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OBJETIVOS: INICIAR LA 
DISCUSIÓN 

Objetivos de esta presentación:  

• Iniciar / refrescar la discusión del grupo 4 

• Problemas y desafíos 

• Mostrar / recordar / resumir los 
principales diagnósticos y  problemas 
presentes y futuros y los desafíos que 
representan los cambios tecnológicos, 
regulatorios y otros cambios de 
paradigma del sector. 

• Trabajo avanzado 

• Resumir discusión en eventos anteriores  
útil para alimentar a este taller. 

• Resumir información y experiencia 
internacional relevante. 
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Taller 
interno 

Taller con 
la industria 

Seminario 
internacional 

Talleres 
temáticos 

Referencias 
internacionales 
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CONTENIDOS 

Avance del diagnóstico general 

• La red de distribución en algunas áreas ya no será de distribución 

• Nuevos desafíos y posibles impactos 

• Conceptos iniciales levantados de talleres pasados 

• Temáticas y grupos  

Diagnóstico y problemas grupo 4: Los servicios de la red del futuro 

• A) Los servicios de la red del futuro cercano: generación distribuida, tarifas y medición  

• B) Los servicios de la red del futuro lejano: gestión de la demanda, agregación de 
demanda y transporte eléctrico  

• C) Urbanismo e integración con la ciudadanía y su entorno y  desafíos regulatorios para 
habilitar servicios futuros 

Referencias 
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AVANCE DEL DIAGNÓSTICO 
GENERAL 

Breve resumen del diagnóstico de la distribución, no limitado al grupo 4. 
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LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN ALGUNAS ÁREAS 
YA NO SERÁ DE DISTRIBUCIÓN 
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Fuente: “El futuro de la red de distribución de energía eléctrica”, Taller Ampliado  Distribución 29 Sep 2016, Hugh Rudnick, PUC 

Transición ocurre paulatinamente en algunas áreas y no en todas! 
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Estudios Internacionales (ver presentación 
enviada “PPT Referencias Internacionales”). 

Estudios nacionales (ver presentación 
enviada “PPT Referencias Nacionales”). 

Pagina Web CNE “El Futuro de la Distribución de 
Energía Eléctrica” (Ver presentación enviada 
“Bibliografía página web CNE”) 
 

Conferencia Latinoamericana “Redes 
Renovables” sobre la Generación Distribuida (ver 
presentación enviada PPT enviada) 
 

4 Presentaciones PUC: 
Literatura disponible para alimentar el 

proceso 
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NUEVOS DESAFÍOS Y POSIBLES 
IMPACTOS – (INTERNACIONAL) 

Algunos Desafíos 
• Surgimiento masivo de recursos energéticos 

distribuidos 
• Alto autoabastecimiento de prosumidores 

(productores + consumidores) 
• Activación del consumidor y su rol en los 

mercados 
• Interconexiones de macroredes y microredes 
• Energía transada en diversas formas 
• Inclusión masiva de tecnologías de información y 

comunicación 
• Modelo híbrido con redes de transmisión como 

columnas vertebrales y redes de distribución 
dinámicas e interconectadas 

• Desadecuación de la red y su tecnología 
(tecnologías que agregan costos y no el valor 
prometido) 

• ….. Pero sólo en algunas áreas … 

Algunos Impactos 
• Nuevos actores del mercado 

– Proveedores de tec. de generación y 
control, agregadores de consumo, 
operadores de redes y operadores de 
sistemas de distribución 

• Nuevos consumidores más 
sofisticados con información 
abundante, con control y 
adecuación de uso energético 

• Necesidad de incorporación de 
tecnologías  y flexibilidad operativa, 
no familiares para la industria 

• Amenazas para la industria para 
agregar valor y permitir servir mejor 

• …… 
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Fuente: “El futuro de la red de distribución de energía eléctrica”, Taller Ampliado  Distribución 29 Sep 2016, Hugh Rudnick, PUC 
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NUEVOS DESAFÍOS Y POSIBLES 
IMPACTOS – (NACIONAL) 

Algunos Desafíos 

• Coexistencia de una diversidad de clientes, expectativas, 
necesidades, disposiciones a pagar, etc. 

