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Resumen Ejecutivo 

La Comisión Nacional de Energía, en adelante “CNE” o “el Cliente”, se encuentra 

desarrollando una nueva Norma Técnica que regule las compensaciones por 

indisponibilidad de suministro a los usuarios finales. En este contexto la CNE ha estimado 

necesario contar con un estudio que aborde las posibles temáticas legales y técnicas 

aplicables a las compensaciones por indisponibilidad de suministro, que considere los 

cambios regulatorios incorporados en nuestra normativa. 

La materia del presente estudio corresponde a una revisión del marco regulatorio chileno 

vigente, junto con una revisión de la legislación internacional sobre compensaciones. Los 

países analizados son: Argentina, Colombia, Perú, Brasil, Reino Unido, Francia y España. El 

análisis comparativo consideró entre otros aspectos los esquemas de planificación, los 

criterios de operación y de seguridad para sistemas de transmisión, la calidad de 

suministro para el segmento de transmisión, la calidad de suministro a nivel de distribución, 

la existencia de esquemas de compensación y/o multas aplicables a los sistemas de 

transmisión y distribución, la existencia de incentivos al buen desempeño de transmisión, 

las estadísticas de calidad de servicio de transmisión y distribución, y las responsabilidades 

de cada uno de los segmentos ante fallas con energía no suministrada al usuario final. 

También se realizó un análisis estadístico de los eventos ocurridos en Chile durante los años 

2015, 2016 y 2017, teniendo en consideración la duración, frecuencia y la energía no 

suministrada que se produjo en ellos, comparando las afectaciones que se tienen en los 

distintos segmentos de transmisión y que segmento origina los eventos. Se analizaron 

detalladamente 7 eventos específicos, que se definieron en conjunto con la CNE, 

estudiando las causas de estos eventos, los niveles de afectación de energía no 

suministrada que alcanzaron, los Estudios de Análisis de Falla de cada uno de ellos y 

comparando la información que se entrega en ellos por parte del Coordinador Eléctrico 

Nacional junto con la que ocupa la Superintendencia de Electricidad y Combustibles 

para instruir las compensaciones. 

El marco regulatorio chileno establece compensaciones solo por indisponibilidad de 

suministro no autorizada por la Ley o los reglamentos. En el artículo 72°-20 de la Ley se 

define todo lo relacionado a las compensaciones, como montos máximos y el proceso 

que debe seguir la autoridad para instruir las compensaciones. En el artículo 

decimonoveno de las disposiciones transitorias de la Ley N°20.936 se establece que hasta 

el 31 de diciembre de 2019 las compensaciones se seguirán rigiendo por lo que dice el 

artículo 16B de la Ley N°18.410, en que solo se establecen compensaciones a los usuarios 

finales sometidos a regulación de precio, y es la Superintendencia quien instruye las 

compensaciones, sin hacer referencia a estándares de indisponibilidad de suministro que 

se deban cumplir. 

La revisión internacional realizada muestra que en materia de compensaciones hay dos 

formas de ver las indisponibilidades, como indisponibilidad de componentes o de 

suministro. En países como el Reino Unido, Colombia y Brasil se sanciona a los transmisores 

con una disminución en la renta percibida si se incumplen las metas o estándares 

establecidos. Luego, los usuarios finales ven reflejada esta disminución en la definición de 

las tarifas en el periodo regulatorio siguiente. En Perú, Argentina y España se sanciona por 

indisponibilidad de suministro, definiendo estándares por duración y frecuencia de las 

interrupciones, dividiéndolos por niveles de tensión. También se observa que, en todos los 

países analizados, los generadores no participan en las compensaciones, considerándose 

en algunos de ellos como eventos de fuerza mayor (Brasil, por ejemplo) y en otros se dan 

muy pocas veces por lo que no se consideran. 
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Del análisis estadístico se observa que, en Chile, la mayoría de los eventos se originan en 

el segmento zonal, acumulando también la mayor cantidad de horas de indisponibilidad 

y energía no suministrada, con una duración promedio anual por barra de 8 horas, 

aproximadamente. En cambio, la transmisión nacional tiene una cantidad de horas de 

indisponibilidad baja, con una duración promedio anual por barra menor a 2 horas. Por 

esto se plantea establecer estándares independientes según el segmento que originó el 

evento, para que así la transmisión nacional no tenga un estándar muy por sobre sus horas 

de indisponibilidad promedio. Además, para alcanzar la meta que se tiene para el año 

2050, se propone realizar una revisión de estos estándares cada 4 años. Se define este 

periodo de evaluación porque para mejorar los niveles de indisponibilidad de suministro 

(en particular en la transmisión zonal) se deben realizar inversiones en las instalaciones, las 

que se definen en los estudios de planificación de transmisión, que se realizan de manera 

anual. Luego, se debe considerar el tiempo de ejecución de las obras, que puede variar 

entre 2 y 4 años, de manera que realizar cada 4 años una evaluación de los estándares 

considera todos estos plazos. 

En cuanto al análisis detallado de los eventos específicos, se observa que los Estudios de 

Análisis de Falla hechos por el Coordinador contienen toda la información necesaria para 

poder instruir compensaciones. Esto conlleva la definición de responsabilidades y niveles 

de energía no suministrada. 

Se propone utilizar índices por frecuencia y duración de las interrupciones por barra de 

suministro. Esto en base a lo observado en los países que se estudiaron y al marco 

regulatorio chileno. Se considera separar la contabilidad de los índices por cada barra 

según origen del evento, es decir, generación, transmisión (nacional, zonal y dedicado) y 

otros. 

Se proponen estándares por barra de acuerdo con el segmento al que pertenecen y 

según el origen del evento (generación, transmisión nacional, zonal y dedicada, y para 

otros orígenes). Se define un estándar de generación que se aplica a todas las barras sin 

importar el segmento al que pertenece. Para transmisión se aplica un estándar total para 

cada segmento, considerando una aplicación escalonada de los estándares de los otros 

segmentos cuando se superen por fallas que se originen en estos. Para los demás servicios, 

como SSCC y sistemas de almacenamiento, se define un estándar igual al que se aplica 

para los eventos generados en el segmento de generación. Esto se explica en el Capítulo 

6 de este informe. 

La energía interrumpida se obtendrá como el producto entre la potencia desconectada 

por el tiempo de interrupción. La energía no suministrada será la suma de la energía 

interrumpida una vez que sea superado el estándar de frecuencia o de duración. Se 

proponen dos esquemas de pago de las compensaciones correspondientes, uno en que 

se haga en proporción a la energía interrumpida aportada por el responsable durante el 

periodo de control, y otro en que cuando se supere el estándar los responsables de los 

eventos que siguen deberán pagar la compensación. Considerando el pago de acuerdo 

con la proporción de la energía interrumpida los responsables se dividirán la energía no 

suministrada a prorrata según su energía interrumpida, de manera que todos los agentes 

que produjeron eventos durante el periodo de control pagarán compensaciones al final 

de este. Aplicando el criterio en que una vez superado el estándar los responsables de los 

eventos que siguen pagan según la energía no suministrada que producen, entonces 

puede haber agentes que provocaron grandes indisponibilidades de suministro pero 

como no se superó el estándar entonces no deben pagar compensaciones. 

De los resultados de las simulaciones se observa que la generación es responsable de un 

2% de la energía no suministrada mientras que la transmisión del 98% restante, 

aproximadamente. La evaluación de las distintas opciones de estándares propuestos no 
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conlleva grandes diferencias en los niveles de energía no suministrada. Esto se debe a 

que son pocos los eventos que concentran la mayor parte de esta. Además, al valorizar 

la energía no suministrada se observa que, en el caso de los transmisores zonales, el 

porcentaje que representa del VATT no varía mayormente entre las opciones. 

 

  

mailto:systep@systep.cl
http://www.systep.cl/


 

                                                                                                                         

 

Informe Final Definitivo 

Estudio Norma Técnica Compensaciones 

 

Febrero 2019 Don Carlos 2939 Of. 1007, Las Condes, Santiago, Chile 

Fono 56-2-22320501  systep@systep.cl   www.systep.cl 
12 

1 Introducción  

La Ley Nº20.936 establece un nuevo sistema de transmisión eléctrica y crea un organismo 

coordinador independiente del sistema eléctrico nacional, junto con la modificación a 

diversos artículos en la Ley General de Servicios Eléctricos (en adelante la “Ley”). En 

particular se encuentran aquellas referidas a las compensaciones por indisponibilidad de 

suministro eléctrico. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo decimonoveno transitorio de la Ley 

Nº20.936, se contemplan disposiciones transitorias para la entrada en vigencia del artículo 

72º -20 de la Ley, en el cual se establecen las compensaciones que debe pagar quien 

corresponda por provocar indisponibilidad de suministro a usuarios finales por estar fuera 

de los estándares definidos en las normas técnicas. 

Adicionalmente, el Reglamento para la determinación y pago de compensaciones 

regula el procedimiento para la determinación y pago de compensaciones por 

indisponibilidad de suministro eléctrico de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 72º-20 de 

la Ley. Específicamente determina que la energía no suministrada de cada usuario final 

será calculada de acuerdo a lo que disponga la norma técnica correspondiente, en 

consistencia con la información disponible al momento de efectuar los cálculos. 

En cuanto al desarrollo de nuevas normas, el Decreto Nº11 de 2017 fija el reglamento para 

la dictación de normas técnicas que rijan los aspectos técnicos, de seguridad, 

coordinación, calidad, información y económicos del funcionamiento del sector 

eléctrico. 

En este contexto, la Comisión Nacional de Energía (CNE) ha estimado necesario contar 

con un estudio que aborde las posibles temáticas legales y técnicas aplicables a las 

compensaciones por indisponibilidad de suministro, que considere los cambios 

regulatorios incorporados en nuestra normativa. 

1.1 Objetivos del estudio 

El estudio solicitado tiene como principal objetivo determinar los índices y estándares 

cuyo incumplimiento dará lugar a las compensaciones; la metodología para determinar 

el monto de la energía no suministrada; y los criterios para la asignación de la Energía No 

Suministrada a compensar en conformidad con el artículo 72°-20 de la Ley y del 

Reglamento para la determinación y pago de compensaciones, a fin de ser incorporados 

en la norma técnica que la Comisión fije al efecto. Adicionalmente, se deben identificar 

los cambios legales y reglamentarios que sean necesarios realizar para adecuar el marco 

regulatorio. 

Para la elaboración de las propuestas, el estudio deberá realizar un análisis de la 

normativa vigente, incluyendo leyes, reglamentos, normas técnicas y sus anexos, junto 

con una revisión de la experiencia internacional relevante en la materia. 

1.1.1 Objetivos específicos 

Las Bases del estudio definen cinco objetivos específicos: 

Objetivo N° 1: Revisión de marco regulatorio asociado a compensaciones 

Identificar el marco normativo asociado al actual régimen de compensaciones por 

indisponibilidad de suministro y al nuevo régimen de compensaciones establecido en el 

artículo 72º-20 de la Ley; analizar las estadísticas nacionales de la energía no suministrada 

y la manera en que se asignó ésta a los responsables de los eventos o fallas con pérdida 
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de suministro de los años 2015, 2016 y 2017, y evaluar experiencias internacionales 

relevantes en la materia.  

Objetivo N° 2: Criterios, índices y estándares de Compensaciones 

Proponer criterios de procedencia del pago de compensaciones, y proponer los índices 

y estándares cuyo incumplimiento dará lugar al pago de compensaciones. 

Objetivo N° 3: Metodología de cálculo ENS 

Proponer una metodología para el cálculo y determinación del monto de energía no 

suministrada y los criterios de asignación de ésta entre los responsables de la 

indisponibilidad de suministro por evento o falla. 

Objetivo N° 4: Evaluación económica  

Proponer y avaluar económicamente criterios de asignación de montos de energía no 

suministrada a compensar, considerando los índices, estándares y metodologías 

propuestos en el desarrollo de los Objetivos Específicos Nº2 y Nº3. 

Objetivo N° 5: Propuesta de Norma Técnica  

En función de lo establecido en los objetivos específicos precedentes, se deberá elaborar 

una propuesta de articulado de Norma Técnica para la determinación de los estándares, 

índices y monto de energía no suministrada para el cálculo de compensaciones por 

indisponibilidad. 

 

En este informe de avance se aborda el Objetivo Específico N°1, N°2, N°3, N°4 y N°5. 

  

mailto:systep@systep.cl
http://www.systep.cl/


 

                                                                                                                         

 

Informe Final Definitivo 

Estudio Norma Técnica Compensaciones 

 

Febrero 2019 Don Carlos 2939 Of. 1007, Las Condes, Santiago, Chile 

Fono 56-2-22320501  systep@systep.cl   www.systep.cl 
14 

2 Marco regulatorio chileno sobre compensaciones 

2.1 Introducción 

El propósito de este capítulo es enunciar y resumir el marco regulatorio actual aplicable 

a las compensaciones a usuarios finales en el sector eléctrico chileno. Las leyes, 

reglamentos, normas y resoluciones exentas analizadas en este estudio son las que se 

mencionan a continuación: 

• DFL4 “Ley General de Servicios Eléctricos”, que fue modificado por la Ley N°20.936 

• Ley N°20.936 “Ley de Transmisión Eléctrica” 

• Decreto Supremo N°327, de 1997, del Ministerio de Minería, que fija Reglamento de 

la Ley General de Servicio Eléctricos 

• Decreto Supremo N°31, de 2017, del Ministerio de Energía, que aprueba Reglamento 

para la Determinación y Pago de las Compensaciones por Indisponibilidad de 

Suministro Eléctrico 

• Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio 

• Ley N°18.410 que regula a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). 

• Resolución Exenta N°15704/2016 de la SEC 

• Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución 

• Decreto Supremo N°130, de 2012, del Ministerio de Energía, que aprueba el 

Reglamento de Servicios Complementarios 

2.2 Texto refundido DFL4 “Ley General de Servicios Eléctricos” (4 de julio de 2018) 

A diferencia de otros marcos regulatorios internacionales, cómo se verá más adelante, la 

ley chilena solo contempla compensaciones a clientes por interrupciones de suministro y 

no aborda el tema de descuentos en la remuneración de los sistemas de transmisión 

asociados a indisponibilidades de componentes ni incentivos económicos por 

desempeño. 

La “Ley General de Servicios Eléctricos” o DFL4 incluye, en su texto refundido al 4 de julio 

de 2018, en el artículo 72°-20 todo lo relacionado a la materia de compensaciones por 

indisponibilidad de suministro por fallas ocurridas en instalaciones eléctricas que no estén 

destinadas al segmento de distribución. 

En este artículo se define como se va a compensar a los usuarios finales en régimen, en 

caso de interrupciones de suministro por eventos en los segmentos de transmisión o 

generación, o en las instalaciones que prestan servicios complementarios o de sistemas 

de almacenamiento de energía. Se indica que para los usuarios finales sometidos a 

regulación de precios, la compensación será el equivalente de la energía no suministrada 

no autorizada según la Ley o reglamentos, valorizada a quince veces la tarifa de energía 

vigente durante la indisponibilidad de suministro, mientras que para los usuarios finales no 

sometidos a regulación de precio la energía no suministrada no autorizada según la Ley 

o reglamentos será de quince veces la componente de energía del precio medio de 

mercado establecido en el informe técnico definitivo del precio de nudo de corto plazo 

vigente durante dicho evento. También se establece un valor máximo por evento de 

indisponibilidad de suministro, con un monto máximo de 20.000 unidades tributarias 

anuales. 

2.3 Ley N°20.936 “Ley de Transmisión Eléctrica” 

Con la publicación de la Ley N°20.936, se modificó el marco regulatorio de las 

compensaciones y otros aspectos tal como se indicó en la sección 2.2.  
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La Ley también incluye dos disposiciones transitorias que regulan el paso desde la antigua 

ley a la nueva: 

Primer periodo de pago de compensaciones: desde la publicación de la Ley N°20.936 

(julio de 2016) hasta el 31 de diciembre de 2019 se dispone que las compensaciones para 

clientes regulados se seguirán rigiendo de acuerdo con lo expuesto en el artículo 16B de 

la Ley N°18.410.  

Segundo periodo de pago de compensaciones: entre el 1 de enero de 2020 hasta el año 

2023, regirá lo dispuesto en la nueva ley en el artículo 72°-20, pero la valorización de la 

energía no suministrada será diez veces el valor estipulado en ella. Para los usuarios finales 

sometidos a regulación de precio será diez veces el valor de la tarifa vigente, y para los 

usuarios que no están sujetos a la fijación de precio será diez veces el valor de la 

componente de energía del precio medio de mercado vigente durante dicho evento. 

Una vez concluidos los dos periodos transitorios, se aplicará íntegramente lo dispuesto en 

el artículo 72°-20 de la ley N°20.936. En que la energía será valorizada a 15 veces los valores 

mencionados en el segundo periodo. 

2.4 Decreto Supremo N°31, de 2017, del Ministerio de Energía, que aprueba Reglamento 

para la Determinación y Pago de las Compensaciones por Indisponibilidad de Suministro 

Eléctrico 

En este decreto se vuelven a mencionar disposiciones que se encuentran en el texto 

refundido del DFL4. Además, contiene los siguientes artículos que agregan precisión a lo 

indicado en la ley.  

2.4.1 Valorización de la compensación a usuarios finales 

Respecto de la tarifa vigente aplicable a compensaciones para los usuarios finales 

sometidos a regulación de precios que la ley indica, el reglamento precisa que esta 

corresponderá al precio de nudo de energía promedio en nivel de distribución para cada 

concesionaria. 

En cuanto a las compensaciones para usuarios no sometidos a regulación de precios, el 

reglamento se limita a repetir lo indicado en la Ley: 

• Corresponderá al equivalente de la energía no suministrada durante el evento a 

compensar, valorizada a quince veces la componente de energía del precio 

medio de mercado establecido en el informe técnico definitivo de precio de nudo 

de corto plazo, al que se refiere el artículo 169° de la Ley, vigente durante dicho 

evento, sujeta a los valores máximos a compensar que corresponda aplicar 

conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, 7°, 8° y 9° del presente reglamento. 

Para estos efectos, se entenderá por componente de energía del precio medio 

de mercado el precio medio de mercado a que se refiere el artículo 167° de la 

Ley descontada la componente de potencia del precio medio básico definida 

en el artículo 168° de la Ley. 

Con todo, no procederá el pago de compensaciones a que hace referencia el 

presente artículo, en caso de que el cliente no sometido a regulación de precios 

contemple en sus contratos de suministro cláusulas especiales en relación a dicha 

materia. 

2.4.2 Montos máximos a compensar 

En cuanto a los montos máximos a compensar, el reglamento repite lo indicado en el 

artículo 72°-20 de la Ley y precisa a continuación las situaciones en que una compañía 
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no registre ingresos y deba pagar compensaciones, fijándose en dos mil unidades 

tributarias, además de explicar cómo las empresas deben acreditar esto. 

 

2.4.3 Informe de Estudio de Análisis de Falla y Procedimiento de Investigación 

Respecto a los Estudios de Análisis de Falla (EAF), se define el contenido mínimo de estos 

informes, junto con el procedimiento que se debe seguir, como enviar el estudio a la 

superintendencia en un plazo de 15 días hábiles, para que esta pueda determinar si 

procede el pago de compensaciones. 

También establece los pasos que debe seguir la Superintendencia para realizar la 

investigación correspondiente para determinar si procede o no las compensaciones. 

2.4.4 Del pago de la compensación y del reembolso 

En cuanto al pago de la compensación y del reembolso correspondiente, en este 

reglamento se establece que las empresas suministradoras deben realizar el pago de la 

compensación correspondiente, una vez que sean instruidas por la Superintendencia. Las 

empresas suministradoras deben determinar para cada usuario final una compensación 

individual según la energía no suministrada de cada uno de ellos. Una vez que sea 

acreditado el pago de la compensación, la Superintendencia instruirá, a través del 

Coordinador, que los responsables del evento que provocó la indisponibilidad de 

suministro reembolsen a las empresas suministradoras. Luego de realizado el reembolso, 

las empresas podrán reclamar a la Superintendencia la procedencia del mismo, o si les 

corresponda una proporción menor. 

2.4.5 Disposiciones transitorias 

El reglamento transcribe las disposiciones transitorias de la Ley N°20.936, en específico, el 

reglamento contiene los siguientes artículos. 

• “Artículo primero transitorio: A partir de la entrada en vigencia de la ley Nº20.936 

y hasta el 31 de diciembre de 2019, las compensaciones por indisponibilidad de 

suministro a que hace referencia el artículo 72°-20 de la Ley, se regirán por lo 

dispuesto en el artículo 16 B de la ley Nº 18.410, que crea la Superintendencia de 

Electricidad y Combustibles.” 

• “Artículo segundo transitorio: A partir del 1 de enero de 2020 y hasta el año 2023, 

las compensaciones a usuarios finales sujetos a regulación de precios a que hace 

referencia el artículo 72°-20 de la Ley y el artículo 4° de este reglamento, 

corresponderán al equivalente de la energía no suministrada durante la falla o 

evento, valorizada a diez veces el valor de la tarifa de energía vigente en dicho 

periodo.  

En el mismo periodo señalado en el inciso precedente, las compensaciones a 

usuarios no sometidos a regulación de precios a que hace referencia el artículo 

72°-20 de la Ley y el artículo 5° de este reglamento, corresponderán al equivalente 

de la energía no suministrada durante la falla o evento, valorizada a diez veces la 

componente de energía del precio medio de mercado establecido en el informe 

técnico definitivo de precio de nudo de corto plazo vigente durante dicho 

evento. 

A las compensaciones reguladas en el presente artículo y que se paguen a partir 

del 1 de enero de 2020 hasta el año 2023, le serán aplicables los montos máximos 

definidos en el artículo 72°-20 de la Ley y en los artículos 6°, 7°, 8° y 9° del presente 

reglamento.” 

A los anteriores el reglamento agrega el siguiente artículo: 
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• “Artículo tercero transitorio: Antes del día 31 de diciembre de 2019, las empresas 

generadoras y los usuarios no sometidos a regulación de precios deberán informar 

a la Superintendencia si los contratos de suministro eléctrico que posean 

contemplan cláusulas especiales en relación a la materia que regula el artículo 

72°-20 de la Ley, debiendo acompañar una copia de las cláusulas respectivas." 

2.5 Decreto Supremo N°327, de 1997, del Ministerio de Minería, que fija Reglamento de 

la Ley General de Servicio Eléctricos 

En el artículo 245 letra c), se indica que, en puntos de conexión a concesionarios de 

servicio público de distribución, la indisponibilidad aceptable en horas anuales será igual 

a la indisponibilidad aceptable de generación más la indisponibilidad aceptable de 

transmisión. 

El reglamento no indica cual es esa indisponibilidad aceptable ni cómo se mide. 

Respecto de interrupciones de suministro cuyo origen está en distribución el DS327 tiene 

una serie de cláusulas que hoy día estaría siendo reemplazada por la norma técnica de 

sistemas de distribución. 

2.6 Decreto Supremo N°130, de 2012, del Ministerio de Energía, que aprueba 

Reglamento que establece las disposiciones aplicables a los servicios complementarios 

En el artículo 31 se indica que los usuarios que presten servicios de desprendimiento de 

carga por subfrecuencia, subtensión o por contingencia específica, así como servicios de 

desprendimiento manual de carga recibirán remuneración una vez superados los límites 

establecidos en la NTSyCS (Artículo 5-8). Además, se define que la remuneración 

equivaldrá al costo de falla de corta duración por cada kilowatt desconectado al 

momento de la desconexión. 

En el artículo 32 se establece que el monto total de las remuneraciones establecidas en 

el artículo 31 deberá ser aportado por las empresas de generación eléctrica, a prorrata 

de sus inyecciones. 

2.7 Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio (Mayo 2018) 

Los índices y estándares de indisponibilidad de componentes y de indisponibilidad de 

suministro están en el Capítulo 5, Título 5-12 que se presentan en el ANEXO C. Las materias 

específicas son las siguientes: 

• Indisponibilidad de componentes 

• Indisponibilidad de suministro 

2.7.1 Indisponibilidad de componentes 

Mayoritariamente el título 5-12 está dedicado a indisponibilidad de componentes del 

sistema eléctrico. En lo específico: 

a) El artículo 5-59 establece indisponibilidades admisibles de componentes, en 

duración y frecuencia, para instalaciones de generación, distinguiendo 

naturaleza programada y forzada. Cada tecnología tiene un estándar distinto. 

b) El artículo 5-60 establece indisponibilidades admisibles de componentes, en 

duración y frecuencia, para instalaciones de transmisión, distinguiendo naturaleza 

programada y forzada. Existen rangos de nivel de tensión, cada uno con un 

estándar distinto. 
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2.7.2 Indisponibilidad de suministro en barras 

El título 5-12 solo contiene un artículo que se refiere a cómo medir los índices de 

continuidad de suministro. En particular: 

“Artículo 5-62.- Las interrupciones deberán ser medidas por los Índices de Continuidad 

FMIK y TTIK resultantes de la operación real registrada, definidos como: 

𝐹𝑀𝐼𝐾 = ∑
𝑘𝑊𝑓𝑠𝑖

𝑘𝑊𝑡𝑜𝑡𝑖

𝑛

𝑖=1

 

𝑇𝑇𝐼𝐾 = ∑
𝑘𝑊𝑓𝑠𝑖  𝑇𝑓𝑠𝑖

𝑘𝑊𝑡𝑜𝑡𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Donde, 

• kWfsi: Potencia activa interrumpida en el Punto de Control, en [kW]. 

