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EDITORIAL

Uno de los elementos corresponde a la necesidad 
de otorgar mayor flexibilidad a la planificación zonal”“

1
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La Ley 20.936, promulgada el año 2016, que reestructura el 
segmento de Transmisión de electricidad y crea la figura de un 
Coordinador independiente constituyó un hito histórico en materia 
de políticas públicas, no sólo por los significativos cambios que 
introdujo en el marco regulatorio del sector eléctrico, sino además 
por la forma en que fue conducida, propiciando la participación 
abierta y transparente de diversos actores, que a su vez, 
respondieron con una colaboración activa y con las alturas de miras 
que este desafío requería. Como resultado de este trabajo 
mancomunado se conceptualizó un proyecto que logró dar solución 
a una gran cantidad de problemáticas del sector, pero que, 
evidentemente, admite espacios de mejora. 

Uno de los elementos corresponde a la necesidad de otorgar mayor 
flexibilidad a la planificación zonal, aún más cuando las decisiones 
de inversión son tomadas bajo un ambiente de mayor incertidumbre 
que en Transmisión Nacional. Esto se explica por los vasos 
comunicantes que existen con el mundo de la distribución, en el que 
es necesario abastecer una demanda que puede ser altamente 
variable a nivel local y de rápida penetración de generación 
distribuida.

La flexibilización del mecanismo de calificación de instalaciones de 
transmisión también admite una revisión, a fin de que los criterios 
plasmados en la ley permitan que la clasificación refleje 
adecuadamente la “vocación” de uso de la instalación.

Por otra parte, sería recomendable modificar el mecanismo de 
participación en los comités consultivos de CNE, eliminando la 
restricción de que el interesado en revisar una norma participe del 
mismo.

Finalmente, las restricciones respecto de la participación de las 
empresas transmisoras en otros segmentos (artículo 7, LGSE) es 
otro tema a revisar. Considerando que bajo el nuevo esquema el 
desarrollo del sistema de transmisión se realiza centralizadamente, 
y por tanto, las empresas no poseen injerencia alguna en él, es valido 
preguntarse si dicha prohibición tiene sentido o podría ser un 
elemento que limite la competencia al restringir la entrada de nuevos 
agentes en los segmentos de generación y transmisión.

Como siempre, vemos con mucho optimismo y ponemos toda 
nuestra voluntad y disposición de aportar activa y significativamente 
en la discusión de la Ley Miscelánea que anunció el Ministerio de 
Energía para abordar estos perfeccionamientos. 

EDITORIAL

LEY MISCELÁNEA Y ESPACIOS COLABORATIVOS DE MEJORAS
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TARIFAS EN 
DISTRIBUCIÓN
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En el siguiente mapa se representa el costo 
promedio asociado al consumo de 
electricidad de clientes residenciales. 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. A su vez, se presenta el costo 
promedio asociado al consumo de 
electricidad para clientes industriales, 
considerando un consumo promedio de 
35000kWh, con una potencia suministrada 
de 130kW y una potencia en horas de punta 
de 55kW. El nivel de costo por concepto de 
electricidad se asocia a las tarifas vigentes 
a noviembre de 2018¹, fijadas por el Estado, 
en cada comuna representativa de cada 
región de nuestro país.

TARIFAS

MAPA DE TARIFAS DE ELECTRICIDAD 
NOVIEMBRE 2018

¹ Las opciones tarifarias y condiciones de aplicación son 
las establecidas en el Decreto N°11T de 2016, en los 
Decretos N°5T N°2T y N°7T de 2018, todos del Ministerio 
de Energía y Resolución Exenta N°457 y N°455, ambos 
de la Comisión Nacional de Energía.
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ATACAMA

VALPARAÍSO

L. G. B. O’HIGGINS

BÍO - BÍO

LOS RÍOS

PUNTA ARENAS

TARAPACÁ
(Comuna: Iquique) Eliqsa

(Comuna: Copiapó) Emelat

(Comuna: Valparaíso) Chilquinta

(Comuna: Rancagua) CGE

(Comuna: Concepción) CGE

(Comuna: Valdivia) Saesa

(Comuna: Coyhaique) Edelaysén

(Comuna: Pta. Arenas) Edelmag

ARICA Y PARINACOTA

COQUIMBO

METROPOLITANA

MAULE

ARAUCANÍA

LOS LAGOS

ANTOFAGASTA

(Comuna: Arica) Emelari

(Comuna: Antofagasta) Elecda

(Comuna: La Serena) Conafe

(Comuna: Santiago) Enel

(Comuna: Puerto Montt)
Saesa

(Comuna: Talca) CGE

(Comuna: Temuco) Frontel

COYHAIQUE

$24.197

$28.172

$19.841

$25.211

$27.863

$28.408

$26.762

$24.045

$28.513

$23.871

$23.952

$28.909

$23.488

$26.709

$26.465
$3.397.354

$3.340.319

 $3.499.857

 $4.038.298

 $3.707.289

 $3.713.026

 $3.988.112

 $3.587.482

 $2.850.248

 $3.382.735

 $3.782.615

 $2.990.667

 $3.699.552

 $4.424.168

 $3.986.936

RESIDENCIAL

INDUSTRIAL



7 TARIFAS

COMPOSICIÓN DE LA CUENTA PARA CLIENTES 
RESIDENCIALES E INDUSTRIALES NOVIEMBRE 2018

En 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, para la tarifa BT1a, un 
consumo promedio de 180kWh, que podría 
representar el consumo de una familia de 3 
o 4 integrantes y, para la tarifa AT43, un 
consumo promedio de 35000kWh, con una 
potencia suministrada de 130kW y una 
potencia en horas de punta de 55kW.

Considerando los pliegos tarifarios vigentes 
a noviembre de 2018, se obtuvieron los 
siguientes resultados, los cuales 
consideran la aplicación del pago de 
impuestos al valor agregado. 

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 Enel, específicamente para la 
comuna de Santiago, el sistema de distribución pesa aproximadamente un 16%, mientras que 
para el caso de Frontel, específicamente para la comuna de Temuco, este costo corresponde 
a un 30% 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.

Servicio Público

Generación

Transmisión

Distribución

IVA

Total

$94

$11.730

$1.510

$3.340

$3.168

$19.841

$94

$12.347

$2.525

$8.448

$4.449

$27.863

ENEL FRONTEL

Tabla 1: Composición de la Cuenta para Clientes Residenciales

SERVICIO PÚBLICO GENERACIÓN TRANSMISIÓN DISTRIBUCIÓN IVA

ENEL

0.47%

15.97%

16.83%

7.61%

59.12%

FRONTEL

0.34%

15.97%

30.32%

9.06%

44.31%

Gráfico 1: Composición de la Cuenta para Clientes Residenciales en términos porcentuales

Clientes 
Residenciales
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8 TARIFAS

COMPOSICIÓN DE LA CUENTA PARA CLIENTES 
RESIDENCIALES E INDUSTRIALES NOVIEMBRE 2018

A diferencia de lo que ocurre en el caso de clientes residenciales, esta tarifa solo 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 16% a un 6% en el caso 
de Enel y de un 30% a un 25% en el caso de Frontel aproximadamente. No obstante, al igual 
que en el caso de los clientes residenciales, la diferencia en costos ocurre en el segmento de 
distribución.

Servicio Público

Generación

Transmisión

Distribución

IVA

Total

$18.235

$2.021.696

$293.650

$179.585

$477.502

$2.990.667

$18.235

$2.107.231

$491.050

$1.101.272

$706.380

$4.424.168

ENEL FRONTEL

Tabla 2: Composición de la Cuenta para Clientes Industriales

Gráfico 2: Composición de la Cuenta para Clientes Industriales en términos porcentuales

SERVICIO PÚBLICO GENERACIÓN TRANSMISIÓN DISTRIBUCIÓN IVA

ENEL

0.61%

15.97%

6.00%

9.82%

67.60%

FRONTEL

0.41%

15.97%

24.89%

11.10%

47.63%

Clientes 
Industriales
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CALIDAD DE 
SERVICIO
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10 CALIDAD

MEDICIÓN INTELIGENTE EN TODOS 
LOS HOGARES DE CHILE

El Ministerio de Energía, promulgó el pasado 28 de septiembre de 2018, el Decreto 5T-2018, 
que corresponde a una actualización del decreto tarifario de distribución actualmente vigente 
(Decreto 11T-2016 del Ministerio de Energía), con la finalidad de considerar de manera 
oportuna algunos de los aspectos más relevantes de la Norma Técnica de Calidad en 
Distribución (NTCD), la cual fue dictada en diciembre de 2017, luego de un proceso de 
discusión amplia que duró prácticamente 2 años, cuyo objetivo fue dar respuesta a los nuevos 
requerimientos que existen en materia de distribución eléctrica relacionados principalmente 
con mayor calidad de suministro y de producto, mayor calidad comercial e incorporación de 
nuevas tecnologías.

Esta NTCD aumentó las exigencias de calidad de suministro, tanto a nivel agregado por 
comuna como a nivel individual de cada cliente, de manera tal de acercarnos a las metas que 
nos fijamos como país en la política de largo plazo, Energía 2050. Particularmente se 
establece una importante reducción en las horas máximas de interrupción permitidas al año. 
A modo de ejemplo, si en el pasado se establecía que las empresas podían fallar (interrumpir) 
el servicio, en zonas urbanas, hasta 20 horas al año, ahora esta tolerancia se reduce a 9 horas 
al año.

En esta NTCD también se establecen nuevas obligaciones para las empresas distribuidoras 
respecto de la atención comercial que brindan a sus clientes. Entre ellas destacan aquellas 
relacionadas con plazos para la conexión de nuevos servicios o ampliaciones de servicios 
existentes; plazos para la atención de reclamos, consultas y solicitudes; y el establecimiento 
de estándares para evaluar el desempeño de la gestión comercial y de los centros de llamado 
(call center) de las empresas.

Otro aspecto muy importante es que la nueva NTCD exige por primera vez Sistemas de 
“Medida y Monitoreo” inteligentes para todos los clientes del país, en un plazo máximo de 7 
años, pero con diversas exigencias intermedias de avance para cada año.
Así, mediante el Decreto 5T-2018, se ha actualizado el reconocimiento de los costos e 
inversiones eficientes en que se deberá incurrir, para efectos de la implementación de las 
nuevas obligaciones contenidas en la NTCD, de modo que las mejoras puedan implementarse 
desde ya, sin la necesidad de tener que esperar que se realice el nuevo proceso tarifario a 
fines del año 2020.

