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ABREVIATURAS 

Las siguientes abreviaturas tendrán el significado indicado: 

 CNE: Comisión Nacional de Energía 

 ENS: Energía no suministrada 

 LGSE: Ley General de Servicios Eléctricos  

 MEFyR: Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción  

 NTD: Norma Técnica de Calidad de Servicio en Sistemas de Distribución  (la presente 
Norma Técnica). 

 NTAP: Norma Técnica de exigencias y estándares para la instalación, mantenimiento, 
retiro y traslado de apoyos en postes de empresas de distribución 

 PMGD: Medios de generación cuyos excedentes de potencia sean menores o iguales a 
9 MW, conectados a instalaciones de una empresa concesionaria de distribución, o a 
instalaciones de una empresa que posea líneas de distribución que utilicen bienes 
nacionales de uso público, en adelante pequeños medios de generación distribuidos . 

 Reglamento: Decreto supremo N° 327 (Reglamento de la Ley General de Servicios 
Eléctricos) 

 SEC: Superintendencia de Electricidad y Combustibles. 
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PROPUESTA DE NORMA TÉCNICA DE CALIDAD DE SERVICIO PARA 

SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 

INFORME FINAL 

 

1. OBJETIVO DEL ESTUDIO Y DEL INFORME 

1.1. Objetivo principal del estudio 

Dado el desarrollo actual que han alcanzado los sistemas de distribución eléctrica en Chile es 
necesario establecer un marco ordenador o Código de Red con estándares de calidad de 
servicio para dichos sistemas.  

La Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE), en el Artículo 225° literal u) define la calidad de 
servicio como:”atributo de un sistema eléctrico determinado conjuntamente por la calidad del 
producto, la calidad de suministro y la calidad de servicio comercial, entregado a sus distintos 
usuarios y clientes”. 

A partir de la entrada en vigencia del Decreto Supremo N° 327 (Reglamento de la Ley General 
de Servicios Eléctricos), publicado el 12 de diciembre de 1997, se crea y formaliza la existencia 
de estándares y normas de calidad de servicio, a las que deben dar cumplimiento las 
concesionarias de servicio público de distribución de electricidad. El Reglamento, en el Título VI: 
Calidad de Servicio y Precios, capítulos 1 y 2, y en el Título IX: Disposiciones Transitorias, 
introduce el marco regulatorio de las exigencias de calidad de servicio, y para estos efectos, en 
el Artículo 228 establece que la Comisión Nacional de Energía, deberá dictar una norma técnica 
que contenga, entre otros aspectos, todas las disposiciones y exigencias respecto de la calidad 
de servicio presentes en dicho Reglamento. 

A los efectos de elaborar la norma técnica de calidad de servicio de distribución, la Comisión 
Nacional de Energía, en adelante CNE, contrató a SYNEX Ingenieros Consultores los servicios 
profesionales para la elaboración del Estudio “PROPUESTA DE NORMA TÉCNICA DE 
CALIDAD DE SERVICIO PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN”. Para la realización del estudio 
SYNEX actúa en asociación con Mercados Energéticos Consultores, en adelante Mercados, en 
calidad de subcontratista. 

El objetivo principal del presente estudio es elaborar una propuesta de norma técnica con 
exigencias y estándares de Calidad de Servicio para los sistemas de distribución eléctrica, 
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específicamente normando aspectos relativos a calidad de producto, calidad de suministro y 
calidad de servicio comercial, que sea aplicable a zonas definidas como urbanas o rurales.1  

1.2. Objetivos específicos del estudio 

Los objetivos específicos del estudio son la definición de las exigencias y estándares de calidad 
de servicio que debe contener la propuesta de Norma Técnica de Calidad de Servicio en 
Sistemas de Distribución, contemplando al menos lo siguiente:  

a) Aspectos relativos a la calidad de servicio comercial.  

b) Aspectos relativos a la calidad de suministro y calidad de producto.  

c) Exigencias y estándares para equipos e instalaciones pertenecientes a usuarios 
conectados a un sistema de distribución eléctrica, incluyendo los PMGD.  

d) Exigencias y estándares para la instalación, mantenimiento, retiro y traslado de apoyos 
en postes de empresas de distribución.  

e) Determinación de los procedimientos de evaluación de la calidad de suministro y de 
calificación de la calidad de servicio. 

f) Establecer las condiciones de aplicación y plazos de las nuevas exigencias que 
requieran implementación gradual, según corresponda. 

1.3. Objetivo del presente Informe 

El objetivo del presente Informe es presentar los resultados de la totalidad de las tareas 
identificadas en el numeral 3, Capítulo II de las Bases, incorporando al contenido del Informe de 
Avance N°2 las modificaciones que surgen de las observaciones formuladas por la contraparte 
técnica designada por la CNE en el Anexo a la carta CNE N°0199, Observaciones al Informe de 
Avance Nº 2 del Estudio Propuesta de Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de 
Distribución" 

2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados de las tareas a que se refiere el punto anterior se presentan de la siguiente 
manera: 

a) Propuesta de Articulado de la Norma Técnica  que se presentan en dos Anexos: 

a. Anexo 01: Propuesta de “Norma Técnica de Distribución” (NTD) 

b. Anexo 02: Propuesta de “Norma Técnica de Exigencias y estándares para la 
instalación, mantenimiento, retiro y traslado de apoyos en postes de empresas 
de distribución” (NTAP). 

                                                

1
 Calidad de producto, calidad de suministro y calidad de servicio comercial se definen en la LGSE, 

Artículo 225°, los literales v),w) y x), respectivamente. 
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A los efectos de realizar un seguimiento del articulado de la NTD y la NTAP se presenta el texto 
propuesto para el mismo acompañado, al pié de cada artículo, por las justificaciones y 
referencias pertinentes- Las mismas están basadas en el relevamiento de las normas técnicas 
de calidad de otros países y las normas técnicas internacionales, cuyas conclusiones fueron 
adelantadas en el Informe de Avance N 1. También se ha considerado la experiencia de 
aplicación de la normativa vigente en Chile. 

b) Revisión y análisis de las resoluciones exentas de la SEC para diagnóstico de 
cumplimiento de la normativa vigente. 

c) Relevamiento de antecedentes internacionales para la caracterización de zona urbano-
rural. 

d) Estudio estadístico para verificar la pertinencia de diferenciar zonas a efectos del 
establecimiento de metas para los indicadores de continuidad de suministro 

e) Análisis de sensibilidad de las metas para los indicadores de continuidad de suministro 

f) Propuesta de penalizaciones por incumplimiento de las metas fijadas en la NTD. 

3. REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LAS RESOLUCIONES EXENTAS DE LA SEC 
(TAREA 4) 

Esta sección se refiere a la revisión y análisis de las Resoluciones Exentas emitidas por la SEC 
que fueron entregadas al Consultor, relativas a reclamos iniciados por algunas concesionarias 
de distribución respecto de discrepancias en criterios de aplicación de la normativa vigente y a 
la determinación de sanciones por interrupciones de suministro eléctrico. 

También se ha revisado un conjunto de Resoluciones relacionadas con sanciones a 
distribuidoras por falta de cumplimiento de la entrega en tiempo y forma de información sobre 
registros de índices de interrupciones de suministro. 

3.1. Información enviada por la SEC 

Se recibió por parte de la SEC un conjunto de archivos conteniendo Resoluciones Exentas 
emitidas por la SEC durante el mes de noviembre de 2009. Las mismas corresponden 
exclusivamente al seguimiento de índices de continuidad (interrupciones) registrados durante 
los 12 meses comprendidos entre diciembre 2006 y noviembre 2007. 

En virtud de la orientación y contenido de estas Resoluciones Exentas emitidas por la SEC, las 
mismas fueron divididas en 2 grupos de acuerdo al siguiente detalle. 

 Resoluciones relativas a "sanciones por interrupciones" 

Todas estas Resoluciones emitidas por la SEC tienen fechas 20 y 25 de noviembre de 2009 y 
se refieren principalmente a reclamos de algunas concesionarias de distribución respecto de 
criterios de aplicación de la normativa vigente y la determinación de la SEC de la aplicación de 
sanciones por interrupciones de suministro eléctrico. También incluyen reclamos por supuestos 
errores incurridos por la SEC en el cómputo de índices y la aplicación de definición de ruralidad, 
o errores por parte de las distribuidoras en el suministro de la información, etc. 
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En la tabla siguiente se muestra a manera de resumen la información recibida y una descripción 
básica del contenido de la misma. 
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Tabla 1 –RESUMEN DE RESOLUCIONES EXENTAS DE LA SEC SOBRE "SANCIONES POR INTERRUPCIÓN" 

Resolución 
Exenta 

Fecha Empresa Reclamo base 
Reclamos 

adicionales 
Respuesta 

Alimentadores 
fuera de 
estándar 

Total 
aliment. 

Sanción 

[UTM]* [UTA]* 

2177 20/11/09 ELECDA - - Sanciona 1 38 12  

2178 20/11/09 CODINER 
Reclasificar la 
ruralidad de 

alimentadores 
- 

No ha 
lugar, 

sanciona 
1 22 12  

2179 20/11/09 EEPA 
Consideración de 

caso fortuito o 
fuerza mayor 

- 
No ha 
lugar, 

sanciona 
1 9 12  

2185 20/11/09 EMETAL 
No aplicar límites 

vigentes a nivel de 
alimentadores 

- 
No ha 
lugar, 

sanciona 
2 11 36  

2186 20/11/09 EDECSA 
Consideración de 

caso fortuito o 
fuerza mayor 

- 
No ha 
lugar, 

sanciona 
1 6 12  

2254 25/11/09 FRONTEL 
No existe 

tipificación para 
sancionar 

- 
No ha 
lugar, 

sanciona 
14 49  55 

2255 25/11/09 CHILQUINTA - - Sanciona 6 83  8 

2256 25/11/09 CONAFE 
No aplicar límites 

vigentes a nivel de 
alimentadores 

Diferencia entre 
índices enviados por 
la distribuidora y los 

publicados por la 
SEC, errores en la 

definición de 
ruralidad 

No ha 
lugar, 

sanciona 
9 84  8 

2257 25/11/09 SOCOEPA 
No aplicar límites 

vigentes a nivel de 
alimentadores 

Por error en la 
información 

suministrada (tiempo 
en segundos) 

No ha 
lugar, 

sanciona 
2 2  5 

2258 25/11/09 EMELECTRIC 
No aplicar límites 

vigentes a nivel de 
- 

No ha 
lugar, 

2 104  11 
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Tabla 1 –RESUMEN DE RESOLUCIONES EXENTAS DE LA SEC SOBRE "SANCIONES POR INTERRUPCIÓN" 

Resolución 
Exenta 

Fecha Empresa Reclamo base 
Reclamos 

adicionales 
Respuesta 

Alimentadores 
fuera de 
estándar 

Total 
aliment. 

Sanción 

[UTM]* [UTA]* 

alimentadores sanciona 

2259 25/11/09 ENELSA - - Sanciona 3 6  5 

2260 25/11/09 COOPELAN 
No aplicar límites 

vigentes a nivel de 
alimentadores 

Por error en la 
información 

suministrada (tiempo 
en segundos) 

No ha 
lugar, 

sanciona 
4 4  5 

2261 25/11/09 CHILECTRA 
No aplicar límites 

vigentes a nivel de 
alimentadores 

Factor de corrección 
"informático" no 

representativo de la 
realidad, 

discrepancia 
metodológica en el 
cálculo de índices 

No ha 
lugar, 

sanciona 
31 359  60 

2262 25/11/09 LUZOSORNO 
No aplicar límites 

vigentes a nivel de 
alimentadores 

No existe tipificación 
para sancionar, 

factor de corrección 
abiertamente ilegal 

No ha 
lugar, 

sanciona 
3 18  6 

2263 25/11/09 SAESA 
No aplicar límites 

vigentes a nivel de 
alimentadores 

No existe tipificación 
para sancionar, 

ilegalidad del factor 
de corrección, 

errores en cómputos 

No ha 
lugar, 

sanciona 
37 80  134 

2264 25/11/09 COPELEC 

Datos incorrectos, 
diferencias y 
discrepancias 

varias 

- 
No ha 
lugar, 

sanciona 
14 20  47 

2265 25/11/09 CGED 
No aplicar límites 

vigentes a nivel de 
alimentadores 

 
No ha 
lugar, 

sanciona 
42 319  83 

2266 25/11/09 EDELAYSEN No existe Consideración de No ha 4 15  15 
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Tabla 1 –RESUMEN DE RESOLUCIONES EXENTAS DE LA SEC SOBRE "SANCIONES POR INTERRUPCIÓN" 

Resolución 
Exenta 

Fecha Empresa Reclamo base 
Reclamos 

adicionales 
Respuesta 

Alimentadores 
fuera de 
estándar 

Total 
aliment. 