Corresponde a la diferencia entre la potencia activa previa al inicio de la 

interrupción “i” y la potencia registrada durante la interrupción “i”. 

• kWtoti: Demanda del Cliente en el Punto de Control, en [kW], previa a la 

interrupción “i”. 

• Tfsi: Tiempo de duración de cada interrupción, medido desde el inicio de la 

interrupción “i” hasta el instante en que el Coordinador autoriza la 

normalización del suministro. 

• n: Número de interrupciones en el período.  

Estos índices serán determinados por el Coordinador en forma desglosada de acuerdo a 

lo siguiente: 

a) según la duración de la interrupción, identificando interrupciones de más de 

tres minutos de duración, e interrupciones de duración menor o igual a tres 

minutos. 

b) según el origen de la falla inicial que ocasionó la interrupción, identificando 

si éste corresponde a instalaciones de generación, transmisión nacional, 

zonal, para polos de desarrollo, dedicado u otro. 

c) identificando cuando la interrupción responde a la actuación de los EDAC 

y Sistemas de Protección Multiárea en los que participa el consumo 

afectado. “ 

A diferencia de lo que ocurre con la indisponibilidad de componentes, en donde están 

establecidos los índices y los estándares, la NTSyCS no define estándares para los índices 

FMIK y TTIK. 

2.7.3 Límites de desconexión de Servicios Complementarios 

En el artículo 5-8 de la NTSyCS se define que los usuarios que presten servicios de 

desprendimiento automático de carga por subfrecuencia, subtensión o activados por 

desenganche directo, así como servicios de desprendimiento manual de carga, recibirán 

una remuneración una vez que se supere el límite establecido, que es de 6 desconexiones 

y 3 horas para todo el Sistema Eléctrico Nacional. 

2.8 Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución  

En el Capítulo 4 “Calidad de Suministro”, Título 4-1 “Interrupciones de Suministro” se 

definen los indicadores y estándares que rigen a la distribución. Los indicadores que se 

utilizan para medir las interrupciones de suministro a los clientes finales son los de 

Frecuencia de Interrupciones a Clientes (FIC) y Tiempo de Interrupciones a Clientes (TIC). 
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También se tienen los indicadores para caracterizar las interrupciones de suministro en los 

sistemas de distribución en estado normal, estos son los de Frecuencia media de 

interrupción por Cliente (SAIFI) y Tiempo medio de interrupción por cliente (SAIDI), los que 

se utilizan para medir el rendimiento de las Empresas Distribuidoras. Además, se definen 

los estándares para cada uno de estos indicadores, por densidad de la red y por nivel 

tensión para el caso de los FIC y TIC en particular. 

En este título también se define la exigencia para la reposición de suministro durante 

estado Anormal, la programación de las desconexiones, indicadores para caracterizar la 

duración de las desconexiones programadas y para caracterizar el cumplimiento de las 

desconexiones programadas. 

Las compensaciones para eventos producidos en el segmento de distribución se siguen 

rigiendo de acuerdo al artículo 16B de la Ley N°18.410, a diferencia de lo que pasará con 

fallas producidas en generación, transmisión o en las instalaciones para la prestación de 

servicios complementarios o de sistemas de almacenamiento de energía desde el 1 de 

enero de 2020, en que se regirá según lo mencionado en la sección 2.2 y 2.3. Según lo 

establecido en el artículo decimonoveno transitorio de la Ley, no habría asimetría entre 

el valor (duplo del valor de la energía no suministrada valorizada a costo de 

racionamiento) utilizado para compensar la energía no suministrada hasta el 31 de 

diciembre de 2019. De ahí en adelante, todos los eventos que se originen en el segmento 

de distribución estarán regidos por lo descrito en el artículo 16B de la Ley N°18.410 mientras 

que los que se originen en generación, transmisión o en las instalaciones para la 

prestación de servicios complementarios o de sistemas de almacenamiento de energía 

por lo señalado en el artículo 72°-20 de la Ley. Así, de no mediar algún cambio en el 

segmento de distribución se tendrá una diferencia entre las magnitudes empleadas para 

valorizar la energía no suministrada en generación y transmisión, y distribución (duplo del 

valor de la energía no suministrada valorizada a costo de racionamiento versus 15 veces 

el valor de la tarifa vigente para clientes regulados o 15 veces el valor del precio medio 

de mercado en su componente de energía para clientes libres) y en la metodología 

empleada para el cálculo de las compensaciones. 

2.9 Ley N°18.410 que regula a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). 

En el artículo 16 B de la Ley N°18.410 que regula a la SEC se establecen solo las 

compensaciones que les corresponderá a los clientes sometidos a regulación de precios. 

Si bien en este artículo se define como se valoriza la energía no suministrada que da lugar 

a compensaciones, no se fija una metodología de cálculo de esta energía. Además, en 

ningún caso se menciona que pasa con los usuarios que no están sometidos a regulación 

de precios. 

2.10 Resolución Exenta N°15704/2016 de la SEC 

Mediante esta resolución la SEC define las características que debe cumplir un evento 

para calificar como de fuerza mayor, que son las que se describen a continuación: 

a) Exterioridad del hecho 

b) Imprevisibilidad del hecho 

c) Carácter irresistible del hecho 

Es importante destacar que los requisitos descritos anteriormente deben concurrir en 

forma copulativa, ya que todos ellos configuran la ocurrencia de un hecho calificable 

como Fuerza Mayor. 
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2.11 Análisis crítico del marco regulatorio 

2.11.1 Indisponibilidad de componentes 

En el Capítulo 5, Título 5-12 de la NTSyCS, están definidos la forma de calcular las 

indisponibilidades de componentes y los estándares respectivos. 

En el artículo 5-58 establece las obligaciones del Coordinador para calcular los índices de 

indisponibilidades de los componentes de generación y transmisión del sistema eléctrico. 

Estos deben ser calculados como promedio en una ventana móvil de 5 años. 

En los artículos 5-59 y 5-60 se definen los valores máximos de indisponibilidad programada 

y forzada para los componentes de generación y transmisión, respectivamente. Dichos 

valores establecen los estándares aplicables para el caso. 

En el artículo 9-2 transitorio de la NTSyCS se establece que el cumplimiento de los valores 

límites será exigible a partir que se complete una estadística de 5 años para cada 

instalación. Estos 5 años se cumplirían a principios de 2020. 

Conceptualmente, para este tema se constata que: 

• Existen los estándares y las metodologías para cuantificar la indisponibilidad de 

componentes 

• Se tienen todos los elementos para determinar un pago de compensaciones a 

clientes.  

• El marco regulatorio chileno no establece mecanismos para compensar a los 

usuarios finales por las indisponibilidades no autorizadas de elementos de la red.  

• La Superintendencia puede aplicar sanciones a los propietarios de las 

instalaciones que no cumplan con los estándares.  

2.11.2 Indisponibilidad de suministro en barra 

El marco regulatorio chileno está construido en torno a indisponibilidad de suministro en 

barra, y la compensación que debe hacerse a clientes finales cuando se exceden los 

estándares admisibles (Artículo 72°-20 de la Ley). 

La NTSyCS (artículos 5-61 a 5-63) define el cálculo de índices de duración y de frecuencia 

de indisponibilidad de suministro por barra (FMIK y TTIK). También establece que el 

Coordinador debe actualizar mensualmente su sitio web con la información estadística 

de estos índices. 

En el artículo 6-26 de la NTSyCS se establece la obligatoriedad que el Coordinador realice 

anualmente el Estudio de Continuidad de Suministro. En este debe realizar una 

comparación entre los valores de los índices de continuidad FMIK y TTIK obtenidos con su 

evolución respecto a los años anteriores y proponer valores aceptables de los FMIK y TTIK 

a la Comisión. 

En el artículo 6-27 de la NTSyCS se define que el Estudio de Continuidad de Suministro 

debe determinar la indisponibilidad aceptable TTIK. El Consultor entiende que este TTIK 

aceptable ha de interpretarse como un estándar de duración de las indisponibilidades 

de suministro en barra. En el articulado no hay ninguna referencia al número de 

interrupciones que pueden ocurrir en el periodo de estudio. Es del caso mencionar que el 

Coordinador ya ha realizado este estudio en los años 2015, 2016 y 2017, incluyendo un 

análisis estadístico de los eventos ocurridos. Respecto de los resultados cabe decir lo 

siguiente: 

• En todos los años se puede observar que las barras correspondientes a un mismo 

segmento de transmisión (Nacional, Zonal o Dedicado) tienen distintos valores de 
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indisponibilidad aceptable cuando se trata de un cierto origen de falla 

determinado (Generación, Transmisión Nacional, Zonal, Dedicado y otros). 

• Al comparar los mismos resultados entre dos estudios los valores no son iguales a 

los anteriores, pudiendo aumentar o disminuir conforme entra más información a 

la estadística. 

• Al analizar lo antes indicado se concluye que estos informes presentan un análisis 

estadístico y no persiguen establecer un estándar que fije límites a las 

indisponibilidades de suministro. 

• En ningún estudio se analiza la frecuencia de las interrupciones en barra. 

Es opinión del Consultor que el informe que encarga la Norma al Coordinador no tiene el 

propósito de definir un estándar aplicado, sino más bien, una constatación estadística de 

los eventos ocurridos. Por otra parte, la Comisión no ha modificado los estándares 

existentes en función de los resultados recibidos desde el Coordinador. 

Con todo, la NTSyCS en el artículo 9-3 transitorio si contiene estándares de 

indisponibilidades aceptables de generación y transmisión, entendiéndose como tales el 

número y las horas de interrupción anuales de suministro en barra. Estos se pueden 

observar en el ANEXO D. Los valores allí indicados corresponden a los que se publicaron 

en los decretos de precio nudo de corto plazo desde 2004 en adelante, hasta que fueron 

incorporados en la NTSyCS. 

Respecto de esos estándares que se entienden aún vigentes, se puede decir lo siguiente: 

a) La indisponibilidad de generación se estableció del LOLP (Probabilidad de 

pérdida de carga) fijándose un valor de 1,9 horas/año para el SIC y de 3,4 

horas/año para el SING. Estos valores aparecen por primera vez en el informe de 

precio nudo del año 2004. 

b) La indisponibilidad de transmisión clasificada en indisponibilidad de transmisión 

nacional y transmisión secundaria (entendiéndose como todo lo que no es 

nacional) aparecen por primera vez en los informes de precio nudo del año 2004, 

no habiendo una metodología clara de cálculo. 

c) Este mismo artículo define una indisponibilidad total igual a la suma de las 

indisponibilidades de generación y transmisión. 

Analizando con mayor detalle la estructura de las indisponibilidades de suministro en 

barra que contiene la norma, este consultor concluye lo siguiente: 

a) Las indisponibilidades admisibles están definidas solo para subestaciones 

nacionales (troncales según la NTSyCS). No están definidas para las demás 

instalaciones (zonales y dedicadas). 

En las subestaciones nacionales, podría entenderse que hay una indisponibilidad 

para las componentes que forman parte de la transmisión nacional y para las 

instalaciones en las mismas subestaciones que pudieran estar clasificadas en otro 

segmento. 

b) Tampoco existe claridad si las interrupciones en una barra tienen que separarse 

por su origen, previo a compararla con su estándar, o si se miden todas las 

afectaciones en la barra, independiente de su origen y se compara con el 

estándar. 

c) Visto lo indicado en las letras a) y b), es necesario definir un mecanismo claro para 

establecer una correspondencia entre el segmento al que pertenece la barra 

afectada por una interrupción, y el segmento que origina el evento. 

d) Respecto de las interrupciones de suministro en barra con origen en generación: 

i. Como la indisponibilidad de suministro en barra, con origen en generación 

está asociada directamente al LOLP y, en la práctica, si a causa de salidas 
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intempestivas de servicio de unidades generadores llegaran a registrarse 

interrupciones de suministro vía la actuación de esquemas de 

desprendimiento de carga (EDAC) por baja frecuencia, estas 

directamente tendrían su origen en generación, lo cual establece una 

responsabilidad inmediata. No es parte de las indisponibilidades de 

suministro correspondiente al segmento de transmisión. Desde este punto 

de vista, no deben ser acumulativas junto con las indisponibilidades de 

suministro con origen en el segmento de transmisión. 

ii. En la práctica también existen fallas en los sistemas de transmisión que 

originan pérdidas de generación y estas, a su vez, hacen actuar los EDAC. 

Estas interrupciones no son atribuibles al segmento de generación, si no 

que al de transmisión. 

iii. En el artículo 5-8 de la NTSyCS se define que los usuarios finales que presten 

servicios de desprendimiento automático de carga por subfrecuencia, 

subtensión o activados por desenganche directo, así como de 

desprendimiento manual de carga, recibirán una remuneración por la 

prestación de estos servicios, una vez superados los límites definidos que 

son 6 desconexiones o 3 horas. Al respecto, el consultor observa que las 

desconexiones producto del desprendimiento automático de carga están 

mezcladas con las de otra naturaleza y deben ser separadas. Asimismo, el 

estándar de 6 desconexiones y una duración de 3 horas no es compatible 

con la indisponibilidad aceptable de generación y, por lo tanto, debe 

primar este último valor, según lo indicado en i. Es del caso señalar que la 

normativa que define estos aspectos dejará de estar en vigencia en enero 

de 2020. 

iv. Respecto de la compensación asociada a este tipo de servicios 

complementarios, en el artículo 31 del decreto supremo 130 de 2012 del 

Ministerio de Energía se establece que, una vez superado el límite definido 

en la norma, la energía no suministrada será valorizada al costo de falla de 

corta duración (6.761 CLP/kWh). Este valor es un orden de magnitud mayor 

que el definido en el artículo 72°-20 de la Ley (15 veces el valor de tarifa 

que actualmente es de 63,812 CLP/kWh para regulados según ENEL y 

62,185 CLP/kWh para libres) que se aplica a todas las interrupciones de 

suministro no autorizadas y en consecuencia debe adoptarse ese último 

valor. 

v. El artículo 32 del decreto supremo 130 de 2012 del Ministerio de Energía 

establece que todas las empresas que inyectaron energía dentro de la 

zona afectada remunerarán la prestación de servicios complementarios 

de EDAC por subfrecuencia o subtensión, a prorrata de sus inyecciones. Al 

respecto, el consultor observa que no siempre la actuación de estos 

sistemas se da por eventos ocurridos en el segmento de generación, sino 

que también se puede producir por fallas en el segmento de transmisión. 

Por esta razón no siempre debiesen ser los generadores quienes remuneren 

este servicio. Es del caso señalar que la normativa que define estos 

aspectos dejará de estar en vigencia en enero de 2020. 
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3 Revisión internacional 

3.1 Introducción 

En este capítulo se realizará un análisis del marco regulatorio sobre compensaciones 

presente en otros países. El propósito de este análisis es ver qué tipo de indisponibilidades 

se miden en estos países, cómo se compensan estas indisponibilidades y cuáles son los 

índices y estándares utilizados con este fin. 

Los países que se analizarán son Colombia, Perú, España, Argentina, Francia, Brasil y el 

Reino Unido. En estos se indicarán los criterios de planificación y diseño de los sistemas 

eléctricos, quien realiza la planificación, diseño y operación de estos, para luego realizar 

una comparación entre ellos, mostrando los índices, estándares, y métodos de 

compensación utilizados en cada uno de ellos. El análisis detallado por países se puede 

encontrar en el ANEXO E. 

En general las indisponibilidades en un sistema eléctrico suelen ser medidas de dos formas, 

según indisponibilidad de componentes de la red o según indisponibilidad de suministro. 

Como parte del estudio se revisará que tipo de indicadores se utilizan en los distintos países 

para medir las interrupciones de suministro. Esto se puede hacer midiendo la frecuencia 

de las interrupciones, la duración de las interrupciones o la energía suministrada durante 

la interrupción. Así, se verá cómo se realiza esto en los distintos países que se van a 

analizar. 

En cuanto a compensaciones, éstas pueden ser pagadas directamente a los clientes o 

descontadas de la renta de los responsables de la falla, al respecto se hará una revisión 

de cómo se llevan a cabo las compensaciones en los distintos países a analizar. 

3.2 Resumen general para indisponibilidad de componentes y de suministro 

En esta sección se resume el análisis detallado de los distintos países en que se basó la 

revisión internacional. El resultado de la investigación realizada se encuentra en el ANEXO 

E de este informe. 

Se analizaron 7 países en total, 4 sudamericanos y 3 europeos. En los sudamericanos se 

tienen 2 países que compensan según indisponibilidad de suministro (Argentina y Perú) al 

igual que Chile, y 2 que castigan la renta del transmisor ante indisponibilidad de 

componentes (Brasil y Colombia), abordando así dos puntos de vista de realizar las 

compensaciones. Respecto a los europeos, se analizan estos países con el fin de mostrar 

cómo se realizan las compensaciones fuera de Sudamérica, en que utilizan incentivos a 

los transmisores para disminuir los tiempos de indisponibilidad. 

A continuación, se presenta un resumen de los puntos más importantes dentro del análisis 

realizado. 

3.2.1 Marco Regulatorio 

En la Tabla 3-1 se muestra un resumen del marco regulatorio presente en los distintos países 

estudiados. Los detalles del análisis se encuentran en el ANEXO E. 
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Tabla 3-1: Composición del mercado eléctrico   

 

3.2.2 Planificación de los Sistemas de Transmisión 

En la Tabla 3-2 y la Tabla 3-3 se muestra un resumen de la planificación de los sistemas de 

transmisión de los distintos países estudiados. Los detalles del análisis se encuentran en el 

ANEXO E. 

Independencia de 

segmentos
Generación Transmisión Distribución Comercializador

Sí, aunque se 

puede tener 

integración 

vertical hasta 

ciertos límites

Régimen competitivo. 

Participación 

privada.

Capitales y operación 

privada.

Privado regulado por 

zona de concesión.

Función atribuible a 

distribución  para 

clientes regulados y a 

generadores y 

distribuidores para 

clientes libres.

Argentina Sí

Régimen competitvo. 

Participación privada 

y estatal. 

Capitales estatales y 

operación privada. 

Sistema de concesión.

Estatal y privado 

regulado por zona de 

concesión.

Función atribuible a 

distribución  para 

clientes regulados y a 

generadores y 

distribuidores para 

clientes libres.

Brasil Sí

Régimen competitivo. 

Participación privada 

y estatal.

Capitales estatales y 

privados. Operación 

privada.

Estatal y privado 

regulado por zona de 

concesión.

Función atribuible a 

distribución  para 

clientes regulados y a 

generadores y 

distribuidores para 

clientes libres.

Colombia

No, puede haber 

integración 

vertical.

Régimen competitivo. 

Participación 

privada.

Capitales estatales y 

privados. Operación 

privada.

Estatal y privado 

regulado por zona de 

concesión.

Función atribuible a 

distribución  para 

clientes regulados y a 

generadores y 

distribuidores para 

clientes libres.

Perú Sí

Régimen competitivo. 

Participación privada 

y estatal.

Capitales y operación 

privada. Una vez 

terminado el periodo de 

concesión la 

infraestructura pasa a ser 

estatal.

Privado regulado por 

zona de concesión.

Función atribuible a 

Distribución  a clientes 

regulados y a 

generadores y 

distribuidores como 

clientes libres.

España Sí

Regimen competitivo. 

Participación privada 

y estatal.

Capitales estatales y 

privados. Operación 

estatal.

Privado regulado por 

zona de concesión.
Comercializador puro.

Francia Sí

Régimen competitivo. 

Participación estatal 

mayoritaria.

Capitales estatales y 

privados. Operación 

estatal.

Estatal y privado 

regulado por zona de 

concesión.

Comercializador puro.

Reino Unido Sí

Régimen competitivo. 

Participación 

privada.

Capitales y operación 

privada.

Privado regulado por 

zona de concesión.
Comercializador puro.

Chile
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Tabla 3-2: Planificación para sistemas de transmisión (Parte 1) 

 
Tabla 3-3: Planificación para sistemas de transmisión (Parte 2) 

 

Nombre del estudio
Metodología (función 

objetivo)
Criterios de seguridad Frecuencia

Informe Técnico Plan de 

Expansion Anual de la 

Transmisión

Minimizar costos de 

inversión, operación y falla.
Criterio N-1 Revisión anual

Argentina

Guía de referencia 

Expansión Corto Plazo y 

Mediano Plazo Plan Federal-

500 kV

Minimizar costos de inversión 

y  operación.
Criterio N-1 para líneas Revisión anual

Brasil

Plan decenal de Energía 

(PDE) Plan de Expansión de 

Transmisión (PET) Plan de 

Ampliaciones y Refuerzos 

(PAR)

Minimizar costos de inversión 

y  operación en hora punta.

Criterio N-1 para todas las 

instalaciones. N-2 para 

contingencias especiales.

Revisión anual

Colombia
Plan de Expansión de 

Referencia

Minimizar costo de inversión, 

operación y pérdidas.
Criterio N-1 Revisión anual

Perú

Plan de Transmisión 

Indicativo (10 años) Plan de 

Transmisión vinculante (5 

años)

Minimizar costos de inversión 

y  operación.
Criterio N-1 

 Revisión cada 2 

años

España
Plan de Desarrollo de la Red 

de Transporte

Minimizar costos de inversión 

y  operación.

Criterio N-1 para líneas y 

transformadores. En 

situaciones de 

contingencia especial 

criterio N-2.

Cada 4 años 

con revisión 

anual

Francia
Esquema de Desarrollo de 

la Red (SDR)

Minimizar costos de inversión 

y  operación.

Criterio N-1 para líneas y 

transformadores 
Revisión anual

Reino Unido
Declaración de la 

Electricidad a 10 años

Minimizar costos de inversión 

y  operación.

Criterio de abastecimiento 

de demanda peak con 

criterio N-2

Revisión anual

Chile

Horizonte de 

planificación
Responsable Aprobación Plan de obras

Al menos 20 

años
CNE/Coordinador 

CNE/Panel de 

Expertos

Ampliación y nuevas 

instalaciones por 

licitación. En ampliaciones 

se mantiene propietario 

original

Argentina
3 años CP y 8 

años MP
CAMMESA ENRE

Concurso Público; 

responsabilidad de 

interesados; 

convocatoria abierta 

plan federal

Brasil

PDE 10 años, 

PET 6 años , PAR 

5 años

MME, EPE y ONS ANEEL

Ampliación por 

propietario; nuevas 

instalaciones por licitación

Colombia 10 años

UPME, apoyada 

en un asesor 

(CAPT)

UPME, apoyada 

en un asesor 

(CAPT)

Ampliaciones y nuevas 

instalaciones por TN

Perú
Indicativo 10 

años
COES

MINEM con 

recomendación 

de OSINERGMIN

Ampliaciones por 

Propietario (SCT) 

Licitación de concesiones 

para nuevas instalaciones 

(SGT)

España 6 a 10 años

Ministerio de 

Industria, Turismo y 

Comercio en base 

a pautas 

entregadas por 

REE

Dirección General 

de Política 

Energética y 

Minas 

Ampliaciones y nuevas 

instalaciones por REE

Francia 10 años RTE CRE
Ampliaciones y nuevas 

instalaciones por RTE

Reino Unido 10 años National Grid OFGEM
Compañías transmisoras 

con licitación

Chile
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3.2.3 Operación de los Sistemas de Transmisión 

En la Tabla 3-4 se muestra un resumen como se operan los sistemas de transmisión en los 

distintos países estudiados. Los detalles del análisis se encuentran en el ANEXO E. 

Tabla 3-4: Operación sistemas de transmisión  

 

3.2.4 Calidad de suministro para Transmisión 

En esta sección se revisará que miden los indicadores en los distintos países estudiados.  