• Lograr cobertura universal  
• Desarrollar nuevos modelos de suministro para redes 

remotas 
• Mejorar la información a todas las partes a clientes, 

regulador, etc. 
• Problemas de calidad de servicio en varias regiones del 

país, problemas de resiliencia y confiabilidad 
• Reducir los costos de suministro y tarifas en zonas más 

vulnerables  
• Integración creciente de generación distribuida 
• Ajustar el sistema de remuneración a las nuevas 

necesidades del sistema 
• Adaptar la red de distribución a las nuevas necesidades de 

la sociedad 
• Dar cabida en la regulación a nuevos agentes y servicios 

entregados por la distribución 
• Integración de PMGDs en alimentadores saturados 
• ….. 
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Fuente: “El futuro de la red de distribución de energía eléctrica”, Taller Ampliado  Distribución 29 Sep 2016, Hugh Rudnick, PUC 

• Tasa de costo de capital fija y no adecuada al  
riesgo 

• Plusvalía y obsolescencia 
• Indivisibilidad de las inversiones  
• Cálculo tarifario vía empresa modelo y promedio 

2/3 y 1/3 
• Señales e incentivos de la remuneración a sólo a 

incrementar ventas 
• Poca diferenciación de tarifas a cliente final 

 
 
 
 
 
 

• ….. 

Cuestionamientos tarifarios y 
regulatorios 
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CONCEPTOS INICIALES LEVANTADOS 
DE TALLERES PASADOS 
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Desarrollo urbano 

Rol panel expertos 

Mecanismos de control de tensión 

Expansión de la red  Movilidad eléctrica 

Tarificación 

El modelo tarifario 
Tasa rentabilidad y riesgo 

Incentivos a la inversión 

Gestión de la demanda 

Medición inteligente 

Calidad de servicio 

Soluciones off grid 

Ponderación 2/3 – 1/3 

Comercialización / distribución Operación de la 
red 

Incentivos a la innovación 

Empresa modelo 

Incorporación de GD 
Coherencia políticas planificación 

Talleres y 
reuniones 

Taller 
Ampliado 29 

Sep 

Referencias 
internacionales 

Conceptos 
iniciales  
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Grupo 1: El desarrollo de la red de distribución  

• Expansión de la distribución: obsolescencia de redes, urbanización masiva; incorporación de nuevos esquemas de planificación, 
trazado, capacidad, equipamiento, readecuación; nuevas tecnologías, … 

• Calidad de servicio: confiabilidad, seguridad, calidad técnica; GD y CHP en la red, formas; medición, registro y estadísticas; 
interrupciones, compensaciones,… 

Grupo 2: Financiamiento de la red del futuro y su tarificación  

• Remuneración de la red y tarificación: regulación tarifaria, regulación por incentivos, regulación por resultados; VAD, estudios, 
economías de ámbito, efectos geográficos ;nuevos esquemas tarifarios AT y BT; equidad tarifaria, efectos de equidad; medición 
inteligente… 

Grupo 3: Los modelos de negocio 

• Habilitación de nuevos negocios y nuevos modelos regulatorios 

• Integración vertical y horizontal (nuevos modelos de negocios, integración horizontal de empresas,generación‐distribución, 
diversos energéticos, gas‐electricidad, sustitución energéticos, cooperativas, contratistas y servicios de apoyo) 

• Comercializador (retail competition, flexibilidad tarifaria, tecnología y propiedad del medidor, certificación del medidor, valor y 
modelo de negocio del registro de consumo) 

• La agregación (Respuesta, gestión de demanda o demand response) 

• Eficiencia energética (decoupling de negocios, evaluación de proyectos de eficiencia y alternativas tecnológicas online – Smart 
audits) 

Grupo 4: Los servicios de la red del futuro 

• Generación distribuida: aporte a remuneración de redes, subsidios cruzados, net metering/billing/PMGD; almacenamiento, desafíos 
tecnológicos, nuevos esquemas de planificación y operación;  transactive energy, telecomunicaciones y medición; big data, 
distributed energy systems; transporte eléctrico.  