Sanción 

[UTM]* [UTA]* 

tipificación para 
sancionar 

caso fortuito o fuerza 
mayor, ilegalidad del 
factor de corrección 

lugar, 
sanciona 

* Nota: UTM son "Unidades Tributarias Mensuales" y UTA son "Unidades Tributarias Anuales"
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 Resoluciones sobre " sanciones por falta de información " 

Las Resoluciones Exentas de la SEC sobre "sanciones por falta de información" recibidas 
tienen fecha 20 de noviembre de 2009. Las sanciones aplicadas en todos los casos 
resultaron de 36 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) y la principal justificación 
presentada por las empresas concesionarias fue la inexperiencia y falta de capacidad para 
procesar la información requerida por la SEC para el cómputo de índices. 

Se muestra a continuación un listado con las Resoluciones recibidas. 

 

Tabla 2 –RESUMEN DE RESOLUCIONES EXENTAS DE LA SEC 
SOBRE "SANCIONES POR FALTA DE INFORMACIÓN" 

Resolución 
Exenta 

Fecha Distribuidora 
Sanción 
[UTM]* 

2180 20/11/09 COOPREL 36 
2181 20/11/09 CRELL 36 
2182 20/11/09 EDELMAG 36 
2183 20/11/09 COLINA 36 
2184 20/11/09 COELCHA 36 
2187 20/11/09 EMELCA 36 
2188 20/11/09 TILTIL 36 
2189 20/11/09 COOPERSOL 36 
2190 20/11/09 LUZANDES 36 

* Nota: UTM son "Unidades Tributarias Mensuales" 

3.2. Análisis realizado 

La principal controversia que se presenta está referida al reclamo por parte de los 
distribuidores de la no existencia de una normativa clara y definitiva que establezca con 
precisión las obligaciones y sanciones atribuibles por interrupciones de suministro a sus 
clientes. 

Este reclamo señala la presunta ilegitimidad de extender los niveles de exigencia, 
inicialmente definidos para el comportamiento medio de todos los alimentadores propiedad 
de cada distribuidora (índices globales por empresa), al comportamiento de cada 
alimentador en particular. 

La Resolución Exenta de la SEC N°1283 del año 2007 y sus Anexos presentan de manera 
tácita esta línea de exigencia y aplican los límites máximos admitidos a cada alimentador. 

Previo a esto, el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción había emitido una 
Norma técnica sobre definición de zonas rurales (Resolución Exenta N°. 53/2006), que 
flexibilizó  las metas correspondientes a los índices de continuidad en las zonas rurales de 
muy baja densidad, estableciendo una diferenciación entre Rural Tipo 1 y 2. 
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Tabla 3 Definición de límites de índices de continuidad para zonas 
rurales 

Resolución Exenta N°. 53/2006 

Índice Rural tipo 1 Rural tipo 2 

FMIT 7 veces al año 11 veces al año 
FMIK 5 veces al año 8 veces al año 
TTIT 28 horas al año 42 horas al año 
TTIK 18 horas al año 27 horas al año 

 

La reducción de las exigencias fue bien recibida por las distribuidoras, entendiendo que  las 
mismas seguían orientadas a índices globales por empresa. El desacuerdo surgió, como se 
ha indicado, en la medida que las metas de continuidad fueron aplicadas a nivel de cada 
alimentador. 

La gráfica siguiente muestra la cantidad de alimentadores pertenecientes a cada una de las  
distribuidoras durante el año evaluado dic.06-nov.07. 

Figura  1 Cantidad de Alimentadores totales por distribuidora 

CANTIDAD DE ALIMENTADORES TOTALES POR DISTRIBUIDORA

(Año: 2007)
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Se observa que las distribuidoras CHILECTRA y CGED tienen una participación destacada 
con 678 en un total de 1229 alimentadores, lo que representa aproximadamente el 55 % de 
ese total. 

La gráfica siguiente muestra la cantidad de alimentadores fuera de estándar (donde se ha 
superado al menos uno de los 4 índices de continuidad FMIK, TTIK, FMIT y TTIT) 
perteneciente a cada una de las  distribuidoras durante el año evaluado dic.06-nov.07. 
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Figura  2 Cantidad de Alimentadores fuera de estándar por distribuidora 

CANTIDAD DE ALIMENTADORES FUERA DE ESTÁNDAR POR DISTRIBUIDORA

(Período: dic.06 - nov.07)
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Se observa que las distribuidoras CGED, SAESA y CHILECTRA tienen una participación 
destacada con 110 alimentadores en un total de 177 alimentadores fuera de estándar, lo 
que representa aproximadamente el 62 % de ese total. 

Se muestra a continuación una gráfica donde se presentan los mismos resultados de 
manera relativa a los alimentadores de cada empresa concesionaria, como cociente de los 
alimentadores fuera de estándar respecto al total de cada distribuidora. 
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Figura  3 Porcentaje de alimentadores fuera de estándar 
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Se observa que las distribuidoras SOCOEPA, COOPELAN, COPELEC y ENELSA muestran 
porcentajes del 50% o superiores. La severidad de estos resultados es parcialmente 
atribuible a la escasa cantidad de alimentadores de estas distribuidoras, lo que relativiza 
cualquier conclusión estadística. Ese es el caso de SOCOEPA con solo dos y COOPELAN 
con cuatro alimentadores, en ambos casos el 100% de éstos ha excedido por lo menos uno 
de los límites máximos admitidos por la regulación para los índices de continuidad. 

3.3. Conclusiones y recomendaciones 

A continuación se presentan las principales conclusiones y recomendaciones surgidas del 
análisis realizado. 

 En función de lo expuesto, y la serie de reclamos efectuados por parte de las 
distribuidoras, se considera conveniente que la normativa resulte clara y explícita en 
cuanto a la interpretación de las exigencias requeridas con relación a las metas de 
índices de continuidad del servicio eléctrico, y las sanciones por el no cumplimiento de 
las mismas. 

 En tal sentido, la NTD debe contener un criterio claro en la definición de los límites para 
la aplicación de los distintos niveles de exigencia en índices de continuidad en cada 
zona y la definición taxativa de que el control de los mismos se realizará a nivel de cada 
alimentador. 

 Es responsabilidad exclusiva de las distribuidoras la entrega en tiempo y forma de  la 
información requerida para el cómputo de índices de continuidad y correspondientes 
sanciones pasibles de ser aplicadas por parte de la SEC. De todos modos, se sugiere 
que las sanciones correspondientes resulten específicas para este incumplimiento. Se 
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entiende que la decisión de utilizar información incorrecta (por responsabilidad de la 
distribuidora) para cuantificar la sanción en base al incumplimiento de metas de 
continuidad no es conveniente por distorsionar el seguimiento del cumplimiento real de 
estas metas y su asociación a la opinión de los usuarios del servicio. Este fue el caso, 
por ejemplo, de SOCOEPA y COOPELAN, que entregaron la información en un formato 
incorrecto, expresando valores en segundos cuando debieran ser horas. 

 Las sanciones por incumplimiento en la entrega en forma y plazos de la información 
requerida debe ser sancionada y el nivel de las sanciones puede ser comparable o aún 
mayor al que se obtiene con el cálculo aplicado. La imagen (ranking que publica la SEC) 
de las distribuidoras mencionadas resulta, por otro lado, más acorde a los indicadores 
reales del desempeño de los alimentadores, que a aquellos que resultan del "factor de 
corrección informático", ya que los usuarios no perciben en el servicio recibido el 
incumplimiento en la información entregada. 

Las recomendaciones que surgen de este análisis fueron tenidas en cuenta en el articulado 
propuesto para la NTD. 

4. PERTINENCIA DE LA DIFERENCIACIÓN DE METAS PARA ZONAS 
RURALES  

4.1. Información remitida por la SEC 

Para este análisis se utilizó la información enviada por la SEC y contenida en los archivos 
"Pedido de información SEC1.xls" y "Alimentadores y capacidad.xls". 

No se ha podido identificar el período a que corresponden los valores allí informados, el que 
se supone corresponde a un período de registro de 12 meses. 

En estos archivos se identifica la siguiente información por alimentador: 

 Código del alimentador 

 Distribuidora responsable 

 Comuna que abastece 

 Zona típica y cantidad de clientes 

 kVA instalados 

 Cantidad de transformadores instalados 

 Índices registrados: FMIK, FMIT, TTIK y TTIT 

Se cuenta con un volumen superior a los 1400 alimentadores, algunos de los cuales 
abastecen simultáneamente a zonas de distintas características y/o  a distintas comunas. 

Se menciona que tanto para la distribuidora TILTIL como para EEPA, si bien se tienen los 
índices de continuidad registrados, no se cuenta con los siguientes datos: cantidad de 
clientes, comuna, kVA instalados ni cantidad de transformadores de cada alimentador. 

4.2. Análisis realizado 

Se presenta inicialmente un análisis de la información procesada a nivel global para cada 
empresa, considerando alimentadores para cada zona típica definida (urbana, rural tipo 1 y 
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rural tipo 2); a continuación se realiza el análisis por alimentador para lograr desarrollar 
conceptualmente las diferenciaciones apreciadas en función del grado de ruralidad definido 
para cada alimentador según la normativa vigente. 

a) Índices globales en alimentadores por empresa para cada zona típica 

El cálculo previsto en la reglamentación para índices globales por empresa parte de 
registros mensuales por alimentador. La información recibida fue considerada como un 
registro anual de valores, motivo por el cual, para calcular los índices globales por empresa 
en cada una de las zonas típicas fue necesario recurrir a una simplificación: suponer que la 
cantidad de transformadores y sus potencias se mantuvieron constantes durante el año 
analizado. 

Se entiende que esta simplificación provoca un error no significativo en los valores que se 
presentan, que no modifican sustancialmente las conclusiones que se desprenden de los 
resultados alcanzados. 
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Tabla 4 Índices globales en alimentadores por empresa por zona típica 
U (Urbano), R1 (Rural tipo 1) y R2 (Rural tipo 2) 

Distribuidora 
FMIK TTIK FMIT TTIT 

U R1 R2 U R1 R2 U R1 R2 U R1 R2 

EMELARI 2.10   9.43   2.85   13.65   

ELIQSA 2.57 3.28  7.03 10.11  2.08 4.14  6.30 11.72  

ELECDA 1.30 2.46  5.18 5.04  1.46 2.95  5.48 6.49  

EMELAT 2.05 2.30  5.62 5.98  2.36 2.37  5.47 6.04  

CHILQUINTA 1.72 2.49  3.91 7.74  2.13 2.76  5.48 9.56  

CONAFE 1.26 3.14  3.04 7.96  1.78 3.51  4.15 9.34  

LITORAL 1.66 1.83  2.20 2.62  2.05 2.05  2.93 4.23  

CHILECTRA 1.48 2.70  3.09 8.14  1.89 3.51  4.01 11.56  

LUZANDES  3.00   6.75   3.00   6.75  

EMELECTRIC 5.19 2.96  15.26 8.52  5.33 4.68  17.25 16.24  

CGED 1.70 2.78  4.68 7.23  2.48 3.90  6.86 9.63  

COOPELAN  0.51 0.62  0.98 0.96  0.78 1.14  1.66 1.76 

FRONTEL 2.49 3.03 4.34 4.39 6.97 13.91 4.82 3.67 6.40 15.64 9.34 23.34 

SAESA 3.28 2.86 4.91 10.30 12.08 19.54 4.92 6.91 7.23 19.43 44.96 31.99 

EDELAYSEN 2.49 2.64 9.31 7.52 8.43 71.38 5.50 4.43 23.09 29.02 13.58 172.10 

EDELMAG 3.21 1.97  3.64 3.16  3.70 3.03  4.53 6.97  

CODINER  1.95 3.20  4.06 6.55  4.39 3.64  10.02 7.92 

EDECSA  2.93   5.61   3.68   6.75  

CEC  2.44   5.85   3.46   8.76  

EMETAL  4.42   13.44   5.82   19.92  

LUZLINARES  3.66   7.37   6.26   13.16  

LUZPARRAL  1.63   3.67   2.31   5.63  

COPELEC  9.29   27.02   9.30   33.61  

COELCHA  4.82   17.05   6.13   24.54  

SOCOEPA  1.10   869.51   1.09   659.27  

COOPREL  2.98   9.10   3.32   10.10  

LUZOSORNO  1.59 4.38  3.39 22.25  2.40 5.90  7.05 37.47 

CRELL   1.36   4.85   1.46   4.94 
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Tabla 4 Índices globales en alimentadores por empresa por zona típica 
U (Urbano), R1 (Rural tipo 1) y R2 (Rural tipo 2) 

Distribuidora 
FMIK TTIK FMIT TTIT 

U R1 R2 U R1 R2 U R1 R2 U R1 R2 

ENELSA  4.54   9.88   4.34   9.98  
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De la información relevada se aprecian algunos  valores notoriamente fuera de rango, en los 
que se han detectado inconsistencias en los datos recibidos, por lo cual fueron descartados 
para el análisis efectuado. 