Qué es la Medición Inteligente 

Solución con medidores digitales a través de una infraestructura de telecomunicaciones y 
sistemas centrales que permite una gestión remota y automática de la red, así como un flujo 
bidireccional de información y energía, permitiendo optimizar el funcionamiento de la red 
eléctrica. 

Las tecnologías de Medición Inteligente (Smart Metering) no sólo permiten mejorar la gestión 
del consumo al interior del hogar, sino que también son una herramienta que podría contribuir 
a mejorar la gestión de la red a través de un mejor monitoreo del estado del sistema de 
distribución ante contingencias. 
La medición inteligente es el comienzo de una nueva forma de interacción entre la empresa y 
sus clientes, y parte esencial de las redes inteligentes, automatizadas y telecontroladas. Esta 
iniciativa corresponde al proceso natural de modernización de la red eléctrica, hacia una red 
cada vez más digitalizada. La nueva Norma Técnica de Distribución instruye a todas las 
empresas del país a instalar sistemas de medición inteligente a sus clientes regulados en un 
plazo máximo de 7 años.

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 la distribuidora.

La información capturada por el medidor inteligente se transmite hacia un concentrador de 
datos de manera segura, a través de la misma red eléctrica existente, mediante un protocolo 
de comunicaciones PLC (Power Line Communication). El concentrador recibe la información 
que captan los medidores, y la transmite vía señal de telefonía celular inalámbrica al sistema 
central, para realizar los diferentes procesos comerciales y técnicos a los clientes.

Características Técnicas 

Los medidores se ajustan a la norma chilena y tienen un mejor rango de exactitud que los 
medidores anteriores, por lo que registran exactamente lo que consume tu hogar. Después del 
cambio, tu empalme eléctrico quedará con la potencia (amperaje) del automático que tienes 
actualmente, es decir, con tu misma potencia contratada.

Los medidores inteligentes son certificados por la por la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles (SEC), desde julio de 2011 en Chile. Cada medidor instalado es verificado 
individualmente en su óptimo funcionamiento por un laboratorio auditor independiente, 
organismo autorizado por la SEC, avalando su exactitud de medida.
 

Proceso de recambio de medidores inteligentes

Desde 2016, algunas empresas de distribución en Chile habían comenzado planes piloto de 
cambios de medidores inteligentes en varias comunas, actualmente concentradas 
principalmente en la Región Metropolitana, que cuenta a la fecha con aproximadamente unos 
200 mil medidores inteligentes ya instalados, y se espera llegar a 300 mil al finalizar 2018. 

A partir de esta normativa (Decreto 5T), los cambios se realizarán gradualmente en distintas 
zonas geográficas, agrupando entre 100 y 300 clientes en cada proceso de recambio, y la 
meta es llegar en 7 años a un total de 6,5 millones de clientes en todo Chile. 

El proceso se inicia visitando a los clientes para informarles las principales ventajas de esta 
nueva tecnología indicándoles la fecha prevista del cambio del equipo de medida, el que se 
realiza sin costo para ellos. 

El nuevo decreto tarifario establece que los costos asociados a los sistemas de medición 
inteligente, al igual que el resto de las instalaciones como los postes, transformadores y 
líneas de distribución forman parte del valor agregado de Distribución, por lo que no existirá 
un cargo de arriendo para este tipo de medidores, tanto para los existentes como los que se 
vayan incorporando en el tiempo.

Beneficios de la Medición Inteligente

La incorporación de sistemas de monitoreo y medida inteligentes es mucho más que 
simplemente cambiar el medidor de la luz. Esta nueva tecnología de medición, monitoreo y 
control, nos permite:

 
Medición Inteligente en Chile y el mundo

Los países que cuentan con redes de monitoreo y medición inteligente estarán preparados 
para todas las demás ventajas de un futuro más eléctrico:

 

Un futuro cercano en que podamos, con una aplicación digital, controlar los equipos y 
electrodomésticos en nuestras casas, de acuerdo a nuestra mayor conveniencia en ahorro o 
eficiencia, para que funcionen automáticamente con las tarifas más bajas en coordinación 
con el medidor. 

La mayoría de los países desarrollados ya han evolucionado, o están en proceso de evolución, 
hacia sistemas inteligentes de medida y monitoreo. La Unión Europea, por ejemplo, ha exigido 
a sus miembros la instalación de estos dispositivos, de manera que la mayoría de sus países 
ya cuentan con esta tecnología. Lo mismo ocurre en Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, 
Australia, Canadá y Nueva Zelanda. 

En el caso de Chile, se debe implementar la totalidad del parque en un plazo máximo de 7 
años, en conformidad con la normativa vigente. 

Mitos y verdades sobre medidores inteligentes
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El Ministerio de Energía, promulgó el pasado 28 de septiembre de 2018, el Decreto 5T-2018, 
que corresponde a una actualización del decreto tarifario de distribución actualmente vigente 
(Decreto 11T-2016 del Ministerio de Energía), con la finalidad de considerar de manera 
oportuna algunos de los aspectos más relevantes de la Norma Técnica de Calidad en 
Distribución (NTCD), la cual fue dictada en diciembre de 2017, luego de un proceso de 
discusión amplia que duró prácticamente 2 años, cuyo objetivo fue dar respuesta a los nuevos 
requerimientos que existen en materia de distribución eléctrica relacionados principalmente 
con mayor calidad de suministro y de producto, mayor calidad comercial e incorporación de 
nuevas tecnologías.

Esta NTCD aumentó las exigencias de calidad de suministro, tanto a nivel agregado por 
comuna como a nivel individual de cada cliente, de manera tal de acercarnos a las metas que 
nos fijamos como país en la política de largo plazo, Energía 2050. Particularmente se 
establece una importante reducción en las horas máximas de interrupción permitidas al año. 
A modo de ejemplo, si en el pasado se establecía que las empresas podían fallar (interrumpir) 
el servicio, en zonas urbanas, hasta 20 horas al año, ahora esta tolerancia se reduce a 9 horas 
al año.

En esta NTCD también se establecen nuevas obligaciones para las empresas distribuidoras 
respecto de la atención comercial que brindan a sus clientes. Entre ellas destacan aquellas 
relacionadas con plazos para la conexión de nuevos servicios o ampliaciones de servicios 
existentes; plazos para la atención de reclamos, consultas y solicitudes; y el establecimiento 
de estándares para evaluar el desempeño de la gestión comercial y de los centros de llamado 
(call center) de las empresas.

Otro aspecto muy importante es que la nueva NTCD exige por primera vez Sistemas de 
“Medida y Monitoreo” inteligentes para todos los clientes del país, en un plazo máximo de 7 
años, pero con diversas exigencias intermedias de avance para cada año.
Así, mediante el Decreto 5T-2018, se ha actualizado el reconocimiento de los costos e 
inversiones eficientes en que se deberá incurrir, para efectos de la implementación de las 
nuevas obligaciones contenidas en la NTCD, de modo que las mejoras puedan implementarse 
desde ya, sin la necesidad de tener que esperar que se realice el nuevo proceso tarifario a 
fines del año 2020.

Qué es la Medición Inteligente 

Solución con medidores digitales a través de una infraestructura de telecomunicaciones y 
sistemas centrales que permite una gestión remota y automática de la red, así como un flujo 
bidireccional de información y energía, permitiendo optimizar el funcionamiento de la red 
eléctrica. 

Las tecnologías de Medición Inteligente (Smart Metering) no sólo permiten mejorar la gestión 
del consumo al interior del hogar, sino que también son una herramienta que podría contribuir 
a mejorar la gestión de la red a través de un mejor monitoreo del estado del sistema de 
distribución ante contingencias. 
La medición inteligente es el comienzo de una nueva forma de interacción entre la empresa y 
sus clientes, y parte esencial de las redes inteligentes, automatizadas y telecontroladas. Esta 
iniciativa corresponde al proceso natural de modernización de la red eléctrica, hacia una red 
cada vez más digitalizada. La nueva Norma Técnica de Distribución instruye a todas las 
empresas del país a instalar sistemas de medición inteligente a sus clientes regulados en un 
plazo máximo de 7 años.

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 la distribuidora.

La información capturada por el medidor inteligente se transmite hacia un concentrador de 
datos de manera segura, a través de la misma red eléctrica existente, mediante un protocolo 
de comunicaciones PLC (Power Line Communication). El concentrador recibe la información 
que captan los medidores, y la transmite vía señal de telefonía celular inalámbrica al sistema 
central, para realizar los diferentes procesos comerciales y técnicos a los clientes.

Características Técnicas 

Los medidores se ajustan a la norma chilena y tienen un mejor rango de exactitud que los 
medidores anteriores, por lo que registran exactamente lo que consume tu hogar. Después del 
cambio, tu empalme eléctrico quedará con la potencia (amperaje) del automático que tienes 
actualmente, es decir, con tu misma potencia contratada.

Los medidores inteligentes son certificados por la por la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles (SEC), desde julio de 2011 en Chile. Cada medidor instalado es verificado 
individualmente en su óptimo funcionamiento por un laboratorio auditor independiente, 
organismo autorizado por la SEC, avalando su exactitud de medida.
 

Proceso de recambio de medidores inteligentes

Desde 2016, algunas empresas de distribución en Chile habían comenzado planes piloto de 
cambios de medidores inteligentes en varias comunas, actualmente concentradas 
principalmente en la Región Metropolitana, que cuenta a la fecha con aproximadamente unos 
200 mil medidores inteligentes ya instalados, y se espera llegar a 300 mil al finalizar 2018. 

A partir de esta normativa (Decreto 5T), los cambios se realizarán gradualmente en distintas 
zonas geográficas, agrupando entre 100 y 300 clientes en cada proceso de recambio, y la 
meta es llegar en 7 años a un total de 6,5 millones de clientes en todo Chile. 

El proceso se inicia visitando a los clientes para informarles las principales ventajas de esta 
nueva tecnología indicándoles la fecha prevista del cambio del equipo de medida, el que se 
realiza sin costo para ellos. 

El nuevo decreto tarifario establece que los costos asociados a los sistemas de medición 
inteligente, al igual que el resto de las instalaciones como los postes, transformadores y 
líneas de distribución forman parte del valor agregado de Distribución, por lo que no existirá 
un cargo de arriendo para este tipo de medidores, tanto para los existentes como los que se 
vayan incorporando en el tiempo.