• Demand response: medición inteligente, consumo inteligente, libertad de elección tarifaria; control de demanda, agregación de 
demanda; señales de precios, tarifas horarias (RTP), peak pricing (CPP), precios locales.  

• Urbanismo e integración con la ciudadanía y su entorno:  integración al desarrollo de las ciudades y a los procesos de planificación 
urbana, integración a los procesos de planificación de otras redes (comunicaciones, cable, gas, agua, transporte, transporte eléctrico, 
etc.) 

TEMÁTICAS Y GRUPOS  

Presente = 
Financiar 

Futuro = 
Habilitar 
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DIAGNÓSTICO Y PROBLEMAS 
GRUPO 4: LOS SERVICIOS DE LA RED DEL 
FUTURO 

 Grupo 4: Los servicios de la red del futuro. En este grupo se abordarán temáticas referidas a generación 
distribuida: aporte a remuneración de redes, subsidios cruzados, net metering/ billing/ PMGD; 
almacenamiento, desafíos tecnológicos; nuevos esquemas de planificación y operación; transactive 
energy, telecomunicaciones y medición; big data, distributed energy systems; transporte eléctrico. 
También se discutirá en torno a demand response: medición inteligente, consumo inteligente, liberta de 
elección tarifaria; control de demanda, agregación de demanda; señales de precios, tarifas horarias 
(RTP), peak pricing (CPP), precios locales. Por último, se integran temáticas sobre urbanismo e 
integración con la ciudadanía y su entorno: integración al desarrollo de las ciudades y a los procesos de 
planificación urbana, integración a los procesos de planificación de otras redes (comunicaciones, cable, 
gas, agua, transporte, transporte eléctrico, etc.) 

Prof. David Watts y Prof. Hugh Rudnick PUC 11 
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DIAGNÓSTICO Y PROBLEMAS 
INTRODUCCIÓN 

Prof. David Watts y Prof. Hugh Rudnick PUC 12 

• Los problemas asociados a 
los servicios de la red del 
futuro incluyen: 
– Integración de la GD 

• Incentivos 
• Acceso 
• Financiamiento de la red 

– Tarifas y medición inteligente 
– Gestión de la demanda y 

agregadores 
– Vehículos eléctricos 
– Integración políticas urbanas 
– Integración con la ciudadanía 

 
 

 
 

Problemas 
asociados a los 
servicios de la 
red del futuro 

Integración de 
la GD 

Tarifas y 
medición 

inteligente 

Gestión de 
la demanda 

y 
agregadores 

Vehículos 
eléctricos 

Integración 
políticas 
urbanas 

Integración 
con la 

ciudadanía 
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EXISTE UNA GRAN CANTIDAD DE ÁREAS 
DESDE DONDE PUEDEN SURGIR NUEVOS 
SERVICIOS PARA LA RED DEL FUTURO 

Prof. David Watts y Prof. Hugh Rudnick PUC 13 

http://www.energia.gob.cl/sites/default/files/5_simon_muller_iea_new_business_models.pdf  

http://www.energia.gob.cl/sites/default/files/5_simon_muller_iea_new_business_models.pdf
http://www.energia.gob.cl/sites/default/files/5_simon_muller_iea_new_business_models.pdf
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GENERACIÓN DISTRIBUIDA: MARCO 
REGULATORIO E INCENTIVOS EN CHILE 

• Marco regulatorio 
– PMGD 
– Net-billing 

• Tiempos de 
tramitación bajan 
desde 400 días en 
2014 a un poco más 
de 100 días en 2016 

• Programa de techos 
solares 
– Contribuye a la 

maduración del 
mercado PV 

– 38 edificios licitados 
en 2015 

– Menor precio 
adjudicado hoy: 1.14 
US$/Wp (s/IVA) 
 

Prof. David Watts y Prof. Hugh Rudnick PUC 14 
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PLANIFICACIÓN CONSIDERANDO 
GENERACIÓN DISTRIBUIDA 