En los casos en que las celdas están vacías, significa que la distribuidora no cuenta con 
alimentadores ubicados en la zona típica indicada. 

A continuación se muestran los valores límites admitidos por la normativa vigente para cada 
tipo de zona. 

Tabla 5 Límites admitidos por Zona  

Tipo de Zona 
FMIK 

[veces/año] 
FMIT 

[veces/año] 
TTIK 

[horas/año] 
TTIT 

[horas/año] 

URBANO 3.5 5.0 13.0 22.0 
RURAL TIPO 

1 
5.0 7.0 18.0 28.0 

RURAL TIPO 
2 

8.0 11.0 27.0 42.0 

 

Tomando en cuenta estos límites y descartando los valores notoriamente alejados 
mencionados anteriormente, se encontró que solo dos distribuidoras superan los límites 
cuando se consideran los índices para el total de alimentadores de la empresa en forma 
global. Estas son EMELECTRIC y EDELAYSEN. 

b) Índices por alimentador y análisis de la pertinencia de la diferenciación de zonas 
rurales 

La resolución CNE N° 53 de 26.10.2006 define las condiciones para la clasificación de 
alimentadores rurales en dos zonas típicas de la siguiente manera: 

“Condiciones de clasificación para zona rural tipo 1 

Se entenderán como zonas rurales tipo 1, a aquellas comunas que cumplen 
simultáneamente con las siguientes dos condiciones: 

Condición 1: 

 Población total inferior a 70.000 habitantes; 

 Población total mayor a 70.000 habitantes y relación entre viviendas urbanas y 
superficie total de la comuna, inferior a 350 viviendas/km2 (NºViv.Urb./km2 < 350). 

Condición 2: 

 Número de clientes de la empresa dentro de la comuna inferior a 10.000; 

 Número de clientes de la empresa dentro de la comuna mayor a 10.000 y una 
relación entre la potencia total vendida y los kilómetros de línea de media tensión, 
inferior a 15 kW/km (kW/kmMT <15). 

Condiciones de clasificación para zona rural tipo 2 

Se entenderá como zonas rurales tipo 2 a aquellas zonas que cumplen con las condiciones 
establecidas para ser clasificada como zona rural tipo 1 y, adicionalmente, en forma 
simultánea, se cumplen las siguientes condiciones: 
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Condición 1: Ser suministradas por un alimentador cuya longitud total conectado a través de 
líneas de media tensión sea superior a 75 km; 

Condición 2: Ser suministradas por un alimentador cuya relación entre la suma de las 
potencias de las subestaciones de distribución (transformación MT/BT), conectadas a dicho 
alimentador mediante líneas de media tensión y medida en kVA, respecto de la suma de las 
longitudes de esas mismas líneas de media tensión expresada en kilómetros, sea inferior a 
50 kVA/km.” 

Para realizar la clasificación indicada la resolución establece que se deberá utilizar al menos 
la siguiente información: 

 Información resultante del último Censo de Población efectuado en el país; 

 Antecedentes de la actividad de distribución a nivel comunal, tales como: 

o Número de clientes; 

o Ventas de potencia; 

o kilómetros de línea; 

o cantidad y capacidad de subestaciones de distribución (MT/BT), entre otras. 

La misma resolución establece, para cada nivel de densidad, los valores máximos de los 
índices de calidad de suministro FMIK, FMIT, TTIK, TTIT. 

Los valores límites para los índices de continuidad están inversamente relacionados a la 
densidad de las zonas (ya sea en términos de usuarios o kVA por km2). En este sentido, un 
aspecto relevante a considerar es si efectivamente estos límites guardan relación con las 
características propias y el desempeño real de los alimentadores de cada tipo.  

Para verificar esto, se efectuó un análisis descriptivo para comparar los resultados de los 
índices de continuidad en las distintas zonas en que están clasificados estos alimentadores, 
a efectos de comprobar si existen diferencias significativas en su desempeño, previas a la 
fijación de los límites mencionados. 

En primer término,  se consideran los resultados para los indicadores FMIK y FMIT, que 
representan la frecuencia media de interrupciones. 

Las figuras 4 y 5 muestran la función de probabilidad estimada de estos indicadores, para 
cada zona:  

Se puede observar que los resultados del FMIK difieren a través de las distintas zonas 
observándose un desplazamiento entre las curvas en el sentido que el FMIK tiende a ser 
mayor en zonas rurales que en zonas urbanas, y a su vez tiende a ser mayor en zonas 
rurales tipo 2 que en las rurales tipo 1. 

En términos generales, las tres curvas muestran características de asimetría en el sentido 
de que hay unos pocos alimentadores con resultados de FMIK bastante más elevados y 
alejados con respecto al resto. A su vez, los resultados del indicador presentan mayor 
dispersión (variancia) en zonas rurales que en zonas urbanas. 
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Figura  4: Función de probabilidad estimada del Índice FMIK, por zona típica. 
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Figura  5: Función de probabilidad estimada del Índice FMIT, por zona típica.  
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De forma similar, si se comparan las distribuciones de probabilidad estimadas para el 
indicador FMIT por zonas típicas se observa que las tres curvas aparecen desplazadas 
entre sí en el mismo sentido que en el caso anterior. 

Nuevamente hay una mayor tendencia a encontrar resultados mayores del indicador FMIT 
para alimentadores en zona rural que en zona urbana, y entre los primeros, los índices de 
continuidad FMIT tienden a ser mayores en zonas rural tipo 2 que en las tipo 1. 

Por último, también se observan diferencias en términos de la dispersión de los resultados 
del indicador a través de las distintas zonas típicas, hallándose mayor heterogeneidad en 
zonas rurales que en zonas urbanas. 

Estas características generales que se pueden observar gráficamente a partir de las 
distribuciones muestrales de los indicadores de frecuencia por tipo de zona típica, tienen su 
correlato en términos de los estadísticos descriptivos que caracterizan cada distribución. 

Para cada uno de los dos indicadores considerados y para cada tipo de zona típica se 
calcularon los valores mínimo, máximo, promedio y percentiles de interés.  

Tabla 6: Estadísticos descriptivos de los Índices de continuidad FMIK y FMIT, por zona típica  

Estadístico 
FMIK FMIT 

Urbano Rural tipo I Rural tipo II Urbano Rural tipo I Rural tipo II 

Mínimo 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.7 

percentil 5% 0.1 0.2 0.8 0.2 0.3 1.0 

percentil 10% 0.2 0.4 1.0 0.3 0.6 1.3 

Promedio 1.8 3.2 4.8 2.1 3.5 6.7 

Mediana (percentil 50%) 1.3 2.4 4.0 1.6 2.7 5.4 

percentil 90% 3.8 5.7 8.9 4.4 7.1 11.5 

percentil 95% 5.0 7.7 10.2 5.9 9.6 13.9 

máximo 15.3 159.2 29.2 15.4 54.1 65.8 

Valores límite 3.5 5 8 5 7 11 

Si para un mismo índice se comparan cada uno de estos estadísticos a través de los 
distintos tipos de zonas típicas, se observa que existe una relación de orden en el sentido de 
que cada estadístico es menor en zonas urbanas, mayor en zonas rurales tipo 1 y aún 
mayor en zonas rurales tipo 2. De este modo se puede comprobar el desplazamiento en las 
distribuciones que se mencionó anteriormente. 

Así, el valor promedio del FMIK, es de 1.8 veces al año en zonas urbanas, 3.2 veces al año 
en zonas rurales tipo 1 y 4.8 veces al año en zonas rurales tipo 2.  

En el mismo sentido, el valor promedio del índice FMIT es de 2.1 veces al año en zonas 
urbanas, 3.5 veces al año en zonas rurales tipo 1 y 6.7 veces al año en zonas rurales tipo 2. 

Por su parte, la mediana representa el valor del indicador para el cual el 50 % de las 
observaciones es menor o igual a este resultado y el 50% restante de los casos es mayor. 
Nuevamente, si se comparan los resultados de este estadístico para cada indicador a través 
de los distintos tipos de zonas típicas se observa la misma relación de orden establecida 
anteriormente. Por su parte, también se observa en todos los casos que la mediana es 
inferior al promedio, indicando que las distribuciones de probabilidad son asimétricas y que 
los promedios se encuentran afectados por unos pocos resultados atípicamente grandes (a 
los efectos de la presentación gráfica se excluyeron aquellos casos para los cuales FMIK y 
FMIT eran superiores a 20, dando por resultado la exclusión de 2 y 4 casos respectivamente 
sobre un total de 1452). 
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De manera similar al caso de la mediana, el percentil del 90% representa el valor del 
indicador para el cual el 90% de los casos es inferior o igual a este resultado mientras que el 
restante 10% de los casos lo supera. Es de particular interés señalar que los resultados de 
este estadístico son cercanos a los límites fijados para cada indicador y zona típica. Esto 
implica que tanto si se considera el índice FMIK o FMIT, en cada zona típica se encuentra 
alrededor de un 10% de alimentadores que superan el límite admitido. 

Es posible extender el análisis anterior a los Índices de Continuidad TTIK y TTIT. Las figuras 
3 y 4 muestran las distribuciones de probabilidad de cada indicador a través de las distintas 
zonas típicas. 

Como puede observarse, los resultados de la comparación se encuentran en el mismo caso  
de lo ya mencionado. Las distribuciones de probabilidad presentan desplazamientos hacia la 
derecha de manera tal que los índices TTIK y TTIT son mayores para aquellos 
alimentadores en zonas rurales en comparación a los localizados en zonas urbanas. Al igual 
que antes, se observa que en todos los casos las distribuciones son asimétricas por 
derecha, con unas pocas observaciones atípicamente mayores con respecto al resto (a los 
efectos de la presentación gráfica se excluyeron aquellos casos para los cuales TTIK y TTIT 
eran superiores a 80, dando por resultado la exclusión de 9 y 14 casos respectivamente 
sobre un total de 1452). Por su parte, también se observan diferencias en términos de la 
variabilidad de los resultados de cada indicador para cada zona típica, siendo mayor la 
dispersión en zonas rurales, especialmente en aquellas tipo 2. 

Figura  6: Función de probabilidad estimada del Índice TTIK, por zona típica 
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Figura  7: Función de probabilidad estimada del Índice TTIT, por zona típica 
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Tal como se señaló para el caso de los indicadores de frecuencia, el desplazamiento que se 
observa gráficamente en las distribuciones también se puede comprobar al comparar 
algunos estadísticos descriptivos. 

Al considerar el valor promedio del TTIK, se observa que es de 4.7 horas al año en zonas 
urbanas, 12.8 horas al año en zonas rurales tipo 1 y 20.6 horas al año en zonas rurales tipo 
2. Por su parte, el valor promedio del índice TTIT es de 5.7 horas al año en zonas urbanas, 
14.4 horas al año en zonas rurales tipo 1 y 32.5 horas al año en zonas rurales tipo 2. 

Si se realiza la misma comparación en términos de la mediana, se puede observar que en 
zonas urbanas el 50% de los alimentadores presenta un TTIK mayor o igual a 2.9 horas al 
año, en zonas rurales tipo 1 este valor es de 5.8 horas al año mientras que en las zonas 
urbanas tipo 2 este valor es de 13.6 horas al año. 

Para el caso del indicador TTIT, el 50% de los alimentadores ubicados en zonas urbanas 
alcanza valores iguales o superiores a 3.5 horas al año, para aquellos ubicados en zonas 
rurales tipo 1 este valor es de 7 horas al año mientras que para aquellos ubicados en zonas 
rurales tipo 2 este valor es de 21 horas al año. En todos los casos se observa que los 
valores de la mediana son inferiores al promedio de cada distribución, indicando que las 
distribuciones de los indicadores son asimétricas y la presencia de alimentadores con 
resultados atípicos. 
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Tabla 7: Estadísticos descriptivos de los Índices de continuidad TTIK y TTIT, por zona típica  

Estadístico 
TTIK TTIT 

Urbano Rural tipo I Rural tipo II Urbano Rural tipo I Rural tipo II 

mínimo 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 

percentil 5% 0.2 0.4 1.7 0.3 0.6 2.3 

percentil 10% 0.4 1.1 3.7 0.7 1.3 5.5 

promedio 4.7 12.8 20.6 5.7 14.4 32.5 

Mediana (percentil 50%) 2.9 5.8 13.6 3.5 7.0 21.0 

percentil 90% 10.9 17.9 43.4 12.7 24.0 59.1 

percentil 95% 14.8 27.1 53.7 19.4 33.9 73.3 

máximo 84.9 922.6 248.6 91.3 823.1 475.3 

Valores límite 13 18 27 22 28 42 

 

Para complementar el análisis, además de las comparaciones gráficas y descriptivas 
efectuadas, es posible testear formalmente si las distribuciones de probabilidad de cada 
indicador a través de las distintas zonas típicas son iguales o no mediante la aplicación de 
tests de hipótesis no paramétricos. Se aplicaron dos pruebas diferentes, la primera de ellas 
corresponde al test de Kolmogorov-Smirnov, que permite comparar dos distribuciones entre 
sí para determinar si son iguales o no; el segundo procedimiento empleado corresponde al 
test de la mediana que permite comparar dos o más distribuciones de manera simultánea.  