Beneficios de la Medición Inteligente

La incorporación de sistemas de monitoreo y medida inteligentes es mucho más que 
simplemente cambiar el medidor de la luz. Esta nueva tecnología de medición, monitoreo y 
control, nos permite:

 
Medición Inteligente en Chile y el mundo

Los países que cuentan con redes de monitoreo y medición inteligente estarán preparados 
para todas las demás ventajas de un futuro más eléctrico:

 

Un futuro cercano en que podamos, con una aplicación digital, controlar los equipos y 
electrodomésticos en nuestras casas, de acuerdo a nuestra mayor conveniencia en ahorro o 
eficiencia, para que funcionen automáticamente con las tarifas más bajas en coordinación 
con el medidor. 

La mayoría de los países desarrollados ya han evolucionado, o están en proceso de evolución, 
hacia sistemas inteligentes de medida y monitoreo. La Unión Europea, por ejemplo, ha exigido 
a sus miembros la instalación de estos dispositivos, de manera que la mayoría de sus países 
ya cuentan con esta tecnología. Lo mismo ocurre en Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, 
Australia, Canadá y Nueva Zelanda. 

En el caso de Chile, se debe implementar la totalidad del parque en un plazo máximo de 7 
años, en conformidad con la normativa vigente. 

Mitos y verdades sobre medidores inteligentes
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El Ministerio de Energía, promulgó el pasado 28 de septiembre de 2018, el Decreto 5T-2018, 
que corresponde a una actualización del decreto tarifario de distribución actualmente vigente 
(Decreto 11T-2016 del Ministerio de Energía), con la finalidad de considerar de manera 
oportuna algunos de los aspectos más relevantes de la Norma Técnica de Calidad en 
Distribución (NTCD), la cual fue dictada en diciembre de 2017, luego de un proceso de 
discusión amplia que duró prácticamente 2 años, cuyo objetivo fue dar respuesta a los nuevos 
requerimientos que existen en materia de distribución eléctrica relacionados principalmente 
con mayor calidad de suministro y de producto, mayor calidad comercial e incorporación de 
nuevas tecnologías.

Esta NTCD aumentó las exigencias de calidad de suministro, tanto a nivel agregado por 
comuna como a nivel individual de cada cliente, de manera tal de acercarnos a las metas que 
nos fijamos como país en la política de largo plazo, Energía 2050. Particularmente se 
establece una importante reducción en las horas máximas de interrupción permitidas al año. 
A modo de ejemplo, si en el pasado se establecía que las empresas podían fallar (interrumpir) 
el servicio, en zonas urbanas, hasta 20 horas al año, ahora esta tolerancia se reduce a 9 horas 
al año.

En esta NTCD también se establecen nuevas obligaciones para las empresas distribuidoras 
respecto de la atención comercial que brindan a sus clientes. Entre ellas destacan aquellas 
relacionadas con plazos para la conexión de nuevos servicios o ampliaciones de servicios 
existentes; plazos para la atención de reclamos, consultas y solicitudes; y el establecimiento 
de estándares para evaluar el desempeño de la gestión comercial y de los centros de llamado 
(call center) de las empresas.

Otro aspecto muy importante es que la nueva NTCD exige por primera vez Sistemas de 
“Medida y Monitoreo” inteligentes para todos los clientes del país, en un plazo máximo de 7 
años, pero con diversas exigencias intermedias de avance para cada año.
Así, mediante el Decreto 5T-2018, se ha actualizado el reconocimiento de los costos e 
inversiones eficientes en que se deberá incurrir, para efectos de la implementación de las 
nuevas obligaciones contenidas en la NTCD, de modo que las mejoras puedan implementarse 
desde ya, sin la necesidad de tener que esperar que se realice el nuevo proceso tarifario a 
fines del año 2020.

Qué es la Medición Inteligente 

Solución con medidores digitales a través de una infraestructura de telecomunicaciones y 
sistemas centrales que permite una gestión remota y automática de la red, así como un flujo 
bidireccional de información y energía, permitiendo optimizar el funcionamiento de la red 
eléctrica. 

Las tecnologías de Medición Inteligente (Smart Metering) no sólo permiten mejorar la gestión 
del consumo al interior del hogar, sino que también son una herramienta que podría contribuir 
a mejorar la gestión de la red a través de un mejor monitoreo del estado del sistema de 
distribución ante contingencias. 
La medición inteligente es el comienzo de una nueva forma de interacción entre la empresa y 
sus clientes, y parte esencial de las redes inteligentes, automatizadas y telecontroladas. Esta 
iniciativa corresponde al proceso natural de modernización de la red eléctrica, hacia una red 
cada vez más digitalizada. La nueva Norma Técnica de Distribución instruye a todas las 
empresas del país a instalar sistemas de medición inteligente a sus clientes regulados en un 
plazo máximo de 7 años.

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 la distribuidora.

La información capturada por el medidor inteligente se transmite hacia un concentrador de 
datos de manera segura, a través de la misma red eléctrica existente, mediante un protocolo 
de comunicaciones PLC (Power Line Communication). El concentrador recibe la información 
que captan los medidores, y la transmite vía señal de telefonía celular inalámbrica al sistema 
central, para realizar los diferentes procesos comerciales y técnicos a los clientes.

Características Técnicas 

Los medidores se ajustan a la norma chilena y tienen un mejor rango de exactitud que los 
medidores anteriores, por lo que registran exactamente lo que consume tu hogar. Después del 
cambio, tu empalme eléctrico quedará con la potencia (amperaje) del automático que tienes 
actualmente, es decir, con tu misma potencia contratada.

Los medidores inteligentes son certificados por la por la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles (SEC), desde julio de 2011 en Chile. Cada medidor instalado es verificado 
individualmente en su óptimo funcionamiento por un laboratorio auditor independiente, 
organismo autorizado por la SEC, avalando su exactitud de medida.
 

CALIDAD

Proceso de recambio de medidores inteligentes

Desde 2016, algunas empresas de distribución en Chile habían comenzado planes piloto de 
cambios de medidores inteligentes en varias comunas, actualmente concentradas 
principalmente en la Región Metropolitana, que cuenta a la fecha con aproximadamente unos 
200 mil medidores inteligentes ya instalados, y se espera llegar a 300 mil al finalizar 2018. 

A partir de esta normativa (Decreto 5T), los cambios se realizarán gradualmente en distintas 
zonas geográficas, agrupando entre 100 y 300 clientes en cada proceso de recambio, y la 
meta es llegar en 7 años a un total de 6,5 millones de clientes en todo Chile. 

El proceso se inicia visitando a los clientes para informarles las principales ventajas de esta 
nueva tecnología indicándoles la fecha prevista del cambio del equipo de medida, el que se 
realiza sin costo para ellos. 

El nuevo decreto tarifario establece que los costos asociados a los sistemas de medición 
inteligente, al igual que el resto de las instalaciones como los postes, transformadores y 
líneas de distribución forman parte del valor agregado de Distribución, por lo que no existirá 
un cargo de arriendo para este tipo de medidores, tanto para los existentes como los que se 
vayan incorporando en el tiempo.

Beneficios de la Medición Inteligente

La incorporación de sistemas de monitoreo y medida inteligentes es mucho más que 
simplemente cambiar el medidor de la luz. Esta nueva tecnología de medición, monitoreo y 
control, nos permite:

 
Medición Inteligente en Chile y el mundo

Los países que cuentan con redes de monitoreo y medición inteligente estarán preparados 
para todas las demás ventajas de un futuro más eléctrico:

 

Un futuro cercano en que podamos, con una aplicación digital, controlar los equipos y 
electrodomésticos en nuestras casas, de acuerdo a nuestra mayor conveniencia en ahorro o 
eficiencia, para que funcionen automáticamente con las tarifas más bajas en coordinación 
con el medidor. 

La mayoría de los países desarrollados ya han evolucionado, o están en proceso de evolución, 
hacia sistemas inteligentes de medida y monitoreo. La Unión Europea, por ejemplo, ha exigido 
a sus miembros la instalación de estos dispositivos, de manera que la mayoría de sus países 
ya cuentan con esta tecnología. Lo mismo ocurre en Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, 
Australia, Canadá y Nueva Zelanda. 

En el caso de Chile, se debe implementar la totalidad del parque en un plazo máximo de 7 
años, en conformidad con la normativa vigente. 

Mitos y verdades sobre medidores inteligentes
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El Ministerio de Energía, promulgó el pasado 28 de septiembre de 2018, el Decreto 5T-2018, 
que corresponde a una actualización del decreto tarifario de distribución actualmente vigente 
(Decreto 11T-2016 del Ministerio de Energía), con la finalidad de considerar de manera 
oportuna algunos de los aspectos más relevantes de la Norma Técnica de Calidad en 
Distribución (NTCD), la cual fue dictada en diciembre de 2017, luego de un proceso de 
discusión amplia que duró prácticamente 2 años, cuyo objetivo fue dar respuesta a los nuevos 
requerimientos que existen en materia de distribución eléctrica relacionados principalmente 
con mayor calidad de suministro y de producto, mayor calidad comercial e incorporación de 
nuevas tecnologías.

Esta NTCD aumentó las exigencias de calidad de suministro, tanto a nivel agregado por 
comuna como a nivel individual de cada cliente, de manera tal de acercarnos a las metas que 
nos fijamos como país en la política de largo plazo, Energía 2050. Particularmente se 
establece una importante reducción en las horas máximas de interrupción permitidas al año. 
A modo de ejemplo, si en el pasado se establecía que las empresas podían fallar (interrumpir) 
el servicio, en zonas urbanas, hasta 20 horas al año, ahora esta tolerancia se reduce a 9 horas 
al año.

En esta NTCD también se establecen nuevas obligaciones para las empresas distribuidoras 
respecto de la atención comercial que brindan a sus clientes. Entre ellas destacan aquellas 
relacionadas con plazos para la conexión de nuevos servicios o ampliaciones de servicios 
existentes; plazos para la atención de reclamos, consultas y solicitudes; y el establecimiento 
de estándares para evaluar el desempeño de la gestión comercial y de los centros de llamado 
(call center) de las empresas.