• Utility planning challenges 
– Conventional planning is no longer sufficient 
– Drivers of distributed energy resources adoption 

• Tools: software packages and analytical aids that 
facilitate  distribution planning assessment (DER)  

• Proactive planning for DER deployment 
– T&D grid impacts: dynamic grid modeling 
– Bulk power impacts 
– Finance, rates and regulation 
– Benefits of a proactive DER planning process 
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https://www.solarelectricpower.org/media/439751/proact
ive-der-planning.pdf  

https://www.solarelectricpower.org/media/439751/proactive-der-planning.pdf
https://www.solarelectricpower.org/media/439751/proactive-der-planning.pdf
https://www.solarelectricpower.org/media/439751/proactive-der-planning.pdf
https://www.solarelectricpower.org/media/439751/proactive-der-planning.pdf
https://www.solarelectricpower.org/media/439751/proactive-der-planning.pdf
https://www.solarelectricpower.org/media/439751/proactive-der-planning.pdf
https://www.solarelectricpower.org/media/439751/proactive-der-planning.pdf
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VEHÍCULOS ELÉCTRICOS: 
INTEGRACIÓN DEL TRANSPORTE A LA RED 

• Vehículos eléctricos proveen almacenamiento (baterías) a la 
residencia. 

• Pueden vender energía al sistema eléctrico (V2G). 
• Las baterías del EV deben cargarse desde el sistema eléctrico sistema  

(G2V). 
– usando cargadores rápidos 
– Enchufes normales (más lentos) 

• Representan un desafío para las redes de distribución eléctrica. 
 
 

Prof. David Watts y Prof. Hugh Rudnick PUC 16 



17 17 

AGREGADOR DE DEMANDA: APROVECHANDO 
LAS ECONOMÍAS DE AMBITO Y ESCALA 

• Un agregador de demanda permite que 
pequeños actores participen en el mercado 

• Existe un mejor uso de los recursos y se 
incentiva la eficiencia energética 

• Permite conectar, agregar y vender flexibilidad 
al mercado 

• Permite negociar el precio: nuevo negocio 
 

Prof. David Watts y Prof. Hugh Rudnick PUC 17 

ENERNOC (2014). The Demand Response business model and barriers in the German market 
  

ENERNOC (2014). The Demand Response business model and barriers in the German market
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MEDICIÓN INTELIGENTE: EXISTE 
MUCHA EXPERIENCIA PARA APROVECHAR 

¿Qué es Smart 
Metering? 
• Medición remota 

• Automatismo de 
procesos 

• Transparencia para 
clientes 

• SCADA 

• Integración de 
“Smarthome” y 
vehículos eléctricos 

• Integración de calidad 
de redes 

• Transformadores 
inteligentes 

¿Quien se 
beneficia? 
• Evita costo de medición 

manual 

• Habilita la eficiencia 
energética y la gestión de 
demanda 

• Permite el control de la 
generación distribuida 

• Permite una tarificación 
más compleja 

• Integra servicios 
energéticos y no 
energéticos 

• No todos se benefician 
igual 

Prof. David Watts y Prof. Hugh Rudnick PUC 18 
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¿Y LA CIUDADANÍA? PARTICIPACIÓN 
E INTEGRACIÓN URBANA 

Prof. David Watts y Prof. Hugh Rudnick PUC 19 

En el futuro: 
• Chilenos más urbanos  

• Consumo 
principalmente de 
edificios 

• Panificación Urbana 
integrada con energía, 
transporte y edificación  

• Gestión, propiedad, 
privacidad de 
información 
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PROBLEMAS ASOCIADOS A LOS 
SERVICIOS DE LA RED DEL 
FUTURO(G4)? 