Respecto de interrupciones de suministro, el benchmarking muestra lo siguiente: 

• Chile: hay índices que miden la frecuencia y la duración de las interrupciones, 

pero no dan origen a compensaciones a cliente 

• Colombia: mide la duración de las interrupciones y la energía no suministrada 

• Perú: mide la frecuencia y la duración de las interrupciones 

• España: mide duración de las interrupciones y la energía no suministrada 

• Argentina: mide la frecuencia y la duración de las interrupciones 

• Francia: mide la frecuencia y la magnitud de las interrupciones 

• Brasil: mide la frecuencia y la duración de las interrupciones, y la energía no 

suministrada 

• Reino Unido: mide la frecuencia de las interrupciones, la disponibilidad de los 

activos y la energía no suministrada 

Del análisis de los índices se observa que tanto en Perú como en Argentina se miden la 

frecuencia y la duración de las interrupciones, al igual que en Chile. Además, Brasil 

también mide frecuencia y duración, sumado a la energía no suministrada. El resto de los 

países miden distintas combinaciones de estos tres índices. 

Para indisponibilidad de componentes de la red, el análisis comparativo muestra lo 

siguiente: 

• Chile: hay índices que miden la indisponibilidad de componentes de la red, pero 

no dan origen a compensaciones 

• Colombia: se mide indisponibilidad de componentes y de suministro 

• Perú: se mide indisponibilidad de componentes y de suministro 

Criterios de seguridad 
Plan de defensa contra 

contingencias extremas 

Responsable 

operación

Criterio de operación en N-1

Automatismo para separación 

del sistema en islas 

autosufucientes Gx/Dx. Se 

admite: apagones parciales, 

desconexión de carga y/o 

generación. 

Coordinador

Argentina Criterio de operación en N-1 Sin información CAMMESA

Brasil

Criterio N-1 para líneas y 

transformadores. En situaciones 

de contingencia especial criterio 

N-2

Sin información ONS

Colombia Criterio de operación en N-1 Sin información CND

Perú Criterio de operación en N-1 Sin información COES

España

Criterio N-1 para líneas y 

transformadores. En situaciones 

de contingencia especial criterio 

N-2

Planes Preventivos  

(Salvaguardas)
REE

Francia Criterio de operación en N-1 Sin información RTE

Reino Unido

Criterio N-1 para líneas y 

transformadores. En situaciones 

de contingencia especial criterio 

N-2

Sin información National Grid

Chile
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• España: se mide indisponibilidad de componentes y de suministro 

• Argentina: se mide indisponibilidad de componentes y de suministro 

• Francia: se mide indisponibilidad de suministro 

• Brasil: se mide indisponibilidad de suministro 

• Reino Unido: se mide indisponibilidad de componentes y de suministro 

Al analizar conjuntamente indisponibilidad de componentes y de suministro, se observa 

que Colombia, Perú, España, Argentina y el Reino Unido miden las mismas variables que 

Chile, como estándar de calidad, mientras que Francia y Brasil solo miden la 

indisponibilidad de suministro. 

Es importante destacar que en la mayoría de los países estudiados se definen indicadores 

y exigencias de estándares aceptables para indisponibilidad de suministro en cuánto a 

frecuencia y duración de las interrupciones, cuya excedencia da origen a 

compensaciones a clientes. Los índices presentados para los países que miden 

interrupciones son frecuencia y duración. Algunos los hacen sumando eventos y otros 

ponderando por potencia interrumpida. Tal es el caso de Brasil y Chile. En Argentina y 

Perú se miden directamente la frecuencia y la duración de las interrupciones. En el caso 

de Colombia no existen estándares de indisponibilidad de suministro, sino que se 

compensa toda la energía no suministrada, cuando la superintendencia así lo defina, a 

través del descuento a la renta de las empresas.  

En el Reino Unido se definen grupos de demanda, que se entienden como la demanda 

agregada que sale de servicio por falla. A estos grupos de demanda se les establecen 

estándares de reposición al servicio de demandas interrumpidas aplicables al operador 

del sistema en el Reino Unido. En particular establece el tiempo máximo de inicio de la 

recuperación del servicio, los escalones admisibles para llegar a abastecer la totalidad 

de la demanda y el tiempo máximo que se tiene para ello. 

En España se realiza una separación por zonas de los estándares para el segmento de 

distribución. Pero para los clientes conectados en alta tensión se aplica un solo estándar 

que es igual para todos. 

En Argentina se aplican sendas de mejora donde se establecen estándares de número 

máximo de interrupciones al semestre y la duración máxima de cada interrupción. Los 

valores iniciales se establecieron en los decretos de concesión de las distribuidoras y son 

redefinidos cada 5 años junto con los compromisos del contrato de concesión. En el caso 

chileno dado que la valorización de los activos existentes y la planificación del desarrollo 

de los sistemas eléctricos lo hace la autoridad esto equivaldría a redefinir los estándares 

cada 4 años, junto con la realización de los estudios de valorización de los activos 

existentes de transmisión nacional y zonal. Lo anterior bajo el supuesto que como 

resultado de los estudios de la autoridad sean consideradas las inversiones que permiten 

la mejora de los índices de indisponibilidad. 

En Perú, para el cálculo de la ENS y de las compensaciones se aplican una serie de 

fórmulas, que se encuentran en la sección E.8. Se observa que utilizan un factor E para 

amplificar la ENS según en cuanto se superan los estándares de frecuencia y/o duración, 

y que es 0 cuando no se supera ningún estándar. Esto puede entenderse como una doble 

compensación. La legislación chilena establece que se debe compensar la energía 

interrumpida no autorizada cuando se supere el estándar de duración o frecuencia de 

estas. Desde ese punto de vista, no es aplicable el uso del factor E. También se define un 

límite para el tiempo de recuperación de servicio  

Estas exigencias se encuentran en el ANEXO D para el caso de Chile y en el ANEXO E 

sección E.5 para el resto de los países estudiados. 
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En la Tabla 3-5 y Tabla 3-6 se muestra un resumen de los puntos ya mencionados. 

Tabla 3-5: Estándares de calidad para sistemas de transmisión  

 

Estándar de calidad
Contabilización del 

estándar

Lugar de 

medición

Existencia de estándares 

aceptables para 

indisponibilidad de 

componentes

Existencia de estándares 

aceptables para 

indisponibilidad de suministro

Considera estándares 

aceptables en la planificación

Indisponibilidad de 

componentes y de 

suministro

Horas de 

indisponibilidad de 

componentes y 

magnitud de 

indisponibilidad de 

suministro

Componentes y 

puntos de 

conexión a 

clientes

Existe, pero no da origen a 

compensaciones a clientes.

Existe. Cuando existe ENS al 

cliente final, Tx puede pagar 

compensaciones si la ENS es 

producto de fallas de Tx.

La planificación permite 

indisponibilidad de suministro. 

La operación es más exigente 

que la planificación.

Argentina

Indisponibilidad de 

componentes y de 

suministro

Duración 

indisponibilidad de 

componentes y de 

suministro

Líneas y 

transformadores

Existe. Cuando la 

indisponibilidad de 

componente provoca la 

pérdida de suministro o 

generación, se recarga en 

un 20%.

Existe

La planificación considera una 

disponibilidad de los activos 

del 100%. La planificación no 

considera indisponibilidad de 

suministro. La planificación es 

más exigente que la 

operación.

Brasil
Indisponibilidad de 

suministro

Duración y frecuencia 

de indisponibilidades de 

suministro

Suministro Existe Existe

La planificación considera 

disponibilidad de activos del 

100%. La planificación es más 

exigente que la operación.

Colombia

Indisponibilidad de 

componentes y de 

suministro

Horas de 

indisponibilidad de 

componentes y 

magnitud de 

indisponibilidad de 

suministro

Componentes y 

puntos de 

conexión a 

clientes

Existe
No existe. Se compensa toda 

la energía no suministrada.

La planificación considera 

disponibilidad de activos del 

100%. La planificación no 

considera indisponibilidad de 

suministro. La operación 

mantiene la exigencia de la 

planificación en cuanto a 

indisponibilidad de suministro, 

pero es menós exigente para 

indisponibilidades de 

componentes.

Perú

Indisponibilidad de 

componentes y de 

suministro

Horas de 

indisponibilidad de 

componentes y 

magnitud de 

indisponibilidad de 

suministro

Componentes y 

puntos de 

conexión a 

clientes

Existe Existe.

La planificación considera 

disponibilidad de activos del 

100%. La planificación no 

considera indisponibilidad de 

suministro. La operación 

mantiene la exigencia de la 

planificación en cuanto a 

indisponibilidad de suministro, 

pero es menós exigente para 

indisponibilidades de 

componentes.

España

Indisponibilidad de 

componentes y de 

suministro

Horas de 

indisponibilidad de 

componentes y 

magnitud de 

indisponibilidad de 

suministro

En los puntos 

fronteras y en 

forma global

Existe Existe

La planificación considera una 

disponibilidad de los activos 

del 100%. La planificación no 

considera indisponibilidad de 

suministro. La planificación es 

más exigente que la 

operación.

Francia
Indisponibilidad de 

suministro

Duración 

indisponibilidad de 

suministro

Puntos de 

conexión a 

clientes

No aplica Existe

La planificación no considera 

indisponibilidad de suministro. 

La planificación es más 

exigente que la operación.

Reino Unido

Indisponibilidad de 

componentes y de 

suministro

Porcentaje de 

indisponibilidad de 

componenetes y 

magnitud de 

indisponibilidad de 

suministro

Puntos de 

conexión con 

clientes

Existe Existe

La planificación no considera 

indisponibilidad de suministro. 

La planificación es más 

exigente que la operación.

Chile
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Tabla 3-6: Indicadores de estándares de calidad de transmisión  

 

 

3.2.5 Aplicabilidad del esquema de indisponibilidad de suministro 

El propósito de esta sección es ilustrar la aplicación única o segmentada de los estándares 

de indisponibilidad de suministro a los sistemas de transmisión. Al respecto, se distinguen 

las dos situaciones que se comentan a continuación. 

Distintas exigencias para las instalaciones de transmisión comparables con la transmisión 

nacional y los sistemas zonales. Tal es el caso de Brasil y Chile. 

• En Brasil el estándar de duración para sistemas nacionales es de 1,3 horas/año y 

para sistemas zonales de hasta 3,94 horas/año 

• En Chile el estándar actual para sistemas nacionales es de 1,63 horas/año y para 

sistemas zonales hasta 8,09 horas/año. 

Una misma exigencia para las instalaciones de alta tensión comparable con la transmisión 

nacional y sistemas zonales. Tal sería la situación en Argentina, Colombia, Perú y España. 

En algunos de estos países se aprecian los siguientes casos particulares: 

• En Perú y Colombia no se aplican los estándares de indisponibilidad de suministro 

para las redes radiales y las subestaciones de poder sin redundancia de 

transformación. 

• El caso español es un poco distinto. Con anterioridad a 2007 existían instalaciones 

de transmisión de 220 kV propiedad de empresas tales como ENDESA, Iberdrola, 

Unión FENOSA, etc. La Ley 17/2007 estableció el modelo de transportista único, 

siendo Red Eléctrica de España el titular de toda la red de transporte, para esto el 

estado adquirió las instalaciones de transmisión que estaban en poder de otras 

Indicador
Periodo de 

medición
Unidades Naturaleza Eventos que se miden

Duración de 

evento

FMIK, TTIK Anual
Veces de interrupción (FMIK) 

y horas de interrupción (TTIK)

Estadistico promedio por 

potencia interrumpida en 

punto de control.

HPROt, HFORt y FFORt Anual

Horas, en el caso de las 

líneas se considera por cada 

100 km.

Sumatoria acumulada de 

duración de eventos.

Argentina
Horas y frecuencia de 

interrupción
Anual

Horas y frecuencia de falla 

en lineas de transmisión 

cada 100 km y para 

transformadores.

Sumatoria acumulada de 

duracion y frecuencia de 

eventos.

Fallas originadas en sistema Tx e 

indisponibilidad forzada.
10 minutos

Brasil FREQ , DREQ y ENS Anual

Veces de interrupción 

(FREQ), minutos de 

interrupción (DREQ) y 

porcentaje (ENS)

Estadistico promedio por 

potencia interrumpida en 

punto de control (FREQ y DREG)

Fallas originadas en sistema Tx, 

Desconexión programada, 

otras desconexiones y atraso en 

fecha de entrada de 

operación de activos.

1 minuto

Colombia MHAI y ENS Anual Horas (MHAI) y MWh (ENS)

Sumatoria acumulativa de 

duración de interrupción y 

cantidad de ENS

Fallas originadas en sistema Tx, 

indisponibilidad programada 

(excluidas las por trabajo de 

expansión), indisponibilidad 

forzada (excluida catastrofes 

naturales).

Sin información

Perú
Horas y frecuencia de 

interrupción
Anual

Horas y frecuencia de falla 

en lineas de transmisión 

cada 100 km y para 

transformadores.

Sumatoria acumulativa de 

duración de interrupción y 

frecuencia de estas.

Desconexiones forzadas 

propias, es decir, fallas en sus 

activos de Tx, error de 

maniobra, mala coordinacion 

de operación.

3 minutos

España
Indisponibilidad de activo, 

TIM y ENS
Anual

Porcentaje (Indisponibilidad), 

minutos (TIM) y porcentaje 

(ENS)

Sumatoria acumulativa de  

indisponibilidad. El TIM es ENS 

divido en potencia media del 

sistema. ENS sumatoria 

acumulativa de cantidad de 

ENS en sistema.

Indisponibilidades 

prorgramadas (mantenimiento 

preventivo, predictivo y 

ajenas), no programadas 

(mantenimiento correctivo, 

circunstacias fortuitas y fuerza 

mayor o acciones de terceros).

1 minuto

Francia
Frecuenciay maginutd de la 

interrupción
Anual Veces y minutos por año

Suamtoria acumulativa de 

frecuenci e impacto
Desconexiones no programadas

1 a 3 minutos y 

superiores a 3 

minutos

Reino Unido
Disponibilidad de activo, 

frecuencia de eventos y ENS
Anual

Porcentaje (disponibilidad), 

frecuencia de eventos 

con/sin ENS y MWh (para 

ENS).

Sumatoria acumulativa de 

disponibilidad, numero de 

eventos y cantidad de ENS.

Desconexiones programadas o 

no programadas producto de 

una falla en Tx.

Sin información

Chile Fallas originadas en sistema Tx, 

indisponibilidad forzada 

(duración y frecuencia), 

indisponibilidad programada.

3 minutos

mailto:systep@systep.cl
http://www.systep.cl/


 

                                                                                                                         

 

Informe Final Definitivo 

Estudio Norma Técnica Compensaciones 

 

Febrero 2019 Don Carlos 2939 Of. 1007, Las Condes, Santiago, Chile 

Fono 56-2-22320501  systep@systep.cl   www.systep.cl 
30 

empresas. A partir de esa fecha, se aplicó un estándar de calidad único para la 

transmisión en alta tensión. 

• En Argentina los estándares de indisponibilidad de suministro se establecieron en 

el decreto de concesión, el cual data de los años 80. 

3.2.6 Mecanismo de compensación a los usuarios finales por parte del transmisor por 

tipo de indisponibilidad 

Sin perjuicio de las sanciones que la autoridad fiscalizadora aplique a la compañía 

infractora de los estándares de indisponibilidad, en la mayoría de los países también está 

establecido que se debe compensar a los clientes. La situación encontrada en los países 

estudiados es la siguiente: 

• Chile: solo se compensan las indisponibilidades de suministro 

• Colombia: se compensan indisponibilidades de suministro y de componentes 

• Perú: se compensan indisponibilidades de suministro y de componentes 

• España: se compensa la indisponibilidad de suministro 

• Argentina: se compensa la indisponibilidad de componentes 

• Francia: se compensa la indisponibilidad de suministro 

• Brasil: se compensa la indisponibilidad de componentes 

• Reino Unido: se compensa la indisponibilidad de suministro 

De acuerdo con lo señalado se observa que tanto Argentina como Brasil compensan las 

indisponibilidades de componentes, mientras que en Colombia y Perú se compensan las 

indisponibilidades de suministro y de componentes. En el resto de los países solo se 

compensa la indisponibilidad de suministro. 

De los países analizados se observó que como regla general se tiene un periodo fijo para 

la evaluación de los índices de indisponibilidad, donde al fin del periodo se paga la 

compensación. Cuando se tienen periodos móviles se debe ir compensando mes a mes, 

además cuando ocurran interrupciones largas estas serán evaluadas en cada uno de 

ellos, provocando compensaciones en todos estos. 

En la Tabla 3-7 se muestra un resumen de lo ya mencionado. 
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Tabla 3-7: Compensaciones por tipo de indisponibilidad  

 

3.2.7 Mecanismo para pago de compensaciones y descuentos a la renta del transmisor 

En esta sección se revisará como se pagan las compensaciones en los distintos países 

estudiados. 

• Chile: se compensa al usuario final  

• Colombia: se realiza un incremento y decremento de la remuneración del 

transmisor 

• Perú: se compensa al usuario final 

• España: se compensa al usuario final 

• Argentina: se compensa al usuario final 

• Francia: se compensa al usuario final 

• Brasil: se realizan descuentos a los ingresos del transmisor por indisponibilidad de 

componentes de transmisión 

• Reino Unido: se realiza un incremento y decremento de la remuneración del 

transmisor 

Acá se observa en la mayoría de los países analizados se paga compensación directa al 

usuario final, con excepción de Colombia, Brasil y Reino Unido, quiénes sancionan la 

remuneración y los ingresos de la empresa responsable, lo que se ve reflejado en la tarifa 

de los clientes en el siguiente periodo regulatorio. 

En la Tabla 3-8 se muestra un resumen de lo ya mencionado. 

Compensación
Indisponibilidad a 

sancionar
Criterio Modo de pago Aplica

Compensación 

directa

Indisponibilidad de 

suministro

Magnitud de indisponibilidad de 

suministro

Compensaciones al 

usuario

Transmisión y 

distribución

Argentina
Compensación 

directa

Indisponibilidad de 

componentes

Duración indisponibilidad 

acumulada

Compensaciones al 

usuario
Transmisión

Brasil
Compensación 

directa

Indisponibilidad de 

componentes

Eventos de indisponibilidad de 

componentes

Descuentos a 

ingresos por 

proporciones 

variables de 

indisponibilidad 

Transmisión

Colombia
Compensación 

directa

Indisponibilidad de 

suministro y de 

componentes

Eventos de indisponibilidad de 

componentes y suministro

Incremento y 

decremento de la 

remuneración

Transmisión

Perú
Compensación 

directa

Indisponibilidad de 

suministro y de 

componentes

Eventos de indisponibilidad de 

componentes y suministro

Compensaciones al 

usuario

Transmisión y 

distribución

España
Compensación 

directa

Indisponibilidad de 

suministro

Eventos indisponibilidad de 

suministro

Compensaciones al 

usuario

Transmisión y 

distribución

Francia
Compensación 

directa

Indisponibilidad de 

suministro

Duración indisponibilidad de 

suministro

Compensaciones al 

usuario

Transmisión y 

distribución

Reino Unido

Compensación 

indirecta 

(incentivo)

Indisponibilidad de 

suministro

Magnitud indisponibilidad de 

suministro

Incremento y 

decremento de la 

remuneración

Transmisión

Chile
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Tabla 3-8: Compensaciones para transmisión  

 

3.2.8 Participación de generadores en compensaciones 

En esta sección se revisará como los generadores participan en las compensaciones a 

usuarios finales en los distintos países estudiados. 

• Chile: la superintendencia define las responsabilidades en los eventos, instruyendo 

compensaciones de acuerdo con estas 

• Colombia: los generadores no participan en compensaciones 

• Perú: un organismo colegiado convocado por el COES define las 

responsabilidades en los eventos, instruyendo compensaciones de acuerdo con 

estas. Este organismo colegiado está compuesto por representantes de 

generación, transmisión, distribución y del COES. 

• España: los generadores participan en compensaciones, pagando como un 

agente más una vez que se exceden los estándares 

• Argentina: sin información 

• Francia: los generadores no participan en compensaciones 

• Brasil: los generadores no participan en compensaciones 

• Reino Unido: los generadores no participan en compensaciones 

Del resumen presentado se observa que en Chile y Perú hay un organismo encargado de 

instruir compensaciones según la responsabilidad que se tenga dentro de un evento. En 

Colombia, Brasil y el Reino Unido los generadores no participan en el pago de 

compensaciones. En Brasil, por ejemplo, se consideran como eventos de fuerza mayor 

mientras que en los otros estos eventos prácticamente no ocurren por lo que no se 

consideran. 

Valorización 

compensación

Límite 

aceptable
Límite de pagos Afecta a Cliente Responsable

Duplo del valor 

de la ENS 

valorizada a 

costo de 

racionamiento

3 Minutos

5% del ingreso 

regulado en el año 

calendario.

Regulados y libres SEC

Argentina No aplica 10 Minutos

50% remuneración 

mensual y 17% 

remuneración anual de 

la concesionaria

Libres y regulados CAMMESA

Brasil No aplica 1 Minuto

12,5% de la 

remuneración anual de 

la concesión

Libres y regulados ONS

Colombia No aplica No considera

10% remuneración 

anual del segmento 

Sistema de Transmisión 

Nacional por empresa

Regulados LAC

Perú 0,35 No considera
10% remuneración 

anual de la empresa
Regulados OSINERGMIN

España

5 veces precio 

kWh contratado 

(0,33 para el 2014)

0,000012% 

Demanda 

energética 

anual

10% de la facturación 

anual por cliente
Libres y regulados CNMC

Francia No aplica No considera Prosupuesto anual Libres y regulados CRE

Reino Unido

Esquema de 

incentivos con 

base a 

estándares. 24 

para estándar de 

indisponibilidad 

de suministro.

316 MWh para 

el NGET, 225 

MWh para el 

SPT y 120 MWh 

para el SHET

3% remuneración anual 

de cada empresa 

transmisora (National 

Grid Electricity 

Transmission, Scottish 

Power Transmission 

Limited y Scottish Hydro 

Electric Transmission 

Limited)

Libres y regulados OFGEM

Chile
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3.2.9 Incentivos por desempeño 

En Chile el marco regulatorio vigente no incluye incentivos por desempeño. En países 

como Colombia, Brasil y el Reino Unido se establecen incentivos cuando las empresas 

transmisoras tienen un buen desempeño o una disminución en la renta cuando se tiene 

una calidad de servicio por debajo de lo esperado. Para esto se establecen meta o 

estándares, que al ser superados las empresas percibirán ingresos mayores en su renta. En 

España, por ejemplo, se establecen metas de acuerdo con el desempeño en los 3 años 

previos de las empresas transmisoras, mientras que en Brasil se establece un estándar. Al 

cumplir con las metas o estándares las empresas reciben estos incentivos. En la Tabla 3-9 

se muestran los esquemas presentes en los demás países estudiados. 

 
Tabla 3-9: Esquemas de incentivos para transmisión  

 

3.2.10 Energía no suministrada 

En la Tabla 3-10 se muestra el porcentaje que representa la energía no suministrada sobre 

la demanda anual de energía en cada país. En esta se observa que Chile y Perú 

presentan un porcentaje comparable, mientras que Brasil y Colombia tienen un orden de 

magnitud menor al de Chile. Finalmente, Francia y España tienen 3 y 4 órdenes de 

magnitud menores a Chile, respectivamente. 

Tipo de 

incentivo

Modo 

incentivo 

Parámetros a 

incentivar 
Responsable 

No aplica No aplica No aplica No aplica

Argentina

Estimular la 

calidad del 

servicio

Abono a la 

remuneración

Disponibilidad 

anual móvil y 

tasa de falla

CAMMESA 

abona premio

Brasil

Estimular la 

calidad del 

servicio

Abono a la 

remuneración
Disponibilidad ONS

Colombia
Estímulo a la 

eficiencia

Incrementos o 

decrementos 

en la 

remuneración

Inversión y 

operación
CREG

Perú No aplica No aplica No aplica No aplica

España

Estimular la 

calidad del 

servicio

Abono a la 

remuneración
Disponibilidad CNMC

Francia

Estimular la 

eficiencia y 

calidad del 

servicio

Incrementos o 

decrementos 

en la 

remuneración

Inversión y 

operación; 

continuidad del 

suministro

CRE

Reino Unido
Estímulo a la 

eficiencia

Incrementos o 

decrementos 

en la 

remuneración

Reducción de 

costos 

operacionales y 

estímulo a la 

eficiencia

OFGEM

Chile
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Tabla 3-10 Energía no suministrada  

  

3.2.11 Tiempo de recuperación de servicio 

De la revisión internacional realizada solo se observó en Perú (Procedimiento para la 

aplicación del numeral 3.5 de la NTCSE) una holgura de tiempo adicional para reponer 

el servicio una vez que se haya recibido la instrucción del operador de sistema. En este 

caso se cuenta con una holgura de 15 minutos que no es considerada como energía no 

suministrada no autorizada. 

