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RESUMEN 
 
La nueva realidad que enfrentan los sistemas eléctricos en el mundo, principalmente 

producto de menores holguras a causa de un explosivo incremento de la demanda, ha 

llevado tanto a reguladores como operadores de los sistemas a buscar herramientas que 

permitan generar cambios en los patrones de consumo de los clientes.  

Una de las formas en que algunos países han logrado dicho objetivo ha sido mediante el 

despliegue masivo de nuevas tecnologías de medición, instalando medidores inteligentes a 

gran parte de sus usuarios.  

La presente investigación plantea la instalación de estas nuevas tecnologías de medición en 

la zona de concesión de la empresa distribuidora Chilectra S.A., haciéndose cargo de las 

diferencias existentes entre los consumidores abastecidos por ella y aquellos de países más 

experimentados en la materia.  

Se realiza un análisis geoestadístico de los consumidores de la Región Metropolitana, 

identificando una zona particular dentro de ella en la que, bajo ciertos supuestos, se espera 

obtener una respuesta significativa en términos de reducción de demanda máxima. 

Se desarrolla un modelo para determinar el costo de instalación de los nuevos medidores 

para los clientes de la zona determinada, encontrándose que el costo de instalación masiva 

puede llegar a ser un 40% menor que el costo de una instalación selectiva o uno a uno. 

Además, considerando los valores de la mano de obra local, se concluye que el 

componente de costo más importante corresponde al valor de los equipos. 

Se formula un modelo que permite identificar los efectos que una determinada reducción 

de la demanda en punta ocasiona a nivel de costos marginales del sistema y los impactos 

económicos en los usuarios, empresas distribuidoras y generadoras.  

Se concluye que los beneficios para la sociedad son mayores cuando el mercado opera en 

un esquema de costo marginal, en contraste con un esquema de precio fijo, como el que se 

ha implementado en Chile por medio de licitaciones de suministro. 

Además se demuestra que, si bien la instalación de medidores inteligentes es socialmente 

rentable, no lo es para los usuarios que originan los beneficios, que son quienes se 

considera debieran financiar el proyecto. 
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ABSTRACT 
 
Electric power systems around the world are facing new challenges, mainly due to a rapid 

energy demand increase and a not-so-fast generation capacity expansion. This scenario has 

driven regulators and utilities to search for new tools that allow them to change customer’s 

consumption patterns, thus providing system relief. 

Some nations have achieved this objective by means of massive deployment of new 

metering technology, also known as smart metering, enabling customer’s response to more 

cost reflective tariff structures. 

This research proposes the installation of this new technology in the concession area of 

Chile’s main distribution company, Chilectra, taking into account different consumption 

realities between this country and those which are more developed in this matter. 

Geostatistical analysis was performed to a georeferenced customer database, identifying an 

interesting area in Santiago’s urban area in which, under certain assumptions, smart 

metering deployment would maximize customers demand response. 

A model was developed to determine installation costs, finding that these costs, under a 

massive deployment scenario could almost be reduced by half in contrast to a one-by-one 

installation scheme. Also, considering economic local labour costs, this study concludes 

that the deployment main cost driver is equipment cost (i.e. meters, concentrators).   

To determine impacts of customers demand response in the electricity market, a model was 

developed based on input data provided by an advanced hydrothermal dispatch model used 

by Chilean authorities to determine regulated tariffs to final users. System marginal costs, 

generation revenue and societal welfare were studied. 

It is concluded that societal benefits could overcome smart metering deployment costs 

when market participants are faced to prices based on a marginal cost scheme. In contrast, 

a fixed price market, like the one long term supply contracts established in Chile, reduces 

overall benefits, overcoming costs only under certain particular scenarios. 

It is demonstrated that, although smart metering would provide benefits to all society, 

customers originating this benefits would see a small part of them, not being able to 

overcome their costs. 
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1. INTRODUCCION 

Latamente se ha discutido en diversos países y medios acerca de los nuevos desafíos que 

enfrenta el mundo, particularmente en cuanto al preocupante nivel de emisión de gases de 

efecto invernadero1 a la atmósfera producto de la quema de combustibles fósiles. 

Aproximadamente el 40% de las emisiones de dichos gases se atribuye a la cada vez 

creciente generación de energía eléctrica mediante combustibles fósiles (PSERC, 2007) 

con consecuencias inmediatas y de largo plazo: calentamiento global y cambio climático Si 

se adiciona a aquello el dramático aumento que ha experimentado la inflación mundial, el 

explosivo incremento de precios de metales, materias primas y por su puesto, los 

combustibles, el resultado es inmediato; el consumo ineficiente de energía eléctrica acarrea 

altísimos costos para la sociedad moderna (Faruqui, Hledik, Newell y Pfeifenberger 2007) 

Lo anterior presenta una importante implicancia a nivel mundial. La sociedad debe tomar 

conciencia acerca del costo, tanto en términos económicos como ambientales, que implica 

el consumo de energía eléctrica. En los países más desarrollados y conscientes sobre 

aquello, ha tomado fuerza el concepto de dar un rol mucho más activo en el desarrollo de 

los sistemas eléctricos a los usuarios, es decir, a la demanda. Lo anterior contrasta con el 

esquema tradicional de asumir un crecimiento determinado de la demanda, construyendo 

centrales y ampliando la capacidad en función de ella.  

Es así como se han originado variados programas que incentivan la respuesta de los 

consumidores, en lo que se conoce en inglés como Demand Response (FERC, 2006; 

Borenstein, Jaske y Rosenfeld, 2002; Rocky Mountain Institute, 2006). Típicamente, estos 

programas buscan que el usuario adapte su consumo en función de señales flexibles de 

precios de la energía u otros incentivos. De esta manera, se logra un objetivo dual. Por una 

parte, se consiguen menores requerimientos de capacidad instalada, debido al aplanamiento 

de la curva de carga mediante traslados o reducciones de consumo en horas punta. Por otra, 

                                                 
1 Principalmente dióxido de carbono (CO2) y óxidos nitrosos (NOx), 
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se logra una disminución en los precios que pagan los usuarios, debido a la menor 

utilización de generación ineficiente y cara en horas de punta. 

La Realidad Chilena 

En la década del 80, Chile tomó una posición pionera a nivel mundial al introducir una 

serie de reformas en la regulación del sector eléctrico. El sentido principal de dichas 

reformas, fue introducir principios de mercado en el sector, de manera que la sociedad 

pudiera beneficiarse de una mayor eficiencia, que en última instancia se traduciría en una 

importante disminución en los precios de la energía a usuarios finales. (Rudnick y Zolezzi, 

2001) 

Desde su concepción ha sufrido una serie de problemas debido principalmente a una 

postergación del rol pionero que ostentaba antaño. La regulación, visionaria años atrás, hoy 

en día toma un rol reactivo, en cuanto sus períodos de mayor actividad devienen tras 

alguna crisis (Chumacero, Paredes y Sánchez, 2000; Díaz, Galetovic y Soto, 2000). Es así 

como en los últimos años se ha introducido una serie de modificaciones regulatorias 

tendientes a reactivar el sector, que se ha visto fuertemente afectado producto de una 

escasa inversión y de una alta dependencia de un insumo energético que hoy parece 

extinto: el gas natural argentino. (Rudnick, 2006; Rudnick, Mocarquer, Moreno y Moreno, 

2008) 

Lo anterior ha reflotado el temor que la sociedad en general tiene al racionamiento 

energético, lo que ha motivado una búsqueda exhaustiva de recursos que puedan proveer 

de holgura al sistema en el corto plazo y sobrevenir períodos de estrechez. Es así como el 

país comienza a valorar un recurso que otras naciones han valorado hace años, la eficiencia 

energética, introduciendo mecanismos no exentos de problemas (Galetovic y Muñoz, 

2007). 
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Sin embargo, dicha eficiencia no se obtiene de la noche a la mañana. La presente 

regulación, junto con las actuales tecnologías de medición a usuarios finales no permiten 

que se pueda promover una conducta más eficiente a nivel de consumo. La introducción de 

nuevas tecnologías de medición o sistemas de medición inteligentes, ampliamente 

probadas en otros países, posibilitarían a los usuarios adaptar sus requerimientos de energía 

en base a señales de precio flexibles, trayendo un importante beneficio para la sociedad en 

general (Montero y Rudnick, 2001). 

En Chile no ha habido mucho interés en relación con este tema, lo cual a juicio del autor se 

debe principalmente a un tema económico. La tecnología necesaria para permitir una 

interacción hacia y desde el usuario históricamente se ha visto prohibitiva por sus elevados 

costos, lo cual es precisamente el tema de esta investigación.  

Por otra parte, la actual regulación y tarificación de los sistemas de distribución no genera 

un interés en las empresas distribuidoras para fomentar la eficiencia, ya que sus resultados 

dependen de la facturación de energía. Esto es, una disminución de consumo se traduce en 

una merma de sus utilidades. Del mismo modo, tampoco es de interés para estas empresas 

una flexibilización tarifaria para disminuir demandas máximas en horas de punta, salvo 

para reducir el pago por dicho concepto a empresas generadoras.  

Adicionalmente existe un tema normativo, en cuanto a que la legislación actual no es clara 

acerca de la inclusión de este tipo de tecnologías, ni tampoco otorga flexibilidad en el trato 

tarifario. En definitiva, es imperativo estudiar la conveniencia económica y el esfuerzo 

legislativo necesario para impulsar a Chile hacia una clara tendencia mundial, la de un 

consumo eficiente de la energía eléctrica. 

1.1 Motivación 

La presente investigación encuentra su motivación principalmente en los problemas 

energéticos que está enfrentando el país. Si se agrega a la preocupación global antes 
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mencionada sobre eficiencia energética la contingencia local en que vivimos, el 

problema es aún más grave. El desabastecimiento prácticamente total del gas natural 

argentino, junto con la escasa inversión desarrollada en los años pasados en Chile, ha 

devenido un déficit de capacidad, que al combinarse con desfavorables condiciones 

hidrológicas podría llevar al sistema a condiciones de racionamiento energético.  

Para enfrentar esta problemática, la legislación chilena ha otorgado incentivos para 

que se desarrollen nuevas inversiones, apostando a una adecuada expansión de la 

capacidad del sistema, es decir, intentando solucionar el problema desde el punto de 

vista de la oferta o Supply Side Managment. En este sentido, la celebración de 

licitaciones de suministro entre distribuidoras y generadoras, introducido en la Ley 

Corta II, ha significado un importante avance en esta materia. Sin embargo, algunos 

autores han planteado las desventajas que esto podría acarrear en el largo plazo 

(Rudnick et al., 2008) principalmente debido a la existencia de un reducido grupo de 

empresas generadoras que abarcan prácticamente la totalidad del mercado, al diseño 

y tipo de subastas realizadas y finalmente a los criterios de adjudicación, que no han 

tomado en cuenta la futura indexación de los precios ofertados. Dicho de otra 

manera, garantizar que se realicen las inversiones necesarias para abastecer la 

demanda proyectada podría significar un altísimo costo para la sociedad. 

Bajo este escenario, toma aún más fuerza el concepto que pretenden llevar a cabo 

otras naciones. No es conveniente planificar un sistema eléctrico de manera 

inflexible, suponiendo que los consumidores presentan un comportamiento inelástico 

o insensible ante el nivel de precios. 

En Chile se aprecia una cierta debilidad en lo referente a este término de la ecuación 

económica, ya que salvo algunas contadas excepciones (Galetovic y Muñoz, 2007a), 

no se ha puesto el énfasis necesario en aportar a la solución por parte de la demanda 

o Demand Side Management. 
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Por lo anteriormente señalado, el autor considera necesario analizar la conveniencia 

respecto de la instalación de nuevos sistemas de medición, estudiar los costos 

involucrados y los beneficios que se originarían para los diversos actores del 

mercado eléctrico chileno y para la sociedad en general. 

1.2 Objetivo general 

El objetivo general de esta investigación es determinar el impacto, positivo ó 

negativo, que se origina en los integrantes del mercado eléctrico chileno a causa de 

una posible implementación de nuevos sistemas de medición a clientes finales, 

mayoritariamente residenciales. Para lograr lo anterior, se han propuesto los 

siguientes objetivos específicos: 

Cuantificación de los costos involucrados 

Como primera aproximación al problema, es necesario cuantificar certeramente los 

costos que se originarían para llevar a cabo una instalación de nuevas tecnologías de 

medición. Se discutirá acerca de la conveniencia o no de realizar la instalación en 

forma masiva o selectiva. 

Determinar los impactos en la empresa distribuidora  

Se determinarán los ahorros que pudiera obtener la empresa distribuidora debido a la 

operación de estos sistemas junto con aquellos nuevos costos que pudieran originarse 

debido a operación de éstos. 

Determinar los impactos en el sector generación 

Otro aspecto importante a considerar es lo que ocurre con las empresas generadoras. 

Se intentará evaluar el impacto que tiene en el parque generador la respuesta de la 
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demanda de los clientes. En particular, interesa determinar en qué medida 

disminuyen sus costos de operación y como se ven afectados sus ingresos. 

Adicionalmente, se estudia que impacto provocaría este tipo de tecnologías en el 

parque generador debido a la posibilidad de aplicar de una mejor manera los 

mecanismos de incentivo al ahorro de energía a los que se refiere la normativa del 

sector. 

Determinar los impactos en los consumidores 

Sin duda esta es el área que concita la mayor atención de esta investigación. Se 

estudiarán los impactos a nivel tarifario que la respuesta de los consumidores tendrá 

sobre sí mismos. Además, se determinarán los impactos económicos en el largo 

plazo. 

Obtener un análisis de costos y beneficios a nivel privado y social 

Con todo lo anterior, es necesario analizar cuáles son los impactos tanto a nivel 

privado como social. Con ello se determinará la conveniencia del proyecto y se 

identificará el valor necesario para financiarlo. 

1.3 Estructura de la investigación 

La presente tesis se ha estructurado de la siguiente manera: 

En el Capítulo 2 se realiza un estudio del mercado eléctrico chileno, sus actores y los 

procesos que dan origen a las tarifas eléctricas para usuarios regulados. Lo anterior 

permite comprender a cabalidad en qué ámbitos del mercado es posible vislumbrar 

impactos relevantes. Además se presenta un análisis y discusión de las principales 
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problemáticas identificadas en la tarificación actual de los consumos sujetos a 

regulación de precios. 

En el Capítulo 3 se realiza una descripción de los sistemas de medición de energía 

eléctrica. Se describen los sistemas usados en Chile, junto con aquellos de mayor 

complejidad empleados actualmente en varios países desarrollados. Se presenta un 

estudio de la experiencia desarrollada internacionalmente y los beneficios buscados 

con la implementación de estos sistemas. 

En el Capitulo 4 se buscar determinar un área de la Región Metropolitana en que se 

prevea que la respuesta de los consumidores es más importante. Empleando la 

información disponible y utilizando técnicas de análisis geoestadístico, se determina 

una zona atractiva para la instalación de tecnologías de medición inteligentes. 

En el Capítulo 5 se identifican los costos y beneficios atribuibles al cambio 

tecnológico y se explican los supuestos necesarios para su cuantificación. Se 

desarrolla un modelo que permite determinar costos de instalación considerando 

economías de densidad. 

En el Capítulo 6 se desarrolla una metodología que permite cuantificar los beneficios 

percibidos por todos los agentes debido a la modificación en la estructura de carga 

del sistema debido a la respuesta de la demanda. En particular, se estudia el impacto 

en los costos de operación del parque generador, como también en sus ingresos y 

márgenes. 

El Capítulo 7 se consolidan los resultados obtenidos, con el objeto de mostrar un 

análisis global de costos y beneficios, y determinar así la conveniencia de instalación 

desde distintas perspectivas. 
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Por último en el Capítulo 8 de este documento se presentan las conclusiones de la 

investigación realizada. 
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2. MERCADO ELÉCTRICO CHILENO 

Actualmente, el mercado eléctrico chileno es conformado por las clásicas actividades de 

generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, las cuales son controladas en su 

totalidad por empresas conformadas por capitales privados. Al estado sólo le compete 

cumplir un rol subsidiario, ya que no interfiere en la operación, velando por el correcto 

funcionamiento del sistema. En este sentido, actúa en primera instancia como un ente 

regulador, en cuanto le corresponde la concepción legislativa, normativa y reglamentaria 

de las diversas actividades, y en segunda instancia, como un agente fiscalizador, toda vez 

que supervisa constantemente a los distintos agentes, garantizando derechos y deberes 

tanto de las empresas participantes, como de los usuarios. Como un elemento adicional, es 

relevante mencionar que el estado entrega un cronograma de inversiones necesarias para la 

expansión del sistema, que sólo tiene un carácter indicativo y no constituye obligación 

alguna para las empresas participantes. 

A nivel país, el sistema eléctrico se divide en dos grandes sistemas. El Sistema 

Interconectado Central (SIC) y el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING). 

Adicionalmente existen los denominados Sistemas Medianos (SSMM), que corresponden a 

sistemas que presentan una capacidad instalada entre 1,5MW y 200MW. En conjunto, los 

SSMM representan aproximadamente el 1% de la capacidad instalada a nivel nacional. 

El SIC es el principal sistema eléctrico del país, entregando suministro eléctrico a cerca del 

90% de la población. A diciembre de 2007, dicho sistema presentaba una capacidad 

instalada del orden de 9,12 GW, de la cual un 53,46% corresponde a fuentes 

hidroeléctricas, y prácticamente la totalidad restante a termoeléctricas2. 

Por su parte, el SING abastece en cerca de un 90% a grandes clientes, entre ellos empresas 

mineras e industriales, presentando una capacidad instalada de aproximadamente 3,6 GW, 

de los cuales un 99,6% es aportado por centrales termoeléctricas. 

                                                 
2 Un 0,2% corresponde a capacidad eólica, de reciente instalación. 
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El marco legal que rige al mercado eléctrico en Chile está concebido en la Ley General de 

Servicios Eléctricos (LGSE), contenida en el DFL Nº 4 de 2006, la cual incorpora una 

serie de modificaciones aplicadas al DFL Nº 1 de 1982 hasta la fecha. El DFL Nº 4/06 está 

reglamentado por el DS Nº 327 de 1998, que también ha sido modificado en instancias 

posteriores. 

Se establece la generación de electricidad como una actividad de libre competencia, 

mientras que los segmentos de transmisión y distribución son sujetos a fijación de precios, 

debido a su condición monopólica originada por la existencia de economías de escala en 

transmisión y de ámbito en distribución. Dicha fijación tarifaria recae en manos de la 

Comisión Nacional de Energía (CNE), quien es responsable de realizar procesos tarifarios 

para ambos servicios sujetos a regulación de precios cada cuatro años. 

Adicionalmente, la normativa chilena incorpora otro elemento tarifario sujeto a regulación 

por parte de la autoridad, el precio de nudo3. Dicho precio es calculado por la CNE con 

periodicidad semestral y representa el valor esperado de los costos marginales de 

generación en un horizonte de 48 meses, dando una señal de largo plazo de los costos de 

generación, y una señal de precio estable a los usuarios de energía eléctrica. En la 

actualidad, dicho precio representa el costo que pagan los usuarios finales de electricidad 

sujetos a regulación de precio a las empresas generadoras, bajo la mediación de las 

empresas distribuidoras. Sin embargo, el precio de nudo ha sido bastante criticado por no 

dar una señal clara de inversión, lo que motivó que en el año 2005 la autoridad promulgara 

la Ley Corta II. En dicha normativa, se establece la obligatoriedad por parte de las 

empresas de distribución eléctrica de obtener la energía para sus clientes regulados 

mediante procesos de licitación, que en la práctica se ha llevado a cabo a través de un 

mecanismo de subastas para la adjudicación de suministros eléctricos entre generadores y 

empresas distribuidoras. Por lo tanto, en el futuro el precio de nudo pasaría a tener un rol 

únicamente referencial, de modo de establecer techos en los precios máximos a ofertar en 

las licitaciones. En el capítulo 2.2.2 se profundizará sobre este tema. 
                                                 
3 En estricto rigor, el precio de nudo es un precio semi regulado, ya que la legislación establece que dicho 
precio se debe encontrar en una banda entorno a los precios libres de mercado. 
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La presente investigación se centra en el Sistema Interconectado Central, más 

específicamente en la zona de concesión de Chilectra S.A., la principal empresa 

distribuidora que abastece a los usuarios de la ciudad de Santiago. 

2.1 Actividad de generación de energía eléctrica 

El segmento de generación se encuentra constituido por el conjunto de empresas 

eléctricas propietarias de centrales generadoras, las cuales se desenvuelven en un 

mercado completamente competitivo. Estas empresas generadoras son coordinadas a 

través de un pool con despacho centralizado denominado Centro de Despacho 

Económico de Carga (CDEC). La actividad centralizada fundamental es la operación 

física del sistema, proveyendo un control en tiempo real de la seguridad y calidad del 

suministro del sistema eléctrico. Pero además, este tipo de despacho abarca la 

operación económica del sistema, garantizando el uso eficiente de los recursos de 

generación – transmisión, como también la operación comercial (Rudnick, 2006b). 

Bajo este marco, las empresas generadoras pueden vender su energía en dos distintas 

modalidades.  

• En primer lugar, pueden celebrar contratos bilaterales de largo plazo con 

grandes clientes o empresas distribuidoras4, los que tienen un carácter 

meramente financiero. El despacho centralizado no depende de estos 

contratos.  

• En segundo lugar, pueden acceder a un mercado spot basado en los costos 

marginales de operación. Dado que el despacho a mínimo costo marginal del 

CDEC no garantiza las transferencias físicas estipuladas en los contratos, es 

imperativo realizar un balance de inyecciones y retiros que efectúan los 

generadores, de modo de poder reliquidar posiciones excedentarias y 

                                                 
4 Sólo para abastecer al mercado de clientes libres. Para el mercado regulado se debe licitar. 
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deficitarias5. Las diferencias producidas se transan en este mercado a un 

precio igual al costo marginal instantáneo de generación. 

De lo anterior se desprende que una empresa generadora operando en el mercado 

eléctrico local percibirá los siguientes ingresos anuales debido a la venta de energía 

eléctrica, ya sea mediante contratos o transferencias en el mercado spot (Barría, 

2008): 

1

H
c c s

t t
t

sIEne E P E P
=

= ⋅ + ⋅∑   (2.1) 

Donde H corresponde a las horas del año y además: 

cE  : Energía anual contratada. 

cP  : Precio medio ponderado de los contratos vigentes en el año. 

s
tE  : Energía vendida/comprada por excedentes/déficits en el mercado spot en la 

hora t. La energía vendida se representa por una cantidad positiva, mientras que la 

energía comprada por una negativa 

s
tP  : Precio spot para la hora t. 

Además, la normativa establece un ingreso a los generadores por otorgar suficiencia6 

al sistema. Este es el denominado ingreso por potencia, que en el año toma la 

siguiente expresión: 

                                                 
5 Se entiende que un generador es excedentario cuando genera más energía que la que tiene contratada y 
deficitario en caso contrario 
6 Se entiende por suficiencia la existencia de suficiente capacidad para satisfacer la demanda. 
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12pIPot Pot P fs= ⋅ ⋅ ⋅   (2.2) 

En que 

Pot  : Potencia máxima de la central 

pP  : Precio medio de la potencia mensual en el año 

fs  : Factor de suficiencia de la central 

Los costos en que incurre una central generadora dependen fuertemente de la 

tecnología de generación y por ende, también de los precios a los cuales puede 

acceder para obtener suministro de combustibles. Así, se identifican costos variables, 

los cuales se originan directamente debido a la generación de energía y costos fijos, 

que surgen debido a la operación y mantenimiento de las centrales para su correcta 

operación. Por último, dentro de los costos fijos se identifica el costo por el uso del 

sistema de transmisión troncal, que da cuenta del pago que los generadores realizan a 

la empresa que presta el servicio de transmisión de energía eléctrica. 