Habilitación de nuevos negocios 

Nuevos Modelos de Negocio 

 

 

Prof. David Watts y Prof. Hugh Rudnick PUC 20 

Talleres y 
reuniones 

Taller 
Ampliado 29 

Sep 

Estudios 
internacionale

s 

Levantamiento 
de problemas 
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A) Urbanismo, integración de la 
ciudadanía y desafíos regulatorios  

Integración con políticas 
de desarrollo urbano 

Integración con otras 
industrias 

Información de la boleta 
y sistema de reclamos 

Regulación para 
habilitación de servicios 

futuros 

B) Futuro cercano: GD, tarifas y 
medición  

Incentivos a la 
generación distribuida 

Acceso a la generación 
distribuida 

Generación distribuida y 
financiamiento de la red 

Más y mejores opciones 
tarifarias 

Medición inteligente 

C) Futuro lejano: gestión y 
agregación demanda y VE 

Control y gestión de la 
demanda 

El rol de los agregadores 

Vehículos eléctricos 

1er Bloque:  
 

Priorizar familia A :  
Problemas del  1 a 17 

sin repetir 
priorizaciones 

2º Bloque 
 

Priorizar familias B y C:  
Problemas del  1 a 24 

sin repetir 
priorizaciones 

Necesidad 
de 

cambios 
inminente 

Necesidad 
de 

cambios 
futuros 

Desde los servicios 
presentes / futuro 

cercano 

Hasta las 
necesidades del 

futuro lejano 
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DIAGNÓSTICO Y PROBLEMAS 
CATEGORIZACIÓN DE PROBLEMAS USADA Y EJEMPLOS 

A) Urbanismo e 
integración con la 

ciudadanía y su 
entorno y  desafíos 
regulatorios para 
habilitar servicios 

futuros 

B) Los servicios de la red del futuro 
cercano: generación distribuida, 

tarifas y medición 

C) Los servicios de la 
red del futuro lejano: 

gestión de la demanda, 
agregación de 

demanda y transporte 
eléctrico 

Prof. David Watts y Prof. Hugh Rudnick PUC 22 

• Falta que las distintas soluciones 
distribuidas deben poder 
participar en distintos mercados 

• Falta definir el aporte de 
la generación distribuida a la 
remuneración de las redes de 
distribución. 

• Falta que el consumidor cuente con 
la información necesaria para que 
pueda gestionar su consumo 

• Falta definir la coordinación que debe 
existir entre los agregadores, sus 
clientes y la distribuidora 

• La agregación de demanda se puede 
ver en un caso clásico como a grandes 
consumidores o retailers que tienen en 
todo Chile…. 

 
Algunos ejemplos…. 
• Falta que las normativas que 

regulan el crecimiento de la 
ciudad conversen con las 
normativas 
eléctricas (municipalidades) 

• Falta una 
mejor coordinación e 
integración con otros 
sectores que permita 
transitar a relaciones  de 
mayor transversalidad. 

• Mejorar la información en la 
boleta de los clientes que 
efectivamente están 
inyectando a la red 
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FAMILIA A) URBANISMO E INTEGRACIÓN CON LA 
CIUDADANÍA Y SU ENTORNO Y DESAFÍOS REGULATORIOS 

PARA HABILITAR SERVICIOS FUTUROS (1) 

• Integración con políticas de desarrollo urbano 

1.  Falta que las normativas que regulan el crecimiento de la ciudad conversen con las normativas eléctricas 
(municipalidades) 

2. La Ley general de servicios de urbanismo es una ley bastante antigua y que debiera ser actualizada 
   a) En la discusión de dicha Ley debieran estar incluidas personas que entiendan y trabajen el tema del desarrollo energético 

y viceversa. 

3. El carácter de servicio público que tiene la energía y su importancia para el desarrollo de las ciudades y 
del bienestar de los usuarios, hacen imperiosa la necesidad de un dialogo más fluido entre ambos sistemas.  

4. Debiese incorporarse en el mediano plazo, regulaciones para el cableado. Las ciudades se están llenando 
de cables y sobretodo en sectores patrimoniales se debe evitar la sobrepoblación de cables en los postes 

5. Falta de integración de procesos de planificación de red con otras políticas de desarrollo urbano 
(planes reguladores). 

• Integración con otras industrias   

6. Falta una mejor coordinación e integración con otros sectores que permita transitar a relaciones  de mayor 
transversalidad.  