3.3 Resumen comparativo 

A nivel general, es importante destacar que, salvo los casos de Brasil y Argentina, todos 

los indicadores de calidad, tanto para transmisión como para distribución, son estadísticos 

acumulativos promedios, ya sea mensual, trimestral, semestral o anual. Por otra parte, 

cabe destacar que no se encontró un tiempo normativo máximo de reposición del 

servicio1, sino que en algunos países las exigencias consideran la reposición escalonada 

de servicio (como Chile). En Brasil, a nivel de distribución sí existe un tiempo que norma la 

duración máxima de una falla, el DMIC, el cual se expresa en horas. En el caso de 

Argentina se define un tiempo máximo por interrupción para AT, MT y BT. Es necesario 

mencionar que en Argentina y Brasil los sistemas de distribución consideran instalaciones 

en media tensión y alta tensión; para este último caso se contemplan tensiones menores 

a 132 kV y 230 kV, respectivamente. Lo mismo ocurre en Francia y España. 

Se identificaron diferentes metodologías para la fijación de estándares de calidad de 

suministro, donde el método predominante consiste en que, en el reglamento o las 

normas, las autoridades han fijado valores máximos que deben cumplir los distribuidores 

y transmisores. Otro método son los esquemas de incentivos, los cuales penalizan o 

recompensan a los transmisores y distribuidores por cumplir valores objetivos de calidad 

fijados por las autoridades en base a estadísticas de años anteriores. El caso de Perú, 

Argentina y Francia es distinto, en estos países se define una senda de mejora para llegar 

a los valores objetivos de calidad en un horizonte de tiempo determinado, siendo estos 

de 3 años para Perú, de 5 años para Argentina y de 4 años para Francia. 

Para calcular la energía no suministrada, en general en los países analizados corresponde 

al valor de potencia desconectada por el tiempo de desconexión considerando 

escalones de recuperación cuando corresponda, con excepción de Argentina en que 

se utiliza un factor de carga típico (curvas de carga) para obtenerla. 

Todos los países consideran compensaciones en las boletas de los clientes o descuentos 

en la remuneración de las instalaciones por efectos de indisponibilidad de suministro. La 

                                                      

1 Tiempo máximo admitido que no conlleva sanciones, compensaciones ni disminución en la renta de las empresas 

Año % ENS

2017 0,0454

Argentina Sin información Sin información

Brasil 2017 0,0033

Colombia 2016 0,0047

Perú 2017 0,0202

España 2017 0,000025

Francia 2017 0,0004

Reino Unido 2016-17 0,0000312

Chile
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indisponibilidad de suministro se puede medir por duración y frecuencia de eventos, 

considerando la mayoría de los países indisponibilidades aceptables exentas del pago 

de compensaciones. Para los países en que se encontraron multas, éstas estaban 

tipificadas como leves, graves y gravísimas debido a las malas prácticas en la calidad de 

servicio, tanto para transmisión como para distribución.  

Se observa que al compensar interrupciones de suministro se está resarciendo el daño 

una vez ya realizado, mientras que cuando se sanciona a la renta de los transmisores se 

busca ir mejorando el desempeño de las empresas en el tiempo. Esto último esta 

normalmente asociado a indisponibilidad de componentes, solo en Colombia se 

descuenta además lo correspondiente a la energía no suministrada. 

En Argentina y Colombia se consideran también reducciones en las remuneraciones de 

los transmisores por indisponibilidad de componentes, al igual que en los países que tienen 

esquemas de incentivos. 

En el Reino Unido, los incrementos y decrementos en las remuneraciones se ven reflejados 

en las tarifas en el periodo regulatorio siguiente, que se revisa anualmente. 

Es del caso mencionar que tanto para compensaciones como para multas se consideran 

límites máximos para los pagos. 

Para el caso de determinar las responsabilidades por indisponibilidad de suministro y el 

correspondiente pago de compensaciones y/o multas, se encontró que en Perú existe un 

organismo colegiado convocado por el Comité de Operación Económica del Sistema 

(COES) y compuesto por representantes de los segmentos de generación, transmisión, 

distribución y el mismo COES, que determina las responsabilidades de los actores en una 

falla en cuanto a afectación y duración asignada a cada segmento. Distinto es el caso 

chileno donde esta tarea es realizada por la SEC, previo informe del Coordinador. 

Los niveles de energía no suministrada, en proporción a la demanda anual servida, son 

en general parecidos en los países latinoamericanos, mientras que en los sistemas 

eléctricos de países europeos los niveles son más bajos, esto último debido a la alta 

calidad de suministro e interconexiones las cuales brindan mayor confiabilidad. En 

particular, Chile, junto con Perú, presenta los niveles más alto de ENS en proporción de la 

demanda anual servida, entre los países analizados. 

En ninguno de los países analizados existen indicadores individuales o promedio para 

afectaciones de clientes con origen en instalaciones de generación y transmisión en alta 

tensión, solo en frecuencia y duración de interrupciones de suministro, dentro de un 

periodo de tiempo de 6 meses o un año. En el segmento de distribución si existen un 

número máximo de duración y frecuencia por cliente, y también existen indicadores 

zonales. 

  

mailto:systep@systep.cl
http://www.systep.cl/


 

                                                                                                                         

 

Informe Final Definitivo 

Estudio Norma Técnica Compensaciones 

 

Febrero 2019 Don Carlos 2939 Of. 1007, Las Condes, Santiago, Chile 

Fono 56-2-22320501  systep@systep.cl   www.systep.cl 
36 

4 Análisis de eventos específicos 

En este capítulo se analizarán en detalle 7 eventos que se definieron en conjunto con la 

Comisión Nacional de Energía. Estos eventos son los que se muestran a continuación: 

• Ancoa (EAF 300/2011) 

• Apagón SING (EAF 3611/2014) 

• Alto Jahuel (EAF 091/2016) 

• Itahue – Parral (EAF 212/2016) 

• Guacolda (EAF 42/2017) 

• Cardones (EAF 75/2017) 

• Colbún (EAF 421/2017) 

En estos eventos se analizará críticamente el cálculo de la energía no suministrada a 

compensar, se evaluarán los criterios utilizados por el Coordinador en los Estudios de 

Análisis de Falla (EAF) y los valores determinados por la Superintendencia de Electricidad 

y Combustibles (SEC). 

Los EAF que elabora el Coordinador contienen lo siguiente: 

• Descripción del evento 

• Origen de la falla 

• Equipamiento afectado (sistemas de generación, transmisión y consumos) 

• Energía no suministrada por subestación (identificando las empresas afectadas y 

si son clientes regulados o libres) 

• Cronología de los eventos ocurridos durante la falla y sus causas 

• Las acciones tomadas para la normalización del servicio 

• Análisis de las causas de la falla y de la actuación de los dispositivos de protección 

y control 

• Análisis de las acciones e instrucciones del Centro de Despacho y Control del 

Coordinador (CDC) y la actuación de los Centro de Control de un Coordinado 

(CC) 

Con la información entregada por el Coordinador en los EAF, se cuenta con todos los 

antecedentes necesarios para analizar detalladamente un evento, es decir, se pueden 

definir responsabilidades, nivel de energía no suministrada, quienes se vieron afectados, 

quienes provocaron la falla, etc. 

4.1 Ancoa EAF 300/2011 

4.1.1 Estudio de Análisis de Falla 

En el Estudio de Análisis de Falla se detallan las causas que provocaron esta falla, en que 

se presume un cortocircuito monofásico en la fase A del interruptor 52JCE2 de la S/E 

Ancoa. Luego se produjo la operación de la protección diferencial 87NZ del reactor N°1 

de S/E Ancoa asociada a la línea de 500 kV Ancoa – Alto Jahuel, la cual provocó la 

apertura de la línea de 500 kV Ancoa – Alto Jahuel. 

Luego, se indica el equipamiento afectado, que incluye centrales generadoras, 

instalaciones del sistema de transmisión y consumos.  En los consumos se tiene la pérdida 

de consumo en MW y el tiempo desconectado, con lo que se obtiene la energía no 

suministrada que se muestra en el EAF, que en este caso es de 9.735,1 MWh. Esta energía 

no suministrada se obtiene como la potencia desconectada por el tiempo total de 

desconexión, considerando recuperación en escalones de potencia. La reposición del 

servicio se contabiliza desde que se cierran los interruptores. 
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También se muestra una cronología con cada una de las acciones que fueron parte de 

la falla, describiendo las actuaciones de las protecciones y las salidas de servicio de las 

centrales. Luego, se describen todas las acciones que se realizaron para normalizar el 

servicio, también en orden cronológico. 

Después, se realiza un análisis detallado de la actuación de las protecciones (Punto 9 del 

EAF), con el que, posteriormente, se indica que protecciones se presume que actuaron 

correctamente y cuales incorrectamente. 

4.1.2 Análisis Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) 

A partir de la información entregada por el Coordinador en el EAF, la SEC puede realizar 

un análisis detallado del evento en cuestión, ya que cuenta con todos los antecedentes 

necesarios para este efecto. 

En el caso particular de esta falla, la SEC comienza explicando las causas de la falla y los 

efectos que tuvo en usuarios finales, sean clientes regulados o libres. Luego, procede a 

indicar que empresas cometieron infracciones de acuerdo con las responsabilidades que 

tuvieron durante el curso del evento, sea por causar la falla o por retrasarse en la 

aplicación del Plan de Recuperación del Servicio, por ejemplo. 

Así, la SEC procede a analizar como valorizar la energía no suministrada, contando con 

la opción del costo de racionamiento (costo de falla de larga duración) y del costo de 

corta duración, siendo este último el aplicado en este evento. La energía no suministrada 

considerada por la SEC es la que se encuentra en el EAF del Coordinador, de manera 

que utilizan los mismos criterios para la definición de la ENS. Asimismo, la SEC divide la ENS 

en clientes libres y regulados, ya que solo los clientes regulados se encuentran sujetos a la 

compensación de acuerdo con el artículo 16 B de la Ley 18.410. 

Finalmente, la SEC procede a realizar un análisis de la cronología del evento para definir 

las responsabilidades que tuvieron cada una de las empresas responsables en el evento, 

y así instruir las compensaciones que le corresponden a cada una de ellas. 

4.2 Apagón SING (EAF 3611/2014) 

Para este evento no se cuenta con un análisis detallado por parte de la SEC. Solo se 

cuenta con el monto de la multa y el monto calculado de la compensación a pagar por 

parte de E-CL, sin un análisis sobre cómo se obtuvieron los valores. La compensación 

instruida fue de 97.654.896 pesos, a pagar a ELECDA. 

4.2.1 Estudio de Análisis de Falla 

En el Estudio de Análisis de Falla se detallan las causas que provocaron esta falla, en que 

producto de una falla en barra de la S/E Crucero se produce un desmembramiento del 

Sistema Interconectado del Norte Grande. 

Luego, se indica el equipamiento afectado, que incluye centrales generadoras, 

instalaciones del sistema de transmisión y consumos.  En los consumos se tiene la pérdida 

de consumo en MW y el tiempo desconectado, con lo que se obtiene la energía no 

suministrada que se muestra en el EAF, que en este caso es de 8.666 MWh. Esta energía 

no suministrada se obtiene como la potencia desconectada por el tiempo total de 

desconexión, considerando recuperación en escalones de potencia. La reposición del 

servicio se contabiliza desde que se cierran los interruptores. 

También se muestra una cronología con cada una de las acciones que fueron parte de 

la falla, describiendo las actuaciones de las protecciones, las salidas de servicio de las 

centrales.  
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Después, se realiza un análisis detallado de la actuación de las protecciones (Punto 9 del 

EAF), con el que, posteriormente, se indica que protecciones se presume que actuaron 

correctamente y cuales incorrectamente. Además, se mencionan las acciones 

correctivas por parte de las empresas involucradas en el evento. 

4.3 Alto Jahuel (EAF 091/2016) 

Para este evento no se cuenta con un análisis detallado por parte de la SEC. Solo se 

cuenta con el monto de la multa y el monto calculado de la compensación a pagar por 

parte de Transelec, sin un análisis sobre cómo se obtuvieron los valores. La compensación 

instruida fue de 33.754.627 pesos, a pagar a CGE distribución. 

4.3.1 Estudio de Análisis de Falla 

En el Estudio de Análisis de Falla se detallan las causas que provocaron esta falla, la 

desconexión del transformador N°6 225/161/69 kV, de 300 MVA de S/E Alto Jahuel fue por 

operación de su protección diferencial al existir un error de ajuste de la razón de 

transformación en el relé Micom P645. 

Luego, se indica el equipamiento afectado, que incluye centrales generadoras, 

instalaciones del sistema de transmisión y consumos.  En los consumos se tiene la pérdida 

de consumo en MW y el tiempo desconectado, con lo que se obtiene la energía no 

suministrada que se muestra en el EAF, que en este caso es de 189,8 MWh, divididos en 

146,8 MWh de clientes regulados y 43 MWh de clientes libres. Esta energía no suministrada 

se obtiene como la potencia desconectada por el tiempo total de desconexión, 

considerando recuperación en escalones de potencia. La reposición del servicio se 

contabiliza desde que se cierran los interruptores. Además, se indican las acciones 

correctivas que van a realizar las empresas involucradas. 

También se muestra una cronología con cada una de las acciones que fueron parte de 

la falla, describiendo las actuaciones de las protecciones y las salidas de servicio de las 

centrales. Luego, se describen todas las acciones que se realizaron para normalizar el 

servicio, también en orden cronológico. 

Después, se realiza un análisis detallado de la actuación de las protecciones (Punto 9 del 

EAF), con el que, posteriormente, se indica que protecciones se presume que actuaron 

correctamente y cuales incorrectamente. 

4.4 Itahue – Parral (EAF 212/2016) 

Para este evento no se cuenta con un análisis detallado por parte de la SEC, ni con 

información sobre compensaciones. 

4.4.1 Estudio de Análisis de Falla 

En el Estudio de Análisis de Falla se detallan las causas que provocaron esta falla, en que 

la desconexión de la línea 154 kV Itahue – Parral se produjo debido a una falla monofásica 

provocada por robo de conductor. 

Luego, se indica el equipamiento afectado, que incluye centrales generadoras, 

instalaciones del sistema de transmisión y consumos.  En los consumos se tiene la pérdida 

de consumo en MW y el tiempo desconectado, con lo que se obtiene la energía no 

suministrada que se muestra en el EAF, que en este caso es de 4,2 MWh, divididos en 4,2 

MWh de clientes regulados y 0 MWh de clientes libres. Esta energía no suministrada se 

obtiene como la potencia desconectada por el tiempo total de desconexión, 

considerando recuperación en escalones de potencia. La reposición del servicio se 
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contabiliza desde que se cierran los interruptores. En este caso se indica que las empresas 

no realizan acciones correctivas en relación con el origen del evento. 

También se muestra una cronología con cada una de las acciones que fueron parte de 

la falla, describiendo las actuaciones de las protecciones y las salidas de servicio de las 

centrales. Luego, se describen todas las acciones que se realizaron para normalizar el 

servicio, también en orden cronológico. 

Después, se realiza un análisis detallado de la actuación de las protecciones (Punto 9 del 

EAF), con el que, posteriormente, se indica que protecciones se presume que actuaron 

correctamente y cuales incorrectamente. 

4.5 Guacolda (EAF 42/2017) 

Para este evento no se cuenta con un análisis detallado por parte de la SEC, ni con 

información sobre compensaciones.  

4.5.1 Estudio de Análisis de Falla 

En el Estudio de Análisis de Falla se detallan las causas que provocaron esta falla, en que 

se produjo una falla monofásica a tierra en la línea 220 kV Maitencillo – Guacolda N°3 que 

es despejada solo desde el extremo Guacolda, originando la operación de la protección 

de falla de interruptor 50BF del paño 52J9 de S/E Maitencillo, que despeja la falla 

desconectando la sección N°1 220 kV de S/E Maitencillo, junto con la operación en 

respaldo del 52J6 de S/E Cardones, ante la no apertura del 52J8 de S/E Maitencillo. De 

forma posterior al despeje de la falla se desconecta S/E Punta Colorada y las 5 unidades 

de central Guacolda. 

Luego, se indica el equipamiento afectado, que incluye centrales generadoras, 

instalaciones del sistema de transmisión y consumos.  En los consumos se tiene la pérdida 

de consumo en MW y el tiempo desconectado, con lo que se obtiene la energía no 

suministrada que se muestra en el EAF, que en este caso es de 1568,19 MWh, divididos en 

234,1 MWh de clientes regulados y 1334,09 MWh de clientes libres. Esta energía no 

suministrada se obtiene como la potencia desconectada por el tiempo total de 

desconexión, considerando recuperación en escalones de potencia. La reposición del 

servicio se contabiliza desde que se cierran los interruptores. Además, se indican las 

acciones correctivas que van a realizar las empresas involucradas. 

También se muestra una cronología con cada una de las acciones que fueron parte de 

la falla, describiendo las actuaciones de las protecciones y las salidas de servicio de las 

centrales. Luego, se describen todas las acciones que se realizaron para normalizar el 

servicio, también en orden cronológico. 

Después, se realiza un análisis detallado de la actuación de las protecciones (Punto 9 del 

EAF), con el que, posteriormente, se indica que protecciones se presume que actuaron 

correctamente y cuales incorrectamente. 

4.6 Cardones (EAF 75/2017) 

Para este evento no se cuenta con un análisis detallado por parte de la SEC, ni con 

información sobre compensaciones. 

4.6.1 Estudio de Análisis de Falla 

En el Estudio de Análisis de Falla se detallan las causas que provocaron esta falla, en que 

se produjo una descarga a tierra en el desconectador 89J8-1 de S/E Cardones de la línea 

220 kV Cardones – Seccionadora Llano de Llampos por excesiva contaminación en su 
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aislación, la que no fue despejada por la protección diferencial de barra de la sección 

de barra N°2 de S/E Cardones, al recibir una orden de bloqueo proveniente de la unidad 

de bahía del paño J12 de S/E Cardones, asociado a la línea 220 kV Diego de Almagro – 

Cardones. 

Luego, se indica el equipamiento afectado, que incluye centrales generadoras, 

instalaciones del sistema de transmisión y consumos.  En los consumos se tiene la pérdida 

de consumo en MW y el tiempo desconectado, con lo que se obtiene la energía no 

suministrada que se muestra en el EAF, que en este caso es de 1482,3 MWh, divididos en 

177,5 MWh de clientes regulados y 1304,8 MWh de clientes libres. Esta energía no 

suministrada se obtiene como la potencia desconectada por el tiempo total de 

desconexión, considerando recuperación en escalones de potencia. La reposición del 

servicio se contabiliza desde que se cierran los interruptores. Además, se indican las 

acciones correctivas que van a realizar las empresas involucradas. 

También se muestra una cronología con cada una de las acciones que fueron parte de 

la falla, describiendo las actuaciones de las protecciones y las salidas de servicio de las 

centrales. Luego, se describen todas las acciones que se realizaron para normalizar el 

servicio, también en orden cronológico. 

Después, se realiza un análisis detallado de la actuación de las protecciones (Punto 9 del 

EAF), con el que, posteriormente, se indica que protecciones se presume que actuaron 

correctamente y cuales incorrectamente. 

4.7 Colbún (EAF 421/2017) 

Para este evento no se cuenta con un análisis detallado por parte de la SEC, ni con 

información sobre compensaciones. 

4.7.1 Estudio de Análisis de Falla 

En el Estudio de Análisis de Falla se detallan las causas que provocaron esta falla, en que 

al momento en que se realizaban maniobras de sincronización de la unidad N°2 de la 

central Colbún, a través del interruptor 52J2 de S/E Colbún, se produjo una falla interna 

en la fase C del citado interruptor, específicamente una explosión de gas. 

Luego, se indica el equipamiento afectado, que incluye centrales generadoras, 

instalaciones del sistema de transmisión y consumos.  En los consumos se tiene la pérdida 

de consumo en MW y el tiempo desconectado, con lo que se obtiene la energía no 

suministrada que se muestra en el EAF, que en este caso es de 206,1 MWh, divididos en 

53,1 MWh de clientes regulados y 153 MWh de clientes libres. Esta energía no suministrada 

se obtiene como la potencia desconectada por el tiempo total de desconexión, 

considerando recuperación en escalones de potencia. La reposición del servicio se 

contabiliza desde que se cierran los interruptores. Además, se indican las acciones 

correctivas que van a realizar las empresas involucradas. 

También se muestra una cronología con cada una de las acciones que fueron parte de 

la falla, describiendo las actuaciones de las protecciones y las salidas de servicio de las 

centrales. Luego, se describen todas las acciones que se realizaron para normalizar el 

servicio, también en orden cronológico. 

Después, se realiza un análisis detallado de la actuación de las protecciones (Punto 9 del 

EAF), con el que, posteriormente, se indica que protecciones se presume que actuaron 

correctamente y cuales incorrectamente. 
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5 Análisis estadístico 2015-2017 

5.1 Introducción 

En este capítulo se analiza la estadística de eventos o fallas con pérdida de suministro de 

los años 2015, 2016 y 2017, identificando por segmento la ENS total, número de eventos y 

duración total de interrupciones por consumo. También se agrupan los retiros en las barras 

según horas de indisponibilidad divididas por segmento que originan los eventos y se 

muestra la ENS que se produce en las interrupciones, agrupándolas por duración de 

interrupción. 

Además, se analiza la frecuencia y duración de las interrupciones de suministro en los 

retiros de las barras, separándolas por segmento al que pertenece y por el que origina el 

evento, mostrando los valores promedio por barra afectada, con su desviación estándar. 

Finalmente, se realiza un análisis específico a las fallas producidas en generación, viendo 

la afectación que produce en los distintos segmentos. 

Para todos los análisis que se presentan a continuación, se utilizó la planilla de cálculo de 

FMIK y TTIK2 correspondiente al mes de diciembre de 2017, que contiene datos de 

interrupciones desde julio de 2014 a diciembre de 2017. Es importante mencionar que 

algunos datos de esta planilla pueden contener errores o puede faltar información en 

algunos eventos. 

5.2 Resumen estadístico 2015 a 2017 

En la Tabla 5-1 se muestra el número de eventos totales (autorizados o no autorizados) por 

año y en la Tabla 5-2 se muestra el número de eventos totales (autorizados o no 

autorizados) anuales divididos por segmento que originó la falla.  

 
Tabla 5-1: Número de eventos anuales 

 

                                                      
2 https://www.coordinador.cl/informe-documento/mercados/indices-de-desempeno/calidad-de-suministro/ 

2015 3.250

2016 4.013

2017 3.736

Total 10.999

N° de eventos anuales
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Tabla 5-2: Número de eventos anuales según segmento que origina el evento 

 

En la Tabla 5-3 se muestra la suma de tiempo total anual de indisponibilidad de todos los 

consumos (interrupciones autorizados y no autorizados) y en la Tabla 5-4 se muestra la 

suma de tiempo total anual de indisponibilidad (interrupciones autorizadas  y no 

autorizadas) de todos los consumos dividido por segmento que originó el evento. 

Tabla 5-3: Suma anual de tiempo de indisponibilidad de consumos 

 

Generación 442

Trans. Nacional 362

Trans. Zonal 1.827

Trans. Dedicada 381

Otros 238

Generación 548

Trans. Nacional 165

Trans. Zonal 2.566

Trans. Dedicada 394

Otros 340

Generación 590

Trans. Nacional 382

Trans. Zonal 2.169

Trans. Dedicada 493

Otros 102

N° de eventos anuales por segmento

2015

2016

2017

2015 18.946

2016 3.247

2017 3.815

Total 26.008

Duración (h) de 

interrupciones anuales
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Tabla 5-4: Suma anual de tiempo de indisponibilidad de consumos por segmento que origina el 

evento 

 

En la Tabla 5-5 se muestra la energía no suministrada total anual y en la Tabla 5-6 se 

muestra la energía no suministrada total anual según el segmento que originó el evento. 

Tabla 5-5: Energía no suministrada (MWh) anual 

 

Generación 172

Trans. Nacional 88

Trans. Zonal 17.990

Trans. Dedicada 525

Otros 171

Generación 175

Trans. Nacional 109

Trans. Zonal 2.374

Trans. Dedicada 466

Otros 124

Generación 264

Trans. Nacional 121

Trans. Zonal 2.423

Trans. Dedicada 887

Otros 120

Duración (h) de interrupciones anuales 

por segmento

2015

2016

2017

2015 53.596

2016 18.118

2017 23.944

Total 95.657

Suma de ENS (MWh) 

global anual
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Tabla 5-6: Energía no suministrada (MWh) anual según segmento que origina el evento 

 

Es importante destacar que en todas estas tablas muestran para el año 2015 valores altos 

de ENS y duración para la transmisión zonal en comparación a los años 2016 y 2017, lo 

que se debe a 3 eventos particulares que ocurrieron durante el año 2015, si no se 

consideran estos eventos, los valores obtenidos se aproximan a los de los otros 2 años que 

se están estudiando. Dos de estos eventos se originaron en el segmento zonal, 

provocando indisponibilidades largas en retiros del segmento dedicado, acumulando 

entre ellos 39000 MWh de energía interrumpida. El otro evento en cuestión se produjo en 

el sistema dedicado, afectando consumos del segmento dedicado, con una energía 

interrumpida de 2300 MWh. 