Finalmente, el margen comercial de una empresa generadora se expresa de la 

siguiente manera (Barría, 2008): 

1
12

H
c c s s p

t t
t

MC E P E P Pot P fs Costos
=

= ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ −∑  

2.2 Actividad de distribución de energía eléctrica 

 
La actividad de distribución de energía eléctrica en el país está sujeta a regulación de 

precios por parte de la autoridad, debido a su condición de monopolio natural. Esta 

condición se debe a que en este segmento del mercado eléctrico existen economías 
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de ámbito o de densidad.  En este sentido, una empresa que distribuya en un área más 

densa tendrá costos medios menores a los de una empresa que desarrolle sus 

actividades en un área de menor densidad. Por ende, es conveniente que una sola 

empresa distribuidora opere en una determinada zona.  

Lo anterior presenta una importante implicancia a nivel tarifario: empresas de 

diferente tamaño, que sirven en distintas áreas pero que son similarmente densas, 

presentan costos medios similares.  Esta es la base de la tarificación de este segmento 

en Chile, donde se utiliza un esquema de empresa modelo eficiente operando en 

distintas áreas típicas de distribución, definidas en función de una determinada 

densidad. Así, aquellas empresas que logren ser más eficientes que la empresa 

modelo de referencia, que es con la cual se fijan las tarifas, obtendrán mayores 

rentabilidades. 

Ahora bien, es relevante mencionar en este punto lo que se entiende por distribución 

en el mercado chileno y las actividades que teóricamente debiera abordar una 

empresa que provea de este servicio. 

Como actividad principal, las empresas concesionarias de distribución deben realizar 

el transporte y comercialización de energía y potencia a los usuarios dentro del área 

en que operan, o en otras palabras, dentro de su zona de concesión7. La distribuidora 

compra energía y potencia a las empresas generadoras, normalmente en distintos 

puntos del sistema de transmisión, transporta la energía a través de su propia red de 

distribución, y la vende a los clientes. 

La legislación chilena hace una distinción entre dos tipos de consumidores o clientes, 

a saber: 

                                                 
7 En Chile, es necesario obtener una concesión para operar una empresa distribuidora en una determinada 
zona geográfica.  
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• Clientes regulados, para los cuales el precio y calidad del suministro es 

regulado por la autoridad. En esta categoría califican aquellos usuarios cuya 

carga conectada es menor que 2.000 kW y deben ser abastecidos únicamente 

por empresas concesionarias de distribución. Hasta antes de la Ley Corta II, 

las empresas de distribución abastecen a sus clientes regulados mediante 

contratos con empresas generadoras a valor de precio de nudo. Con 

posterioridad a la citada Ley, los contratos se valorizan a precios obtenidos 

competitivamente en las respectivas licitaciones. 

• Clientes libres, cuando se trata de usuarios con potencia conectada superior a 

2.000 kW. Estos usuarios tienen la libertad de celebrar contratos con 

empresas distribuidoras o generadoras a precios libremente acordados, no 

pudiendo acogerse a regulación de precios. La Ley Corta I relaja el límite y 

permite que usuarios con potencia conectada entre 500 kW y 2.000 kW 

puedan optar a ser clientes libres o regulados. 

Desde el punto de vista físico, el proceso de distribución consiste, en primer lugar, en 

retirar la energía desde las subestaciones reductoras del sistema de transmisión o 

subtransmisión, denominadas subestaciones primarias de distribución, en donde se 

reduce el voltaje al nivel de alta tensión de distribución. La distribución de la energía 

al interior de los sectores de consumo se realiza a través de líneas denominadas 

“alimentadores de alta tensión de distribución” para el suministro a subestaciones 

particulares de los clientes, y para transformadores de distribución (subestaciones 

secundarias) que reducen el voltaje a niveles de baja tensión. Finalmente, se 

distribuye la energía mediante redes de baja tensión y se entrega en los puntos de 

conexión de los clientes finales, denominados empalmes (CNE, 2006). 

Desde el punto de vista administrativo, la actividad de distribución de la 

concesionaria incluye también la comercialización. Esta actividad consiste en la 

compra y venta de bloques de energía y potencia. Las compras se realizan a una o 
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más empresas generadoras conectadas al sistema eléctrico, y las ventas se realizan a 

clientes libres y regulados conectados a las líneas de alta y baja tensión de 

distribución (CNE, 2006). 

En teoría, la actividad de distribución debiera traspasar la totalidad de los costos de 

energía y potencia a los consumidores, es decir, hacer un pass through de dichos 

valores. De esta manera, la empresa distribuidora sólo rentaría en virtud de la 

potencia transportada a través de sus instalaciones y de la actividad de 

comercialización. Como se verá más adelante, los sistemas actuales de medida no 

permiten cumplir esta función a cabalidad, producto de lo cual es posible que las 

empresas de distribución vean variaciones en sus utilidades en función de sus ventas 

de energía. 

2.2.1 Valor Agregado de Distribución 

Cada cuatro años la autoridad realiza un proceso tarifario a través del cual se 

determinan los precios para el segmento de distribución de energía eléctrica, 

conocido como Valor Agregado de Distribución (VAD).  

La Ley estipula que las distintas componentes del VAD se deben calcular para un 

determinado número de Áreas Típicas de Distribución (ATDs), las cuales 

corresponden a zonas representativas de las realidades que enfrentan las empresas 

distribuidoras en el país. Dichas ATDs se definen en la ley como aquellas zonas en 

las cuales los valores agregados de distribución para las empresas que las conforman 

son similares entre sí.8 

La regulación establece que para cada ATD se escoge una empresa representativa o 

Empresa de Referencia (ER) la cual es estudiada y optimizada para dar origen a la 

                                                 
8 Artículo 225º letra m) de la LGSE 
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Empresa Modelo (EM)9, cuyos costos dan origen al VAD. Actualmente se 

identifican 6 ATDs de las cuales el Área Típica 1 corresponde a la zona de concesión 

de Chilectra S.A., en que se enmarca el desarrollo de esta investigación.  

Para determinar el valor del costo agregado por concepto de distribución se realizan 

dos estudios paralelos por área típica, realizados por empresas consultoras 

especializadas, uno contratado por la CNE, y otro encargado por las empresas 

distribuidoras de cada área típica. El valor del VAD final se determina en forma 

arbitraria mediante una simple ponderación: 1/3 del valor del estudio de las 

distribuidoras más 2/3 del valor de la CNE. Los estudios, bastante detallados y 

complejos en su realización, permiten obtener los siguientes componentes del VAD: 

• Costo fijo por concepto de gastos de administración, facturación y atención 

de usuarios, independiente del consumo. 

• Factores de expansión de perdidas medias de distribución en sus 

componentes de potencia y energía para alta y baja tensión (AT y BT, 

respectivamente). 

• Costos estándares de inversión, mantención y operación asociados a 

distribución para AT y BT. 

2.2.2 Las subastas de energía eléctrica 

Como se mencionó en la introducción de éste capítulo, el precio de nudo se ha 

tornado una traba para el desarrollo de inversiones en el sector eléctrico chileno. Esto 

se debe principalmente a la gran diferencia que a menudo existe entre su valor y los 

costos reales de generación, lo que provoca una absorción de la mayor parte del 

                                                 
9 La empresa modelo debe cumplir con los estándares de calidad de servicio exigidos en la normativa 
vigente, y cuyas instalaciones se encuentren adaptadas económicamente a la demanda, siendo eficiente en sus 
políticas de inversión y gestión. 
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riesgo por parte de las empresas generadoras, con lo cual la inversión es menos 

atractiva y conseguir su financiamiento, más difícil. Esto es particularmente 

importante en los tiempos actuales, en que se ha visto una alta variabilidad en el 

precio de los suministros y también en su disponibilidad. 

Por lo mencionado anteriormente, Chile ha optado por la implementación de un 

esquema de subastas para la determinación de tarifas a suministros sujetos a 

regulación de precios. El marco legal que define la normativa marco para el 

desarrollo de las subastas está contenido en la Ley 20.018 y en el Decreto Supremo 

Nº4/2008. 

Se establece que las distribuidoras serán responsables de llevar a cabo sus procesos 

de licitación y que deberán licitar el suministro necesario para abastecer los 

consumos de los clientes sujetos a regulación de precio dentro de su zona de 

concesión para un plazo máximo de 15 años. 

Se estipula además que el suministro licitado se compone de uno o más bloques de 

energía activa, denominados Bloques de Suministro, que constituye el compromiso 

máximo de suministro que asume al oferente. Cada bloque es conformado por una 

componente Base y además puede contener una componente Variable. La intención 

es que la componente Base garantice el abastecimiento medio del suministro, 

mientras que la componente Variable se haga cargo de la aleatoriedad propia de la 

demanda eléctrica por parte de los consumidores. 

Los precios máximos a ofertar en cada proceso de licitación se determinan en el 

informe de precio de nudo vigente al momento de la licitación. Además, los precios 

adjudicados se actualizan en el tiempo, principalmente en función de los costos de 

combustibles, mediante la aplicación de indexadores aceptados en el proceso de 

licitación. 
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Sin embargo, aunque ha atraído nuevas inversiones, este nuevo mecanismo de 

licitaciones no ha estado exento de críticas, principalmente debido al criterio de 

adjudicación, ya que éste no ha tomado en consideración los indexadores, que han 

hecho que los precios de licitación adjudicados varíen significativamente. Por otra 

parte, la señal para el precio techo de las licitaciones está basado en el precio de nudo 

vigente, lo que vincula condiciones de corto plazo con objetivos de largo plazo, 

pudiendo mantener altísimos costos para la sociedad, más allá de lo conveniente 

(Rudnick et al., 2008). 

La siguiente tabla permite ilustrar la diferencia entre los precios adjudicados en las 

licitaciones y los precios indexados a noviembre de 2008. 
Tabla 2-1: Energía y Precio Resultante de Licitaciones de Suministro10 

 

Se puede apreciar una clara diferencia entre los precios adjudicados e indexados. Si 

bien gran parte de las adjudicaciones se sitúan entorno al rango 50-60 US$/MWh, se 

observa que el precio actualizado a Noviembre de 2008 varía dentro de un amplio 

espectro, de entre 60 y 130 US$/MWh. Lo anterior se explica por la aplicación de 

                                                 
10 Fuente: Systep Ingeniería y Diseños S.A., Reporte Mensual del Sector Eléctrico, Dic 2008. 
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distintos indexadores, que han dependido principalmente del tipo de combustible 

utilizado en la generación de energía por parte de cada empresa generadora11. 

2.3 Estructura tarifaria a Clientes Regulados 

Los decretos tarifarios dan origen a las tarifas finales una vez determinado el valor 

agregado de distribución, y como tal, también se dictan cada cuatro años. A través de 

la historia tarifaria, se ha definido un conjunto de opciones a usuarios finales que en 

los últimos años ha permanecido prácticamente inalterada. Las últimas condiciones 

de aplicación se encuentran contenidas en el Decreto Nº 276 de 2004 "Proceso de 

Fijación de Tarifas de Distribución 2004-2008".  

De acuerdo con los artículos 155º y 181º del DFL Nº 4/06, la estructura de las tarifas 

reguladas para clientes finales por concepto del suministro del servicio eléctrico esta 

compuesta en términos generales por los siguientes elementos: 

• Precios de Nudo, que se definen para todas las subestaciones de generación 

– transporte desde las cuales se efectúe suministro. Para estos precios se 

identifican sus componentes de energía y potencia. 

• Valor Agregado de Distribución, que como se ha visto corresponde al pago 

necesario para remunerar la actividad de distribución en el área típica que 

corresponda. 

• Cargo Único por Uso del Sistema Troncal, que básicamente corresponde a 

un cargo único y fijo para todos los clientes por acceder al sistema de 

transmisión troncal. 

                                                 
11 La ley no incorpora restricciones en cuanto a los indexadores a proponer en las licitaciones. 
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Se establece que, considerando los tres elementos de costos señalados, éstos se 

combinan a través de fórmulas de modo que el precio resultante de suministro 

corresponda al costo de la utilización por parte del usuario de los recursos de 

generación, transporte y distribución empleados. 

Esta estructura se divide en distintas componentes para diferenciar la tarifa según 

características propias del consumo, nivel de tensión y modalidad de medición de 

potencia, con lo cual se pretende abordar las diversas necesidades de los usuarios. 

2.3.1 Opciones tarifarias 

Las opciones tarifarias dependen del tipo de consumo de los usuarios finales, son 

libremente elegidas por el cliente, cumpliendo ciertos requerimientos mínimos, y su 

duración es de un año, al cabo del cual el cliente puede mantenerla o cambiarla por 

otra, según sea su conveniencia. Las opciones se han estructurado considerando dos 

tipos de clientes según nivel de tensión: 

• Clientes en alta tensión (AT), que están conectados con su empalme a líneas 

de voltaje superior a 400 volts. 

• Clientes en baja tensión (BT), que están conectados con su empalme a líneas 

de voltaje igual o inferior a 400 volts. 

Por otra parte, las diferentes fórmulas se han estructurado considerando alternativas 

respecto de la modalidad de registro del consumo (sólo energía, potencia máxima 

leída o contratada o bien, potencia leída o contratada horariamente). En cada una de 

las opciones tarifarias que se describen a continuación se cobra un cargo fijo, que 

depende únicamente del medidor instalado, más un cargo único por uso del sistema 

troncal.  
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La opción típica en pequeños consumos comerciales y residenciales es la siguiente: 

BT1: Opción tarifaria en baja tensión para clientes con medidor simple de energía. 

Sólo pueden optar a esta tarifa aquellos clientes cuya potencia conectada es inferior a 

10 kW o es limitada a 10 kW. Se tienen los siguientes cargos: 

• Cargo por energía base: Para los meses de octubre a abril, el consumo base 

corresponde a la energía efectivamente consumida en el mes. En cambio, para 

el período comprendido entre mayo y septiembre, dicho consumo será igual 

al límite de invierno12 del cliente, en caso que se aplique el cargo adicional de 

invierno. En caso contrario, el consumo base corresponde a la totalidad de 

energía consumida durante el mes. 

• Cargo por energía adicional de invierno: Se aplica en cada mes del período 

mayo – septiembre en que el cliente exceda 250 kWh/mes a cada kWh que se 

consuma por sobre el límite de invierno. 

En este punto es necesario hacer hincapié acerca de algunas particularidades de la 

tarifa BT1. En primer lugar, se trata de la tarifa más común en el área de concesión 

de Chilectra S.A. y en el país, debido a su naturaleza preponderantemente 

residencial13. En segundo lugar, se trata de una tarifa monómica, es decir, una tarifa 

de un sólo termino [$/kWh] que funde el cargo por potencia con el cargo de energía 

mediante una suposición gruesa, probablemente fundada, acerca de la curva de carga 

de los consumidores residenciales. Como veremos más adelante, esta tarifa es el 

principal foco de atención de esta investigación, debido principalmente al número y 

naturaleza de los usuarios que se someten a ella. 

                                                 
12 Corresponde al máximo entre 200 kWh y el promedio mensual de consumo durante el período 
comprendido entre octubre y abril, incrementado en un 20%. 
13 Aproximadamente el 96,7% de los clientes de Chilectra presenta tarifa BT1 a 2007. 
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Existen también otras alternativas tarifarias, que además de presentar cargos fijos y 

de uso del sistema troncal de manera análoga a la tarifa BT1, presentan en común un 

cobro por energía14, el cual se obtiene como el producto entre el consumo total de 

energía mensual y su respectivo precio de nudo, adicionando las respectivas pérdidas 

en el sistema de distribución. Las diferencias, como se verá, radican en la facturación 

de la potencia en distintas modalidades. 

BT2: Opción en baja tensión para clientes con medición de energía y contratación de 

potencia (comercial y alumbrado público). La facturación de potencia es como sigue: 

• Cargo por potencia contratada: Corresponde al producto entre la potencia 

contratada, en kW, por su respectivo precio unitario. 

BT3: Opción tarifaria en baja tensión para clientes con medición de energía y de 

demanda máxima leída. Se factura la potencia de acuerdo al siguiente criterio: 

• Cargo por demanda máxima: La demanda máxima corresponde al máximo 

entre la demanda máxima leída del mes y el promedio de las dos más altas 

demandas en los meses de punta, durante los últimos doce meses. La 

demanda máxima, en kW, multiplicada por su respectivo precio unitario da 

origen al cargo por demanda máxima. Sin embargo, se aplica el 40% del 

mayor de los cargos por demanda máxima registrado en los últimos doce 

meses en caso de que este valor sea mayor que el cargo por demanda máxima 

del mes. 

Los precios de la potencia que se aplican en las opciones BT2 y BT3 dependen de la 

calificación del usuario en relación con la naturaleza de su consumo. La empresa 

                                                 
14 A diferencia de la tarifa BT1, en las demás opciones tarifarias los cobros por energía y potencia se separan. 
Por consumo de energía se paga el precio de nudo de la energía más las perdidas. Recordemos que en la 
tarifa BT1 se paga el precio monómico, que es superior al precio de nudo de la energía debido a que 
incorpora el cobro por potencia. 
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distribuidora califica al usuario como presente en punta en caso que el cuociente 

entre la demanda media en horas de punta y su demanda máxima o contratada sea 

mayor que 0.5. En caso contrario, se dice que el cliente es parcialmente presente en 

punta. Adicionalmente, si durante una hora en punta se obtienen cuocientes mayores 

que 0.85 y este hecho se produce a lo menos durante 5 días hábiles en el mes, el 

cliente será calificado como presente en punta. 

BT4.1: Medición de energía total mensual y contratación de demanda máxima de 

potencia en horas de punta y de la demanda máxima de potencia. La potencia se 

factura incluso si el consumo de energía es nulo. Los cargos por potencia que se 

aplican en esta opción son: 

• Cargo mensual por demanda máxima contratada en horas de punta: Se 

obtiene multiplicando la potencia contratada en horas de punta, en kW, por su 

respectivo precio unitario. 

• Cargo mensual por demanda máxima contratada: De manera similar, este 

cargo se calcula mediante el producto entre la demanda contratada y su 

respectivo precio unitario. 

BT4.2: Medición de energía total mensual y medición de demanda máxima de 

potencia en horas de punta y contratación de la demanda máxima de potencia. Se 

aplican los siguientes cargos por concepto de potencia: 

• Cargo mensual por demanda máxima leída en horas de punta: Durante 

los meses que contengan horas de punta, se aplica la demanda máxima 

efectivamente leída durante el mes por su precio unitario correspondiente. 

Durante los meses que no contienen horas de punta se considerará el 

promedio de las dos mayores demandas registradas en el período de punta 

anterior, multiplicado por su respectivo precio unitario.  
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• Cargo mensual por demanda máxima contratada: Corresponde al 

producto entre la demanda contratada y su respectivo precio unitario. 

BT4.3: Medición de energía total mensual y medición de demanda máxima de 

potencia en horas de punta y de la demanda máxima de potencia suministrada. La 

potencia se tarifica de la siguiente manera: 

• Cargo mensual por demanda máxima leída en horas de punta: Durante 

los meses que contengan horas de punta, se aplica la demanda máxima 

efectivamente leída durante el mes por su precio unitario correspondiente. 

Durante los meses que no contienen horas de punta se considera el promedio 

de las dos mayores demandas registradas en el período de punta anterior, 

multiplicado por su respectivo precio unitario. 

• Cargo mensual por demanda máxima suministrada: Corresponde al 

producto entre el promedio de las dos mayores demandas registradas en los 

últimos doce meses, incluido el mes a facturar, por su respectivo precio 

unitario.  

En alta tensión existen las opciones AT2, AT3, AT4.1, AT4.2, AT4.3, que son 

idénticas a las indicadas para clientes BT. La principal diferencia es que a los clientes 

en AT no les corresponde aportar al valor agregado de distribución en baja tensión ni 

pagar por las pérdidas ocasionadas en dicha tensión. 

2.3.2 Problemas y comentarios acerca del actual sistema tarifario 

Como se puede apreciar, las opciones tarifarias son bastante complejas y no resulta 

inmediata su comprensión. Se agrega a esto una dificultad adicional, que 

corresponde a la estimación del aporte que cada clase tarifaria realiza a las horas de 
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demanda de punta15, que a grosso modo corresponde al momento en que se paga 

teóricamente el sistema de distribución. Dichas estimaciones, justificadas en la época 

de concepción de la estructura tarifaria, hoy en día son producto de lo obsoleto de los 

sistemas de medición en el país, que no permiten análisis más sofisticados. El lector 

fácilmente debiera concluir que la inclusión de tecnologías de medición que permitan 

conocer el consumo de cada cliente en sus componentes de energía y potencia, 

erradicarían gran parte del engorroso sistema de tarificación actual. A continuación 

se explican los elementos que, a juicio del autor, representan gran parte del problema 

tarifario. 

2.3.2.1 Tarifa monómica y horas de uso 

La tarifa monómica de la energía corresponde al costo promedio de un kWh, 

considerando implícitamente el debido pago por potencia y uso de las instalaciones 

de subtransmisión y distribución para patrones de consumo considerados 

relativamente similares. Todo lo anterior se calcula para que los cobros sean cercanos 

a la suma de los costos de energía y los demás cargos. La fórmula tarifaria que define 

el cargo unitario por unidad de energía consumida, es decir, el precio monómico , 

en este tipo de tarifa es la siguiente: 

mP

m
PPBT PPAT PP CDBTP PEBT PEAT PE

NHUNB NHUDB
⋅ ⋅

= ⋅ ⋅ + +    (3.1) 

PEBT   : Factor de expansión de pérdidas de energía en baja tensión 

PEAT   : Factor de expansión de pérdidas de energía en alta tensión 

PE   : Precio de nudo de la energía a la entrada de la distribuidora 

PPBT   : Factor de expansión de pérdidas de potencia en baja tensión 

                                                 
15 Existe una punta para el sistema de generación y otra para distribución. 
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PPAT   : Factor de expansión de pérdidas de potencia en alta tensión 

PP   : Precio de nudo de la potencia a la entrada de la distribuidora 

CDBT   : Costo de distribución en baja tensión 

NHUNB  : Número de horas de uso para el cálculo de la potencia base 
coincidente en horas de punta del sistema eléctrico 

NHUDB  : Número de horas de uso para el cálculo de la potencia base 
coincidente en horas de punta del sistema de distribución 

 
El primer término de la ecuación corresponde al costo por el consumo de energía, 

incluyendo las pérdidas ocasionadas en el sistema de distribución, tanto en alta como 

en baja tensión. El segundo término corresponde al cargo por potencia, considerando 

pérdidas, en las horas de punta del sistema eléctrico, identificando un costo por 

concepto de incrementar la capacidad de generación. El último término corresponde 

al cargo por potencia en las horas de punta del sistema de distribución, 

responsabilizando al cliente por los costos de ampliar y operar las redes de 

distribución. 

