
Desarrollo de elementos y entrada en vigencia de regulación para 
la IO  de la IdC de acceso público

Revisión y actualización regulación de IO según evolución 
tecnológica y de mercado

Negocios

Información 

Comunicaciones

Componentes

Integración

Nivel Estratégico Nivel Operativo Otros

Generación de conocimiento en los servicios públicos en temas de IO.

Línea del tiempoCapa

Funciones

• Incorporación concepto de IO en la planificación

• Incorporación hoja de ruta de la IO

• Definición de participantes y formas de participación  

en sistema de IO de la IdC

• Visión de IO regional

• Definición de la formar de informar respecto de la IdC 

actual y nueva

• Definición modelo de información del sistema de la IdC 

de IO

• Definición del rol del estado y privados en la IO

• Definición de protocolos de comunicación de los 

componentes y de los participantes en el servicio de 
carga

• Definición de requisitos de hardware y software para 

VE y cargadores de VE

• Definición de actores en el sistema de IO de la IdC

• Estándar de participación en la industria de servicio de 

carga pública de VE

• Estándar de forma de pago universal del servicio

• Estándar de acceso a carga sin contrato

• Creación base de datos públicos de IdC  y sistema 

información

• Estándar de información respecto de la IdC actual y 

nueva

• Estándar  de calidad de información hacia los usuarios 

del sistema: Contenido, Disponibilidad y estatus IdC, 
Frecuencia actualización, veracidad.

• Estándar de tarificación carga AC y DC en  $/kWh

• Estándar de los elementos que componen la tarifa.

• Rol de regulador y del fiscalizador de la IO

• Rol Instaladores de IdC y proceso de informar a la 

autoridad

• Estándar de habilitación universal de acceso a carga 

directa 

• Estándar protocolos de comunicación  VE-Cargador

• Estándar de protocolos de comunicación OCCP para 

VE-OCP.

• Estándar de protocolo/s de comunicación OCPI entre 

cargador y resto elementos sistema de la IdC .

• Estándares técnicos y de seguridad de VE

• Estándares técnicos y de seguridad para hardware de 

carga en AC y DC.

• Estándares de mediciones de consumo de energía en 

la IdC.

Análisis de la realidad nacional 
desde la perspectiva de IO

•Evaluación y visión respecto de entrada de nuevos 

actores y su regulación. 

•Analizar impacto en el sistema para habilitación de 

e-roaming, smart charging  y smart grids

•Revisión de estándares de calidad de la información

•Actualización estándares para nuevas tecnologías

Actualización de conocimiento en los servicios públicos

Planificación  de alto nivel para la Electromovilidad 
considerando la perspectiva de la IO



1Apertura del mercado a 
participantes en  la industria 
de servicios de carga de VE

2Lanzamiento de la Estrategia 
Nacional de Electromovilidad

4,5Comienzo de obligación de 
informar respecto IdC y, 

comienzo de la operación de 
App gratuita y sin contrato, de 
información de acceso público 

sobre IdC

3Estándares de hardware de 
carga para los VE en Chile 

definidos

9, 10,11,12,13Entrada en vigencia 
de Reglamento de IO 

Primera revisión y 
actualización 

Reglamento IO

Segunda revisión y 
actualización 

Reglamento IO

Negocios

Información 

Comunicaciones

Componentes

Integración

Nivel Estratégico Nivel Decretos Nivel Oficios o circulares Otros

6Generación de conocimiento en los servicios públicos 
en temas de IO para abordar  su  regulación.

Ver despliegue de 
contenido y capas 
que aborda la nueva 
regulación en figura 
siguiente

Ver despliegue de contenido y 
capas que aborda la nueva 
regulación en figura siguiente

Ver despliegue de 
contenido y capas 
que aborda la nueva 
regulación en figura 
siguiente

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2024 2025+Capa

Funciones

8Entrada en vigencia Ley para 
generar reglamento de IO de 

la IdC y determinación de 
fecha de entrada en vigencia

Evolución, esfuerzos de servicios públicos y definición conceptual de IO

Coordinación y desarrollo interministerial para el desarrollo estándares de seguridad

Lineamientos de EM a los servicios públicos y orientación hacia la IO

7Entrada en vigencia de 
estándares de seguridad, 

requisitos técnicos y 
protocolos de 

comunicación para la IdC 
de VE en Chile.

• Estándares comunicación

▪  VE-Cargador 

▪ Cargador -CPO

• Estándares Hardware de 

carga de VE en AC.

• Estándares Hardware de 

carga de VE en DC



9, 10,11,12,13Entrada en vigencia 
de Reglamento de IO 

Primera revisión y
actualización 

Reglamento IO

Segunda revisión y 
actualización 

Reglamento IO

Negocios

Información 

Comunicaciones

Componentes

Integración

Nivel Estratégico Nivel Decretos Nivel Oficios o circulares Otros

•Evaluación y visión respecto de entrada de nuevos 

actores y su regulación. Ej. Clearing house.