Del resumen mostrado en las tablas anteriores se observa que el mayor número de 

eventos se presentan en transmisión zonal, por lo que se tiene una duración total y energía 

suministrada total mayor a los otros segmentos.  

En la Figura 5-1, la Figura 5-2 y la Figura 5-3 se observa la cantidad de retiros en barras que 

tienen una indisponibilidad de suministro anual menor a 1 hora, entre 1 hora y 5 horas, 

entre 5 horas y 10 horas, entre 10 y 50 horas y mayores a 50 horas, para los años 2015, 2016 

y 2017 respectivamente. 

De estas figuras se concluye que la mayoría de los retiros en barras presentan una 

indisponibilidad menor a 5 horas, que los eventos ocurridos en el segmento de transmisión 

zonal son los que provocan mayor indisponibilidad en los retiros en barras, siendo este 

mismo segmento el que provoca las indisponibilidades más largas en el sistema. En el resto 

de los segmentos su indisponibilidad se concentra en el rango menor a 5 horas. 

Generación 772

Trans. Nacional 926

Trans. Zonal 45.794

Trans. Dedicada 5.398

Otros 705

Generación 693

Trans. Nacional 829

Trans. Zonal 10.424

Trans. Dedicada 5.704

Otros 467

Generación 1.065

Trans. Nacional 561

Trans. Zonal 10.700

Trans. Dedicada 11.024

Otros 595

Suma de ENS (MWh) anual por segmento

2015

2016

2017
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Figura 5-1: Cantidad de retiros en barras divididos en segmento y horas de indisponibilidad para 

año 2015  

 
Figura 5-2: Cantidad de retiros en barras divididos en segmento y horas de indisponibilidad para 

año 2016 
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Figura 5-3: Cantidad de retiros en barras divididos en segmento y horas de indisponibilidad para 

año 2017 

En la Figura 5-4, la Figura 5-5 y la Figura 5-6 se observa la energía no suministrada 

acumulada anual agrupado por el segmento que provocó el evento, dividida por rango 

de duración de los eventos. De estas figuras se concluye que la energía no suministrada 

se concentra en los eventos de mayor duración y que son los eventos del segmento de 

transmisión zonal los que acumulan la mayor ENS, con excepción del año 2017. Es 

importante destacar que en la Figura 5-4 la ENS de transmisión zonal en el rango de 

eventos mayores a 50 horas su ENS es de alrededor de 40000 MWh, que se debe a 3 

eventos particulares. 

 

 
Figura 5-4: Energía no suministrada anual dividida por segmento y por duración de eventos para el 

año 2015 
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Figura 5-5: Energía no suministrada anual dividida por segmento y por duración de eventos para el 

año 2016 

 
Figura 5-6: Energía no suministrada anual dividida por segmento y por duración de eventos para el 

año 2017 

En la Figura 5-7, Figura 5-8 y Figura 5-9 se muestra el porcentaje de horas de 

indisponibilidad que le corresponde a cada segmento que provocó el evento para el año 

2015, 2016 y 2017, respectivamente. En estas se observa que el segmento que provoca el 

mayor número de horas de indisponibilidad es el zonal. 
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Figura 5-7: Tiempo de indisponibilidad acumulado anual por segmento que provocó el evento, 

año 2015 

 
Figura 5-8: Tiempo de indisponibilidad acumulado anual por segmento que provocó el evento, 

año 2016 
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Figura 5-9: Tiempo de indisponibilidad acumulado anual por segmento que provocó el evento, 

año 2017 

En la Figura 5-10, Figura 5-11 y Figura 5-12 se muestra el porcentaje de energía no 

suministrada que le corresponde a cada segmento que provocó el evento para el año 

2015, 2016 y 2017, respectivamente. En estas se observa que el segmento que acumula 

más energía no suministrada debido a eventos que se producen en él, es el segmento de 

transmisión zonal. 

 
Figura 5-10: Energía no suministrada acumulada anual por segmento que provocó el evento, año 
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Figura 5-11: Energía no suministrada acumulada anual por segmento que provocó el evento, año 

2016 

 
Figura 5-12: Energía no suministrada acumulada anual por segmento que provocó el evento, año 

2017 

Así, es claro que los mayores problemas de indisponibilidad de suministro se producen por 

eventos originados en el segmento de transmisión zonal seguido por el segmento de 

transmisión dedicada. Esto se debe a los criterios de planificación que se utilizan en estos 

sistemas, ya que se requeriría invertir en darle redundancia a estos sistemas para disminuir 

estos índices, lo que debe ser remunerado implicando mayores costos a los clientes 

finales. 

En la Figura 5-13 se observa que porcentaje de eventos concentran un nivel de ENS. De 

esta figura se concluye que el 5% de los eventos concentran, al menos, un 60% de la ENS 

anual, y que el 15% de los eventos concentran más del 80% de la ENS anual. Así, es claro 

que los eventos de mayor duración y que afectan más retiros son los que concentran la 

mayor parte de la energía no suministrada en un año. 

693; 4%

829; 5%

10.424; 57%

5.704; 31%

467; 3%

ENS (MWh) 2016

Generación Trans. Nacional Trans. Zonal Trans. Dedicada Otros

1.065; 4%

561; 2%

10.700; 45%
11.024; 46%

595; 3%

ENS (MWh) 2017

Generación Trans. Nacional Trans. Zonal Trans. Dedicada Otros

mailto:systep@systep.cl
http://www.systep.cl/


 

                                                                                                                         

 

Informe Final Definitivo 

Estudio Norma Técnica Compensaciones 

 

Febrero 2019 Don Carlos 2939 Of. 1007, Las Condes, Santiago, Chile 

Fono 56-2-22320501  systep@systep.cl   www.systep.cl 
51 

 
Figura 5-13: Concentración de energía no suministrada anual por número de eventos 

 

5.3 Frecuencia y duración de interrupciones en retiros en barras del segmento nacional 

En esta sección se realiza un análisis estadístico de los datos disponibles de los años 2015 

a 2017. Para cada año se muestra el promedio y la desviación estándar del número de 

interrupciones y de la duración de estas. Respecto del origen de los eventos, estos se 

diferenciarán por segmento de generación, transmisión nacional, zonal, dedicado y otros. 

5.3.1 Frecuencia de interrupciones 

  
Figura 5-14: Frecuencia de interrupciones anuales en los retiros en barras nacionales por 

segmento que origina el evento para el año 2015 
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Tabla 5-7: Promedio y desviación estándar de la frecuencia de interrupciones para retiros en 

barras nacionales con interrupciones de suministro en año 2015 

 

  
Figura 5-15: Frecuencia de interrupciones anuales en los retiros en barras nacionales por 

segmento que origina el evento para el año 2016 

Tabla 5-8: Promedio y desviación estándar de la frecuencia de interrupciones para retiros en 

barras nacionales con interrupciones de suministro en año 2016 

 

Promedio Desv. Estándar

Generación 0,00 0,00

T. Nacional 0,00 0,00

T. Zonal 1,00 0,00

T. Dedicada 0,00 0,00

Otros 0,00 0,00

Total 1,00 0,00
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2016 Generación 2016 T. Nacional 2016 T. Zonal

2016 T. Dedicada 2016 Otros 2016 Total

Promedio Desv. Estándar

Generación 0,00 0,00

T. Nacional 1,00 0,00

T. Zonal 0,00 0,00

T. Dedicada 0,00 0,00

Otros 0,00 0,00

Total 1,00 0,00

0%Barras sobre el promedio total

Frecuencia (veces/año)
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Figura 5-16: Frecuencia de interrupciones anuales en los retiros en barras nacionales por 

segmento que origina el evento para el año 2017 

Tabla 5-9: Promedio y desviación estándar de la frecuencia de interrupciones para retiros en 

barras nacionales con interrupciones de suministro en año 2017 

 

Analizando el origen del número de interrupciones anuales, en los 3 años se aprecia que 

las interrupciones en retiros en barras están explicadas por el segmento de generación, 

la transmisión dedicada, transmisión nacional y transmisión zonal.  

El promedio del número total de interrupciones por barra fluctúa entre 1 y 2 veces al año. 

Si se toman aquellos eventos cuyo origen está en el segmento de generación, el 

promedio del número total de interrupciones por barra fluctúa entre 0 y 1 vez al año. En 

el caso de los eventos con origen en el segmento de transmisión dedicado el promedio 

del número total de interrupciones por barra fluctúa entre 0 y 2 veces al año. En el caso 

de los eventos con origen en el segmento de transmisión nacional el promedio del número 

total de interrupciones por barra fluctúa entre 0 y 1,5 veces al año. Finalmente, en el caso 

de los eventos con origen en el segmento de transmisión zonal el promedio del número 

total de interrupciones por barra fluctúa entre 0 y 1 vez al año. 
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5.3.2  Duración de interrupciones 

 
Figura 5-17: Duración de interrupciones anuales en los retiros en barras nacionales por segmento 

que origina el evento para el año 2015 

Tabla 5-10: Promedio y desviación estándar de la duración de interrupciones para retiros en barras 

nacionales con interrupciones de suministro en año 2015 

 

 
Figura 5-18: Duración de interrupciones anuales en los retiros en barras nacionales por segmento 

que origina el evento para el año 2016 
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Tabla 5-11: Promedio y desviación estándar de la duración de interrupciones para retiros en barras 

nacionales con interrupciones de suministro en año 2016 

 

 
Figura 5-19: Duración de interrupciones anuales en los retiros en barras nacionales por segmento 

que origina el evento para el año 2017 

Tabla 5-12: Promedio y desviación estándar de la duración de interrupciones para retiros en barras 

nacionales con interrupciones de suministro en año 2017 

 

Analizando el origen de la duración de las interrupciones anuales, en los 3 años se aprecia 

que se explican por el segmento de generación, el de transmisión dedicada, la 

transmisión nacional y la transmisión zonal. 

El promedio de duración total de las interrupciones por barra fluctúa entre 0,08 y 1,81 

horas al año. 
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2017 Generación 2017 T. Nacional 2017 T. Zonal

2017 T. Dedicada 2017 Otros 2017 Total

Promedio Desv. Estándar

Generación 0,60 0,00

T. Nacional 0,85 0,90

T. Zonal 0,00 0,00

T. Dedicada 2,25 0,88

Otros 0,00 0,00

Total 1,81 1,70

40%Barras sobre el promedio total

Duración (horas/año)
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Si se toman aquellos eventos cuyo origen está en el segmento de transmisión dedicada, 

el promedio de duración de las interrupciones por barra fluctúa entre 0 y 2,25 horas al 

año. En el caso de los eventos con origen en generación el promedio de duración de las 

interrupciones por barra fluctúa entre 0 y 0,60 horas al año. En el caso de los eventos con 

origen en el segmento de transmisión nacional el promedio de duración de las 

interrupciones por barra fluctúa entre 0 y 0,85 horas al año. Finalmente, en el caso de los 

eventos con origen en el segmento de transmisión zonal el promedio de duración de las 

interrupciones por barra fluctúa entre 0 y 1,18 horas al año. 

5.4 Frecuencia y duración de interrupciones en retiros en barras del segmento zonal 

En esta sección se realiza un análisis estadístico de los datos disponibles de los años 2015 

a 2017. Para cada año se muestra el promedio y la desviación estándar del número de 

interrupciones y de la duración de estas. Respecto del origen de los eventos, estos se 

diferenciarán por segmento de generación, transmisión nacional, zonal, dedicado y otros. 

5.4.1 Frecuencia de interrupciones 

 
Figura 5-20: Frecuencia de interrupciones anuales en los retiros en barras zonales por segmento 

que origina el evento para el año 2015 

Tabla 5-13: Promedio y desviación estándar de la frecuencia de interrupciones para retiros en 

barras zonales con interrupciones de suministro en año 2015 

 

0

10

20

30

40

1

2
3

4
5

6
7

8
9

1
11

1
33

1
55

1
77

1
99

2
21

2
43

2
65

2
87

3
09

3
31

3
53

3
75

3
97

4
19

4
41

4
63

4
85

5
07N

°
In

te
rr

u
p

ci
o

n
es

Barras

N° Interrupciones por retiro en barras 

zonales 2015

2015 Generación 2015 T. Nacional 2015 T. Zonal

2015 T. Dedicada 2015 Otros 2015 Total

Promedio Desv. Estándar

Generación 1,43 0,69

T. Nacional 1,58 1,25

T. Zonal 3,96 3,52

T. Dedicada 1,49 1,09

Otros 1,72 0,93

Total 4,35 3,76
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Figura 5-21: Frecuencia de interrupciones anuales en los retiros en barras zonales por segmento 

que origina el evento para el año 2016 

Tabla 5-14: Promedio y desviación estándar de la frecuencia de interrupciones para retiros en 

barras zonales con interrupciones de suministro en año 2016 

 

 
Figura 5-22: Frecuencia de interrupciones anuales en los retiros en barras zonales por segmento 

que origina el evento para el año 2017 
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Tabla 5-15: Promedio y desviación estándar de la frecuencia de interrupciones para retiros en 

barras zonales con interrupciones de suministro en año 2017 

 

Analizando el origen del número de interrupciones anuales, en los 3 años se aprecia que 

la mayor parte de las interrupciones en retiros en barras están explicadas por el segmento 

de transmisión zonal y los segmentos restantes tienen una afectación similar entre ellos.  

El promedio del número total de interrupciones por barra fluctúa entre 4,35 y 5,38 veces 

al año. 

Si se toman aquellos eventos cuyo origen está en el segmento de transmisión zonal, el 

promedio del número total de interrupciones por barra fluctúa entre 3,92 y 4,81 veces al 

año. En el caso de los eventos con origen en el segmento de generación el promedio del 

número total de interrupciones por barra fluctúa entre 1,43 y 3,16 veces al año. En el caso 

de los eventos con origen en el segmento de transmisión nacional el promedio del número 

total de interrupciones por barra fluctúa entre 1,58 y 2,09 veces al año. Para los eventos 

con origen en el segmento de transmisión dedicada el promedio del número total de 

interrupciones por barra fluctúa entre 1,34 y 1,49 veces al año. 

5.4.2 Duración de interrupciones 

 
Figura 5-23: Duración de interrupciones anuales en los retiros en barras zonales por segmento que 

origina el evento para el año 2015 
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Tabla 5-16: Promedio y desviación estándar de la duración de interrupciones para retiros en barras 

zonales con interrupciones de suministro en año 2015 

 

 
Figura 5-24: Duración de interrupciones anuales en los retiros en barras zonales por segmento que 

origina el evento para el año 2016 

Tabla 5-17: Promedio y desviación estándar de la duración de interrupciones para retiros en barras 

zonales con interrupciones de suministro en año 2016 
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Total 8,04 16,18
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Figura 5-25: Duración de interrupciones anuales en los retiros en barras zonales por segmento que 

origina el evento para el año 2017 

Tabla 5-18: Promedio y desviación estándar de la duración de interrupciones para retiros en barras 

zonales con interrupciones de suministro en año 2017 

 

Analizando el origen de la duración de las interrupciones anuales, en los 3 años se aprecia 

que la mayor parte de estas se explican por el segmento de transmisión zonal, seguido 

por la transmisión dedicada.  

El promedio de duración total de las interrupciones por barra fluctúa entre 7,94 y 8,93 

horas al año.  

Si se toman aquellos eventos cuyo origen está en el segmento de transmisión zonal, el 

promedio de duración de las interrupciones por barra fluctúa entre 7,4 y 8,48 horas al año. 

En el caso de los eventos con origen transmisión dedicada el promedio de duración de 

las interrupciones por barra fluctúa entre 1,66 y 9,5 horas al año. En el caso de los eventos 

con origen en el segmento de transmisión nacional el promedio de duración de las 

interrupciones por barra fluctúa entre 0,5 y 1,87 horas al año. 

5.5 Frecuencia y duración de interrupciones en retiros en barras del segmento dedicado 

En esta sección se realiza un análisis estadístico de los datos disponibles de los años 2015 

a 2017. Para cada año se muestra el promedio y la desviación estándar del número de 

interrupciones y de la duración de estas. Respecto del origen de los eventos, estos se 

diferenciarán por segmento de generación, transmisión nacional, zonal, dedicado y otros. 
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5.5.1 Frecuencia de interrupciones 

 
Figura 5-26: Frecuencia de interrupciones anuales en los retiros en barras dedicadas por segmento 

que origina el evento para el año 2015 

Tabla 5-19: Promedio y desviación estándar de la frecuencia de interrupciones para retiros en 

barras dedicadas con interrupciones de suministro en año 2015 

 

 
Figura 5-27: Frecuencia de interrupciones anuales en los retiros en barras dedicadas por segmento 

que origina el evento para el año 2016 
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Tabla 5-20: Promedio y desviación estándar de la frecuencia de interrupciones para retiros en 

barras dedicadas con interrupciones de suministro en año 2016 

 

 
Figura 5-28: Frecuencia de interrupciones anuales en los retiros en barras dedicadas por segmento 

que origina el evento para el año 2017 

Tabla 5-21: Promedio y desviación estándar de la frecuencia de interrupciones para retiros en 

barras dedicadas con interrupciones de suministro en año 2017 

 

Analizando el origen del número de interrupciones anuales, en los 3 años se aprecia que 

la mayor parte de las interrupciones en retiros en barras están explicadas por el segmento 

de generación seguida por el segmento de transmisión zonal y en tercer lugar la 

transmisión dedicada.  

El promedio del número total de interrupciones por barra fluctúa entre 3,77 y 5,79 veces 

al año. 
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Generación 5,97 5,46
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Otros 1,75 1,04

Total 5,79 6,22
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Si se toman aquellos eventos cuyo origen está en el segmento de generación, el 

promedio del número total de interrupciones por barra fluctúa entre 2,53 y 6,63 veces al 

año. En el caso de los eventos con origen en el segmento de transmisión zonal el promedio 

del número total de interrupciones por barra fluctúa entre 2,74 y 3,75 veces al año. En el 

caso de los eventos con origen en el segmento de transmisión dedicada el promedio del 

número total de interrupciones por barra fluctúa entre 1,93 y 2,23 veces al año. 

5.5.2 Duración de interrupciones 

 
Figura 5-29: Duración de interrupciones anuales en los retiros en barras dedicadas por segmento 

que origina el evento para el año 2015 

Tabla 5-22: Promedio y desviación estándar de la duración de interrupciones para retiros en barras 

dedicadas con interrupciones de suministro en año 2015 
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Figura 5-30: Duración de interrupciones anuales en los retiros en barras dedicadas por segmento 

que origina el evento para el año 2016 

Tabla 5-23: Promedio y desviación estándar de la duración de interrupciones para retiros en barras 

dedicadas con interrupciones de suministro en año 2016 

 

 
Figura 5-31: Duración de interrupciones anuales en los retiros en barras dedicadas por segmento 

que origina el evento para el año 2017 
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Tabla 5-24: Promedio y desviación estándar de la duración de interrupciones para retiros en barras 

dedicadas con interrupciones de suministro en año 2017 

 

Analizando el origen de la duración de las interrupciones anuales, en los 3 años se aprecia 

que la mayor parte de estas se explican por el segmento de transmisión zonal, seguido 

por la transmisión dedicada.  

El promedio de duración total de las interrupciones por barra fluctúa entre 9,94 y 11,23 

horas al año.  

Si se toman aquellos eventos cuyo origen está en el segmento de transmisión zonal, el 

promedio de duración de las interrupciones por barra fluctúa entre 6,53 y 20,28 horas al 

año. En el caso de los eventos con origen transmisión dedicada el promedio de duración 

de las interrupciones por barra fluctúa entre 5,92 y 10 horas al año. En el caso de los 

eventos con origen en el segmento de transmisión nacional el promedio de duración de 

las interrupciones por barra fluctúa entre 1,58 y 3,55 horas al año. 

5.6 Frecuencia y duración de interrupciones en retiros en barras con origen en 

generación 

Se presenta en esta sección el promedio anual del número de interrupciones en retiros en 

barras y la duración de estas, para eventos con origen en generación. Los resultados para 

los años 2015, 2016 y 2017, clasificados por segmento de barra nacional, zonal y 

dedicado, se muestran en las Tabla 5-25 y Tabla 5-26. 

Tabla 5-25: Promedio anual y desviación estándar de frecuencia de interrupciones con origen en 

generación en cada segmento 

 

 

Promedio Desv. Estándar

Generación 1,58 1,73

T. Nacional 1,58 2,35

T. Zonal 20,28 34,04

T. Dedicada 5,92 9,89

Otros 41,25 4,93

Total 10,71 24,79

16%Barras sobre el promedio total

Duración (horas/año)

Promedio Desv. Estándar Promedio Desv. Estándar Promedio Desv. Estándar

Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00

Zonal 1,43 0,69 2,21 1,64 3,16 1,71

Dedicado 6,63 5,51 5,97 5,46 2,53 1,54

Frecuencia (veces/año)

2015 2016 2017
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Tabla 5-26: Promedio anual y desviación estándar de duración de interrupciones con origen en 

generación en cada segmento 

 

De los resultados se aprecia que la frecuencia y la duración media de las interrupciones 

en barra cuyo origen está en generación, es claramente mayor para los retiros en barras 

de los sistemas dedicados. En segundo lugar, están las afectaciones correspondientes a 

los retiros en barras de transmisión zonal. Prácticamente no hay afectaciones en retiros en 

barras nacionales. A juicio del consultor, esto ocurre por la distribución del EDAC por baja 

frecuencia.  

5.7 Conclusiones 

En los retiros en barras pertenecientes al sistema de transmisión nacional la afectación es 

similar según el segmento que origina la falla. Para los retiros en barras pertenecientes al 

sistema de transmisión zonal y dedicado, la afectación se explica mayormente por 

eventos producidos en su mismo segmento. 

Al analizar el número y la duración promedio de las interrupciones de cada segmento se 

aprecia lo siguiente: 

• El nivel de afectación según número de interrupciones para el segmento nacional 

se encuentra entre 1 y 2 veces por años, mientras que en duración se encuentra 

entre 0,08 y 1,81 horas al año.  

• El nivel de afectación según número de interrupciones para el segmento zonal se 

encuentra entre 4,35 y 5,38 veces por años, mientras que en duración se 

encuentra entre 7,94 y 8,93 horas al año.  

• El nivel de afectación según número de interrupciones para el segmento 

dedicado se encuentra entre 3,77 y 5,79 veces por años, mientras que en duración 

se encuentra entre 9,94 y 11,23 horas al año. 

De los resultados se concluye que no se puede aplicar un estándar único para todos los 

segmentos, sino que se deben ser diferenciados para cada uno de ellos. 

A partir del promedio total de afectación según frecuencia y duración de las 

interrupciones se observa lo siguiente: 

• En cuanto a la frecuencia se tiene que alrededor de un 30% de los retiros en barras 

con interrupciones de suministro se encuentran sobre el promedio. 

• En cuanto a la duración se tiene que entre un 20%-25% de los retiros en barras con 

interrupciones de suministro se encuentran sobre el promedio. 

De los resultados se concluye que el promedio es representativo ya que el número de 

retiros en barras que se encuentra sobre él es inferior al 30%. 

  

Promedio Desv. Estándar Promedio Desv. Estándar Promedio Desv. Estándar

Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00

Zonal 0,45 0,69 1,04 2,20 3,86 10,80

Dedicado 5,51 11,08 4,34 4,70 1,58 1,73

Duración (horas/año)

2015 2016 2017
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6 Propuesta de índices y estándares técnicos 

6.1 Introducción 

El propósito de este capítulo es definir los índices y estándares que se aplicarán en la futura 

norma técnica. Para esto, se analizan los antecedentes del marco regulatorio vigente, el 

benchmarking internacional presentado en el Capítulo 3 y los resultados del análisis 

estadístico realizado en el Capítulo 5. 

6.2 Marco regulatorio 

De acuerdo con el artículo 72°-20 de la LGSE, la indisponibilidad de suministro a clientes 

finales, que no se encuentre autorizado en conformidad a la ley o los reglamentos, y que 

se encuentre fuera de los estándares que se establezca en las Normas Técnicas a que 

hace referencia el artículo 72°-19, dará lugar a las compensaciones. El mismo artículo 

establece indirectamente que el origen de las interrupciones debe clasificarse en 

generación, transmisión (nacional, zonal y dedicado) y otras (equipamiento de 

almacenamiento de energía, instalaciones que prestan servicios complementarios). Esto 

también está establecido en el Decreto Supremo N°31, de 2017, del Ministerio de Energía, 

que aprueba Reglamento para la Determinación y Pago de las Compensaciones por 

Indisponibilidad de Suministro Eléctrico. 

Por su parte, en el artículo 9-3 transitorio de la NTSyCS se clasifican los eventos según su 

segmento de origen, distinguiendo generación, transmisión nacional y transmisión 

secundaria, que englobaría transmisión zonal y dedicada. 