Es en estos últimos dos términos en que la ley define, por simplicidad, el concepto de 

horas de uso, como una forma de relacionar en forma aproximada la demanda 

máxima de potencia y el consumo mensual de energía. 

max cE D T f= ⋅ ⋅   (3.2) 

E   Energía consumida durante un mes de 30 días 

maxD  Demanda máxima 
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cf  Factor de carga 

T  Número de horas mensuales 

 
De esta forma, despejando el término de la demanda máxima se tiene que: 

max
c

E ED
T f NHU

= =
⋅

 (3.3) 

en que la expresión cT f⋅  equivale al Número de Horas de Uso (NHU), que 

corresponde a una porción del total de horas del mes. Conceptualmente, se entiende 

que si la demanda máxima se presentara durante un lapso de tiempo igual a las horas 

de uso, se obtendría el consumo de energía total del mes. 

La razón de aplicación de la tarifa monómica se basa en considerar que la medición 

de potencia en pequeños consumidores resulta poco conveniente desde un punto de 

vista técnico – económico. Por este hecho, es necesario estimar a través de los 

consumos de energía mensuales el nivel de potencia demandada por los pequeños 

clientes, para lo cual, como se ha mencionado, se introduce el concepto de horas de 

uso. 

Dicho concepto se fundamenta en que el comportamiento de los clientes con 

medición simple de energía en baja tensión de cada empresa distribuidora es 

relativamente homogéneo. Así, se define el número de horas de uso para cada 

empresa en particular, tomando en consideración la realidad de los consumos a los 

que sirve. 

El principal problema de esta estructura fusionada presente en la tarifa monómica es 

que un incremento en el consumo de energía lleva implícito un aumento en todos los 
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demás cargos, por lo que la tarifa monómica en sí entrega una señal distorsionada de 

precios. Adicionalmente, la existencia de esta tarifa provoca que las empresas 

distribuidoras aumenten sus ingresos cuando aumenta el consumo de energía de los 

clientes sujetos a la opción tarifaria BT1, y viceversa. Con ello, económicamente 

existe un nulo incentivo hacia la promoción de planes de eficiencia energética por 

parte de la empresa distribuidora. 

Otro importante aspecto es que esta tarifa y todas las otras, se actualizan cada seis 

meses, lo cual si bien estabiliza los precios al usuario final, no se condice con los 

costos reales de la energía, acentuando la distorsión en la señal tarifaria16. 

En relación con las horas de uso, el principio sobre el cual se fundamenta su 

aplicación es bastante débil, esto es, asumir que el comportamiento de todos los 

clientes del grupo BT1 es homogéneo dista bastante de la realidad. Por ejemplo, no 

es comprensible que se caractericen conjuntamente consumidores residenciales y 

comerciales. 

Partiendo sobre la base del hecho que el precio monómico para las tarifas BT1 se 

construye a partir de la curva de demanda agregada de la clase tarifaria (factor de 

carga y demanda máxima), es evidente que no se representan los costos individuales 

de cada consumidor, produciendo subsidios cruzados entre grupos de consumidores 

con distintos patrones de consumo. 

2.3.2.2 Factores de coincidencia 

El concepto de factores de coincidencia se hace cargo de la diversidad temporal en 

que los usuarios realizan su demanda máxima de potencia. La forma en que los 

consumidores presentan estas demandas al sistema se producen en diversos instantes 

de tiempo, los cuales generalmente no coinciden unos con otros. Debido a ello, la 
                                                 
16 En rigor, es sólo el precio de nudo el que se actualiza cada 6 meses. La componente del VAD, si bien se 
calcula cada 4 años, se actualiza mensualmente por medio de las fórmulas de indexación. 
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suma de las demandas máximas individuales es menor o igual que la demanda 

máxima agregada. Lo anterior implica que las empresas distribuidoras no deben 

dimensionar sus instalaciones para satisfacer la suma de las demandas individuales 

de sus clientes, sino que sólo para el nivel agregado. 

Por lo tanto, para efectos tarifarios, el factor de coincidencia se emplea para cuadrar 

la suma de demandas máximas de los clientes de una determinada clase tarifaria con 

la demanda máxima agregada en un determinado instante de tiempo, con el objeto de 

identificar el aporte de la clase a la demanda máxima. 

Matemáticamente, la suma de las demandas máximas de los usuarios de una 

determinada clase no coincide con la demanda máxima agregada de la clase. Lo 

anterior se aprecia en la siguiente expresión: 

1i

N

i claseD D
=

≥∑  (3.4) 

En que  es la demanda máxima del usuario i dentro de la clase y  es la 

demanda máxima agregada de la clase. Para lograr la igualdad se define el factor de 

coincidencia 

iD claseD

coincf  de la clase de la siguiente manera: 

1i

N

coinci clasefD D
=

⋅ =∑   (3.5) 

Los factores de coincidencia, al igual que el concepto de horas de uso, se utilizan 

para aproximar el aporte que los usuarios hacen a la demanda en punta, tanto a nivel 

de generación como de distribución. Dicha aproximación se fundamenta en lo poco 

viable que se considera, desde un punto de vista económico, la medición horaria de 

potencia en la totalidad de los usuarios.  
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Los factores de coincidencia se incorporan para modular la demanda máxima 

efectiva de cada cliente para reflejar el costo real que le significó a la distribuidora 

dimensionar sus instalaciones. 

Paradójicamente se ha recurrido a la concepción de estos factores para simplificar las 

tarifas, en cuanto resulta más conveniente efectuar mediciones de energía mensual y 

potencia máxima, en vez de realizar mediciones horarias. Sin embargo, se introduce 

una complejidad superior en el cálculo y estimación de dichos factores. Para el caso 

de Chile, la metodología del cálculo no es transparente ni públicamente conocida, lo 

cual transgrede los principios económicos básicos para una tarifación eficiente, en 

cuanto las tarifas no son claras, sencillas ni reproducibles. 

Estos factores tienen relevancia directa en la realización de balances de potencia 

coincidente en las horas de punta, tanto del sistema de distribución como de 

generación. Con ello, se obtiene una aproximación de la porción que cada grupo 

tarifario aporta a la demanda máxima en las horas de punta y fuera de punta, para 

efectos de facturación. La determinación de estos parámetros es en gran medida 

responsable de la existencia o no de subsidios cruzados entre los distintos tipos de 

usuarios y de una tarificación poco justa de la potencia. 

2.3.2.3 Tarifa de invierno y referencia de 250kWh 

 
La opción tarifaria BT1a tiene un cargo denominado “cargo por energía adicional de 

invierno”, que se aplica a todos los clientes en los meses de invierno (mayo a 

septiembre), bajo las siguientes condiciones:  

• A cada cliente se le calcula su límite de invierno, como el mayor valor entre 

200 kWh y el promedio de los consumos de los meses anteriores al invierno, 

incrementado en 20% 
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• Se mide su consumo de energía mensual de la forma habitual. El consumo 

mensual se descompone en dos: energía base como aquella que está por 

debajo del límite de invierno, y energía adicional de invierno como aquella 

que está por sobre el límite de invierno.  

• La energía base se factura al precio de la energía de la tarifa BT1, y la energía 

de invierno se factura con el cargo por energía adicional de invierno.  

• El consumo del cliente debe ser superior a 250 kWh y no se aplica en el 

SING. 

La tarifa de invierno está definida y diseñada para compensar a la distribuidora los 

costos que le significa a ésta el servicio a clientes cuyas demandas de invierno se 

elevan por sobre lo normal. Esto se aprecia en el diseño del cargo y de sus 

condiciones de aplicación. 

A juicio del autor, la tarifa de invierno tiene una sólida justificación económica. En 

efecto, el cargo por energía base (aplicable a todos los consumos BT1) tiene 

implícito un determinado nivel de consumo, que por cierto es mayor en invierno que 

fuera de invierno. Aún así, hay clientes cuyos consumos de invierno son mayores 

que el del resto del año en cantidades que exceden al patrón de diseño del cargo base, 

por lo que, de no aplicarse una consideración especial, estos clientes harían incurrir a 

la distribuidora en costos de distribución (dimensionamiento y O&M de las 

instalaciones de distribución) y compra de potencia adicionales, los cuales no se 

estarían cubriendo. Para estos clientes se define la tarifa de invierno.  

A pesar de tener una clara justificación económica, la aplicación de la tarifa de 

invierno presenta varios problemas, los cuales se detallan a continuación:  
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• Valor mínimo del límite de 200 kWh: este valor es arbitrario, su existencia se 

debe al interés de la autoridad en que el concepto de tarifa de invierno no se 

aplique a los clientes de bajo consumo.  

• Requisito de consumo superior a 250 kWh para aplicar la tarifa de invierno: 

al igual que el anterior es un concepto arbitrario, y su justificación es la 

misma.  

• Mantenimiento en el tiempo de los límites anteriores: los parámetros 

restrictivos arriba señalados se han mantenido prácticamente inalterados 

desde el establecimiento inicial de la tarifa de invierno, sin cambiar a pesar de 

que muchas de las características del consumo de electricidad de la población 

han experimentado significativos cambios en igual período: consumo medio, 

patrón de consumo, estacionalidad, nuevos hábitos, etc. 

• Definición rígida de período de sobre consumo: la aplicación de este cargo 

está limitada a los mayores consumos de los meses de mayo a septiembre17, 

en circunstancias que el fenómeno de aumento sobre lo normal de los 

consumos bien podría ocurrir en otros meses. Un claro ejemplo de lo anterior 

son los consumos de zonas cuyas demandas máximas ocurren en asociación 

con alguna actividad económica marcadamente estacional, tales como 

cosechas o vendimias. En estos casos la problemática es la misma, pero la 

solución claramente no es aplicable18.  

• Su estructura es ineficiente y distorsionada, ya que provee de estímulos hacia 

el aumento de consumo en los meses fuera de invierno con el objeto de tener 

                                                 
17 Es esperable que el nuevo decreto tarifario incorpore también al mes de abril, debido a la reciente 
modificación de los meses de punta (abril a septiembre). 
18 Importante es destacar que para el caso de balnearios por ejemplo, en que la demanda máxima no ocurre en 
invierno, se aplica una modificación de la tarifa BT1 conocida como BT1b, que claramente no es la solución 
de fondo al problema. 
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un mayor límite de invierno. Además, penaliza a los usuarios que aplanan su 

curva de carga y aumentan su consumo de energía en invierno, como por 

ejemplo aquellos con acumuladores de calor eléctricos que típicamente 

operan en horas fuera de punta. 

• Según el decreto tarifario, el precio de la energía adicional de invierno lleva 

implícito un cargo por potencia calculado mediante horas de uso de invierno. 

Nuevamente, no existe claridad acerca de la metodología empleada para la 

obtención de dichos valores19. 

                                                 
19 Pese a lo anterior, la tarifa que se ha explicado es simple y práctica y los sistemas de distribución se han 
desarrollado correctamente, y aumentado su cobertura. La crítica apunta a identificar los elementos que 
pueden ser perfeccionados con tecnología de medición actual. 
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3. SISTEMAS DE MEDICIÓN INTELIGENTES 

En lo precedente de este informe, se ha visto que existe una serie de particularidades en el 

sistema tarifario a usuarios regulados de energía eléctrica, que pudieran ser mejorados 

mediante un cambio tecnológico en los sistemas de medición. Con ello, las empresas 

distribuidoras tendrían acceso a información más precisa acerca del consumo temporal de 

cada uno de sus clientes, lo que últimamente se traduciría en mejor información para lograr 

una tarificación más clara y justa. A continuación se explica la tecnología que 

tradicionalmente se ha utilizado en Chile para la medición y facturación de energía 

eléctrica a usuarios residenciales, para posteriormente detallar el concepto de medidores 

inteligentes y la estructura particular propuesta para el marco de esta investigación. 

3.1 Medidores electromecánicos 

Actualmente, la gran mayoría de los consumidores eléctricos poseen o arriendan 

medidores del tipo electromecánico para que se determine su facturación de energía 

en un determinado período20. Este tipo de medidores basan su funcionamiento en 

principios electromagnéticos. Un disco, típicamente de aluminio, gira debido a la 

aplicación de un campo magnético producto del flujo de corriente eléctrica hacia el 

cliente, de tal manera que su velocidad de giro es proporcional el consumo de 

electricidad en el punto de medida. Este disco se encuentra mecánicamente 

conectado a una serie de engranajes que muestran el total de la energía consumida 

desde el momento en que el medidor fue instalado, es decir, las veces que el disco ha 

girado desde su inicio. Para efectos de facturación, el consumo de energía eléctrica 

durante un determinado período es calculado mediante la diferencia entre la lectura 

actual del medidor y la lectura del periodo de facturación anterior, dando cuenta del 

total de consumo en el período. (CER, 2007) 

                                                 
20 En la actualidad, Chilectra instala medidores electrónicos a sus nuevos clientes. Sin embargo, aún la 
mayoría de sus clientes cuenta con medidores electromecánicos. 
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Históricamente se ha utilizado este tipo de medición debido a que es robusta, 

confiable21 y relativamente barata22.  Sin embargo, requiere de intervención humana 

para recolectar, comunicar y almacenar la información que generan. Además, la 

información agregada acerca del consumo no provee de suficiente información en 

relación al comportamiento del consumo de los clientes, como por ejemplo, en que 

momento es más intensivo el uso de energía. (Vasconcelos, 2008) 

Existen medidores de esta tecnología que permiten distinguir entre períodos horarios, 

sin embargo la utilidad de la información que proveen también es bastante limitada. 

Finalmente, los medidores electromecánicos son capaces de medir sólo el consumo 

de energía, no pudiendo registrar interrupciones de consumo, desviaciones de 

voltaje, ni tampoco controlar la potencia que suministran. 

Actualmente, en la construcción de medidores electromecánicos se han incorporado 

importantes mejoras técnicas que han permitido disminuir considerablemente el 

margen de error en la medida; como por ejemplo, incorporando dispositivos de 

compensación de variación de tensión y temperatura, disminuyendo el roce mecánico 

para evitar pérdidas, aminorando pérdidas en los elementos sensores de potencial y 

corriente y mejorando la sensibilidad para medir corrientes pequeñas, entre otros 

avances. 

Este tipo de medidores es el que se usa masivamente en Chile, principalmente 

asociado a consumos de tipo residencial y pequeños comercios. La lectura de este 

tipo de medidores se efectúa manualmente y usualmente con periodicidad mensual. 

                                                 
21 Para que cumplan cabalmente su función, deben ser revisados periódicamente ya que su comportamiento y 
precisión pueden verse afectadas por numerosos motivos. (DOI, 2000) 
22 Se utiliza el término relativo debido a que si se considera que, en teoría, son pequeños motores de 
inducción de aproximadamente 2W, el total de la energía disipada en ellos en millones de clientes es 
considerable, incrementando sus costos. 
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3.2 Medidores de estado sólido 

La llegada de los medidores de estado sólido ha significado un avance importante en 

cuanto a tecnologías de medición, reemplazando el antiguo sistema de engranajes del 

medidor electromecánico por componentes electrónicas. Con ello, se ha mejorado 

notablemente la precisión, confiabilidad y tamaño de estos aparatos, permitiendo 

además medir sin mayores costos adicionales un mayor numero de variables, como 

por ejemplo, potencia reactiva, factor de potencia, armónicas de corriente, potencia 

máxima, entre otras, y guardarlas en elementos de almacenamiento masivo. La 

información contenida por estas variables puede ser de gran utilidad para la empresa 

distribuidora y para los propios consumidores. 

Adicionalmente, el avance registrado en tecnologías de comunicación ha permitido 

que hoy en día, este tipo de medidores cuenten opcionalmente con capacidad de 

trasmitir datos a través de diversos medios, como por ejemplo, vía PLC, RF, 

GSM/GPRS, etc23. (Deconinck, 2008), permitiendo así una interacción y flujo de 

información constante entre consumidores y empresa distribuidora24. 

3.3 Medidores inteligentes 

No existe una definición universal del termino “medidor inteligente” o smart meter, 

sin embargo típicamente se refiere a un medidor de estado sólido, pero que además 

de registrar mediciones horarias, presenta funcionalidades adicionales que son de 

utilidad tanto para la empresa distribuidora como para los usuarios. Por ejemplo, son 

capaces de comunicarse prácticamente en tiempo real con la empresa suministradora, 

modificar parámetros en forma remota, detectar fallas, monitorear calidad de 

servicio, habilitar herramientas de respuesta de demanda, generación distribuida, 

entre otras. A este tipo de medidores se les conoce también como medidores 

                                                 
23 PLC (Power Line Communication): La transmisión de datos se realiza por medio de la red eléctrica. 
 RF (Radio Frequency): Se transmite la información a través de ondas de radio. 
 GPRS/GSM: Se utiliza tecnología celular para la transmisión de datos. 
24 Los grandes clientes de Chilectra utilizan esta tecnología. 
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avanzados y junto con toda la red de comunicaciones y manejo de datos requerido 

engloban un concepto conocido como AMI25 (Advanced Metering Infrastructure) 

(FERC, 2006; Borenstein el al., 2002). 

Este tipo de medidores nace ante la necesidad de entregar señales a los usuarios que 

les permitan modificar sus patrones de consumo, con el fin de optimizar el uso de los 

recursos, tanto en generación a nivel de costos y emisiones, y en las redes, 

minimizando las inversiones para abastecer las puntas de demanda del sistema 

mediante el aplanamiento de la curva de carga. Una síntesis de los beneficios que 

ofrecen estos sistemas son: 

• Los medidores no requieren ser leídos manualmente. 

• Los clientes pueden ser conectados y reconectados en forma remota. 

• Se puede limitar la potencia de suministro en forma remota. 

• Se puede detectar robo de energía. 

• Permite la optimización de redes y disminución de pérdidas técnicas. 

• Los consumidores disponen de mayor información sobre su consumo. 

• Los consumidores pueden responder ante estímulos de precio u otros 

incentivos. 

• Permiten la incorporación de micro generación o generación distribuida. 

Todos los beneficios mencionados se deben principalmente al flujo constante de 

información desde consumidores hacia distribuidora y viceversa. Deconinck (2008) 

detalla las distintas arquitecturas y medios disponibles para realizar el nexo 

                                                 
25 En la literatura es común observar también el término AMR (Automatic Meter Reading). Éste típicamente 
se refiere a un nexo de comunicación de una vía o one-way entre medidor y empresa distribuidora, mediante 
el cual únicamente se realiza la lectura de los medidores remotamente. 
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comunicacional entre medidores y las empresas, concluyendo que la tecnología más 

adecuada en términos técnico-económicos es la transmisión vía PLC26.  

La siguiente figura muestra un diagrama que permite visualizar los elementos que 

componen el esquema propuesto para efectos de esta investigación. 

 

Figura 3-1: Diagrama de un típico sistema de medición inteligente 

En la figura se pueden apreciar los clientes como la unidad más pequeña o mínima 

dentro de la red. Cualquier información que se genere en este punto, como medidas, 

alertas, etc., tiene alternativas para ser transmitida. Considerando transmisión PLC, 

la información viaja por la red de baja tensión hasta transformadores de distribución, 

donde concentradores la agrupan y la envían a una central de datos, ya sea por 

medios de comunicación propios de la empresa distribuidora, o bien usando medios 

de comunicación públicos, como Internet, telefonía celular, etc. Los grandes clientes 

generalmente se comunican directamente a la central de datos, al igual que clientes 
                                                 
26 El citado estudio considera elementos como cobertura, costos de inversión y operación, accesibilidad en 
tiempo real, flexibilidad y confiabilidad a la hora de recomendar una u otra tecnología. 
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alejados de las zonas de consumo ya que sólo es rentable la instalación de 

concentradores en zonas de densidad urbana. 

3.4 Beneficios asociados a sistemas inteligentes de medición 

3.4.1 Demand Response 

Hoy en día en el país la gran mayoría de los consumidores ve los precios de la 

energía en función de un promedio de los precios esperados en un intervalo de 

tiempo, teniendo poca relación con lo que enfrenta el mercado en términos reales 

hora a hora, y por tanto, no se refleja la variación que se da en cada instante en los 

costos de operación.  

Debido a lo anterior, el consumidor no asimila ni paga el costo que ocasiona al 

sistema, ya que no lo ve directamente. Una implicancia importantísima de aquello es 

que no se promueve un comportamiento eficiente en los consumidores, ya que les es 

indiferente variar sus patrones de consumo, toda vez que sus costos permanecen 

constantes. Por tanto, en ocasiones en que el sistema se encuentra en condiciones 

estrechas, no queda otra alternativa que realizar campañas de ahorro masivas, 

típicamente impulsadas por el gobierno y cuyo impacto se basa en la conciencia y 

buena voluntad de los usuarios. 

Los países más desarrollados, principalmente Estados Unidos, han puesto su atención 

en este problema y han definido lo que comúnmente se conoce como Demand 

Response (DR) o respuesta de la demanda (FERC, 2006; Borenstein et al., 2002; 

Rocky Mountain Institute, 2006). La respuesta de la demanda se define como todos 

aquellos programas que mediante estructuras tarifarias dinámicas u otros incentivos, 

logren que los usuarios alteren sus patrones de consumo, de manera que consuman 

menos en horas en que los precios son altos en el mercado mayorista, o bien, cuando 

el sistema se encuentre en una condición critica de abastecimiento, o simplemente 

para promover una disminución global de precios de la energía.  
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Se han clasificado los programas de respuesta de la demanda en función de la forma 

en que se dan los incentivos a los consumidores: 

• Price based Demand Response: Corresponde a programas que aplican tarifas 

que varían en función del tiempo, como tarifas en tiempo real o Real Time 

Pricing (RTP), Critical Peak Pricing (CTP) y Time of Use (TOU). Estas 

tarifas entregan señales de precio que varían en el tiempo, de modo que los 

consumidores asimilen de mejor manera los costos de suministro. Bajo estos 

escenarios, los consumidores tienden a disminuir sus consumos en las horas 

de punta. Los programas se explican a continuación: 

o Time-of-Use (TOU): Corresponde a una tarifa con distintos precios 

unitarios de energía para distintos bloques horarios, típicamente 

dentro de un día. Las tarifas dan cuenta de los costos en promedio de 

proveer de energía durante dichos bloques. Típicamente varían por 

hora del día (punta, valle) y por temporada (invierno, verano) y 

fijadas para largos periodos de tiempo, como por ejemplo para meses 

o un año. 

o Real Time Pricing (RTP): Esta tarifa varía en forma horaria en 

relación directa con los precios vistos en el mercado mayorista o spot. 

