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Resumen 
Para comenzar se introducirá a lo que es el negocio de la industria eléctrica (generación, 

transporte y distribución), para luego entrar en los entes reguladores del campo energético en 

chile, quienes son los que hacen las leyes y decretos, además de velar por el cumplimiento de 

éstas. El sistema eléctrico al ser un monopolio natural requiere de la intervención del gobierno, 

ya que al ofrecer un bien inelástico podrían fijar precios que no reflejen el real costo en el que 

incurren las empresas, por lo que, el gobierno debe regular, controlar y fiscalizar, limitando los 

precios que las empresas traspasan a sus clientes mediante la implementación de leyes y 

decretos.  La normativa vigente establece como idea principal que las tarifas deben representar 

los costos reales de generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica asociados a una 

operación eficiente, por lo que en este documento se analizará el Decreto Tarifario 11T aplicable 

a clientes regulados. Éste Decreto detalla cuales son las empresas distribuidoras de energía para 

el cuadrienio 2016-2020. El Decreto tarifario 11T contiene las nuevas opciones tarifarias a las que 

pueden optar los clientes regulados tanto en alta como en baja tensión, a su vez, señala cuáles 

serán los cargos tarifarios asociados a cada una de las tarifas y detalla las fórmulas tarifarias 

correspondiente a cada una de ellas, y por último da a conocer las condiciones de aplicación de 

las mismas. Analizar el funcionamiento de cada una de las opciones tarifarias se vuelve muy 

importante, ya que la elección entre una tarifa y otra puede variar el precio final de la factura 

considerablemente, de manera tal que se debe buscar la tarifa que mejor se adapte al 

comportamiento del consumo eléctrico del cliente, o controlar el consumo eléctrico y adaptarse 

a una tarifa específica. Junto con esta normativa también se verán otras leyes como la equidad 

tarifaria, el reconocimiento a la generación local y la Ley 20.571 conocida como Net Billing, 

correspondiente a la generación residencial que da derecho a los clientes regulados a generar 

energía mediante sistemas ERNC, auto consumir la energía generada e inyectar sus excedentes a 

la red en caso de que éstos existan. 

Por otro lado, las empresas distribuidoras en el constante proceso de desarrollo tecnológico que 

vive el mundo, se encuentran en la implementación de un nuevo sistema de medición que 

consiste en la implementación de medidores inteligentes, además de nuevos sistemas de 

telecomunicaciones para transmitir la información bidireccional entre la empresa y el cliente, 

todo esto en su objetivo de mejorar la calidad y seguridad de suministro. Esta nueva 

implementación ayudará a tomar decisiones a las empresas de distribución y a destinar de mejor 

manera los recursos que éstas posean, además de una serie de beneficios para los clientes que 



 

 
 

van desde la automatización en el proceso de corte y reposición, ya que este se realizará de 

manera remota, hasta poder disponer de información sobre su consumo mediante el acceso a 

una plataforma virtual, entre otros.   

Palabras claves: Decreto Tarifario, Industria Eléctrica, Cliente regulados, Medición inteligente, 

Ley 20.571, Net Billing.



 

Abstract 
First of all, it is to be introduced what an Electric Industry business is (generation, transport and 

distribution), to then get into the regulatory entities of the energy field of Chile, which function is 

to create laws and decrees, as well as enforcing them. By being a natural monopoly, the electric 

system requires government intervention, since, by offering an inelastic good, it could set prices 

that do not reflect the real costs that fall into the companies; therefore, the government must 

regulate, control and supervise, limiting the prices that the companies pass on their clients 

through laws and decrees. The current regulations establishes as a main idea that the rates must 

represent the real costs of generation, transmission and distribution of the electric energy 

associated to an efficient operation, so that in this document it is to be analyzed the tariff Decree 

11T applicable to regulated customers. This Decree details which are the distributing companies 

for the 2016-2020 quadrennial. The tariff Decree 11T contains the rate options that regulated 

clients can opt for, both in high and low voltage. At the same time, it points out what the rate 

charges are going to be associated to each rate and details the rate formulas corresponding to 

each one of them, and finally, it discloses the application conditions of the rates. Analyzing the 

functioning of each rate options becomes very important, since the choice between one rate and 

another can vary the final price of the bill considerably, so we have to find the rate that suits best 

to the electricity consumption behavior of the client, or control the electricity consumption and 

adapt to a specific rate. Along with this normative it is also to be seen other laws such as rate 

equity, the recognition to local generation and Law 20.571 also known as Net Billing, 

corresponding to the residential generation that gives regulated customers the right to generate 

energy through ERNC systems, self-consume the generated energy and inject their surpluses into 

the network in case that these exist.  

In the other hand, distribution companies, in the constant process of technologic development 

the world lives, are implementing a new smart metering system; this consists in the 

implementation of smart meters, in addition to new telecommunications systems in order to 

transmit the bidirectional information between the company and the client, with the main 

objective of improving the supply's quality and safety. This new implementation will help 

distribution companies to take decisions and allocating in a better way the resources they have, 

as well as a number of benefits for clients, such as the automation in the cutting and replacement 

process, because this will be done remotely; being able to have the information about the 

consumption through the access to a virtual platform, etc. 



 

 
 

 

Key words: Tariff Decree, Electric Industry, Regulated Clients, Smart Meter, Law 20.571, Net 

Billing.
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Introducción 
Actualmente la industria de la energía eléctrica es uno de los pilares fundamentales sobre los 

cuales se basa la economía de todo país, por lo cual su buen o mal funcionamiento de este sector 

afectará directamente su crecimiento. Para lograr el desarrollo armónico del sistema eléctrico, es 

necesario tener una legislación clara y estable que permita este objetivo. 

En Chile se ha llevado a cabo un proceso modernizador, considerado pionero a nivel mundial, el 

cual está basado en la capacidad e iniciativa privada. 

En la base de la nueva institucionalidad del sector se encuentra el sistema de tarificación a costo 

marginal, concretado en la Ley General de Servicios Eléctricos de 1982, y sus actualizaciones. Esta 

ley establece que las empresas generadoras deben pagar peajes por el uso de sistemas de 

transmisión de terceros. 

El sistema eléctrico está formado por tres sectores interconectados entre sí: el sector generación, 

sector transmisión y el sector distribución. Dentro de las características económicas del sector de 

la generación se plantea la no existencia de las economías de escala lo cual es corroborado por el 

hecho que no hay variaciones significativas de los costos medios de generación frente a 

considerables variaciones en los tamaños de los proyectos hidroeléctricos. Esto se aplica al caso 

chileno dado que es un sistema de generación predominantemente hidrotérmico. Dentro de las 

características económicas del sector de la transmisión es ampliamente aceptado el hecho de la 

existencia de economías de escala por lo cual el mercado de la transmisión debe ser tratado como 

un monopolio natural con lo cual se evita la duplicidad de las inversiones 

Hoy por hoy, los desafíos que enfrenta el sector eléctrico han cambiado, los usuarios son agentes 

mucho más activos, que no necesariamente se encasillan en su rol de consumidor, ya que muchos 

han optado por producir su propia energía e inyectar excedentes a la red, lo que además implica 

nuevos desafíos de operación y gestión. Por lo tanto, es necesario revisar si nuestro marco 

regulatorio es el adecuado para enfrentar este nuevo escenario. 

Es por esto que, el Ministerio de Energía, la Comisión Nacional de Energía y las empresas 

concesionarias de distribución, en conjunto crean leyes y decretos con el fin de mantener una 

buena mirada de parte de los clientes, tanto en limitar las tarifas que se traspasan a los clientes 

como la calidad que debe tener el suministro y sus instalaciones, para que así el sistema siga 
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creciendo y expandiéndose de la mejor forma posible sin dejar de asegurar su calidad y 

confiabilidad de suministro. 

Cada cuatro años los entes reguladores en conjunto con las empresas distribuidoras van 

actualizando los precios que traspasan a sus clientes para cada una de las opciones tarifarias 

vigentes, por lo que en noviembre del 2016 se actualizó el decreto tarifario que fija los precios que 

las empresas de distribución traspasan a los clientes regulados. 

El Decreto Tarifario 11T se encuentra vigente desde noviembre del 2016 hasta noviembre del 

2020, éste decreto establece las opciones tarifarias a las que se pueden optar los clientes 

regulados, sus cargos tarifarios y las fórmulas de cálculo de las mismas, por lo que realizar un 

análisis de éstas opciones tarifarias y de los cargos que las componen es de suma importancia, ya 

que la elección de la opción tarifaria correcta puede convertirse en ahorros considerables en una 

factura eléctrica respecto de una opción tarifaria inadecuada al consumo eléctrico. También se 

presentarán nuevas opciones tarifarias que surgen para clientes que puedan controlar su 

demanda mediante la implementación de nuevos medidores inteligentes.  

En los últimos años han surgido una serie de nuevas normativas como la equidad tarifaria y el 

reconocimiento a la generación local para los clientes que se encuentran en comunas donde se 

genere grandes cantidades de energía, con el que se espera beneficiar a clientes rurales 

reduciendo sus costos por uso del sistema troncal como también beneficiar a clientes que se 

encuentren en comunas intensivas en generación eléctrica otorgándoles grandes descuentos. 

En paralelo a todas estas normativas que ha impulsado el gobierno, las empresas eléctricas no se 

quedan atrás en su afán de seguir mejorando sus instalaciones y servicios hacia la población, por 

lo que se encuentran buscando la forma de hacer sistemas más inteligentes y robustos, para esto 

se está implementando la llamada medición inteligente, la cual permite monitorear y gestionar la 

red de manera remota y automática, optimizando así el funcionamiento de la red. La tecnología 

utilizada para todo esto no está normada ni limitada a un solo tipo, por lo que existe libertad para 

con las empresas distribuidoras en elegir y utilizar la tecnología que mejor le convenga según su 

zona geográfica y densidad poblacional. Se verán a grandes rasgos la tecnología PLC y Radio 

Frecuencia, ya que éstas están siendo implementadas por ENEL y Chilquinta, respectivamente. 

Se espera que con esta implementación surjan múltiples beneficios tanto para la empresa 

distribuidora como para el cliente regulado ya que se podrá realizar una gestión más eficiente y 

eficaz del sistema de distribución y sus componentes. 

Por último, se analizará la Ley 20.571 que corresponde al Net Billing, esta normativa 

implementada el 2014 entrega el derecho a los clientes regulados de las Empresas Distribuidoras 

a generar su propia energía eléctrica, mediante generación renovable no convencional o de 

cogeneración eficiente, auto consumirla y vender sus excedentes de energía a la empresa 

distribuidora.  Esta Ley fue creada para incentivar el autoconsumo energético y no para generar 

ganancias por las inyecciones de energía ya que para eso se encuentra la Ley de PMGD. Gracias 

al Net Billing se puede aprovechar al máximo la producción de energía mediante sistemas ERNC 

para cubrir con el consumo eléctrico residencial o parte de éste y así reducir costos en la factura 
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eléctrica, aportando así en la reducción de gases de efecto invernadero que se producen en la 

generación por medios de energía fósil.  

Objetivos generales 

 Efectuar un estudio y análisis del nuevo Decreto Tarifario 11 T, aplicable a los 

suministros sujetos a precios regulados, que empezarán a aplicar las empresas 

distribuidoras de energía. 

Objetivos específicos 

 Mediante el estudio del decreto tarifario 11T, conocer cómo se diferencian los clientes 

regulados con respecto de los clientes libres. 

 Estudiar los nuevos cargos señalados en el Decreto tarifario 11T. 

 Estudiar y conocer que es la Medición inteligente. 

 Estudiar y conocer la Ley 20.571 correspondiente al Net Billing. 

 Realizar un análisis tarifario sobre las tarifas más utilizadas para clientes regulados 

residenciales e industriales. 
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1 Mercado Eléctrico 
En el mercado eléctrico en Chile, desde el lado de la oferta de energía, está compuesto por tres 

sectores cuyas actividades hacen posible la disposición de la energía eléctrica en los distintos 

puntos del mercado (la interconexión física de los componentes de cada uno de los sectores se 

denomina sistema eléctrico). 

 Generación: es el sector que tiene como función producir la energía eléctrica a través de 

distintas tecnologías (hidroeléctrica, termoeléctrica, eólica, solar, entre otras) para luego 

inyectar esta energía al sistema. 

 Transmisión: tiene como función transmitir a través del tendido eléctrico, en niveles 

altos de voltaje, la energía producida en generación a todos los puntos del sistema 

eléctrico. 

 Distribución: es una red de medio y bajo voltaje encargada de entregar la energía a los 

consumidores residenciales, comercio e industria a partir de la energía entregada desde 

la sección de Transmisión. 

Estas actividades son desarrolladas por empresas controladas en su totalidad por capitales 

privados, las que realizan las inversiones necesarias dentro de la normativa específica que rige 

para cada uno de estos sectores. Así, los sectores de transmisión y distribución se desarrollan 

dentro de un esquema de sectores regulados, por la característica de monopolio que tienen 

ambos sectores, mientras que generación lo hace bajo reglas de libre competencia. 
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Figura 1-1: Sistema Eléctrico de Potencia 

1.1 Entidades Reguladoras del Sector Eléctrico 

En el proceso de privatización del mercado eléctrico se han ido creando instituciones y 

organismos encargados de monitorear y controlar el sector eléctrico. Considerando lo importante 

que es la energía para todos, es fundamental que el sector eléctrico nacional sea regulado y 

fiscalizado constantemente. Es por eso que hoy en día en Chile existen seis organismos 

encargados de llevar a cabo estas funciones, cada uno con sus propias responsabilidades. Estos 

organismos son: 

 Comisión Nacional de Energía (CNE): Este organismo público, descentralizado y 

autónomo es el encargado de elaborar y coordinar planes, políticas y normas para el buen 

funcionamiento, desarrollo y cumplimiento del sector energético nacional. 

Es un organismo técnico encargado de analizar los precios, tarifas y normas técnicas a las 

que deben ceñirse las empresas de distribución, generación, transporte y distribución de 

energía, con el objeto de disponer de un servicio suficiente, seguro y de calidad 

compatible con la operación más económica. [1] 

 

 Ministerio de Energía: Esta secretaría de Estado es el órgano superior que colabora con 

el Presidente de la Republica en las funciones de gobierno y administración del sector 

energía. Elabora y coordina los planes, políticas y normas para el funcionamiento y 

desarrollo del sector y su cumplimiento, y asesora al Gobierno en temas relacionados con 

la energía, como las actividades de estudio, exploración, explotación, generación, 

transmisión, almacenamiento, distribución consumo, uso eficiente, importación y 
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exportación, y cualquiera relacionado con la electricidad, carbón, gas, petróleo, energía 

nuclear, etc. [1] 

 

 Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA): Institución que depende de la 

Secretaría General de la Presidencia y que se encarga de actuar como órgano de consulta, 

análisis, comunicación y coordinación en temas relacionados con el medio ambiente. 

También administra el sistema de evaluación de impacto ambiental a nivel nacional, 

coordina los procesos de generación de las normas de calidad ambiental y determina los 

programas para que se cumplan [1] 

 

 Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC): Este organismo fiscaliza y vigila 

el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas técnicas sobre generación, 

producción, almacenamiento, transporte y distribución de combustibles líquidos, gas y 

electricidad. Además, entrega concesiones temporales e informa al Ministerio de 

Economía, Fomento y Reconstrucción sobre las solicitudes de concesión definitivas de 

distribución de electricidad y a la instalación de centrales hidráulicas, subestaciones de 

electricidad y líneas de transmisión. También es el responsable de verificar la calidad de 

los servicios que prestan las empresas a cargo de la energía. [1] 

 

 Panel de Expertos: El panel de expertos está conformado por integrantes que son 

designados por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia mediante un concurso 

público cada seis años. Ellos se encargan de resolver desacuerdos entre las empresas 

eléctricas y la autoridad sobre la determinación de los costos, peajes y precios regulados 

de los servicios de electricidad [1] 

 

 Organismos de Defensa de la Competencia:  

 

1. Tribunal de Libre Competencia: Órgano jurisdiccional especial (se 

encarga de asuntos que no se relacionan con la justicia ordinaria) e 

independiente que reemplaza a la Comisión Preventiva Central, a las 

Comisiones Preventivas Regionales y a la Comisión Resolutiva 

Antimonopolios. 

Entre sus funciones se encuentra el conocer y prevenir las situaciones 

que infrinjan la ley N°19.911 -la de defensa de la libre competencia- y 

dictar instrucciones según esta ley, las que deberán considerar todos los 

particulares en sus actos o contratos que tengan relación con la libre 

competencia o que puedan atentar contra ella.  

Además, debe proponer al Presidente de la República, a través del 

Ministro de Estado que corresponda, la modificación o derogación de los 

mandatos legales que se opongan a la libre competencia, y dictar otros 
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que fomenten o regulen el ejercicio de las actividades económicas que no 

tengan competencia. [1] 

 

2. Fiscalía Nacional Económica: Servicio público chileno encargado de 

velar por el respeto de la libre competencia, investigar y procesar 

jurídicamente toda la conducta que se oponga a la competencia ante la 

Comisión Resolutiva y otros tribunales. [1] 

 

Otros organismos que cumplen un rol en el sector son: 

 Coordinador Eléctrico Nacional (CEN): Organismo técnico e independiente, integrados 

por las principales empresas generadoras de cada sistema eléctrico que regulan el 

funcionamiento coordinado de las centrales generadoras y de las líneas de transmisión 

que funcionan interconectadas en el correspondiente sistema. Se rigen por el Reglamento 

Eléctrico DS N°327 de 1997, del Ministerio de Minería. 

 

 Municipalidades: Estas participan en la regulación del sector eléctrico otorgando los 

permisos para que las líneas de transporte de electricidad no sujetas a concesión crucen 

las calles, otros bienes nacionales de uso público u otras líneas eléctricas. Además, en el 

caso de los sistemas eléctricos con capacidad instalada menor a 1.5MW, las 

municipalidades negocian las tarifas y la calidad del suministro con las respectivas 

empresas concesionarias de distribución. [2] 

 

 

Figura 1-2, Esquema del entorno regulatorio al que se someten las Empresas Eléctricas 
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1.2 Sistemas eléctricos Chilenos 

En chile existen 3 sistemas eléctricos de potencia: el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) además de 

los Sistemas Medianos (SSMM) de Aysén y Magallanes (SEA) y (SEM) respectivamente. Entre estos 

tres Sistemas Eléctricos hay una capacidad Total Instalada de 22.719,15 [MW].  

 

Figura 1-3: Capacidad instalada total 

 

1.2.1 Sistema Electrico Nacional (SEN) 

Sistema eléctrico compuesto por los antiguos sistemas interconectado central (SIC) y el Sistema 

Interconectado del Norte Grande (SING), por lo que, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se 

extiende entre las ciudades de Arica hasta Chiloé, el cual posee una capacidad instalada 

22.369[MW]. El 46% de la capacidad instalada corresponde a fuentes renovables (30% hidráulica, 

8% solar, 6% eólico, 2% biomasa y 0,2% geotérmica) mientras que el 54% corresponde a fuentes 

térmicas (21% carbón, 20% gas natural y 13% petróleo). El aumento de la generación renovable 

ha sido importante en los últimos años, pasando de un 35% en 2011 a 42% en 2017. De igual forma, 

la penetración de las tecnologías solar y eólica ha aumentado drásticamente pasando de un 1% 

en 2011 a un 10% en 2017. 

1.2.2 Sistema Eléctrico de Magallanes  

El sistema de Magallanes posee una capacidad instalada de 104 [MW] abarcando el 0.45% del total 

a nivel país, donde más del 90% de su energía producida es destinada a clientes regulados  
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1.2.3 Sistema Eléctrico de Aysén 

El sistema eléctrico de Aysén posee una capacidad instalada de 62 [MW] lo que corresponde al 

0.27% del total nacional, donde el 95% de su energía producida es destinada a clientes regulados 

 

1.3 Funcionamiento de la industria 

La función del sistema eléctrico de potencia es abastecer a todos los usuarios con energía eléctrica 

tan económicamente como sea posible, con un nivel aceptable de calidad, seguridad y 

confiabilidad  

El mercado eléctrico chileno ha sufrido diversos cambios a lo largo de los años, siendo quizás el 

más relevante la restructuración del sistema con la reforma que comienza en el año 1978 y que 

concluye en el año 1982 con la Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE), la cual implicó una 

segregación total en tres sectores principales de la industria eléctrica, generación, Transporte y 

Distribución. 