No está establecido con claridad en ninguna parte de la Norma la separación por 

segmento que debe existir en los retiros en barras afectadas. Esta materia debe ser 

abordada en la nueva Norma Técnica. 

6.3 Procedencia del pago de compensaciones 

En concordancia con lo indicado en la sección 6.2, corresponderá el pago de 

compensaciones a clientes finales por la indisponibilidad de suministro que supere los 

estándares establecidos en la Norma Técnica. Los principios rectores para el pago de 

compensaciones son los siguientes: 

• Un periodo de un año calendario. 

• La indisponibilidad de suministro supere los estándares de duración o frecuencia 

de la Norma Técnica. 

• Se considerarán todos los eventos cuya duración sea mayor a 3 minutos. 

Pudiéndose exceptuar solo aquellos calificados por la Superintendencia como de 

fuerza mayor. 

• El pago de la energía no suministrada no autorizada se hará de acuerdo con lo 

que indica el artículo 72°-20 de la Ley. 

6.4 Índices y estándares 

6.4.1 Criterios generales para índices de duración y frecuencia de interrupciones 

Tomando en cuenta los índices relevados en el benchmarking internacional y la estructura 

de los indicadores aplicables a la distribución, los índices que se proponen para 

cuantificar las afectaciones de las interrupciones de suministro son la frecuencia y la 

duración de estas. 
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Respecto a cuáles interrupciones se consideran en los cálculos, la evidencia internacional 

indica que se contabilizan aquellas cuya duración sea superior a 1 minuto en 3 países y 

en 3 países superior o igual a 3 minutos. 

Sobre el periodo de control, en los países analizados se observan ventanas de tiempo de 

6 meses (Argentina, Perú y Brasil) y de 1 año (España, Brasil, Colombia, Reino Unido y 

Francia), sobre el cual se obtienen los índices para luego contrastarlos con los estándares. 

El consultor recomienda adoptar un periodo de control de 1 año calendario. 

Respecto a la utilización de una ventana móvil como periodo de control, esta permite 

estar evaluando constantemente el cumplimiento de los estándares y realizar pagos 

periódicos a los usuarios finales, pero se necesita establecer un sistema para no realizar 

cobros dobles a los responsables de eventos que ya fueron compensados. Además, si se 

tiene un evento en que se produzca una gran cantidad de energía interrumpida 

superando todos los estándares, este quedará dentro de la ventana móvil por todo el 

tiempo de evaluación que se incorpora dentro de ella provocando que todos los eventos 

que ocurran después de el tendrán que compensar a los usuarios finales, por muy 

pequeños que sean. Con todo, en transmisión se producen pocos eventos en 

comparación con la distribución, por lo que adoptar un periodo de control de 1 año 

calendario permite contabilizar una cantidad suficiente de eventos para ser comparados 

con un estándar. 

6.4.2 Separación por segmentos 

La propuesta del consultor considera separar la contabilidad de los índices por cada retiro 

en barra según origen del evento, es decir, generación, transmisión (nacional, zonal y 

dedicado) y otros.  

Los retiros en barras se clasificarán según el segmento de transmisión al que pertenecen 

(transmisión nacional, zonal o dedicado). Esto porque la evidencia estadística de nuestro 

sistema eléctrico demuestra que los promedios de afectación en las barras de los distintos 

segmentos son diferentes.  

6.5 Índices y estándares para eventos originados en el segmento de generación 

Independientemente del segmento al que pertenezcan las barras afectadas, cuando se 

trate de interrupciones de suministro a retiros en barra provocadas por eventos con origen 

en el segmento de generación, se contabilizarán índices de frecuencia y duración para 

todos los retiros afectados. 

Al respecto, existen dos opciones: 

• Respetar el estándar técnico de horas de indisponibilidad aceptable actual, 

indicado en el artículo 9-3 transitorio de la NTSyCS, que corresponde a la 

probabilidad de pérdida de carga (LOLP) cuyo valor actual es de 1,9 horas al año.  

• Lo indicado en el artículo 5-8 de la NTSyCS, referente a servicios complementarios, 

que acepta una frecuencia de 6 interrupciones y una duración de 3 horas en un 

año calendario. 

El consultor recomienda hacer la simulación de los casos para evaluar ambas opciones. 

Por otra parte, los datos estadísticos mostrados en la sección 5.6 evidencian que la 

frecuencia media de interrupciones por retiros en barra fluctúa entre 0 y 6,63 veces al año 

y la duración media por retiros en barra se mueve entre 0 y 5,51 horas al año. 

Sin perjuicio de lo anterior, es importante destacar que las interrupciones de suministro 

originadas por fallas en transmisión que deriven luego en desconexión forzadas de plantas 

generadoras no deben ser contabilizadas en el segmento de generación. 
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6.6 Índices y estándares para segmento de transmisión nacional 

Se proponen índices de frecuencia de las interrupciones para retiros en barra y duración 

acumulada en las mismas, dentro del periodo de control de un año calendario y que se 

aplica a los retiros de todos los segmentos como se menciona en la sección 6.10. 

A partir de la experiencia internacional relevada y de los resultados del análisis estadístico 

se concluye lo siguiente: 

• De los estándares vigentes en los países que controlan frecuencia y duración de 

las interrupciones se aprecia que el estándar de frecuencia varía entre 2 y 12 

veces y el de duración entre 2 y 8 horas en un período de un año. 

• Los resultados estadísticos indican que en el sistema chileno la frecuencia media 

alcanza un valor entre 1 y 2 veces al año y la duración entre 0,08 y 1,81 horas al 

año. 

En función de lo anterior el consultor analizará las alternativas que se muestran en la Tabla 

6-1. Se harán las simulaciones para evaluar estas opciones, esta materia se aborda en el 

Capítulo 8. 

Tabla 6-1: Estándares para segmento de transmisión nacional (retiros en barra de segmento 

nacional y para eventos con origen en segmento nacional y que afecten a otros segmentos) 

 

6.7 Índices y estándares para segmento de transmisión zonal y dedicada 

Se proponen índices de frecuencia de las interrupciones para retiros en barra y duración 

acumulada en las mismas, dentro del periodo de control de un año calendario. 

A partir de la experiencia internacional relevada y de los resultados del análisis estadístico 

se concluye lo siguiente: 

• En la mayoría de los países estudiados existe un solo estándar para la transmisión 

en alta tensión. Siendo estos: 

 

• Solo Brasil y Chile reconocen estándares diferenciados para tensiones inferiores a 

220 kV. Los estándares vigentes en estos últimos casos son:  

Frecuencia 

(veces/año)

Duración 

(horas/año)

Opción 1 2 1

Opción 2 3 2

Opción 3 4 3

Opción 4 8 6

Frecuencia 

(veces/año)

Duración 

(horas/año)

Argentina 12 8

Perú 4 8

España 8 4
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• Los resultados estadísticos indican que en el sistema zonal chileno la frecuencia 

media para retiros en barras con interrupciones alcanza un valor entre 4,35 y 5,38 

veces al año y la duración para retiros en barras con interrupciones entre 7,94 y 

8,93 horas al año. 

• Los resultados estadísticos indican que en el sistema dedicado chileno la 

frecuencia media para retiros en barras con interrupción alcanza un valor entre 

3,77 y 5,79 veces al año y la duración para retiros en barras con interrupción entre 

9,94 y 11,23 horas al año. 

En función de lo anterior el consultor analizará las alternativas que se muestran en la Tabla 

6-2, para ambos sistemas. El consultor hará simulaciones para evaluar estas opciones, esta 

materia se aborda en el Capítulo 8. 

Tabla 6-2: Estándares para segmento de transmisión zonal y dedicado 

 

6.8 Interrupciones asociadas a servicios complementarios 

En lo general, un servicio complementario, valga la redundancia, es un servicio que algún 

agente del mercado ofrece prestar voluntariamente al sistema a cambio de una 

remuneración. En el caso particular de las interrupciones de suministro se pueden distinguir 

dos tipos de servicios: 

• Desconexión manual de carga: en este caso el prestador del servicio realiza una 

desconexión de carga según lo pactado con el Coordinador.  

• Desconexión automática de carga: en este caso el prestador del servicio instala 

el equipamiento necesario para realizar esta función con los ajustes indicados por 

el Coordinador. También tiene que poseer los elementos que permitan medir el 

inicio, el fin y la demanda interrumpida.  

No están en la categoría de servicios complementarios los siguientes: 

• Las desconexiones manuales de carga ordenadas por el Coordinador a agentes 

que no estén prestando este servicio. 

• Las desconexiones automáticas de carga originadas por la actuación de 

esquemas de desconexión de carga por baja frecuencia pertenecientes a 

coordinados que no presten un servicio complementario. Asimismo, no caen en 

esta categoría los esquemas de desprendimiento de carga por baja frecuencia 

de las distribuidoras cuando en ellos incluyan clientes regulados. 

Frecuencia 

(veces/año)

Duración 

(horas/año)

Chile - 3,56-8,92

Brasil 3,34 3,94

Frecuencia 

(veces/año)

Duración 

(horas/año)

Opción 1 3 5

Opción 2 4 6

Opción 3 5 7

Opción 4 10 14
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• Las interrupciones a clientes finales que ocurran producto de salidas de servicio 

de los sistemas de almacenamiento de energía u otros elementos que presten 

servicios complementarios. 

Además, es importante señalar que las desconexiones de consumos producto de los 

servicios complementarios se consideran como autorizadas, de acuerdo con el nuevo 

régimen de servicios complementarios. 

A juicio del consultor, las interrupciones de suministro que no sean parte de los servicios 

complementarios deberán incorporarse a la contabilidad que se define en la Norma 

Técnica de Indisponibilidad de Suministro y Compensaciones en Sistemas de Alta Tensión. 

Las compensaciones, si corresponden, deben hacerse de acuerdo con lo indicado en el 

artículo 72°-20 de la Ley. 

6.9 Índices y estándares para otros orígenes 

En instalaciones distintas de generadores que presten Servicios Complementarios de 

regulación primaria de frecuencia, la salida de servicio intempestiva de estos sistemas 

produce, en la práctica, el mismo fenómeno que la salida intempestiva de un generador, 

esto es un desequilibrio entre la demanda y la oferta de potencia a causa de la 

desconexión del sistema de almacenamiento. En estas condiciones lo esperable es que 

el sistema responda con una baja de frecuencia en la red. 

Como no hay información estadística sobre las interrupciones que afecten a los sistemas 

de almacenamiento de energía, y por la similitud de su afectación sobre la demanda, se 

propone utilizar los estándares que resulten para el segmento de generación. 

6.10 Aplicación conjunta de estándares 

La salida de servicio intempestiva de unidades generadoras como perturbación de 

origen que ocasiona interrupciones de suministro de retiros en barras debido a la 

actuación de los EDAC por subfrecuencia es transparente al segmento de transmisión 

que pertenezca la barra. Por este motivo debe haber un solo estándar de frecuencia y 

duración para el origen en generación. 

En la transmisión podría esperarse que los eventos que ocurren en un segmento ocasionen 

interrupciones en otro. Al respecto, puede decirse lo siguiente: 

• Transmisión nacional: las interrupciones con origen en segmentos zonales y 

dedicados en la práctica tienen poca incidencia en las interrupciones que 

afectan a los retiros en barras nacionales. Esto estaría explicado por las 

características de diseño de las instalaciones nacionales, en donde los retiros en 

barras nacionales solo se verían afectados por fallas que ocurrieran en la misma 

barra que son despejadas por su protección diferencial, o por la actuación de los 

relés de respaldo de interruptor. Así, una falla en un segmento del sistema zonal o 

dedicado solo podría provocar una afectación nacional, si es que hubiese una 

descoordinación en las protecciones o la actuación de un relé de respaldo. 

• Transmisión zonal y dedicada: es posible que eventos que afectaran a 

instalaciones nacionales también produjeran interrupciones de suministro de 

retiros en barras de los sistemas zonales o dedicados.  

Los datos estadísticos presentados en el Capítulo 5 muestran lo siguiente: 

• La incidencia en la frecuencia y duración de las interrupciones de suministro de 

retiros en las barras del sistema nacional provocadas por eventos originados en los 

segmentos zonales y dedicados en la práctica es muy baja. 
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• La frecuencia y duración de las interrupciones de suministro en los sistemas zonales 

y dedicados básicamente esta explicada por eventos originados en el mismo 

segmento. No obstante, las incidencias que ocurren en el sistema nacional si las 

afectan, pero en menor medida. 

• También se observa que fallas en instalaciones zonales justifican una proporción 

importante de las indisponibilidades observadas de retiros en barras dedicadas. 

Visto lo anterior, el consultor propone la aplicación conjunta de estándares bajo las 

siguientes premisas: 

• En los retiros del sistema eléctrico se contabilizan todas las interrupciones de 

suministros separándolas por segmento de origen. Por cada segmento se comparan 

sus índices con los estándares correspondientes, los que cuando sean superados 

conllevarán compensaciones a los retiros afectados. 

• Una vez que se tenga el balance por cada segmento de origen de las interrupciones 

de suministro, se calculan los índices totales del retiro descontando los eventos que 

ya fueron contabilizados por separado en cada segmento, comparándolos con los 

estándares totales de duración y frecuencia correspondientes (según el segmento 

al que pertenezca el retiro). Cuando se supere alguno de estos estándares habrá 

compensaciones a los retiros afectados. 

Para ilustrar lo anterior se presenta a continuación un ejemplo para el estándar de 

duración. 

Tomando como estándares por segmento los valores, en horas, que se presentan en la 

tabla siguiente: 

 

Considerando las siguientes horas de indisponibilidad anual por tipo de barra: 

 

Las compensaciones en los distintos segmentos seguirían la lógica que se indica a 

continuación: 

a. Barra Nacional: se superó el estándar en el valor de horas totales, pero no 

individualmente por eventos correspondiente al valor del segmento nacional. 

Dado que se superó el estándar total en 0,5 horas, se debe compensar al retiro. 

b. Barra Zonal: no se superó el estándar total, que en este caso corresponde a 5 

horas, pero el segmento nacional si superó su estándar (que es de 2 horas), por lo 

que al segmento nacional le correspondería compensar 1 hora al retiro zonal. 

c. Barra Dedicado: no se superó el estándar total, que en este caso corresponde a 

9 horas, ni el estándar nacional (2 horas), pero si el estándar zonal (5 horas), por lo 

que este segmento debe compensar 1 hora al retiro afectado. 

Nacional Zonal Dedicado Total

Nacional 2 - - 2

Zonal 2 5 - 5

Dedicado 2 5 9 9

Segmento de origen del eventoTipo Barra 

Afectada

Nacional Zonal Dedicado Duración Total

Nacional 1,5 1 0 2,5

Zonal 3 1 0 3

Dedicado 1 6 1 7

Tipo Barra 

Afectada

Duración de evento según segmento de origen

mailto:systep@systep.cl
http://www.systep.cl/


 

                                                                                                                         

 

Informe Final Definitivo 

Estudio Norma Técnica Compensaciones 

 

Febrero 2019 Don Carlos 2939 Of. 1007, Las Condes, Santiago, Chile 

Fono 56-2-22320501  systep@systep.cl   www.systep.cl 
73 

6.11 Mejora de índices para los años 2035 y 2050 

6.11.1 Mejoras en la continuidad de suministro 

En un contexto a largo plazo, como lo es la meta de indisponibilidad de suministro al año 

2050, las iniciativas que se visualizan hoy son de dos tipos: 

1. Invertir en infraestructura de transmisión con un diseño redundante de tal modo 

que las fallas más usuales que se registran en líneas y subestaciones no afecten en 

forma significativa a clientes finales. Ejemplos de esto son el criterio N-1 físico en 

líneas de transmisión y diseños de barras de interruptor y medio o en anillo en las 

subestaciones de poder. 

2. En la medida que disminuya el costo de almacenamiento de energía en baterías, 

las interrupciones de suministro a clientes finales pueden ser reducidas por la vía 

de incorporar estos elementos en sus instalaciones. En un horizonte de largo plazo 

(30 años) es probable que los clientes domiciliarios puedan contar con esta 

tecnología y no ser afectados por interrupciones originadas en fallas en las redes. 

En un escenario como este, la autoridad podría incorporar en la regulación a las 

distribuidoras el reconocimiento de este tipo de tecnología. 

6.11.2 Situación actual 

Generación: 

Los índices para fallas originadas en el segmento de generación cumplen actualmente 

con la meta de 2050 de tener una hora promedio de indisponibilidad de suministro.  

Transmisión nacional: 

En este segmento los índices varían entre 0,08 y 1,81 horas, de forma que actualmente 

cumple con la meta de 4 horas propuesta para el año 2035 y se acercan a la meta del 

año 2050. Alcanzar una hora anual de indisponibilidad para un suministro en el segmento 

nacional implicaría realizar inversiones en dar mayor redundancia al sistema, teniendo 

especial consideración en los transformadores y en las configuraciones de barras de las 

subestaciones de poder. Lo anterior implica incorporar la continuidad de suministro en el 

diseño que aplica la autoridad en los estudios de planificación que esta realiza. No se 

puede imponer mejoras en los estándares si no se realizan dichas inversiones. 

Transmisión zonal: 

Actualmente en las barras del segmento de transmisión zonal tiene una indisponibilidad 

promedio que va entre 7,94 y 8,93 horas, estos valores exceden las metas propuestas para 

el año 2035 y 2050. La razón de esto es que en este segmento el sistema tiene un bajo 

nivel de enmallamiento, con ramas radiales y sin redundancia en transformación. En las 

subestaciones de poder las configuraciones de barra exigibles por norma no permiten 

garantizar la continuidad de suministro ante fallas en las mismas. Por todo lo anterior, las 

fallas que se producen en la red tienen mayor afectación que las barras del sistema 

nacional. 

Para cumplir con el estándar propuesto para el año 2035 de cuatro horas promedio de 

indisponibilidad de suministro y, con mayor razón, el del 2050 de una hora promedio, la 

topología y la redundancia del sistema de transmisión debiese parecerse a lo que se tiene 

en el sistema nacional. Al igual que en dicho sistema, la planificación del sistema 

transmisión zonal se encuentra en manos de la CNE, por lo que la mejora de los índices 

de indisponibilidad de suministro se debe considerar al momento de realizar los planes de 

expansión anuales. Así, se debe buscar un equilibrio entre el costo de las inversiones 

necesarias para cumplir con los índices de indisponibilidad y las compensaciones que se 
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deberán pagar por los incumplimientos de los estándares. Además, el sendero de mejora 

del estándar debe tomar en consideración la dinámica de la construcción de las obras 

de transmisión cuya ejecución toma entre 2 y 4 años. En opinión del consultor, los 

estándares que exija la norma técnica deben estar en concordancia con las decisiones 

que tome la autoridad. 

Transmisión dedicada: 

Este segmento tiene una indisponibilidad promedio que va entre 9,94 y 11,23 horas. Estos 

valores son acordes con el diseño que los propietarios de esas instalaciones escogieron 

para sus propios procesos en el momento de materializar las inversiones. Antes de la 

promulgación de la Ley N°20.936 los interesados en conectarse a un sistema adicional, 

hoy dedicado, pactaban un contrato donde, además del peaje, la calidad de servicio 

aceptada eran las que tenían las instalaciones. La Ley N°20.936 facilitó el cumplimiento 

del derecho a acceso abierto a cualquier interesado, pero mantuvo el derecho de los 

propietarios a negociar los peajes, esto, a juicio del consultor, también significa que el 

interesado en conectarse en un sistema dedicado particular acepta la calidad de 

servicio o de continuidad de suministro que tiene ese activo. Si por alguna razón esa 

continuidad de suministro resultara insuficiente, el interesado podría pactar mejoras con 

el propietario. Asimismo, si hay cambios en las normas que eleven dichos estándares se 

podrían dar dos situaciones: 

• Si no hay terceros conectados en las instalaciones, el propietario puede mantener 

el estándar que le acomode a su proceso, sin realizar inversiones adicionales. 

• Cuando hay terceros conectados, el propietario de las instalaciones deberá tener 

el derecho de adecuar los peajes, según las inversiones realizadas. 

6.12 Comparación con indicadores utilizados en distribución 

Los indicadores utilizados en la distribución, TIC y FIC, solo toman en consideración los 

eventos que se produjeron dentro de la red del distribuidor, dejando fuera las 

interrupciones que sean externas a la red, las que son recogidas por los índices propuestos 

en este informe. Estos indicadores utilizados en distribución se definen para cada uno de 

los clientes finales que son parte de la red del distribuidor, mientras que los índices 

utilizados para los eventos externos a esta red se asocian a los retiros en barra del sistema 

de transmisión. 

Así, si bien estos indicadores no conversan, si son compatibles entre sí, porque un cliente 

final, a fin de cuentas, deberá ver la suma de los índices internos y externos a la red de 

distribución. 

Relativo a la contabilidad de las interrupciones, en general en todos los países las 

empresas distribuidoras realizan una separación de las afectaciones originadas por 

eventos que se producen dentro de su red y fuera de ella (transmisión y generación). 

También es común que, aparte de los indicadores para clientes finales, la autoridad 

encargada publique indicadores medios tales como SAIDI, SAIFI, TIEPI y NIEPI regionales, 

separando las causas propias de los eventos que ocurren en distribución de aquellos que 

son externos (generación y transmisión). En ninguno de los países estudiados se observó 

que la autoridad y las compañías eléctricas propietarias de instalaciones de generación 

y transmisión, calculen indicadores regionales para eventos producidos en estos 

segmentos. Lo anterior en razón a que los indicadores son simplemente el número de 

eventos dentro del periodo de medición y la duración de cada uno de ellos. 
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7 Esquema de cálculo de energía no suministrada 

7.1 Energía interrumpida por retiro en barra 

Para todo evento que ocurra en una barra cualquiera del sistema, la energía interrumpida 

se calculará a partir de la potencia interrumpida, que corresponde a la potencia que 

tenía el retiro al momento en que ocurrió el evento, multiplicada por la duración de la 

interrupción. El fin del evento se considerará cuando el Coordinador instruya el cierre del 

interruptor que permite alimentar al retiro afectado. Las demoras en la ejecución de la 

instrucción de cierre del interruptor que sean iguales o menores a 3 minutos no se 

computarán para efectos del cálculo de ENS. En cambio, las demoras que excedan 

dicho límite serán asignadas al responsable de dicho exceso. 

La validez de estos datos deberá ser revisada por el Coordinador. 

7.2 Propuesta del esquema de cálculo 

Se debe disponer de un sistema informático que permita hacer lo que se indica en los 

párrafos siguientes. 

Para cada uno de los retiros en barras del sistema se calculará y registrará la frecuencia 

y la suma de la duración de las interrupciones que ocurran en un año calendario. 

Asimismo, se contabilizará la energía interrumpida no autorizada anual a nivel de cada 

retiro en barra. 

Para cada retiro se considerará como energía interrumpida autorizada aquella que 

tenga origen en eventos que sean considerados como fuerza mayor, producto de un 

racionamiento o por servicios complementarios de desprendimiento de carga. Asimismo, 

se considerará como energía interrumpida no autorizada aquella energía interrumpida 

que no cumpla con la condición anterior. 

En cada retiro se llevará la contabilidad de energía interrumpida no autorizada 

considerando para esto la calificación según segmento de origen de la interrupción. En 

el momento que se supere el estándar permitido de frecuencia o duración en alguno de 

los segmentos, se definirá el límite de energía interrumpida no autorizada del segmento. 

La energía no suministrada (ENS) de un retiro asociada a cada segmento corresponderá 

a la diferencia entre el total de la energía interrumpida no autorizada registrada en el 

periodo de control y el límite de energía interrumpida no autorizada para dicho 

segmento. Lo anterior, sin perjuicio de lo que se indica en el Artículo 28 de la Norma 

Técnica. 

La energía no suministrada por retiro en barra será calculada al fin del año calendario. 

Si el Coordinador comete algún error provocando indisponibilidad de suministro en los 

usuarios finales, o un retraso en la recuperación de esta, se deberá considerar como de 

fuerza mayor, que deberá ser calificado por la SEC y el tiempo de interrupción no se 

sumará en la estadística de indisponibilidad. Lo anterior en función de lo indicado en el 

artículo 45 del Código Civil y en la resolución exenta N°15.704 del año 2016 de la SEC. 

7.3 Determinación de la compensación 

La compensación a pagar a cada usuario final corresponde a la energía no suministrada 

obtenida valorizada según el artículo 72°-20 de la Ley. Para los usuarios finales sometidos 

a regulación de precios, la compensación será el equivalente de la energía no 

suministrada no autorizada según la Ley o reglamentos, valorizada a quince veces la tarifa 

de energía vigente durante la indisponibilidad de suministro, mientras que para los 
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usuarios finales no sometidos a regulación de precio la energía no suministrada no 

autorizada según la Ley o reglamentos será de quince veces la componente de energía 

del precio medio de mercado establecido en el informe técnico definitivo del precio de 

nudo de corto plazo vigente durante dicho evento. 