Otro aspecto muy importante es que la nueva NTCD exige por primera vez Sistemas de 
“Medida y Monitoreo” inteligentes para todos los clientes del país, en un plazo máximo de 7 
años, pero con diversas exigencias intermedias de avance para cada año.
Así, mediante el Decreto 5T-2018, se ha actualizado el reconocimiento de los costos e 
inversiones eficientes en que se deberá incurrir, para efectos de la implementación de las 
nuevas obligaciones contenidas en la NTCD, de modo que las mejoras puedan implementarse 
desde ya, sin la necesidad de tener que esperar que se realice el nuevo proceso tarifario a 
fines del año 2020.

Qué es la Medición Inteligente 

Solución con medidores digitales a través de una infraestructura de telecomunicaciones y 
sistemas centrales que permite una gestión remota y automática de la red, así como un flujo 
bidireccional de información y energía, permitiendo optimizar el funcionamiento de la red 
eléctrica. 

Las tecnologías de Medición Inteligente (Smart Metering) no sólo permiten mejorar la gestión 
del consumo al interior del hogar, sino que también son una herramienta que podría contribuir 
a mejorar la gestión de la red a través de un mejor monitoreo del estado del sistema de 
distribución ante contingencias. 
La medición inteligente es el comienzo de una nueva forma de interacción entre la empresa y 
sus clientes, y parte esencial de las redes inteligentes, automatizadas y telecontroladas. Esta 
iniciativa corresponde al proceso natural de modernización de la red eléctrica, hacia una red 
cada vez más digitalizada. La nueva Norma Técnica de Distribución instruye a todas las 
empresas del país a instalar sistemas de medición inteligente a sus clientes regulados en un 
plazo máximo de 7 años.

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 la distribuidora.

La información capturada por el medidor inteligente se transmite hacia un concentrador de 
datos de manera segura, a través de la misma red eléctrica existente, mediante un protocolo 
de comunicaciones PLC (Power Line Communication). El concentrador recibe la información 
que captan los medidores, y la transmite vía señal de telefonía celular inalámbrica al sistema 
central, para realizar los diferentes procesos comerciales y técnicos a los clientes.

Características Técnicas 

Los medidores se ajustan a la norma chilena y tienen un mejor rango de exactitud que los 
medidores anteriores, por lo que registran exactamente lo que consume tu hogar. Después del 
cambio, tu empalme eléctrico quedará con la potencia (amperaje) del automático que tienes 
actualmente, es decir, con tu misma potencia contratada.

Los medidores inteligentes son certificados por la por la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles (SEC), desde julio de 2011 en Chile. Cada medidor instalado es verificado 
individualmente en su óptimo funcionamiento por un laboratorio auditor independiente, 
organismo autorizado por la SEC, avalando su exactitud de medida.
 

CALIDAD

Proceso de recambio de medidores inteligentes

Desde 2016, algunas empresas de distribución en Chile habían comenzado planes piloto de 
cambios de medidores inteligentes en varias comunas, actualmente concentradas 
principalmente en la Región Metropolitana, que cuenta a la fecha con aproximadamente unos 
200 mil medidores inteligentes ya instalados, y se espera llegar a 300 mil al finalizar 2018. 

A partir de esta normativa (Decreto 5T), los cambios se realizarán gradualmente en distintas 
zonas geográficas, agrupando entre 100 y 300 clientes en cada proceso de recambio, y la 
meta es llegar en 7 años a un total de 6,5 millones de clientes en todo Chile. 

El proceso se inicia visitando a los clientes para informarles las principales ventajas de esta 
nueva tecnología indicándoles la fecha prevista del cambio del equipo de medida, el que se 
realiza sin costo para ellos. 

El nuevo decreto tarifario establece que los costos asociados a los sistemas de medición 
inteligente, al igual que el resto de las instalaciones como los postes, transformadores y 
líneas de distribución forman parte del valor agregado de Distribución, por lo que no existirá 
un cargo de arriendo para este tipo de medidores, tanto para los existentes como los que se 
vayan incorporando en el tiempo.

Beneficios de la Medición Inteligente

La incorporación de sistemas de monitoreo y medida inteligentes es mucho más que 
simplemente cambiar el medidor de la luz. Esta nueva tecnología de medición, monitoreo y 
control, nos permite:

 
Medición Inteligente en Chile y el mundo

Los países que cuentan con redes de monitoreo y medición inteligente estarán preparados 
para todas las demás ventajas de un futuro más eléctrico:

 

Un futuro cercano en que podamos, con una aplicación digital, controlar los equipos y 
electrodomésticos en nuestras casas, de acuerdo a nuestra mayor conveniencia en ahorro o 
eficiencia, para que funcionen automáticamente con las tarifas más bajas en coordinación 
con el medidor. 

La mayoría de los países desarrollados ya han evolucionado, o están en proceso de evolución, 
hacia sistemas inteligentes de medida y monitoreo. La Unión Europea, por ejemplo, ha exigido 
a sus miembros la instalación de estos dispositivos, de manera que la mayoría de sus países 
ya cuentan con esta tecnología. Lo mismo ocurre en Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, 
Australia, Canadá y Nueva Zelanda. 

En el caso de Chile, se debe implementar la totalidad del parque en un plazo máximo de 7 
años, en conformidad con la normativa vigente. 

Calidad de servicio: Agilizar el proceso en terreno de 
solicitudes y pedidos relacionados con el suministro eléctrico 
(cambios de tarifa, reposiciones de servicio, análisis detallados 
de consumo, entre otros) y gestionar de manera más eficaz los 
recursos utilizados para la reposición del servicio en caso de 
interrupciones provocadas por terceros, por factores 
climáticos, u otras razones.

Autogeneración distribuida: si posees paneles fotovoltaicos, 
vender la energía excedente que generes a tú compañía 
eléctrica, y así recibir descuentos en tu cuenta de energía 
mensual.

Integración móvil: con otras aplicaciones o dispositivos que 
permitan al cliente observar y gestionar información de 
consumo, tarifas, etc. 

Detección de fraudes: entregando señales en caso de 
intervención o intento.

Eficiencia energética: información de comportamiento de 
consumo por horas, día, semana y mes, lo que permite 
gestionar y mejorar hábitos de uso, pudiendo además 
identificar qué artefactos eléctricos de tu hogar son los menos 
eficientes y diferentes opciones tarifarias para obtener ahorros 
en tu cuenta.   

Lectura a distancia: minimizando errores, y finalizando con el 
acceso manual al medidor, brindándote más comodidad y 
seguridad.

Medición remota: de variables tales como energía activa y 
reactiva, potencia activa y reactiva, voltaje y corriente, potencia 
media, todos almacenados cada 15 minutos.

Comunicación bidireccional: entre empresa y cliente.

Mitos y verdades sobre medidores inteligentes
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El Ministerio de Energía, promulgó el pasado 28 de septiembre de 2018, el Decreto 5T-2018, 
que corresponde a una actualización del decreto tarifario de distribución actualmente vigente 
(Decreto 11T-2016 del Ministerio de Energía), con la finalidad de considerar de manera 
oportuna algunos de los aspectos más relevantes de la Norma Técnica de Calidad en 
Distribución (NTCD), la cual fue dictada en diciembre de 2017, luego de un proceso de 
discusión amplia que duró prácticamente 2 años, cuyo objetivo fue dar respuesta a los nuevos 
requerimientos que existen en materia de distribución eléctrica relacionados principalmente 
con mayor calidad de suministro y de producto, mayor calidad comercial e incorporación de 
nuevas tecnologías.

Esta NTCD aumentó las exigencias de calidad de suministro, tanto a nivel agregado por 
comuna como a nivel individual de cada cliente, de manera tal de acercarnos a las metas que 
nos fijamos como país en la política de largo plazo, Energía 2050. Particularmente se 
establece una importante reducción en las horas máximas de interrupción permitidas al año. 
A modo de ejemplo, si en el pasado se establecía que las empresas podían fallar (interrumpir) 
el servicio, en zonas urbanas, hasta 20 horas al año, ahora esta tolerancia se reduce a 9 horas 
al año.

En esta NTCD también se establecen nuevas obligaciones para las empresas distribuidoras 
respecto de la atención comercial que brindan a sus clientes. Entre ellas destacan aquellas 
relacionadas con plazos para la conexión de nuevos servicios o ampliaciones de servicios 
existentes; plazos para la atención de reclamos, consultas y solicitudes; y el establecimiento 
de estándares para evaluar el desempeño de la gestión comercial y de los centros de llamado 
(call center) de las empresas.

Otro aspecto muy importante es que la nueva NTCD exige por primera vez Sistemas de 
“Medida y Monitoreo” inteligentes para todos los clientes del país, en un plazo máximo de 7 
años, pero con diversas exigencias intermedias de avance para cada año.
Así, mediante el Decreto 5T-2018, se ha actualizado el reconocimiento de los costos e 
inversiones eficientes en que se deberá incurrir, para efectos de la implementación de las 
nuevas obligaciones contenidas en la NTCD, de modo que las mejoras puedan implementarse 
desde ya, sin la necesidad de tener que esperar que se realice el nuevo proceso tarifario a 
fines del año 2020.

Qué es la Medición Inteligente 

Solución con medidores digitales a través de una infraestructura de telecomunicaciones y 
sistemas centrales que permite una gestión remota y automática de la red, así como un flujo 
bidireccional de información y energía, permitiendo optimizar el funcionamiento de la red 
eléctrica. 

Las tecnologías de Medición Inteligente (Smart Metering) no sólo permiten mejorar la gestión 
del consumo al interior del hogar, sino que también son una herramienta que podría contribuir 
a mejorar la gestión de la red a través de un mejor monitoreo del estado del sistema de 
distribución ante contingencias. 
La medición inteligente es el comienzo de una nueva forma de interacción entre la empresa y 
sus clientes, y parte esencial de las redes inteligentes, automatizadas y telecontroladas. Esta 
iniciativa corresponde al proceso natural de modernización de la red eléctrica, hacia una red 
cada vez más digitalizada. La nueva Norma Técnica de Distribución instruye a todas las 
empresas del país a instalar sistemas de medición inteligente a sus clientes regulados en un 
plazo máximo de 7 años.

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 la distribuidora.

La información capturada por el medidor inteligente se transmite hacia un concentrador de 
datos de manera segura, a través de la misma red eléctrica existente, mediante un protocolo 
de comunicaciones PLC (Power Line Communication). El concentrador recibe la información 
que captan los medidores, y la transmite vía señal de telefonía celular inalámbrica al sistema 
central, para realizar los diferentes procesos comerciales y técnicos a los clientes.