La idea central de este esquema se basa en alcanzar la eficiencia económica del sector, donde se 

establece un mercado competitivo de generación de energía eléctrica y se crean entes reguladores 

encargados de las secciones de transmisión y distribución. 

La legislación vigente establece como premisa básica que las tarifas deben representar los costos 

reales de generación, transmisión y de distribución de electricidad asociados a una operación 

eficiente, de modo de entregar las señales adecuadas tanto a las empresas como a los 

consumidores, a objeto de obtener un óptimo desarrollo de los sistemas eléctricos. 

Uno de los criterios generales es la libertad de precios en aquellos segmentos donde se observan 

condiciones de competencia. Así para clientes finales cuya potencia conectada es inferior o igual 

a 5.000 kW, son considerados sectores donde las características del mercado son de monopolio 

natural y, por lo tanto, la Ley establece que están afectos a regulación de precios, denominándose 

clientes regulados. Alternativamente, para los clientes finales cuya potencia conectada sea 

superior a 5.000 kW, la Ley dispone la libertad de precios, denominándose clientes libres, 

suponiéndoles capacidad negociadora y la posibilidad de proveerse de electricidad de otras 

formas, tales como la autogeneración o el suministro directo desde empresas generadoras. 

Aunque aquellos clientes que posean una potencia conectada superior a 500 kW pueden elegir a 

cuál régimen adscribirse (libre o regulado) por un período de 4 años. Estos se detallarán en el 

capítulo 1.6 del texto. 

En los sistemas eléctricos cuyo tamaño es superior a 1.500 kW en capacidad instalada de 

generación la Ley distingue dos niveles de precios sujetos a fijación: 

1. Precios a nivel de generación-transporte, denominados “Precios de Nudo” y definidos 

para todas las subestaciones de generación-transporte desde las cuales se efectúe el 
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suministro. Los precios de nudo tendrán dos componentes: precio de la energía y precio 

de la potencia de punta; 

2. Precios a nivel de distribución. Estos precios se determinarán sobre la base de la suma del 

precio de nudo, establecido en el punto de conexión con las instalaciones de distribución, 

un valor agregado por concepto de distribución y un cargo único o peaje por concepto 

del uso del sistema de transmisión nacional. 

Mientras los generadores pueden comercializar su energía y potencia en alguno de los siguientes 

mercados: 

 Mercado de grandes consumidores, a precio libremente acordado; 

 Mercado de las empresas distribuidoras, a Precio de Nudo, tratándose de electricidad 

destinada a clientes de precio regulado; y 

 El Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), a costo marginal horario. 

El precio que las empresas distribuidoras pueden cobrar a usuarios ubicados en su zona de 

distribución, por efectuar el servicio de distribución de electricidad, dado por la siguiente 

expresión: [3] 

 

 

(1-1) 

1.3.1 Precio de Nudo 

Los precios de nudo se fijan semestralmente. Su determinación es efectuada por la Comisión 

Nacional de Energía (CNE), quien a través de un Informe Técnico comunica sus resultados al 

Ministerio de Energía, el cual procede a su fijación, mediante un Decreto publicado en el Diario 

Oficial. 

La política de costos reales y la ausencia de economías de escala en el segmento generación, 

permiten fijar como precio el costo marginal de suministro, constituido por dos componentes: 

 Precio básico de la energía: Promedio en el tiempo de los costos marginales de energía 

del sistema eléctrico operando a mínimo costo actualizado de operación y de 

racionamiento, durante el período de estudio. 

 Precio básico de la potencia de punta: Costo marginal anual de incrementar la capacidad 

instalada del sistema eléctrico considerando las unidades generadoras más económicas, 

determinadas para suministrar potencia adicional durante las horas de demanda máxima 
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anual del sistema eléctrico, incrementado en un porcentaje igual al margen de reserva de 

potencia teórico del sistema eléctrico. 

Para cada una de las subestaciones del sistema eléctrico se calcula un factor de penalización de 

energía y otro de potencia que multiplicado por el respectivo precio básico de la energía y 

potencia de punta, determina el precio de la energía y potencia en la subestación respectiva. [4] 

1.3.2 Precio Nudo Promedio 

Los Precios de Nudo Promedio (PNP) nacen de las modificaciones al marco regulatorio eléctrico 

introducidas por la Ley 20.018, o Ley Corta II, y corresponden a los precios que las empresas 

concesionarias de servicio público de distribución deben traspasar a sus clientes regulados. 

Los Precios de Nudo Promedio se aplican a partir del 1 de enero de 2010 junto con la entrada en 

vigencia de los primeros contratos de suministro licitado que establecen los Artículos 131º a 135º 

de la Ley, y se componen por el promedio ponderado de los siguientes tipos de precios de 

contratos de suministro: 

 

 Precios de Nudo de Largo Plazo de energía (PNELP) y potencia (PNPLP): son aquellos que 

debe pagar una empresa concesionaria de distribución a su suministrador en virtud del 

contrato de suministro respectivo suscrito a partir de las licitaciones públicas reguladas. 

 Precios de Nudo de Corto Plazo de energía (PNECP) y potencia de punta (PNPCP): son los 

precios a nivel de generación-transporte fijados semestralmente en los meses de abril y 

octubre de cada año en virtud del Artículo 160° de la Ley. 

Entre las principales características del Precio de Nudo Promedio, se destaca en que es un precio 

único determinado para cada distribuidora a nivel de generación-transporte, y que se aplica un 

procedimiento de ajuste de modo tal que el Precio de Nudo Promedio de cualquier distribuidora 

no puede exceder en más de un 5% el precio promedio de todo el sistema en un punto de 

comparación. 

Su determinación es efectuada por la Comisión Nacional de Energía (CNE), quien a través de un 

Informe Técnico comunica sus resultados al Ministerio de Energía, el cual procede a su fijación 

mediante la dictación de un Decreto publicado en el Diario Oficial. [5] 

1.3.3 Cargo Único Sistema Troncal 

El CUT o Cargó Único Troncal corresponde al costo por el uso de las instalaciones del Sistema de 

Transmisión Troncal. Este valor es fijado por el Ministerio de Energía cada 6 meses, en los meses 

de mayo y noviembre de cada año, en los denominados Decretos de Precios de Nudo de Corto 

Plazo. 
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En conformidad con la normativa, este cobro es recaudado por las empresas concesionarias de 

distribución de energía eléctrica y traspasado a las empresas generadoras, en conformidad con 

las instrucciones del Centro de Despacho Económico de Carga del Sistema. [6] 

1.3.4 Cargo por Servicio Público 

El Cargo por Servicio Público se incorpora a las tarifas a partir de las modificaciones del marco 

regulatorio eléctrico introducidas por la Ley N°20.936, y corresponde al financiamiento por parte 

de los usuarios finales, libres y sujetos a regulación de precios, de los presupuestos del 

Coordinador Eléctrico Nacional, el Panel de Expertos y el estudio de franja que establece el 

artículo 93° de la Ley General de Servicios Eléctricos. [7] 

1.4 Negocio de Generación 

En el ámbito comercial, este segmento es un mercado abierto y competitivo, de libre 

competencia, desarrollo y gestión a nivel cliente-proveedor siendo el único segmento 

“desregulado” en Chile. 

Este negocio se basa en la venta de energía y potencia tanto al sistema “Mercado Spot” como a 

clientes finales, en donde éstos últimos pueden ser libres o regulados.  

 Mercado Spot: Mercado en el que se transa energía y potencia al precio marginal que el 

CEN calcula a intervalos horarios. Las transacciones se llevan a cabo entre generadoras o 

entre éstas y clientes. [8] 

 Mercado de contratos: Contratos financieros, donde por una venta de energía, se 

estabilizan los ingresos del generador vendedor. 

Dado la estructura de este negocio, las empresas generadoras se dividen en dos áreas de negocios: 

una operativa y otra comercializadora, donde cada una se encarga de maximizar sus utilidades de 

manera diferenciada. 

 Área Operativa: se enfoca en la venta de electricidad al sistema, dentro de un mercado no 

voluntario. 

 Área Comercializadora: Se orienta a la venta de electricidad a clientes finales, lo que se 

desarrolla en un mercado voluntario 

1.4.1 Costo Marginal 

El CMg horario es el costo que tiene para el sistema el proveer una unidad adicional de energía en 

cada hora. En la práctica, como el despacho de los generadores lo realiza el CEN en orden 

creciente de costos, el costo marginal se define como el costo variable de la unidad generadora 

más cara que se encuentra operando para abastecer la demanda en un instante determinado, y 

corresponde al precio en que se valorizan las inyecciones y retiros de todas las empresas 

generadoras del sistema. El costo marginal, en un sistema con importantes aportes 

hidroeléctricos como el chileno, depende principalmente de: 
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 la variabilidad hidrológica anual/mensual.  

 De la matriz de tecnologías de generación existente, que se caracteriza por una gran 

diversidad de costos variables de generación 

 La demanda del sistema. 

1.4.2 Contratos de suministro y riesgos asociados 

Es común ver a empresas generadoras compitiendo en el mercado eléctrico para adjudicarse 

contratos de suministro, ya sea con clientes libres o con empresas distribuidoras. Las razones de 

un generador para suscribir un contrato son principalmente dos: 

 disminuir la volatilidad de sus ingresos  

 acceder a financiamiento para sus proyectos de inversión.  

Para entender el riesgo que implica la suscripción de contratos de suministro, es necesario 

profundizar en lo enunciado antes, la independencia entre la operación económica y la operación 

comercial del sistema. 

La operación económica del sistema eléctrico es realizada centralizadamente por el operador del 

sistema (CEN), quien no considera los compromisos financieros (contratos) entre los actores para 

efectuar el despacho de los generadores. Debido a ello, es común que se produzcan desbalances 

entre las inyecciones que realizan los generadores y la energía que retiran del sistema para 

cumplir sus compromisos contractuales, las cuales son valorizadas a CMg. Estos desbalances 

producen flujos monetarios entre los distintos generadores de acuerdo a su condición 

excedentaria/deficitaria. 

 Generadores excedentarios: Son aquellos que generan más energía que la que retiran 

para sus clientes. Estos generadores cubren sus contratos, y venden sus excedentes en el 

mercado spot a otros generadores deficitarios. 

 Generadores deficitarios: Son aquellos que generan menos energía que la que deben 

retirar para cumplir con sus contratos de suministro. Estos generadores deben salir a 

comprar al mercado spot, a los generadores excedentarios. 

La regulación del sector exige que todos los retiros de energía del sistema tengan contrato de 

suministro con algún generador, por lo que la liquidación monetaria de los generadores es un 

ejercicio de suma cero. 

El peor escenario para un generador corresponde entonces a una situación en que por algún 

motivo éste no sea despachado (por razones económicas o fallas) y deba salir a comprar al 

mercado spot a un precio mayor que el de su contrato de suministro. Evidentemente si esta 

situación se mantiene en el tiempo, podría incluso llevar a un generador a cesación de pagos, y a 

la autoridad regulatoria a tomar medidas excepcionales para mantener continuidad de pago en 

el sector generación. 

Podría plantearse que el marco regulatorio actual asume una buena práctica de los generadores 

en la definición de sus políticas de riesgo y por tanto, no se contemplan mecanismos para limitar 



 
Mercado Eléctrico 

14 
 

los riesgos de no pago por parte de algún actor. En esa medida, en este mercado es posible que un 

actor tome posiciones especulativas por medio de contratos de suministro, ya sea contratando 

mayor capacidad de la que disponen, o adjudicándose precios menores que sus costos de 

generación. 

La experiencia reciente de nuestro mercado plantea la interrogante de si no resultaría 

conveniente incorporar medidas de control para limitar el nivel de riesgo que un generador puede 

tomar en sus contratos de suministro, considerando que la decisión no sólo impacta sus propios 

resultados, sino que además pone en riesgo financiero a los demás actores del sistema. 

1.5 Negocio en Transmisión:  

1.5.1 Sistema de Transmisión Nacional (ex - Troncal) 

El sistema de transmisión nacional es aquel sistema que permite la conformación de un mercado 

eléctrico común, interconectando los demás segmentos de la transmisión, y estará constituido 

por las líneas y subestaciones eléctricas que permiten el desarrollo de este mercado y posibilitan 

el abastecimiento de la totalidad de la demanda del sistema eléctrico, frente a diferentes 

escenarios de disponibilidad de las instalaciones de generación, incluyendo situaciones de 

contingencia y falla, considerando las exigencias de calidad y seguridad de servicio. 

1.5.2 Sistema de Transmisión Zonal (ex - Subtransmisión) 

Cada sistema de transmisión zonal estará constituido por las líneas y subestaciones eléctricas 

dispuestas esencialmente para el abastecimiento actual o futuro de clientes regulados, 

territorialmente identificables, sin perjuicio del uso por parte de clientes libres o medios de 

generación conectados directamente o a través de sistemas de transmisión dedicada a dichos 

sistemas de transmisión. 

1.5.3 Sistema de Transmisión Dedicados (ex -Adicionales)  

Los sistemas de transmisión dedicados estarán constituidos por las líneas y subestaciones 

eléctricas radiales, que encontrándose interconectadas al sistema eléctrico, están dispuestas 

esencialmente para el suministro de energía eléctrica a usuarios no sometidos a regulación de 

precios o para inyectar la producción de las centrales generadoras al sistema eléctrico. 

1.5.4 Sistema de Transmisión para Polos de Desarrollo 

Los sistemas de transmisión para polos de desarrollo estarán constituidos por las líneas y 

subestaciones eléctricas, destinadas a transportar la energía eléctrica producida por medios de 

generación ubicados en un mismo polo de desarrollo, hacia el sistema de transmisión, haciendo 

un uso eficiente del territorio nacional. Los polos de desarrollo serán determinados por el 

Ministerio de Energía 
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1.5.5 Sistema de Interconexión Internacional 

Los sistemas de interconexión internacional estarán constituidos por las líneas y subestaciones 

eléctricas destinadas a transportar la energía eléctrica para efectos de posibilitar su exportación o 

importación, desde y hacia los sistemas eléctricos ubicados en el territorio nacional. 

Dentro de estos sistemas se distinguen instalaciones de interconexión internacional de servicio 

público y de interés privado. 

Son instalaciones de interconexión internacional de servicio público aquellas que facilitan la 

conformación o desarrollo de un mercado eléctrico internacional y complementan el 

abastecimiento de la demanda del sistema eléctrico en territorio nacional, frente a diferentes 

escenarios de disponibilidad de las instalaciones de generación, incluyendo situaciones de 

contingencia y falla, considerando las exigencias de calidad y seguridad de servicio establecidas. 

Son instalaciones de interconexión internacional de interés privado aquellas que no reúnan las 

características señaladas en el inciso anterior. 

1.5.6 Acceso abierto en los Sistemas de Transmisión 

 Todas las instalaciones están sometidas a régimen de acceso abierto en condiciones no 

discriminatorias, para en el caso de los sistemas Nacional, Zonal y para Polos de desarrollo, no se 

podrá negar el transporte ni la conexión ni siquiera por motivos de capacidad, debiendo efectuar 

las adaptaciones físicas para la conexión. El Coordinador aprobará la conexión y los costos de la 

conexión. 

Por otra parte, las instalaciones dedicadas, independiente de cómo han sido desarrolladas, no se 

podrá negar el transporte ni la conexión mientras exista capacidad técnica disponible. La 

capacidad disponible y la autorización de la conexión serán determinadas por el Coordinador. 

1.5.7 Planificación Energética y de la Transmisión 

Planificación Energética: Cada cinco años, el Ministerio de Energía deberá desarrollar un 

proceso de planificación energética de largo plazo, para los distintos escenarios energéticos de 

expansión de la generación y del consumo, en un horizonte de al menos treinta años. 

El proceso de planificación energética deberá incluir escenarios de proyección de oferta y 

demanda energética y en particular eléctrica, considerando la identificación de polos de 

desarrollo de generación, generación distribuida, intercambios internacionales de energía, 

políticas medio ambientales que tengan incidencia y objetivos de eficiencia energética entre 

otros, elaborando sus posibles escenarios de desarrollo. Asimismo, la planificación deberá 

considerar dentro de sus análisis los planes estratégicos con los que cuenten las regiones en 

materia de energía. 

Planificación de la Transmisión: Anualmente la CNE deberá llevar a cabo un proceso de 

planificación de la transmisión, el que deberá considerar, al menos, un horizonte de veinte años. 
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Esta planificación abarcará las obras de expansión necesarias del sistema de transmisión 

nacional, de polos de desarrollo, zonal y dedicadas utilizadas por concesionarias de servicio 

público de distribución para el suministro de usuarios sometidos a regulación de precios, o 

necesarias para entregar dicho suministro, según corresponda. 

En este proceso se deberá considerar la planificación energética de largo plazo que desarrolle el 

Ministerio de Energía que se menciona anteriormente y los objetivos de eficiencia económica, 

competencia, seguridad y diversificación que establece la ley para el sistema eléctrico. Por tanto, 

la planificación de la transmisión deberá realizarse considerando: 

 La minimización de los riesgos en el abastecimiento, considerando eventualidades, 

tales como aumento de costos o indisponibilidad de combustibles, atraso o 

indisponibilidad de infraestructura energética, desastres naturales o condiciones 

hidrológicas extremas. 

 La creación de condiciones que promuevan la oferta y faciliten la competencia, 

propendiendo al mercado eléctrico común para el abastecimiento de la demanda a 

mínimo costo con el fin último de abastecer los suministros a mínimo precio. 

 Instalaciones que resulten económicamente eficientes y necesarias para el desarrollo 

del sistema eléctrico, en los distintos escenarios energéticos que defina el Ministerio de 

Energía. 

 La posible modificación de instalaciones de transmisión existentes que permitan 

realizar las expansiones necesarias del sistema de una manera eficiente. 

El proceso de planificación deberá contemplar las holguras o redundancias necesarias para 

incorporar los criterios señalados precedentemente, y tendrá que considerar la información sobre 

criterios y variables ambientales y territoriales disponible al momento del inicio de éste, 

incluyendo los objetivos de eficiencia energética, que proporcione el Ministerio de Energía en 

coordinación con los otros organismos sectoriales competentes que correspondan 

 

 

1.5.8 Tarificación de los Sistemas de Transmisión 

El pago de los sistemas de transmisión nacional, zonal y de transmisión dedicada utilizada por 

parte de usuarios sometidos a regulación de precios será de cargo de los consumidores finales 

libres y regulados, y se regirá por las siguientes reglas: 

 Cargo por uso del sistema de transmisión nacional: Se determinará en base a la 

diferencia entre el 50% del valor anual de los tramos de transmisión nacional y los 

ingresos tarifarios reales disponibles del semestre anterior, de cada uno de dichos tramos, 
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dividida por la suma de la energía proyectada total a facturar a los suministros finales del 

sistema interconectado para el mismo semestre. 

 Cargo por uso de cada sistema de transmisión zonal: Se determinará en base a la 

diferencia entre el 50% del valor anual de los tramos correspondientes y los ingresos 

tarifarios reales disponibles del semestre anterior, dividida por la suma de la energía 

proyectada total a facturar a los suministros finales en dicho sistema para el mismo 

semestre. 

 Cargo por uso de los sistemas de transmisión dedicada: Utilizada por parte de 

consumidores finales regulados se determinará en base a la diferencia entre el 50% del 

valor anual de la transmisión por tramo asignada y la proporción de los ingresos tarifarios 

reales disponibles del semestre anterior, dividida por la suma de la energía proyectada 

total a facturar a los suministros finales en el sistema interconectado para el mismo 

semestre 

 Cargo de los sistemas de transmisión para polos de desarrollo: Pago de los 

consumidores finales libres y regulados, se determinará en base a la diferencia entre el 

50% de la proporción del valor anual de los tramos correspondientes, asignada a dichos 

consumidores, y la proporción de los ingresos tarifarios reales disponibles del semestre 

anterior, dividida por la suma de la energía proyectada total a facturar a los suministros 

finales del sistema interconectado para el mismo semestre. El pago de los sistemas de 

transmisión para polos de desarrollo de cargo de las centrales generadoras conectadas a 

éstos, se determinará a prorrata de la capacidad instalada de generación y su ubicación, 

de acuerdo a lo que determine el reglamento. 