Es importante destacar que, de acuerdo con las disposiciones transitorias de la Ley, hasta 

el 31 de diciembre del año 2019 se mantendrá vigente el régimen actual de 

compensaciones en base al artículo 16B de la Ley N°18.310 de la SEC. Entre el 1 de enero 

de 2020 hasta el año 2023, regirá lo expuesto en el párrafo anterior, pero la valorización 

de la energía no suministrada será diez veces el valor estipulado en ella. Para los usuarios 

finales sometidos a regulación de precio será diez veces el valor de la tarifa vigente, y 

para los usuarios que no están sujetos a la fijación de precio será diez veces el valor de la 

componente de energía del precio medio de mercado vigente durante dicho evento. 

7.4 Distribución de pagos entre agentes 

En esta sección se proponen dos esquemas para la distribución del pago de 

compensaciones que deban hacer los agentes. 

7.4.1 Distribución según proporción de energía interrumpida 

En este caso todos los agentes que provocaron interrupciones de suministro no 

autorizadas contribuyen a pagar las compensaciones correspondientes. La forma de 

llevarlo a cabo es la siguiente: 

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖,𝑏 =
𝐸𝑖𝑛𝑡𝑖,𝑏

∑ 𝐸𝑖𝑛𝑡𝑘,𝑏
𝑛
𝑘

× 𝐸𝑁𝑆𝑏 

Donde, 

• i: es el Coordinado i representante de la instalación que provocó interrupciones 

de suministro no autorizadas en el retiro b en el periodo de control. 

• 𝐸𝑖𝑛𝑡𝑖,𝑏
: es la energía interrumpida no autorizada del agente i en el retiro b.  

• n: es el total de agentes que provocaron interrupciones no autorizadas en el 

periodo de control. 

• ENSb: es la energía no suministrada por eventos no autorizados en la barra b 

determinada para el periodo de control. 

Es importante destacar que, si solo se supera el estándar por segmento de origen de 

evento, solo los agentes pertenecientes a ese segmento que provocaron 

indisponibilidades no autorizadas tendrán que pagar compensaciones según su energía 

interrumpida no autorizada. Si una vez descontados los eventos con los que se superó el 

estándar de un segmento se supera el estándar total, entonces todos los agentes que 

provocaron indisponibilidades no autorizadas tendrán que pagar compensaciones. 

7.4.2 Distribución de pagos según orden cronológico 

En este caso solo los agentes que provocaron interrupciones de suministro no autorizadas, 

una vez que se supera el estándar de frecuencia o de duración definido, contribuyen a 

pagar las compensaciones correspondientes. La forma de llevarlo a cabo es la siguiente: 

• Cuando se supere el estándar, sea de frecuencia o de duración, a cada agente 

que provoque una interrupción no autorizada se le debe contabilizar la energía 

interrumpida. 

• Esta energía interrumpida será la que estará afecta a compensación y cada uno 

de los agentes deberá hacerse cargo de la ENS que aportó. 
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7.4.3 Análisis del consultor 

Al realizar una distribución de pagos según la proporción de energía interrumpida de 

cada agente a lo largo del periodo del control, todos quienes causaron indisponibilidades 

de suministro participarían en el pago de compensaciones, mientras que si se considera 

en orden cronológico solo quienes provoquen indisponibilidades de suministro una vez 

superado el estándar pagarán compensaciones, pudiéndose dar el caso en que solo un 

agente provoca un evento en que se cubre casi todo el estándar sin superarlo, luego 

quienes vienen después tendrán que pagar compensaciones mientras que quien produjo 

la mayor parte no participará en el pago. 

De esta forma el consultor propone utilizar el esquema de pago proporcional según la 

energía interrumpida producida por los agentes. 

7.5 Retrasos en la recuperación del servicio 

En aquellos casos que se produzcan demoras en la recuperación del servicio por 

situaciones distintas a la que originó el evento, sea por problemas con el Plan de 

Recuperación del Servicio o por otras causas, se deberá diferenciar la responsabilidad de 

los distintos agentes asignándoles la ENS correspondiente a cada uno de ellos. Para dicho 

efecto el Coordinador deberá registrar el momento en que ocurran estas situaciones 

posteriores al evento que originó la indisponibilidad. Luego, la ENS a consecuencia de 

estas demoras no será sumada al responsable de la falla original y, en cambio, le será 

asignada al responsable de dicha demora. 

En caso que durante el proceso de recuperación del servicio ocurra una nueva falla, el 

Coordinador deberá definir si se trata de una ligada al evento anterior o un evento 

independiente. En este último caso, deberá repetirse el procedimiento y emitirse un nuevo 

Informe de Análisis de Falla. 

7.6 Registro de eventos para construcción de estadística 

Se deberán anotar por separado las afectaciones a cada uno de los retiros en barra. Se 

aclara que esto no corresponde a un conteo agregado de la interrupción de la demanda 

de la barra ni a un conteo por Coordinado que tenga retiros en distintas barras. 

Para llevar el registro de los eventos que afecten a cada uno de los retiros en barra, es 

suficiente con el formato que el Coordinador utiliza hoy en día para el cálculo de las 

planillas de los TTIK y FMIK, agregando un identificador de los eventos con sus respectivos 

EAF y un registro de los posibles retrasos que se pueden dar en la recuperación del servicio, 

como se nombró en la sección 7.5. 

En la planilla adjunta “Anexo Estadística.xlsx” se desarrolla un ejemplo para ilustrar como 

se debe llevar la estadística. 
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8 Evaluación económica de ENS en función de estándares 

En función de los índices y estándares definidos en el Capítulo 6 y del método de cálculo 

de la energía no suministrada expuesto en el Capítulo 7, se realizan las simulaciones que 

se muestran a continuación. Se destaca que se evaluó una quinta opción de estándares 

en base a las horas de indisponibilidad aceptables que se definen en el artículo 9-3 

transitorio de la NTSyCS. Se utilizaron los valores definidos para las barras del ex Sistema 

Interconectado Central, donde las horas de indisponibilidad aceptable de generación y 

transmisión nacional son iguales para todas ellas, mientras que las correspondientes a 

transmisión secundaria varían, por lo que se calcula el promedio de las horas de 

indisponibilidad aceptable de transmisión secundaria para aplicárselo a los segmentos 

de transmisión zonal y dedicada. Para esta opción el estándar de frecuencia se define 

según la proporción entre el estándar de duración y de frecuencia de las opciones 

anteriores. Estos valores se muestran en la Tabla 8-1. 

Tabla 8-1: Estándares para opción 5, en base a valores presentes en la NTSyCS 

Segmento 
Frecuencia 

[veces/año] 

Duración 

[horas/año] 

Generación 3,8 1,90 

Nacional 3,26 1,63 

Zonal 3,04 5,07 

Dedicado 3,04 5,07 

Así las opciones a evaluar se resumen en la Tabla 8-2 y Tabla 8-3. 

Tabla 8-2: Resumen de opciones de estándares de frecuencia que se evalúan 

 

 

Generación Otros Nacional Zonal Dedicado

Nacional 6 6 2 - - 2

Zonal 6 6 2 3 - 3

Dedicado 6 6 2 3 3 3

Nacional 6 6 3 - - 3

Zonal 6 6 3 4 - 4

Dedicado 6 6 3 4 4 4

Nacional 6 6 4 - - 4

Zonal 6 6 4 5 - 5

Dedicado 6 6 4 5 5 5

Nacional 12 12 8 - - 8

Zonal 12 12 8 10 - 10

Dedicado 12 12 8 10 10 10

Nacional 3,8 3,8 3,26 - - 3,26

Zonal 3,8 3,8 3,26 3,04 - 3,04

Dedicado 3,8 3,8 3,26 3,04 3,04 3,04

Opción 2

Opción 3

Opción 4

Opción 5

Opción 1

Segmento 

afectado
Frecuencia (veces/año) Estándar 

total 

transmisión

Segmento de origen del evento
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Tabla 8-3: Resumen de opciones de estándares de duración que se evalúan 

 

8.1 Resultados de las simulaciones 

El total de energía interrumpida se muestra en la Tabla 8-4. La columna total hace 

referencia a la suma de la energía interrumpida producto de eventos originados en 

transmisión, sin sumar la energía correspondiente al segmento de generación. Es 

importante destacar que se consideraron todos los eventos, sin importar su duración. 

Tabla 8-4: Total de energía interrumpida en los años evaluados 

 

De los resultados se observa que el segmento de transmisión zonal acumula la mayor 

energía interrumpida, seguido por el dedicado. Además, el segmento de generación sólo 

representa en promedio el 2,7% de la energía interrumpida mientras que la transmisión el 

97,3%. 

En la siguiente tabla se presenta una estimación del VATT para los distintos segmentos de 

transmisión del SEN. El objetivo de esta es que junto con los resultados de ENS obtenidos 

de las distintas simulaciones, permitan establecer el impacto económico que tendría el 

aplicar cada una de las opciones. 

Generación Otros Nacional Zonal Dedicado

Nacional 3 3 1 - - 1

Zonal 3 3 1 5 - 5

Dedicado 3 3 1 5 5 5

Nacional 3 3 2 - - 2

Zonal 3 3 2 6 - 6

Dedicado 3 3 2 6 6 6

Nacional 3 3 3 - - 3

Zonal 3 3 3 7 - 7

Dedicado 3 3 3 7 7 7

Nacional 6 6 6 - - 6

Zonal 6 6 6 14 - 14

Dedicado 6 6 6 14 14 14

Nacional 1,9 1,9 1,63 - - 1,63

Zonal 1,9 1,9 1,63 5,07 - 5,07

Dedicado 1,9 1,9 1,63 5,07 5,07 5,07

Opción 3

Opción 4

Opción 5

Segmento de origen del evento

Duración (horas/año) Estándar 

total 

transmisión

Opción 1

Opción 2

Segmento 

afectado

Gx T. Nac T. Zon T. Ded Otros Total

2015 53.643               809        926        45.804   5.398     705        52.834   

2016 18.118               693        829        10.424   5.704     467        17.425   

2017 23.944               1.065     561        10.700   11.024   595        22.879   

Prom. 2015 - 2017 31.902               856        772        22.309   7.375     589        31.046   

2,7% 2,4% 69,9% 23,1% 1,8% 97,3%Distribución Prom. 2015-2017 [%]

Año

Energía 

Interrumpida 

[MWh]

Energía Interrumpida para Segmentos y/o Total [MWh]
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Tabla 8-5: Estimación de VATT del SEN 

 

8.1.1 Opción 1 

Los resultados correspondientes a la opción 1 se muestran en la Tabla 8-6. 

Tabla 8-6: Resultados de la simulación con el set de estándares de la opción 1 

 

De los resultados se aprecia que el segmento de generación aporta un 2% 

aproximadamente de la ENS a compensar, mientras que la transmisión el 98%, 

manteniéndose estos valores cercanos con respecto a la proporción correspondiente a 

la energía interrumpida. Además, la transmisión zonal es la que acumula la mayor ENS a 

compensar. 

En la Tabla 8-7 se muestra la valorización económica de la ENS. Se utilizó el valor 

correspondiente a 15 veces la tarifa vigente de los clientes regulados. En esta tabla se 

observa que, en promedio, para los transmisores zonales la compensación representa un 

5,9% de su VATT, mientras que para los nacionales representa un 0,2%. 

Tabla 8-7: Valorización económica de la ENS a compensar para la opción 1 

 

8.1.2 Opción 2 

Los resultados correspondientes a la opción 2 se muestran en la Tabla 8-8. 

Estimación de VATT Tx Valor

VATT Nacional 2019 (Parcial) (RE 676/18) 75.858.181.274      

Total Peajes Nacionales año 2017 195.743.813.743    

VATT Zonal 2019 (RE 676/18) 314.220.685.196    

VATT Dedicado para Uso Regulado 2019 (RE 676/18) 13.680.775.212      

Estimación VATT Total [CLP] 599.503.455.425  

Estimación VATT Total [USD] 881.622.729         

Gx T. Nac T. Zon T. Ded Otros Total

2015 53.643           48.633          91% 577      622       42.985  4.013    298       138       

2016 18.118           12.062          67% 373      503       6.815    4.069    66        236       

2017 23.944           18.238          76% 594      159       7.773    9.010    435       266       

Prom. 2015 - 2017 31.902           26.311          82% 515      428       19.191  5.697    266       214       

2,0% 1,6% 72,9% 21,7% 1,0% 0,8%Distribución Prom. 2015-2017 [%]

Energía 

Interrumpida 

[MWh]

ENS a 

compensar 

[MWh]

Año

ENS a compensar según estandar para Segmentos 

y/o Total [MWh]
ENS a 

compensar/Energí

a Interrumpida [%]

2015 68.456.445        7,8% 878.501      0,2% 60.675.682 13,1%

2016 16.978.092        1,9% 722.056      0,2% 9.791.213   2,1%

2017 25.672.145        2,9% 233.510      0,1% 11.116.333 2,4%

Prom. 2015 - 2017 37.035.561        4,2% 611.355      0,2% 27.194.409 5,9%

Comp. ENS 

según Art 72-20 

de LGSE [USD]

% de VATT 

Total 

Estimado

Comp. ENS 

T. Nacional 

según Art 

72-20 de 

LGSE [USD]

% de VATT 

T. Nacional 

Estimado

Comp. ENS 

T. Zonal 

según Art 

72-20 de 

LGSE [USD]

% de VATT 

T. Zonal 

Estimado

Año
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Tabla 8-8: Resultados de la simulación con el set de estándares de la opción 2 

 

De los resultados se aprecia que el segmento de generación aporta un 2% 

aproximadamente de la ENS a compensar, mientras que la transmisión el 98%, 

manteniéndose estos valores cercanos con respecto a la proporción correspondiente a 

la energía interrumpida. Además, la transmisión zonal es la que acumula la mayor ENS a 

compensar. 

En la Tabla 8-9 se muestra la valorización económica de la ENS. Se utilizó el valor 

correspondiente a 15 veces la tarifa vigente de los clientes regulados. En esta tabla se 

observa que, en promedio, para los transmisores zonales la compensación representa un 

5,7% de su VATT, mientras que para los nacionales representa un 0,1%. 

Tabla 8-9: Valorización económica de la ENS a compensar para la opción 2 

 

8.1.3 Opción 3 

Los resultados correspondientes a la opción 3 se muestran en la Tabla 8-10. 

Tabla 8-10: Resultados de la simulación con el set de estándares de la opción 3 

 

De los resultados se aprecia que el segmento de generación aporta un 2,1% 

aproximadamente de la ENS a compensar, mientras que la transmisión el 97,9%, 

manteniéndose estos valores cercanos con respecto a la proporción correspondiente a 

la energía interrumpida. Además, la transmisión zonal es la que acumula la mayor ENS a 

compensar. 

Gx T. Nac T. Zon T. Ded Otros Total

2015 53.643           47.663          89% 577      410       42.496  3.873    298       9          

2016 18.118           10.603          59% 373      323       6.117    3.669    66        55        

2017 23.944           17.310          72% 594      73        7.336    8.826    435       46        

Prom. 2015 - 2017 31.902           25.192          79% 515      269       18.649  5.456    266       37        

2,0% 1,1% 74,0% 21,7% 1,1% 0,1%Distribución Prom. 2015-2017 [%]

Año

Energía 

Interrumpida 

[MWh]

ENS a 

compensar 

[MWh]

ENS a 

compensar/Energí

a Interrumpida [%]

ENS a compensar según estandar para Segmentos 

y/o Total [MWh]

2015 67.091.638        7,6% 577.988      0,1% 59.829.143 12,9%

2016 14.924.606        1,7% 458.023      0,1% 8.656.334   1,9%

2017 24.365.769        2,8% 104.684      0,0% 10.355.924 2,2%

Prom. 2015 - 2017 35.460.671        4,0% 380.232      0,1% 26.280.467 5,7%

Comp. ENS 

T. Nacional 

según Art 

72-20 de 

LGSE [USD]

% de VATT 

T. Nacional 

Estimado

Comp. ENS 

T. Zonal 

según Art 

72-20 de 

LGSE [USD]

% de VATT 

T. Zonal 

Estimado

Año

Comp. ENS 

según Art 72-20 

de LGSE [USD]

% de VATT 

Total 

Estimado

Gx T. Nac T. Zon T. Ded Otros Total

2015 53.643           47.108          88% 577      270       42.173  3.789    298       1          

2016 18.118           9.652           53% 373      185       5.479    3.517    66        31        

2017 23.944           16.726          70% 594      60        6.987    8.648    435       2          

Prom. 2015 - 2017 31.902           24.495          77% 515      172       18.213  5.318    266       11        

2,1% 0,7% 74,4% 21,7% 1,1% 0,0%Distribución Prom. 2015-2017 [%]

Año

Energía 

Interrumpida 

[MWh]

ENS a 

compensar 

[MWh]

ENS a 

compensar/Energí

a Interrumpida [%]

ENS a compensar según estandar para Segmentos 

y/o Total [MWh]
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En la Tabla 8-11 se muestra la valorización económica de la ENS. Se utilizó el valor 

correspondiente a 15 veces la tarifa vigente de los clientes regulados. En esta tabla se 

observa que, en promedio, para los transmisores zonales la compensación representa un 

5,6% de su VATT, mientras que para los nacionales representa un 0,1%. 

Tabla 8-11: Valorización económica de la ENS a compensar para la opción 3 

 

8.1.4 Opción 4 

Los resultados correspondientes a la opción 4 se muestran en la Tabla 8-12. 

Tabla 8-12: Resultados de la simulación con el set de estándares de la opción 4 

 

De los resultados se aprecia que el segmento de generación aporta un 1,7% 

aproximadamente de la ENS a compensar, mientras que la transmisión el 98,3%, 

manteniéndose estos valores cercanos con respecto a la proporción correspondiente a 

la energía interrumpida. Además, la transmisión zonal es la que acumula la mayor ENS a 

compensar. 

En la Tabla 8-13 se muestra la valorización económica de la ENS. Se utilizó el valor 

correspondiente a 15 veces la tarifa vigente de los clientes regulados. En esta tabla se 

observa que, en promedio, para los transmisores zonales la compensación representa un 

5,1% de su VATT, mientras que para los nacionales representa un 0,02%. 

Tabla 8-13: Valorización económica de la ENS a compensar para la opción 4 

 

2015 66.310.088        7,5% 380.177      0,1% 59.364.920 12,8%

2016 13.585.901        1,5% 262.729      0,1% 7.738.511   1,7%

2017 23.544.289        2,7% 84.665        0,0% 9.836.347   2,1%

Prom. 2015 - 2017 34.480.093        3,9% 242.524      0,1% 25.646.593 5,6%

Comp. ENS 

T. Zonal 

según Art 

72-20 de 

LGSE [USD]

% de VATT 

T. Zonal 

Estimado

Año

Comp. ENS 

según Art 72-20 

de LGSE [USD]

% de VATT 

Total 

Estimado

Comp. ENS 

T. Nacional 

según Art 

72-20 de 

LGSE [USD]

% de VATT 

T. Nacional 

Estimado

Gx T. Nac T. Zon T. Ded Otros Total

2015 53.643           44.881          84% 456      79        40.721  3.438    188       -       

2016 18.118           6.781           37% 227      17        3.709    2.809    19        -       

2017 23.944           14.519          61% 473      40        5.539    8.137    331       -       

Prom. 2015 - 2017 31.902           22.061          69% 385      45        16.657  4.795    179       -       

1,7% 0,2% 75,5% 21,7% 0,8% 0,0%Distribución Prom. 2015-2017 [%]

Año

Energía 

Interrumpida 

[MWh]

ENS a 

compensar 

[MWh]

ENS a 

compensar/Energí

a Interrumpida [%]

ENS a compensar según estandar para Segmentos 

y/o Total [MWh]

2015 63.175.802        7,2% 110.773      0,0% 57.319.627 12,4%

2016 9.544.726          1,1% 23.878        0,0% 5.221.351   1,1%

2017 20.437.837        2,3% 55.625        0,0% 7.797.493   1,7%

Prom. 2015 - 2017 31.052.788        3,5% 63.425        0,0% 23.446.157 5,1%

Año

Comp. ENS 

según Art 72-20 

de LGSE [USD]

% de VATT 

Total 

Estimado

Comp. ENS 

T. Nacional 

según Art 

72-20 de 

LGSE [USD]

% de VATT 

T. Nacional 

Estimado

Comp. ENS 

T. Zonal 

según Art 

72-20 de 

LGSE [USD]

% de VATT 

T. Zonal 

Estimado
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8.1.5 Opción 5 

Los resultados correspondientes a la opción 5 se muestran en la Tabla 8-14. 

Tabla 8-14: Resultados de la simulación con el set de estándares de la opción 5 

 

De los resultados se aprecia que el segmento de generación aporta un 2,4% 

aproximadamente de la ENS a compensar, mientras que la transmisión el 97,6%, 

manteniéndose estos valores cercanos con respecto a la proporción correspondiente a 

la energía interrumpida. Además, la transmisión zonal es la que acumula la mayor ENS a 

compensar. 

En la Tabla 8-15 se muestra la valorización económica de la ENS. Se utilizó el valor 

correspondiente a 15 veces la tarifa vigente de los clientes regulados. En esta tabla se 

observa que, en promedio, para los transmisores zonales la compensación representa un 

5,9% de su VATT, mientras que para los nacionales representa un 0,1%. 

Tabla 8-15: Valorización económica de la ENS a compensar para la opción 5 

 

8.2 Análisis de sensibilidad al tiempo mínimo de duración de una interrupción 

En esta sección se realizará un análisis de sensibilidad considerando alternativamente solo 

eventos con duración mayor a 1 minuto y mayor a 3 minutos. Para evitar las distorsiones 

existentes en el año 2015 se eliminaron los dos eventos del año 2015 que provocaron 

alrededor de 39000 MWh. Este análisis se realizará considerando los estándares de la 

opción 5, los cuáles son los más exigentes. 

8.2.1 Caso base 

En este caso se consideran todos los eventos sin importar su duración, obteniéndose los 

resultados que se presentan en la Tabla 8-16 y Tabla 8-17. 

Gx T. Nac T. Zon T. Ded Otros Total

2015 53.643           48.529          90% 651      469       42.966  4.006    380       58        

2016 18.118           11.890          66% 495      383       6.787    4.056    127       42        

2017 23.944           18.121          76% 721      75        7.759    9.002    485       79        

Prom. 2015 - 2017 31.902           26.180          82% 623      309       19.171  5.688    331       59        

2,4% 1,2% 73,2% 21,7% 1,3% 0,2%Distribución Prom. 2015-2017 [%]

ENS a compensar según estandar para Segmentos 

y/o Total [MWh]Año

Energía 

Interrumpida 

[MWh]

ENS a 

compensar 

[MWh]

ENS a 

compensar/Energí

a Interrumpida [%]

2015 68.310.311        7,7% 661.523      0,2% 60.549.710 13,1%

2016 16.736.715        1,9% 541.776      0,1% 9.588.846   2,1%

2017 25.507.998        2,9% 107.600      0,0% 10.974.013 2,4%

Prom. 2015 - 2017 36.851.675        4,2% 436.966      0,1% 27.037.523 5,9%

% de VATT 

T. Nacional 

Estimado

Comp. ENS 

T. Zonal 

según Art 

72-20 de 

LGSE [USD]

% de VATT 

T. Zonal 

Estimado

Año

Comp. ENS 

según Art 72-20 

de LGSE [USD]

% de VATT 

Total 

Estimado

Comp. ENS 

T. Nacional 

según Art 

72-20 de 

LGSE [USD]
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Tabla 8-16: Resultados de la simulación para el caso base con el set de estándares de la opción 5 

 

Tabla 8-17: Valorización económica de la ENS a compensar considerando en el caso base para la 

opción 5 

 

En comparación a lo visto en la sección 8.1.5 solo se observan diferencias en el año 2015 

debido a los eventos que no fueron considerados. Así, en este año se observa una 

diferencia de 39.000 MWh en energía interrumpida y energía no suministrada. Esto 

conlleva una diferencia de 55 millones de dólares aproximadamente en las 

compensaciones a pagar por parte de la transmisión zonal. 

8.2.2 Eventos con duración mayor a 1 minuto 

En este caso se toman en consideración solo los eventos que tienen una duración mayor 

a 1 minuto. Los resultados se muestran en la Tabla 8-18 y la Tabla 8-19. 

