sus excedentes en las redes de la
distribuidora local Chilquinta Energía; empresa que
actualmente se encuentra facilitando y difundiendo
las normas asociadas al Net Billing para promover la
autogeneración en la región.
El proyecto de Knop Laboratorios, es el más importante
del país en utilización de Energías Renovables No
Convencionales (ERNC) en sus procesos productivos,
desde que entrara en vigencia la Ley
20.571, que regula la generación
residencial o Net Billing, lo que viene a
aumentar su competitividad, mejorar la
eficiencia energética, ser más amigable
con el medio ambiente y realizar un
aporte tangible a la comunidad que se
beneficiará con dichos excedentes de
energía eléctrica.  

automática del consumo de energía y potencia.
Estos medidores inteligentes entregan una cantidad de
datos que permiten a los usuarios gestionar su consumo
eléctrico, además de habilitarlos para la generación
residencial del autoconsumo; situación que actualmente
es una realidad en la región de Valparaíso, gracias a
los proyectos de eficiencia energética que Chilquinta
ha implementado, los que en la actualidad favorece a
más de 2.000 clientes residenciales, comerciales e
industriales en su zona de operación.
Al respecto, Francisco Karmy, subgerente Comercial

La implementación del proyecto permite
a Knop satisfacer hasta el 90% de la
demanda de energía eléctrica de su
planta industrial de Quilpué, iniciativa
que va acorde con su misión de contribuir
a una vida saludable de las personas;
coherente con su visión de estar a la
vanguardia en bienestar integral de la población, a través
del desarrollo científico y tecnológico y en línea con sus
valores corporativos de respeto, confianza, innovación y
eficiencia.

de Chilquinta Energía, expresa: “Con creatividad nos
anticipamos a las necesidades de nuestros clientes y nos
transformamos en facilitadores para la implementación
de medidas que promuevan la eficiencia energética”.

Y en esta misma línea de innovación y eficiencia, es que
Chilquinta se encuentra actualmente implementando
sistemas inteligentes de medida -Smart Meteringpioneros en Chile; tecnología que se relaciona con la
generación distribuida, logrando hacer más eficiente la
distribución de electricidad, ya que facilita la recolección

De esta manera, Chilquinta Energía y Knop Laboratorios,
han tomado el liderazgo en innovación tecnológica y
eficiencia energética en la región, buscando señalar el
camino al resto de los agentes en el mediano plazo, para
lograr configurar el concepto de Smartcity en el Gran
Valparaíso.
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