PREGUNTAS
FRECUENTES

Cómo funciona la Advanced Metering
2

Los medidores le envían a City Light información sobre el consumo energético
a través de una red inalámbrica segura que utiliza radiofrecuencia.

ADVANCED METERING
Más potencia en sus manos
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Seattle City Light es el servicio público más ecológico de la nación. Tenemos el compromiso de proporcionarle servicio y
confiabilidad líderes en el sector, mientras le brindamos las herramientas para que opte por el ahorro energético. Como
parte de este compromiso, para 2017 tenemos programado comenzar a reemplazar medidores eléctricos por medidores
avanzados.

Los medidores avanzados recopilan
información sobre el consumo energético.
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City Light recibe información sobre el consumo
energético y la almacena de manera segura en la
red para fines de facturación y atención al cliente.

Cronograma
2014

2016

2015

2017

2018

Proceso de selección de redes y tecnología de medidores
Configuración
de la red

Prueba de medidores en red

Instalación de medidores
en áreas de servicio

La Advanced Metering es una tecnología segura y comprobada que se usa ampliamente en todo Estados Unidos. Hay más
de 500 servicios públicos en todo el país que ya usan esta tecnología; se instalaron 50 millones de medidores avanzados
en el 43 % de los hogares estadounidenses (Institute for Electric Innovation, 2014).

Usted tiene preguntas. Nosotros tenemos respuestas.
PREGUNTAS FRECUENTES
¿POR QUÉ SEATTLE CITY LIGHT INSTALARÁ MEDIDORES AVANZADOS?

Seattle es visionaria y sumamente tecnológica; está entre las ciudades de más rápido crecimiento de todo el país. Es importante
que estemos a la altura de sus necesidades de energía cada vez más complejas y que brindemos un servicio eficiente conforme
a su crecimiento. La Advanced Metering es un componente fundamental para lograr un sistema eléctrico más eficiente, que
habitualmente denominan red inteligente.

MÁS INFORMACIÓN

Nuestro sistema de distribución eléctrica fue construido a principios de 1900, y muchos de los medidores que usamos en la
actualidad se mantuvieron prácticamente sin cambios durante los últimos 100 años. Esos medidores llegaron al final de su vida
útil y deben actualizarse. La Advanced Metering puede ayudarnos a prestar servicios eléctricos con más eficiencia y a brindarles
a nuestros clientes más control de su consumo energético.

Correo electrónico: SCL_Advanced_Metering@seattle.gov

¿QUÉ ES LA ADVANCED METERING Y CÓMO FUNCIONA?

Teléfono: (206) 727-8777

Un medidor avanzado recopila información sobre el consumo energético, que se mide en kilovatios hora, así como lo hacen los
medidores actuales. La información sobre el consumo energético se envía luego a City Light a través de una red inalámbrica
segura y se almacena de manera segura en los servidores de City Light para la facturación de los clientes. Los lectores de
medidores ya no tendrán que visitar los hogares ni las empresas para registrar manualmente la información cada dos meses. La
facturación de los clientes, que actualmente se realiza mes de por medio, eventualmente pasará a ser mensual.

Facebook: Facebook.com/SeattleCityLight

¿CÓMO SÉ SI RECIBIRÉ UN MEDIDOR AVANZADO EN MI HOGAR O EMPRESA?

SITIO Web: seattle.gov/light/meters

Twitter: @SEACityLight

Si usted es cliente de City Light, recibirá un nuevo medidor. City Light notificará a los clientes con suficiente antelación sobre la
instalación de los medidores.
INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL PROGRAMA:

CORREO ELECTRÓNICO: SCL_Advanced_Metering@seattle.gov
SITIO WEB: seattle.gov/light/meters
TELÉFONO: (206) 727-8777
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Si se implementa la Advanced Metering, circularán menos vehículos para la lectura de medidores, por lo que
City Light podrá reducir las emisiones de carbono en aproximadamente 72 toneladas de CO2 por año.
Desde 2014, las empresas de electricidad de Estados Unidos han instalado aproximadamente 50 millones
de medidores avanzados en todo el país (US Energy Information Administration [Administración de
Información Energética de Estados Unidos]).
Nuestros medidores avanzados transmitirán datos de manera inalámbrica durante menos de 90 segundos
al día.

¿DE QUÉ MANERA LA ADVANCED METERING
BENEFICIA AL MEDIO AMBIENTE?
En la actualidad, los lectores de medidores recorren al año más
de 200,000 millas por toda el área de servicio para registrar datos
de los clientes. Eso equivale a 72.3 toneladas de CO2. Si circulan
menos vehículos para la lectura de medidores, City Light podrá
gastar menos en combustible y compensación de carbono, y se
generarán ahorros y bajarán las tarifas para los clientes.