Típicamente estas tarifas se definen con anticipación de un día e 

incluso a veces en la hora previa. 

o Critical Peak Pricing (CPP): Esta tarifa típicamente corresponde a 

una tarifa base RTP o TOU, a la que adicionalmente se puede aplicar 

una señal tarifaria extrema en periodos críticos del sistema. La señal 

extrema puede ser aplicada sólo un número determinado de veces al 

año y generalmente a los clientes se les ofrece una rebaja en las tarifas 

de su plan base. 
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• Incentive based Demand Response: Estos programas pagan a los 

consumidores para disminuir su carga, directa o indirectamente, de acuerdo 

con las condiciones del sistema o cuando los precios cruzan determinados 

umbrales. Los siguientes son programas típicos de esta categoría: 

o Direct Load Control: Programa en el cual la empresa que lo ofrece o 

el operador del sistema desconecta o modifica los ciclos de operación 

de los equipos del cliente con un aviso previo de corto plazo, con el 

objeto de manejar contingencias locales o del sistema. Típicamente se 

ofrece a pequeños consumidores y a aquellos de tipo comercial para el 

manejo de sus equipos de aire acondicionado. Se ofrece un pago por 

la permanencia de los clientes en el programa. 

o Interruptible/curtailable (I/C) service: Se ofrecen descuentos en las 

cuentas de los clientes por aceptar reducciones de carga a un nivel 

mínimo especificado durante alguna contingencia en el sistema. En 

este programa los clientes tiene control de sus equipamientos y 

aquellos que no reduzcan sus cargas son penalizados. Típicamente se 

ofrece a grandes clientes industriales. 

o Demand Bidding/Buyback Programs: Corresponde a programas que 

fomentan a los grandes consumidores a ofrecer en el mercado 

mayorista una disminución de un bloque de potencia/energía a un 

determinado precio, o bien identificar cuánto pueden dejar de 

consumir ante una oferta de precio por parte de una empresa 

generadora o distribuidora. Las ofertas casadas deben cumplirse o de 

lo contrario se aplican penalidades. 

El concepto de fondo buscado mediante el uso de medidores inteligentes es permitir 

la existencia de un nexo de comunicación hacia los clientes, de manera que se 
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puedan implementar planes que permitan al usuario participar y responder a los 

distintos planes de DR que se han visto. 

3.4.2 Beneficios de la respuesta de la demanda 

Sintetizando lo visto en el punto anterior, el concepto de respuesta de la demanda se 

entiende como una disminución del consumo por parte de los usuarios en los 

períodos de punta a cambio de una rebaja en lo que pagan en sus cuentas. Dichas 

rebajas en el consumo pueden ser causa de precios de la energía que pueden ser muy 

altos en periodos de punta (mediante tarifas variantes en el tiempo) o mediante pagos 

efectuados a cambio de acciones específicas, como por ejemplo reducciones de 

consumo en períodos determinados, acuerdo a desprender carga ante determinadas 

contingencias, etc. Todos estos estímulos o programas de respuesta de demanda 

requieren de la activa participación de los usuarios finales, la cual se logra mediante 

la comunicación efectiva entre el público y las empresas eléctricas a través de los 

citados medidores inteligentes.  

3.4.2.1 Disminución de inversiones 

La respuesta de la demanda es una alternativa de bajo costo y ambientalmente 

amigable a construir nuevas centrales generadoras, líneas de transmisión y redes de 

distribución. Obviamente deben existir instalaciones que permitan vincular la oferta 

con la demanda, ya que de lo contrario el sistema eléctrico colapsaría. Esto se logra, 

ya sea gastando miles de millones de pesos en recursos eléctricos, o bien utilizando 

eficientemente la energía, limitando el consumo durante unas pocas horas al año en 

que el sistema se encuentra críticamente exigido. De acuerdo con DRAM (2002), se 

estima que construir centrales para abastecer la punta cuesta 6 veces más que lograr 

una respuesta de la demanda por kW de potencia. 
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3.4.2.2 Disminución de precios 

La respuesta de la demanda logra reducir los precios en los mercados mayoristas, 

debido a que los precios se disparan cuando el sistema se encuentra muy ajustado, lo 

cual ocurre unas pocas horas durante el año. La respuesta de los usuarios permite 

subsanar esta situación y reducir los precios, permitiendo ahorro no sólo para quienes 

participan de estos programas sino que también para todos los usuarios del sistema 

eléctrico. 

Una de las grandes razones del por qué la respuesta de la demanda es una buena 

opción se debe a que solamente es necesaria unos pocos días del año. Si se observa 

una típica curva de duración de un determinado sistema eléctrico, se puede observar 

que la demanda máxima sólo se alcanza durante pocas horas del año. Por ejemplo, la 

Figura 3-2 muestra la curva de duración para el SIC durante el año 2007. Durante el 

1% y 5% de las horas del año, la demanda de potencia en promedio alcanzó los 6.086 

y 5.877 MW, respectivamente27. Los precios en dichas horas se situaron en torno a 

los 190 US$/MWh, debido al uso de generación cara en base a diésel. Reduciendo la 

demanda precisamente durante estas pocas horas es que se pueden lograr importantes 

ahorros, tanto por menores precios de energía, como por menores inversiones en 

capacidad. 

                                                 
27 Una disminución de esta magnitud en la demanda máxima equivale prácticamente a una central generadora 
de ciclo abierto. 
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Curva de Duración SIC 2007
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Figura 3-2: Curva de duración del SIC en 2007 

3.4.2.3 Mejora en la información al usuario y a la empresa 

La mayoría de los medidores actuales en Chile utilizan tecnología de más de 100 

años, y registran únicamente consumo de energía mensual, con todas las limitaciones 

que ello conlleva. Los consumidores deben pagar por un precio que considera 

situaciones de demanda máxima, aún cuando no utilicen energía en los períodos de 

punta. Los medidores inteligentes o avanzados, almacenan información del consumo 

a través del día y lo envían a las empresas distribuidoras o comercializadoras 

diariamente. Esto permite a los usuarios conocer sus patrones de consumo y 

adaptarlos de manera de trasladar sus consumos, dentro de lo posible, a horarios en 

que la energía es más barata. En todo caso, ya sea los incentivos estén dados por 

descuentos en precios de la energía o bien por reducción de consumo, se requiere la 

instalación de medidores inteligentes para tener registro de los efectos. 

Por ejemplo, y para recalcar sobre la importancia de los medidores inteligentes, en 

California se implementó un plan de ahorro energético denominado 20:20 durante la 

crisis energética del año 2001. Consistió en otorgar rebajas de un 20 % en la cuenta 
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de los usuarios que fueron capaces de reducir su consumo mensual más de 20 % con 

respecto a igual mes del año anterior. Aproximadamente un tercio de los 

californianos participaron de este plan y ayudaron, junto con otras medidas tomadas, 

a evitar el colapso del sistema eléctrico, junto con bajar los extremadamente altos 

precios del mercado mayorista. Se podría decir que la medida tuvo éxito, en el 

sentido de que cumplió su objetivo, sin embargo, es evidente notar que el estado de 

California pagó a aquellos usuarios que reducían su consumo en horas en que la 

energía era barata, por ejemplo, a las 3 a.m. Este problema no habría existido si es 

que los usuarios hubiesen tenido medidores inteligentes, ya que los incentivos se 

habrían pagado en horas en que realmente se necesitaban.  

Este ejemplo es de especial relevancia para el mercado chileno, en que recientemente 

se introdujo y el concepto de incentivos al ahorro de energía, el que fue 

implementado a principios de 2008 para subsanar la situación critica producto de una 

combinación de hidrologías secas y restricciones de gas natural argentino28.  

3.4.2.4 Los costos han disminuido 

Históricamente, uno de los grandes impedimentos para el despliegue masivo de 

medidores inteligentes ha sido su elevado costo en comparación con medidores 

electromecánicos. En el pasado, los medidores electrónicos llegaron a costar US$ 

3.000 y más por cada punto de medida. En la actualidad, el costo es 

aproximadamente de US$ 50 por cada medidor y US$ 50 por concepto de 

instalación, sistemas de información y otros gastos, con lo cual cada nuevo punto de 

medida inteligente tendría un costo de casi US$ 100. La clave para lograr costos tan 

bajos es la compra de grandes cantidades, del orden de millones de medidores, y 

economías de escala en la instalación a todos los clientes de una zona geográfica. La 

instalación personalizada, o uno a uno, puede llegar a costar varias veces más que un 

despliegue masivo (DRAM, 2002). 

                                                 
28 El mecanismo de incentivo al ahorro de energía se estipula en el artículo 148º del D.F.L. Nº4/2006 (Ex 90º 
bis) y es reglamentado mediante Resolución Exenta Nº386/2007 de la CNE. 
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Al entregar a los consumidores el beneficio completo de la conservación de energía 

en las horas punta, los medidores inteligentes en conjunto con tarificación horaria 

hacen de la eficiencia energética una conveniencia, mas que una voluntad. La 

instalación de equipos de aire acondicionado eficientes, el uso de termostatos 

programables e incluso los sistemas de aislamiento térmico resultan convenientes. 

Del mismo modo, la generación distribuida se torna atractiva, generando energía para 

consumo propio en horas de punta, o bien vendiendo energía a la propia red eléctrica. 

3.5 Experiencia Internacional 

Los sistemas de medición inteligentes han sido introducidos en numerosos países en 

los últimos años. El objetivo buscado varía de país en país, del mismo modo que la 

extensión de las instalaciones, de acuerdo a las características particulares de cada 

mercado eléctrico. Italia fue el primer mercado que fue testigo de instalaciones 

masivas de este tipo de tecnologías para usuarios residenciales, con un rápido 

programa de reemplazo de medidores. En otras localidades como Ontario, Canadá, se 

están cambiando medidores para todos los usuarios por fases, proyectadas en un 

periodo más largo de tiempo. 

3.5.1 Italia 

Algunas de las empresas eléctricas italianas han introducido programas de medición 

inteligente para el mercado masivo, incluyendo a ENEL y ACEA, entre otras. Estas 

compañías son propietarias de sus redes, las operan y venden energía a sus clientes. 

La compañía más grande en Italia, ENEL, ha completado la instalación de medidores 

inteligentes, que se inició en 2002, a aproximadamente 30 millones de sus clientes de 

baja tensión, siendo la primera empresa que introduce la tecnología masivamente.  

ENEL ha invertido más de 2 billones de euros en este proyecto, lo cual equivale a 

alrededor de 70 euros por cliente. Se proyectaron ahorros del orden de 500 millones 

de euros a partir del año 2006, momento en el cual la instalación se concretaría. La 
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empresa identificó dos áreas claves en el aporte de beneficios: Disminución de 

pérdidas no técnicas o robo y reducción en la recolección de deuda de los malos 

clientes. 

ACEA es la compañía de distribución que abastece el área de Roma, sirviendo a 

aproximadamente 1,5 millones de clientes. El área servida por esta empresa 

corresponde principalmente a la zona urbana, sin embargo, aproximadamente el 10% 

de sus clientes se ubica en áreas rurales. ACEA implementó un programa piloto de 

medidores inteligentes instalados a 40.000 clientes, durante el periodo de Diciembre 

de 2004 a Abril de 2005, luego del cual comenzaron un programa de instalación 

masiva en Noviembre de 2005. A principios de 2006, se habían instalado 150.000 

medidores, correspondientes a aproximadamente el 10% de sus clientes. La inversión 

total se estima en aproximadamente 150 millones de euros, equivalentes a 100 euros 

por cliente. 

En ambos casos, el estudio detallado del proyecto y la proyección de beneficios por 

sobre los costos totales gatillaron la decisión de las empresas eléctricas. 

3.5.2 Suecia 

Antes del año 2003, las empresas distribuidoras de Suecia debían leer los consumos 

de los clientes residenciales y pequeños comerciales una vez al año, lo cual traía un 

gran problema ya que las cuentas a los usuarios se basaban en lecturas estimadas. El 

problema anterior se agravó producto de que los precios de la energía subían 

constantemente, con lo cual el poder legislativo requirió que los consumos debían ser 

medidos con mayor regularidad. 

Esto llevó directamente a una planificación de inversión de reemplazo de 6 millones 

de medidores a 2009. En Suecia operan conocidas empresas multinacionales de 

servicio público como E.ON, Vattenfall y Fortum, que son responsables de la 
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distribución de energía y la comercialización de electricidad. Estas compañías han 

realizado programas piloto, probando distintos tipos de medidores y tecnologías de 

comunicación. Debido a la gran cantidad de zonas rurales, el ámbito de la 

comunicación se ha considerado de especial relevancia. Algunos de estos programas 

piloto aun están en desarrollo y otros han concluido, con un posterior despliegue a 

escala completa. El costo por cliente se encuentra en el rango de entre 200 y 220 

euros, los cuales serán íntegramente traspasados a los clientes. Estos altos costos, en 

comparación con el caso de Italia, se deben principalmente a la menor densidad de 

clientes en zonas rurales. 

3.5.3 Ontario 

La introducción de sistemas de medición inteligentes en Ontario, Canadá, fue parte 

de una iniciativa gubernamental que apuntó a una importante reducción en la 

demanda eléctrica a futuro. Los medidores están siendo utilizados para reducir la 

demanda de punta del sistema, lo cual permitiría dejar de usar plantas que operen a 

carbón en 2009. Los precios que enfrentan los consumidores varían a lo largo del día, 

dándose los más altos en las horas punta. Así, los clientes pueden decidir reducir su 

demanda en horas caras, con la consecuente reducción en sus cuentas de energía a fin 

de mes. Se ha proyectado una instalación de aproximadamente 800 mil puntos de 

medida a 2007, completando el total de 4.3 millones de clientes en 2010. El costo 

total del programa se estimó del orden de 1 billón de dólares canadienses, lo que 

equivale a 230 dólares canadienses por punto de conexión. 

Durante la transición, la autoridad ha decretado un plan de precios regulados, que fija 

las tarifas para consumidores con medidores tradicionales y a aquellos con 

medidores inteligentes. A los tradicionales, se les aplica una tarifa diferenciada en 

función de su consumo mensual. El precio unitario de la energía aumenta a medida 

que se van sobrepasando ciertos umbrales de consumo definidos por la autoridad. 

Para los clientes con medidores inteligentes, se utiliza una tarifa del tipo Time-of-

Use (TOU). 
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Adicionalmente, se ha propuesto que los consumidores tengan acceso a su consumo 

del día anterior e histórico por medio de: Internet, teléfono o mediante un display 

dentro del hogar que provea esta información. Los clientes así tendrán información 

acerca de la distribución horaria de su consumo en los distintos días, y podrán tomar 

mejores decisiones para lograr ahorros. 

3.5.4 Costos 

De la revisión de la literatura internacional, en particular de los estudios de análisis 

de costos y beneficios de distintos países en que se ha estudiado o implementado un 

despliegue masivo de medidores, se obtienen diversas figuras de costos. 

Principalmente, se ha visto que éstos dependen de la escala de la instalación y 

también de la tecnología utilizada y los requerimientos particulares de cada mercado. 

En la siguiente tabla se muestran valores típicos obtenidos. 
Tabla 3-1: Referencias internacionales de costos de medidor e instalación29 

Lugar US$/cliente
Italia 102.93
Holanda 151.47
Victoria 114.70
Tasmania 154.23
Ontario 100.00
SCEd 115.62
OFGem 107.42
SDG&E 94.30  

Se puede apreciar que en general, los valores de la tabla, que representan costo de 

medidor más instalación, se sitúan en torno a los US$100 por punto de medida con 

capacidad de comunicación. 

                                                 
29 Fuente: Eoin Lees Energy (2007), Tasmanian Energy Regulator (2006), Ministerial Counsil on Energy 
(2007), King (2006) 
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4. DETERMINACION DE ZONAS DE INSTALACION 

Un problema no trivial a la hora de realizar un despliegue de nuevos sistemas de medición 

dice relación con una adecuada determinación de la zona que se quiere abarcar. La 

tendencia internacional, principalmente en países desarrollados, es realizar despliegues 

masivos que abarcan la totalidad de los clientes de una empresa de distribución. Si bien 

abarcar millones de clientes resulta extremadamente costoso en términos monetarios, 

principalmente por concepto de costos de medidores, resulta rentable socialmente debido a 

una masiva respuesta de los consumidores ante nuevos estímulos al ahorro tanto por parte 

de las empresas como de los entes reguladores. Esto debido a que el consumo per cápita de 

energía por cliente es significativo, con lo cual pequeñas respuestas se transforman en 

importantes ahorros.  

Sin embargo, es necesario reconocer que los requerimientos de energía de los 

consumidores chilenos, principalmente en baja tensión residencial, es radicalmente más 

bajo en comparación con países que han optado por un despliegue masivo, lo cual pudiera 

ser indicativo de una menor respuesta de los consumidores nacionales toda vez que 

presentan una menor holgura en su consumo energético. La siguiente figura da cuenta de 

este fenómeno. 
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Figura 4-1: Comparación del consumo de electricidad per cápita30 

En la Figura 4-1 se puede observar el salto existente en el consumo per cápita entre países 

que han implementado o están en proceso de implementar nuevos esquemas de medida y 

aquellos menos desarrollados, como Chile, en que aún no se han pensado cambios de esta 

naturaleza. Se aprecia claramente que los países más avanzados en dicha materia a lo 

menos doblan el consumo per cápita chileno. 

Bajo esta premisa, resulta válido cuestionar la conveniencia de una instalación masiva y 

centrar la atención en zonas en que a priori, se pudiera obtener una mayor rentabilidad 

social, identificando aquellas áreas en que se minimice el costo de instalación y, al mismo 

tiempo, se identifiquen características que pudieran maximizar los potenciales beneficios.   

Para realizar un estudio de este tipo se requiere de información detallada acerca de las 

características de los consumos. En el país es escasa y fundamentalmente teórica, sin 

encontrar un respaldo empírico. El conocimiento acabado acerca de la elasticidad precio de 
                                                 
30 Para la confección de esta figura se utilizaron datos de consumo de electricidad a nivel país y de población, 
obtenidos de The World Factbook, publicado por la CIA. 
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los consumidores, o bien la respuesta de ellos ante incentivos al ahorro en forma 

georeferenciada ayudaría a determinar zonas óptimas de instalación.  

Para la presente investigación, se tuvo acceso a información georeferenciada de los 

consumos mensuales correspondientes al año 2007 de los clientes de Chilectra, provistos 

por la misma empresa. Con dicha información, limitada por cierto, se realizaron ciertos 

supuestos amparados en el sentido común para identificar clientes potencialmente más 

responsivos ante señales de precio, y determinar una zona de instalación optima. Se supuso 

que una determinada zona es más conveniente si: 

• Los clientes en su interior presentan niveles de consumo por sobre la media urbana, 

a lo menos en 1 desviación estándar. Dichos clientes presentan un nivel de 

consumo que les permitiría una mayor holgura, en comparación con un cliente de 

bajo consumo, que probablemente sólo suple sus necesidades energéticas básicas. 

• La variabilidad mensual de los consumos en el año se presenta por sobre la media 

urbana, a lo menos en una desviación estándar. Un cliente con alta variabilidad en 

sus consumos mensuales durante el año podría llevar a concluir que el exceso por 

sobre su consumo mínimo representa una holgura en su demanda energética. 

• Existe homogeneidad en las dos características antes mencionadas en la zona. Es 

decir, que los clientes objetivo se encuentren agrupados en una región geográfica 

común. De esta manera, se tomaría provecho de las economías de ámbito o 

densidad, reduciendo significativamente los costos de instalación. 

Para satisfacer los requerimientos descritos, se estudia la información georeferenciada, 

realizando análisis estadísticos que permitan identificar si existe agrupación espacial entre 

los datos y su naturaleza. 
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4.1 Información Utilizada 

Como se mencionó anteriormente, la empresa distribuidora Chilectra facilitó para 

esta investigación información georeferenciada de sus clientes. Esta misma 

información es la que se proporcionó a las empresas consultoras para el desarrollo 

del estudio de Valor Agregado de Distribución. A continuación se muestra la 

distribución de los clientes en baja tensión de Chilectra dentro de la zona urbana de 

Santiago. 

  

Figura 4-2: Información geográfica utilizada 

La figura de la izquierda muestra casi la totalidad de la muestra, mientras que la de la 

derecha permite ver un acercamiento de los datos, donde se puede apreciar el detalle 

y la cantidad de datos que se dispone. Es importante destacar que para los efectos de 

esta investigación se consideraron las siguientes características propias de cada 

cliente o punto: 

• Coordenadas proyectadas UTM (Universal Transverse Mercator) 

• Consumo mensual, para todos los meses del año 2007. 
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• Tarifa y nivel de tensión. 

Como un primer acercamiento en el análisis de la información disponible, a modo de 

identificar patrones o áreas similares dentro de la zona de estudio, se utilizó un 

tratamiento a nivel cuadricular, en que la unidad mínima de análisis corresponde a un 

cuadrado de lado variable. En esta investigación se utilizaron lados de 100, 250, 500 

y 1.000 metros. Por ejemplo, la siguiente figura muestra la información cuadriculada 

para dimensiones de los lados antes mencionadas. El color de cada cuadrícula 

representa el consumo promedio mensual de los clientes dentro de ella.   

  



63 

    

    
Figura 4-3: Grilla cuadriculada de 100, 250, 500 y 750 mt para la zona urbana 

Se aprecia que al aumentar el tamaño de las cuadrículas disminuye el número de 

datos a procesar, pero del mismo modo, disminuye la resolución de la información, 

perdiendo detalles acerca de la misma. En base a prueba y error, se determinó que el 

tamaño más adecuado para esta investigación, considerando velocidad de 

procesamiento y nivel de detalle, corresponde a cuadriculas de 500x500 mts. 
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4.2 Autocorrelación espacial 

La utilización de técnicas de análisis estadístico espacial permite entender de mejor 

manera la información contenida en puntos de coordenadas conocidas, 

principalmente la relación espacial entre los atributos de dichos puntos, como por 

ejemplo, si grupos de puntos con atributos similares se encuentran concentrados. 

En el caso particular de esta investigación, se quiere determinar si clientes con las 

características descritas en el punto anterior se encuentran agrupados, en lo que 

comúnmente se denomina cluster. Dicho cluster constituiría una zona atractiva como 

objetivo para un despliegue de medidores inteligentes. 

Ahora bien, para identificar la existencia de estas agrupaciones es común la 

aplicación de funciones que determinen la existencia de autocorrelación entre los 

datos georeferenciados. Una autocorrelación positiva indica que datos similares se 

encuentran agrupados o dicho de otra forma, “se atraen”. 

Considérese que se tienen puntos con pares de coordenadas proyectadas (x, y) y 

valores asociados a una característica o atributo (z). Para el caso particular en 

estudio, se tiene las coordenadas de cada uno de los clientes (x, y) y asociado algún 

valor de interés (z), que puede ser el consumo medio mensual, el consumo anual o la 

desviación estándar de los consumos mensuales de un cliente durante el año. 

Se requiere aplicar una función a dichos datos, de manera de relacionar la 

información contenida en ellas y determinar la medida en que dichos datos se 

relacionan entre sí. Para ello, es necesario imponer una zona de estudio, es decir, 

determinar una zona geográfica dentro de la cual se consideren los datos. Dentro del 

ámbito de la geoestadística, lo anterior se logra mediante la definición de una matriz 

de pesos espaciales { }ijW w=  (Spatial Weights Matrix), que indica cuáles elementos 

o puntos serán incluidos en la aplicación de la función. Los elementos de la matriz 
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pueden tener valor unitario, si se quiere dar la misma importancia a los datos dentro 

de una determinada vecindad, o bien una función que varíe la importancia de un 

punto en función de la distancia, por ejemplo. La aplicación de pesos en función de 

la inversa de la distancia o inverso del cuadrado de la distancia son de común 

aplicación, amparados en la primera ley de geografía de Tobler: “Everything is 

related to everything else, but near things are more related than distant things” 

(Tobler, 1970), es decir, se da mayor importancia a los elementos que están más 

cerca. 