 Cargo único asociado a las interconexiones internacionales: Se determinará en base a 

la diferencia del 50% de la proporción del valor anual de los tramos que corresponda a las 

instalaciones de interconexión internacional de servicio público y la proporción de los 

ingresos tarifarios reales disponibles del semestre anterior, dividida por la suma de la 

energía proyectada total a facturar a los suministros finales del sistema interconectado 

para el mismo semestre de vigencia de dicho cargo. 

El valor anual de las instalaciones de transmisión nacional, zonal, de sistema de transmisión para 

polos de desarrollo y el pago por uso de las instalaciones de transmisión dedicadas utilizadas por 

parte de los usuarios sometidos a regulación de precios será determinado por la CNE cada cuatro 

años. 

Para cada tramo de un sistema de transmisión se determinará el valor anual de la transmisión por 

tramo (V.A.T.T), compuesto por la anualidad del valor de inversión (V.I.) del tramo, más los costos 

anuales de operación, mantenimiento y administración (C.O.M.A.) del tramo respectivo 

ajustados por los efectos de impuestos a la renta. 

El V.I. de una instalación de transmisión es la suma de los costos eficientes de adquisición e 

instalación de sus componentes, de acuerdo con valores de mercado, en el caso de las 

instalaciones existentes, el V.I. se determinará en función de sus características físicas y técnicas, 

valoradas a los precios de mercado vigentes de acuerdo a un principio de adquisición eficiente. 
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1.6 Negocio en Distribución 

El segmento de distribución se encarga de entregar la energía proveniente de los sistemas de 

transmisión a los consumidores finales, los sistemas de distribución se conforman por líneas y 

subestaciones, que permiten distribuir la energía eléctrica hasta los consumidores finales a 

niveles de tensión adecuados para la seguridad de las personas e instalaciones en las urbanas y 

rurales. 

En distribución se manejan los siguientes rangos de tensión: 

 Alta Tensión: Definida para tensiones entre 400[V] y 23[KV] 

 Baja Tensión: Definida para tensiones inferiores a 400[V] 

En nuestro país las líneas principales de Alta Tensión de los sistemas de distribución operan a 

diferentes tensiones, sean estas 12[kV], 13,2[kV],15[kV] y 23[kV], mientras que las de baja tensión 

la operación se realiza en 220/380[V]. 

Las empresas de Distribución operan bajo un régimen de concesión de servicio público de 

distribución, con obligación de servicio y con tarifas reguladas para el suministro de clientes 

regulados. 

Las empresas de Distribución compran electricidad a precio de nudo por aquella parte que 

venden a clientes regulados y compran electricidad a precio libre por aquella parte que venden a 

clientes libres. 

En cuanto a la venta de energía, el precio que pagan los clientes regulados corresponde a: 

  (1-2) 

Donde:  

VAD: Valor Agregado de Distribución, corresponde al costo medio del negocio, es decir, es el costo 

de inversión, rentabilidad (10 ) y funcionamiento de la empresa.  

CUT: Corresponde al Costo Unitario de Transmisión Troncal y se factura por separado, no 

incluyéndose dentro de las tarifas de distribución 

Vale decir que la Autoridad calcula el VAD cada 4 años a partir del funcionamiento de una 

empresa modelo. 

1.6.1 Clientes Regulados 

Los clientes regulados son aquellos consumidores con una potencia conectada igual o inferior a 

5 [MW] y que están ubicados en el área de concesión de una empresa distribuidora.  

Para estos clientes, la autoridad fija los precios considerando tres elementos básicos. 
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 Cargo fijo por conexión, independiente de tamaño y uso. 

 Cargo variable por energía consumida, que integra las componentes de costos de 

generación-transmisión y distribución. 

 Cargo variable por energía consumida en punta. 

En base a estos elementos se construyen distintos tipos de tarifas clasificadas en tarifas para 

clientes reguladas de baja tensión y para clientes regulados en alta tensión. 

Anteriormente, en el Decreto Tarifario 1T, vigente hasta noviembre de 2016, la potencia 

conectada debía ser igual o inferior a los 2 [MW] para optar a ser Cliente Regulado 

1.6.2 Clientes Libres 

Consumidores cuya potencia conectada es superior a 5[MW] no están sujetos a regulación de 

precio por lo que pueden negociar libremente los precios y condiciones de suministro con las 

empresas. pudiendo a optar a ser libres o regulados sólo aquellos clientes con una potencia 

conectada entre 500[KW] Y 5[MW]. 

Anteriormente, en el Decreto Tarifario 1T, vigente hasta noviembre de 2016, la potencia 

conectada debía ser superior a los 2 [MW] para optar a ser cliente libre 

 

Figura 1-4, Tipo de cliente según decreto Tarifario 1T 

 

Figura 1-5, tipo de cliente correspondiente al Decreto tarifario 11T 
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En las figuras anteriores se ve reflejado un aumento que va desde los 2 [MW] hasta los 5 [MW] para 

la potencia instalada que obliga a los clientes a ser denominado cliente libre.  Esto le da la opción 

a clientes que solo podían optar a un régimen libre, optar tanto a ser un cliente regulado o 

mantenerse en un régimen libre.
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2 Empresas Concesionarias de 
Distribución 
Las empresas concesionarias de distribución son las encargadas de distribuir la energía eléctrica 

a los clientes finales, de manera segura y confiable. Estas empresas tienen la obligación de 

mantener en perfecto estado sus instalaciones eléctricas para que no haya algún tipo de 

interrupción en el suministro eléctrico. 

2.1 Empresas Concesionarias de Distribución 

En el actual decreto, las empresas concesionarias de distribución eléctrica son las siguientes: 

Tabla 2-1 

Código Sigla Empresa Región Administrativa 

1 EMELARI Empresa Eléctrica de Arica S.A. XV 

2 ELIQSA Empresa Eléctrica de Iquique S.A. I 

3 ELECDA Empresa Eléctrica de Antofagasta S.A. II 

4 CGE Compañía General de Electricidad S.A.  III 

6 CHILQUINTA Chilquinta Energía S.A. V 

7 CGE Compañía General de Electricidad S.A. III, IV y V 

8 EMELCA Empresa Eléctrica de Casablanca S.A. V 

9 LITORAL Compañía Eléctrica del Litoral S.A. V 

10 ENEL ENEL Distribución Chile S.A. Metropolitana 

12 EEC Empresa Eléctrica de Colina Ltda. Metropolitana 

 



 
Empresas Concesionarias de distribución 

22 
 

Código Sigla Empresa Región Administrativa 

13 TIL TIL Empresa Eléctrica Municipal de Til-Til V y Metropolitana 

14 EEPA Empresa Eléctrica Puente Alto Ltda. Metropolitana 

15 LUZ ANDES Luz Andes Ltda. Metropolitana 

18 CGE Compañía General de Electricidad S.A.. 
V, Metropolitana, VI, 

VII, VIII, e IX 

20 COOPERSOL 
Cooperativa de Abastecimiento de Energía 

eléctrica Socoroma Ltda. 
XV 

21 COOPELAN Cooperativa Eléctrica Los Ángeles Ltda. VIII 

22 FRONTEL Empresa Eléctrica de la frontera S.A. VIII e IX 

23 SAESA Sociedad Austral de Electricidad S.A. IX, X y XIV 

24 EDELAYSÉN Empresa Eléctrica de Aisén S.A. X y XI 

25 EDELMAG Empresa Eléctrica de Magallanes S.A. XII 

26 CODINER 
Compañía Distribuidora de Energía 

Eléctrica CODINER Ltda. 
IX 

28 EDECSA Energía de Casablanca S.A. V y Metropolitana 

29 CEC Cooperativa Eléctrica Curicó Ltda. VII 

31 
LUZ 

LINARES 
Luz linares S.A. VII 

32 LUZ PARRAL Luz parral S.A. VII y VIII 

33 COPELEC 
Cooperativa de Consumo de Energía 

Eléctrica Chillán Ltda. 
VIII 

34 COELCHA 
Sociedad Cooperativa de Consumo de 

Energía Eléctrica Charrúa Ltda. 
VIII 

35 SOCOEPA Cooperativa Eléctrica Paillaco Ltda. XIV 

36 COOPREL 
Cooperativa Rural Eléctrica Río Bueno 

Ltda. 
X y XIV 
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Código Sigla Empresa Región Administrativa 

39 
LUZ 

OSORNO 
Compañía Eléctrica Paillaco Ltda. XIV 

40 CRELL 
Cooperativa Regional Eléctrica de 

Llanquihue Ltda. 
X 

44 SASIPA 
Sociedad Agrícola y Servicios Isla de 

Pascua SpA 
V 

 

Estas empresas suman un total de 32 empresas concesionarias, que con respecto al periodo 

anterior (2012 al 2016), presenta una reducción de 3 empresas concesionarias, las cuales son 

EMELETRIC, EMETAL (estas empresas actualmente forman parte de CGE Distribución) y 

ENELSA (actualmente forma parte de CONAFE). 

2.2 Áreas Típicas de Distribución 

El concepto de Área Típica de Distribución se define como: “Áreas en las cuales los valores 

agregados por la actividad de distribución para cada una de ellas son parecidos entre sí”.  

Los usuarios sometidos a regulación de precios, que a la fecha de entrada en vigencia del presente 

Decreto se encuentren ubicados en zonas de concesión de las empresas que se indican, estarán 

afectos a los niveles tarifarios dados por la clasificación de área típica correspondiente a la 

empresa que le otorga el suministro, y conforma a las estructuras tarifarias que se explicitan más 

adelante, de esta idea se desprende que lo costos fijos por empresa no necesariamente van a ser 

el mismo en todas las comunas del país.  
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Tabla 2-2 

Códig

o 
Empresa 

Área 

Típic

a 

Códig

o 
Empresa 

Área 

Típic

a 

Códig

o  
Empresa 

Área 

Típic

a 

1 EMELSARI 4 14 EEPA 2 31 
LUZ 

LINARES 
5 

2 ELIQSA 3 15 LUZ Andes 2 32 
LUZ 

PARRAL 
5 

3 ELECDA 2 18 CGE 2 32 
LUZ 

PARRAL 
5 

4 CGE 2 21 COOPELAN 5 34 
COELCH

A 
6 

6 
CHILQUINT

A 
3 22 FRONTEL 5 35 

SOCOEP

A 
6 

7 CGE 3 23 SAESA 3 36 
COOPRE

L 
6 

8 EMELCA 6 24 
EDELAYSÉ

N 
6 39 

LUZ 

OSORNO 
5 

9 LITORAL 4 25 EDELMAG 2 40 CRELL 6 

10 ENEL 1 26 CODINER 5 44 SASIPA 6 

12 EEC 4 26 EDECSA 4    

13 TIL TIL 6 29 CEC 2    

 

 

 Empresas como EMELARI, EMELCA, TIL-TIL, SAESA, CODINER, COOPREL han cambiado su 

clasificación de Área Típica, debido a que su VAD ha cambiado respecto del periodo anterior, por 

lo tanto, se encuentran en otra zona. 
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2.3 Suministro sujeto a regulación de precio 

Las fórmulas tarifarias que se fijan en el actual decreto se aplicarán a los siguientes suministros 

de energía eléctrica 

 Los usuarios finales cuya potencia conectada es inferior o igual a 5[MW], y que se 

encuentren ubicados en zonas de concesión de servicio público de distribución. 

 Los usuarios finales de potencia conectada inferior o igual a 5 [MW], efectuados desde 

instalaciones de generación o transporte de una empresa eléctrica, en sistemas eléctricos 

de tamaño superior a 1500 [kW] en capacidad instalada de generación, se aplicarán las 

fórmulas tarifarias correspondiente al sector de distribución que se encuentre 

geográficamente más próximo al punto de suministro. 

Para los suministros a usuarios finales, la potencia conectada con respecto al decreto anterior ha 

aumentado de 2 MW a 5 MW. 

2.4 Elección de las tarifas 

Los clientes pueden elegir libremente cualquiera de las opciones tarifarias disponibles en el 

mercado con las limitaciones y condiciones de aplicación establecidas para cada una de estas 

tarifas y las empresas están en la obligación de aceptar la decisión del cliente, vale mencionar que 

la tarifa contratada por el cliente regirá por 12 meses, aunque cada empresa podrá ofrecer 

opciones tarifarias adicionales, llamadas tarifas flexibles reguladas (TFR). 

Las características y condiciones de las TFR deberán estar publicadas tanto en las oficinas 

comerciales como en su sitio electrónico, estas tarifas no pueden discriminar a ningún cliente, sin 

perjuicio de la diferenciación por perfiles de consumo asociados a comportamiento horarios que 

pudiesen realizarse, las TFR deben estar disponibles para cualquier cliente que cumpla con las 

condiciones y exigencias técnicas para cada TFR que tenga la empresa, las solicite y acepte 

someterse a las limitaciones y condiciones de aplicación de las mismas. 

Cada 12 meses de vigencia de las TFR, la empresa deberá informar a cada cliente que se encuentre 

acogido a una TFR, en la boleta o factura siguiente, o por comunicación independiente que 

deberá entregar junto a dicha boleta o factura, la comparación de los últimos 12 meses con la TFR 

y la que el cliente hubiera tenido con la opción tarifaria de referencia (opción tarifaria que tenía 

el cliente antes de optar por la TFR), para el mismo consumo, si se verifica que el que la 

facturación con TFR es superior a la de referencia, a partir del mes siguiente, la empresa deberá 

facturar los consumos del cliente con la opción tarifaria de referencia, siempre y cuando el cliente 

no se oponga.  

Para determinar la menor facturación posible, deberá considerarse la tecnología de medición de 

la TFR contratada y utilizarse los registros de consumo medidos bajo la opción TFR. 

En cualquier momento el cliente podrá elegir una nueva tarifa, ya sea TFR o de aquellas 

establecidas en el Decreto Tarifario 11T. Con excepción de los pagos remanentes por concepto de 
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potencia que el cliente hubiese pactado con la empresa, él termino de contrato de una TFR no 

debe significar ningún tipo de costo por parte del cliente, ni podrá imponerse al cliente una 

formalidad o condición para dicho término que sea más gravoso que las formalidades o 

condiciones que se le exigieron para contratar dicha TFR a la cual se le está poniendo término.  

Las concesionarias podrán dejar de ofrecer una TFR, en cuyo caso deberá dar aviso a os clientes 

acogidos a esa tarifa con al menos 12 meses de anticipación, entregando al cliente las facilidades 

para optar a otra tarifa, ya sea TFR o aquellas que se encuentran establecidas en el Decreto 

Tarifario 11T, para que el cliente escoja libremente la mejor opción. En el caso de que el cliente 

no manifieste su opción de acogerse a otra tarifa u opte por mantener la TFR que la concesionaria 

está dejando de ofrecer, la concesionaria deberá facturar sus consumos con dicha opción tarifaria 

flexible que ha dejado de ser ofrecida.  

Por mucho que una TFR haya dejado de ser ofrecida por la concesionaria, sus características y 

condiciones de aplicación deberán permanecer publicadas tanto en las oficinas comerciales 

como en su dominio electrónico, esto se debe realizar mientras existan clientes facturados con 

dicha tarifa, señalando expresamente la fecha a partir de la cual dicha opción dejó de estar 

disponible. [9]
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3 Opciones tarifarias 
Los clientes sujetos a fijación de precios (clientes con potencia conectada inferior o igual a 5.000 

kW.), quedan regulados por una estructura de tarifas cuyas condiciones de aplicación se 

establecen en el Decreto Supremo 11T del Ministerio de Energía, publicado el 24 de agosto de 

2017 

Las opciones tarifarias que se presentan en el Nuevo Decreto Tarifario 11T, tienen una variedad 

mayor de alternativas para los clientes, ya que se crearon 7 nuevas tarifas, 3 de estas tarifas están 

en baja tensión (TRBT2, TRBT3 y BT5) y 4 en alta tensión (TRAT1, TRAT2, TRAT3 y AT5), todas las 

tarifas se detallan más adelante. 

Los usuarios sometidos a regulación de precios podrán elegir libremente una de las siguientes 

opciones tarifarias, con las limitaciones y condiciones de aplicación establecidas en cada caso y 

dentro del nivel de tensión que les corresponda  

3.1 Clientes en alta y baja tensión 

Son clientes en alta tensión aquellos que están conectados con sus empalmes a líneas cuya 

tensión es superior a los 400 Volts.  (normalmente 12 kV) 

Son clientes en baja tensión aquellos que están conectados con sus empalmes a líneas cuya 

tensión es inferior o igual a 400 Volts. (normalmente 220 o 380 V) 

3.2 Tarifas destinadas a usuarios residenciales 

Se entenderá por usuario residencial aquel que cumpla las siguientes condiciones. 

 Que cuente con potencia conectada inferior o igual a 10 kW.  o que cuente con un 

limitador de potencia para cumplir dicha condición. 

 Que su suministro esté destinado para el abastecimiento eléctrico de su domicilio o 

residencia y cuyo documento de cobro emitido por la respectiva concesionaria se 

encuentre a nombre de una persona natural o sucesión hereditaria. 
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Por lo tanto, las tarifas destinadas a usuarios residenciales son las que se indican a continuación: 

3.2.1 Tarifa BT1a 

Opción de tarifa simple, en baja tensión, para clientes residenciales con al menos medición de 

energía que cuenten con potencia conectada inferior o igual a 10 kW o que cuenten con un 

limitador de potencia para cumplir dicha condición. Aplicable a los clientes abastecidos por 

concesionarias cuya demanda máxima anual de consumo se produce en meses en que se han 

definido horas de punta y a clientes abastecidos por empresas cuya demanda máxima anual de 

consumos en esta opción se produce en meses en que no se han definido horas de punta y cuyo 

factor de clasificación, sea inferior o igual a 2,5. [10] 

3.2.2 Tarifa BT1b 

Opción de tarifa simple, en baja tensión, para clientes residenciales con al Menos medición de 

energía que cuenten con potencia conectada inferior o igual a 10 kW o con un limitador de 

potencia para cumplir con dicha condición. Aplicable a los clientes residenciales abastecidos por 

concesionarias cuya demanda máxima anual de consumo se produce en meses en que no se 

hayan definido horas de punta y cuyo factor de clasificación sea superior a 2,5. [10] 

3.2.3 Tarifa TRBT2   

Opción tarifaria en baja tensión, para clientes residenciales que cuenten con medición de energía, 

con medición de demanda máxima de potencia leída en horas de punta y demanda máxima de 

potencia suministrada con resolución cada 15 minutos o inferior y memoria masa para su 

registro. Sólo podrán optar a esta tarifa los clientes residenciales alimentados en baja tensión cuya 

potencia conectada sea inferior o igual a 10 kW o aquellos clientes residenciales que instalen un 

limitador de potencia para cumplir esta condición. [10] 

Se entenderá por demanda máxima de potencia leída del mes, el más alto valor de las demandas 

integradas en períodos sucesivos de 15 minutos. 

La demanda máxima de potencia de cada hora corresponderá al máximo valor de los registros 

leídos que se encuentren dentro de ésta. 

3.2.4 Tarifa TRBT3 

Opción de tarifa en baja tensión para clientes residenciales con al menos medición de energía, de 

la demanda máxima de potencia leída en horas de punta y demanda máxima de potencia 

suministrada con resolución cada 15 minutos o inferior y memoria masa para su registro, con 

potencia conectada mayor a 10 kW, cuyo suministro esté destinado para el abastecimiento 

eléctrico de su domicilio o residencia, y cuyo documento de cobro emitido por la respectiva 

concesionaria se encuentre a nombre de una persona natural o sucesión hereditaria. 

Se entenderá por demanda máxima de potencia leída del mes, el más alto valor de las demandas 

integradas en períodos sucesivos de 15 minutos. 
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La demanda máxima de potencia de cada hora corresponderá al máximo valor de los registros 

leídos que se encuentren dentro de ésta. [10] 

3.2.5 Tarifa TRAT1 

Opción de tarifa simple en alta tensión para clientes residenciales con al menos medición de 

energía y que tengan una potencia conectada inferior o igual a 10 kW o con un limitador de 

potencia para cumplir dicha condición. [10] 

3.2.6 Tarifa TRAT2 

Opción de tarifa en alta tensión para clientes residenciales con al menos medición de energía, de 

la demanda máxima de potencia leída en horas de punta y demanda máxima de potencia 

suministrada con resolución cada 15 minutos o inferior y memoria masa para su registro. Sólo 

podrán optar a esta tarifa los clientes residenciales alimentados en alta tensión cuya potencia 

conectada sea inferior o igual a 10 kW o aquellos clientes que instalen un limitador de potencia 

para cumplir esta condición. 