Brevemente, el test de Kolmogorov-Smirnov compara las funciones de distribución 
acumulada empírica de dos muestras de datos. La hipótesis nula del test es que las dos 
muestras tienen la misma distribución. Si esta hipótesis es verdadera, las dos curvas 
deberían estar superpuestas y por lo tanto no debieran encontrarse diferencias entre ellas. 
Si se encuentra un valor significativamente grande del estadístico del test se rechazará la 
hipótesis nula y por lo tanto se concluirá que las distribuciones no son iguales. 

Por su parte, el test de la mediana permite comparar dos o más muestras en términos de 
este estadístico de orden. El test se basa en que si las medianas son iguales, la proporción 
de casos de cada muestra que son mayores o menores que la mediana global serán 
iguales. Por el contrario, si las medianas son diferentes, la proporción de casos por encima o 
por debajo de la mediana global serán significativamente diferentes en las distintas muestras 
y se concluirá que existen diferencias entre ellas. 

 

Tabla 8: Resultados de los test de hipótesis para la comparación de los Índices de 
Continuidad por Zonas Típicas. 

Test de hipótesis Índice de Continuidad 

Kolmogorov-Smirnov FMIK FMIT TTIK TTIT 

Urbano vs. Rural tipo 1 0.26(*) 0.26(*) 0.27(*) 0.28(*) 

Urbano vs. Rural tipo 2 0.53(*) 0.61(*) 0.59(*) 0.63(*) 

Rural tipo 1 vs. Rural tipo 2 0.32(*) 0.42(*) 0.37(*) 0.45(*) 

Test de la mediana 113.46(*) 123.08(*) 132.64(*) 147.08(*) 

(*) Indica que el resultado del test es significativo al 1% 

En todos los casos, los resultados de los tests indican que hay diferencias significativas 
entre las distribuciones de cada Índice de Continuidad para las distintas zonas típicas. 
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4.3. Conclusiones y recomendaciones 

4.3.1. LOS CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN VIGENTES 

Los resultados del análisis estadístico de los valores de indicadores de continuidad para los 
alimentadores existentes muestran que: 

 Existen diferencias significativas entre las curvas de distribución de los Índices de 
Continuidad (FMIK, FMIT, TTIK y TTIT) para las tres zonas hoy definidas. 

 Estas diferencias implican que, en términos generales, los alimentadores ubicados en 
zonas rurales tipo 2 tienen asociados valores más elevados para los Índices de 
Continuidad con respecto a los que se observan para los alimentadores clasificados en 
zonas rurales tipo 1. A su vez, en términos generales, los valores de estos últimos son 
mayores a los que se observan para los alimentadores ubicados en zonas definidas 
como urbanas. 

 Esta relación de orden entre los resultados de los índices asociados a los alimentadores 
clasificados en las distintas zonas típicas justificaría la fijación de límites admitidos 
diferentes para cada una de ellas. 

 A partir del cálculo de percentiles para describir la distribución de los Índices FMIK o 
FMIT por zona típica se observa que alrededor de un 10% de los alimentadores 
ubicados en cada zona superan los límites admitidos. Este resultado no se mantiene 
cuando se consideran los índices TTIK y TTIT de las zonas rurales tipo 2. 

Según surge de las conclusiones anteriores, las condiciones para la clasificación urbano- 
rural y los niveles de ruralidad actualmente vigentes muestran un resultado razonable y 
consistente con los valores de los indicadores de calidad obtenidos de la gestión real de las 
concesionarias de distribución.  

4.3.2. ALTERNATIVA 1 PARA LA CLASIFICACIÓN EN ZONAS URBANAS Y RURALES 

En sus observaciones iniciales al Informe 2, la contraparte designada por la CNE manifestó 
la preocupación de que la definición vigente de zonas urbanas adolece del problema de la 
adopción de la comuna como unidad de clasificación. Esto no permite diferenciar las zonas 
rurales que existen dentro de comunas con localidades urbanas que determinan la 
definición de la totalidad de la comuna como tal.  

Para resolver este aspecto y simultáneamente introducir un parámetro característico de la 
red para establecer el límite entre zonas urbanas y rurales se ha analizado la siguiente 
alternativa para la diferenciación de zonas típicas en las que regirían las distintas metas 
para los indicadores de continuidad: 

Se considerarán urbanos los usuarios de localidades (conjuntos de viviendas concentradas) 
con más de 2000 habitantes de acuerdo con el último censo realizado por el INE. 
Excepcionalmente, se consideran urbanos los centros de turismo y recreación que cuentan 
con más de 250 viviendas concentradas aunque no cumplan el requisito de población 
superior a 2000 habitantes.  

Se excluye de la definición de usuarios urbanos a la población de la "periferia" (población 
dispersa dentro de los límites legales de las localidades). En el límite de las localidades, la 
transición entre usuarios urbanos y rurales se dará a partir del primer punto del alimentador  
en el que se cumple que la relación entre la potencia total vendida a los usuarios conectados 
al resto del alimentador y los correspondientes kilómetros de línea de media tensión del 
mismo resulta inferior a 15 kW/km  (kW/kmMT <15). 
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Se entenderá como zonas rurales tipo 2 a aquellas zonas rurales en las que se cumplen en 
forma simultánea, las siguientes condiciones: 

Condición 1: Ser suministradas por un alimentador cuya longitud total conectada a través de 
líneas de media tensión sea superior a 75 km; 

Condición 2: Ser suministradas por un alimentador cuya relación entre la suma de las 
potencias de las subestaciones de distribución (transformación MT/BT), conectadas a dicho 
alimentador mediante líneas de media tensión y medida en kVA, respecto de la suma de las 
longitudes de esas mismas líneas de media tensión expresada en kilómetros, sea inferior a 
50 kVA/km. 

Esta alternativa tiene la ventaja de adoptar criterios parecidos a los vigentes, limitando las 
modificaciones a aquellas que corrigen el efecto del excesivo tamaño de la comuna como 
unidad mínima para la clasificación en zonas urbanas y rurales. 

4.3.3. ALTERNATIVA 2 PARA LA CLASIFICACIÓN EN ZONAS URBANAS Y RURALES 

Las observaciones al Informe Final Preliminar requieren que el consultor presente, en forma 
alternativa a los criterios ya propuestos para la aplicación de las exigencias y estándares de Calidad de 
Servicio en las definidas zonas urbanas, rural 1 y rural 2, una propuesta adicional definiendo zonas 
eléctricas con base en información del negocio eléctrico disponible frecuentemente por parte de las 
concesionarias del servicio público de distribución.  Cada empresa distribuidora, podrá particionar su zona 
de concesión en “zonas eléctricas” de modo tal que cada una de éstas posea las características de un 
grupo de consumo relativamente homogéneo a los efectos de la aplicación de los estándares de calidad 
asociados. 

En principio, las características de las instalaciones, sus costos y los estándares de calidad exigibles están 
asociados a la localización y características del consumo de la demanda. Por lo tanto, y en teoría, el 
problema de clasificación de las zonas en urbanas, rural 1 y rural 2 podría definirse a partir de la 
información de demanda (consumo y localización) y prescindiendo de las redes reales existentes. 

Sin embargo, en la medida que el objeto de esta clasificación es asociar a las zonas definidas estándares 
de calidad que deben ser controlados, esta opción no resulta practicable. Por lo tanto, se propone trabajar a 
nivel de la población de Transformadores MT/BT, considerando para cada uno de ellos características 
vinculadas a la demanda abastecida. 

La metodología propuesta para la clasificación sería la siguiente: 

1) Se propone  considerar como variables representativas de cada transformador MT/BT las siguientes:  Número 
de clientes, carga media por cliente (solo carga residencial y comercial) y distancia a la subestación primaria. 

2) La población de transformadores se clasificaría en clusters (en principio tres), utilizando las variables 
indicadas.  Desde el punto de vista de la implementación del procedimiento estadístico de agrupación se 
propone evaluar al menos dos alternativas: En primer lugar se puede realizar el análisis considerando las tres 
variables mencionadas por separado. Por otro lado, también es posible construir un indicador sintético que 
resuma de manera óptima la información de las tres variables y luego efectuar el análisis de cluster a partir de 
los resultados del indicador obtenido para cada transformador. A efectos del cálculo del indicador sintético 
mencionado, es posible aplicar la técnica de componentes principales, que consiste en hallar una combinación 
lineal de las variables de interés de forma tal que se resuma de manera óptima la información de las mismas, 
entendiendo por ello el preservar la mayor variabilidad (variancia) posible, toda vez que exista algún grado de 
asociación entre ellas.  
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3) Se recomienda verificar la razonable asociación de cada cluster con la actual clasificación U-R1-R2 y ajustar 
la clasificación  de los transformadores en las fronteras entre zonas, de forma de garantizar la continuidad 
geográfica de las áreas asociadas a los transformadores de cada zona, con transición gradual de mayor a menor 
densidad (no permitir varios saltos U-R-U sobre un alimentador, salvo casos especiales que lo ameriten)..  En 
función de este análisis se determinan los transformadores (y correspondientes clientes) pertenecientes a cada 
zona y el rango de variación de los parámetros asociados a cada una de ellas. 

 4) La clasificación de un transformador debe verificarse al realizar la revisión de la NTD, cuando la variación de 
las variables que lo describen así lo justifiquen. No se recomienda repetir el análisis de clusters en cada 
oportunidad, sino utilizar los rangos de variación de los parámetros como referencia. Parece importante la 
permanencia de la pertenencia a una zona mientras no haya cambios relevantes del área alimentada por el 
transformador que justifiquen su reclasificación   

4) A efectos de la aplicación de metas evolutivas, se realizaría el análisis estadístico de cumplimiento de metas 
por alimentador y zona. Las metas se aplicarían, como actualmente, con relación al indicador promedio 
calculado para el conjunto de los transformadores de cada alimentador que pertenecen a una misma zona (U-
R1-R2).  

4.3.4. CONCLUSIONES 

Se propone verificar los cambios que una modificación de criterios implican en la 
clasificación de los alimentadores y en los resultados de los estadísticos de los indicadores 
de continuidad de cada zona al fin de los dos primeros años de vigencia de la NTD, previo a 
la adopción de la misma.  Para ello sería necesario realizar el seguimiento simultáneo de 
cada transformador/alimentador con los criterios vigentes y propuestos. 

Entretanto, durante los primeros dos años se mantendría inalterada la definición de  zonas 
urbana, rural 1 y rural 2 a efectos de la aplicación de las metas de calidad de la NTD, 
aunque con una reducción de las metas de continuidad en cada una de ellas de acuerdo con 
lo indicado en 5.3. 

5. ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DE UNA MODIFICACIÓN DE LAS METAS DE 
CONTINUIDAD  

En este apartado se muestra un análisis de sensibilidad realizado con base en los registros 
históricos de indicadores de continuidad disponibles por alimentador, que estima el efecto de 
una variación en las metas vigentes para frecuencia y duración de las fallas en el número de 
alimentadores fuera de estándar, en forma global para cada zona y por empresa 
concesionaria 

5.1. Efecto sobre el total de alimentadores fuera de estándar por zona 

Partiendo de los registros históricos mencionados FMIK, FMIT, TTIK y TTIT, se realizó un 
estudio de sensibilidad reduciendo escalonadamente (0%, 5%,...hasta 50%) las metas 
vigentes para estos indicadores y viendo cuántos alimentadores quedarían fuera de 
estándar en cada escalón planteado. 