Una vez definida la información de entrada a las funciones de autocorrelación, se 

está en buen pie para conocer algunas de ellas. En la literatura se pueden encontrar 

variadas funciones de autocorrelación espacial, sin embargo existen dos de ellas que 

se utilizan frecuentemente, a saber: 

1. Índice de Moran’s (Moran’s I) (Anselin, 1995) 
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Básicamente corresponde a un índice que va relacionando pares de puntos y 

sumando al índice pares positivos-positivos y negativos-negativos, mientras que resta 

puntos de distinto signo.  

El numerador corresponde al producto de pares de puntos corregidos por la media de 

todos los puntos dentro de la zona de estudio y el denominador corrige por el número 

de puntos incluidos y por la varianza de ellos, de manera de contar con un índice 

estandarizado. El índice varía de -1, en casos de autocorrelación espacial negativa, a 

+1 en caso de completa autocorrelación espacial positiva. 
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Se intenta medir el grado de similitud o disimilitud de los consumos de los clientes 

con sus vecinos.  

2. Índice de Getis-Ord (General G*) (Getis y Ord, 1995) 
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El índice de Moran’s indica autocorrelación espacial positiva si es que existe 

agrupación tanto de valores sobre la media como bajo la media, sin embargo, no es 

capaz de distinguir entre ambos casos. El índice General G es capaz de distinguir si 

las agrupaciones son de elementos sobre la media (Hot Spots) o bajo la media (Cold 

Spots). De esta manera, el índice G es alto si hay agrupaciones de valores sobre la 

media y es bajo si las agrupaciones corresponden a elementos bajo la media. 

Para ambos índices, es posible calcular valores esperados y desviaciones estándar 

teóricas, para datos aleatorios independientes con distribución normal y a partir de 

ellos determinar el nivel de significancia estadística. 

Los índices aquí presentados entregan el valor de un índice global, es decir, se 

determina el valor del índice para la zona completa de estudio, como por ejemplo, 

para la zona urbana de la Región Metropolitana. Los mismos índices se pueden 

calcular, bajo ciertas variaciones, en forma local (Local indicators of spatial 

association – LISA), para subzonas dentro de la zona de estudio, como por ejemplo 

cuadrículas de 500 x 500 mts. (Getis y Ord, 1992; Ord y Getis, 1995; Anselin, 1995) 

A continuación se muestra la aplicación de los índices locales anteriormente 

descritos para el consumo medio mensual de los clientes en baja tensión urbanos de 

Chilectra. Se utilizó una grilla cuadricular de 500 x 500 mts.  



 

 67 Figura 4-4: Valores Z del índice local del Moran’s para la energía media mensual 
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La Figura 4-4 muestra el resultado de la aplicación de la función de autocorrelación 

de Moran’s, con una matriz de pesos correspondiente a la inversa de la distancia al 

cuadrado. Al aplicar la función, se obtienen el valor del índice local de Moran’s para 

cada cuadrícula junto con su valor estadístico Z. El valor de Z representa la 

significancia estadística del valor del índice. En efecto, indica si es que la aparente 

similitud (o disimilitud) de los valores de consumo de la cuadrícula con la de sus 

vecinos es mayor de lo que uno pudiera esperar si los datos distribuyeran en forma 

aleatoria. Es importante apreciar las cuadrículas color azul oscuro en la Figura 4-4. 

En dichas zonas se puede asegurar con certeza que los consumos presentan 

autocorrelación espacial. Como se vio anteriormente, este índice sólo permite 

conocer si existen agrupaciones de consumidores similares, sin importar si se trata de 

agrupaciones de alto o bajo consumo. 

En la figura siguiente, se aprecia la aplicación de la segunda función de 

autocorrelación espacial estudiada; Getis-Ord General G*, también aplicada en su 

variante local. Para este caso se aplico una matriz de pesos unitarios para un radio de 

1.000 metros. 
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Figura 4-5: Valores Z del índice local de Getis-Ord para la energía media mensual 
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La Figura 4-5 muestra en amarillo zonas de agrupación de clientes de bajos 

consumos (Cold Spots) y en azul a aquellas de alto consumo (Hot Spots). Se puede 

apreciar que existe una correspondencia entre esta figura y la anterior. Donde el 

índice de Moran’s identificó la existencia de agrupaciones similares, el índice de 

Getis-Ord determinó si dichas agrupaciones están constituidas por clientes de alto o 

bajo consumo. No es de extrañarse que ambos análisis realizados indiquen que la 

zona óptima de instalación, bajo los supuestos adoptados, debiera situarse en una 

región conformada por las comunas de Vitacura, Las Condes, La Reina y parte de las 

comunas de Ñuñoa y Providencia.  

A continuación se muestra el mismo análisis realizado, pero esta vez la variable de 

interés para cada cliente es su variabilidad de consumo mensual durante el año, 

representado por la desviación estándar de éste en dicho período. 

  



 

 

 

 

  
Figura 4-6: Valores Z para los índices locales de Moran’s y Getis-Ord para la desviación anual de la energía media mensual 
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En la Figura 4-6 se puede apreciar un fenómeno similar al que se dio para el caso en 

que se estudió la autocorrelación espacial del consumo medio mensual. La figura de 

la izquierda muestra el resultado de la aplicación del índice local de Moran’s 

mientras que la de la derecha muestra la aplicación del índice de Getis-Ord. Se 

aprecia nuevamente que el índice de Moran’s identifica agrupaciones de 

consumidores similares, mientras que Getis-Ord determina si se trata de zonas 

calientes o frías. Una vez más, se aporta con evidencia que indicaría que la zona 

optima para una instalación selectiva esta comprendida por las comunas del sector 

oriente de Santiago. 

Los resultados hasta aquí mostrados sugieren una directa relación entre nivel de 

consumo y la variación de éste. Se estudió nuevamente a nivel de cuadrículas la 

relación existente entre consumo medio mensual y desviación estándar anual. La 

siguiente figura muestra dichos datos y un ajuste polinomial de primer orden. Éstos 

se normalizan y se determina el coeficiente de correlación de Pearson’s.  
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Figura 4-7: Correlación entre energía media mensual y desviación anual de la energía media 

El análisis de regresión lineal de la figura anterior arroja un coeficiente de 

correlación R=0.71342, que da cuenta de una significativa correlación entre ambas 

variables. En aquellas cuadrículas donde existe un mayor consumo promedio 

mensual, los clientes presentan una elevada variabilidad en sus niveles de consumos 
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durante el año, lo cual se ha supuesto indicaría una mayor holgura y por ende, una 

mejor capacidad de respuesta ante estímulos tarifarios. 

4.3 Determinación de la zona de instalación 

Una vez que se ha identificado la existencia de autocorrelación positiva en 

determinadas zonas, resulta conveniente realizar un análisis exploratorio más fino de 

los datos. Dicho de otra manera, es momento de trabajar con zonas de menor tamaño 

y realizar un análisis con mayor nivel de detalle, que permita definir con certeza el 

área más adecuada para un despliegue de medidores. El análisis en esta etapa se 

realiza con cuadrillas de 100 x 100 mts. 

Se procede a suavizar la información que aporta cada cuadrícula mediante una 

función de suavizado de Kernel (Kernel Smoothing). En estadística, esto es conocido 

como un método no paramétrico para estimar la función de densidad de 

probabilidades de una variable aleatoria (De Smith, Goodchild y Longley, 2007). 

Dicho de otro modo y para la aplicación requerida en esta investigación, la idea es 

estimar el valor medio de una variable de interés en función de su posición 

geográfica. En la literatura revisada se ha estudiado su aplicación para el estudio 

geográfico de información referente a criminología (Williamson, McLaffery, 

Goldsmith, Mollenkopf y Maguire, 1999), ciencias médicas (Gibin, Longley y 

Atkinson, 2007) y marketing (Donthu y Rust, 1989), entre otras aplicaciones. Sin 

embargo, no se encontró aplicación alguna en relación con el consumo energético, 

que será, en parte, materia de esta investigación. 

Se tiene un set de datos representativos de una determinada zona geográfica, en el 

caso de estudio por ejemplo, el consumo medio mensual de energía cada 100 x 100 

mts. Se quiere procesar esta información, de modo de obtener una superficie “suave”, 

que permita una mejor visualización de la distribución de energía. Para ello, 

básicamente se realiza un promedio ponderado de estos puntos representativos en 

una vecindad, en que el peso de cada uno de ellos en la ponderación depende 
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directamente de la distancia con respecto al punto que se desea estimar. Nuevamente 

entonces, se define una matriz de pesos como la vista previamente, que ahora toma el 

nombre de Kernel. 

Un Kernel es una función 0(hK X X )−  que depende de la distancia entre X y 0X , de 

tal manera que  es grande cuando la distancia es pequeña (K X  cerca de 0X ) pero 

pequeña cuando la distancia es grande ( X  lejos de 0X ). Usualmente se elije un 

Kernel que integre 1 entre −∞ y +∞ . La función  también depende del valor del 

parámetro , que corresponde al ancho de banda o bandwith. Dicho parámetro 

determina la rapidez con que la función  decae con la distancia. De este modo, se 

define el estimador de Nadaraya-Watson, que aproxima el valor de la variable de 

interés para toda la superficie, de la siguiente manera: 
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Para el caso de interés, imagínese una especie de campana de Gauss que visita a cada 

celda, y para cada uno de ellas, la altura de la campana depende de la magnitud de la 

variable de interés, mientras que la extensión o radio de la campana depende de un 

valor definido por el usuario, y que depende del nivel de detalle que se desea ver en 

el suavizado. A mayor ancho de banda o radio, más suave es la imagen y viceversa. 

Ahora, si se visualiza a todas estas campanas de gauss sobre cada una de las celdas al 

mismo tiempo, y para cada cuadrícula de la zona de estudio se suma lo que se ve 

hacia arriba, es decir, el aporte de distintas campanas que se traslapan, se obtiene un 

valor de densidad para cada cuadrícula dentro del área de estudio. 

Una de estas especies de campanas de Gauss, como se ha llamado hasta ahora, que se 

utiliza más ampliamente en la literatura es, precisamente, una aproximación 
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cuadrática acotada de la primera, denominada función de Epanechnikov (de Smith et 

al., 2007), la cual se define de la siguiente manera: 

23 (1 ) 1 0 . . .
4

dt con t t e
h

− = < = o c  

Donde  es la distancia entre los puntos y h es el ancho de banda. d

El resultado de la aplicación de este método sobre la variable energía media mensual, 

se muestra en la siguiente figura, para valores del radio o ancho de banda de 500, 750 

mts, y una resolución de 100x100 mts. Notar, en comparación con los análisis 

anteriores, que la resolución es mucho más fina, a tal nivel que es posible identificar 

el Parque Intercomunal como una zona “muerta” dentro de una zona caliente, en el 

límite de las comunas de Las Condes y La Reina. 



 

 

 

 

 
Figura 4-8: Suavizado de Kernel con ancho de banda de 500 y 750 metros para la energía media mensual, con resolución de 100 x 100 metros 
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Los resultados de este análisis más detallado de los datos es consistente con la 

aplicación de funciones de autocorrelación realizado anteriormente, por lo que se 

está en condiciones de proceder a definir una zona tentativa de instalación, basada en 

el apoyo de las herramientas gráficas y el criterio y conocimiento del autor acerca de 

las zonas. 

Bien se pudiera realizar un trazado por las zonas calientes en esta etapa, sin embargo 

el autor considera que para dar una mayor claridad, tanto a la población objetivo 

como al personal a cargo de las tareas de instalación, es imperativo definir la zona en 

función de la red vial. Para ello, se trazan las fronteras del polígono de instalación a 

través de avenidas relevantes del sector oriente de Santiago. 

 
Figura 4-9: Delimitación de la Zona de Instalación 
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La figura muestra la zona en que se ha determinado pudiera ser ventajosa una 

instalación masiva de medidores, dentro de una sub zona de la región metropolitana 

que cumple con los criterios supuestos. 

Es importante destacar que se ha optado por determinar una zona geográfica común 

en donde se presenten los parámetros de interés. Esto, debido a que existen 

economías de densidad en la configuración de las redes de comunicación y en las 

labores de instalación de medidores, por lo que una baja densidad de usuarios 

implicaría costos mayores31.  

4.4 Características de la zona de instalación 

A continuación se muestran las características eléctricas de la zona de instalación 

determinada y se las compara con las comunas del sector oriente de la ciudad de 

Santiago, que corresponden a zonas de delimitación política. Sólo se muestra 

información referente a consumos con tarifa BT1 (monofásicos), que son la gran 

mayoría de los clientes en las zonas estudiadas. La información de los consumos 

trifásicos y de la totalidad en baja tensión se puede apreciar en el ANEXO A, junto 

con un suavizado de Kernel para cada mes, que permite apreciar gráficamente la 

variabilidad mensual en el consumo geográfico. 
Tabla 4-1: Características de los consumos monofásicos en distintas zonas 

Zona Nº Clientes μ σ μ σ
Providencia 78,820         282       294        83         107       
La Reina 28,117         290       229        82         98         
Vitacura 31,021         351       294        106       126       
Ñuñoa 71,911         247       247        69         95         
Las Condes 111,100       294       259        89         109       
Zona Instalación 181,732       304       264        92         111       

E.Media [kWh] StdDev [kWh]

 

                                                 
31 Por ejemplo, si se instalara a todos los usuarios con consumos mensuales sobre 500kWh, se tendría un 
grupo de consumidores disgregados en toda la región metropolitana. Con ello, se deben realizar mas viajes e 
instalar un mayor número de concentradores. 
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Se aprecia claramente que Vitacura es la zona con mayores consumos de energía 

mensual y además, donde se presenta la mayor variabilidad de consumo durante el 

año. Sin embargo, esta comuna tiene escasos clientes, por lo que si se eligiera como 

zona de instalación por si sola no tendría mayor impacto en la operación del sistema 

eléctrico.  

Como se ha manifestado, lo que se buscó para definir la zona de instalación en esta 

investigación fue que se abarcara la mayor superficie posible, y al mismo tiempo 

buscar altas demandas medias y altas variabilidades mensuales durante el año para 

cada consumo. 

En la tabla Tabla 4-1 se deja de manifiesto que todas las variables de interés de la 

zona de instalación se encuentran por sobre la de todas las zonas comunales, a 

excepción de Vitacura.  

Además, se estudia el coeficiente de variación32 con el objeto de analizar la 

variabilidad de las zonas. Éste permite comparar los parámetros en las distintas zonas 

para determinar zonas que resulten más homogéneas, es decir, que exista baja 

variabilidad en torno a la media de los parámetros de interés. 
Tabla 4-2: Coeficientes de variación de la energía media y desviación anual para distintas zonas 

Zona CV Emedia CV StdDev
Providencia 1.04             1.29            
La Reina 0.79             1.19            
Vitacura 0.84             1.19            
Ñuñoa 1.00             1.37            
Las Condes 0.88             1.23            
Zona Instalación 0.87             1.21             

Nuevamente, se aprecia que la zona de instalación mantiene una baja variabilidad, 

tanto de la medias de consumo mensual, como de la variabilidad de éstos durante el 

año. Eso si es importante notar que es imposible “competir” con zonas pequeñas 

                                                 
32 El coeficiente de variación (CV) se define como la división entre desviación estándar y media de los datos 
estudiados. 
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como las comunas de La Reina y Vitacura. Sin embargo, del mismo modo es 

fundamental mencionar que la zona bajo estudio presenta más de tres veces el 

número de clientes de ambas comunas juntas. 
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5. COSTOS Y BENEFICIOS 

El proyecto que se evaluará en esta investigación consiste en la instalación y posterior 

operación de un sistema como el descrito en el punto 3.3, aplicado a la zona de instalación 

determinada en el punto 4.3.  

Como se explicó, se ha considerado la mejor alternativa descrita en Deconinck (2008). 

Dicho sistema se basa en la transmisión de datos desde medidores a concentradores a 

través de tecnología PLC, y de concentradores a central de datos vía sistemas propios de la 

empresa distribuidora, considerando que los elementos concentradores se ubican en 

subestaciones donde la distribuidora ya tiene instalados sistemas de comunicación. El 

sistema es capaz de a lo menos proveer: 

• Comunicación bidireccional entre medidor y central de datos. 

• Posibilidad de implementar tarifas dinámicas, como TOU o CPP. 

• Medición en intervalos programables, con un mínimo de 15 minutos. 

• Desconexión/reconexión remota y limitación programable de carga. 

• Detección de fraude incluyendo inversión del medidor, desconexión y adulteración 

física. 

• Medición instantánea de voltaje. 

• Detección de fallas y cortes de suministro. 
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En este capítulo se determinarán todos aquellos costos y beneficios factibles de cuantificar 

a nivel de distribución, con el objeto de analizar posteriormente su conveniencia en 

consideración con los impactos a nivel de precios que se determinarán en el siguiente 

capítulo.  

5.1 Determinación de los costos 

En el capitulo anterior se delimitó una zona muy particular, dentro de la cual se 

estudiará la conveniencia de instalación de medidores inteligentes. Una de las 

principales variables que condicionará el resultado de este estudio dice relación con 

los costos asociados a un despliegue de medidores.  

Las principales variables de costos que se han identificado en la experiencia 

internacional, y que se emplearán en esta investigación, son los costos de instalación 

y los costos asociados a la inversión.  (Owen y Ward, 2006; Eoin Lees Energy, 2007; 

Deconinck, 2008; Capgemini, 2008; Pacific Gas and Electric, 2005; Southern 

California Edison, 2005; San Diego Gas & Electric, 2005) 

Ahora bien, en relación con los costos de inversión, la principal componente 

corresponde a los costos de los medidores en sí. Tener certeza acerca de estos costos 

para el nivel y alcance de esta investigación resulta impracticable, por lo que se 

tomarán valores promedio observados en estudios y experiencias internacionales 

(Owen y Ward, 2006; Eoin Lees Energy, 2007; Deconinck, 2008; Capgemini, 2008). 

Del mismo modo, se tomarán análogamente costos de mantención de los equipos, 

tasas de falla y en general, todos aquellos costos que no son conocidos en el país 

debido a la escasa experiencia en estas materias. 

Por lo anteriormente descrito, esta parte de la investigación se centra en determinar 

los costos de instalación de los medidores, bajo los supuestos explicados en la 

siguiente sección. 
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5.1.1 Supuestos realizados 

Para la realización del estudio de los costos asociados a la instalación de nuevas 

tecnologías de medición, se realizaron los siguientes supuestos: 

5.1.1.1 Mano de Obra 

• Según datos obtenidos del estudio de costos de servicios asociados al 

suministro de electricidad (Systep, Sigla y Mercados, 2005), el tiempo de 

mano de obra necesario para cambiar un medidor es de 40 y 80 minutos para 

medidores monofásicos y trifásicos, respectivamente. 

• Se consideran cuadrillas de instalación conformadas por 1 Oficial y 2 

Ayudantes, con desplazamiento constituido por un utilitario marca Hyundai, 

modelo H100 Porter a bencina y equipamiento de trabajo con un costo anual 

de $8.500.000. Además, se reconoce la participación de un Supervisor, que 

tendrá a su cargo 5 cuadrillas de instalación. Los sueldos promedio de este 

personal, según estudio del SSAA de 2008 (Synex y Mercados, 2008) son: 
Tabla 5-1: Sueldos de personal de instalación 

Oficial 15,392,676                    
Ayudante 6,243,024                      
Supervisor 18,736,704                    

Sueldos SSAA 2008 [$/año]

 

• Se define una rampa objetivo de 5.000 instalaciones mensuales, con jornadas 

de trabajo de 7 horas diarias33 y 20 días hábiles al mes, con el objeto de 

completar el despliegue en un lapso de 3 años para la zona determinada en el 

capítulo 4.3. 

                                                 
33 No se consideraron 9 horas debido a la restricción en el horario de visita a clientes. 

  



84 

5.1.1.2 Transporte 

• Los supuestos en cuanto a la velocidad promedio, rendimiento, precios de 

combustibles y alquiler de vehículos se muestra en la siguiente tabla. Todos 

los datos, salvo la velocidad media de desplazamiento, fueron obtenidos del 

estudio de VAD de 2008 (Systep e Inecon, 2008). 
Tabla 5-2: Datos utilizados de transporte 

Vel [Km/hr] 30                                  
Costo [$/Km] 52                                  
Alquiler [$/año] 6,960,000                      

Datos Transporte

 

• Se considera la posición georeferenciada de una bodega, o centro de 

operaciones en la esquina de Av. Santa Rosa con Marcoleta, lugar en que se 

encuentran las oficinas centrales de Chilectra. Las coordenadas UTM de 

dicha bodega son: X = 347.194,123 e Y = 6.298.330,914 

• La distancia entre cuadrícula y bodega se determinó como la suma de las 

distancias a lo largo de los ejes X e Y, considerando el centro geométrico de 

las cuadrículas como punto representativo de la distancia de todos sus 

miembros. Se pudo haber utilizado la distancia más corta, o haber optimizado 

el recorrido por el callejero vial, sin embargo, estas dos soluciones tienden a 

sub-estimar los costos, toda vez que resultan impracticables en la realidad. En 

primer lugar, la distancia mínima sólo puede ser recorrida por aire, y en 

segundo lugar, resulta más práctico tomar caminos más largos pero más 

expeditos. Considerando que las rutas más expeditas en Santiago son 

paralelas a los ejes X e Y, el supuesto es razonable. 
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5.1.1.3 Capital 

• En base a la experiencia internacional revisada, se ha supuesto una vida útil 

de 20 años para todos los equipos y precios de medidores y concentradores34 

de la siguiente manera (Capgemini, 2008; Deconinck, 2008): 
Tabla 5-3: Inversiones de capital requeridas 

Precio [US$] N Capital [US$]
Medidor Monofásico 85 181,732        15,447,220        
Medidor Trifásico 100 8,484            848,400             
Concentradores 2800 380               1,065,210          
Total 190,216        17,360,830        

Datos Inversión

 

• La inversión en tecnologías de la información corresponde al 30% del valor 

total del costo de los medidores (Capgemini, 2008). 

5.1.2 Resultados 

Se dividió la zona de instalación en cuadriculas de 500 x 500 mts. y se realizó el 

siguiente procedimiento: 

1. Para cada una de las cuadrículas se determinó el número de clientes 

trifásicos y monofásicos pertenecientes a ellas. 

2. Se calculó la distancia entre el centro de cada cuadrícula y la central 

de operaciones, que se asumió como el lugar en donde se almacenan 

los equipos y por ende, el punto de origen de las cuadrillas de 

instalación.  

3. En consideración con los puntos 1 y 2, se calculó el tiempo de mano 

de obra por cuadrilla de instalación necesario para cada una de las 

                                                 
34 Para una zona de densidad urbana, se requiere 1 concentrador cada 500 clientes aproximadamente. 
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cuadrículas. Del mismo modo, se determinó el tiempo de traslado de 

las cuadrillas de instalación. 

4. Se determinó el número de días de trabajo, considerando el número de 

horas/día que se han supuesto constituyen una jornada. 

5. Mediante un proceso iterativo, se ajustó el número de viajes 

necesarios para cada cuadrícula. El proceso iterativo es necesario toda 

vez que el número de viajes depende del número de días de trabajo y 

viceversa. 

6. Con lo obtenido en los puntos precedentes, se procedió a calcular el 

costo de mano de obra y de transporte por cuadrícula. Estos últimos 

incluyen el costo de alquiler del vehículo y los gastos de combustible. 