Se entenderá por demanda máxima de potencia leída del mes, el más alto valor de las demandas 

integradas en períodos sucesivos de 15 minutos. 

La demanda máxima de potencia de cada hora corresponderá al máximo valor de los registros 

leídos que se encuentren dentro de ésta. [10] 

 

3.2.7 Tarifa TRAT3 

Opción de tarifa en alta tensión para clientes residenciales con al menos medición de energía, de 

la demanda máxima de potencia leída en horas de punta y demanda máxima de potencia 

suministrada con resolución cada 15 minutos o inferior, y memoria masa para su registro, con 

potencia conectada mayor a 10 kW, cuyo suministro esté destinado para el abastecimiento 

eléctrico de su domicilio o residencia y cuyo documento de cobro emitido por la respectiva 

concesionaria, se encuentre a nombre de una persona natural o sucesión hereditaria. 

Se entenderá por demanda máxima de potencia leída del mes, el más alto valor de las demandas 

integradas en períodos sucesivos de 15 minutos. 

La demanda máxima de potencia de cada hora corresponderá al máximo valor de los registros 

leídos que se encuentren dentro de ésta. [10] 

 

3.3 Tarifa BT2 

 Opción de tarifa en baja tensión con potencia contratada, para clientes con al menos medición 

de energía y potencia contratada. 
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Los clientes que decidan optar por la presente tarifa podrán contratar libremente una potencia 

máxima con la respectiva concesionaria, la que regirá por un plazo de 12 meses. Durante dicho 

período los consumidores no podrán disminuir ni aumentar su potencia contratada sin el 

acuerdo de la concesionaria. Al término de la vigencia anual de la potencia contratada los clientes 

podrán contratar una nueva potencia. 

Los consumidores podrán utilizar la potencia contratada sin restricción en cualquier momento 

durante el período de vigencia de dicha potencia contratada. 

La potencia contratada que solicite el cliente deberá ceñirse a las capacidades de limitadores 

disponibles en el mercado. [10] 

3.4 Tarifa BT3 

Opción de tarifa en baja tensión con demanda máxima de potencia leída, para clientes con al 

menos medición de energía y demanda máxima de potencia leída. 

Se entenderá por demanda máxima de potencia leída del mes, el más alto valor de las demandas 

integradas en períodos sucesivos de 15 minutos. 

La demanda máxima de potencia de cada hora corresponderá al máximo valor de los registros 

leídos que se encuentren dentro de ésta. [10] 

3.5 Tarifa BT4 

Opción de tarifa horaria en baja tensión, para clientes con al menos medición de energía y 

demanda máxima de potencia contratada o leída, y demanda máxima de potencia contratada o 

leída en horas de punta del sistema eléctrico. 

En esta opción existirán las siguientes tres modalidades de medición: 

3.5.1 BT4.1  

Medición de la energía mensual total consumida, y contratación de la demanda máxima de 

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

3.5.2 BT4.2 

Medición de la energía mensual total consumida y de la demanda máxima de potencia leída en 

horas de punta, y contratación de la demanda máxima de potencia. 

3.5.3 BT4.3 

Medición de la energía mensual total consumida, de la demanda máxima de potencia leída en 

horas de punta y de la demanda máxima de potencia suministrada. 
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La demanda máxima de potencia que contrate el cliente deberá ceñirse a las capacidades de 

limitadores disponibles en el mercado. 

Se entenderá por demanda máxima de potencia leída del mes, el más alto valor de las demandas 

integradas en períodos sucesivos de 15 minutos. 

La demanda máxima de potencia de cada hora corresponderá al máximo valor de los registros 

leídos que se encuentren dentro de ésta. [10] 

3.6 Tarifa BT5 

Opción tarifaria en baja tensión para suministros no residenciales con al menos medición de 

energía, de la demanda máxima de potencia leída en horas de punta y demanda máxima de 

potencia suministrada con resolución cada 15 minutos o inferior y memoria masa para su 

registro. 

Se entenderá por demanda máxima de potencia leída del mes, el más alto valor de las demandas 

integradas en períodos sucesivos de 15 minutos. 

La demanda máxima de potencia de cada hora corresponderá al máximo valor de los registros 

leídos que se encuentren dentro de ésta. [9] 

3.7 Tarifa AT2 

Opción de tarifa en alta tensión con potencia contratada, para clientes con al menos medición de 

energía y potencia contratada. 

Los clientes que decidan optar por la presente tarifa podrán contratar libremente una potencia 

máxima con la respectiva concesionaria, la que regirá por un plazo de 12 meses. Durante dicho 

período los consumidores no podrán disminuir ni aumentar su potencia contratada sin el 

acuerdo de la concesionaria. Al término de la vigencia anual de la potencia contratada los clientes 

podrán contratar una nueva potencia. 

Los consumidores podrán utilizar la potencia contratada sin restricción en cualquier momento 

durante el período de la vigencia de dicha potencia contratada. 

La potencia contratada que solicite el cliente deberá ceñirse a las capacidades de limitadores 

disponibles en el mercado. [9] 

3.8 Tarifa AT3 

Opción de tarifa en alta tensión con demanda máxima de potencia leída, para clientes con al 

menos medición de energía y demanda máxima de potencia leída. 

Se entenderá por demanda máxima de potencia leída del mes, el más alto valor de las demandas 

integradas en períodos sucesivos de 15 minutos. 
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La demanda máxima de potencia de cada hora corresponderá al máximo valor de los registros 

leídos que se encuentren dentro de ésta. [9] 

3.9 Tarifas AT4 

Opción de tarifa horaria en alta tensión, para clientes con al menos medición de energía y 

demanda máxima de potencia contratada o leída, y demanda máxima de potencia contratada o 

leída en horas de punta del sistema eléctrico. 

En esta opción existirán las siguientes tres modalidades de medición: 

3.9.1 AT4.1 

Medición de la energía mensual total consumida, y contratación de la demanda máxima de 

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

3.9.2 AT4.2 

Medición de la energía mensual total consumida y de la demanda máxima de potencia leída en 

horas de punta, y contratación de la demanda máxima de potencia. 

3.9.3 AT4.3 

Medición de la energía mensual total consumida, de la demanda máxima de potencia leída en 

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

La demanda máxima de potencia que contrate el cliente deberá ceñirse a las capacidades de 

limitadores disponibles en el mercado. 

Se entenderá por demanda máxima de potencia leída del mes, el más alto valor de las demandas 

integradas en periodos sucesivos de 15 minutos. 

La demanda máxima de potencia de cada hora corresponderá al máximo valor de los registros 

leídos que se encuentren dentro de ésta. [9] 

3.10 Tarifa AT5 

Opción tarifaria en alta tensión para suministros no residenciales con al menos medición de 

energía, de la demanda máxima de potencia leída en horas de punta y demanda máxima de 

potencia suministrada con resolución cada 15 minutos o inferior y memoria masa para su 

registro. 

Se entenderá por demanda máxima de potencia leída del mes, el más alto valor de las demandas 

integradas en períodos sucesivos de 15 minutos. 

La demanda máxima de potencia de cada hora corresponderá al máximo valor de los registros 

leídos que se encuentren dentro de ésta. [9] 
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Tabla 3-1, Resumen opciones tarifarias 

Opción 

Tarifaria 

Energía Demanda 

de 

Potencia 

en Hora 

Punta 

Demanda 

máxima 

de 

Potencia 

Leída 

Demanda 

máxima de 

Potencia 

Contratada 

Potencia 

contratada 

en Horas 

Punta 

BT1/TRAT1      

TRBT2/TRAT2 ●   

TRBT3/TRAT3 ●   

BT2/AT2 ●   ●  

BT3/AT3 ●  ●   

BT4.1/AT4.1 ●   ● ● 

BT4.2/AT4.2 ●  ● ●  

BT4.3/AT4.3 ● ● ●   

BT5/AT5 ● ● ●   
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4 Cargos tarifarios 
En éste capítulo se muestran los cargos tarifarios vigentes según el Decreto Tarifario 11T, los 

cargos tarifarios detallan qué es lo que se factura para cada una de las opciones tarifarias vigentes 

y como se aplican dependiendo de la opción tarifaria. 

4.1 Cargos de Tarifas BTIa y TRAT1 

Las tarifas BT1a y TRAT1 comprenderán los siguientes cargos que se sumarán en la boleta o 

factura, cuando corresponda: 

 a) Cargo fijo mensual [$/mes]  

b) Cargo por Uso del Sistema de Transmisión [$/kWh]  

c) Cargo por Servicio Público [$/kWh]  

d) Cargo por energía [$/kWh]  

e) Cargo por compras de potencia [$/kWh]  

f) Cargo por potencia base en su componente de distribución [$/kWh]  

g) Cargo por potencia adicional de invierno en su componente de compras de potencia [$/kWh]  

h) Cargo por potencia adicional de invierno en su componente de distribución [$/kWh] 

El cargo fijo mensual es independiente del consumo y se aplica incluso si éste es nulo. Las 

componentes por concepto de Cargo por Uso del Sistema de Transmisión y el Cargo por Servicio 

Público se determinarán en proporción a los consumos de energía conforme se establezca en la 

normativa correspondiente. Tanto el Cargo por Uso del Sistema de Transmisión como el Cargo 

por Servicio Público se determinarán multiplicando el consumo de energía mensual, en kWh, por 

el valor de la componente correspondiente. En el caso del Cargo por Uso del Sistema de 

Transmisión, éste comprenderá los cargos únicos por uso de las instalaciones de transmisión 

nacional, zonal, para polos de desarrollo de generación eléctrica; de las instalaciones de 

transmisión dedicada utilizada por parte de usuarios sometidos a regulación de precios; y las 

instalaciones de interconexión internacional de servicio público, referidos en los artículos 99º bis, 
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115º y 116º de la Ley General de Servicios Eléctricos. Asimismo, este cargo comprenderá, según 

corresponda, el cargo único troncal establecido en el artículo 102º de la Ley, derogado por la Ley 

Nº 20.936, y los cargos y pagos asociados a los sistemas de subtransmisión y de transmisión 

adicional, de conformidad a las disposiciones transitorias contenidas en la Ley Nº 20.936. Los 

cargos por energía, por compras de potencia y por potencia base en su componente de 

distribución, se obtendrán multiplicando el consumo de energía mensual, en kWh, por su precio 

unitario correspondiente. El consumo de energía mensual se determinará según se señala a 

continuación:  

Para el cargo por energía, el consumo asociado será igual a la totalidad de la energía consumida 

en el mes.  

 En los meses en que se han definido horas de punta, y en el caso que al cliente se le 

apliquen los cargos por potencia adicional de invierno, el consumo asociado a las 

compras de potencia y por potencia base en su componente de distribución será igual al 

límite de invierno. En caso contrario, su valor corresponderá a la totalidad de la energía 

consumida.  

 En los meses en que no se hayan definido horas de punta, el consumo asociado a las 

compras de potencia y por potencia base en su componente de distribución será igual a 

la totalidad de la energía consumida. 

Los cargos por energía adicional de invierno en su componente de compras de potencia y en su 

componente de distribución, se determinarán mensualmente en los meses en que se han definido 

horas de punta y se obtendrá multiplicando los kWh de consumo adicional de invierno por su 

precio unitario. El consumo adicional de invierno sólo se aplicará en caso de que la totalidad de 

la energía consumida en el mes por el cliente exceda el umbral de consumo de 430 kWh/mes, 

correspondiendo su valor a la energía consumida en exceso de su límite de invierno. El límite de 

invierno de cada cliente será igual al mayor valor que resulte de comparar: 350 kWh, con el 

promedio mensual de la energía consumida en los meses en que no se hayan definido horas de 

punta de los últimos 12 meses, incrementado en un 20%.  

Para aquellos clientes que, por haberse incorporado como tales, no registren consumo en el total 

o una fracción de los meses en que no se hayan definido horas de punta de los últimos 12 meses, 

se les considerará para el cálculo del límite de invierno un consumo de 350 kWh/mes en el período 

faltante hasta la fecha de energización del medidor.  

Los cargos por potencia adicional de invierno en su componente de compras de potencia y en su 

componente de distribución no se aplicarán en el caso de las concesionarias abastecidas desde el 

Sistema Interconectado del Norte Grande; facturándose el consumo asociado a las compras de 

potencia y por potencia base en su componente de distribución, de acuerdo a la totalidad de la 

energía consumida y su precio unitario respectivo. A partir de la interconexión de ambos Sistemas 

Interconectados, esta excepción no será aplicable. 

En la empresa LUZ ANDES no regirá el umbral de 430 kWh/mes para la aplicación de los cargos 

por potencia adicional de invierno en su componente de compras de potencia y en su 
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componente de distribución y el límite de invierno se calculará como el promedio mensual de 

energía consumida en los meses en que no se hayan definido horas de punta, dentro de los 

últimos 12 meses, incrementado en un 20%. Sin perjuicio de lo anterior, regirá la disposición 

relativa a los clientes que, por haberse incorporado como tales, no registren consumo en el total 

o una fracción de los meses en que no se hayan definido horas de punta de los últimos 12 meses. 

[11] 

4.2 Cargos Tarifa BTIb 

La tarifa BT1b comprenderá los siguientes cargos que se sumarán en la factura o boleta, cuando 

corresponda: 

a) Cargo fijo mensual [$/mes]  

b) Cargo por Uso del Sistema de Transmisión [$/kWh]  

c) Cargo por Servicio Público [$/kWh]  

d) Cargo por energía [$/kWh]  

e) Cargo por potencia base en su componente de transmisión [$/kWh]  

f) Cargo por potencia base en su componente de distribución [$/kWh]  

g) Cargo por potencia de invierno [$/kWh] 

El cargo fijo mensual es independiente del consumo, y se aplicará incluso si éste es nulo.  

Las componentes por concepto de Cargo por Uso del Sistema de Transmisión y el Cargo por 

Servicio Público se determinarán en proporción a los consumos de energía conforme se 

establezca en la normativa correspondiente. Tanto el Cargo por Uso del Sistema de Transmisión 

como el Cargo por Servicio Público se determinarán multiplicando el consumo de energía 

mensual, en kWh, por el valor de la componente correspondiente. En el caso del Cargo por Uso 

del Sistema de Transmisión, éste comprenderá los cargos únicos por uso de las instalaciones de 

transmisión nacional, zonal, para polos de desarrollo de generación eléctrica; de las instalaciones 

de transmisión dedicada utilizada por parte de usuarios sometidos a regulación de precios; y las 

instalaciones de interconexión internacional de servicio público, referidos en los artículos 99º bis, 

115º y 116º de la Ley. Asimismo, este cargo comprenderá, según corresponda, el cargo único 

troncal establecido en el artículo 102º de la Ley, derogado por la Ley Nº 20.936, y los cargos y pagos 

asociados a los sistemas de subtransmisión y de transmisión adicional, de conformidad a las 

disposiciones transitorias contenidas en la Ley Nº 20.936. 

El cargo por energía se aplicará en todos los meses del año y se obtendrá multiplicando los kWh 

de consumo por su precio unitario.  

Los cargos por potencia base en su componente de transmisión y distribución, se aplicarán en 

todos los meses del año, incluso si el consumo del mes respectivo es nulo, y se obtendrá 
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multiplicando el mayor de los consumos de energía de los meses de enero y febrero 

inmediatamente anteriores por su precio unitario. 

El cargo por potencia de invierno se aplicará sólo en los meses en que se han definido horas de 

punta y se obtendrá multiplicando el consumo de energía del mes de invierno respectivo por su 

precio unitario [11] 

4.3 Cargos Tarifas TRBT2, TRBT3, TRAT2 Y TRAT3 

Las tarifas TRBT2, TRBT3, TRAT2 y TRAT3 comprenderán los siguientes cargos que se sumarán 

en la boleta o factura, cuando corresponda 

a) Cargo fijo mensual [$/mes]  

b) Cargo por Uso del Sistema de Transmisión [$/kWh]  

c) Cargo por Servicio Público [$/kWh] d) Cargo por energía [$/kWh]  

e) Cargo por compras de potencia [$/kW/mes]  

f) Cargo por demanda máxima de potencia leída en horas de punta, en su componente de 

distribución [$/kW/mes]  

g) Cargo por demanda máxima de potencia suministrada, en su componente de distribución 

[$/kW/mes] 

El cargo fijo mensual es independiente del consumo y se aplica incluso si éste es nulo. 

Las componentes por concepto de Cargo por Uso del Sistema de Transmisión y el Cargo por 

Servicio Público se determinarán en proporción a los consumos de energía conforme se 

establezca en la normativa correspondiente. Tanto el Cargo por Uso del Sistema de Transmisión 

como el Cargo por Servicio Público se determinarán multiplicando el consumo de energía 

mensual, en kWh, por el valor de la componente correspondiente. En el caso del Cargo por Uso 

del Sistema de Transmisión, éste comprenderá los cargos únicos por uso de las instalaciones de 

transmisión nacional, zonal, para polos de desarrollo de generación eléctrica; de las instalaciones 

de transmisión dedicada utilizada por parte de usuarios sometidos a regulación de precios; y las 

instalaciones de interconexión internacional de servicio público, referidos en los artículos 99º bis, 

115º y 116º de la Ley. Asimismo, este cargo comprenderá, según corresponda, el cargo único 

troncal establecido en el artículo 102º de la Ley, derogado por la Ley Nº 20.936, y los cargos y pagos 

asociados a los sistemas de subtransmisión y de transmisión adicional, de conformidad a las 

disposiciones transitorias contenidas en la Ley Nº 20.936. 

El cargo por energía se obtendrá multiplicando el consumo de energía mensual, en kWh, por su 

precio unitario. 

El cargo por compras de potencia se obtendrá multiplicando la potencia de facturación 

correspondiente, en kW, por su precio unitario. La potencia de facturación por compra 
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corresponderá al promedio de las 52 demandas máximas leídas en horas de punta registradas en 

los últimos 12 meses, incluyendo el mes que se factura. 

Los cargos por demanda máxima de potencia leída en horas de punta, en su componente de 

distribución se facturarán de la siguiente manera: 

 Durante los meses que contengan horas de punta, se aplicará el precio unitario 

correspondiente a la demanda máxima de potencia en horas de punta efectivamente 

leída en cada mes, excepto en las concesionarias abastecidas desde el Sistema 

Interconectado del Norte Grande, en que se aplicará al promedio de las dos demandas 

máximas de potencia leídas en las horas de punta de los últimos 12 meses, incluido el 

propio mes que se factura. A partir de la interconexión de ambos Sistemas 

Interconectados, esta excepción no será aplicable. 

 Durante los meses que no contengan horas de punta se aplicará el precio unitario 

correspondiente al promedio de las dos mayores demandas máximas de potencia en 

horas de punta, registradas durante los meses del período de punta inmediatamente 

anterior. 

El cargo mensual por demanda máxima de potencia suministrada, en su componente 

distribución, se facturará aplicando el precio unitario correspondiente, al promedio de las dos 

más altas demandas máximas de potencia registradas en los últimos 12 meses, incluido el mes 

que se facture. 

Se entenderá por demanda máxima de potencia leída del mes, el más alto valor de las demandas 

integradas en períodos sucesivos de 15 minutos. 

La demanda máxima de potencia de cada hora corresponderá al máximo valor de los registros 

leídos que se encuentren dentro de ésta. [9] [11] 

4.4 Cargo Tarifa BT2 

La tarifa BT2 comprenderá los siguientes cargos que se sumarán en la factura o boleta, cuando 

corresponda: 

a) Cargo fijo mensual [$/mes]  

b) Cargo por Uso del Sistema de Transmisión [$/kWh]  

c) Cargo por Servicio Público [$/kWh]  

d) Cargo por energía [$/kWh]  

e) Cargo por potencia contratada [$/kW/mes] 

El cargo fijo mensual es independiente del consumo y se aplica incluso si éste es nulo. Las 

componentes por concepto de Cargo por Uso del Sistema de Transmisión y el Cargo por Servicio 

Público se determinarán en proporción a los consumos de energía conforme se establezca en la 



 
Cargos Tarifarios 

 

39 
 

normativa correspondiente. Tanto el Cargo por Uso del Sistema de Transmisión como el Cargo 

por Servicio Público se determinarán multiplicando el consumo de energía mensual, en kWh, por 

el valor de la componente correspondiente. En el caso del Cargo por Uso del Sistema de 

Transmisión, éste comprenderá los cargos únicos por uso de las instalaciones de transmisión 

nacional, zonal, para polos de desarrollo de generación eléctrica; de las instalaciones de 

transmisión dedicada utilizada por parte de usuarios sometidos a regulación de precios; y las 

instalaciones de interconexión internacional de servicio público, referidos en los artículos 99º bis, 

115º y 116º de la Ley. Asimismo, este cargo comprenderá, según corresponda, el cargo único 

troncal establecido en el artículo 102º de la Ley, derogado por la Ley Nº 20.936, y los cargos y pagos 

asociados a los sistemas de subtransmisión y de transmisión adicional, de conformidad a las 

disposiciones transitorias contenidas en la Ley Nº 20.936.  