Para ello se tomaron porcentajes que van desde el 0% (metas vigentes o sin reducción) 
hasta el 50% de reducción como se muestra en la tabla siguiente. 
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Tabla 9: Niveles Extremos de Metas Evaluados 

NIVELES EXTREMOS DE METAS EVALUADOS 

ZONA 
% 

reducción 

FMIK 
veces al año 

FMIT 
veces al año 

TTIK 
horas al año 

TTIT 
horas al año 

URBANO 
0% 3.50 5.00 13.00 22.00 
50% 1.75 2.50 6.50 11.00 

RURAL TIPO 1 
0% 5.00 7.00 18.00 28.00 
50% 2.50 3.50 9.00 14.00 

RURAL TIPO 2 
0% 8.00 11.00 27.00 42.00 
50% 4.00 5.50 13.50 21.00 

 

Las gráficas siguientes muestran el porcentaje alimentadores (respecto al total) que se 
ubican en situación fuera de estándar en cada zona (Urbana, Rural 1 y Rural 2) en función 
de la reducción de metas considerada y para cada indicador evaluado (FMIK, FMIT, TTIK y 
TTIT). 

Figura  8: Porcentaje de Alimentadores fuera de estándar – Zona Urbana 

ALIMENTADORES EN ZONA "URBANA" EXCEDIDOS

SENSIBILIDAD RESPECTO DE UNA REDUCCIÓN DE LAS METAS VIGENTES
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A nivel "urbano" se observa que, al extremo, con una reducción de metas del 50% para 
todos los indicadores el porcentaje de alimentadores fuera de estándar prácticamente 
alcanzaría al 40%.  

Sin embargo, puede apreciarse que una reducción de esa magnitud en la meta del TTIT 
apenas llevaría el número de alimentadores fuera de estándar al 13% del total.  

Una reducción del 10% en todas  las metas lleva el porcentaje de alimentadores fuera de 
estándar a aproximadamente un 15%.  
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En forma análoga, una reducción del 10% en las metas de FMIT, TTIT y TTIK para la zona 
rural 1,  lleva el número de alimentadores fuera de estándar a aproximadamente 12%. 

Las metas actuales parecen ya exigentes para la zona rural 2. 

Figura  9: Porcentaje de Alimentadores fuera de estándar – Zona Rural 1 

ALIMENTADORES EN ZONA "RURAL TIPO 1" EXCEDIDOS

SENSIBILIDAD RESPECTO DE UNA REDUCCIÓN DE LAS METAS VIGENTES
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Figura  10: Porcentaje de Alimentadores fuera de estándar – Zona Rural 2 

ALIMENTADORES EN ZONA "RURAL TIPO 2" EXCEDIDOS

SENSIBILIDAD RESPECTO DE UNA REDUCCIÓN DE LAS METAS VIGENTES

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

% de reducción respecto de las metas vigentes

%
 a

li
m

e
n

ta
d

o
re

s
 e

x
c

e
d

id
o

s

por FMIK por FMIT por TTIK por TTIT
 



 

Propuesta de Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución: Informe Final                  32 

 

5.2. Efecto sobre los alimentadores fuera de estándar de cada concesionaria 

En este caso se analizó el efecto de la reducción del nivel de las metas vigentes respecto de 
la cantidad de alimentadores que quedarían fuera de estándar para cada empresa 
distribuidora. Se realizaron 2 estudios: 

a) Reducción de metas: de 0% hasta 50%. 

Para ello, al igual que antes, se tomaron porcentajes que van desde el 0% (metas vigentes o 
sin reducción) hasta el 50% de reducción. Los porcentajes de alimentadores fuera de 
estándar indicados aquí corresponden a cada empresa. 

En las gráficas siguientes se muestran los resultados para un subconjunto de las 
distribuidoras que explican más del 75% del total de alimentadores de cada zona. Las 
empresas así seleccionadas son para cada zona las siguientes: 

 Zona Urbana: Chilectra, CGED, Chilquinta y Conafe. 

 Zona Rural Tipo 1: CGED, Emelectric, Conafe, Chilquinta, SAESA, Emelat, Copelec 
y Chilectra. 

 Zona Rural Tipo 2: Frontel, SAESA y Luzosorno. 
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Figura  11: Porcentaje de Alimentadores fuera de estándar por empresa – Zona Urbana  
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ALIMENTADORES EN ZONA "URBANA" EXCEDIDOS

SENSIBILIDAD RESPECTO DE UNA REDUCCIÓN DE LAS METAS VIGENTES PARA TTIK
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Figura  12: Porcentaje de Alimentadores fuera de estándar por empresa – Zona Rural 1 
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ALIMENTADORES EN ZONA "RURAL TIPO 1" EXCEDIDOS

SENSIBILIDAD RESPECTO DE UNA REDUCCIÓN DE LAS METAS VIGENTES PARA TTIK
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Figura  13: Porcentaje de Alimentadores fuera de estándar por empresa – Zona Rural 2 
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ALIMENTADORES EN ZONA "RURAL TIPO 2" EXCEDIDOS

SENSIBILIDAD RESPECTO DE UNA REDUCCIÓN DE LAS METAS VIGENTES PARA FMIK
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ALIMENTADORES EN ZONA "RURAL TIPO 2" EXCEDIDOS

SENSIBILIDAD RESPECTO DE UNA REDUCCIÓN DE LAS METAS VIGENTES PARA TTIK
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En general, dentro de cada zona se observan niveles similares, con excepción de 2 casos, 
ambos ubicados en zona Rural Tipo 1: COPELEC y SAESA. 

La evolución de los perfiles a medida que se reducen el nivel de las metas vigentes 
conserva en general el orden entre empresas, excepto en la zona rural 2. 

Esta situación en zona Rural Tipo 2, se explica al menos parcialmente por la menor cantidad 
de alimentadores que se tienen por empresa en esta categoría, lo que hace a los resultados 
más sensibles a las variaciones por lo escaso de la muestra. 

b) Análisis particular para una reducción de metas del 10% 

Caso 1: reducción del 10% en las metas de todas las zonas (U, R1 y R2) 

En este caso se analiza el incremento en la cantidad de alimentadores (de todas las zonas) 
que quedarían fuera de estándar ante una reducción simultánea del 10% en las metas de 
todos los indicadores de continuidad respecto del caso con los niveles vigentes (0%). 

Para cada alimentador así evaluado, computa como fuera de estándar todo aquel 
alimentador que supere al menos una (1) de las metas reducidas en los 4 indicadores 
evaluados. 

Con los niveles actuales como caso base y la muestra evaluada (registros históricos) se 
encontró que 142 alimentadores se ubican en condición "fuera de estándar", superando 
cada uno de ellos al menos una (1) de las metas reducidas de los 4 indicadores evaluados. 

Reduciendo el nivel de las metas en un 10% se alcanza a un total de 176 alimentadores que 
ahora se ubican en esta condición de "fuera de estándar", lo que significa un incremento de 
34 alimentadores respecto del caso base. 

El gráfico siguiente muestra como se asigna este incremental entre las empresas 
distribuidoras. 

Figura  14: Asignación por empresa del Incremento Alimentadores fuera de estándar  

ASIGNACIÓN POR EMPRESA DEL INCREMENTO DE ALIMENTADORES FUERA DE ESTÁNDAR

ANTE UNA REDUCCIÓN DEL 10% EN LAS METAS VIGENTES EN TODAS LAS ZONAS

CGED, 5

EMELAT, 5

CHILECTRA, 4

CONAFE, 4

EMELECTRIC, 4

CHILQUINTA, 3

EMETAL, 2

ENELSA, 2

SAESA, 2

ELIQSA, 1

FRONTEL, 1

LUZOSORNO, 1 Incremento de 

alimentadores fuera 

de estándar = 34

 



 

Propuesta de Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución: Informe Final                  37 

Las distribuidoras CGED, Emelat, Chilectra y Conafe concentran más del 50% del 
incremento observado. 

La gráfica siguiente muestra la distribución por empresa distribuidora observada del total de 
alimentadores fuera de estándar (176) alcanzado bajo el supuesto de reducción en el 10% 
de las metas vigentes. 

Figura  15: Asignación  por empresa de alimentadores fuera de estándar  

ASIGNACIÓN POR EMPRESA DE LOS ALIMENTADORES FUERA DE ESTÁNDAR

ANTE UNA REDUCCIÓN DEL 10% EN LAS METAS VIGENTES EN TODAS LAS ZONAS
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Caso 2: reducción del 10% en las metas solo de la zona Urbana 

Con un criterio igual al anterior, en este caso se redujo en un 10% las metas vigentes solo 
en la zona Urbana, quedando sin alteración los niveles vigentes para Rural Tipo 1 y Rural 
Tipo 2. 

Se alcanza de este modo un total de 153 alimentadores que se ubican en esta condición de 
"fuera de estándar", lo que significa un incremento de 11 alimentadores respecto del caso 
base (aplicación de metas vigentes). 

El gráfico muestra como se asigna este incremental entre las empresas distribuidoras. 
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Figura  16: Asignación por empresa del incremento de alimentadores fuera de estándar  

ASIGNACIÓN POR EMPRESA DEL INCREMENTO DE ALIMENTADORES FUERA DE ESTÁNDAR

ANTE UNA REDUCCIÓN DEL 10% EN LAS METAS VIGENTES EN ZONA URBANA

CHILECTRA, 4

EMELAT, 3

CHILQUINTA, 2

CONAFE, 1

ELIQSA, 1
, , , , , , , 

Incremento de 

alimentadores fuera 

de estándar = 11

 

Las distribuidoras Chilectra y Emelat resultan las de mayor participación en el incremento. 

Del mismo modo que en el "Caso 1", se muestra la distribución por empresa distribuidora 
observada del total de alimentadores fuera de estándar (153) alcanzado bajo el supuesto de 
reducción en el 10% de las metas vigentes solo en zona Urbana. 

Figura  17: Asignación por empresa de alimentadores fuera de estándar 

ASIGNACIÓN POR EMPRESA DE LOS ALIMENTADORES FUERA DE ESTÁNDAR

ANTE UNA REDUCCIÓN DEL 10% EN LAS METAS VIGENTES EN ZONA URBANA
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5.3. Conclusiones y recomendaciones con relación a las metas de los 
índices de continuidad 

Con relación a la distribución de frecuencia de los valores de los índices de continuidad, y 
como se ha mostrado en el análisis estadístico de la información histórica, cerca de un 90% 
de los alimentadores cumplen con las metas vigentes, excepto para la duración de 
interrupciones en  la zona rural 2. 

El análisis de sensibilidad realizado muestra que el parámetro más exigente en la zona 
urbana es el FMIK. Es posible reducir un 10% las metas de la zona urbana con un impacto 
reducido en el número de alimentadores fuera de estándar (pasarían de 12% a cerca de 
15%).    

Una situación similar se presenta al reducir la meta para FMIK en 5% y las restantes metas 
en 10% en la zona rural 1. 

No parece recomendable aumentar más las exigencias en el primer período de aplicación 
de la norma,  y valores más exigentes que los que resultan de esa reducción no parecen 
recomendables en el primer período de aplicación de la NTD,  en forma simultánea a la 
aplicación propuesta de penalidades asociadas a la energía no suministrada. 

Con respecto a la zona rural 2, los indicadores de duración de interrupciones obtenidos por 
las concesionarias muestran aún varios alimentadores con tiempos reales de reposición 
mucho mayores que las metas. Se recomienda evaluar si tales tiempos de respuesta son 
resultado de problemas de gestión u obedecen a condiciones especialmente severas del 
entorno, derivadas de las características del terreno, distancias a recorrer o fenómenos 
climáticos intensos de larga duración para algunos alimentadores, lo que podría justificar un 
tratamiento especial. 

Por lo tanto, se propone en el articulado la reducción de un 10% en los límites establecidos 
para los indicadores en la zona urbana y rural 1, en este último caso con la excepción del 
FMIK que se reduce en un 5%.   

Durante el primer período de aplicación de la NTD se sugiere mantener las metas vigentes 
para los índices de continuidad de la zona rural 2. 

6. PROPUESTA PARA LAS PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTOS DE 
LAS METAS FIJADAS EN LA NTD. 

Se propone establecer penalizaciones para los siguientes aspectos de la Calidad de Servicio 
de  Distribución: 

1. Calidad del Producto suministrado por el Distribuidor: 

a. Regulación de Tensión, 

b. Desbalance de Tensión en Servicios Trifásicos, 

c. Distorsión Armónica, y 

d. Flicker en la red del distribuidor 

2. Exigencias y estándares para equipos e instalaciones pertenecientes a usuarios 
conectados a un sistema de distribución eléctrica. 

a. Factor de potencia de usuarios finales, 
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b. Distorsión Armónica, 

c. Flicker,  

3. Exigencias y estándares para equipos e instalaciones pertenecientes a PMGD 
conectados a un sistema de distribución eléctrica. 

4. Calidad del Servicio Técnico: 

a. Estándares para interrupciones de suministro a usuarios finales, 

b. Índices de continuidad de empresas concesionarias de distribución 

5. Calidad del Servicio Comercial: 

a. Calidad del Servicio Comercial del Distribuidor, y 

b. Calidad de la Atención al Usuario.  