La siguiente figura permite visualizar más claramente el proceso descrito 

anteriormente. 
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TTMO TTT ViajesDías de Trabajo
Horas Jornada

+ ⋅
=

( )Viajes Roundup Días deTrabajo=

Tiempo total de traslado (TTT)
Tiempo total de mano de obra de cuadrilla (TTMO)

Nº Instalaciones Trifásicas y Monofásicas
Distancia a bodega

Costo Total Mano de Obra
Costo Total Transporte

 
Figura 5-1: Proceso para el cálculo de costos de instalación35 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 
Tabla 5-4: Desglose del costo total y por medidor  

Costo Total ($) x Medidor $ x Medidor US$
Transporte y Materiales 424,593,329        2,232            4.21                   
Medidores + Concentradores 9,204,191,029     48,388          91.27                 
Mano de Obra 1,090,282,237     5,732            10.81                 
IT 2,591,834,657     13,626          25.70                 
Total 13,310,901,251   69,978          131.99                

Es importante destacar la diferencia entre el costo de cambio el medidor que se ha 

determinado en este estudio, que considera economías de ámbito en la instalación36, 

                                                 
35 La función Roundup a que hace referencia la Figura 5-1 corresponde simplemente a una aproximación 
hacia arriba sin decimales. Por ejemplo, si Días de Trabajo es igual a 3.3, la función devuelve el número 4. 
36 Economías de ámbito o densidad se refiere a que el costo de producción conjunta de una mezcla de bienes 
es menor que la suma de dichos costos si la producción se hiciera por separado. Para el caso de una 
instalación masiva de medidores, resulta evidente que el costo es menor que una instalación uno a uno, 
debido a que, por ejemplo, se pueden realizar más instalaciones por viaje, ahorrando en costo y tiempos de 
transporte.  
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y el costo de cambiar medidores del estudio de servicios asociados (Synex y 

Mercados, 2008), que no las considera. 

12,629

7,964

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

Sin economías de
ámbito

Con economías de
ámbito

Costo de Reemplazo ($)

 
Figura 5-2: Comparación del costo de reemplazo en relación con la existencia de economías de 

ámbito 

Se observa que el costo considerando economías de ámbito es aproximadamente un 

60% del costo individual, lo cual sustenta la idea de realizar despliegues en zonas 

densamente pobladas y a toda la población de la zona. En el caso de esta 

investigación, si bien no se considera una instalación a escala completa, se identifica 

una zona común en la cual si se aprovecha economías de densidad. 
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Costos por Medidor

3%

70%

8%

19%

Transporte y Materiales

Medidores + Concentradores

Mano de Obra

IT

 
Figura 5-3: Desglose de costos de despliegue por medidor 

Se aprecia que gran parte de los costos se deben al costo de medidores, 

concentradores y el soporte IT37, y aproximadamente un 10% corresponde al costo 

de instalación. La diferencia con la experiencia internacional, que ocurre 

mayormente en países desarrollados, se fundamenta principalmente por la 

abrumadora diferencia en la remuneración del personal (Capgemini, 2008). 

5.2 Determinación de los beneficios 

La gran mayoría de los proyectos comienzan gestándose amparados sobre la base 

que los beneficios sean superiores a los costos de llevarlos a cabo. Justamente este 

capítulo trata de los eventuales ahorros o beneficios que se pudieran dar a causa de la 

implementación de nuevas tecnologías de medición. De forma análoga al análisis de 

costos, la falta de información también ha obligado a utilizar algunos supuestos para 

el estudio de beneficios, que por cierto, se han mantenido dentro rangos 

extremadamente conservadores. 

                                                 
37 Tecnologías de la información 
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A continuación se detalla cada concepto que a juicio del autor, representa un 

beneficio cuantificable y los supuestos utilizados. 

5.2.1 Medidas, facturación y atención a clientes 

Como se ha explicado, el sistema a implementar recoge las medidas de los clientes 

en forma remota a través de la red eléctrica, por lo que no es necesaria la visita de 

mano de obra destinada a esta labor. Del mismo modo, se cuenta con información 

más certera, por lo que se espera una reducción en el número de reclamos y una 

facturación más expedita. 

Una de las labores que acarrea importantes costos a las empresas distribuidoras, y 

por ende a los usuarios, es la lectura manual de medidores. Lo anterior, como se ha 

dicho, es producto de la obsolescencia tecnológica de dichos aparatos. Al no existir 

un vínculo que los comunique con la empresa, ésta debe invertir recursos 

continuamente con el objeto de poder facturar a sus clientes. Existen beneficios 

asociados a la nueva tecnología que son difíciles de cuantificar, como por ejemplo, el 

que no exista retraso entre lectura y facturación, menores reclamos por errores de 

medida y por ende, menor uso del call center y de labores de relectura, etc. Sin 

embargo, el beneficio que es fácilmente cuantificable es el ahorro de mano de obra 

por servicio de lectura de medidores. Según estudio del VAD de 2008 (Systep e 

Inecon, 2008), los costos relacionados con este ítem por cliente son los siguientes: 
Tabla 5-5: Componentes del costo fijo del VAD de 2008 

Costo $/cliente/año
Atención a clientes 4,251               
Lectura medidor simple de energía 960                  
Lectura medidor energía y demanda máxima 1,570               
Lectura medidor energía y demanda horaria 1,570               
Facturación y cobranza 799                   

Se ha supuesto que se ahorra el 100% del costo de lectura de medidor para cada 

cliente en la zona de instalación, y además que se reduce a un 25% el costo de 

facturación y cobranza y de atención a clientes. Con esto, se tiene que cada medidor 
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instalado proveerá un ahorro de $2.222 y $2.832 por año por cliente monofásico y 

trifásico, respectivamente. 

5.2.2 Pérdidas en medidores 

Según se estipula en el Estudio de Pérdidas y Balance de Energía y Potencia del 

estudio de Valor Agregado de Distribución de 2008 (Systep e Inecon, 2008), se 

calculan las pérdidas en cada elemento de la red. Uno de aquellos elementos 

corresponde al medidor de suministro eléctrico. En particular, el citado estudio 

define pérdidas de potencia en los medidores de baja tensión de la siguiente manera: 
Tabla 5-6: Pérdidas en medidores de VAD de 2008 

Tipo de Medidor Pérdidas Medias [W]
Monofásico 1.092
Trifásico 3.422  

Estas perdidas de potencia, dada su naturaleza, se considera ocurren en forma 

constante a lo largo del tiempo, por lo que presentan un factor de carga unitario. Lo 

anterior implica que la pérdida de energía anual se calcula multiplicando el valor de 

la pérdida de potencia por el número de horas en el año: 8.760. 

Ahora bien, según fabricantes de medidores inteligentes, y en general, de todos 

aquellos medidores que utilizan tecnología electrónica o de estado sólido, la pérdida 

en este tipo de elementos se reduce a (Boyd, 2005): 
Tabla 5-7: Pérdidas de medidores de estado sólido 

Tipo de Medidor Pérdidas Medias [W]
Monofásico 0.500
Trifásico 1.500  

Lo anterior se traduce en una disminución de compras de energía y potencia a las 

empresas generadoras. 
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5.2.3 Pérdidas por inercia rotacional 

Los medidores electromecánicos tienen una especial particularidad, que se 

fundamenta en los principios de su construcción. Estos medidores presentan en su 

interior piezas móviles, en especial un disco que hace las veces de contador de 

electricidad. Pues bien, para que este disco comience a contar el consumo o a medir, 

la fuerza que se ejerza sobre el debe ser mayor que un determinado umbral que venza 

su inercia, de lo contrario el disco no se mueve. Esta fuerza mínima necesaria, que en 

este caso es electromagnética, ciertamente depende del nivel de consumo. 

Para medidores electromecánicos, la potencia necesaria para comenzar a mover el 

disco se denomina Starting Watts o Potencia de partida y según fabricantes, 

típicamente es del orden de 25 W, mientras que para medidores electrónicos es del 

orden de 5 W38 (Boyd, 2005). Es decir, todos los consumos menores a 25 W no son 

medidos y por ende, no pueden ser facturados. 

Para estimar los beneficios que se materializarían por este concepto, se estudió una 

base de datos comprendida por medidas realizadas por Chilectra a aproximadamente 

1.000 clientes de la Región Metropolitana, con resolución horaria39.  

Se filtró la base de datos, y para cada cliente dentro de la muestra se identificó el 

número de horas anuales en que su consumo se situó entre 5 y 25 W40, junto con la 

potencia media demandada en dichas horas. Con ello, se determinó la energía media 

que pudiera ser facturada por cliente, en caso de implementar nuevas tecnologías de 

medición. 

                                                 
38 Se utiliza el término también en medidores de estado sólido. Ciertamente, en este tipo de medidores sin 
disco se hace referencia a la capacidad minima de sensar los parámetros relevantes (corriente, voltaje). 
39 Se ha supuesto que estas mediciones fueron realizadas por medidores electrónicos. 
40 Este es el rango que pasaría a ser medido por los nuevos medidores.  

  



93 

Se determinó que en promedio, cada cliente consume 5 kWh de energía anual que no 

son facturados. Debido a que este fenómeno típicamente ocurre en horas de baja 

demanda y no en punta, no se consideró para efectos de facturación de potencia. 

5.2.4 Mantenimiento de medidores 

Los medidores electrónicos, al no tener piezas móviles no requieren ciclos de 

mantenimiento y calibración como los medidores electromecánicos. Según estudio 

del VAD 2008 (Systep e Inecon, 2008), esta actividad se modela considerando que la 

empresa modelo realiza un muestreo anual de los medidores según rigurosas normas 

de inspección. Dado que el monto destinado a esta actividad depende directamente 

del número de clientes, se optó por reducir el valor de éste ítem en proporción al 

número de clientes objeto de instalación. 

5.2.5 Pérdidas no técnicas 

De acuerdo con la experiencia internacional, una de las principales preocupaciones 

que llevan a las empresas a adoptar nuevos esquemas de medición son las pérdidas 

no técnicas ocasionadas en sus redes (Dominguez, 2005; Vasconcelos, 2008), que 

acarrear altísimos costos. De acuerdo con el estudio del VAD 2008 (Systep e Inecon, 

2008), estas pérdidas se calculan como el 2% de las ventas en baja tensión. Se ha 

supuesto una reducción de un tercio de las perdidas atribuibles a la zona de 

instalación. 

5.2.6 Corte y reposición 

Una de las características más importantes de los medidores inteligentes dicen 

relación con la capacidad de realizar tareas en forma remota. Por ejemplo, se ha visto 

que se ahorran costos por evitar la lectura manual de medidores. Del mismo modo, 

una funcionalidad atractiva de estas tecnologías es la capacidad de desconectar y 
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reconectar clientes41, debido a al no pago del servicio, sin necesidad de enviar a una 

cuadrilla a realizar esta labor. Si bien este costo corresponde a un servicio asociado al 

suministro de energía eléctrica, y por ende, es pagado íntegramente por el cliente, se 

contabilizará a efectos de determinar el nivel de ahorro que se pudiera vislumbrar. 

Para efectos de valorar este aporte, se ha tomado la demanda de diseño de este 

servicio determinada en Systep, Sigla y Mercados (2005) como la demanda de éste 

para todo el horizonte de estudio, a prorrata de los clientes objetos de la instalación. 

Además se considerará el costo unitario de este servicio obtenido del estudio de 

servicios asociados (Synex y Mercados, 2008)  
Tabla 5-8: Costos unitarios de corte y reposición del estudio de SSAA 

Corte y Reposición Costo ($)
Monofasico 6,481              
Trifasico 15,675             

5.2.7 Verificación de lectura 

Todas las labores humanas están sujetas a errores, y por cierto la lectura de 

medidores es una de ellas. Cuando se produce un error de este tipo, le empresa 

distribuidora debe enviar a personal a solicitud del cliente para verificar la lectura del 

medidor y estudiar si efectivamente se trata de un error de lectura. Se ha supuesto 

que este cargo corre por parte de la empresa distribuidora.  

Nuevamente se ha considerado la demanda de diseño como la demanda de este 

servicio para todo el horizonte de estudio, tomada del estudio de servicios asociados 

(Systep, Sigla y Mercados, 2005), a prorrata del número de clientes en la zona de 

instalación. Además, se consideran los costos unitarios obtenidos de Synex y 

Mercados (2008). 

                                                 
41 La funcionalidad de desconexión y reconexión remota es una de las principales características de los 
medidores inteligentes y por cierto está incluida en el precio de medidores considerado en este estudio. 
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Tabla 5-9: Costos unitarios de verificación de lectura de estudio de SSAA 

Verificacion de Lectura Costo ($)
Monofasico 2,404              
Trifasico 6,981               
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6. DETERMINACION DEL IMPACTO DE LA RESPUESTA DE LA 

DEMANDA EN LOS PRECIOS 

Un cambio en el patrón de demanda de electricidad de los clientes, ya sea mediante tarifas 

u otro mecanismo de incentivo a la respuesta de la demanda, genera por cierto impactos en 

la operación del sistema y que en última instancia derivan en un cambio en las condiciones 

de precio que enfrentan los distintos actores (Vasconcelos, 2008). Lo anterior resulta 

evidente si se piensa en que una reducción de demanda en horas de punta implica una 

menor operación de centrales caras, como por ejemplo aquellas que operan con diésel. Del 

mismo modo, si los usuarios no solo dejan de consumir en punta, sino que trasladan sus 

ahorros a zonas de valle o fuera de punta, se generará un incremento en los precios durante 

estas horas.  

Para estudiar el efecto de un cambio en los patrones de consumo, se realizó un modelo de 

redespacho térmico, que toma como condiciones iniciales la generación hídrica entregada 

por un modelo de despacho hidrotérmico. Para el caso de esta investigación, se tuvo acceso 

a los archivos de entrada y salida del modelo de despacho hidrotérmico OSE2000, 

utilizado por la CNE para la fijación preliminar de precios de nudo de octubre de 2008. 

6.1 El modelo OSE2000 

Dada la alta variabilidad hidrológica presente en el país, se torna indispensable 

utilizar una herramienta capaz de modelar dicha incertidumbre y determinar la 

operación a mínimo costo del sistema en un determinado horizonte de tiempo. 

OSE2000 es un modelo multi-nodal multi-embalse utilizado en el Sistema 

Interconectado Central, capaz de simular la operación de sistemas eléctricos con una 

matriz de generación hidro-térmica. En dicho modelo es posible incluir la capacidad 

y limitaciones presentes en el sistema de transmisión, modelación hidrográfica y de 

embalses, costos variables de generación térmica, proyección de demanda, plan de 

obras de ampliación de redes en alta tensión, como también de nuevos proyectos de 

generación, aleatoriedad hidrológica, etc.  
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El modelo es capaz de determinar, entre otras: 

• Operación óptima de los embalses del sistema. 

• Despacho económico de todas las unidades generadoras, para un determinado 

plan de obras y considerando las limitaciones del sistema de transmisión, 

programas de mantenimiento, tasas de salida forzada, rendimiento, costos de 

combustibles y tecnologías de generación. 

• El costo marginal de la energía en cada nodo del sistema eléctrico. 

Es importante mencionar el trato que se da a la incertidumbre hidrológica. El modelo 

toma como entrada las hidrologías históricas a partir del año 1960, en términos de 

caudales afluentes a cada embalse, centrales serie y de pasada. Con ello, procede a 

determinar la utilización óptima de recursos hídricos, considerando secuencias 

hidrológicas tal como han ocurrido en el pasado. Por ejemplo, si se supone un 

horizonte de estudio de 10 años, el modelo toma como primer escenario, o primera 

simulación, la ocurrencia de la secuencia hidrológica 1960-1970 y resuelve el 

problema para ese caso. Posteriormente, resuelve para la secuencia 1961-1971 y así 

sucesivamente, hasta llegar hasta la última secuencia. Por tanto, se tiene un 

determinado número de simulaciones o escenarios posibles. La fundamentación de 

este trato es que se asume algún grado de relación anual entre las hidrologías, dado 

que es muy poco probable, por ejemplo, que ocurran tres hidrologías secas en tres 

años seguidos. De aquí en adelante, todos los valores obtenidos corresponden al 

valor esperado de aplicar el total de 50 secuencias hidrológicas con que se cuenta. 

  



98 

6.2 Datos utilizados 

Para los efectos de esta investigación, se consideraron los siguientes datos obtenidos 

de los archivos de entrada/salida del modelo OSE2000, que fueron utilizados para la 

fijación preliminar de precios de nudo de octubre de 2008: 

• Generación hídrica total para cada una de las cincuenta secuencias 

hidrológica, considerando el plan de obras. 

• Datos de centrales térmicas del SIC: Costos variables de operación, tasas de 

salida forzada, plan de obras de generación y potencias máximas generables. 

• Proyección de demanda y bloques de demanda mensual, correspondiente a la 

altura y duración de los bloques de punta y de valle. 

6.3 El modelo desarrollado 

En base a la información disponible, y considerando que se requiere conceptualizar 

una herramienta sencilla que permita estudiar distintas respuestas de la demanda, se 

desarrolló un modelo de redespacho térmico que considera como punto de partida la 

generación hidroeléctrica determinada por el modelo OSE2000, y que estudia el 

impacto en las variables de interés producto de una modificación de la estructura de 

los bloques de demanda. 

Ciertamente la solución del problema de despacho modificado no es óptima, ni 

pretende serlo, toda vez que sólo se quiere intentar cuantificar a grosso modo las 

variaciones en las variables de interés, producto de pequeños ajustes a los bloques de 

demanda, con el fin de analizar si su impacto está dentro del orden de magnitud 

necesario para sobrellevar los costos. 
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Es importante notar que, debido a que el estudio para la fijación de precios de nudo 

considera un horizonte de 10 años a partir del 2008, no es posible realizar un análisis 

certero para el periodo de estudio de esta investigación. Adicionalmente a ello, las 

variantes condiciones de precios de combustibles, alternativas tecnológicas y la 

incertidumbre regulatoria tampoco validan un análisis de muy largo plazo para este 

tipo de estudios. Por lo anteriormente señalado, el autor considera que resulta 

prudente estudiar los impactos a 5 años plazo, y proyectar hacia adelante una 

anualidad del valor actual de los flujos. 

Conceptualmente, el problema a resolver se puede sintetizar de la siguiente manera: 

{ }( , , , , , )
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:
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−

 

Básicamente, corresponde a un problema de despacho térmico por lista de mérito, 

considerando que la generación del sistema térmico es igual a la diferencia entre la 

generación hidrotérmica y la generación total para cada uno de los períodos dentro de 

las distintas simulaciones hidrológicas. Lo anterior se fundamenta en que, si se parte 

de una solución optima en términos de despacho hidrotérmico (uso de los embalses 

en el largo plazo), interesa conocer cuáles centrales térmicas se despacharían menos 
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en punta debido a la respuesta de la demanda. Del mismo modo, conocer cuáles 

centrales tomarían la nueva carga en los valles. De esta forma, se puede estudiar 

como se verían afectados los costos marginales del sistema debido a esta, por cierto 

leve, perturbación de la demanda. 

La definición matemática del problema es la siguiente: 

, , , ,

, ,
, , , , ,

,

, , ,

, 1

, , , , , ,

. .

0

2

1

:

g i j k g j k
i j k g

i j k
i j k g caso k i k

g j k

i j k g g

i

i k i k

k

i j k i j k i j k

g

Min CV PGen HB

s a
ETerGen

PGen aux DR
HB

PGen PGenMax

en que
MW si k

DR MW HB si k
HB

ETerGen ETotGen EHidGen

donde
CV Costova

+

⋅ ⋅

= + ⋅

≤ ≤

=⎧
⎪= ⋅⎨ =⎪⎩

= −

∑∑∑∑

∑

, , ,

,

, ,

: ,

:

:

: , ,

i j k g

g

j k

i j k

riable del generador g

PGen Potencia generada por el generador g enel añoi mes j bloque k

PGenMax Potencia máxima del generador g

HB Duración del bloque k en el mes j

ETerGen Energía térmica generada en el añoi mes j

, ,

, ,

,

: , ,

: ,

: / ,
:

i j k

i j k

i k

i

bloque k

ETotGen Energía total generada enel añoi mes j bloque k

EHidGen Energía hidroeléctrica generada enel añoi mes j bloque k

DR Potencia reducida aumentada enel mes i bloque k
MW Reducción de potencia atrib

, :caso k

uida a respuesta dela demanda
aux Variable auxiliar que permite modelar distintos escenarios

,

,
 

  



101 

La solución del problema descrito se realiza para cada simulación hidrológica, con lo 

que es posible obtener el valor esperado de las variables de interés como el promedio 

simple de todas las simulaciones realizadas. 

El modelo de despacho por lista de merito consiste en ordenar las centrales 

generadoras de menor a mayor costo variable de operación. Así, en cada período se 

van despachando las centrales en orden hasta que se abastezca la totalidad de la 

demanda, que en este caso es la diferencia entre la generación total y la generación 

hidroeléctrica. De esta manera, el costo marginal del sistema para cada período 

queda determinado como el costo variable de la última central despachada, es decir, 

la más cara. 

Los distintos casos y porcentajes de respuesta a estudiar se detallarán en lo que sigue 

de esta investigación. 

6.4 Validez del modelo 

Para efectos de analizar la validez del modelo, la siguiente figura muestra los costos 

marginales trimestrales proyectados tanto por el modelo OSE2000 como por el 

modelo de redespacho térmico a partir de las condiciones iniciales antes 

mencionadas y una nula respuesta de la demanda. 
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Figura 6-1: Comparación de costos marginales entre OSE 2000 y el modelo desarrollado 

Se puede apreciar la existencia de una clara correlación entre los costos marginales 

medios trimestrales del modelo desarrollado en esta investigación y los entregados 

por el modelo OSE2000. Evidentemente existen ciertas diferencias, debido a que el 

modelo aquí desarrollado no incorpora restricciones en el sistema de transmisión ni 

tampoco una modelación de los planes de mantenimiento semanal. Estas pequeñas 

diferencias no invalidan los resultados de esta investigación, toda vez que los análisis 

a realizar serán comparados con el caso base determinado por el modelo 

desarrollado. 

6.5 Modelación de la demanda 

En la literatura nacional (Benavente, Galetovic, Sanhueza y Serra, 2005) e 

internacional (Hausman, Kinnucan y McFadden, 1978; Dublin y McFaden, 1984; 

Summit Blue Consulting, 2004; CRA International, 2006) existen estudios que 

estiman la elasticidad de la demanda de los consumidores ante señales de precio. Sin 

embargo, dichos estudios presentan resultados para ciertas realidades particulares y 

supuestos, por lo que tomar dichos valores no garantiza una certera simulación de 

una respuesta en la realidad.  
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En particular, en el mercado eléctrico chileno no se cuenta con información que 

permita realizar un estudio detallado acerca de la elasticidad de los consumidores 

frente a distintos mecanismos tarifarios. Sería deseable la realización de encuestas a 

clientes con el objetivo de identificar los grados de elasticidad y las funciones de 

utilidad de los consumidores, con lo cual se pudiera formular un modelo de 

comportamiento ante variación de los parámetros relevantes, como nuevas 

estructuras tarifarias, respuesta ante estímulos al ahorro, entre otros. De manera 

similar, junto con encuestas es posible profundizar el conocimiento realizando planes 

piloto, enfrentando a un grupo de usuarios a nuevas tarifas y determinar su respuesta. 