El cargo por energía se obtendrá multiplicando el consumo de energía mensual, en kWh, por su 

precio unitario. 

El cargo por potencia contratada se obtendrá multiplicando la potencia contratada, en kW, por 

su precio unitario. [11] 

4.5 Cargo Tarifa BT3 

La tarifa BT3 comprenderá los siguientes cargos que se sumarán en la factura o boleta, cuando 

corresponda: 

a) Cargo fijo mensual [$/mes]  

b) Cargo por Uso del Sistema de Transmisión [$/kWh]  

c) Cargo por Servicio Público [$/kWh]  

d) Cargo por energía [$/kWh]  

e) Cargo por demanda máxima de potencia leída [$/kW/mes] 

El cargo fijo mensual es independiente del consumo y se aplica incluso si éste es nulo. 

Las componentes por concepto de Cargo por Uso del Sistema de Transmisión y el Cargo por 

Servicio Público se determinarán en proporción a los consumos de energía conforme se 

establezca en la normativa correspondiente. Tanto el cargo por Uso del Sistema de Transmisión 

como el Cargo por Servicio Público se determinarán multiplicando el consumo de energía 

mensual, en kWh, por el valor de la componente correspondiente. En el caso del Cargo por Uso 

del Sistema de Transmisión, éste comprenderá los cargos únicos por uso de las instalaciones de 

transmisión nacional, zonal, para polos de desarrollo de generación eléctrica; de las instalaciones 

de transmisión dedicada utilizada por parte de usuarios sometidos a regulación de precios; y las 

instalaciones de interconexión internacional de servicio público, referidos en los artículos 99º bis, 

115º y 116º de la Ley. Asimismo, este cargo comprenderá, según corresponda, el cargo único 

troncal establecido en el artículo 102º de la Ley, derogado por la Ley Nº 20.936, y los cargos y pagos 
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asociados a los sistemas de subtransmisión y de transmisión adicional, de conformidad a las 

disposiciones transitorias contenidas en la Ley Nº 20.936. 

El cargo por energía se obtendrá multiplicando el consumo de energía mensual, en kWh, por su 

precio unitario. 

La facturación mensual del cargo por demanda máxima de potencia leída del mes corresponderá 

al mayor de los siguientes valores: 

 Cargo por demanda máxima de potencia leída determinada de acuerdo al procedimiento 

siguiente: Se considera como demanda máxima de potencia leída de facturación del mes, 

la más alta que resulte de comparar la demanda máxima de potencia leída del mes con el 

promedio de las dos más altas demandas registradas en aquellos meses que contengan 

horas de punta, dentro de los últimos 12 meses, incluido el mes que se factura. El cargo 

por demanda máxima de potencia leída resulta de multiplicar la demanda máxima de 

potencia leída de facturación por el precio unitario correspondiente. 

 40% del mayor de los cargos por demanda máxima de potencia leída registrado en los 

últimos 12 meses. 

 

Se entenderá por demanda máxima de potencia leída del mes, el más alto valor de las demandas 

integradas en períodos sucesivos de 15 minutos. 

La demanda máxima de potencia de cada hora corresponderá al máximo valor de los registros 

leídos que se encuentren dentro de ésta. [11] 

4.6 Cargo Tarifa BT4 

4.6.1 Cargo Tarifa BT4.1 

La tarifa BT4.1 comprenderá los siguientes cargos que se sumarán en la factura o boleta, cuando 

corresponda: 

a) Cargo fijo mensual [$/mes]  

b) Cargo por Uso del Sistema de Transmisión [$/kWh]  

c) Cargo por Servicio Público [$/kWh]  

d) Cargo por energía [$/kWh]  

e) Cargo por demanda máxima de potencia contratada en horas de punta [$/kW/mes]  

f) Cargo por demanda máxima de potencia contratada [$/kW/mes] 
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4.6.2 Cargo tarifa BT4.2 

La tarifa BT4.2 comprenderá los siguientes cargos que se sumarán en la factura o boleta, cuando 

corresponda:  

a) Cargo fijo mensual [$/mes]  

b) Cargo por Uso del Sistema de Transmisión [$/kWh] 

 c) Cargo por Servicio Público [$/kWh]  

d) Cargo por energía [$/kWh]  

e) Cargo por demanda máxima de potencia leída en horas de punta [$/kW/mes]  

f) Cargo por demanda máxima de potencia contratada [$/kW/mes] 

4.6.3 Tarifa BT4.3 

La tarifa BT4.3 comprenderá los siguientes cargos que se sumarán en la factura o boleta, cuando 

corresponda: 

a) Cargo fijo mensual [$/mes]  

b) Cargo por Uso del Sistema de Transmisión [$/kWh]  

c) Cargo por Servicio Público [$/kWh]  

d) Cargo por energía [$/kWh]  

e) Cargo por demanda máxima de potencia leída en horas de punta [$/kW/mes]  

f) Cargo por demanda máxima de potencia suministrada [$/kW/mes] 

El cargo fijo mensual de las tarifas BT4.1, BT4.2 y BT4.3, es independiente del consumo y se aplica 

incluso si éste es nulo. 

Las componentes por concepto de Cargo por Uso del Sistema de Transmisión y el Cargo por 

Servicio Público de las tarifas BT4.1, BT4.2 y BT4.3, se determinarán en proporción a los consumos 

de energía conforme se establezca en la normativa correspondiente. Tanto el cargo por Uso del 

Sistema de Transmisión como el cargo por Servicio Público se determinarán multiplicando el 

consumo de energía mensual, en kWh, por el valor de la componente correspondiente. En el caso 

del Cargo por Uso del Sistema de Transmisión, éste comprenderá los cargos únicos por uso de las 

instalaciones de transmisión nacional, zonal, para polos de desarrollo de generación eléctrica; de 

las instalaciones de transmisión dedicada utilizada por parte de usuarios sometidos a regulación 

de precios; y las instalaciones de interconexión internacional de servicio público, referidos en los 

artículos 99º bis, 115º y 116º de la Ley. Asimismo, este cargo comprenderá, según corresponda, el 

cargo único troncal establecido en el artículo 102º de la Ley, derogado por la Ley Nº 20.936, y los 



 
Cargos Tarifarios 

 

42 
 

cargos y pagos asociados a los sistemas de subtransmisión y de transmisión adicional, de 

conformidad a las disposiciones transitorias contenidas en la Ley Nº 20.936. 

El cargo por energía de las tarifas BT4.1, BT4.2 y BT4.3, se obtendrá multiplicando el consumo de 

energía mensual, en kWh, por su precio unitario. 

Los cargos de la tarifa BT4.1 por demanda máxima de potencia contratada en horas de punta y 

por demanda máxima de potencia contratada, así como el cargo de la tarifa BT4.2 por demanda 

máxima de potencia contratada, se facturarán incluso si el consumo de energía es nulo. Ellos se 

obtendrán multiplicando la potencia contratada de facturación, en kW, por el precio unitario. 

Los cargos mensuales por demanda máxima de potencia leída en horas de punta de las tarifas 

BT4.2 y BT4.3 se facturarán de la siguiente manera: 

 Durante los meses que contengan horas de punta, se aplicará el precio unitario 

correspondiente a la demanda máxima de potencia en horas de punta efectivamente 

leída en cada mes, excepto en las concesionarias abastecidas desde el Sistema 

Interconectado del Norte Grande, en que se aplicará al promedio de las dos demandas 

máximas de potencia leídas en las horas de punta de los últimos 12 meses, incluido el 

propio mes que se factura. A partir de la interconexión de ambos Sistemas 

Interconectados, esta excepción no será aplicable. 

 Durante los meses que no contengan horas de punta se aplicará el precio unitario 

correspondiente al promedio de las dos mayores demandas máximas de potencia en 

horas de punta, registradas durante los meses del período de punta inmediatamente 

anterior. 

 

El cargo mensual por demanda máxima de potencia suministrada de la tarifa BT4.3 se facturará 

aplicando el precio unitario correspondiente, al promedio de las dos más altas demandas 

máximas de potencia registradas en los últimos 12 meses, incluido el mes que se facture. 

Se entenderá por demanda máxima de potencia leída del mes, el más alto valor de las demandas 

integradas en períodos sucesivos de 15 minutos. 

La demanda máxima de potencia de cada hora corresponderá al máximo valor de los registros 

leídos que se encuentren dentro de ésta. [11] 

4.7 Cargo Tarifa BT5 

La tarifa BT5 comprenderá los siguientes cargos que se sumarán en la factura o boleta, cuando 

corresponda: 

a) Cargo fijo mensual [$/mes]  

b) Cargo por Uso del Sistema de Transmisión [$/kWh]  
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c) Cargo por Servicio Público [$/kWh]  

d) Cargo por energía [$/kWh] e) Cargo por compras de potencia [$/kW/mes]  

f) Cargo por demanda máxima de potencia leída en horas de punta, en su componente de 

distribución. [$/kW/mes]  

g) Cargo por demanda máxima de potencia suministrada, en su componente de distribución 

[$/kW/mes] 

El cargo fijo mensual es independiente del consumo y se aplica incluso si éste es nulo. 

Las componentes por concepto de Cargo por Uso del Sistema de Transmisión y el Cargo por 

Servicio Público se determinarán en proporción a los consumos de energía conforme se 

establezca en la normativa correspondiente. Tanto el cargo por Uso del Sistema de Transmisión 

como el cargo por Servicio Público se determinarán multiplicando el consumo de energía 

mensual, en kWh, por el valor de la componente correspondiente. En el caso del Cargo por Uso 

del Sistema de Transmisión, éste comprenderá los cargos únicos por uso de las instalaciones de 

transmisión nacional, zonal, para polos de desarrollo de generación eléctrica; de las instalaciones 

de transmisión dedicada utilizada por parte de usuarios sometidos a regulación de precios; y las 

instalaciones de interconexión internacional de servicio público, referidos en los artículos 99º bis, 

115º y 116º de la Ley. Asimismo, este cargo comprenderá, según corresponda, el cargo único 

troncal establecido en el artículo 102º de la Ley, derogado por la Ley Nº 20.936, y los cargos y pagos 

asociados a los sistemas de subtransmisión y de transmisión adicional, de conformidad a las 

disposiciones transitorias contenidas en la Ley Nº 20.936. 

El cargo por energía se obtendrá multiplicando el consumo de energía mensual, en kWh, por su 

precio unitario. 

El cargo por compras de potencia se obtendrá multiplicando la potencia de facturación por 

compra, en kW, por su precio unitario. 

La potencia de facturación por compra corresponderá al promedio de las 52 demandas máximas 

leídas en horas de punta registradas en los últimos 12 meses, incluyendo el mes que se factura. 

Los cargos por demanda máxima de potencia leída en horas de punta, en su componente de 

distribución se facturarán de la siguiente manera: 

 Durante los meses que contengan horas de punta, se aplicará el precio unitario 

correspondiente a la demanda máxima de potencia en horas de punta efectivamente 

leída en cada mes, excepto en las concesionarias abastecidas desde el Sistema 

Interconectado del Norte Grande, en que se aplicará al promedio de las dos demandas 

máximas de potencia leídas en las horas de punta de los últimos 12 meses, incluido el 
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propio mes que se factura. A partir de la interconexión de ambos Sistemas 

Interconectados, esta excepción no será aplicable. 

 Durante los meses que no contengan horas de punta se aplicará el precio unitario 

correspondiente al promedio de las dos mayores demandas máximas de potencia en 

horas de punta, registradas durante los meses del período de punta inmediatamente 

anterior. 

El cargo mensual por demanda máxima de potencia suministrada, en su componente 

distribución, se facturará aplicando el precio unitario correspondiente, al promedio de las dos 

más altas demandas máximas de potencia registradas en los últimos 12 meses, incluido el mes 

que se facture. 

Se entenderá por demanda máxima de potencia leída del mes, el más alto valor de las demandas 

integradas en períodos sucesivos de 15 minutos. 

La demanda máxima de potencia de cada hora corresponderá al máximo valor de los registros 

leídos que se encuentren dentro de ésta. [11] [12] 

4.8 Cargos Tarifas de Alta Tensión no destinadas a usuarios 
residenciales 

Las tarifas de alta tensión AT2, AT3, AT4.1, AT4.2, AT4.3 y AT5 comprenderán los mismos cargos 

y se facturarán de la misma forma que las tarifas BT2, BT3, BT4.1, BT4.2, BT4.3 y BT5 

respectivamente, difiriendo sólo en los precios unitarios correspondientes. 

4.9 Recargos Tarifarios 

Los recargos tarifarios son costos extra al consumo energético y al pago por el uso del sistema 

troncal, éstos cargos se pueden deber a distintos motivos, como, por ejemplo, tener un mal factor 

de potencia. 

4.9.1 Recargo por consumo reactivo 

En tanto la norma técnica respectiva no establezca exigencias específicas respecto al factor de 

potencia o consumo reactivo, las concesionarias aplicarán mensualmente un cargo determinado 

en función de la relación de consumo activo y reactivo en el punto de suministro de los clientes, 

conforme el monto y condiciones de aplicación que se establecen en el decreto de precios de 

nudo de corto plazo vigente al momento de su facturación. [9] 

4.9.2 Recargo por lectura en baja tensión de consumos de clientes de alta 
tensión 

Los consumos correspondientes a clientes de alta tensión podrán ser medidos tanto en alta como 

en baja tensión. En este último caso, se considerará un recargo por pérdidas de transformación 

equivalente a un 3,5%, tanto en los cargos de energía como de potencia. [9] 
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4.10 Descuentos 

Aquellos clientes cuyos suministros se efectúen en voltajes de 44 o 66 [kV] tendrán una rebaja de 

las tarifas aplicables en alta tensión igual a 7%. Aquellos cuyo voltaje de suministro sea 110 [kV] 

tendrán una rebaja de las tarifas aplicables en alta tensión de 9% 

Los descuentos son los mismos que el decreto anterior, al igual que los recargos por consumo 

reactivo y por lectura en baja tensión para clientes de alta tensión. [9] 

4.11 Comparación de cargos decreto 1T respecto de 11T 

A continuación, se presenta la Tabla 4-1, la cual compara los cargos tarifarios que se aplicaban en 

el Decreto tarifario 1T, con respecto a los cargos que se aplican en el actual Decreto tarifario 11T. 

Tabla 4-1, Comparación de cargos tarifarios decreto 1T respecto del decreto 11T 

Decreto 1T Decreto 11T 

BT1a 

a. Cargo fijo mensual 

b.  Cargo único por uso del sistema 

troncal 

c.  Cargo por energía base 

d.  Cargo por energía adicional de 

invierno 

BT1a / TRAT1 

a.  Cargo fijo mensual 

b.  Cargo por uso del sistema de transmisión 

c.  Cargo por servicio público 

d.  Cargo por energía 

e.  Cargo por compras de potencia 

f.  Cargo por potencia base en su 

componente de distribución 

g.  Cargo por potencia adicional de invierno 

en su componente de compras de potencia 

h.  Cargo por potencia adicional de invierno 

en su componente de distribución 

BT1b 

a. Cargo fijo mensual 

b. Cargo único por uso del 

sistema    troncal 

c. Cargo por energía 

BT1b 

a. Cargo fijo mensual 

b. Cargo por uso del sistema de transmisión 

c. Cargo por servicio público 

d. Cargo por energía 
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d. Cargo por potencia base 

e. Cargo por potencia de invierno 

e. Cargo por potencia base en su 

componente de transmisión 

f. Cargo por potencia base en su 

componente de distribución 

g. Cargo por potencia de invierno 

  

 

TRBT2 / TRBT3 / TRAT2 / TRAT3 

a. Cargo fijo mensual 

b. Cargo por uso del sistema de transmisión 

c. Cargo por servicio público 

d. Cargo por energía 

e. Cargo por compras de potencia 

f. Cargo por demanda máxima de potencia 

leída en hora de punta, en su componente de 

distribución 

g. Cargo por demanda máxima de potencia 

suministrada, en su componente de distribución 

BT2 / AT2 

a.  Cargo fijo mensual 

b.  Cargo único por uso del sistema 

troncal 

c.  Cargo por energía 

d.  Cargo por potencia contratada 

BT2 / AT2 

a. Cargo fijo mensual 

b. Cargo por uso del sistema de transmisión 

c. Cargo por servicio público 

d. Cargo por energía 

e. Cargo por potencia contratada 
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BT3 / AT3 

a.  Cargo fijo mensual 

b.  Cargo único por uso del sistema 

troncal 

c.  Cargo por energía 

d.  Cargo por demanda máxima 

leída 

BT3 / AT3 

a. Cargo fijo mensual 

b. Cargo por uso del sistema de transmisión 

c. Cargo por servicio público 

d. Cargo por energía 

e. Cargo por demanda máxima de potencia 

leída 

BT4.1 / AT4.1 

a.  Cargo fijo mensual 

b.  Cargo único por uso del sistema 

troncal 

c.  Cargo mensual por energía 

d.  Cargo mensual por demanda 

máxima contratada en horas de punta 

e.  Cargo mensual por demanda 

máxima contratada 

BT4.1 / AT4.1 

a. Cargo fijo mensual 

b. Cargo por uso del sistema de transmisión 

c. Cargo por servicio público  

d. Cargo por energía 

e. Cargo por demanda máxima de potencia 

contratada en hora de punta 

f. Cargo por demanda máxima de potencia 

contratada 

BT4.2 / AT4.2 

a.  Cargo fijo mensual 

b.  Cargo único por uso del sistema 

troncal 

c.  Cargo mensual por energía 

d.  Cargo mensual por demanda 

máxima leída de potencia en horas de 

punta 

e.   Cargo mensual por demanda 

máxima contratada 

BT4.2 / AT4.2 

a. Cargo fijo mensual  

b. Cargo por uso del sistema de transmisión 

c. Cargo por servicio público  

d. Cargo por energía 

e. Cargo por demanda máxima de potencia 

leída en horas de punta 

f. Cargo por demanda máxima de potencia 

contratada 
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BT4.3 / AT4.3 

a.  Cargo fijo mensual 

b.  Cargo único por uso del sistema 

troncal 

c.  Cargo mensual por energía 

d.  Cargo mensual por demanda 

máxima leída de potencia en horas de 

punta 

e.  Cargo mensual por demanda 

máxima de potencia suministrada 

BT4.3 / AT4.3 

a. Cargo fijo mensual 

b. Cargo por uso del sistema de transmisión 

c. Cargo por servicio público 

d. Cargo por energía 

e. Cargo por demanda máxima de potencia 

leída en horas de punta 

f. Cargo por demanda máxima de potencia 

suministrada 

 

BT5 / AT5 

a. Cargo fijo mensual 

b. Cargo por uso del sistema de transmisión 

c. Cargo por servicio público 

d. Cargo por energía 

e. Cargo por compras de potencia 

f. Cargo por demanda máxima de potencia 

leída en horas de punta, en su componente de 

distribución 

g. Cargo por demanda máxima de potencia 

suministrada, en su componente de distribución 
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5 Condiciones de Aplicación de las 
Tarifas 
Las tarifas eléctricas se rigen por una serie de condiciones de aplicación, las cuales deben 

cumplirse si se desea optar por alguna de las tarifas señaladas en el capítulo 3, por lo que en éste 

capítulo se revisarán las condiciones de aplicación de las tarifas. 

5.1 Condiciones Generales  

En aquellos casos en que la facturación está formada por fracciones de dos meses calendario, se 

debe estimar el consumo de energía del mes calendario en función de los avos correspondientes. 

Asimismo, para la determinación de la demanda máxima de potencia leída a facturar, se 

considerará como correspondiente a un mes calendario la demanda imputada en la factura que 

tenga un mayor número de días perteneciente a dicho mes. 