•Evaluación de entrada en vigencia de habilitación de 

contrato entre actores.

•Analizar necesidad de contratos de suscripción para 

habilitación de Smart charging  y Smart grids

•Estandarización de la tarifa para carga en AC y DC en 

$/kWh

•Estandarización de los elementos que componen la 

tarifa.

•Definición de estándares de calidad de la información 

(frecuencia de actualización, mecanismos de 
verificación, formato de datos entre otros)

•Comienzo proceso de capacitación servicios para 

abordar temas de Smart grid,  carga inductiva de VE y 
otros propios de la evolución tecnológica

•Definir el o los protocolo/s de comunicación entre el 

cargador y resto sistemas de información del 
ecosistema de IO de la IdC.

•Comienzo de exploración para  IO Regional  y 

definición fases de desarrollo

•Comienzo exploración para IO Regional y definición 

fases de desarrollo.

•Preparación para abordar mayores capacidades de 

carga en la IdC en vehículos livianos

•Incorporar estándares de mediciones de consumo de 

energía

•Requerimiento de al menos un tipo de pago universal (ej.: 

efectivo o tarjeta)

•Permitir acceso a carga de VE sin contrato

•Alinear  a la estrategia nacional de EM y  lanzar roadmap de la 

IO de la IdC.

•Concepto IO definido oficialmente

•Creación base de datos públicos

•Obligación de CPO de informaren tiempo real respecto de: 

localización, tipo conector y cargador, estado operacional, 
disponibilidad, potencia, costo, acceso a carga, formas de 
pago disponibles.

•Compromiso del Estado  con la seguridad de la información de 

CPOs y Usuarios.

•Formas de habilitación universal de acceso a carga directa (ej.: 

con o sin operador y/o por código QR)

•Definición rol de Fiscalización del cumplimiento reglamento y  

gestión información pública.

•Definición rol del Regulador de la IO de la IdC

•Definición rol Instaladores de IdC y gestión de informar a la 

autoridad

•Definición conectores mínimos exigidos para carga en DC en la 

IdC de acceso público.

• Actualizar roadmap de la IO de la IdC en función de la 

estrategia nacional del  EM

• Potenciar la creación de nuevos mercados y habilitar la 

participación de nuevos actores en torno a smart grids 

• Integración V2G a las redes de distribución

•Avanzar en estandarización regional de la señalética de la 

IdC  (incluyendo la incorporación de información 
comparativa de costo por km entre VE y ICE V)

•Comienzo preparación para abordar ”Smart grids”

• y V2G”

•Materialización de IO Regional según objetivos fijados 

para primera fase

•Materialización de IO Regional según objetivos fijados 

para primera fase

•Comenzar acciones preparatorias para asegurar 

disponibilidad de IdC  de carga inductiva de VE 
(incluyendo VE autónomos)

2021 2022 2024 2025+Capa

Funciones

8Entrada en vigencia Ley para 
generar reglamento de IO de 

la IdC y determinación de 
fecha de entrada en vigencia

7Entrada en vigencia de 
estándares de seguridad, 

requisitos técnicos y 
protocolos de 

comunicación para la IdC 
de VE en Chile.

• Estándares comunicación

▪  VE-Cargador 

▪ Cargador -CPO

• Estándares Hardware de 

carga de VE en AC.

• Estándares Hardware de 

carga de VE en DC



Desarrollo ENE

Estrategia Nacional 
de Electromovilidad

MEN: Dic-2017

Ruta Energética 
2018-2022

MEN: May-2018

Ley 20.350 de Eficiencia 
Energética

MEN 13-Feb-2021

TE6 
Entra en vigencia

SEC: Dic-2018

Reglamento de IO Dictado 
de Acuerdo Ley EE.

MEN: Feb-2022

Of.SEC ORD. N°24850
Venta Energía Baterías

SEC: Nov-2017

2019 2020

Incorporación IO en  
Ley EE

Aprender de IO 
Diseño Conceptual. Piloto IO 

ASE-ANTÜ. Jul-Nov.2019

Est. IO en Sistemas de Recarga de VE 
SEC- UDP. Sep-Dic.2019

EM: Estánd. Reqtos. IO Contexto Nacional
MEN- ISCI- Sep-Ene.2020

Estudio Regulación IO Infra. Carga VE, 
MEN- Philippi, Sep.2020—Mar.2021  

Proceso Desarrollo Regto. IO

App Ecocarga
Entra en vigencia

SEC: Dic-2018

Req. Infra. Carga- 
Pliego Técnico
SEC: Sep-2020

Autorización
Product.Infra. Carga

SEC:27-Nov-2020

Dto Req.Técn.
Construc. y Seg.VE

MTT: Nov-2018

2018 2021 20222017