Características Técnicas 

Los medidores se ajustan a la norma chilena y tienen un mejor rango de exactitud que los 
medidores anteriores, por lo que registran exactamente lo que consume tu hogar. Después del 
cambio, tu empalme eléctrico quedará con la potencia (amperaje) del automático que tienes 
actualmente, es decir, con tu misma potencia contratada.

Los medidores inteligentes son certificados por la por la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles (SEC), desde julio de 2011 en Chile. Cada medidor instalado es verificado 
individualmente en su óptimo funcionamiento por un laboratorio auditor independiente, 
organismo autorizado por la SEC, avalando su exactitud de medida.
 

CALIDAD

Proceso de recambio de medidores inteligentes

Desde 2016, algunas empresas de distribución en Chile habían comenzado planes piloto de 
cambios de medidores inteligentes en varias comunas, actualmente concentradas 
principalmente en la Región Metropolitana, que cuenta a la fecha con aproximadamente unos 
200 mil medidores inteligentes ya instalados, y se espera llegar a 300 mil al finalizar 2018. 

A partir de esta normativa (Decreto 5T), los cambios se realizarán gradualmente en distintas 
zonas geográficas, agrupando entre 100 y 300 clientes en cada proceso de recambio, y la 
meta es llegar en 7 años a un total de 6,5 millones de clientes en todo Chile. 

El proceso se inicia visitando a los clientes para informarles las principales ventajas de esta 
nueva tecnología indicándoles la fecha prevista del cambio del equipo de medida, el que se 
realiza sin costo para ellos. 

El nuevo decreto tarifario establece que los costos asociados a los sistemas de medición 
inteligente, al igual que el resto de las instalaciones como los postes, transformadores y 
líneas de distribución forman parte del valor agregado de Distribución, por lo que no existirá 
un cargo de arriendo para este tipo de medidores, tanto para los existentes como los que se 
vayan incorporando en el tiempo.

Beneficios de la Medición Inteligente

La incorporación de sistemas de monitoreo y medida inteligentes es mucho más que 
simplemente cambiar el medidor de la luz. Esta nueva tecnología de medición, monitoreo y 
control, nos permite:

 
Medición Inteligente en Chile y el mundo

Los países que cuentan con redes de monitoreo y medición inteligente estarán preparados 
para todas las demás ventajas de un futuro más eléctrico:

 

Un futuro cercano en que podamos, con una aplicación digital, controlar los equipos y 
electrodomésticos en nuestras casas, de acuerdo a nuestra mayor conveniencia en ahorro o 
eficiencia, para que funcionen automáticamente con las tarifas más bajas en coordinación 
con el medidor. 

La mayoría de los países desarrollados ya han evolucionado, o están en proceso de evolución, 
hacia sistemas inteligentes de medida y monitoreo. La Unión Europea, por ejemplo, ha exigido 
a sus miembros la instalación de estos dispositivos, de manera que la mayoría de sus países 
ya cuentan con esta tecnología. Lo mismo ocurre en Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, 
Australia, Canadá y Nueva Zelanda. 

En el caso de Chile, se debe implementar la totalidad del parque en un plazo máximo de 7 
años, en conformidad con la normativa vigente. 

Mitos y verdades sobre medidores inteligentes

Electromovilidad

Generación Distribuida

Almacenamiento de energía

Internet de las Cosas o Big Data 

Ciudades y Casas Inteligentes
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El Ministerio de Energía, promulgó el pasado 28 de septiembre de 2018, el Decreto 5T-2018, 
que corresponde a una actualización del decreto tarifario de distribución actualmente vigente 
(Decreto 11T-2016 del Ministerio de Energía), con la finalidad de considerar de manera 
oportuna algunos de los aspectos más relevantes de la Norma Técnica de Calidad en 
Distribución (NTCD), la cual fue dictada en diciembre de 2017, luego de un proceso de 
discusión amplia que duró prácticamente 2 años, cuyo objetivo fue dar respuesta a los nuevos 
requerimientos que existen en materia de distribución eléctrica relacionados principalmente 
con mayor calidad de suministro y de producto, mayor calidad comercial e incorporación de 
nuevas tecnologías.

Esta NTCD aumentó las exigencias de calidad de suministro, tanto a nivel agregado por 
comuna como a nivel individual de cada cliente, de manera tal de acercarnos a las metas que 
nos fijamos como país en la política de largo plazo, Energía 2050. Particularmente se 
establece una importante reducción en las horas máximas de interrupción permitidas al año. 
A modo de ejemplo, si en el pasado se establecía que las empresas podían fallar (interrumpir) 
el servicio, en zonas urbanas, hasta 20 horas al año, ahora esta tolerancia se reduce a 9 horas 
al año.

En esta NTCD también se establecen nuevas obligaciones para las empresas distribuidoras 
respecto de la atención comercial que brindan a sus clientes. Entre ellas destacan aquellas 
relacionadas con plazos para la conexión de nuevos servicios o ampliaciones de servicios 
existentes; plazos para la atención de reclamos, consultas y solicitudes; y el establecimiento 
de estándares para evaluar el desempeño de la gestión comercial y de los centros de llamado 
(call center) de las empresas.

Otro aspecto muy importante es que la nueva NTCD exige por primera vez Sistemas de 
“Medida y Monitoreo” inteligentes para todos los clientes del país, en un plazo máximo de 7 
años, pero con diversas exigencias intermedias de avance para cada año.
Así, mediante el Decreto 5T-2018, se ha actualizado el reconocimiento de los costos e 
inversiones eficientes en que se deberá incurrir, para efectos de la implementación de las 
nuevas obligaciones contenidas en la NTCD, de modo que las mejoras puedan implementarse 
desde ya, sin la necesidad de tener que esperar que se realice el nuevo proceso tarifario a 
fines del año 2020.

Qué es la Medición Inteligente 

Solución con medidores digitales a través de una infraestructura de telecomunicaciones y 
sistemas centrales que permite una gestión remota y automática de la red, así como un flujo 
bidireccional de información y energía, permitiendo optimizar el funcionamiento de la red 
eléctrica. 

Las tecnologías de Medición Inteligente (Smart Metering) no sólo permiten mejorar la gestión 
del consumo al interior del hogar, sino que también son una herramienta que podría contribuir 
a mejorar la gestión de la red a través de un mejor monitoreo del estado del sistema de 
distribución ante contingencias. 
La medición inteligente es el comienzo de una nueva forma de interacción entre la empresa y 
sus clientes, y parte esencial de las redes inteligentes, automatizadas y telecontroladas. Esta 
iniciativa corresponde al proceso natural de modernización de la red eléctrica, hacia una red 
cada vez más digitalizada. La nueva Norma Técnica de Distribución instruye a todas las 
empresas del país a instalar sistemas de medición inteligente a sus clientes regulados en un 
plazo máximo de 7 años.

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 la distribuidora.

La información capturada por el medidor inteligente se transmite hacia un concentrador de 
datos de manera segura, a través de la misma red eléctrica existente, mediante un protocolo 
de comunicaciones PLC (Power Line Communication). El concentrador recibe la información 
que captan los medidores, y la transmite vía señal de telefonía celular inalámbrica al sistema 
central, para realizar los diferentes procesos comerciales y técnicos a los clientes.

Características Técnicas 

Los medidores se ajustan a la norma chilena y tienen un mejor rango de exactitud que los 
medidores anteriores, por lo que registran exactamente lo que consume tu hogar. Después del 
cambio, tu empalme eléctrico quedará con la potencia (amperaje) del automático que tienes 
actualmente, es decir, con tu misma potencia contratada.

Los medidores inteligentes son certificados por la por la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles (SEC), desde julio de 2011 en Chile. Cada medidor instalado es verificado 
individualmente en su óptimo funcionamiento por un laboratorio auditor independiente, 
organismo autorizado por la SEC, avalando su exactitud de medida.
 

Proceso de recambio de medidores inteligentes

Desde 2016, algunas empresas de distribución en Chile habían comenzado planes piloto de 
cambios de medidores inteligentes en varias comunas, actualmente concentradas 
principalmente en la Región Metropolitana, que cuenta a la fecha con aproximadamente unos 
200 mil medidores inteligentes ya instalados, y se espera llegar a 300 mil al finalizar 2018. 

A partir de esta normativa (Decreto 5T), los cambios se realizarán gradualmente en distintas 
zonas geográficas, agrupando entre 100 y 300 clientes en cada proceso de recambio, y la 
meta es llegar en 7 años a un total de 6,5 millones de clientes en todo Chile. 

El proceso se inicia visitando a los clientes para informarles las principales ventajas de esta 
nueva tecnología indicándoles la fecha prevista del cambio del equipo de medida, el que se 
realiza sin costo para ellos. 

El nuevo decreto tarifario establece que los costos asociados a los sistemas de medición 
inteligente, al igual que el resto de las instalaciones como los postes, transformadores y 
líneas de distribución forman parte del valor agregado de Distribución, por lo que no existirá 
un cargo de arriendo para este tipo de medidores, tanto para los existentes como los que se 
vayan incorporando en el tiempo.

Beneficios de la Medición Inteligente

La incorporación de sistemas de monitoreo y medida inteligentes es mucho más que 
simplemente cambiar el medidor de la luz. Esta nueva tecnología de medición, monitoreo y 
control, nos permite:

 
Medición Inteligente en Chile y el mundo

Los países que cuentan con redes de monitoreo y medición inteligente estarán preparados 
para todas las demás ventajas de un futuro más eléctrico:

 

Un futuro cercano en que podamos, con una aplicación digital, controlar los equipos y 
electrodomésticos en nuestras casas, de acuerdo a nuestra mayor conveniencia en ahorro o 
eficiencia, para que funcionen automáticamente con las tarifas más bajas en coordinación 
con el medidor. 

La mayoría de los países desarrollados ya han evolucionado, o están en proceso de evolución, 
hacia sistemas inteligentes de medida y monitoreo. La Unión Europea, por ejemplo, ha exigido 
a sus miembros la instalación de estos dispositivos, de manera que la mayoría de sus países 
ya cuentan con esta tecnología. Lo mismo ocurre en Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, 
Australia, Canadá y Nueva Zelanda. 

En el caso de Chile, se debe implementar la totalidad del parque en un plazo máximo de 7 
años, en conformidad con la normativa vigente. 

CALIDAD

Mitos y verdades sobre medidores inteligentes

El costo de los sistemas de medición, monitoreo y control es establecido por el Estado, en 
procesos periódicos, considerando criterios de eficiencia. Estos sistemas deben ser 
administrados, obligatoriamente, por las empresas de distribución.