Los montos de potencia contratada en las diferentes tarifas, como asimismo las opciones 

tarifarias contratadas por los clientes, regirán por 12 meses, y se entenderán renovados por un 

período similar, salvo aviso del cliente con al menos 30 días de anticipación al vencimiento de 

dicho período. No obstante, el cliente podrá disminuir dichos montos o bien cambiar de opción 

tarifaria, comprometiendo con la empresa el pago del remanente que tuviere por concepto de 

potencia contratada, de modo similar se procederá con las demandas máximas de potencia leídas 

de las diferentes opciones tarifarias. 

La concesionaria deberá informar a sus clientes, con no menos de tres meses de anticipación, el 

término de vigencia de la tarifa elegida por ellos. Para tal efecto, deberá incluir en las boletas o 

facturas correspondientes a los tres últimos meses del período en que rija la tarifa, un aviso 

indicando la fecha de término de este período, la opción tarifaria vigente y la fecha límite para 

que el cliente comunique a la empresa las modificaciones que desee efectuar a su contrato de 

suministro. 

En caso de que la opción tarifaria vigente incluya alguna forma de potencia contratada, la 

información señalada incluirá, además, el monto de las potencias contratadas. 
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Todos los equipos de medida y otros dispositivos de control serán de cargo del cliente, o bien, 

provistos por éste. La empresa podrá rechazar los equipos y dispositivos que a su juicio no 

cuenten con el grado de confiabilidad requerido. En este caso, el cliente podrá apelar a la 

Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la que resolverá oyendo a las partes. 

La Superintendencia deberá impartir las instrucciones necesarias, con el objeto de regular los 

términos y exigencias que deberán cumplir los sistemas de medida de energía y potencia con 

resolución cada 15 minutos o inferior a que se refiere el capítulo 3. 

5.2 Definición de Horas de Punta 

Las horas de punta para el SEN-SING corresponde al periodo de punta se inicia el 01 de abril  y se 

extiende hasta el 30 de septiembre, desde las 18:00, hasta las 23:00 horas mientras rija el horario 

de invierno y entre las 19:00 hasta las 24:00 en horario de verano  de cada día de todos los meses 

del año, exceptuando domingos, festivos y sábados inmediatamente después de un día viernes 

festivo o anteriormente a un día lunes festivo y se entenderá por horas de punta del SEN-SIC 

CENTRO NORTE y SEN-SIC-SUR al período del día comprendido entre las 18:00 y las 23:00 

durante los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto  y septiembre, exceptuando domingos, 

festivos y sábados inmediatamente después de un día viernes festivo o anteriormente a un día 

lunes festivo (establecido en el decreto 5T). 

Condiciones de clasificación de Clientes Residenciales para las tarifas BTIa y BT1b 

Las concesionarias cuya demanda máxima de potencia anual de consumos en las opciones 

tarifarias BT1a y BT1b se produce en meses en que no se hayan definido horas de punta, deberán 

efectuar en el mes de marzo de cada año la clasificación de los clientes que reúnen los requisitos 

para optar a las opciones tarifarias BT1a y BT1b. Esta clasificación se efectuará determinando para 

cada cliente un Factor de Clasificación que relaciona los consumos de energía promedio de los 

meses de enero y febrero del año en curso, con los consumos promedios de los diez meses 

inmediatamente anteriores. Este factor se calculará mediante la siguiente expresión: 

 (5-1) 

Donde: 

Año Actual: Año en que se realiza la clasificación de los clientes 

Año Anterior: Año inmediatamente anterior al que se realiza la clasificación. 

Si el Factor de Clasificación resulta igual o inferior a dos coma cinco, el cliente residencial estará 

afecto a la opción tarifaria BT1a. En caso contrario, el cliente estará sujeto a la opción tarifaria 

BT1b. 

Para efectos de la clasificación, se utilizarán los meses en que efectivamente existan registros de 

consumo, siendo el consumo cero efectivamente leído, un registro válido en dicha clasificación. 
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La clasificación será anual y permanecerá vigente por períodos de 12 meses, no pudiendo el 

cliente modificar la opción tarifaria en la cual fue clasificado. 

Todo nuevo cliente que reúna los requisitos para optar a las tarifas señaladas, podrá elegir 

libremente la opción tarifaria (BT1a o BT1b) hasta que se efectúe su clasificación en el mes de 

marzo inmediatamente siguiente. En el caso en que a esa fecha no se cuente con al menos 12 

meses de historia desde que ingresó como cliente, éste mantendrá su clasificación hasta que se 

cuente con 12 meses de historia como cliente, oportunidad en que será clasificado utilizando para 

el cálculo del Factor de Clasificación los meses disponibles con independencia del año de 

facturación. 

5.3 Precio a aplicar para la potencia contratada y la demanda máxima 
de potencia leída 

Las tarifas BT2 y AT2 de potencia contratada, como asimismo las tarifas BT3 y AT3 de demanda 

máxima de potencia leída, serán aplicadas, en lo que se refiere al cargo por potencia contratada o 

por demanda máxima de potencia leída, en su caso, según el grado de utilización de la potencia 

en horas de punta, de acuerdo a los siguientes criterios: 

A. Cuando la potencia contratada o la demanda máxima de potencia leída está siendo usada 

manifiestamente durante las horas de punta del sistema eléctrico, independientemente 

de si dicha potencia es o no utilizada en el resto de las horas del año, el consumo será 

calificado como "presente en punta" y se le aplicará el precio unitario correspondiente. 

Se entenderá que la potencia contratada o la demanda máxima de potencia leída está 

siendo usada manifiestamente durante las horas de punta, cuando el cociente entre la 

demanda media de potencia del cliente en horas de punta y su potencia contratada, en el 

caso de las opciones BT2 y AT2 o su demanda máxima de potencia leída, en el caso de las 

opciones BT3 y AT3, es mayor o igual a 0,5. Por demanda media de potencia en horas de 

punta se entenderá al consumo de energía durante dichas horas dividido por el número 

de horas de punta. 

B. Cuando la potencia contratada o la demanda máxima de potencia leída está siendo usada 

parcialmente durante las horas de punta del sistema eléctrico, independientemente de si 

dicha potencia es o no utilizada en el resto de las horas del año, el consumo será calificado 

como "parcialmente presente en punta", y se le aplicará el precio unitario 

correspondiente. 

Se entenderá que la potencia contratada o la demanda máxima de potencia leída está 

siendo usada parcialmente durante las horas de punta, cuando el cociente entre la 

demanda media de potencia del cliente en dichas horas y su potencia contratada, en el 

caso de las opciones BT2 y AT2, o su demanda máxima de potencia leída, en el caso de las 

opciones BT3 y AT3, es inferior a 0,5.  
No obstante, si en períodos de 60 minutos consecutivos en las horas de punta, el cociente 

entre la potencia media utilizada por el cliente y su potencia contratada, en el caso de las 

opciones BT2 y AT2, o su demanda máxima de potencia leída, en el caso de las opciones 

BT3 y AT3, supera 0,85 y este hecho se produce frecuentemente, el consumo será 
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clasificado como "presente en punta". Se entenderá como frecuente la ocurrencia del 

suceso durante por lo menos 5 días hábiles del mes. 

La empresa calificará al consumo del cliente como "presente en punta" o "parcialmente 

presente en punta". Cuando la empresa califique al consumo del cliente como "presente 

en punta" deberá informarle por escrito las razones que tuvo para ello. No obstante, y aun 

cuando exista acuerdo escrito, el cliente siempre podrá reclamar ante la 

Superintendencia, aportando antecedentes y medidas de consumo en horas de punta 

efectuadas directamente y en conjunto con la empresa, o por un organismo autorizado 

por la Superintendencia contratado por el cliente, durante al menos 30 días seguidos del 

período de punta. 

La Superintendencia oyendo a las partes, resolverá fundadamente sobre la materia. En 

caso de que la resolución sea favorable al cliente el costo de las mediciones será de cargo 

de la empresa quien, en este mismo caso, no podrá recalificar el consumo del cliente, 

salvo autorización expresa de la Superintendencia, una vez aportados los antecedentes 

que respalden dicha recalificación. 

 

5.4 Determinación de la potencia contratada 

En las opciones tarifarias que incluyen cargo por potencia contratada, la magnitud de ésta será 

establecida por el cliente. En este caso la concesionaria podrá exigir la instalación de un limitador 

de potencia que cumpla con las normas técnicas vigentes, el que será de cargo del cliente. 

Alternativamente, y con la excepción de la contratación de la demanda máxima de potencia en 

horas de punta de las tarifas BT4.1 y AT4.1, la potencia contratada se podrá establecer mediante 

la medición de la demanda máxima con instrumentos apropiados certificados por la 

Superintendencia, cuando la empresa lo estime conveniente. El costo de la medición será de 

cargo de la empresa. Cuando la potencia contratada no sea establecida por el cliente y no se mida 

la demanda máxima de potencia, la potencia contratada se determinará como sigue: 

A la potencia conectada en el alumbrado se sumará la demanda del resto de la carga conectada, 

estimada de acuerdo con la siguiente tabla:   
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Tabla 5-1 

Número de motores o artefactos conectados 
Demanda máxima de potencia estimada en 

% de la carga conectada 

1 100 

2 90 

3 80 

4 70 

5 o más 60 

 

Cada aparato de calefacción se considerará como motor para los efectos de aplicar esta tabla. Los 

valores de la demanda máxima que resulten de aplicar esta tabla deberán modificarse, si es 

necesario, en forma que la demanda máxima estimada no sea en ningún caso menor que la 

potencia del motor o artefacto más grande, o que el 90% de la potencia sumada de los dos motores 

o artefactos más grandes, o que el 80% de la potencia sumada de los tres motores o artefactos más 

grandes. 

Se entenderá como carga conectada en motores y artefactos la potencia nominal de placa. 

 

En las opciones tarifarias horarias BT4.1 y AT4.1, la empresa podrá exigir que el cliente instale un 

reloj que asegure que el monto de potencia contratada en horas de punta no sea sobrepasado en 

dichas horas. 

En el caso de que la potencia contratada no sea establecida por el cliente, no será de cargo de éste 

el limitador de potencia, en la eventualidad que la empresa lo exija. 

5.5 Condiciones de aplicación de las tarifas subterraneas. 

A continuación, se presentan las condiciones de aplicación de las tarifas subterráneas, la cual 

clasificará al cliente mediante la forma en que es abastecido, para implementar esto en las 

formulas tarifarias y cobrarlo en la correspondiente factura eléctrica. 

5.5.1 Condición de aplicación para clientes con suministro subterráneo a la 
fecha de entrada en vigencia del presente decreto 

Se aplicará a los clientes suministrados por empresas, que a la fecha de entrada en vigencia del 

presente decreto se encontraban abastecido total o parcialmente por tendidos subterráneos, 

dependiendo de las siguientes condiciones: 
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A. Condición de clasificación para clientes de alta tensión de distribución. 

El cliente en alta tensión de distribución será clasificado como alimentado por redes de 

alta tensión subterráneas si a la fecha de entrada en vigencia de este decreto cumple 

cualquiera de las siguientes condiciones: 

1. El alimentador de alta tensión de distribución que lo abastece se encuentra 

canalizado en forma subterránea en el punto de conexión con el empalme del 

cliente, en virtud de una disposición municipal. 

2. El alimentador de alta tensión de distribución que lo abastece se encuentra 

canalizado subterráneamente, en virtud de una disposición municipal, en más de 

un 50% de su longitud en la comuna. Para la contabilización de este porcentaje 

se considerará, adicionalmente a los tramos que debieron canalizarse 

subterráneamente en virtud de la referida disposición municipal, a aquellos 

tramos que a la fecha de entrada en vigencia de este decreto se encontraban 

canalizados en forma subterránea dentro de los límites comunales. 

3. El alimentador de alta tensión de distribución que lo abastece se encuentra 

canalizado subterráneamente en más de un 50% de su longitud total. 

Si ninguna de estas tres condiciones se cumple, el cliente será clasificado como 

alimentado por redes de alta tensión aéreas. 

B. Condición de clasificación para clientes de baja tensión.    

 

Condición Alta Tensión 

 

El cliente en baja tensión será clasificado como alimentado por redes de alta tensión 

subterráneas si a la fecha de entrada en vigencia de este decreto se cumple cualquiera de 

las siguientes condiciones: 

1. El transformador de distribución asociado al cliente se encuentra abastecido 

desde un alimentador de alta tensión de distribución que, en virtud de una 

disposición municipal, se encuentra canalizado subterráneamente en el punto de 

conexión con el referido transformador de distribución. 

2. El transformador de distribución asociado al cliente está siendo abastecido desde 

un alimentador de alta tensión de distribución que se encuentra canalizado 

subterráneamente, en virtud de una disposición municipal, en más de un 50% de 

su longitud en la comuna. Para la contabilización de este porcentaje se 

considerará, adicionalmente a los tramos que debieron canalizarse 

subterráneamente en virtud de la referida disposición municipal, a aquellos 
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tramos que a la fecha de entrada en vigencia de este decreto se encontraban 

canalizados en forma subterránea dentro de los límites comunales. 

3. El transformador de distribución asociado al cliente está siendo abastecido desde 

un alimentador de alta tensión de distribución que se encuentra canalizado 

subterráneamente en más de un 50% de su longitud total. 

Si ninguna de estas tres condiciones se cumple, el cliente será clasificado como 

alimentado por redes de alta tensión aéreas. [9] 

Condición Baja Tensión 

El cliente en baja tensión será clasificado como alimentado por redes de baja tensión 

subterráneas si a la fecha de entrada en vigencia de este decreto el transformador de 

distribución asociado al cliente es subterráneo; la red de distribución de baja tensión que 

abastece al cliente es subterránea en el punto de conexión con el empalme del cliente, 

estando además esta red completamente canalizada en forma subterránea en el frontis 

de la propiedad del cliente. 

Si no se cumple lo anterior, el cliente será clasificado como alimentado por redes de baja 

tensión aéreas. 

Se entenderá para los efectos señalados, que el transformador de distribución asociado al 

cliente es el que se encuentra más próximo a su punto de suministro considerando la 

distancia medida a través de la red de baja tensión. 

Se considerarán tres casos de aplicación de la tarifa subterránea según la clasificación del 

cliente BT:  

Caso 1: Red de Baja Tensión Aérea y Red de Alta Tensión Subterránea. 

Caso 2: Red de Baja Tensión Subterránea y Red de Alta Tensión Aérea. 

Caso 3: Red de Baja Tensión Subterránea y Red de Alta Tensión Subterránea. 

5.5.2 Condición de aplicación para clientes con suministro subterráneo 
provisto por nuevos desarrollos. 

Se aplicará a los clientes con suministro subterráneo conforme a las condiciones físicas de 

suministro establecidas en el punto 5.6.1 precedente, que adquirieran la condición de tales en 

virtud del desarrollo de redes subterráneas habilitadas con posterioridad a la fecha de entrada en 

vigencia de este decreto, por efecto de disposiciones municipales o de nuevos desarrollos 

inmobiliarios, independientemente del Área Típica en que los clientes se ubiquen. 

La tarifa para estos clientes se estructurará de la misma forma que para el resto de los clientes 

conforme a las condiciones de clasificación definidas en el punto 5.6.1. 
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Con treinta días de anticipación a la aplicación de las tarifas asociadas a los nuevos desarrollos, 

las concesionarias deberán enviar a la Superintendencia el listado de las obras ejecutadas, una 

copia de la disposición municipal que les dio origen cuando corresponda, y la nómina de los 

clientes a los que se les aplicará la tarifa. [9] 
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6 Medición Inteligente 
La medición inteligente es una solución compuesta por nuevos equipos de medida, 

infraestructura de telecomunicaciones y sistemas centrales que permiten una gestión remota y 

automatizada de los medidores mediante el flujo bidireccional de información, con lo que es 

posible optimizar el funcionamiento de ésta, contribuyendo a la confiabilidad, seguridad y 

calidad de servicio. Los medidores inteligentes, en términos generales son equipos que permiten 

registrar diversas variables eléctricas, tanto para la facturación horaria como para la calidad de 

servicio, además de alertar de la pérdida de suministro, entre otros. 

6.1 Aspectos Generales 

La integración de la medición inteligente permite la comunicación en tiempo real entre los 

usuarios y la empresa distribuidora, por lo que se pueden aplicar acciones mediante una gestión 

de demanda que permita maximizar la eficiencia energética. 

Existe un acuerdo general sobre características y funcionalidades mínimas de un sistema de 

medición inteligente 

 Medidores registran consumo durante periodos de tiempo específico (máximo 15 

minutos). 

Considera la posibilidad de tomar las muestras de energía y potencia cada un 

determinado lapso de tiempo, este atributo permitirá, por ejemplo, adecuarse a 

condiciones de intervalo de medida definidos en la Norma correspondiente. 

 Medición bidireccional, hace referencia a la posibilidad de medir tanto los retiros de 

electricidad como el consumo que efectúa de la red como eventuales inyecciones que 

efectúe al sistema, donde esta condición se presenta en el caso que el cliente genere e 

inyecte sus excedentes al sistema. De igual manera la componente reactiva deberá ser 

considerada en ambas direcciones, por lo que se requiere que los medidores sean capaces 

de medir potencia en los cuatro cuadrantes. 

 Canal de comunicación que permite a la empresa, obtener lectura de la demanda y emitir 

órdenes al medidor para realizar tareas específicas. 

 Medidor conectado a un sistema que permite informar al cliente en tiempo real sobre el 

uso actual u otra información diseñada para ayudar al cliente a gestionar el costo y uso de 

su electricidad, este atributo se relaciona con la capacidad de informar en línea sobre 
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parámetros que le permitan definir a este sobre la conveniencia de aumentar o disminuir 

consumos. 

 Corte y reposición remotos. 

 Limitación de potencia para gestión de planes de control de la demanda. Para ajustar 

consumos de clientes con un determinado nivel de potencia. 

 Opción multi-tarifas, tiempo de uso y precios flexibles. 

 Alerta de ausencia de tensión.  

Cabe señalar que existen medidores, que adicionalmente a lo anterior, poseen la capacidad de 

registrar información asociada a la calidad del producto eléctrico, como la distorsión armónica, 

por lo que también tienen una capacidad de almacenamiento mayor. 

Las variables a medir por ésta medición inteligente son: 

 Tensión RMS, media, máxima y mínima (Vfase y VLínea). 

 Frecuencia media, máxima y mínima. 

 Potencia Aparente y Factor de Potencia. 

 Distorsión armónica THD (hasta armónica 31). 

La implementación de la medida inteligente requiere de los siguientes componentes: 

 Medidor. 

 Dispositivo de comunicación (AMCD), es parte del medidor, transmite las lecturas desde 

el medidor al computador de control. 

 Computador de control o colector (AMCC), recibe, envía y almacena las lecturas del 

medidor antes de enviarlos a los servidores de la compañía. 

 Red de comunicación de área amplia WAN que transmite entre AMCC y los servidores de 

la empresa distribuidora. 

Estos componentes se suelen complementar con un sistema de gestión de datos de medidor 

(MDM) y un repositorio de datos de medición (MDR), que permite una administración global de 

la información recopilada. 
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Figura 6-1 Relación de los componentes del sistema de medición inteligente 

Este sistema tiene la capacidad de dar respuesta ante la necesidad de entregar señales a los 

usuarios que les permita modificar sus patrones de consumo con el fin de optimizar el uso de los 

recursos, tanto en generación (costos y emisiones), como en redes, minimizando así las 

inversiones que se requieren para abastecer las puntas de demanda del sistema eléctrico, 

mediante el aplanamiento de la curva de carga. 

6.2 Tecnología Disponible 

En la actualidad, existen 2 tipos de tecnología predominante, que se diferencian en la forma de 

tecnología de comunicación entre los medidores y los servidores de la compañía que emplean. 

 Comunicación a través de líneas eléctricas (PLC), 

 Radiofrecuencia (RF). 

Las elecciones de una de estas tecnologías dependen de las características geográficas y 

demográficas de cada zona, así como de la disponibilidad y cobertura de sistemas de 

comunicación pública, segura y confiable. 

6.2.1 Power Line Communication (PLC) 

La tecnología PLC aprovecha la red eléctrica para convertirla en una línea digital de transmisión 

de datos, algunos sistemas pueden ser exclusivamente en baja tensión o media tensión, mientras 

que otros son capaces de transmitir señales en ambos niveles de tensión. 
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Figura 6-2, Diagrama red PLC simplificada 

Esta tecnología puede ser en alta frecuencia o en baja frecuencia, 

PLC de baja frecuencia, incluye un AMCD en cada medidor, un transformador en la cabecera del 

alimentador para inyectar la señal del alimentador, un amplificador de señal y la unidad 

procesadora, también conocida como PLC Twacs. 