7. Falta de una política nacional de ductos. Existen ductos eléctricos, ductos sanitarios, etc. Separados 
encarecen el costo para el consumidor final.  Se deben manejar integradamente los ductos para abaratar los 
costos 

8. No hay incentivos a que la distribuidora quiera potenciar y sacar más eficiencia a sus redes generando 
otros servicios, por ejemplo, el apoyo poste, sistemas de comunicaciones con las líneas eléctrica, etc. La 
regulación captura todo ese incentivo en el entendido que ya la infraestructura la pagó el cliente, entonces la 
empresa no puedes lucrar de eso. Hay experiencias y modelos en el que este concepto es compartido y 
permite efectivamente un cierto lucro, una parte para el cliente y otra para la empresa. 
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FAMILIA A) URBANISMO E INTEGRACIÓN CON LA 
CIUDADANÍA Y SU ENTORNO Y DESAFÍOS REGULATORIOS 

PARA HABILITAR SERVICIOS FUTUROS (2) 
• Simplificación del lenguaje, la boleta y los términos usados en la industria 

9. Es necesario simplificar el lenguaje haciendo comprensible para el público. Se requiere aplicar una 
simplificación léxica, estandarización de conceptos, desde de la generadora a  la distribuidora. Se debe evitar: 
usar siglas, utilizar inglés (netbilling, netmetering), uso de números de Ley, etc. 

10. Mejorar la información en la boleta de los clientes que efectivamente están inyectando a la red. La boleta no 
dice cuánto inyectaron, solamente baja el consumo, pero no hay claridad de cuánto fue el aporte  

11. La capacidad de las personas para lograr que un cobro extraño se convierta en una compensación, es 
prácticamente nula si no tiene un apoyo organizacional. 

• Regulación para la habilitación de servicios  futuros 

12. Existe la necesidad de una legislación que sea flexible y abierta, que esté diseñada para incorporar nuevos 
productos o nuevos actores que no se visualicen. 

13. Falta entender de qué manera puede predecir el Estado el futuro  para poder tener un rol más proactivo y no 
tan reactivo. 

14. Se debe diseñar un proceso transitorio claro, para ir dando las señales que se quiere y también dando tiempos 
necesarios para realizar los cambios e implementarlos. Que reglas del juego estén claras, tranquilizar entorno 
al cambio de paradigma 

15. Ante la abundancia de información que podrá haber los organismos del estado deben tener las capacidades 
para poder procesarla.  

16. La SEC requiere de un fortalecimiento. La cantidad de profesionales con los que cuentan se ven 
sobrepasados para necesidades. 

17. La discusión eléctrica siempre ha estado situada en los expertos o gente con muy alto nivel de cercanía o 
conocimiento de los temas eléctricos y técnicos. El nuevo modelo debe mirar cuales son las necesidades del 
consumidor 
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FAMILIA B) LOS SERVICIOS DE LA RED DEL FUTURO 
CERCANO: GENERACIÓN DISTRIBUIDA, TARIFAS Y 

MEDICIÓN (1/2) 

Incentivos a la generación distribuida 

1. Falta que las distintas soluciones distribuidas deben poder participar en distintos mercados. Esto, como 
un contrato de mediano plazo o  incluso en tiempo real. 

2. Un generador qué trata de entrar en concesión para competir por un determinado cliente, en lo que puede 
competir es en potencia y la distribuidora tiene muchas herramientas para gestionar la potencia por lo 
tanto, resulta muy difícil, muy complejo competir por el precio de la potencia 

3. Bajos precios a la GD. Que se pague un 40% por kilowatt-hora ciudadano, versus a lo que se le vende 
kilowatt-hora a la empresa distribuidora, es un abuso, es un desincentivo a la generación distribuida. 

Acceso a la generación distribuida 

4. Con la regulación actual, hay una gran dificultad para que un consumidor pueda acceder, por ejemplo, a 
energía limpia, paneles solares y poder integrar eso dentro en su vivienda y hacer funcione. 

5. La generación distribuida  (netbiling) está muy limitada al establecer potencia máxima en  100 kW. 
Debe ampliarse mucho más este límite.   