¿Cómo nos aseguramos que el costo de los medidores sea el correcto?

Sí, para instalar los medidores se debe contar con la autorización previa de la SEC, sin perjuicio que cada 
medidor debe ser certificado por un organismo independiente, de modo de garantizar la calidad de la medida.

¿Los medidores inteligentes cumplen con la normativa en materia de certificación independiente?

Inicialmente, en los planes piloto, sí habían costos de arriendo, sin embargo, a partir del inicio de la obligación de 
implementación de los sistemas de medición, monitoreo y control, no existirán estos cobros. Los medidores son 
tratados como cualquier otra componente de la red y sus costos, que son fijados por el Estado, son considerados 
dentro de los costos de distribución, sin que las empresas puedan efectuar cobros independientes.

¿La implementación es pagada por los clientes? 

La certificación SEC asegura que los nuevos medidores registrarán el mismo consumo que registraría un medidor 
análogo. Esto significa que tu tarifa y tu cuenta, no se verá incrementada por los consumos asociados a distorsiones o 
los llamados "armónicos" y sólo se medirá y cobrará, como siempre, la energía consumida por tu hogar.

Los medidores inteligentes que está instalando la distribuidora utilizan la mejor tecnología existente a nivel internacional 
y la misma empleada en más de 45 millones de medidores inteligentes instalados en varios países del mundo.

¿El medidor inteligente registrará en mi hogar perturbaciones eléctricas externas conocidas como “armónicos”?

Los medidores inteligentes miden lo mismo que los antiguos. No son más ni menos sensibles.

Los medidores inteligentes no leen consumos distintos que los antiguos, como celulares o 
artefactos conectados en modo stand by. Siempre han medido lo mismo.

¿Los medidores inteligentes miden “más” que los antiguos o tradicionales?

234
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4
SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

REPORTE ELÉCTRICO TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN | NOVIEMBRE 2018



17 TRANSMISIÓN

LICITACIÓN OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL 
DECRETO EXENTO Nº 418/2017 – TRANSMISIÓN ZONAL

El 06 de agosto de 2018, el Coordinador Eléctrico Nacional, en adelante Coordinador, realizó la apertura de las ofertas administrativas y técnicas 
de la licitación de obras nuevas de transmisión zonal, establecidas en el Decreto Exento Nº 418/2017 del 4 de agosto de 2017. 

En la instancia de revisión de las ofertas técnicas, todas fueron calificados favorablemente con una nota igual o superior a 5, pasando a la etapa 
de evaluación de las ofertas económicas, donde fueron evaluados un total de 10 proponentes. La siguiente tabla ilustra los proponentes que 
presentaron as ofertas más económicas:

Adjudicatario

VATT máximo 
fijado por CNE 
[USD] VATT [USD]Obra

Nueva S/E Guardiamarina 110/23–13 kV

Nueva S/E río Aconcagua 220/110 kV

S/E nueva Casablanca 220/66 kV, nueva S/E la Pólvora 
220/110 kV, nueva línea 2x220 kV nueva Alto Melipilla – 
nueva Casablanca – la Pólvora – Agua Santa ¹

Nueva Panquehue 110/13,8 kV

S/E seccionadora nueva San Rafael 110 kV

Nueva S/E Pueblo Seco 154 kV

Nueva línea 2x220 Mataquito – nueva Nirivilo – nueva 
Cauquenes – dichato – hualqui, nueva línea 2x220 kV Itahue 
– Mataquito, nueva S/E seccionadora Hualqui 220/66 kV, 
S/E nueva Nirivilo 220/66 kV, S/E nueva Cauquenes 220/66 
kV, S/E Dichato 220/66 kV, nueva S/E Mataquito 220/66 kV, 
nueva línea 2x66 kV nueva Cauquenes – Parral, nueva línea 
2x66 kV nueva Cauquenes – Cauquenes, nueva línea 2x66 
Dichato – Tomé, nueva línea 2x66 kV Hualqui – Chiguayante

Nueva S/E Trébol 220/66 kV, nueva línea 2x66 kV Trébol – 
Ejército

Nueva S/E Guindo 220/66 kV ²

Nueva S/E los Varones 220/66 kV, nueva línea 2x66 kV Los 
Varones – el Avellano

Nueva S/E Lastarria 220/66 kV

S/E nueva Metrenco 220/66 kV, nueva S/E Enlace Imperial 
66/23 kV, línea 2x66 kV nueva Metrenco – Enlace Imperial

Nueva línea 2x66 kV Nueva Valdivia – Picarte, tendido del 
primer circuito

Sociedad Austral de Electricidad S.A.

Transelec S.A. 

Consorcio Celeo Redes 

Consorcio Chilquinta – Luz Linares

Besalco S.A.

Besalco S.A

Consorcio Celeo Redes

Se excede el valor máximo establecido

Besalco S.A.

Besalco S.A.

Transelec

Besalco S.A

Sociedad Austral de Electricidad S.A. (SAESA) 

1.551.875

3.507.000

10.124.625

1.286.500

1.583.375

917.250

47.672.875

1.973.400

1.896.480

2.157.875

2.154.375

5.261.520

874.440

1.083.687

1.712.000

6.543.969

854.921

951.547

745.471

13.458.853

1.354.466

1.370.294

1.433.000

3.234.584

862.177

¹ Dos ofertas quedan eliminadas por exceder el valor máximo establecido por la CNE.
² Una oferta queda eliminada por exceder valor máximo establecido por la CNE.
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Segundo llamado a Licitación para la adjudicación de la construcción 
y ejecución de obras de ampliación transmisión zonal Decreto Exento 
Nº 418/2017

En el marco de la licitación de obras de ampliación de transmisión zonal, contenidas en el 
Decreto Exento Nº 418/2017 del 4 de agosto de 2017, las cuales son necesarias para el 
abastecimiento de la demanda, el 06 de julio de 2018, el Coordinador declaró desierta un total 
de 20 obras de ampliación por no contar con ofertas que calificarán en su evaluación técnica, 
económica o por no cumplir con la restricción señalada en la letra b) del numeral 12.4.2 que 
indica que “el máximo V.I. total adjudicado a un Proponente, correspondiente a la suma de 
todos V.I. ofertados de la (s) Obra (s) o grupo (s) de Obras que se adjudicaría, será menor o 
igual a 0,8 veces su Volumen de Negocios”. 

En consecuencia, el Coordinador inició el segundo llamado para presentar ofertas para la 
construcción y ejecución de obras de ampliación transmisión zonal. El nuevo proceso de 
licitación se inició el 10 de octubre de 2018 con la publicación del llamado en diarios de 
circulación nivel nacional y con la publicación de las bases en la pagina habilitado para ello. 

InstanciaFecha

04 agosto 2017

22 octubre 2017

03 agosto 2018

06 agosto 2018

05 septiembre 2018

11 septiembre 2018

13 septiembre 2018

05 octubre 2018

17 octubre 2018

18 octubre 2018

22 de octubre 2018

Publicación Decreto Exento Nº 418/2017

Llamado a presentar ofertas para la licitación 

Cierre proceso de entrega de ofertas

Apertura ofertas administrativas y técnicas. Declaración de 
licitación desierta

Emisión acta evaluación preliminar ofertas administrativas

Evaluación ofertas técnicas

Plazo para subsanar y aclarar consultas

Resultado de la evaluación de las ofertas administrativas

Evaluación ofertas técnicas

Apertura ofertas económicas

Resultados de la licitación

Ministerio de Energía fija obras de ampliación de transmisión 
nacional y zonal correspondiente al plan de expansión 2017 - Decreto 
293 octubre 2018

El 29 de octubre fue publicado en el Diario Oficial el decreto exento que fija las obras de 
ampliación de los sistemas de transmisión nacional y zonal que corresponden al plan de 
expansión del año 2017. El proceso de licitación debe ser iniciado dentro de un plazo máximo 
de 12 meses. 

El documento presenta la descripción de las obras, los valores de inversión referencial, así 
como los costos anuales de operación, mantenimiento y administración. Además, se indican 
las condiciones y términos para la ejecución de las licitaciones, entregando al Coordinador un 
plazo de 85 días hábiles para la elaboración de las bases y realizar el llamado a licitación. 
Asimismo, el decreto entrega la potestad al Coordinador de solicitar una propuesta de 
ingeniería básica al propietario de las obras o a un tercero. El plazo de construcción de dichas 
obras se establece desde la publicación del decreto en el Diario Oficial.  

A nivel de Transmisión Nacional, se estableció la ampliación de 4 proyectos, 2 ampliaciones 
de subestaciones, Candelaria y Lagunas, el aumento de capacidad de línea 2x220 kV Nueva 
Puerto Montt – Puerto Montt junto con la ampliación de la subestación Nueva Puerto Montt y 
el aumento de capacidad de línea 2x220 kV Ciruelos – Cautín. La inversión total y el C.O.M.A 
total se estima en USD 18.530.000 y USD 296.370 respectivamente. 

Respecto a la ampliación del sistema de Transmisión Zonal, las obras fueron definidas por 
sistemas, estableciendo la ampliación de 6 obras en el sistema B, 6 obras para el sistema C, 
24 para el sistema E y 1 para el sistema F, a continuación, se presenta el numero de obras 
totales, V.I referencial total y C.O.M.A referencial total para cada uno de los sistemas.
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Segundo llamado a Licitación para la adjudicación de la construcción 
y ejecución de obras de ampliación transmisión zonal Decreto Exento 
Nº 418/2017

En el marco de la licitación de obras de ampliación de transmisión zonal, contenidas en el 
Decreto Exento Nº 418/2017 del 4 de agosto de 2017, las cuales son necesarias para el 
abastecimiento de la demanda, el 06 de julio de 2018, el Coordinador declaró desierta un total 
de 20 obras de ampliación por no contar con ofertas que calificarán en su evaluación técnica, 
económica o por no cumplir con la restricción señalada en la letra b) del numeral 12.4.2 que 
indica que “el máximo V.I. total adjudicado a un Proponente, correspondiente a la suma de 
todos V.I. ofertados de la (s) Obra (s) o grupo (s) de Obras que se adjudicaría, será menor o 
igual a 0,8 veces su Volumen de Negocios”. 

En consecuencia, el Coordinador inició el segundo llamado para presentar ofertas para la 
construcción y ejecución de obras de ampliación transmisión zonal. El nuevo proceso de 
licitación se inició el 10 de octubre de 2018 con la publicación del llamado en diarios de 
circulación nivel nacional y con la publicación de las bases en la pagina habilitado para ello. 