PLC de alta frecuencia, además del AMCD en cada medidor, se debe incluir en cada 

transformador de distribución un colector que se comunica con el MDM centralizado mediante 

una red WAN. 

Respecto del caso de la tecnología PLC de alta frecuencia, que recolecta y acumula la información 

en los colectores ubicados en los transformadores de distribución y luego se comunica vía GPRS, 

en caso de no existir cobertura apropiada de GPRS esta situación se puede subsanar haciendo uso 

de las otras tecnologías disponibles, por ejemplo, radio frecuencia de largo alcance,  

6.2.2 Radio Frecuencia 

La técnica de Radio Frecuencia utiliza el espacio aéreo para la transmisión de señales, consiste en 

nodos principales equipados con antenas sirviendo de repetidoras, usualmente operan en una 

frecuencia ultra alta, se clasifican en dos grupos principales: 

Radio Frecuencia de Largo Alcance, utiliza concentradores que reciben los datos desde el 

dispositivo de comunicación en los medidores (AMCD) y los envían a continuación a MDM 

mediante una red WAN. Los sistemas de Radio Frecuencia de largo alcance pueden ser difíciles 

de expandir con una buena calidad de señal en ciertas condiciones geográficas, por lo que, para 

enfrentar esta dificultad se desarrolla un nuevo tipo de red, llamada Radio Frecuencia Mesh. 
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Figura 6-3, Esquema sistemas de Radio Frecuencia de largo alcance 

Radio Frecuencia Mesh, corresponde al sistema de radio frecuencia de largo alcance, pero 

ampliado, donde cada nodo puede operar como receptor y transmisor, esto permite expandir el 

alcance geográfico de los sistemas de radio frecuencia y reducir casos de falta de comunicación.  

 

Figura 6-4, Esquema sistema Radio Frecuencia Mesh. 
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Cabe señalar que, en el ámbito normativo, el equipamiento que utilice radio frecuencia deberá 

ajustarse a la regulación correspondiente. Por lo que los proveedores deben solicitar 

autorizaciones y certificaciones a la SUBTEL. 

Respecto de los proyectos pilotos que se han desarrollado a la fecha y que hacen uso de tecnología 

RF, han optado por hacer uso de la banda de 2,4 GHz para manejar mayores holguras de espectro. 

En condiciones de falla de suministro no existirá pérdida de información. Específicamente en el 

caso de las tecnologías que utilizan Radio Frecuencia, existe el concepto que los proveedores 

denominan “último suspiro” el cual hace referencia que el medidor al detectar la falla de 

suministro efectuará un último envío de la información que tiene almacenada en su memoria, sin 

implicar que la memoria se borre. Respecto de las tecnologías de tipo PLC, se ha señalado que, 

frente a la pérdida de suministro, las medidas que se almacenan en la memoria de los equipos no 

se pierden y una vez que el equipo detecta que se ha recuperado el servicio, se pondrá de nuevo 

en contacto con el sistema central. 

De acuerdo a lo informado por lo proveedores de equipos y tecnologías, se tendrá que en caso 

que los equipos pierdan conexión con su central o elemento de comunicación jerárquicamente 

superior, continúan almacenando la información de manera normal, y una que vez que 

recuperen la comunicación enviarán la información almacenada que corresponda al intervalo de 

tiempo que estuvieron incomunicados. 

6.3 Mercado Nacional 

En este punto, se muestra la información referente a experiencias nacionales, asociadas a planes 

pilotos realizados por las empresas concesionarias CHILQUINTA, ENEL. 

6.3.1 Medición Inteligente Chilquinta 

Actualmente, Chilquinta impulsa un proyecto para instalar medidores inteligentes con tecnología 

RF (GridIq) en la totalidad de sus clientes con demandas que mueven aproximadamente el 50% 

de sus ventas de energía, considera la utilización de medidores marca Aclara. En este contexto, 

hace 3 años atrás, Chilquinta cambió el sistema para sus clientes con tarifas distintas de BT1, con 

un proyecto destinado para 7.000 clientes cuya implementación tiene un tiempo esperado de 4 

años. En la actualidad, Chilquinta tiene alrededor de 3.500 medidores implementados, esperando 

concluir el total del proyecto para el 2018. [13] 

Con respecto a este proyecto, se implementó una red RF Punto-Multipunto (es decir, a través de 

un punto se conecta un área de cobertura de aproximadamente 25 – 30 km, sistema que se 

encuentra integrado al sistema comercial.  

Características de la tecnología utilizada por Chilquinta: 
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 Corte y   reposición de forma remota. 

 Emisión de señal de no voltaje. 

 Lectura de armónicas. 

 Interrogación de los medidores cada 15 minutos en donde cada colector soporta 

alrededor de 5000 medidores, en el caso de que no existe mucha interferencia, si una 

antena llegase a caer o deja de funcionar, el sistema buscará otra antena (la más cercana) 

para dar continuidad a las mediciones. 

 

En este aspecto, se ha determinado que la solución RF Punto-Multipunto ha proporcionado 

mejores resultados por el nivel de comunicación y por el alcance logrado. Por otro lado, para los 

medidores monofásicos, ha resultado más conveniente la tecnología PLC Twacs. En comparación 

con la tecnología PLC simple, ésta presenta un excesivo aumento de concentradores, sumado al 

hecho de que es necesario disponer de contratos con telefonía celular para poder interrogar a los 

medidores. Dado lo anterior, se ha optado por privilegiar la tecnología PLC Twacs, la cual se 

instala en la subestación de poder, permitiendo la lectura de una gran cantidad de clientes 

mediante un solo concentrador. 

Plataforma de comunicación medidores Aclara 

 

Figura 6-5, Esquema plataforma de comunicación medidores Aclara 

Las características de este sistema son: 



 
Medición Inteligente 

 

64 
 

 Aplicación para gestión de medidores (Lectura, alarmas, corte y reposición, calidad de 

suministro, extracción de datos por aire, reprogramación) 

 Plataforma de comunicación OMRAMP Wireless, 2,4 GHz. 

 Modulo AMI. 

 Datos encriptados. 

 Niveles de seguridad. 

Proceso de recolección de datos y base de datos 

Los medidores inteligentes se comunican vía radiofrecuencia con los Access Point de Chilquinta 

instalados en lugares estratégicos, mediante los cuales se espera dar cobertura a toda la zona 

donde éstos son ubicados. Esta información se lleva hacia la base Smart Meters, desde la cual se 

enlaza el sistema operativo OSF (denominación que significa Open Software Foundation) para 

rescatar los datos que finalmente serán usados en facturación. Cabe señalar que Chilquinta no 

usa un MDM, sino que ha desarrollado un sistema propio de administración de datos para los 

medidores inteligentes. [13] 

 

Figura 6-6, Esquema de  proceso de recolección de datos y base de datos. 

6.3.2 Medición inteligentes ENEL. 

Enel distribución se encuentra en un proceso de evolución tecnológica, para lo cual ha iniciado 

el recambio de los medidores de clientes que son de propiedad de la Compañía, por equipos de 

medición inteligente, instalándose hasta la fecha aproximadamente unos 60.000 medidores, lo 

que significa el comienzo de una nueva forma de interacción entre la empresa y sus clientes, de 

manera de avanzar hacia una red eléctrica cada vez más digitalizada.  

Los medidores se ajustan a la norma chilena y tienen un mejor rango de exactitud que los 

medidores anteriores, por lo que registran exactamente lo que consume tu hogar. Después del 

cambio, el empalme eléctrico quedará con la potencia (amperaje) del automático que posee el 

cliente actualmente, es decir, con la misma potencia contratada. 

Cada medidor instalado es verificado individualmente en su óptimo funcionamiento por un 

laboratorio auditor independiente, organismo autorizado por la SEC, avalando su exactitud de 



 
Medición Inteligente 

 

65 
 

medida. Al momento de la instalación del nuevo medidor, este informe individualizado se 

entregará como garantía por toda la vida útil del equipo. 

Tal como se aprecia en el esquema, la solución de medición de ENEL considera un enlace de 

comunicaciones de tipo PLC el cual aprovecha la red de distribución secundaria de la empresa 

como carrier para llevar las señales desde y hacia los concentradores de datos, los cuales se 

conectan al centro de control a través de la red pública de comunicaciones. 

 

Figura 6-7, Esquema medición inteligente por  ENEL. 

Dentro de las características principales de la tecnología PLC implementada por ENEL en su Plan 

Piloto se encuentran las siguientes: 

 Corte y reposición de forma remota. 

 Realiza Corte Social, entendido como una limitación de potencia para casos de no pago 

de clientes. 

 Medición en 4 cuadrantes, lo que permite medir las inyecciones y consumos de potencia 

activa y reactiva, pudiendo así medir los aportes por generación distribuida. 

 Control de Demanda, lo que permite que, ante la señal de la distribuidora, pueda dejar 

sin suministro algún consuno especifico. Esta función no la realiza el medidor 

propiamente tal, sino que es un equipo externo el que suprime el suministro. 

 Entrega la posibilidad de prepago. 

 Posee modularidad, en el sentido que todas las funciones relevantes ya están incluidas en 

los equipos de medida. Lo que no está incluido es el equipo externo que realiza control 

de demanda, sin embargo, este equipo ya se encuentra disponible para estos medidores, 

el cual corresponde a un relé que se comunica mediante PLC. 

 Los medidores cumplen con el Protocolo Meters & More, el cual es un protocolo abierto 

de comunicaciones, diseñado en Bélgica. Este protocolo opera en la banda de 
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comunicaciones reservada para el uso de distribución. En particular, cumple con la 

norma CENELEC 50065-1, con respecto a la banda y la frecuencia. 

 Incluye la función para realizar medida y gestión del alumbrado público. 

 Interrogación periódica de los medidores. Dado que la frecuencia PLC está libre, no 

implica sobrecosto, ejecutando procedimientos diarios programados. 

 Operación en isla. Si ocurre una falla en algún alimentador y el sistema queda aislado 

siendo suministrado por un PMGD, el sistema PLC sigue guardando los datos de medida. 

Lo importante es que la isla tenga un concentrador asociado. El resto de las 

funcionalidades continúa realizándose mediante GPRS o 3G, sólo a nivel de BT. 

 Reloj de los medidores. Los medidores tienen un reloj interno y es el concentrador el que 

está en línea con la hora local, traspasando esta información a todos los medidores. 
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7 Net Billing 
En febrero del año 2012 se promulgó la Ley 20.571, que regula el pago de las tarifas eléctricas de 

las generadoras residenciales, esta Ley surge con el objeto de regular el pago de las tarifas 

eléctricas de las generadoras residenciales, incorporando una normativa específica que fomenta 

la generación de energía eléctrica para el autoconsumo y da el derecho de inyectar los excedentes 

que se produzcan a la red. además, determinará los requisitos que deberán cumplirse para los 

efectos de proteger la seguridad de las personas y los bienes y la seguridad y continuidad del 

suministro conectar, las especificaciones técnicas y de seguridad que deberá cumplir el 

equipamiento requerido para efectuar las inyecciones, el mecanismo para determinar los costos 

de las adecuaciones que se deban realizar a la red y la capacidad instalada permitida por cada 

usuario final y por el conjunto de clientes en una misma red. Esta normativa estipula que la 

capacidad máxima no puede superar los 100 kW nominales de capacidad instalada. 

7.1 Disposiciones Generales 

Esta Ley establece que los usuarios finales sujetos a fijación de precios, que cuenten con 

generación de energía eléctrica por medios renovables no convencionales o de instalaciones de 

cogeneración eficiente, tendrán derecho a inyectar la energía que generen a través de su 

respectivo empalme, cuya capacidad instalada no supere los 100 kW.  

Cuando se habla de instalaciones de generación de energía eléctrica por medios renovables no 

convencionales, se refiere a los siguientes casos: 
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 Cuya energía primaria sea la energía de la biomasa, correspondiente a la obtenida de 

materia orgánica y biodegradable, la que puede ser usada directamente como 

combustible o convertida en otros biocombustibles líquidos, sólidos o gaseosos.  

 Cuya fuente de energía primaria sea la energía hidráulica y cuya potencia máxima sea 

inferior a 20.000 kW. 

 Aquellos cuya fuente de energía primaria sea la energía geotérmica, entendiéndose por 

tal la que se obtiene del calor natural del interior de la tierra. 

 Cuya fuente de energía primaria sea la energía solar, obtenida de la radiación solar. 

 Cuya fuente de energía primaria sea la energía eólica, correspondiente a la energía 

cinética del viento. 

 Cuya fuente de energía primaria sea la energía de los mares, correspondiente a |toda 

forma de energía mecánica producida por el movimiento de las mareas, de las olas y de 

las corrientes, así como la obtenida del gradiente térmico de los mares. 

 Otros medios de generación determinados fundadamente por la CNE, que utilicen 

energías renovables para la generación de electricidad, contribuyan a diversificar las 

fuentes de abastecimiento de energía en los sistemas eléctricos y causen un bajo impacto 

ambiental, conforme a los procedimientos que establezca el reglamento. 

Cuando se habla de cogeneración eficiente, se refiere a una instalación en la que se genera energía 

eléctrica y calor en un solo proceso de elevado rendimiento energético cuya potencia máxima 

suministrada al sistema sea inferior a 20.000 kW.  

En caso de que exista una desenergización del alimentador de distribución en el cuál se encuentra 

conectado el equipo de generación, éste quedará inhabilitado para realizar inyecciones de 

excedentes a la red de distribución eléctrica, independiente del origen donde se produjo la 

desenergización, ya sea al nivel de generación transmisión o distribución. 

Las empresas distribuidoras deben velar por que la conexión del equipamiento de generación 

cumpla con las exigencias que se presentan en la normativa vigente y corresponderá a la SEC 

fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente y de resolver fundadamente los reclamos entre 

las empresas distribuidoras y los clientes finales que hagan uso de su derecho a inyectar sus 

excedentes. 

Las empresas de distribución deben velar por que la habilitación de las instalaciones para inyectar 

excedentes a la respectiva red de distribución cumpla con las condiciones establecidas por la 

normativa vigente. 

Las inyecciones de energía deberán ser descontadas de la facturación correspondiente al mes en 

el cual se realizaron dichas inyecciones, de existir un remanente a favor del cliente, éste se 

descontara en las próximas facturas, y de ser que aún existan remanentes a favor del cliente 

transcurrido el plazo señalado en el contrato, éstos excedentes son pagados al cliente, por lo que 

las empresas deberán disponer de un contrato con las menciones mínimas establecidas, entre las 

que se deberán considerar, al menos, el equipamiento del usuario final y sus características 

técnicas esenciales, la capacidad instalada de generación, la opción tarifaria, la propiedad del 
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equipo medidor y el mecanismo de pago de los remanentes no descontados, demás está decir 

que, si existen adecuaciones u obras adicionales que sean necesarias para la conexión y la 

inyección de excedentes de los medios de generación deberán ser solventadas por el propietario 

del sistema de generación y por ningún motivo podrá significar costos adicionales a los demás 

clientes. 

La energía que los clientes finales inyecten a la red, serán consideradas por las empresas que 

efectúen retiros de energía desde los sistemas eléctricos con capacidad instalada superior a los 

200MW, con objeto del cumplimiento con que el 20% de sus retiros anuales haya sido inyectada 

por medios de generación renovable no convencional. 

7.2 Conexión a la Red 

Para dar inicio al proceso de conexión a la red, lo primero es presentar la solicitud de conexión a 

la distribuidora mediante una carta en la que manifiesta la intención de instalar equipamiento de 

generación, debe traer como información adjunta lo siguiente: 

 Nombre completo o razón social y junto del Rol Único Nacional o Rol Único Tributario, 

según corresponda 

 Dirección donde se instalará el equipo de generación. 

 Número de identificación del servicio que corresponde al cliente final. 

 Medios de contacto, como teléfono, correo electrónico. 

 Capacidad instalada del equipamiento de generación a conectar y sus principales 

características. 

 Cualquier otro antecedente que el cliente final encuentre relevante. 

En caso de que en la Solicitud de Conexión haya información incompleta o errónea, la empresa 

podrá requerir una corrección de la solicitud de conexión y el usuario tendrá un plazo de 5 días 

hábiles para responder. 

La distribuidora, en función de la información entregada en la SC por el cliente, deberá responder 

dentro de los plazos que se indican a continuación: 

 En el caso de que la capacidad instalada del equipo de generación a conectar informado 

en la SC, y que ésta haya sido precedida de una solicitud de información, sea menor que 

a la capacidad del empalme y menor a la capacidad instalada permitida, el plazo será de 

5 días hábiles. En el caso de que no se realizó una solicitud de información, éste plazo será 

de 10 días. 

 De requerir la conexión de un equipamiento de generación la adecuación del empalme y 

los costos asociados a su ampliación y recambio serán cargo del propietario del 

equipamiento de generación y tendrá un plazo de 5 días hábiles. 

 En el caso de que la capacidad instalada del equipamiento de generación a conectar 

informada en la SC supere a la capacidad instalada permitida o en el caso que se requiera 

un cambio en la capacidad del empalme, el plazo será de 20 días hábiles, este plazo de 
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ampliará en 10 días hábiles en el caso de que el proyecto quede emplazado en zonas rural 

del tipo 2. 

Estos plazos se contarán desde la fecha de ingreso de la solicitud de conexión. 

La respuesta de la empresa distribuidora deberá incluir la siguiente información: 

 La ubicación geográfica del punto de conexión del equipamiento de generación a su red 

de distribución eléctrica, de acuerdo al número de cliente. 

 La propiedad y capacidad del empalme asociado al usuario, expresada en kilowatts. 

 La capacidad instalada permitida. 

 Las obras adicionales y/o adecuaciones necesarias para la conexión del equipamiento de 

generación, si se requirieren, junto a su valoración, plazo de ejecución y modalidad de 

pago. 

 El modelo de contrato de conexión. 

 El costo de las actividades necesarias para efectuar la conexión. 

La capacidad instalada permitida en la red de distribución debe ser establecida por la 

distribuidora, en base a los parámetros como la capacidad del transformador de distribución y 

potencia de cortocircuito, capacidad de los conductores de la red, entre otros. 

Si la empresa distribuidora llegara a presentar información incompleta, el cliente podrá requerir 

que se corrija la respuesta en un plazo de 5 días hábiles. 

Las obras adicionales o adecuaciones necesarias para la conexión del equipamiento de 

generación, su valorización y plazo de ejecución, sólo será requerida bajo alguna de las siguientes 

causas: 

 Que la capacidad instalada del equipamiento de generación exceda la capacidad del 

empalme del cliente final. 

 Que la capacidad instalada del equipamiento de generación exceda la capacidad 

instalada permitida donde se ubicará dicho equipamiento. 

 Cuando la capacidad instalada permitida informada en la respuesta a la SC al cliente 

final sea inferior a la capacidad instalada permitida consignada en la solicitud de 

información. 

El cliente final, una vez que recibe su respuesta a la solicitud de conexión, deberá manifestar su 

conformidad a la empresa distribuidora en un plazo máximo de 20 días hábiles. El cliente final 

podrá aumentar o reducir la capacidad instalada del equipamiento de generación hasta un valor 

menor o igual a la capacidad instalada permitida informada, en cuyo caso no será necesario 

incurrir en adecuaciones u obras adicionales, el cliente deberá comunicar a la empresa 

concesionaria el ajuste antes señalado al momento de manifestar su conformidad. Si la capacidad 

instalada del equipamiento de generación no supera el 40% de la capacidad instalada permitida, 

no será necesario manifestar conformidad, por lo que el cliente solo deberá entregar la 

notificación de conexión dentro de los plazos estipulados. 
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La manifestación de conformidad del cliente final tendrá una vigencia de 6 meses a contar de la 

recepción de la misma, prorrogable por una sola vez y hasta por 6 meses, siempre que el cliente 

final presente a la empresa distribuidora los antecedentes que justifican su solicitud, sin perjuicio 

de lo anterior, la vigencia de la manifestación de conformidad será prorrogable hasta por 24 meses 

en los casos siguientes: 

 Cuando el equipamiento de generación no sea del tipo fotovoltaico o eólico. 

 Cuando el equipamiento de generación sea adquirido con fondos públicos. 

La notificación de conexión deberá ser acompañar de los antecedentes que se indican a 

continuación: 

 Contrato de conexión firmado por el cliente. 