Generación distribuida y financiamiento de la red  

6. Falta definir el aporte de la generación distribuida a la remuneración de las redes de 
distribución.  

7. Se requiere desacoplar de las ganancias de la distribuidora y las ventas de energía (GD, 
eficiencia energética) a medida que el universo de los que participan de la remuneración de las 
redes se reduce (GD, eficiencia energética, etc.) 

8. Los precios no tienden a coincidir con los costos. Hoy tenemos varios subsidios cruzados los cargos 
unitarios, el cálculo de los costos promedio y acabamos de introducir otro que es la equidad tarifaria. 
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FAMILIA B) LOS SERVICIOS DE LA RED DEL FUTURO 
CERCANO: GENERACIÓN DISTRIBUIDA, TARIFAS Y 

MEDICIÓN (2/2) 

Más y mejores opciones tarifarias 

9. Se requieren nuevos esquemas tarifarios, tarifas flexibles, tarifas horarias, peak load pricing, de 
manera que permitan al usuario gestionar su consumo. 

10. Se requieren tarifas flexibles y equitativas para habilitar los múltiples futuros servicios y productos 

11. Falta que las tarifas cobren lo que se consume, de manera que esta tarifa permita al usuario gestionar su 
consumo. 

12. Flexibilidad en el pago del servicio energético, el concepto de prepago, que está dentro de la 
concepción de una ciudades inteligente. 

13. Es necesario desarrollar mayor educación respecto de las opciones tarifarias 

 

Medición inteligente 

14. Los clientes domiciliarios tienen un simple medidor de energía, y están todos sometidos a una típica 
demanda. Deberíamos caminar hacia un medidor no tan simple a uno que al menos mida potencia y 
energía. 

15. No está clara es la potencia que se lee, la controversia que hay hoy en día en el tema de los 
armónicos, las potencias reactivas 

16. Falta reconocimiento en las tarifas de nuevas tecnologías en distribución (Smart grid, 
medición inteligente, almacenamiento) 

17. Falta regular para evitar una monopolización la información de los datos de los smart meters. El acceso 
a esa información idealmente deberían estar disponibles para todos los usuarios y no sólo para la empresa 
distribuidora.  
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FAMILIA C) LOS SERVICIOS DE LA RED DEL FUTURO 
LEJANO: GESTIÓN DE LA DEMANDA, AGREGACIÓN DE LA 

DEMANDA Y TRANSPORTE ELÉCTRICO  

• Control y gestión de la demanda  

18. Falta que el consumidor cuente con la información necesaria para que pueda gestionar su consumo. 
Falta información para que el usuario final pueda decidir cuál es la mejor hora de consumo, cuánto 
consumen sus electrodomésticos, para que este usuario gestione su consumo.  

19. Pocas opciones tarifarias para el cliente que permiten hacer gestión de demanda 

20. Se debe incentivar a clientes que tengan capacidad de mover consumo, porque eso va a generar una 
estructura más eficiente . 

• El rol de los agregadores 

21. Falta definir la coordinación que debe existir entre los agregadores, sus clientes y la distribuidora 

22. La demanda agregada permitiría a la distribuidora llegar a mas viviendas rurales (Para viviendas 
aisladas con un empalme la rentabilidad no alcanza). 

23. La agregación de demanda se puede ver en un caso clásico como a grandes consumidores o retailers que 
tienen en todo Chile y podrían hacer allí un negocio. Hay clientes que están dispersos a nivel nacional qué 
tiene una serie de puntos de retiro y tamaños, que no son accesibles para las distribuidoras, pero si se 
pudieran agregar para un solo cliente, se podrían acceder. Eso no está disponible en la regulación y coarta 
la competencia. 

• Vehículos eléctricos  

24. Desacople entre en el cambio de matriz energética, versus el cambio en la matriz de transporte. 
a    Electricidad: 50% o con un 100% según ACERA, de generación ERNC 

b    Transporte: restricción a los catalíticos, parque de vehículos en Santiago aumentará y nos hacemos más dependientes 
del petróleo 
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