En los puntos siguientes se recomienda la metodología y criterios para el cálculo de las 
penalizaciones basadas en la experiencia internacional. 

6.1. Calidad de producto suministrado por el distribuidor 

6.1.1. REGULACIÓN DE TENSIÓN 

La compensación se calculará con base en la valorización de la totalidad de la energía 
suministrada en malas condiciones de calidad, la que se realizará de acuerdo a lo 
especificado en la siguiente tabla: 

ΔVkSUP superior 
al admisible en 

puntos 
porcentuales de Vn 

VALORIZACIÓN 
DE LA 

ENERGIA 
CE(B) (% de 

CENS) 

≤ 1 4 

≤ 2 8 

≤ 3 15 

≤ 4 20 

≤ 5 30 

≤ 6 36 

≤ 7 49 

≤ 8 56 

≤ 9 72 

≤ 10 84 

> 10 100 

 

Donde ΔVkSUP es la diferencia entre el el mayor valor de ΔVk en el intervalo 
correspondiente respecto del Valor Admisible definido en la NTD en puntos porcentuales 
referidos de Vn. 
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La Compensación por desviación en la regulación de tensión admisible durante el período 
de medición, que servirá de base para la determinación de la compensación al usuario 
correspondiente, se calcula con la siguiente expresión: 





BPB

BB CENSENECECpm
´

)()( 100/**  

Donde: 

 Cpm: Compensación, en pesos, determinada para el Período de Medición. 

 Σ= Sumatoria considerando todos los registros a indemnizar. 

 ENEB: Energía, en kWh, registrada durante cada intervalo de registro en que se 
supera la meta especificada.  

 CE(B): Valorización de la energía en función de la desviación detectada, como 
porcentaje (%) del CENS, de conformidad con la tabla indicada. 

 CENS: es el Costo de la Energía No Suministrada fijado por la CNE en $/kWh. 

La compensación a otorgar al usuario se basará en la determinada para el período de 
medición, pero se mantendrá hasta que el Distribuidor demuestre en forma fehaciente 
mediante una nueva medición que el problema ha sido resuelto. El monto de la 
compensación por unidad de energía se calcula entonces de acuerdo a la siguiente 
expresión y por cada kWh de la siguiente manera: 

Epm

Cpm
CRE   

Donde: 

 CRE: Compensación por Regulación de Tensión por usuario en $/ kWh. 

 Epm: Energía en kWh registrada durante el período de medición. 

El monto de la compensación al usuario se calculará con el valor de la compensación por 
unidad de energía y la energía facturada en el período. 

En las mediciones de Baja Tensión se adoptará el siguiente criterio para la aplicación de las 
compensaciones: 

a) Si la tensión en un punto de medición es muy baja, todos los usuarios del o los 
alimentadores desde ese punto hasta el punto de la próxima medición en dirección a 
la carga, serán elegibles para ser compensados, basándose en el nivel de tensión de 
ese primer punto.  

b) Si la tensión en un punto de medición es muy alta, todos los clientes del alimentador 
desde ese punto hasta el punto de la próxima medición en dirección a la estación 
transformadora, serán elegibles para ser compensados, basándose en el nivel de 
tensión de ese primer punto.  

En ambos casos, la compensación para el resto de los usuarios no medidos será calculada 
asumiendo que las curvas de carga son similares, es decir que el CRE es el mismo para 
todos los usuarios afectados. 
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En las mediciones de Media Tensión se adoptará el siguiente criterio para la aplicación de 
las compensaciones si la tensión en un punto de medición es muy baja: 

a) Si la tensión en un punto de medición es muy baja, todos los usuarios del o los 
alimentadores desde ese punto hasta el punto de la próxima medición en dirección a 
la carga, o hasta el último usuario del alimentador en caso de que no existan equipos 
de regulación de tensión o hasta el punto donde se encuentre instalado el próximo 
regulador de tensión serán elegibles para ser compensados, basándose en el nivel 
de tensión de ese primer punto.  

b) Si la tensión en un punto de medición es muy alta, todos los clientes del alimentador 
desde ese punto hasta el punto de la próxima medición en dirección a la estación 
transformadora, o hasta el primer usuario del alimentador en caso de que no existan 
equipos de regulación de tensión o hasta el punto donde se encuentre instalado el 
próximo regulador de tensión serán elegibles para ser compensados, basándose en 
el nivel de tensión de ese primer punto.  

En ambos casos la compensación para el resto de los usuarios no medidos será calculada 
asumiendo que las curvas de carga son similares, es decir que el CRE es el mismo para 
todos los usuarios afectados. 

Las compensaciones se implementarán como descuentos en la facturación de los usuarios 
afectados. Las mismas se aplicarán hasta tanto se compruebe la corrección de la situación 
de infracción. 

Justificación: 

Las penalidades en el caso de regulación de tensión se realizan sobre la base de valorizar la 
energía entregada en condiciones de mala calidad a un costo que es un porcentaje del costo 
de la energía no suministrada. Este porcentaje crece a medida que aumentan las 
desviaciones respecto de las metas; cuando la desviación supera la meta en más del 10% 
(por ejemplo si la meta de urbano es 7,5% como en el caso de Chile y la desviación es del 
17.5%) se considera que el mismo equivale a un corte de energía y en ese caso el 
porcentaje es del 100%, es decir se valoriza la mala calidad en el nivel de tensión al costo 
pleno de la energía no suministrada. 

Este criterio de penalización es seguido por varios países de la región (Perú, Guatemala, El 
Salvador, Uruguay). En cuanto a la energía entregada en condiciones de mala calidad, Perú 
sanciona la efectivamente medida, Uruguay extrapola lo registrado  en el período de medida 
a todo el mes y aplica el porcentaje de medidas con mala calidad a la factura mensual. 
Además, sigue aplicando la sanción mientras no se hace una corrección del problema 
verificada con una medición de control. El Salvador y Guatemala, con formulaciones 
parecidas,  penalizan con un criterio similar a Uruguay. 

En el caso de El Salvador las metas de regulación de tensión para urbano, rural (para media 
y baja tensión) son similares a las de Chile,  por lo que se ha adoptado la misma tabla  para 
valorizar la energía entregada en condiciones de mala calidad con relación al costo de la 
energía no suministrada. 

6.1.2. DESBALANCE DE TENSIÓN 

El Factor de Compensación correspondiente al período de medición por desviación en el 
desbalance de tensión admisible que servirá de base para la determinación de la 
compensación correspondiente se calcula con la siguiente expresión: 
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BPB

BB CENSENECECpm
´

)()( 100/**  

Donde, CE(B): Valorización de la energía en función de la desviación detectada, como 
porcentaje (%) del CENS, de conformidad con la tabla indicada. 

ΔDTDkSUP superior al 
admisible en puntos 

porcentuales 

VALORIZACION DE LA 
ENERGIA - CE(B) (% de 

CENS) 

≤ 1 5 

≤ 3 20 

≤ 5 50 

≤7 75 

> 7 100 

 

Se define a ΔDTDkSUP como el porcentaje de desviación superior del Valor Admisible 
definido en esta NTD. 

 Cpm: Factor de Compensación, en pesos, determinado para el Período de Medición. 

 Σ= Sumatoria considerando todos los registros a indemnizar. 

 ENEB: Energía, en kWh, registrada durante el intervalo de cada registro y que supera 
la meta especificada. 

 CENS: es el Costo de la Energía No Suministrada fijado por la CNE en $/kWh.. 

La compensación se mantendrá hasta que el Distribuidor demuestra en forma fehaciente 
mediante un nuevo registro que el problema ha sido resuelto. 

A efectos de determinar el monto de la compensación se calculará un valor por unidad de 
energía de acuerdo a la siguiente expresión: 

Epm

Cpm
CDE   

Donde: 

 CDE: Compensación por Desbalance de Tensión por usuario en $/ kWh. 

 Epm: Energía en kWh registrada durante todo el período de medición. 

El monto de la compensación al usuario se calculará con el valor de la compensación por 
unidad de energía CDE y la energía efectivamente facturada en cada período de 
facturación, en que la compensación sea mantenida. 

La compensación para usuarios trifásicos afectados no medidos será calculada asumiendo 
que las curvas de carga son similares, es decir que el CDE es el mismo para todos los 
usuarios afectados. 
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Justificación: 

Algunos países, como Uruguay, no tienen establecida una compensación por este concepto. 
Los países que penalizan por desbalance, como es el caso de Guatemala, adoptan como 
criterio el mismo que para regulación de tensión, es decir lo hacen en base a la energía 
entregada en condiciones de mala calidad. 

Para la determinación del porcentaje del costo de la energía no suministrada en función de 
la desviación de la meta se ha adoptado como referencia el caso de Guatemala dado  que 
se parte de metas similares. En el cálculo de la compensación, se considera que la misma 
persiste hasta tanto una nueva medición demuestre que se ha solucionado la perturbación lo 
cual se refleja en la fórmula del CDE. 

6.1.3. FLICKER EN LA RED DEL DISTRIBUIDOR 

La Compensación está basada en función de las desviaciones por encima de la tolerancia 
establecida para el indicador de severidad, y la energía suministrada en esas condiciones. 

Se define como Distorsión Penalizable de Flicker (DPFk) al valor de distorsión por 
fluctuaciones rápidas de tensión, encontrado en cada Intervalo de Medición k, por encima de 
la tolerancia establecida y se determina según la siguiente expresión: 








 


st

stst

k
P

PkP
MaxDPF

)(
,0  

Donde: 

DPFk = Es la Distorsión Penalizable de Flicker para cada Intervalo de Medición k. 

Pst(k) = Es el índice de severidad de Flicker de corto plazo, registrado en el Intervalo de 
Medición k. 

Pst = Es la tolerancia establecida para el índice de severidad de corto plazo. 

En el caso anterior, en cada intervalo (k) registrado con energía suministrada en malas 
condiciones de calidad (intervalos con DPF mayor que cero), se utilizará el siguiente criterio 
para la valorización de la energía suministrada en condiciones inadecuadas ($/kWh) para el 
cálculo de la Compensación: 

0 < DPFk < 1, corresponde: CENS* (DPFk)2 [$/kWh] 

 

DPFk>1, corresponde: CENS [$/kWh] 

 

La compensación se calcula con la siguiente expresión: 





1:1:

2 ***
DPFk

k

DPFk

kkflik ECENSEDPFCENSCp  

Donde: 

 

 Cpflik = Compensación por Flicker en la Tensión 

 

 Σ  
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 Σ  

 

 Ek = Energía registrada en cada intervalo de registro 

 

 CENS: es el Costo de la Energía No Suministrada fijado por la CNE en $/kWh 

La compensación se mantendrá hasta que el Distribuidor demuestre en forma fehaciente 
mediante un nuevo registro que el problema ha sido resuelto. El monto de la compensación 
por unidad de energía se calcula entonces de acuerdo a la siguiente expresión y por cada 
kWh de la siguiente manera: 

Epm

Cp
CFL

flik
  

Donde: 

 CFL: Compensación por Flicker por usuario en en $/ kWh. 

 Epm: Energía en kWh registrada durante el período de medición. 

El monto de la compensación al usuario se calculará con el valor de la compensación por 
unidad de energía y la energía facturada en el período. 

Solamente serán compensados los Usuarios afectados conectados al punto de medición 
donde se exceda la tolerancia de Flicker. La compensación para usuarios trifásicos 
afectados no medidos será calculada asumiendo que las curvas de carga son similares, es 
decir que el CFL es el mismo para todos los usuarios afectados. 

La compensación para usuarios afectados en Baja Tensión se distribuirá a todos los 
usuarios en forma proporcional a su consumo en el periodo de facturación. Para los usuarios 
en Media Tensión se determinará primero la asignación de la compensación global en forma 
proporcional a la energía facturada en MT respecto a BT y luego se asignará a cada usuario 
de MT en forma proporcional a su consumo en el período de facturación.  

No se aplicarán las compensaciones a los usuarios cuando el distribuidor demuestre 
mediante registros y mediciones que existe al menos un usuario o PMGD conectado a la red 
que genera un nivel de flicker que transgrede la NTD.  

Justificación: 

Respecto de las penalizaciones en forma similar a regulación de tensión, y desbalance 
están basadas en valorizar la energía suministrada en malas condiciones de calidad. Las 
fórmulas para determinar el porcentaje del costo de la energía no suministrada encontrada 
en el relevamiento de países son similares para Guatemala, Perú, Argentina y El Salvador. 
Uruguay no ha establecido aún penalizaciones por este concepto. 