Número de 
obrasSistema

B

C

E

F

6

6

24

1

28.840.000

11.310.000

53.770.000

3.130.000

461.150

181.070

802.450

50.130

V.I. referencial 
Total (USD)

C.O.M.A. referencial 
total (USD)

TRANSMISIÓN

Ministerio de Energía fija obras de ampliación de transmisión 
nacional y zonal correspondiente al plan de expansión 2017 - Decreto 
293 octubre 2018

El 29 de octubre fue publicado en el Diario Oficial el decreto exento que fija las obras de 
ampliación de los sistemas de transmisión nacional y zonal que corresponden al plan de 
expansión del año 2017. El proceso de licitación debe ser iniciado dentro de un plazo máximo 
de 12 meses. 

El documento presenta la descripción de las obras, los valores de inversión referencial, así 
como los costos anuales de operación, mantenimiento y administración. Además, se indican 
las condiciones y términos para la ejecución de las licitaciones, entregando al Coordinador un 
plazo de 85 días hábiles para la elaboración de las bases y realizar el llamado a licitación. 
Asimismo, el decreto entrega la potestad al Coordinador de solicitar una propuesta de 
ingeniería básica al propietario de las obras o a un tercero. El plazo de construcción de dichas 
obras se establece desde la publicación del decreto en el Diario Oficial.  

A nivel de Transmisión Nacional, se estableció la ampliación de 4 proyectos, 2 ampliaciones 
de subestaciones, Candelaria y Lagunas, el aumento de capacidad de línea 2x220 kV Nueva 
Puerto Montt – Puerto Montt junto con la ampliación de la subestación Nueva Puerto Montt y 
el aumento de capacidad de línea 2x220 kV Ciruelos – Cautín. La inversión total y el C.O.M.A 
total se estima en USD 18.530.000 y USD 296.370 respectivamente. 

Respecto a la ampliación del sistema de Transmisión Zonal, las obras fueron definidas por 
sistemas, estableciendo la ampliación de 6 obras en el sistema B, 6 obras para el sistema C, 
24 para el sistema E y 1 para el sistema F, a continuación, se presenta el numero de obras 
totales, V.I referencial total y C.O.M.A referencial total para cada uno de los sistemas.
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A continuación, se resumen por sistema los costos referenciales de las obras nuevas de 
expansión necesarias para los distintos sistemas de transmisión:

Número de 
obras

V.I. referencial 
Total (USD)

C.O.M.A. referencial 
total (USD)Sistema

A

B

C

D

E

F

5

1

3

3

21

1

9.040.000

500.000

7.480.000

8.320.000

41.240.000

2.380.000

144.780

7.980

119.730

133.020

659.700

38.060

Número de 
obras

V.I. referencial 
Total (USD)

C.O.M.A. referencial 
total (USD)Sistema

B

C

E

1

1

6

5.690.000

5.700.000

84.970.000

91.040

91.280

1.359.550

Informe técnico preliminar que contiene el Plan de Expansión Anual 
de la Transmisión correspondiente al año 2018

Con fecha 14 de noviembre, mediante Resolución exenta Nº 747, la Comisión Nacional de 
Energía (CNE) publicó el informe preliminar que establece las obras de expansión de la 
transmisión nacional, zonal, polos de desarrollo y dedicadas 2018.  En la elaboración de dicho 
informe técnico, se consideraron las propuestas de los promotores de proyectos, informe del 
Coordinador y los análisis propios de la CNE. 

Respecto a las obras de ampliación, se establecieron un total de 9 obras a nivel nacional con 
un V.I. total referencial del USD 57.150.000 y un C.O.M.A total referencial de USD 871.450. 
Asimismo, se estableció un total de 4 obras nuevas a nivel nacional, de los cuales 3 son 
nuevas subestaciones y la cuarta es la nueva línea HVDC Kimla – Lo Aguirre. El V.I. total se 
estima en USD 1.195.930.000, siendo lo mas relevante la construcción de la línea HVDC con 
un V.I. de referencia de USD1.176.000.000. El C.O.M.A. estimado total es de USD 19.133.920. 
Además, se destaca que el plazo de construcción de la línea HVCD es de 84 meses. 

En el siguiente cuadro se presentan las obras de ampliación del sistema de transmisión zonal 
establecidas en el informe preliminar, totalizando 34 obras: 
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PREVENCIÓN DE RIESGOS

5
EN EL SECTOR ELÉCTRICO
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El pasado 17 de octubre de 2018 se realizó, en la ciudad de Osorno, 
el Primer Ampliado de Comités Paritarios de la Industria Eléctrica. El 
evento fue organizado por la Subgerencia de Prevención de Riesgos 
de Saesa, dirigida y liderada por el Subgerente de Prevención de 
Riesgo, Luis Patricio Velásquez. 

Este primer ampliado conformó un espacio participativo para 
conocer herramientas de gestión en seguridad e intercambiar buenas 
prácticas implementadas en los distintos Comités Paritarios de 
Higiene y Seguridad, con la finalidad de aunar criterios y replicar 
formas de trabajo en las distintas empresas de la Industria Eléctrica.

El evento, que contó con la participación de altos ejecutivos y 
expertos de diversas áreas, contando con un total de 50 asistentes, 
fue inaugurado por María Dolores Labbé, Gerente de Personas de 
Saesa y por el Subgerente de Prevención de Riesgo, Luis Patricio 
Velásquez. quienes recalcaron la seguridad como un valor 
intransable, una máxima que debe guiar el comportamiento de los 
trabajadores, la relación con clientes, proveedores y la comunidad. 

Posteriormente, Pamela González, en representación de la 
Asociación de Empresas Eléctricas, destacó la prevención de riesgos 
como un pilar estratégico del accionar del gremio, recordando el 
compromiso adquirido de tomar acciones conjuntas como industria 
para erradicar los accidentes graves y fatales, llegando a ser 
referentes nacionales y también a nivel internacional.

Taller Primer Ampliado de Comités Paritarios de la Industria Eléctrica

La jornada contó con la participación de Maximiliano Urzúa, 
Subgerente de Inteligencia SST de Mutual de Seguridad, quien 
expuso respecto de la importancia del liderazgo en la prevención de 
riesgos, en cuanto permite transformar la visión en realidad. En la 
misma línea, se refirió a las 7 reglas de oro para construir una cultura 
de seguridad. La implementación de estas buenas prácticas de 
liderazgo asegura el involucramiento y la efectividad del modelo de 
gestión de riesgo de la organización.

A lo largo del evento, se contó con la exposición del quehacer 
cotidiano de los Comités Paritarios de empresas asociadas, 
contratistas y cooperativas, destacando logros obtenidos y 
experiencias de aprendizaje.

Al finalizar, los asistentes concluyeron que compartir experiencias de 
forma generosa y transparente permite abordar valiosos aspectos 
que nos ayudan a seguir avanzando en el cumplimiento del 
compromiso adquirido como Asociación respecto de apoyar la labor 
que están llevando a cabo las empresas en materia de seguridad 
para alcanzar nuestra meta de cero accidentes graves y fatales.
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Una tonelada de 
residuos 
electrónicos logró 
acopiar campaña 
conjunta entre 
Asociación de 
Empresas 
Eléctricas y 
Fundación 
Chilenter

La iniciativa es parte de la primera actividad 
de una alianza entre ambas instituciones, y 
fue realizada entre los días 29, 30 y 31 de 
octubre pasado, en las de las oficinas 
corporativas del gremio, y estuvo abierta a 
toda la comunidad del edificio de otras 
oficinas del sector.

Todo un éxito resultó la Campaña de Reciclaje de Residuos Electrónicos realizada como parte 
de una alianza de trabajo conjunta entre la Fundación Chilenter y la Asociación de Empresas 
Eléctricas A.G., que reúne a las compañías de transmisión y distribución de energía eléctrica 
en todo Chile.

Más de una tonelada de residuos (1.034 kg.) logró acopiar esta gran iniciativa, en sólo 3 días 
de duración, con la participación y colaboración no sólo de la asociación, sino que de todas 
las oficinas y colaboradores que trabajan en los edificios corporativos del sector.

“Estamos muy contentos por el gran éxito de esta primera campaña de nuestra alianza con la 
fundación, y de contribuir al gran trabajo que realizan no sólo en contribuir con la 
sustentabilidad, el medio ambiente y la economía circular, sino también con la educación del 
país. Agradecemos también a todos los que colaboraron en especial a la comunidad del 
edificio WTC, estamos seguros que será la primera iniciativa de muchas más”, destacó 
Rodrigo Castillo, Director Ejecutivo de Empresas Eléctricas A.G.

Por su parte, Gonzalo Lagos, Director Ejecutivo de la Fundación Chilenter comentó: “Nuestra 
campaña de reciclaje de electrónico junto al gremio de Empresas Eléctricas fue todo un éxito. 
Una tonelada de residuos de los que una parte importante, se irán a nuestra área de 
reacondicionamiento para posteriormente ensamblar equipos que serán entregados a 
colegios vulnerables. Agradecemos a Rodrigo Castillo y a todo su equipo por sumarse a esta 
iniciativa sustentable”.
 

Estas campañas buscan dar una alternativa de tratamiento seguro y sustentable de estos 
residuos o basura electrónica, también llamados E-waste, y a su vez concientizar a la 
comunidad para que se responsabilicen del destino de sus equipos electrónicos una vez que 
los dejen de usar. 

Fundación Chilenter es una de las siete fundaciones que pertenecen al gabinete de la Primera 
Dama, Cecilia Morel. Chilenter fue fundada en 2002 con la misión de disminuir la brecha 
digital en Chile, impulsando de manera sustentable con el medio ambiente, la incorporación y 
apropiación de tecnologías para la educación y emprendimiento social en las comunidades 
que se encuentran en la periferia tecnológica.

Chilenter recibe computadores y equipamiento tecnológico dado de baja por instituciones 
públicas, privadas y personas naturales. Tales equipos son revisados y dependiendo de si 
cumplen o no con el estándar, pasan a la línea de Reacondicionamiento o Reciclaje. Los 
equipos reacondicionados por Chilenter son entregados a establecimientos educacionales 
mediante el convenio con Enlaces del Mineduc, o a organizaciones sociales sin fines de lucro. 
En 15 años de existencia han entregado cerca de 97.000 equipos computacionales a más de 
11.600 establecimientos educacionales y más de 4.190 organizaciones sociales.

