
El Modelo Adaptado por Chile para la IO y su 
Definición

Fuente: MEN, 21 Julio 2021, Interoperabilidad, propuesta conceptual del reglamento, lanzamiento vía telemática 

IO de la IdC

“Capacidad de los diferentes componentes y sistemas 
asociados a la electromovilidad, para intercambiar 

información, con la finalidad de que los distintos agentes la 
puedan integrar y utilizar cooperativamente para otorgar 
acceso a los usuarios y suministrar, sin discriminación, la 

carga de los vehículos eléctricos y proporcionar la 
información relativa al desarrollo de la red eléctrica y de la 

operación de la red de carga” 



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
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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)
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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



Iniciativas de IO en la Región

Objetivo
Recopilar la iniciativas que se están desarrollando en la región y, sobre estas, hacer un análisis de las brechas de implementación dada 
nuestra experiencia en Chile. La idea sería que @Rodrigo Caro pudiera tener esta reunión contigo, y que luego pudieramos sistematizar 
el trabajo que ustedes están realizando del levantamiento en los países que tienen en mente. 
Tiendo a pensar que la reunión es importante para definir "cuantos proyectos" se están desarrollando en la región (cuantos países 
también), para entender si hay material para poder analizar desde nuestra perspectiva.

Iniciativas
1. Iniciativa N° 1: Juan enviará draft of LATAM part and OLADE. 

mailto:rodrigo.caro@quinetic.cl


Protocolos comunicación