Dado que para el alcance de esta investigación no resulta posible profundizar en las 

materias mencionadas en el párrafo precedente, se consideró conveniente realizar un 

análisis de sensibilidad, estudiando distintas respuestas de los consumidores ante 

diversos esquemas tarifarios en función de la demanda máxima42. 

Como se vio en el capítulo 4.4, la zona de instalación está conformada a 2007 por 

190.216 clientes de baja tensión, cuya mayor parte corresponde a consumidores con 

conexiones monofásicas y tarifa BT1. Sin embargo, esto no quiere decir que sean los 

que más aportan al consumo de la zona. De hecho, según datos a 2007, los clientes 

monofásicos aportan 664 GWh/año, mientras que trifásicos lo hacen con 382 

GWh/año, ambos en baja tensión. Por tanto, es importante considerar ambos tipos de 

consumidores en el análisis. 

Al suponer un factor de carga de 64% para los clientes en baja tensión, y 

considerando solamente los clientes instalados en cada año, se tiene que la demanda 

máxima anual de la zona se aproxima de la siguiente manera: 

                                                 
42 En Aires, Lima, Barroso, Pereira y Kelman (2002) se modela el comportamiento de los usuarios como la 
reducción de una fracción de la demanda máxima. 
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Figura 6-2: Potencia máxima anual de la zona de instalación 

La respuesta de los usuarios dentro de la zona es incierta, y por tanto, se considerarán 

reducciones de punta en función de la demanda máxima anual mostrada en la figura 

anterior. Se estudiará el impacto de reducciones de la punta en 2,5; 5; 7,5 y 10%. 

Para la modelación de la curva de demanda, se han considerado las siguientes curvas 

de duración en bloques para los distintos meses del año según definición de la CNE 

para la fijación de precios de nudo de octubre de 2008. Éstas serán modificadas de 

acuerdo se explicará en los próximos párrafos. 
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Figura 6-3: Modelación en bloques de demanda en punta y valle (Eje Y en MW, Eje X en Horas) 

Se puede apreciar claramente aquellos meses que han sido modelados con más horas 

en punta: Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre. 

Como se mencionó, se estudiará el impacto en función de la capacidad de respuesta 

de la demanda, pero del mismo modo, se considerará que ésta se presenta de variadas 

formas, representadas por los siguientes casos: 

• Caso 1 – Reducción en punta y traslado a fuera de punta 

Para el análisis de este caso, se considerará una disminución de altura del bloque 

de punta para todos los meses del año y durante todo el horizonte de estudio. 

Además, se supone que la energía que se dejó de consumir en punta se recupera 

en el bloque de valle. 
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• Caso 2 – Reducción en punta 

Este caso es idéntico al Caso 1, con la excepción que la energía que no se 

consume en punta no se recupera en las horas de valle. 

• Caso 3 – Reducción en punta en meses de punta y traslado a valles 

En este caso se supone que el bloque de demanda de punta se recorta sólo en los 

meses que se han modelado en punta, a saber: Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto 

y Septiembre. Se considera que la energía que se deja de consumir en punta 

durante estos meses se recupera en el bloque de valle de los mismos. 

• Caso 4 – Reducción de punta en meses de punta 

Este caso es idéntico al anterior, con la excepción que no se considera una 

recuperación del consumo de energía en los bloques de valle. 

6.6 Resultados 

Se presenta un análisis de los resultados obtenidos para cada caso estudiado y para 

cada porcentaje de respuesta de demanda. Se consideró un horizonte de estudio de 20 

años, considerando una tasa de descuento para los flujos de 10% anual. A 

continuación se desglosan los resultados obtenidos estudiando el impacto en los 

costos marginales del sistema, costos de operación y en los ingresos y márgenes del 

parque generador. 

6.6.1 Costos marginales 

Se determinó un costo marginal promedio ponderado por energía en un horizonte de 

5 años, con el objeto de identificar el impacto del cambio de escenario en los costos 
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marginales del sistema. A continuación se muestra el resultado para los bloques de 

punta y valle en función del porcentaje de disminución de la demanda de punta. 
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Figura 6-4: Variación del costo marginal promedio (Eje Y) para cada caso estudiado en función 
del porcentaje de respuesta de la demanda (Eje X) 

Notar que ambos ejes de cada figura tienen la misma escala, lo cual permite percibir 

gráficamente la magnitud del cambio entre un bloque y otro. Se aprecia en todos los 

casos que los costos del bloque de punta bajan de manera más drástica en 

comparación con el incremento en costos del bloque de valle, lo cual es deseable si 

se busca que la respuesta provoque más ahorros en punta que costos en valle. En los 

casos 2 y 4 no varía el precio del bloque de valle debido a que este no fue alterado. 
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6.6.2 Costos de operación 

Se calculó el valor actualizado de los costos de operación del sistema para cada caso 

y para las distintas variantes de respuesta de la demanda. Es importante recordar que 

los costos de operación dicen relación con los costos variables de generación, que en 

su mayor parte dan cuenta del costo de consumo de combustible de cada generador y 

se obtienen mediante la suma del producto entre energía generada y costo variable de 

cada central. La siguiente figura muestra la evolución del valor actualizado de los 

costos para el período de cinco años. 
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Figura 6-5: Valor actual del costo de operación 

Es posible apreciar que para todos los casos se presenta una disminución de los 

costos totales de generación a lo largo del horizonte de estudio, lo cual es lógico 

debido a la menor utilización de centrales de punta para abastecer la energía 

demandada. Resulta también evidente identificar que las estrategias que lleven a 

traslado de energía de punta a valle (Casos 1 y 3) no tienen un impacto tan 

significativo como las estrategias que lleven a conservación de energía (Casos 2 y 4). 

  



109 

6.6.3 Ingresos y márgenes de generación a costo marginal 

Los ingresos a costo marginal, representan los ingresos que percibirían las centrales 

si es que ninguna tuviera contrato y vendieran toda su energía en el mercado spot. A 

continuación se muestra el valor actualizado de los ingresos del parque generador 

para cada escenario propuesto. 
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Figura 6-6: Valor actual de los ingresos a costo marginal 

Al mismo tiempo que se ha visto una disminución en los costos de operación del 

parque generador, se ven mermados los ingresos del sector. Lo anterior es evidente, 

ya que en un mercado a costo marginal, en promedio, los menores costos serán 

transferidos a los usuarios a través de menores precios. 

Una vez estudiada la evolución de costos e ingresos del parque generador, es posible 

determinar en qué medida se verán afectados los márgenes operacionales de dicho 

segmento. La siguiente figura permite vislumbrar precisamente este punto. 
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VA Margen a CMG [MMUS$]
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Figura 6-7: Valor actual del margen a costo marginal 

En definitiva, se puede apreciar que los ingresos de generación caen en mayor 

proporción que los costos, lo cual implica una caída de los márgenes de operación 

como se aprecia en la figura. Es importante mencionar que la respuesta más probable 

de la demanda se encuentran en el tramo 5 a 10%, por lo que, en el peor de los casos 

(desde el punto de vista generación), el valor actualizado de la pérdida del segmento 

generación a 20 años sería de aproximadamente US$ 158 Millones. 

6.6.4 Ingresos y márgenes de generación a precio fijo de largo plazo 

Considérese ahora un tema que compete especialmente a la realidad del mercado 

chileno. Bien es sabido que los momentos de crisis energética en Chile han sido a 

causa tanto de malas condiciones hidrológicas y fuerte dependencia del gas natural 

argentino, como de la particular escasez de inversiones en el sector. Lo anterior, por 

cierto, ha sido motivo de una revisión del marco regulatorio que rige al sistema 

eléctrico chileno. En particular y como se vio en el capítulo 2.2.2, se ha establecido 

un mecanismo de subastas de suministro eléctrico entre empresas generadoras y 

distribuidoras, con el objeto de garantizar inversiones que aporten capacidad al 

sistema. Dichas licitaciones minimizan el riesgo del sector privado mediante 

contratos de suministro de largo plazo, cuyo precio usualmente se encuentra 
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indexado a los costos de dicho suministro, como por ejemplo, precios de 

combustibles. 

Para los efectos de esta investigación, se considera que se ha determinado un precio 

de largo plazo. En teoría, debido a la aplicación de indexadores, el margen del parque 

generador debiera permanecer relativamente constante, debido a que el propósito de 

la indexación es justamente ese; aumentar los ingresos en proporción a los nuevos 

costos o disminuirlos en función de los precios de combustibles, de manera que no se 

alteren fuertemente las utilidades 

Ahora bien, se ha visto que un cambio en el patrón de consumo acarrea consigo una 

disminución en los costos marginales del sistema, y por tanto, produce una 

disminución en los costos de operación del parque generador. Sin embargo, si se 

considera un precio fijo de largo plazo, únicamente indexado en función de precios 

de combustibles, la respuesta de la demanda podría hacer aumentar los márgenes de 

generación, toda vez que sus ingresos permanecen constantes. 

El valor actual de los ingresos del parque generador enfrentado a condiciones de 

precio fijo se observa en la Figura 6-8. 
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VA Ingresos a P. Fijo [MMUS$]
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Figura 6-8: Valor actual de los ingresos a precio fijo 

Es importante destacar que la variación de ingresos en este caso se debe 

exclusivamente al menor consumo de energía que ocurre en los casos 2 y 4. En los 

casos 1 y 3, en que sólo se transfiere energía de punta a valles, los ingresos no varían 

toda vez que el consumo de energía y su precio permanece constante. 

Considerando la variación de los costos determinados en el punto 6.6.2, el valor 

actual del margen operacional del parque generador enfrentado a un mercado de 

precio fijo de largo plazo se puede apreciar en la Figura 6-9. 
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Figura 6-9: Valor actual del margen a precio fijo 

Se observa que en este caso, los costos disminuyen en mayor proporción que los 

ingresos, con lo que se obtiene un beneficio para el parque generador producto de 

mayores márgenes operacionales. 

Es importante destacar que en esta investigación se ha considerado el parque 

generador como una gran empresa generadora, con el objeto de no introducir detalles 

innecesarios en el análisis. Lo anterior se ampara en el hecho de que dentro del sector 

generación hay movimientos competitivos, decisiones estratégicas, contratos y 

transacciones entre ellos. Debido a que todas las transacciones entre ellos suman 

cero, no hay flujo hacia fuera del segmento, bajo los elementos estudiados en este 

trabajo investigativo. Es fundamental hacer notar que los ahorros y costos 

presentados, se refieren al segmento como un todo, y ciertamente, a nivel individual 

dentro de éste pueden existir beneficiados y perjudicados, en base a sus perfiles de 

riesgo y diversificación de éste, entre otras variables. 
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6.6.5 Incentivos al ahorro de energía 

Un tema de especial interés en el análisis de los impactos que pudiera traer consigo 

la instalación de nuevas tecnologías de medición es el de la eficiencia en relación a 

los mecanismos de incentivo al ahorro de energía. 

El artículo 148º del DFL Nº4/200643 permite a empresas generadoras pactar 

reducciones o aumentos temporales de consumo con grupos de clientes sujetos a 

regulación de precios, ya sea directamente o a través de empresas concesionarias de 

servicio publico de distribución44. La empresa generadora publica una oferta en la 

cual se indica el valor del incentivo, en $/kWh, el tiempo de vigencia de la oferta y el 

porcentaje máximo de reducción de consumo sobre el cual pagará el incentivo, en 

relación con un consumo de referencia para cada cliente. El consumo de referencia se 

define como el total de la energía que demandaría un cliente si es que no se hubiese 

realizado ninguna oferta, de modo de representar su consumo natural. La razón es 

sencilla; se debe tener una referencia para poder contabilizar los ahorros y, 

consecuentemente, valorizar los pagos a realizar. 

La siguiente tabla muestra las ofertas realizadas a los clientes de la zona de 

concesión de Chilectra durante el año 2008 por parte de las empresas generadoras. 

                                                 
43 El artículo 148º es más conocido como ex 90º bis, debido a que bajo ese numeral fue introducido en el 
DFL Nº1/1982. 
44 Para clientes cuya potencia conectada es mayor que 500kW, la negociación con el generador interesado 
debe realizarse directamente, sin ser necesaria la mediación de la empresa distribuidora. 
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Tabla 6-1: Ofertas de reducción de consumo realizadas en 2008 

Empresa Desde Hasta Oferta [$/kWh] %Consumo Ref
Gener Sáb 08-03-2008 Vie 14-03-2008 56 3.0%
ENDESA Sáb 08-03-2008 Vie 14-03-2008 55 5.0%
Colbun Sáb 08-03-2008 Vie 14-03-2008 45 3.5%
Gener Sáb 15-03-2008 Vie 21-03-2008 56 4.0%
ENDESA Sáb 15-03-2008 Vie 21-03-2008 56 4.5%
Colbun Sáb 15-03-2008 Vie 21-03-2008 56 4.0%
Gener Sáb 22-03-2008 Vie 28-03-2008 56 4.0%
ENDESA Sáb 22-03-2008 Vie 28-03-2008 56 4.5%
Colbun Sáb 22-03-2008 Vie 28-03-2008 56 4.0%
Gener Sáb 29-03-2008 Vie 04-04-2008 56 4.0%
ENDESA Sáb 29-03-2008 Vie 04-04-2008 56 4.5%
Colbun Sáb 29-03-2008 Vie 04-04-2008 56 4.0%
Gener Sáb 05-04-2008 Vie 11-04-2008 56 4.0%
ENDESA Sáb 05-04-2008 Vie 11-04-2008 56 3.5%
Colbun Sáb 05-04-2008 Vie 11-04-2008 56 4.0%
Gener Sáb 12-04-2008 Vie 18-04-2008 56 3.5%
ENDESA Sáb 12-04-2008 Vie 18-04-2008 56 3.5%
Colbun Sáb 12-04-2008 Vie 18-04-2008 56 3.5%
Gener Sáb 19-04-2008 Vie 25-04-2008 56 3.0%
ENDESA Sáb 19-04-2008 Vie 25-04-2008 56 3.5%
Colbun Sáb 19-04-2008 Vie 25-04-2008 56 3.0%
Gener Sáb 26-04-2008 Vie 02-05-2008 56 3.0%
ENDESA Sáb 26-04-2008 Vie 02-05-2008 56 2.5%
Colbun Sáb 26-04-2008 Vie 02-05-2008 56 3.0%
Gener Sáb 03-05-2008 Vie 09-05-2008 56 2.5%
ENDESA Sáb 03-05-2008 Vie 09-05-2008 56 2.5%
Colbun Sáb 03-05-2008 Vie 09-05-2008 56 2.5%
Gener Sáb 10-05-2008 Vie 16-05-2008 56 2.0%
ENDESA Sáb 10-05-2008 Vie 16-05-2008 56 2.0%
Colbun Sáb 10-05-2008 Vie 16-05-2008 56 2.5%
Gener Sáb 17-05-2008 Vie 23-05-2008 30 2.5%
ENDESA Sáb 17-05-2008 Vie 23-05-2008 56 2.0%
Colbun Sáb 17-05-2008 Vie 23-05-2008 56 2.0%
Gener Sáb 24-05-2008 Vie 30-05-2008 15 2.0%
ENDESA Sáb 24-05-2008 Vie 30-05-2008 30 2.0%
Colbun Sáb 24-05-2008 Vie 30-05-2008 30 2.0%  

La tabla anterior permite observar algunas particularidades. En primer lugar, aún 

cuando las empresas presentan distintas matrices de generación y por ende, distintos 

costos, se aprecia que todas ofertan valores prácticamente idénticos y en segundo 

lugar, sólo se oferta en el período Marzo-Mayo, que es en donde los costos 

marginales tienden a elevarse producto de la incertidumbre hidrológica. 

En teoría, si existiese competencia perfecta en la oferta de incentivos de ahorro, el 

premio óptimo corresponde a la diferencia entre el costo marginal esperado y el valor 

que pagan los usuarios sujetos a regulación, que a partir de 2010 corresponde a los 

precios adjudicados en las licitaciones de suministro eléctrico. De esta manera, se 

maximizaría el beneficio social (Galetovic y Muñoz, 2007b). 
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Para efectos de valorar los impactos que los nuevos sistemas de medición pudieran 

producir sobre este mecanismo, se compara con un caso base, en que los generadores 

ofrecen un premio que maximiza el beneficio social, durante los meses de Marzo, 

Abril, Mayo y Junio, y que como se ha dicho, corresponde a la diferencia entre el 

costo marginal esperado y el precio de suministro de energía a clientes regulados de 

Chilectra. En base a las ofertas realizadas este año, se supondrá que se busca 

disminuir el 4, 3, 2 y 1% del consumo mensual de energía de los clientes sujetos a 

regulación de precios de la distribuidora en Marzo, Abril, Mayo y Junio, 

respectivamente. 

Considerando los costos marginales esperados y los precios de las licitaciones de 

suministro mostrados en la Tabla 2-1, se obtiene que el valor actual de los pagos 

efectuados por el parque generador bajo el esquema actual es de US$ 44.353.412 

para un horizonte de 20 años45. 

Ahora bien, si se considera que se implementó el cambio de medidores en la zona 

determinada previamente, el parque generador buscará una menor reducción de 

consumo, toda vez que la demanda en punta ya ha descendido producto de una 

tarificación variante en el tiempo. El valor de los pagos para distintos escenarios de 

respuesta de la demanda es: 
Tabla 6-2: Costo de ofertas de reducción de consumo sin nueva tecnología 

Año 0% 2.50% 5% 7.5% 10.0%
2010 6,467,123        6,238,208         6,009,026        5,781,994       5,555,196         
2011 4,182,241        3,883,396         3,584,657        3,287,947       2,987,354         
2012 3,917,564        3,539,773         3,164,766        2,782,784       2,418,301         
2013 2,536,113        2,295,692         2,057,722        1,838,621       1,612,183         
2014 2,645,953        2,414,680         2,175,256        1,924,541       1,691,783         

Costo Oferta [US$]

 

Ahora considérese que el generador utiliza el nuevo medio tecnológico en la 

realización de sus ofertas, por lo que podrá enfocar directamente sus esfuerzos en 

                                                 
45 Este cálculo es meramente informativo, ya que para efectos de esta investigación se consideran los pagos 
con la nueva tecnología, no considerando “subsidios” previos. 
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reducir el consumo en punta, mas que el consumo mensual como ocurre hasta el 

momento. 

Para evaluar este punto, se consideró que los clientes en la zona de instalación, como 

máximo, son capaces de reducir su demanda en 20% incluyendo la disminución por 

efecto tarifario. Por ende, para lograr los objetivos de reducción de consumo del 

parque generador, se ha supuesto la realización de una oferta a los clientes con 

medidores inteligentes para reducir consumo en el bloque de punta a un precio igual 

a la diferencia entre el costo marginal esperado en el bloque de punta y el precio de 

suministro. Debido a la limitación del 20% mencionada líneas atrás, se ha 

considerado que se utiliza el mecanismo tradicional para lograr el objetivo mensual 

de reducción. La siguiente tabla muestra el costo de la oferta a los clientes con 

medidores inteligentes. 
Tabla 6-3: Costo de oferta de reducción de consumo a zona de instalación 

Año 0.0% 2.5% 5.0% 7.5% 10.0%
2010 950,626           830,729            711,233           592,034          473,301            
2011 1,405,193        1,219,558         1,033,803        849,911          664,906            
2012 1,765,714        1,512,692         1,262,530        1,010,745       778,898            
2013 1,376,356        1,168,127         971,003           774,526          595,640            
2014 1,514,013        1,299,883         1,088,286        873,306          670,469            

Costo Oferta en Punta [US$]

 

Por su parte, la Tabla 6-4 muestra el costo de la oferta por la reducción de consumo 

faltante, que se realiza de la manera tradicional a los clientes con medición mensual. 
Tabla 6-4: Costo de oferta de reducción de consumo a clientes tradicionales 

Año 0.0% 2.5% 5.0% 7.5% 10.0%
2010 5,119,642     5,117,808     5,115,628      5,115,236     5,115,027        
2011 2,286,193     2,283,903     2,282,370      2,282,267     2,279,045        
2012 1,481,484     1,482,130     1,482,063      1,478,403     1,476,747        
2013 1,168,159     1,162,422     1,156,290      1,163,528     1,160,448        
2014 1,379,293     1,375,645     1,372,735      1,359,499     1,358,921        

Costo Oferta Tradicional [US$]

 

Finalmente, a continuación se detalla el valor actual de los costos para cada esquema 

en función de la respuesta de la demanda esperada. El beneficio mostrado46 

                                                 
46 El beneficio corresponde a un ahorro de entre un 15 y 25% del costo de implementación con las 
tecnologías actuales. 
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corresponde al ahorro que se obtiene en la aplicación del mecanismo para los 

mismos objetivos, pero de manera más eficiente. 
Tabla 6-5: Valor actual del costo de oferta con medidores inteligentes y tradicionales 

Caso 0% 2.50% 5% 7.5% 10.0%
Sin tecnología 44,353,412      41,260,315      38,160,310      35,071,047      32,036,736     
Con tecnología 32,662,118      31,007,028      29,377,846      27,752,616      26,203,620     
Beneficio 11,691,293      10,253,287      8,782,464        7,318,431        5,833,116       

VA Costo Oferta [US$]

 

Es importante destacar que mas adelante se considerarán sólo los pagos utilizando la 

nueva tecnología, ya que el caso base (sin tecnología) constituye prácticamente un 

subsidio a los clientes. Si se considerara, se distorsionaría el análisis ya que la 

disminución del “subsidio” siempre es poco conveniente desde el punto de vista del 

usuario. 
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7. CONSOLIDACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Hasta este punto de la presente investigación, se ha estudiado el costo de implementar y 

operar nuevos sistemas de medición, junto con analizar los beneficios que pudieran 

percibirse tanto por parte de la empresa distribuidora como de los usuarios. Además, se ha 

realizado un análisis de largo plazo, con el fin de estimar en qué medida la respuesta de los 

clientes ante nuevos estímulos podría afectar la operación del mercado eléctrico. En 

particular, se estudió la variación que se podría observar en los niveles de precio, costos de 

generación, ingresos y márgenes del parque generador. 

La intención de este capítulo es consolidar los resultados de todas las secciones anteriores, 

con el objeto de determinar, en definitiva, bajo cuales de los casos estudiados y para qué 

actores del mercado se pudieran presentar beneficios o perjuicios. 

Para ser consistente con los análisis realizados hasta ahora, también se utiliza un horizonte 

de estudio de 20 años, considerando que la inversión e instalación comienzan en el año 

2010 y una tasa de descuento de 10% anual. Además se realizaron las siguientes 

consideraciones explicadas en el siguiente punto. 

7.1 Consideraciones 

• Nuevos clientes 

Se ha considerado que todos los nuevos clientes a instalarse en la zona de 

despliegue, serán conectados a través de la nueva tecnología. Para ello, se ha 

supuesto un crecimiento en el número de clientes del área a una tasa de 2% anual. 

Es importante mencionar que los costos de instalación de los nuevos clientes 

corren íntegramente por cuenta de éstos, no ocasionando costos a la empresa 

distribuidora. Estos clientes son considerados para efectos de contabilizar sus 

aportes en los beneficios y en los costos de operación y mantenimiento. 
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• Costos de Operación y Mantenimiento 

Para efectos de este estudio se han considerado costos de operación y 

mantenimiento como aquellos que se desligan de las labores de despliegue, y que 

principalmente dicen relación con costos de operación de la nueva plataforma 

tecnológica y mantenimiento de los equipos. Los supuestos en este ítem son los 

siguientes: 

1. Se ha considerado la tecnología o medio de comunicación más 

económico para la interacción entre medidores y central de datos. 