La distribuidora no es generadora de flicker, sino que el mismo es ocasionado por los 
usuarios conectados a su red. En consecuencia resulta lógico que si  la distribuidora 
demuestra que existe un usuario que genera esta perturbación y hasta que el mismo no 
haya sido desconectado o corregido el problema, se suspendan las compensaciones que 
por este motivo debe pagar la distribuidora a los usuarios. 
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6.1.4. DISTORSIÓN ARMÓNICA EN LA RED DEL DISTRIBUIDOR. 

La Compensación estará determinada en función de la Distorsión Penalizable de Armónicas 
en Tensión. 

Se define Distorsión Penalizable de Armónicas en Tensión (DPAVk) a la Distorsión 
Armónica en la tensión, registrada en cada intervalo de Medición k, que supere las 
tolerancias establecidas según la siguiente expresión: 








 








 
 

DAIT

DAITkDAIT
Max

DATT

DATTkDATT
MaxDPAVk

)(
,0

3

1)(
,0

50

2  

Donde: 

 

 DPAVk: Es la Distorsión Penalizable de Armónicas en tensión para cada intervalo de 
Medición k 

 

 DATT (k): Es la Tasa de Distorsión Total de Armónicas en Tensión en el intervalo de 
Medición k 

 

 DATT : Es la Tolerancia para la Tasa de Distorsión Total de Armónicas en Tensión 

 

 DAIT (k) : Es la Tasa de Distorsión Individual de Armónicas en Tensión en el 
intervalo de Medición k 

 

 DAIT : Es la Tolerancia para la Tasa de Distorsión Individual de Armónicas en 
Tensión 

En el caso anterior, en cada intervalo (k) en donde se verifique un valor de DPAVk mayor 
que cero, se utilizará el siguiente criterio para la valorización de la energía consumida en 
condiciones inadecuadas ($/kWh) para el cálculo de la Compensación: 

0 < DPAVk < 1, corresponde: CENS* (DPAVk)2  [$/kWh] 

 

1 < DPAVk, corresponde: CENS [$/kWh] 

 

La compensación se calcula con la siguiente expresión: 





1:1:

2 ***
DPAVkk

k

DPAVkk

kkAVk ECENSEDPAVCENSRp  

Donde: 

 RpAvk = Compensación a pagar por el Distribuidor al exceder las tolerancias 
establecidas. 

 

 Σ k:DPAVk< 1 = Sumatoria de registros para la DPAVk < 1 

 

 Σ k:DPAVk >1 = Sumatoria de registros para la DPAVk > 1 

 

 E(k) = Energía registrada en cada intervalo de registro en kWh 
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 CENS: es el Costo de la Energía No Suministrada fijado por la CNE en $/kWh 

La compensación se mantendrá hasta que el Distribuidor demuestre en forma fehaciente 
mediante un nuevo registro que el problema ha sido resuelto. El monto de la compensación 
por unidad de energía se calcula entonces de acuerdo a la siguiente expresión y por cada 
kWh de la siguiente manera: 

Epm

Rp
CDA AVk  

Donde: 

 CDA: Compensación por Distorsión Armónica de la Tensión por usuario en $/kWh. 

 Epm: Energía en kWh registrada durante el período de medición. 

Solamente los Usuarios afectados conectados al punto de medición donde se exceda la 
tolerancia de Armónicos en Tensión, serán compensados. . La compensación para usuarios 
trifásicos afectados no medidos será calculada asumiendo que las curvas de carga son 
similares, es decir que el CDA es el mismo para todos los usuarios afectados. 

No se aplicarán compensaciones a los usuarios cuando el distribuidor demuestre mediante 
registros y mediciones que existe al menos un usuario o PMGD conectado a la red que 
genera un nivel de armónicos que transgrede la NTD. 

Justificación 

También en este caso el criterio utilizado por los países de la región Argentina, El Salvador, 
Perú, Guatemala determina la compensación en función de la energía suministrada en 
condiciones de mala calidad. Las fórmulas para determinar la compensación a los usuarios 
son similares, y respecto a la cantidad de puntos de medición se adopta el criterio de Perú 
por los mismos motivos expuestos que para Flicker. 

Se asume un criterio similar al de flicker respecto a no aplicar compensaciones a los 
usuarios en el caso de que en la red existan usuarios que generen esta perturbación. 

 

6.1.5. INTERRUPCIONES DE MUY CORTA DURACIÓN 

Son aquellas de duración entre 1 a 3 minutos. Los registros de interrupciones de corta y muy 
corta duración no darán lugar a compensaciones o penalizaciones durante el primer período 
de aplicación de la NTD de cuatro años a partir de su vigencia. 

6.2. Responsabilidad del usuario en la calidad del producto 

No se recomiendan sanciones al usuario sino la identificación de los usuarios perturbadores 
por parte de la distribuidora y su comunicación a la SEC, si el mismo no corrige la situación 
detectada. La desconexión del usuario que perturba la red debe ser autorizada por la SEC. 
Un criterio similar es recomendado para los PMGD 

6.3. Factor de potencia 

Las penalizaciones o cargos por consumo de reactivo aplicables a los usuarios con Factor 
de Potencia fuera del rango especificado, serán acordes al pliego tarifario aprobado por la 
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CNE, y se sugiere que respondan a criterios consistentes con los aplicados a la compra de 
energía de la empresa distribuidora, de acuerdo con el decreto que fija Precios de Nudo 
para el Suministro de Electricidad. 

Justificación  

Se propone adoptar como penalización lo establecido en los pliegos tarifarios aprobados por 
el regulador.  

6.4. Calidad de suministro 

El Distribuidor deberá compensar a sus Usuarios por incumplimiento de las metas 
establecidas para cada indicador mediante la aplicación de las siguientes fórmulas: 

a) Indicadores globales por alimentador utilizando FMIK y TTIK: 

CENSENSINIG entadorA *1 lim
 

]8760/)[(*lim LimiteentadorA TTIKTTIKDENS 
 

 
]8760/)/(*)[(*lim FMIKTTIKFMIKFMIKDENS LimiteentadorA 
 

b) Indicadores globales por alimentador utilizando FMIT y TTIT: 

CENSENSINIG entadorA *2 lim  

]8760/)[(*lim LimiteentadorA TTITTTITDENS   

 ]8760/)/(*)[(*lim FMITTTITFMITFMITDENS LimiteentadorA   

La penalización global corresponde al mayor de los calculados entre INIG1 y INIG2. 

c) Indicadores individuales por usuario 

CENSENSINII Usuario *  

]8760/)[(* LimiteUsuarioUsuario TIUTIUDENS   

 ]8760/)/(*)[(* FIUTIUFIUFIUDENS LimiteUsuarioUsuario   

En donde: 

 

 INIGi: Compensación en pesos para ser distribuida entre los usuarios afectados. 
Cada Usuario recibe una compensación proporcional a su consumo anual de energía 
eléctrica, con respecto al consumo total anual de todos los Usuarios del alimentador. 

 ENS alimentador: Energía no suministrada al alimentador en kWh, calculada por 
TTIK y por FMIK. Ídem TTIT y FMIT 

 TTIK (hs), TTIT (hs), FMIK, FMIT, definidos en el proyecto de NTD 

 INII: Compensación en pesos para ser distribuida individualmente. A los Usuarios a 
los que corresponde una Compensación individual, no les asigna compensación por 
los incumplimiento de los indicadores globalesl 

 ENS Usuario: Energía no suministrada al usuario en kWh, calculada por TIU y por 
FIU 
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 D alimentador: Demanda de energía durante el período de control para todos los 
usuarios conectados al alimentador, (kWh) 

 D Usuario: Demanda de energía durante el período de control para cada Usuario, 
(kWh) 

 CENS: El Costo de Energía No Suministrada es el valor fijado por la CNE en $/kWh 

Los valores para TTIK, FMIK, TTIT, FMIT, TIU y FIU, se refieren a los valores resultantes de 
los índices o indicadores en el período controlado.  

Los valores para TTIKlímite, FMIKlímite, TTITlimite, FMITlimite, TIUlímite y FIUlímite, se 
refieren a los límites o metas establecidos para los indicadores. 

Tanto para Indemnización global como para individual, el Distribuidor deberá determinar el 
valor de la Energía No Suministrada mediante las dos fórmulas (Indicador de Tiempo y 
Frecuencia) y se aplicará la mayor a fin de calcular el valor de la compensación.  

Justificación: 

Se ha revisado la regulación de Argentina y Guatemala dado que utilizan los mismos 
indicadores globales definidos en  Chile en el DS 327. Las fórmulas de penalización, que 
son  similares, se basan en evaluar y compensar a los usuarios por la energía no 
suministrada.  

En ambos países se comenzó en una primera etapa con la aplicación de los indicadores 
globales y luego se siguió en las etapas sucesivas con los individuales.  

En el caso de Guatemala se calculan los indicadores globales e individuales, y los usuarios 
que reciben compensación individual no reciben la global. 

6.5. Calidad de atención al usuario 

En caso de producirse incumplimiento respecto de las metas especificadas referente a los 
tiempos de respuesta en los plazos de conexión o ampliación de servicios de los clientes en 
las áreas de la concesión donde exista el servicio o el mismo haya sido ampliado se 
compensará al cliente afectado con el monto que resulta de la siguiente expresión: 

CENSFCPNCIAC uac **24**  

Donde: 

 CIAC ($), Compensación Individual por Atraso en la Conexión 

 Nac, número de días de atraso en la conexión respecto de la meta especificada en la 
NTD expresada en días o fracción. 

 P (kW), potencia contratada o declarada por el usuario en la solicitud de conexión. 

 FCu,  Factor de Carga Medio que corresponde a la categoría tarifaria en la que se 
encuadraría el usuario y que fuera empleada en el estudio tarifario. 

 CENS ($/kWh), costo de la energía no suministrada definido por la CNE. 

En caso de producirse incumplimiento respecto de las metas especificadas referente a los 
tiempos de respuesta en los plazos para resolver problemas de facturación de los clientes 
se compensará al cliente afectado con un 30% de su facturación promedio diaria en los 
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últimos seis meses por cada día de atraso. Dicha facturación promedio diaria será calculada 
con los cargos tarifarios vigentes a la fecha de pago de la compensación. 

En caso de producirse incumplimiento respecto de las metas especificadas referente a los 
tiempos de respuesta en los plazos de reconexión del suministro de los clientes se 
compensará al cliente afectado con el monto que resulta de la siguiente expresión: 

CENSFCPNCIAR uar **24**  

Donde: 

 CIAR ($), Compensación Individual por Atraso en la Conexión 

 Nar, número de días de atraso en la reconexión respecto de la meta especificada en 
la NTD expresada en días o fracción. 

 P (kW), potencia contratada o declarada por el usuario en la solicitud de conexión. 

 FCu,  Factor de Carga Medio que corresponde a la categoría tarifaria en la que se 
encuadraría el usuario y que fuera empleada en el estudio tarifario. 

 CENS ($/kWh), costo de la energía no suministrada definido por la CNE. 

Justificación: 

De la revisión de la regulación surge que para penalizar desviaciones en el plazo de 
conexión Argentina y Uruguay establecen  una multa equivalente al costo de la conexión 
(definida en el régimen tarifario), dividido dos veces el plazo previsto por cada día hábil de 
atraso, hasta un máximo del valor de la conexión según la siguiente fórmula: 

)2*(
*$

Pc

CCo
NdaCt   

Donde: 

 $Ct: es el monto de la compensación a abonar al consumidor 

 Nda: es el número de días de atraso respecto del plazo límite fijado. 

 CCo: es el costo de conexión, actualizado a la fecha de pago de la compensación en 
$ 

 Pc: es el plazo límite establecido para efectuar la conexión en días establecido como 
meta en esta NTD. 

 En el caso de El Salvador se aplica una reducción tarifaria, en la cual se encuentra 
clasificado, correspondiente al veinte por ciento 20% del valor del costo de conexión, por 
cada fracción o día de mora en proveer el servicio eléctrico al solicitante, hasta un máximo 
equivalente al valor del costo de conexión. El criterio de Argentina y Uruguay tiene una 
penalidad mayor que El Salvador. 

En el caso de Chile y para mantener la línea de las compensaciones al usuario basado en el 
concepto del costo de la energía no suministrada se define como compensación al usuario 
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la que resulte de valorizar la energía no suministrada al usuario debido al atraso en los días 
de conexión respecto de las metas fijadas en la NTD.  