¿DE QUÉ MANERA CITY LIGHT PROTEGERÁ MI
PRIVACIDAD?
Tomamos con seriedad la protección de información personal de
nuestros clientes. La información de identificación personal (como
el nombre, la dirección o el número de cuenta) no se almacena
en el medidor ni se envía a través de la red inalámbrica. Solo se
enviará a través de la red inalámbrica el número de medidor y la
cantidad de energía que consume el cliente.
Nuestras prácticas de privacidad respetan la iniciativa de
privacidad de la ciudad de Seattle para garantizar la privacidad de
la información del cliente.

¿ESTARÁ PROTEGIDA MI INFORMACIÓN SOBRE EL
CONSUMO ENERGÉTICO?
Ahora que la información sobre el consumo energético se envía a
través de una red inalámbrica, es importante que mantengamos la
privacidad del cliente y que protejamos la red. La red inalámbrica
para la Advanced Metering tendrá varias capas de protección,
similar a la seguridad que se aplica a la banca en línea y a los
cajeros automáticos. La información que se transmita estará
segura y protegida con cifrado dentro de la red.

¿QUIÉN ES EL PROPIETARIO DEL MEDIDOR?

¿ES SEGURA LA ADVANCED METERING?

¿CUÁNTO COSTARÁ?

Tras extensas investigaciones y consultas con los principales
expertos, tenemos la certeza de que los medidores avanzados
son seguros. La ciencia demuestra que las emisiones de
radiofrecuencia típicas de muchos de los dispositivos domésticos
comunes, como los medidores avanzados, no afectan la salud
(California Council on Science and Technology, 2011).
Las emisiones de radiofrecuencia de los medidores avanzados
están muy por debajo de los límites establecidos por la Federal
Communications Commission (FCC, Comisión Federal de
Comunicaciones). En un estudio realizado para el estado de
Vermont, se descubrió que los niveles de radiofrecuencia a un
pie de distancia desde el medidor están a aproximadamente
1500 veces por debajo de los límites de exposición (Richard Tell

El costo estimado del programa de Advanced Metering es de
$94 millones. Los fondos para el programa están contabilizados
en los índices proyectados que se describen en nuestro plan
estratégico de seis años. Los clientes no percibirán tarifas
adicionales con relación a la instalación de los medidores
avanzados.

Associates, Inc., 2013).

¿QUÉ SUCEDE SI NO QUIERO UN MEDIDOR
AVANZADO?
Los clientes podrán optar por no recibir un medidor avanzado. Los
clientes que decidan no instalar un medidor avanzado seguirán
pagando el servicio de lectura del medidor. City Light creará un
programa de opción de no inscripción para establecer los términos
y condiciones. En los próximos meses compartiremos más
información en el sitio web.

City Light es el propietario de los medidores y los clientes, de la
base a la que se conecta el medidor. Antes de la instalación, se
inspeccionarán las bases de medidores para controlar que no
haya riesgos a la seguridad y para realizar reparaciones, si fuera
necesario.

Los medidores avanzados
le envían a City Light su
información sobre el consumo
energético a través de
tecnología inalámbrica.

¿CÓMO USAN LA TECNOLOGÍA INALÁMBRICA LOS
MEDIDORES AVANZADOS?
La Advanced Metering usa ondas de radiofrecuencia de
bajo consumo para enviarle a City Light la información sobre
el consumo energético de los clientes a través de una red
inalámbrica segura. La radiofrecuencia es una forma de energía
electromagnética que se mueve por el espacio que nos rodea. Se
emplea en muchos de los dispositivos de uso cotidiano, como los
monitores para bebés, teléfonos celulares y enrutadores Wi-Fi.
Los medidores avanzados generan niveles mucho más bajos de
exposición a la radiofrecuencia que varios de los dispositivos
eléctricos domésticos comunes. De hecho, los niveles de
exposición muchas veces son más bajos que cuando se sostiene
un teléfono celular al oído (ver figura a continuación).

Seattle City Light está comprometida a superar las expectativas de los clientes
respecto de la generación y suministro de energía confiable, segura, ecológica
y a un costo bajo.

ANTECEDENTES DEL PROGRAMA

Tal como se detalla en nuestro plan estratégico, Seattle City Light reemplazará más de 410,000 medidores eléctricos por medidores avanzados.
La medición avanzada es una de las tantas iniciativas estratégicas para crear una red más inteligente y beneficiar a nuestros clientes.
Modernizará las operaciones de City Light, mejorará el servicio para nuestros clientes y respaldará nuestros esfuerzos para seguir siendo el
servicio público más ecológico de la nación. La instalación de medidores está programada para comenzar en 2017.