 Certificado de domicilio vigente del inmueble donde se emplazará el equipamiento de 

generación (emitido por el conservador de bienes raíces) 

 La instalación y clase del instalador eléctrico o identificación del profesional. 

 Copia de la comunicación de la energización del equipamiento de generación realizada 

por el cliente ante la superintendencia 

En el caso de que se requiera cambiar el equipo de medida, éste podrá ser entregado por la 

empresa distribuidora al momento de presentar la notificación de conexión, adjuntando sus 

respectivos certificados de aprobación y verificación primaria o exactitud. 

Cuando la notificación de conexión presenta información incompleta o errónea, la empresa 

distribuidora podrá requerir que se corrija la notificación de conexión dentro de un plazo de 5 

días hábiles, el usuario tendrá 5 días hábiles para corregir la notificación de conexión. 

Para el contrato de conexión, las empresas distribuidoras deberán disponer de un modelo de 

contrato que deberá contener como mínimo las siguientes menciones: 
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 Identificación de las partes, (cliente final y empresa distribuidora). 

 Número de identificación del servicio que corresponde al cliente final. 

 Opción tarifaria. 

 Capacidad instalada del equipamiento de generación. 

 Propiedad del equipo medidor y modalidad de lectura. 

 Características técnicas esenciales del equipamiento de generación que deberán ser 

consistentes con las principales características que se consignó en la solicitud de 

conexión. 

 Ubicación del empalme. 

 Fecha de conexión del equipamiento de generación. 

 Causales de término de contrato de conexión. 

 Mecanismo optado por el cliente final para el pago de los remanentes no descontados y 

su periodicidad. 

 Vigencia del contrato 

 Medio de comunicación acordado. 

La fecha de conexión deberá ser acordada entre las partes, y no excederá los 15 días hábiles 

respecto de la entrega de la notificación de conexión o notificación de conexión corregida. 

La empresa distribuidora podrá efectuar o supervisar la conexión, pero si llegase a detectar 

divergencias a lo indicado en la solicitud de conexión, podrá informar al cliente por el medio de 

comunicación acordado en el contrato de conexión, con copia a la superintendencia, en un plazo 

no superior a los 5 días hábiles desde la fecha en que debió realizarse la conexión, las razones que 

fundamentan las divergencias encontradas que impidan la conexión. Si el cliente no está de 

acuerdo con la empresa distribuidora podrá realizar su reclamo a la SEC, o bien, resolverlo 

directamente con la empresa distribuidora. 

Si el cliente realiza modificaciones al equipamiento de generación corrigiendo las divergencias 

planteadas por le empresa de distribución, el cliente deberá efectuar una nueva declaración en 

los términos dispuestos anteriormente y deberá presentar una nueva notificación de conexión, 

donde la empresa tendrá un plazo de 10 días hábiles para realizar o supervisar la conexión. De 

persistir divergencias o si llegasen a aparecer nuevas condiciones por parte de la empresa 

distribuidora, el cliente podrá realizar un reclamo a la SEC. 

Toda modificación a las características técnicas esenciales del equipamiento de generación 

deberá ser informada a la empresa distribuidora, donde ésta comunicará su conformidad o 

negativa dentro de un plazo de 5 días hábiles. En el caso de conformidad, las adecuaciones del 

respectivo contrato de conexión deberán efectuarse en un plazo no mayor a 5 días hábiles. Luego 

la empresa distribuidora tendrá 15 días hábiles para realizar o supervisar la conexión del 

equipamiento de generación. 

En el caso de requerirse obras adicionales o adecuaciones necesarias para una correcta conexión 

del equipamiento de generación, la valorización de éstas deberá calcularse considerando los 

requerimientos necesarios para mantener los estándares de seguridad y calidad de suministro., 
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dichos cálculos deberán considerar los valores de cada uno de los componentes de las obras 

adicionales y/o adecuaciones, los costos de montaje asociados, y los recargos establecidos en el 

procedimiento de determinación del Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) de las instalaciones de 

distribución, aunque no se considerarán parte del VNR de las instalaciones de distribución. 

 

Figura 7-1 , Diagráma conexión a la red, Ley 20.571 

7.3 Parámetros  

Tanto para la red de distribución como para el equipamiento de generación se utilizan una serie 

de parámetros a evaluar para el correcto funcionamiento del sistema, ya sean, los parámetros de 

la red de distribución que se utilizan para establecer la capacidad instalada permitida, como 

también los parámetros del equipamiento de generación que se utilizará también para establecer 

la capacidad instalada permitida. 

Parámetros de la red de distribución eléctrica 
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 Potencia de cortocircuito asociada al transformador de distribución correspondiente a la 

red de distribución eléctrica, expresada en kilovolt-amperes. 

 Capacidad del transformador de distribución o del alimentador de media tensión, 

expresada en kilovolt-amperes. 

 Capacidad de apertura en cortocircuito de la protección asociada a la red de distribución 

eléctrica, expresada en amperes, y la coordinación de protecciones. 

 Capacidad de los conductores que se verán influidos por la conexión del equipamiento 

de generación, expresada en amperes. 

 Perfil de demanda del transformador de distribución o del alimentador asociado. 

 Instalaciones de generación conectadas a la red de distribución o en proceso de conexión, 

asociadas al alimentador de media tensión correspondiente. 

Parámetros del equipamiento de generación  

 La capacidad instalada 

 La tecnología de generación. 

 El perfil de inyección diario previsto. 

Para establecer la capacidad instalada permitida, se deberá considerar el impacto que la conexión 

del equipamiento de generación produzca en: 

 La corriente que circule por la red de distribución eléctrica. 

 La regulación y fluctuación del voltaje  

 Corriente de cortocircuito. 

7.4 Medición y valorización de las inyecciones 

La empresa distribuidora será responsable de realizar la lectura de las inyecciones de energía 

eléctrica efectuadas por el equipamiento de generación, por lo que se requiere que el cliente 

cuente con un medidor capaz de medir las inyecciones que se realicen a la red de distribución. 

Para el caso de que los clientes finales dispongan en conjunto de un equipamiento de generación 

conectado a la red, donde el consumo y la inyección se registren en equipos de medición 

generales en la alimentación principal y en remarcadores para los consumos individuales 

interiores, éstos podrán acordar con la distribuidora las condiciones en que la generación e 

inyección del equipo de generación sea prorrateada entre cada uno de ellos. 

Todas las inyecciones de energía eléctrica que realicen los clientes finales que dispongan de 

equipamiento de generación, serán valorizadas a precio de nudo de energía que las empresas 

distribuidoras traspasan a sus clientes regulados, incorporando las menores pérdidas eléctricas 

de la empresa de distribución, para ello, el precio nudo de la energía deberá ser multiplicado por 

los factores de pérdidas medias de energía asociados a la opción tarifaria del cliente. 

Las inyecciones de energía deberán ser descontadas de la o las facturas subsiguientes, de aún 

existir remanentes a favor del cliente, éstos de acuerdo a la periodicidad señalada en el contrato 
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deberán ser pagados al cliente final por la empresa distribuidora, por lo que la empresa 

distribuidora deberá remitir un documento nominativo representativo de las obligaciones de 

dinero emanadas de los remanentes no descontados, salvo que se haya detallado otro mecanismo 

de pago en el contrato respectivo. 

La energía que los clientes finales inyecten por medios de generación renovables no 

convencionales podrá ser considerada por las empresas eléctricas que efectúen retiros de energía 

desde los sistemas eléctricos con capacidad instalada superior a 200 MW, con el objetivo de 

cumplir con que el 20% de sus retiros en cada año calendario haya sido inyectada por medios de 

generación renovables no convencionales. Por lo que, para efectos de lo dicho anteriormente, la 

empresa distribuidora anualmente y cada vez que sea solicitado, remitirá un certificado que 

cuenta de las inyecciones realizadas por el cliente, entregando una copia al coordinador para 

efectos de su incorporación al registro para el cumplir con el 20% de inyección mediante medios 

renovables no convencionales. El cliente podrá convenir el traspaso de las inyecciones 

consideradas en los certificados (señalados anteriormente) a cualquier empresa eléctrica que 

realice retiros de ese u otro sistema eléctrico. 
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8 Análisis factura tarifaria 
Para entender de mejor manera los conceptos descritos anteriormente, se realizará la 

comparación de los costos asociados al suministro eléctrico correspondiente al mes de enero del 

2015 con la correspondiente al mismo mes, pero del año 2018, la factura eléctrica del año 2015 

corresponde al decreto anterior 1T y la del 2018 ya incluye la nueva reglamentación del decreto 

11T, además de incluir otros decretos como la equidad tarifaria y el reconocimiento a la 

generación local. 

8.1 Análisis tarifa BT1 

Para realizar este análisis, se descompuso de una factura eléctrica de un cliente con tarifa BT1, ya 

que es la más común a nivel residencial, donde se considerarán 180 [kWh] que se considera un 

consumo promedio de una familia compuesta por 3 o 4 integrantes, el nivel de costos de las tarifas 

vigentes se extraen del pliego tarifario que se encuentre vigente. 

A continuación, se muestra un cliente con la Opción tarifaria BT1 correspondiente a la comuna 

de Valparaíso. 
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Tabla 8-1, Composición de la cuenta para clientes residencial enero 2015 

Cargos tarifas Tarifa BT1 $ 

Energía consumida 

180 kWh 

Enero 2015 

Decreto 1T 

Cargo fijo ($/mes) 1.206,760 $ 1.206 

Energía ($/kWh) 118,267 $ 21.931 

Cargo sistema troncal 

($/kWh) 
0.696 $ 223,74 

Total  $ 23.226,19 

 

 

Tabla 8-2, Composición de la cuenta para clientes residenciales enero 2018 

Cargos tarifa Tarifa BT1  

Energía consumida 

180 kWh 

Enero 2018 

Decreto 11T 

Cargo fijo ($/mes) 1.313,19 $ 1.313,19 

Energía ($/kWh) 143.51 $ 25.813,62 

Cargo sistema troncal 

($/kWh) 
2.099 $ 377,82 

Total  $ 27.504,63 
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Figura 8-1, Composición de la cuenta tipo BT1 en % 

 

 

 

Figura 8-2, Comparación costos cargo fijo, , energía y sistema troncal 

Los costos del cargo fijo, como de energía y uso del sistema troncal, han aumentado, el caso más 

notorio es el cargo por uso del sistema troncal debido a la equidad tarifaria, lo que quiere decir 

que, aunque existe una alta concentración de clientes en una zona, los costos asociados a la red 

de distribución y transmisión se costea entre todos.  

La gran alza en el transporte de la energía se debe a la ley de equidad tarifaria que se encuentra 

vigente en el presente Decreto, por lo que se debe considerar que no puede haber más de un 10% 

de diferencia entre clientes residenciales que tengan la misma tarifa y un consumo parecido 

2018

2015

Cargo fijo Energía Cargo sistema troncal

1313
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2
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8.2 Análisis tarifa AT4.3 

Para un cliente con una tarifa AT4.3 perteneciente a la comuna de Santiago. 

Para la tarifa AT4.3 tenemos que el cliente cuenta con un medidor simple de energía, el cual 

cuenta con registro de la demanda máxima suministrada y demanda máxima leída en horas de 

punta. 

A continuación, se muestra una tabla con los valores de energía consumida, demanda facturada 

y demanda facturada en horas de punta, éstos valores serán utilizados para comparar como han 

variado los costos con las nuevas normativas en la región de Valparaíso. 

Tabla 8-3, Valores a comparar con pliegos tarifarios vigentes 

Tarifa AT4.3 Energía Demanda facturada 
Demanda facturada 

en horas punta 

 60.000 kWh 220 kW 190 kW 

 

Para analizar los costos usaremos una tabla simple para calcular cuánto paga el cliente por 

conceptos de Energía, demanda máxima suministrada y demanda máxima en horas punta. 

Tabla 8-4, Costos asociados al año 2015 

Cargos tarifa Tarifa AT4.3  
Enero 2015 

Decreto 1T 

Cargo fijo ($/mes) 2.145,087 $ 2.145,087 

Energía ($/kWh) 64,227 $ 3.853.620 

Cargo por potencia ($/kW-

mes) 
3.279,166 $721.416 

Cargo por potencia en hora 

punta ($/kW-mes) 
6.165,533 $1.171.451 

Cargo sistema troncal 

($/kWh) 
0,696 $ 41.760 

Total  $ 7.933.334 
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Tabla 8-5, Costos asociados al año 2018 

Cargos tarifa Tarifa AT4.3  
Enero 2018 

Decreto 11T 

Cargo fijo ($/mes) 2.077,053 $ 2.077,053 

Energía ($/kWh) 90,490 $ 5.429.400 

Cargo por potencia ($/kW-

mes) 
4.076,9 $ 896.918 

Cargo por potencia en hora 

punta ($/kW-mes) 
11.510,57 $ 2.187.008 

Cargo sistema troncal 

($/kWh) 
2,099 $ 125.940 

Total  $ 10.784.353 

 

 

Figura 8-3, Composición de la factura en términos porcentuales 
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Figura 8-4, Comparación costos según pliegos tarifarios vigentes 

Como se puede apreciar, hubo una fuerte alza tanto en el precio de la energía como en la potencia 

en horas de punta y en el uso del sistema troncal, debido a las nuevas normativas, ya que se busca 

que los costos sean equitativos para todos los clientes regulados. 
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Conclusión   
En nuestro sistema eléctrico, las empresas son 100% de capitales privados, por lo que el Estado 

cumple el rol de mediador con el fin de que las empresas no cobren deliberadamente las tarifas 

que ellos quieran, si no que cobren realmente un precio acorde a lo invertido tanto en la 

generación de energía eléctrica como en las instalaciones eléctricas, incluyendo los costos por 

mantenimientos y mejoras necesarias para la correcta operación del sistema. 

Podemos observar que es realmente importante para la industria eléctrica como para los clientes 

que exista un marco regulatorio tanto para tarifas que se facturan, como para el mejoramiento 

continuo del sistema eléctrico, con el fin de poder garantizar el suministro eléctrico a cada cliente, 

ya sea este libre o regulado. 

Por otro lado, se logra observar de manera precisa cuales son las formas de cobro que se ocupa 

para realizar las facturaciones correspondientes a cada opción tarifaria dependiendo del nivel de 

tensión en que se encuentran sometidos los clientes.  

El Decreto tarifario 11T trae nuevas opciones tarifarias como las TRBT2, TRBT3 y sus similares en 

alta tensión, que son opciones tarifarias con control horario, este tipo de tarifas son beneficiosas 

para clientes que les resulta factible controlar la potencia consumida a distintas horas del día con 

el objetivo de consumir lo menos posible en horas punta del sistema, ya que es cuando más alto 

es el costo de la energía. Los clientes puedan decidir libremente la tarifa más adecuada y que más 

se adapte a su tipo de consumo con el objetivo de tener un menor costo en la factura eléctrica. 

La Ley de Equidad Tarifaria busca reducir las diferencias de tarifas residenciales entre distintas 

zonas del país y mejorar la disposición de los habitantes a aceptar proyectos de generación a 

través de una rebaja en las tarifas en áreas de concentración de generación eléctrica. Uno de los 

beneficios de la Ley de Equidad Tarifaria es el reconocimiento a la generación local, todos los 

clientes donde hay proyectos que generan energía eléctrica de manera relevante, obtendrán un 

descuento mensual en las cuentas de energía, otro punto de suma importancia, y uno de los más 

relevantes para el pueblo chileno, es el término del cobro individual por corte y reposición del 

suministro, ahora éste cobro será incluido como parte de los servicios generales que las empresas 

distribuidoras deben prestar a sus clientes y por último, la equidad tarifaria residencial, que 

establece que ninguna cuenta eléctrica podrá ser superior al 10% del promedio nacional, con esto, 

se evitan las diferencias que existían de hasta un 70% entre la comuna más cara y la más 
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económica. Las diferencias se basan en los costos de la red y la concentración de clientes en una 

zona geográfica determinada, ya que tener una red que la costean alrededor de 2 millones de 

clientes (en el caso de Santiago) será mucho más económico que una red rural, donde son muy 

pocos clientes quienes debían costear muchos kilómetros de instalación eléctrica, por lo que a 

ellos les resultaba mucho más costoso el precio por uso de la red eléctrica, por éste motivo ahora 

todos los clientes pagan el uso de todas las redes eléctricas a nivel nacional, independiente de la 

zona geográfica que se encuentre, esto bajará los precios en la mayoría de las regiones, pero en 

otras como en el caso de Santiago aumentará el costo del sistema de transmisión nacional (ex - 

troncal). 

La gran mayoría de los consumidores eléctricos en Chile poseen o alquilan medidores del tipo 

electromecánico para que se determine su facturación de energía en un determinado período. La 

lectura de este tipo de medidores se efectúa manualmente y, usualmente, con periodicidad 

mensual, por lo que la incorporación de medidores inteligentes 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, como 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 que no requieren ser leídos manualmente, permiten la desconexión y reconexión remota de 

clientes, permiten la limitación remota de la potencia de suministro, permiten la detección de 

robo de energía, permiten la optimización de redes y disminución de pérdidas técnicas, a la vez, 

los consumidores disponen de mayor información sobre su consumo, además, los consumidores 

pueden responder ante estímulos de precio u otros incentivos, permitan la incorporación de 

micro-generación o generación distribuida. Actualmente Hay distintas arquitecturas y medios 

disponibles para realizar el nexo comunicacional entre medidores y las empresas las cuales están 

siendo implementadas por las empresas distribuidoras de energía. 

El Net Billing da derechos a los clientes para generar su propia energía, auto consumirla e inyectar 

los excedentes a la red, éstos medios de generación se realizan mediante generación ERNC o de 

cogeneración eficiente de hasta 100 kW, en el decreto 71 se definen plazos de instalación, puesta 

en marcha y una serie de requisitos que se deben cumplir para lograr la conexión a la red. La 

implementación de generación mediante sistemas ERNC implica una eventual baja en el costo 

de la energía, con lo cual se busca aplanar la curva de demanda, manteniendo las centrales más 

económicas en funcionamiento constante y las de mayor valor sólo ocuparlas cuando la demanda 

no puede ser suplida. Gracias al Net Billing se puede aprovechar al máximo la producción para 

cubrir parte del consumo eléctrico residencial y reducir los costos de electricidad. Además, 

permite inyectar los excedentes a la red. Si bien estos excedentes se pagan a una tarifa menor que 

la de consumo, igualmente ayudan a disminuir la cuenta eléctrica final. Todo este mecanismo 

funciona de manera automática, segura y sin intervención del usuario. El usuario puede verificar 

fácilmente cuánta energía se ha entregado a la red, ya que el medidor tradicional se cambia por 

un medidor bidireccional el cuál registra el consumo eléctrico y los excedentes por separado. 

La cantidad de instalaciones correspondientes a la Ley 20.571 al 31 de diciembre del 2017 

corresponde a un total de 2076 instalaciones debidamente declaradas, por una potencia total que 
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excede los 12MW. Una serie de dudas y preocupaciones surgen con el Net Billing y sus futuras 

modificaciones, como el pago de los excedentes que se inyectan a la red, ya que se está 

considerando en no realizar pagos de excedentes, lo que conllevará un desincentivo en la 

implementación de la generación residencial, ya que la inversión tendrá un tiempo de retorno 

mucho mayor, considerando que la energía que el cliente compra para una tarifa BT1 es 

aproximadamente el 50% mayor que el precio de la energía que se inyecta a la red, ya que ésta 

última se valoriza a precio nudo. La capacidad máxima instalada también es una limitante, 

aunque se está debatiendo subir de 100 [kW] A 300 [Kw] 

Por último, se comparan tarifas residenciales e industriales con distintos pliegos tarifarios, del 

año 2015 y del 2018 respectivamente, donde se aprecian como han variado los costos por energía, 

potencia fuera de punta y potencia en horas de punta, además del costo por uso del sistema de 

transmisión nacional.  Se logra verificar que el costo de la energía no ha sufrido un gran cambio, 

pero el costo de la potencia en horas de punta sufrió un cambio tan drástico como pasa con el 

costo por uso del sistema de transmisión nacional que aumentó considerablemente debido a la 

Ley de Equidad Tarifaria, haciendo más justo y equitativo los costos que incurre cada cliente, ya 

que ahora todos los clientes costean el 100% de las instalaciones del sistema de transmisión 

nacional, como también los clientes que más consumen energía y potencia, y por consecuente 

más ocupan en mayor medida las redes eléctricas, pagan más. 
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