Como se mencionó en el capitulo 3.3, dicha tecnología corresponde a 

transmisión de datos vía PLC hasta transformaciones de distribución 

en donde se encuentran los equipos concentradores, para luego 

emplear los sistemas de comunicación propios de la empresa 

distribuidora. Considerando una comunicación bidireccional, con 

soporte para transmisión de comandos, actualizaciones de firmware, 

alarmas, ajuste de parámetros y transmisión de mediciones, se ha 

estimado un requerimiento de transferencia de datos de 0,5 MiB por 

medidor por año. El costo de este requerimiento anual se ha estimado 

en US$ 7 por medidor (Deconinck, 2008). 

2. Se ha supuesto que anualmente existe una tasa de falla de medidores 

de 1,5% (Capgemini, 2008), los cuales deben ser reemplazados por la 

empresa distribuidora. El valor del reemplazo ya no cuenta con 

economías de escala, por lo que se utiliza el valor de reemplazo de 

medidor obtenido del estudio de servicios asociados (Synex y 

Mercados, 2008), que es de $12.629 y $33.204 para monofásicos y 

trifásicos, respectivamente47. Se contempla que los medidores 

                                                 
47 Este costo puede ser considerado un techo máximo en el valor del servicio, ya que probablemente la 
instalación de los nuevos medidores es más sencilla y barata que la de los antiguos electromecánicos. 
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defectuosos son reemplazados por el proveedor48, no ocasionando 

costos a la empresa distribuidora ni al cliente por este concepto. 

7.2 Resultados 

7.2.1 Sin considerar beneficios de respuesta de la demanda 

Si no se considera ninguno de los beneficios obtenidos en el sistema eléctrico 

producto de la respuesta de la demanda, es posible evaluar el proyecto de modo de 

estudiar si los beneficios netamente operacionales son suficientes para financiar los 

costos de implementar la nueva tecnología. 

Bajo este escenario, el flujo monetario del proyecto observado desde un punto de 

vista global, es decir, considerando unión entre distribuidora y clientes se muestra a 

continuación: 
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Figura 7-1: Flujo de costos y beneficios en el horizonte de estudio sin respuesta de la demanda 

                                                 
48 Se considera la existencia de una garantía en que el proveedor de los nuevos medidores reemplaza 
gratuitamente los defectuosos. 
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Si se descuentan los flujos a una tasa de 10% anual, y se desglosan los elementos 

más importantes, se obtiene un Valor Actualizado de costos y beneficios como se 

observa en la siguiente figura: 
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Figura 7-2: Valor actual de los costos y beneficios sin respuesta de la demanda 
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Resulta inmediato apreciar que el valor actualizado de los beneficios apenas logra 

superar a la mitad del de los costos totales. Importante es recalcar que el análisis 

realizado hasta este punto no considera separación de actividades, es decir, 

separación entre clientes y distribuidora, lo que es equivalente a suponer que todos 

los costos y beneficios son traspasados al usuario final. Bajo este escenario, el Valor 

Actualizado Neto resulta ser de MM$ -7.944 en el horizonte de estudio. 

Si se observa el gráfico con atención, el lector podrá percatarse que si se considera 

que los costos del capital e instalación no son atribuidos a la distribuidora, lo cual es 

lógico, y además que los beneficios de corte y reposición se atribuyen a los clientes, 

desde el punto de vista de la empresa distribuidora, las componentes de valor 

actualizado para el proyecto se ven de la siguiente manera: 
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Figura 7-3: Valor actual de los costos y beneficios para la empresa distribuidora 

Es importante destacar que esta situación ocurriría por ejemplo, si es que la 

regulación no reconoce diferencias entre los clientes instalados con medidores 

inteligentes y aquellos con medidores tradicionales y además, no reconoce los 

beneficios a materializar producto del cambio, como menores pérdidas, menores 

medidas, etc. Como se ha visto, la distribuidora incurriría en nuevos costos por 

concepto de mantenimiento de los nuevos sistemas y también por la operación de la 

infraestructura de soporte de la tecnología, principalmente en términos de manejo de 

  



125 

datos y procesamiento de la información. Como se aprecia, los beneficios para ella 

superarían el valor de los costos y se obtendría un Valor Actual Neto de MM$ 1.571 

en un horizonte de 20 años. Por ende, los clientes ven un VAN de MM$ -9.516. 

Las figuras anteriores sugieren que, bajos los supuestos empleados y considerando 

únicamente los elementos expuestos en esta investigación, la empresa distribuidora 

tendería a aceptar un cambio de las tecnologías de medición en la zona determinada. 

Este resultado no debe ser malinterpretado; además existe un tremendo potencial que 

es prácticamente imposible evaluar a priori, y dice relación con la capacidad de la 

empresa distribuidora de explotar a su conveniencia las ilimitadas posibilidades de 

las nuevas tecnologías.  Un ejemplo de ello es el uso de información detallada de 

consumos para diseño de nuevas tarifas, monitoreo de la calidad de servicio, diseño y 

optimización de redes49, comercialización de productos complementarios50, entre 

otras. 

7.2.2 Considerando beneficios de respuesta de la demanda 

7.2.2.1 Mercado a costo marginal 

En un mercado idealizado en términos económicos, tanto consumidores como 

productores se enfrentan a señales de precio que varían en el tiempo, principalmente 

en función de la capacidad de producción de los oferentes y del nivel de consumo de 

los demandantes. Así, para cada instante de tiempo se determina un precio justo, en 

que se calza la oferta y la demanda. Para el caso del mercado eléctrico chileno, esto 

ocurre únicamente en el mercado mayorista o spot, mediante la utilización de costos 

marginales de generación. Los pequeños consumidores no participan de este 

                                                 
49 El estudio detallado de la información de los consumos en cada punto de la red puede llevar a la empresa a 
disminuir las pérdidas técnicas, por ejemplo, mediante la optimización del uso de transformadores y 
corrección de los desequilibrios entre fases. 
50 La comercialización de productos asociados al servicio eléctrico es una tendencia mundial, y Chilectra ya 
la practica en el país con la venta de equipos de aire acondicionado y acumuladores de calor nocturnos, por 
mencionar algunos. Sin embargo, la tecnología de medidores inteligentes abre una puerta a una gama nueva 
de servicios, como por ejemplo, la automatización de la carga de equipos en el hogar y la regulación de 
consumo según nivel tarifario. 
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mercado, principalmente debido a dos razones. En primer lugar, política y 

socialmente no se ha considerado conveniente que los usuarios menores se enfrenten 

a la volatilidad de precios característica de los mercados eléctricos y en segundo, 

debido a que es imposible la interacción entre el usuario y el mercado con las 

actuales tecnologías de medición e información presente en estos segmentos. 

Aquí se estudiará este escenario más idealista, en que todos los usuarios se enfrentan 

a dos precios dentro de cada mes, de punta y valle.  

En este punto se considera como beneficio social, la disminución de ingreso por 

parte de los privados, ya que dicho concepto representa lo que la sociedad deja de 

pagar a los privados por el suministro de electricidad bajo los distintos escenarios. 
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Figura 7-4: Valor actual del beneficio social en un mercado a costo marginal 

Para estudiar el impacto que significa este beneficio, es necesario compararlo con el 

valor actualizado de los costos que se determinó previamente. 
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Figura 7-5: Valor actual de los costos y beneficios sociales a costo marginal 
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Si además se agregan los beneficios que se obtuvieron en el punto 7.2.1, el valor 

actualizado neto total es el siguiente. 
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Figura 7-6: Valor actualizado neto social en un mercado a costo marginal 

Es decir, en términos sociales se aprecia que el proyecto podría llegar a ser rentable 

para la mayoría de los casos estudiados. El VAN Social para el Caso 1 al 10% es 

MM$ 47.600. 

7.2.2.2 Mercado a precio fijo 

Ahora se considera que la distribuidora ofrece planes de tarifas flexibles a sus 

usuarios con medidores inteligentes, pero al mismo tiempo que ésta ha licitado todos 

sus requerimientos de energía en el largo plazo a un precio fijo. También se 

supondrá, por simplicidad, que la distribuidora no pierde ni gana por las ventas de 

energía a estos clientes, lo cual implica que a su vez éstos, en la sumatoria total, 

tampoco ganan por sus comportamientos más eficientes. Si este fuese el caso, ocurre 

que es el parque generador quien se ve beneficiado, producto de la disminución en 

sus costos de operación para satisfacer la demanda. 
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En beneficio total actualizado del parque generador para los escenarios propuestos es 

el siguiente: 

VA Beneficio Generación [MM$]
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Figura 7-7: Valor actual del beneficio en generación a precio fijo 

En este caso, el cliente no percibe ningún beneficio a causa de un consumo más 

eficiente, por lo que su análisis es idéntico al caso en que no existe respuesta de la 

demanda. 

7.2.2.3 Análisis a partir del cliente en un mercado a costo marginal 

Hasta ahora se han analizado distintos puntos de vista, distribuidor, sociedad y 

empresas generadoras. En esta sección se intentará comprender el punto de vista de 

los clientes que son objeto de la instalación de nuevas tecnologías de medición. 

En el punto 7.2.1 se vio un estudio que determina el nivel de costos y beneficios 

identificados a nivel de distribución. También se vio en el punto 7.2.2.1, los 

beneficios a nivel de consumidores en general debido a una disminución en los 

precios. Se supone ahora, que dichos ahorros se distribuyen en proporción a la 

energía anual consumida por cada cliente. Es así como, en base a la demanda de 

energía proyectada del Sistema Interconectado Central, y a la misma para la zona de 

  



130 

instalación, se determinó que ésta aproximadamente representa a un 2% en términos 

energéticos anuales. Así, el beneficio que perciben dichos clientes se muestra en la 

siguiente figura. 

VA Beneficio Zona de Instalación a CMG [MM$]
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Figura 7-8: Valor actual de los beneficios en la zona de instalación en un mercado a costo 
marginal 

De esta forma, si se considera que los clientes son quienes pagan por los costos de 

capital e instalación, y la distribuidora transfiere la totalidad de sus beneficios a los 

clientes, por ejemplo, mediante un menor costo fijo, desde el punto de vista del 

cliente se ve el proyecto de la siguiente forma: 
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VAN Zona de Instalación [MM$]
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Figura 7-9: Valor actual neto en la zona de instalación 

La figura anterior permite determinar que, desde el punto de vista del cliente en la 

zona de instalación, no es conveniente pagar por la nueva tecnología, obteniéndose 

un valor actualizado neto en promedio de MM$ -7.286 en el horizonte de estudio. Es 

importante mencionar que, como se ha visto, el proyecto es atractivo en términos 

sociales para algunos casos, por lo que de implementarse un esquema de este tipo, 

los clientes debieran recibir algún tipo de subsidio, ya sea por parte de la autoridad, o 

por parte de los demás clientes del sistema.  

7.2.3 Considerando beneficios de respuesta de la demanda e incentivos 

7.2.3.1 Mercado a precio fijo 

En este punto se realiza el mismo análisis que en el punto anterior, pero agregando el 

pago que hacen generadores para incentivar al ahorro de energía. Si se suma el 

beneficio identificado anteriormente, el valor actual neto del beneficio social se 

muestra en la siguiente figura. 
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VAN Social [MM$]
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Figura 7-10: Valor actual neto de la sociedad en un mercado a precio fijo considerando 
beneficios de respuesta de la demanda e incentivos al ahorro 

En este caso se evidencia que cuando el generador retribuye a los usuarios por 

ocasionarle ahorros, el proyecto toma valores atractivos. Se aprecia que mientras 

mayor es el porcentaje de respuesta de la demanda, menores son los pagos. La 

respuesta de los consumidores ante el precio es un beneficio gratuito para los 

generadores ante un esquema de precio fijo de largo plazo. 

7.2.3.2 Análisis a partir del cliente en un mercado a precio fijo 

Si se considera el mercado a precio fijo visto anteriormente enfocado en la zona en 

que se instalaron los medidores, y se agrega el beneficio por incentivos al ahorro de 

energía, se obtiene el siguiente resultado. 
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VAN Zona de Instalación [MM$]
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Figura 7-11: Valor actual neto de los clientes en la zona de instalación en un mercado a precio 
fijo, considerando beneficios de respuesta de la demanda e incentivos al ahorro 

Si bien se observa que la situación mejora al incorporar los beneficios por pagos por 

concepto de incentivo al ahorro, se aprecia que desde el punto de vista del cliente 

objeto de la instalación, no existe un beneficio que justifique el pago de cambio a la 

nueva tecnología. También, se ve que al aumentar el porcentaje de reducción de 

demanda por efecto de precios, se reciben menos pagos por incentivo al ahorro. 

7.2.4 Resumen 

El análisis de los casos estudiados en esta investigación se resume en la siguiente 

tabla. Por simpleza y claridad, se muestra el resumen para el Caso 1 y una respuesta 

del 10%. Se detallan los resultados desde un punto de vista global y de un punto de 

vista de los clientes en la zona de instalación. 
Tabla 7-1: Resumen VAN para cada escenario 

Caso Generador Distribuidora Cliente Social
Sin DR -               1,571           9,516-     7,944-      
Con DR / Mercado a CMg 52,295-         1,571           46,027   47,600    
Con DR / Mercado a P. Fijo 3,248           1,571           9,516-     7,944-      
Con DR / Mercado a P.Fijo + 90 bis 3,248           1,571           4,398     5,970      
Con DR / Mercado a CMg 52,295-         1,571           8,406-     6,833-      
Con DR / Mercado a P.Fijo + 90 bis 3,248           1,571           6,669-     5,098-      

Total

Zona

Valor Actual Neto [MM$]
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En la tabla se separó distribuidora de cliente, sin embargo, el beneficio social es la 

suma de ambos, cosa que ocurre si la regulación de las tarifas de distribución pudiera 

reflejar íntegramente los costos y ahorros51. De esta manera, es el cliente quien 

percibe todos los efectos, lo que en la tabla se ha rotulado como “Social”. 

En la incorporación del análisis del artículo ex 90º bis, se ha supuesto que el pago 

que realizan los generadores a los consumidores los deja indiferentes. Es decir, el 

pago es igual al ahorro en sus costos debido a la menor utilización de centrales caras 

para abastecer consumidores sujetos a regulación de precios. En ese caso, el 

generador sólo se beneficia debido al efecto de respuesta de la demanda ante señales 

de precio, por las cuales no realiza pago alguno. 

Se aprecia claramente que los consumidores que originan los impactos en el mercado 

eléctrico no reciben la totalidad de los beneficios, encontrándose que desde su punto 

de vista, el proyecto no es rentable en lo absoluto. 

Del mismo modo, se puede observar que existe un potencial beneficio para los 

consumidores en general, por lo que es conveniente estudiar la aplicación, por 

ejemplo, de algún tipo de subsidio que pudiera financiar la instalación de medidores 

inteligentes en la zona determinada. 

                                                 
51 Si la regulación fuese perfecta, la distribuidora sería indiferente ante un cambio de sistemas de medición. 
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8. CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha presentado una nueva alternativa tecnológica para reemplazar la 

tradicional forma de medición de consumos eléctricos, principalmente residenciales.  La 

experiencia internacional ha sido enfática en señalar que los beneficios asociados a la 

implementación de esta nueva tecnología superan ampliamente los costos requeridos para 

su instalación y funcionamiento, toda vez que dichos costos han bajado paulatinamente en 

el tiempo y del mismo modo, se han identificado nuevos potenciales para el cuantioso flujo 

de nueva y mejor información acerca de la demanda. 

Sin embargo, esta investigación se hace cargo de las grandes diferencias existentes entre 

países desarrollados como Estados Unidos, Canadá e Italia, por citar algunos, y países 

como Chile, en vías de desarrollo. Principalmente se distingue un amplio margen entre el 

consumo per cápita entre dichos países y Chile, lo cual se ha supuesto indicaría una menor 

capacidad de respuesta ante estímulos tarifarios. En este sentido, se ha desarrollado una 

metodología que ha permitido identificar una zona dentro del área de concesión de la 

distribuidora bajo estudio, que pudiera presentar una mejor respuesta de demanda ante 

incentivos económicos, lo cual representa un importante contraste en comparación con los 

estudios revisados en la literatura internacional, que analizan un cambio tecnológico para 

todos los clientes. 

Con la base de información disponible, se determinó la existencia de una zona claramente 

delimitada dentro de la Región Metropolitana, en que los consumidores de baja tensión se 

encuentran espacialmente agrupados y comparten características similares en cuanto al 

consumo de energía eléctrica, es decir, presentan una autocorrelación espacial positiva en 

términos de un elevado consumo medio mensual y además, una alta variabilidad de éste en 

el año. Dicha zona se define como una subzona dentro de las comunas de Providencia, 

Vitacura, Las Condes, La Reina y Ñuñoa, en la cual se estudia el impacto de instalar 

sistemas de medición inteligentes. 
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Se determinó el costo de instalación de las nuevas tecnologías de medición, amparándose 

en supuestos definidos en los estudios de Valor Agregado de Distribución y de Servicios 

Asociados, encontrándose que existe un importante descuento, de alrededor de 40%, 

debido al aprovechamiento de las economías de densidad en la instalación. Sin embargo, 

también se demostró que dicho costo representa sólo un 10% del costo total, debido 

principalmente a los altísimos costos de inversión en los medidores en sí y los sistemas que 

los soportan. Es importante destacar que el costo de capital propiamente tal también 

depende de la densidad de la zona, lo cual fue considerado, ya que la inversión en 

concentradores aumenta a medida que ésta disminuye.  

Se identificó una serie de potenciales beneficios para el mercado eléctrico en general 

debido a los nuevos sistemas de medición. Para el caso de distribución de energía eléctrica, 

los elementos que más aportan a los beneficios son los ahorros en las labores de medición, 

atención a clientes y facturación, y también, las menores pérdidas no técnicas que pueden 

lograrse debido a la capacidad de detección de fraude que ofrece un adecuado uso de la 

información y los sistemas. 

También se determinó el impacto en los precios de la energía debido a distintos niveles de 

respuesta de la demanda en distintos escenarios. Los costos marginales promedio en 

bloques de demanda máxima disminuyen en mayor proporción de lo que lo hacen los 

bloques de valle, generándose importantes ahorros para los consumidores. Los beneficios 

para éstos en general pueden ser altos en el horizonte estudiado, sin embargo, para el grupo 

de consumidores objeto de la instalación, la suma de los beneficios no es suficiente para 

cubrir los costos de instalación y operación de los nuevos sistemas de medición. 

También se determinó que los beneficios se acotan dramáticamente bajo un esquema de 

precio fijo, escenario que puede ser comparado con la realidad del mercado chileno bajo un 

esquema de licitaciones de suministro vía contratos de largo plazo. En dicho escenario, el 

gran ganador es el parque generador, toda vez que sus ingresos permanecen constantes y 

sus costos de operación disminuyen. 
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Se concluyó que la evaluación mejora considerablemente al incorporar beneficios 

asociados al incentivo al ahorro de energía estipulado en el ex artículo 90º bis. En 

particular, se determino que la operación más eficiente de dicho mecanismo puede 

significar ahorros de entre 15 y 25 % de su costo de implementación en el caso de no 

existir tecnologías avanzadas de medición. Sin embargo, los beneficios asociados a la zona 

de instalación tampoco son suficientes para cubrir los costos del cambio tecnológico. 

La instalación de medidores inteligentes en la zona determinada es rentable en términos 

sociales, pero no lo es para los clientes objeto de la instalación, que son aquellos que 

originan los beneficios y financian el proyecto. La no rentabilidad privada implica que no 

es viable llevar a cabo el proyecto, sin embargo, la rentabilidad social sugiere la necesidad 

de establecer incentivos regulatorios de manera de promover la implementación de estas 

nuevas tecnologías. 

Para concluir, es esencial reconocer que esta investigación identificó costos y beneficios 

que sirven como una primera aproximación a la evaluación de un proyecto de despliegue 

masivo de medidores inteligentes. Un gran aporte a esta investigación en el futuro pudiera 

venir de la mano de un levantamiento más acabado de información que permita modelar 

con mayor certeza el comportamiento de los consumidores y sus preferencias. Además, 

existe un tema no tratado en esta investigación y que ciertamente pudiera beneficiar su 

evaluación; los beneficios medioambientales producto del fomento de una conducta 

eficiente en los consumidores eléctricos. 
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A. ANEXO 

ENERO FEBRERO MARZO 

   
ABRIL MAYO JUNIO 
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Figura A-1: Suavizado de kernel de la energía mensual durante el año 2007 
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Tabla A-1: Nº de clientes y energía media mensual según tipo y zona 

Monofasicos Trifasicos BT Monofasicos Trifasicos BT
Providencia 78,820            4,761            83,581        282            3,713          466             
La Reina 28,117            816               28,933        290            3,246          357             
Vitacura 31,021            1,632            32,653        351            3,671          498             
Ñuñoa 71,911            2,249            74,160        247            3,619          341             
Las Condes 111,100          5,180            116,280      294            3,837          439             
LC+VIT+PROVI 220,941          11,573          232,514      298            3,763          457             
LC+VIT+LR 170,238          7,628            177,866      304            3,744          436             
LC+VIT+LR+PROVI 249,058          12,389          261,447      297            3,732          445             
LC+VIT+LR+PROVI+NUNOA 320,969          14,638          335,607      286            3,715          423             
Zona Instalación 181,732          8,484            190,216      304            3,755          447             

Zona Nº Clientes E.Media [kWh]

 

Tabla A-2: Variación de los consumos por tipo y zona  

Monofasicos Trifasicos BT Monofasicos Trifasicos BT
Providencia 83                   612               111             267            1,903          355             
La Reina 82                   571               93               271            1,805          305             
Vitacura 106                 634               129             344            1,970          416             
Ñuñoa 69                   636               85               226            1,955          274             
Las Condes 89                   620               111             292            1,941          359             
LC+VIT+PROVI 89                   618               114             290            1,929          366             
LC+VIT+LR 91                   618               111             298            1,934          361             
LC+VIT+LR+PROVI 89                   615               111             288            1,922          359             
LC+VIT+LR+PROVI+NUNOA 84                   619               106             275            1,927          341             
Zona Instalación 92                   623               114             299            1,946          367             

StdDev [kWh] Max - Min [kWh]Zona

 

Tabla A-3: µ y σ para la energía media mensual y variabilidad por zona para clientes monofásicos 

Zona Nº Clientes μ σ μ σ
Providencia 78,820            282               294             83              107            
La Reina 28,117            290               229             82              98              
Vitacura 31,021            351               294             106            126            
Ñuñoa 71,911            247               247             69              95              
Las Condes 111,100          294               259             89              109            
LC+VIT+PROVI 220,941          298               278             89              111            
LC+VIT+LR 170,238          304               262             91              111            
LC+VIT+LR+PROVI 249,058          297               272             89              110            
LC+VIT+LR+PROVI+NUNOA 320,969          286               268             84              107            
Zona Instalación 181,732          304               264             92              111            

E.Media [kWh] StdDev [kWh]
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