Referente a los plazos para solucionar los errores en la facturación en Argentina se abonará 
a los usuarios damnificados una multa equivalente al 50% del monto de la facturación objeto 
del reclamo. Uruguay establece que cuando el Distribuidor incumpla el plazo máximo 
estipulado para dar respuesta, compensará al Usuario afectado con un monto igual al 30% 
de su facturación promedio diaria en los últimos seis meses por cada día de atraso. En el 
caso de El Salvador se establece que en caso de producirse un incumplimiento en los 
tiempos de respuesta establecidos, la empresa distribuidora deberá aplicar a cada usuario 
final afectado una reducción tarifaria determinada como el diez por ciento (10%) del 
promedio de la facturación del usuario final de los últimos tres (3) meses anteriores al 
reclamo, más un cinco por ciento (5%) por cada día de demora en resolver el reclamo al 
usuario final.  

Referente a la reconexión en caso de suspensión del servicio en Argentina se establece que 
la distribuidora abonará al usuario una multa del 20% del monto equivalente al promedio 
mensual de los kWh facturados en los últimos doce (12) meses, actualizados al momento de 
hacer efectiva la multa, por cada día o fracción excedente. En Uruguay cuando la 
reconexión de un servicio se realice más allá del plazo máximo establecido, el Distribuidor 
compensará al Consumidor con un monto por día de atraso igual a 5 (cinco) veces la 
facturación promedio diaria del Consumidor afectado en los últimos seis meses. En el caso 
de El Salvador se establece una reducción de la tarifa correspondiente al 15% del promedio 
de las ultimas 3 facturas emitidas mas un  5% por cada cuatro horas adicionales que el 
usuario permanezca afectado. Para Chile se define la compensación con el mismo criterio 
que para el atraso en las conexiones.  

6.6. Calidad comercial 

En los casos que se produzcan incumplimientos en los límites admisibles correspondientes 
a los Niveles Globales de Calidad Comercial, indicados en el capítulo Calidad del Servicio 
Comercial del Distribuidor de la NTD, la empresa distribuidora deberá compensar a la 
totalidad de sus usuarios finales activos al 31 de diciembre del período de control. 

El monto total con que se compensará a los usuarios finales será el resultante de la suma de 
los valores correspondientes a cada uno de los incumplimientos obtenidos al final del año 
con respecto a los límites admisibles establecidos para los Niveles Globales de Calidad 
Comercial detallados en dicho Capítulo. El monto establecido para cada indicador,  por cada 
punto porcentual de alejamiento al mencionado límite, se indica a continuación, en función al 
número de usuarios finales con que cuente la empresa distribuidora al finalizar el año de 
análisis: 

Cantidad de usuarios finales 

Monto de Compensación por 
cada punto porcentual de 

alejamiento al límite 
establecido como porcentaje 

del Costo de Atención a 
Clientes (MC) 

Hasta 100.000 1,5% 

100.000 a 300.000 1,3% 

300.000 a 400.000 1,1% 

Más de 400.000 0,8% 
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El MC estará calculado sobre la base del Costo de Atención a Clientes fijado por la CNE en 
el proceso de cálculo del VAD y será ajustado anualmente por la CNE  tomando en cuenta 
el Índice de Precios al Consumidor (IPC). 

La empresa distribuidora debe procesar durante los primeros treinta días del período de 
control, las respectivas compensaciones correspondientes al año anterior, debidas a 
incumplimientos de los límites establecidos correspondientes a los Niveles Globales de la 
Calidad de Servicio Comercial. 

Se calculará un monto global a compensar por cada uno de los indicadores de los Niveles 
Globales de Calidad Comercial establecidos, el cual será producto del monto de 
compensación (MC) multiplicado por el resultado de la sumatoria de cada desviación por 
densidad demográfica multiplicado por su respectivo factor de ajuste, en donde dicho factor 
corresponderá al porcentaje de usuarios por densidad demográfica de cada empresa 
distribuidora utilizando la siguiente fórmula: 

)*).(*).((* fbidesvfaidesvMCMI ruralurbanoi   

En donde: 

MIi = Monto de Compensación por indicador 

MC = Monto de Compensación por cada punto porcentual de alejamiento al límite 
establecido 

desv (i).urbano = Desviación del indicador de calidad comercial global i con respecto a su 
respectivo límite.  

desv (i).rural = Desviación del indicador de calidad comercial global i con respecto a su 
respectivo límite.  

fa = Es el factor de Densidad Demográfica urbana, el cual representa el porcentaje de 
usuarios que se encuentran clasificados en dicha densidad 

fb = Es el factor de Densidad Demográfica rural, el cual representa el porcentaje de usuarios 
que se encuentran clasificados en dicha densidad. 

El monto total de compensación global, será la sumatoria de cada monto a compensar por 
cada uno de los indicadores que la empresa distribuidora haya incumplido. 





N

i

iMIMTCG
1

 

Dónde: 

 MTCG = Monto Total de Compensación Global 

 MIi = Monto de Compensación por Indicador de Calidad Comercial Global (se incluirá 
la evaluación de los indicadores IPC, IRC, IPE, IPR, IFE) 

 



N

i

iMI
1 ; Sumatoria de todos los montos calculados por cada indicador global. 

 

El valor a compensar a cada uno de los usuarios finales, será el resultante de dividir el 
monto total de compensación calculado entre el total de los usuarios afectados por el 
incumplimiento de la distribuidora. Los usuarios que reciben compensación individual no 
deberán recibir compensación global por el mismo concepto. 
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Justificación 

Las compensaciones por no cumplimiento de los indicadores de calidad comercial son 
establecidas en forma muy diferente en cada país por el regulador y en la mayoría de los 
casos no es posible encontrar una relación que las justifique. 

El caso de El Salvador establece una compensación por cada punto porcentual de 
desviación respecto del límite establecido. De esta manera para cada indicador global se 
calcula su desviación respecto de la meta fijada y se pondera por la cantidad de clientes por 
densidad (urbano, rural), luego por cada punto de desviación porcentual que resulta de este 
cálculo se aplica una compensación unitaria (MC). 

Este esquema es posible aplicarlo a Chile, estableciendo la relación entre el MC fijado para  
El Salvador y el costo comercial calculado en dicho país con motivo del VAD. Se realizó este 
análisis y se obtuvo un MC que es un porcentaje que varía entre 0,8% y 1,5% en función de 
la cantidad de clientes de la distribuidora. 

Adicionalmente se recomienda incluir la performance alcanzada por estos indicadores en la 
encuesta de calidad de servicio con el peso que le asigne la SEC. 

De acuerdo con lo solicitado, se incluyen en la NTD nuevos indicadores asociados a 
reclamos 

Reclamos por problemas de lectura 

b. Reclamos por problemas de medición y consumos no registrados 

c. Reclamos por problemas de cobros excesivos 

d. Reclamos por problemas de cobros indebidos (mala facturación) 

e. f. Reclamos por Daño de Artefactos 

g. Reclamos por Calidad del Producto Eléctrico 

h. Reclamos por Continuidad del Suministro 
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ANEXOS  

Se adjuntan los siguientes anexos a este informe, elaborados como documentos 
independientes: 

 ANEXO 01- Propuesta de Norma Técnica de Calidad de Servicio en Sistemas de 
Distribución 

 ANEXO 02- Propuesta de Norma Técnica de Exigencias y Estándares para la 
Instalación, Mantenimiento, Retiro y Traslado de Apoyos en postes de Empresas de 
Distribución. 

 Anexo 03.- Relevamiento de antecedentes internacionales para la caracterización de 
zona urbano-rural 
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ANEXO 03: RELEVAMIENTO DE ANTECEDENTES INTERNACIONALES PARA 
LA CARACTERIZACIÓN DE ZONA URBANO-RURAL. 

Se ha realizado un relevamiento de las modalidades de clasificación de zonas urbanas y 
rurales de algunos países de la región  y se ha encontrado lo siguiente: 

El Salvador 

Servicio Urbano: Es todo servicio de energía eléctrica que un Distribuidor presta a un 
Usuario, ubicado en áreas con asentamientos habitacionales, comerciales y/o industriales, 
con distribución ordenada y regularmente establecidos. Son áreas densamente pobladas 
que son cabeceras departamentales o municipales o núcleos integrados a las anteriores. 

Servicio Rural: Es todo servicio de energía eléctrica que un Distribuidor presta a un Usuario, 
ubicado en poblaciones que no cumplan con las condiciones del Servicio Urbano, donde la 
distribución de viviendas o parcelas es irregular o en forma dispersa y por lo general no 
existe una distribución planificada de propiedades. 

Guatemala 

Servicio Rural: Es todo servicio de energía eléctrica que un Distribuidor presta a un Usuario, 
ubicado en poblaciones que no cumplan con las condiciones del Servicio Urbano. 

Servicio Urbano: Es todo servicio de energía eléctrica que un Distribuidor presta a un 
Usuario, ubicado en poblaciones que son cabeceras departamentales o municipales o, en su 
defecto, en aglomeraciones poblacionales o núcleos integrados a las anteriores, en los 
cuales la distancia entre las Acometidas de estos servicios es menor a cincuenta metros. 

Bolivia 

Establece para la diferenciación de los indicadores una caracterización en función de la 
cantidad de consumidores, fijando el límite en 10.000 consumidores. De esta manera si la 
localidad tiene menos de 10.000 consumidores le corresponde un nivel de calidad menor 
que para aquella que lo supera. 

Panamá2 

Las áreas a nivel nacional se han clasificado como sigue: 

a) Área Urbana: ciudad y área urbana (área densamente edificada y áreas ocupadas) 

b) Área Rural 

Para determinar la condición de Ciudad de un área, se tomará como referencia el listado de 
ciudades del “Atlas Nacional de la República de Panamá” del Instituto Geográfico Nacional 
“Tommy Guardia”, última edición. 

Ciudad y Área Urbana son aquellos definidos en los resultados del último Censo Nacional de 
Población y Vivienda que efectúa la Contraloría General de la República.. 

Uruguay 

                                                

2 Resolución AN N° 417-Elec del 17.11.2006. 
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Se consideran áreas urbanas las localidades con clientes del distribuidor de más de 1000 
clientes de UTE. A su vez las áreas urbanas se clasifican en función de su densidad de 
carga eléctrica en alta, media y baja densidad. 

Del relevamiento realizado surgen que existen diferentes criterios utlizados para la 
caracterización: 

1) Administrativos: que se basan en los límites que establecen las autoridades 
gubernamentales entre las localidades con fines de administración, caso de El Salvador o 
Guatemala. 

2) Cantidad de consumidores de la localidad atendida que es el caso de Bolivia. 

3) Administrativos y densidad de usuarios: donde además se agrega a los criterios 
administrativos algún indicador de densidad de usuarios como la distancia entre acometidas 
que es el caso de Guatemala, o la densidad de carga eléctrica como el caso de Uruguay. 

4) Información de organismos oficiales: como el caso de Panamá. 

El primer criterio es simple sin embargo puede ocurrir  algunas localidades sean clasificadas 
como urbanas pero que en la práctica tengan muy baja cantidad de consumidores con 
actividades típicamente rurales, y que por estar alejadas de las subestaciones exijan a la 
distribuidora un costo de red elevado para poder satisfacer los indicadores de calidad 
urbana con el correspondiente encarecimiento de las tarifas.  

Si se agrega un criterio de densidad para su caracterización como urbana, en alguna 
medida puede resolver el problema dejando fuera de la clasificación de urbanas a aquellas 
zonas con  bajo consumo por cliente, aunque no resuelve los casos en que existe un cliente 
industrial que lleva a un indicador de carga eléctrica alta, dando como resultado una 
caracterización urbana sin que la localidad posea dichas características. 

Cada criterio tiene ventajas y desventajas, no existe un criterio que se pueda considerar el 
óptimo, lo relevante es que cualquier cambio en el criterio que se aplique puede tener 
impacto en la clasificación de los transformadores y por lo tanto en las exigencias a las 
distribuidoras para el cumplimiento de las metas.  

Entendemos que el caso de Chile el criterio utilizado por la resolución 53, combina el 
tamaño de la población con la densidad de carga y la cantidad de km del alimentador y 
parece razonable asociado a las metas vigentes y propuestas en la nueva norma de calidad. 

Para aplicar un cambio de criterio respecto del actualmente vigente se recomienda se 
realice un estudio específico en el que se deberá evaluar el impacto de dicho cambio en la 
clasificación de los transformadores y una simulación que permita estimar cual serían los 
indicadores que la distribuidoras alcanzarían con la nueva clasificación y su relación con las 
metas establecidas.  

En tanto se aplique el criterio de la Resolución 53  se recomienda estandarizar las fuentes 
de referencia utilizadas para la caracterización a los efectos de homogeneizar su aplicación  
y permitir la fiscalización por parte de la SEC.  A modo de ejemplo: 

 "viviendas urbanas", "población de la comuna": último censo disponible. 

 "cantidad de clientes", "km de red MT", "potencia total vendida": último anuario de la 
distribuidora. 

"km2 de la comuna": dato de catastro. 