En Chile cada habitante produce 8,7 kg de residuos electrónicos al año, el promedio mundial 
es de 6,7 (Fuente: Universidad de ONU: Global E-waste monitor 2016). Lo más preocupante de 
esta cifra es que el 83% de los residuos electrónicos generados en Chile tienen un destino 
desconocido. Estas cifras no solo hablan de un importante desarrollo tecnológico en nuestro 
país, sino que también de una necesidad urgente de mayor educación medioambiental y de 
acciones concretas en reciclaje y reacondicionamiento de este tipo de residuos.

La basura electrónica o “E-waste” no sólo es uno de los residuos más contaminantes para el 
medio ambiente, contaminando las aguas y el suelo, sino también un peligro para la salud de 
las personas y otros seres vivos. Contienen arsénico, mercurio, plomo, cadmio y otros 
elementos que al ser manipulados sin los cuidados necesarios puede generar que se liberen y 
provoquen daños al corto o largo plazo.

Cabe destacar que la nueva Ley de Fomento al Reciclaje determinó seis productos prioritarios, 
siendo uno de ellos los residuos electrónicos. Informar, enseñar y concientizar sobre la 
responsabilidad de cada uno de estos residuos y sobre la gestión responsable de ellos, es 
parte fundamental del plan de acción frente al problema ya que si bien contienen numerosos 
materiales que se pueden reciclar, también varios de ellos poseen residuos peligrosos para la 
salud y el medio ambiente, tales como plomo, mercurio y cadmio, entre otros.
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Se inaugura “Plaza 
de la Luz y el Arte 
Enel” en Museo 
Artequin

El jueves 08 de noviembre de 2018 fue inaugurada la Plaza de la Luz y el Arte Enel, inspirado 
en el artista Wasilly Kandinsky, en las dependencias de Museo Artequin en el marco de sus 25 
años de trayectoria. Un proyecto innovador que transformará el museo en el primer espacio 
cultural con miras a convertirse en un museo sustentable a nivel país.

Este proyecto, nace con el fin de enseñar, sensibilizar y poner en valor, los conceptos de luz, 
energía y sustentabilidad, cada uno de ellos asociado a la vida cotidiana y al arte como motor 
de creatividad y experimentación.

Será la primera vez, que la luz ilumine el hermoso Pabellón París, Monumento Nacional, que el 
2019 cumple 130 años. Esto permitirá que Museo Artequin participe de actividades tales 
como Museos de Medianoche y agregue visitas guiadas nocturnas a su oferta programática.

La Plaza, contempla el uso de energía solar y eléctrica, lo que permite que no sólo sea un lugar 
de juego e innovación, sino que también, de educación y exploración, que invita a niños, niñas 
y sus familias, a disfrutar de un espacio sustentable que convive con el arte y los artistas.

Otra característica del diseño de la Plaza, es que incorpora paneles solares que se cargan 
durante el día, inyectando energía a la red para que durante la noche la Plaza tome vida, junto 
a la fachada de Museo Artequin. Esta importante transformación, busca visibilizar, difundir y 
promover los alcances y beneficios de las fuentes de energías renovables. Además de educar 
al público sobre lo relevante que es la energía en la cotidianeidad y entender sus procesos y 
funcionamiento.

Desde el año 2017, Museo Artequin tiene una 
alianza con la Asociación de Empresas 
Eléctricas, entidad que hoy forma parte del 
directorio de la Corporación. En el marco de 
esta alianza, se gestó el proyecto de la Luz y 
el Arte Enel, socio del gremio. 

Desde el año 2017, Museo Artequin está en conversaciones con la Asociación de Empresas 
Eléctricas, entidad que hoy forma parte del directorio de la Corporación. En el marco de esta 
alianza, se gestó el proyecto de la Luz y el Arte a implementar en las dependencias del 
Pabellón París. Éste, contempla tres espacios. Por un lado, la Plaza de la Luz y el Arte Enel, por 
otro la Sala Taller y finalmente la Sala de la Luz y el Arte, ambas construidas en el subterráneo 
del edificio patrimonial. El proyecto en su totalidad, ya fue aprobado por el Consejo de 
Monumentos Nacionales. Lo que resta ahora, es concretar para el 2019 la implementación de 
este desafío.

Al respecto, Rodrigo Castillo, director ejecutivo de Empresas Eléctricas, señala, “para nuestra 
industria, es fundamental la educación y los proyectos sustentables que ponen en valor la 
energía como parte primordial de la vida de las personas y de la sociedad en su conjunto. La 
electricidad es un servicio básico y de primera necesidad, pero también es uno de los grandes 
hitos de la era moderna y sin duda uno de los progresos más significativos para la humanidad, 
y que tal vez por estar demasiado cerca, olvidamos que no sólo nos ha dado la iluminación, 
sino que también nos ha permitido el desarrollo de las ciencias, la tecnología e incluso las 
artes, como ninguna otra tecnología lo había conseguido hasta ahora. Nos sentimos muy 
orgullosos de este proyecto educativo, en el que agradecemos la oportunidad y la invitación 
de participar y de haber convocado también a nuestros socios para seguir trabajando en estos 
grandes cambios de la mano de un futuro más eléctrico y artístico para todos”.

REPORTE ELÉCTRICO TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN | NOVIEMBRE 2018



27 NOTAS

El jueves 08 de noviembre de 2018 fue inaugurada la Plaza de la Luz y el Arte Enel, inspirado 
en el artista Wasilly Kandinsky, en las dependencias de Museo Artequin en el marco de sus 25 
años de trayectoria. Un proyecto innovador que transformará el museo en el primer espacio 
cultural con miras a convertirse en un museo sustentable a nivel país.

Este proyecto, nace con el fin de enseñar, sensibilizar y poner en valor, los conceptos de luz, 
energía y sustentabilidad, cada uno de ellos asociado a la vida cotidiana y al arte como motor 
de creatividad y experimentación.

Será la primera vez, que la luz ilumine el hermoso Pabellón París, Monumento Nacional, que el 
2019 cumple 130 años. Esto permitirá que Museo Artequin participe de actividades tales 
como Museos de Medianoche y agregue visitas guiadas nocturnas a su oferta programática.

La Plaza, contempla el uso de energía solar y eléctrica, lo que permite que no sólo sea un lugar 
de juego e innovación, sino que también, de educación y exploración, que invita a niños, niñas 
y sus familias, a disfrutar de un espacio sustentable que convive con el arte y los artistas.

Otra característica del diseño de la Plaza, es que incorpora paneles solares que se cargan 
durante el día, inyectando energía a la red para que durante la noche la Plaza tome vida, junto 
a la fachada de Museo Artequin. Esta importante transformación, busca visibilizar, difundir y 
promover los alcances y beneficios de las fuentes de energías renovables. Además de educar 
al público sobre lo relevante que es la energía en la cotidianeidad y entender sus procesos y 
funcionamiento.

Desde el año 2017, Museo Artequin está en conversaciones con la Asociación de Empresas 
Eléctricas, entidad que hoy forma parte del directorio de la Corporación. En el marco de esta 
alianza, se gestó el proyecto de la Luz y el Arte a implementar en las dependencias del 
Pabellón París. Éste, contempla tres espacios. Por un lado, la Plaza de la Luz y el Arte Enel, por 
otro la Sala Taller y finalmente la Sala de la Luz y el Arte, ambas construidas en el subterráneo 
del edificio patrimonial. El proyecto en su totalidad, ya fue aprobado por el Consejo de 
Monumentos Nacionales. Lo que resta ahora, es concretar para el 2019 la implementación de 
este desafío.

Al respecto, Rodrigo Castillo, director ejecutivo de Empresas Eléctricas, señala, “para nuestra 
industria, es fundamental la educación y los proyectos sustentables que ponen en valor la 
energía como parte primordial de la vida de las personas y de la sociedad en su conjunto. La 
electricidad es un servicio básico y de primera necesidad, pero también es uno de los grandes 
hitos de la era moderna y sin duda uno de los progresos más significativos para la humanidad, 
y que tal vez por estar demasiado cerca, olvidamos que no sólo nos ha dado la iluminación, 
sino que también nos ha permitido el desarrollo de las ciencias, la tecnología e incluso las 
artes, como ninguna otra tecnología lo había conseguido hasta ahora. Nos sentimos muy 
orgullosos de este proyecto educativo, en el que agradecemos la oportunidad y la invitación 
de participar y de haber convocado también a nuestros socios para seguir trabajando en estos 
grandes cambios de la mano de un futuro más eléctrico y artístico para todos”.

REPORTE ELÉCTRICO TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN | NOVIEMBRE 2018



28 NOTAS

Chilquinta fue 
reconocida con 
premio al Valor 
Compartido por 
Cámara Regional 
del Comercio de 
Valparaíso

En el marco de la celebración de los 160 años de la Cámara Regional del Comercio de 
Valparaíso, Chilquinta Energía fue distinguida con el premio Valor Compartido. Este 
reconocimiento, entregado por primera vez en esta ocasión, responde a una nueva mirada del 
concepto de Responsabilidad Social Empresarial, que redefine la cadena de valor 
complementando el éxito de una empresa con la preocupación de ésta por aportar a la calidad 
de vida de la comunidad.

Este premio lo obtuvo Grupo Chilquinta por su labor en el Centro de Competencias Técnicas 
Aplicadas (CCTA). Un lugar especialmente pensado para educar práctica y teóricamente en 
materia de competencias de seguridad y prevención tanto a colaboradores propios como a 
personal contratista, pero que además abre sus puertas a la comunidad, capacitando a 
bomberos, alumnos de establecimientos de educación media y trabajadores del mundo 
público, ligados a temas de emergencias, entre otros.

Premio Best Chile 2018 

El pasado 2 de octubre, por segundo año consecutivo Chilquinta fue además reconocida 
dentro del selecto listado de las diez mejores empresas del país que contribuyen al bienestar 
financiero de sus colaboradores, con el Premio Best Chile 2018, una iniciativa desarrollada por 
Principal Financial Group en colaboración con People First.

El Premio Best Company evalúa a las empresas en aspectos relacionados con Salud y 
Bienestar, Cultura Organizacional, Seguros y Beneficios Financieros y Previsionales.

Adicionalmente, la compañía recibió una distinción especial, destacando en el rubro eléctrico, 
en la gestión previsional y beneficios innovadores asociados en este aspecto. 
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