Tabla 8-18: Resultados de la simulación considerando eventos con duración mayor a 1 minuto con 

el set de estándares de la opción 5 

 

Gx T. Nac T. Zon T. Ded Otros Total

2015 14.630           9.541           65% 651      469       3.978    4.006    380       58        

2016 18.118           11.890          66% 495      383       6.787    4.056    127       42        

2017 23.944           18.121          76% 721      75        7.759    9.002    485       79        

Prom. 2015 - 2017 18.897           13.184          70% 623      309       6.175    5.688    331       59        

4,7% 2,3% 46,8% 43,1% 2,5% 0,5%Distribución Prom. 2015-2017 [%]

ENS a compensar según estandar para Segmentos 

y/o Total [MWh]Año

Energía 

Interrumpida 

[MWh]

ENS a 

compensar 

[MWh]

ENS a 

compensar/Energí

a Interrumpida [%]

2015 13.430.398        1,5% 665.530      0,2% 5.639.387   1,2%

2016 16.736.715        1,9% 541.776      0,1% 9.588.846   2,1%

2017 25.507.998        2,9% 107.600      0,0% 10.974.013 2,4%

Prom. 2015 - 2017 18.558.370        2,1% 438.302      0,1% 8.734.082   1,9%

% de VATT 

T. Nacional 

Estimado

Comp. ENS 

T. Zonal 

según Art 

72-20 de 

LGSE [USD]

% de VATT 

T. Zonal 

Estimado

Año

Comp. ENS 

según Art 72-20 

de LGSE [USD]

% de VATT 

Total 

Estimado

Comp. ENS 

T. Nacional 

según Art 

72-20 de 

LGSE [USD]

Gx T. Nac T. Zon T. Ded Otros Total

2015 14.628           9.518           65% 651      469       3.958    4.006    380       54        

2016 18.116           11.889          66% 495      383       6.786    4.056    127       42        

2017 23.944           18.121          76% 721      75        7.759    9.002    485       79        

Prom. 2015 - 2017 18.896           13.176          70% 623      309       6.167    5.688    331       58        

4,7% 2,3% 46,8% 43,2% 2,5% 0,4%Distribución Prom. 2015-2017 [%]

ENS a compensar según estandar para Segmentos 

y/o Total [MWh]Año

Energía 

Interrumpida 

[MWh]

ENS a 

compensar 

[MWh]

ENS a 

compensar/Energí

a Interrumpida [%]
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Tabla 8-19: Valorización económica de la ENS a compensar considerando eventos con duración 

mayor a 1 minuto para la opción 5 

 

Con respecto al caso base, se observa que la energía interrumpida disminuye en 2 MWh 

para los años 2015 y 2016, mientras que en el año 2017 no se aprecian diferencias. En 

cuanto a la energía no suministrada se observa que hubo una disminución en el año 2015 

de alrededor de 20 MWh, en el 2016 hubo una disminución de 1 MWh y en el 2017 se 

mantuvo. Finalmente, la diferencia en la compensación a pagar es de 30.000 dólares 

menos para el año 2015, 2.000 dólares para el año 2016 y el 2017 prácticamente se 

mantuvo. 

8.2.3 Eventos con duración mayor a 3 minutos 

En este caso se toman en consideración solo los eventos que tienen una duración mayor 

a 3 minutos. Los resultados se muestran en la Tabla 8-20 y la Tabla 8-21. 

Tabla 8-20 Resultados de la simulación considerando eventos con duración mayor a 3 minutos 

con el set de estándares de la opción 5 

 

Tabla 8-21: Valorización económica de la ENS a compensar considerando eventos con duración 

mayor a 3 minutos para la opción 5 

 

Con respecto al caso con eventos mayores a 1 minuto, se observa que la energía 

interrumpida disminuye en 30 MWh aproximadamente para los años 2015 y 2016, mientras 

que en el año 2017 la diferencia se encuentra en torno a 20 MWh. En cuanto a la energía 

no suministrada se observa que en todos los años hubo una disminución, en el año 2015 

es de alrededor de 95 MWh, el 2016 es de alrededor de 120 MWh mientras que en el 2017 

2015 13.397.578        1,5% 665.178      0,2% 5.608.822   1,2%

2016 16.734.543        1,9% 541.776      0,1% 9.586.672   2,1%

2017 25.507.386        2,9% 107.600      0,0% 10.973.458 2,4%

Prom. 2015 - 2017 18.546.502        2,1% 438.185      0,1% 8.722.984   1,9%

% de VATT 

T. Nacional 

Estimado

Comp. ENS 

T. Zonal 

según Art 

72-20 de 

LGSE [USD]

% de VATT 

T. Zonal 

Estimado

Año

Comp. ENS 

según Art 72-20 

de LGSE [USD]

% de VATT 

Total 

Estimado

Comp. ENS 

T. Nacional 

según Art 

72-20 de 

LGSE [USD]

Gx T. Nac T. Zon T. Ded Otros Total

2015 14.597           9.425           65% 651      465       3.876    4.006    380       47        

2016 18.080           11.763          65% 494      383       6.663    4.056    126       41        

2017 23.921           18.077          76% 719      72        7.720    9.002    485       79        

Prom. 2015 - 2017 18.866           13.088          69% 621      306       6.086    5.688    330       56        

4,7% 2,3% 46,5% 43,5% 2,5% 0,4%Distribución Prom. 2015-2017 [%]

ENS a compensar según estandar para Segmentos 

y/o Total [MWh]Año

Energía 

Interrumpida 

[MWh]

ENS a 

compensar 

[MWh]

ENS a 

compensar/Energí

a Interrumpida [%]

2015 13.266.566        1,5% 658.875      0,2% 5.488.972   1,2%

2016 16.557.137        1,9% 541.268      0,1% 9.412.843   2,0%

2017 25.445.415        2,9% 103.970      0,0% 10.918.865 2,4%

Prom. 2015 - 2017 18.423.040        2,1% 434.705      0,1% 8.606.893   1,9%

% de VATT 

T. Nacional 

Estimado

Comp. ENS 

T. Zonal 

según Art 

72-20 de 

LGSE [USD]

% de VATT 

T. Zonal 

Estimado

Año

Comp. ENS 

según Art 72-20 

de LGSE [USD]

% de VATT 

Total 

Estimado

Comp. ENS 

T. Nacional 

según Art 

72-20 de 

LGSE [USD]
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es de 45 MWh aproximadamente. Finalmente, la diferencia en la compensación a pagar 

es de 130.000 dólares menos para el año 2015, 160.000 dólares menos para el año 2016, 

mientras que para el año 2017 es de 60.000 dólares. 

8.3 Conclusiones 

Comparando los resultados obtenidos para las distintas opciones de estándares se ve que 

la ENS a compensar varía entre 22.261 MWh y 26.461 MWh, es decir entre un 70% y un 83% 

de la energía interrumpida. Esto se produce porque, si bien los estándares mínimos y 

máximos evaluados presentan una gran diferencia, la energía interrumpida se concentra 

en pocos eventos muy largos, por lo que no se aprecian grandes diferencias en la energía 

afecta a compensaciones. Esto se observa en la Figura 8-1, Figura 8-2 y Figura 8-3 donde 

se muestra la concentración de energía a compensar según número de eventos para 

cada uno de los años y las opciones evaluadas. Es del caso notar que, en todos los años, 

con un 10% de los eventos se produce al menos el 80% de la ENS a compensar 

 
Figura 8-1: Concentración de ENS a compensar por eventos en las distintas opciones analizadas 

para el año 2015 

 
Figura 8-2: Concentración de ENS a compensar por eventos en las distintas opciones analizadas 

para el año 2016 
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Figura 8-3: Concentración de ENS a compensar por eventos en las distintas opciones analizadas 

para el año 2017 

Además, al valorizar la energía no suministrada según el artículo 72°-20 de la LGSE, se 

observa que la variación en cuanto al porcentaje que representa la compensación sobre 

el VATT varía muy poco entre las distintas opciones. Sin perjuicio de lo anterior, es relevante 

indicar que en promedio las compensaciones debido a eventos en sistema de transmisión 

nacional justificarían a lo más un 0,2% del VATT de transmisión nacional, mientras que para 

los eventos con origen en transmisión zonal las compensaciones irían entre 5,1% y 5,8% del 

VATT de transmisión zonal. Es importante tener estos últimos valores en mente, porque son 

de un orden de magnitud similar a la rentabilidad anual que la ley permite a la transmisión 

zonal. 

Si se eliminan los eventos particulares del año 2015 que generan 39000 MWh de energía 

interrumpida se observa que los resultados se aproximan los obtenidos en los años 2016 y 

2017. 

Al considerar solo eventos con duraciones mayor a 1 minuto o 3 minutos se observa que 

las diferencias son despreciables. Por esto se decide utilizar el límite de 3 minutos, tal cual 

se emplea en el segmento de distribución.  

Finalmente, el consultor propone utilizar los estándares propuestos en la opción 3 para 

transmisión y la opción 5 para el de generación y otros (aproximándolos al entero por 

simplicidad), que corresponden a los siguientes: 

• Frecuencia de indisponibilidades: 

o Generación: 4 interrupciones/año. 

o Transmisión Nacional: 4 interrupciones/año. 

o Transmisión Zonal: 5 interrupciones/año. 

o Transmisión Dedicada 5 interrupciones/año. 

o Otros: 4 interrupciones/año. 

• Duración de indisponibilidades: 

o Generación: 2 horas/año. 

o Transmisión Nacional: 3 horas/año. 

o Transmisión Zonal: 7 horas/año. 

o Transmisión Dedicada 7 horas/año. 

o Otros: 2 horas/año. 
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Es importante destacar que no existe un criterio económico al momento de escoger una 

de las opciones propuestas, ya que el efecto que tienen sobre la renta de los transmisores 

es prácticamente igual en cada una de ellas. 
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ANEXO A DFL4, LEY N°20.936, DS31-2017, DS327-1997 Y DS130-2012 

A.1 DFL4 

Artículo 72°-20.- Compensaciones por indisponibilidad de suministro. Sin perjuicio de las 

sanciones que corresponda, todo evento o falla, ocurrido en instalaciones eléctricas que 

no están destinadas a prestar el servicio público de distribución, que provoque 

indisponibilidad de suministro a usuarios finales, que no se encuentre autorizado en 

conformidad a la ley o los reglamentos, y que se encuentre fuera de los estándares que 

se establezca en las Normas Técnicas a que hace referencia el artículo 72°-19, dará lugar 

a las compensaciones que señala este artículo. 

En el caso de los usuarios finales sometidos a regulación de precios, la compensación 

corresponderá al equivalente de la energía no suministrada durante ese evento, 

valorizada a quince veces la tarifa de energía vigente durante la indisponibilidad de 

suministro, sujeta a los valores máximos a compensar establecidos en el presente artículo. 

En el caso de usuarios no sometidos a regulación de precios, la compensación 

corresponderá al equivalente de la energía no suministrada durante ese evento, 

valorizada a quince veces la componente de energía del precio medio de mercado 

establecido en el informe técnico definitivo del precio de nudo de corto plazo vigente 

durante dicho evento, sujeta a los valores máximos a compensar establecidos en el 

presente artículo. Para estos efectos, se entenderá por componente de energía del 

precio medio de mercado el precio medio de mercado a que se refiere el artículo 167° 

descontada la componente de potencia del precio medio básico definida en el artículo 

168°. Con todo, no procederá el pago de la compensación que regula este artículo, en 

caso que el cliente contemple en sus contratos de suministros cláusulas especiales en 

relación a la materia que regula este artículo. 

Las compensaciones pagadas por una empresa de transmisión no podrán superar por 

evento el 5% de sus ingresos regulados en el año calendario anterior para el segmento de 

transmisión respectivo. En el caso que la empresa transmisora no tenga ingresos regulados 

de acuerdo a la presente ley, el monto a compensar no podrá superar por evento el 5% 

de los ingresos totales obtenidos en el mercado nacional por la propietaria de la 

instalación respectiva el año calendario anterior. En ambos casos, el monto máximo de 

la compensación, será de veinte mil unidades tributarias anuales. 

En el caso de las empresas generadoras, el monto de las compensaciones no podrá 

superar por evento el 5% de los ingresos del año anterior, por los conceptos de energía y 

potencia en el mercado nacional obtenidos por la empresa generadora, de acuerdo a 

sus balances auditados y con un máximo de veinte mil unidades tributarias anuales. 

Tratándose de empresas que operen instalaciones para la prestación de servicios 

complementarios o sistemas de almacenamiento de energía, el monto a compensar no 

podrá superar por evento el 5% de los ingresos totales obtenidos en el mercado nacional 

por la propietaria de la instalación respectiva el año calendario anterior. En estos casos, 

el monto máximo de la compensación, será de veinte mil unidades tributarias anuales. 

Para efectos de lo dispuesto en este artículo, producido el evento o falla que provocó la 

indisponibilidad de suministro, el Coordinador deberá elaborar un Informe de Estudio de 

Análisis de Falla, en adelante EAF, en el cual, a lo menos deberá identificar al o los 

propietarios, arrendatarios, usufructuarios, o aquellos que exploten a cualquier título, la o 

las instalaciones en las que se produjo el evento, el origen de la falla, su propagación, sus 

efectos, los planes de recuperación y las conclusiones técnicas respecto a las causas del 
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respectivo evento o falla. La Superintendencia podrá definir el formato y los demás 

contenidos del referido Informe. 

Dentro del plazo que determine el reglamento, el Coordinador deberá comunicar el EAF 

a la Superintendencia, a objeto que dicho organismo determine si procede el pago de 

compensaciones en conformidad a lo establecido en el inciso primero del presente 

artículo. Los Coordinados, dentro de los diez días siguientes a dicha comunicación, 

podrán presentar a la Superintendencia sus observaciones al EAF y acompañar los 

antecedentes que estimen pertinente. En caso que la Superintendencia determine que 

procede el pago de compensaciones, deberá instruir a las empresas suministradoras de 

los usuarios finales afectados, sean éstas empresas concesionarias de servicio público de 

distribución o generadoras, su pago en la facturación más próxima, o en aquella que 

determine la Superintendencia. Asimismo, y una vez acreditado el pago de las 

compensaciones correspondientes, la Superintendencia instruirá a través del 

Coordinador a los propietarios o a quien opere las instalaciones donde se produjo la falla, 

evento o su propagación, el reembolso total e inmediato a las empresas suministradoras 

del monto pagado por éstas por concepto de compensaciones a usuarios finales, de 

acuerdo a las normas que determine el reglamento o la Superintendencia a falta de 

éstas. 

Con todo, una vez efectuado el reembolso de las compensaciones de que tratan los 

incisos precedentes, las empresas propietarias o que operen las instalaciones de donde 

se produjo la falla o el evento correspondiente podrán reclamar ante la Superintendencia 

la improcedencia de su obligación de pago, su monto o la prorrata asignada, según 

corresponda. Lo anterior es sin perjuicio de lo que se resuelva en las impugnaciones 

judiciales que se puedan interponer, ni de las acciones de repetición contra quienes 

finalmente resulten responsables, en cuyo caso y de existir diferencias, éstas deberán ser 

calculadas por el Coordinador, quien instruirá el pago de las reliquidaciones que 

correspondan. Tratándose de diferencias o devoluciones que correspondan a usuarios 

finales, la Superintendencia determinará la forma y condiciones del reintegro o 

devoluciones conforme lo determine el reglamento. 

En caso que una empresa que deba pagar compensaciones en conformidad al presente 

artículo no registre ingresos durante todo el año calendario anterior en atención a su 

reciente entrada en operación, el monto máximo de las compensaciones será de dos mil 

unidades tributarias anuales. 

A.2 Ley N°20.936 

Disposiciones Transitorias 

Artículo decimonoveno.- A partir de la vigencia de la presente ley y hasta el 31 de 

diciembre de 2019, las compensaciones por indisponibilidad de suministro a que hace 

referencia el artículo 72°-20 se regirán por lo dispuesto en el artículo 16 B de la ley N° 18.410, 

que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. 

A partir del 1 de enero de 2020 hasta el año 2023, las compensaciones a los usuarios finales 

sujetos a regulación de precios a que hace referencia el artículo 72°-20, corresponderá al 

equivalente de la energía no suministrada durante la falla o evento, valorizada a diez 

veces el valor de la tarifa de energía vigente en dicho período. 

En el caso de usuarios no sometidos a fijación de precios, la compensación corresponderá 

al equivalente de la energía no suministrada durante ese evento, valorizada a diez veces 

la componente de energía del precio medio de mercado establecido en el informe 

técnico definitivo del precio de nudo de corto plazo vigente durante dicho evento. 
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A las compensaciones que regula este artículo y que se paguen a partir del 1 de enero 

de 2020 hasta el año 2023, se les aplicará los montos máximos definidos en el artículo 72°-

20. 

A.3 DS31-2017 

TÍTULO II 

DEL PAGO DE COMPENSACIONES POR INDISPONIBILIDAD DE SUMINISTRO 

CAPÍTULO 1 

PROCEDENCIA DEL PAGO DE COMPENSACIÓN 

Artículo 3°.- Todo evento o falla, ocurrido en instalaciones eléctricas que no están 

destinadas a prestar el servicio público de distribución, que provoque indisponibilidad de 

suministro a usuarios finales, que no se encuentre autorizado en conformidad a la Ley o 

los reglamentos, y que se encuentre fuera de los estándares, dará lugar a las 

compensaciones que señala el artículo 72°-20 de la Ley y que se desarrollan en el presente 

reglamento. 

Por su parte, las compensaciones que sean procedentes por eventos o fallas ocurridos en 

instalaciones destinadas a prestar el servicio público de distribución ocurridos a 

continuación o producto de un evento o falla de los que se refiere el inciso anterior se 

regirán por lo dispuesto en la normativa aplicable. La determinación de la procedencia 

de estas compensaciones y el cálculo de las mismas deberá efectuarse de forma 

simultánea al desarrollo del procedimiento para la determinación de las compensaciones 

tratado en el presente reglamento.  

Lo señalado en el inciso precedente es sin perjuicio de las sanciones que corresponda 

aplicar con motivo de la respectiva falla o evento conforme a lo dispuesto en la 

normativa vigente. 

CAPÍTULO 2 

MONTO DE LA COMPENSACIÓN 

Artículo 4°.- En el caso de los usuarios finales sometidos a regulación de precios, la 

compensación corresponderá al equivalente de la energía no suministrada durante el 

evento a compensar, valorizada a quince veces la tarifa de energía vigente durante la 

indisponibilidad de suministro, sujeta a los valores máximos a compensar que corresponda 

aplicar conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, 7°, 8° y 9° de este reglamento. 

Para estos efectos, la tarifa de energía vigente corresponderá al precio de nudo de 

energía promedio en nivel de distribución para cada concesionaria. 

Artículo 5°.- En el caso de usuarios no sometidos a regulación de precios, la compensación 

corresponderá al equivalente de la energía no suministrada durante el evento a 

compensar, valorizada a quince veces la componente de energía del precio medio de 

mercado establecido en el informe técnico definitivo de precio de nudo de corto plazo, 

al que se refiere el artículo 169° de la Ley, vigente durante dicho evento, sujeta a los 

valores máximos a compensar que corresponda aplicar conforme a lo dispuesto en los 

artículos 6°, 7°, 8° y 9° del presente reglamento. Para estos efectos, se entenderá por 

componente de energía del precio medio de mercado el precio medio de mercado a 

que se refiere el artículo 167° de la Ley descontada la componente de potencia del 

precio medio básico definida en el artículo 168° de la Ley. 
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Con todo, no procederá el pago de compensaciones a que hace referencia el presente 

artículo, en caso de que el cliente no sometido a regulación de precios contemple en sus 

contratos de suministro cláusulas especiales en relación a dicha materia. 

CAPÍTULO 3 

MONTOS MÁXIMOS A COMPENSAR 

Artículo 6°.- Las compensaciones pagadas por una empresa de transmisión no podrán 

superar por evento el 5% de sus ingresos regulados en el año calendario anterior para el 

segmento de transmisión respectivo. 

En el caso de que la empresa transmisora no tenga ingresos regulados de acuerdo a la 

Ley, el monto a compensar no podrá superar por evento el 5% de los ingresos totales 

obtenidos en el mercado nacional por la propietaria de la instalación respectiva el año 

calendario anterior. 

En los casos señalados en los incisos precedentes, el monto máximo de la compensación 

será de veinte mil unidades tributarias anuales por evento. 

Artículo 7°.- Las compensaciones pagadas por una empresa generadora no podrán 

superar por evento el 5% de los ingresos del año anterior, por los conceptos de energía y 

potencia en el mercado nacional obtenidos por la empresa generadora, de acuerdo a 

sus balances auditados y con un máximo de veinte mil unidades tributarias anuales por 

evento. 

Artículo 8°.- Las compensaciones pagadas por empresas que operen instalaciones para 

la prestación de servicios complementarios o sistemas de almacenamiento de energía, 

no podrán superar por evento el 5% de los ingresos totales obtenidos en el mercado 

nacional por la propietaria de la instalación respectiva el año calendario anterior. 

En los casos descritos en este artículo, el monto máximo de la compensación será de 

veinte mil unidades tributarias anuales por evento. 

Artículo 9°.- En caso de que una empresa que deba pagar compensaciones en 

conformidad al artículo 72°-20 de la Ley no registre ingresos durante todo el año 

calendario anterior en atención a su reciente entrada en operación, el monto máximo 

de las compensaciones será de dos mil unidades tributarias anuales, por evento. 

Artículo 10.- Para los efectos de determinar los límites señalados en los artículos anteriores, 

las empresas generadoras, transmisoras y que operen instalaciones para la prestación de 

servicios complementarios o sistemas de almacenamiento de energía deberán enviar a 

la Superintendencia, a más tardar dentro del mes de mayo de cada año, copia de los 

estados financieros y balances auditados correspondientes al año calendario 

inmediatamente anterior, acompañando un documento que distinga, cuando 

corresponda, los respectivos ingresos. 

Además de lo anterior, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la firma de un nuevo 

contrato de suministro eléctrico, extensión, renovación o adecuación, las empresas 

generadoras y clientes no sometidos a regulación de precios deberán informar a la 

Superintendencia, de acuerdo a los formatos que esta defina, si dichos contratos 

contemplan cláusulas especiales en relación a la materia que regula el artículo 72°-20 de 

la Ley, debiendo acompañar una copia de las cláusulas respectivas. 
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TÍTULO III 

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DEL PAGO DE COMPENSACIONES 

CAPÍTULO 1 

INFORME DE ESTUDIO DE ANÁLISIS DE FALLA Y PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

Artículo 11.- Producido el evento o falla que provocó la indisponibilidad de suministro, el 

coordinador deberá elaborar un EAF, en el cual a lo menos deberá identificar al o los 

propietarios, arrendatarios, usufructuarios, o aquellos que exploten a cualquier título, la o 

las instalaciones en las que se produjo el evento, el origen de la falla, su propagación, sus 

efectos, su duración, los planes de recuperación y las conclusiones técnicas respecto a 

las causas del respectivo evento o falla. 

La Superintendencia podrá definir el formato y los demás contenidos mínimos del referido 

EAF. 

Artículo 12.- El coordinador deberá comunicar el EAF a la Superintendencia, en un plazo 

de 15 días hábiles contado desde la ocurrencia del evento o falla, a objeto que dicho 

organismo determine si procede el pago de compensaciones en conformidad a lo 

establecido en el inciso primero del artículo 3° del presente reglamento. 

Asimismo, el mismo día de su comunicación a la Superintendencia, el coordinador 

deberá comunicar, mediante técnicas y medios electrónicos, el EAF a los coordinados, 

para que estos, dentro de los 10 días hábiles siguientes a dicha comunicación, puedan 

presentar a la Superintendencia sus observaciones al EAF y acompañar los antecedentes 

que estimen pertinentes. 

Artículo 13.- La Superintendencia luego de recibir el EAF dará inicio a una investigación 

que tendrá por objeto determinar si la indisponibilidad de suministro a usuarios finales 

provocada por el evento o falla, ocurrido en instalaciones eléctricas que no están 

destinadas a prestar el servicio público de distribución, se encuentra o no autorizada en 

conformidad a la Ley o los reglamentos, y si se encuentra fuera de los estándares que se 

establecen en las correspondientes normas técnicas. 

Asimismo, formarán parte de la referida investigación las observaciones y demás 

antecedentes que hayan presentado los coordinados, de acuerdo a lo señalado en el 

inciso final del artículo anterior. 

Con todo, en el curso de la investigación y para efectos de dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el inciso primero de este artículo, la Superintendencia en virtud de sus 

facultades establecidas en la ley Nº 18.410 podrá requerir del coordinador y de los 

coordinados los antecedentes que estime pertinentes. 

Del mismo modo, como parte de la investigación, la Superintendencia podrá efectuar 

una o varias inspecciones a las instalaciones asociadas al origen de la falla y su 

propagación. Ordenadas estas, la Superintendencia deberá emitir un informe técnico 

sobre los hechos de que se trata, el cual se agregará a expediente de la investigación. 

Artículo 14.- Una vez concluida la investigación, la Superintendencia, mediante resolución 

fundada y sin perjuicio de las sanciones que correspondan, indicará la causa del evento 

o falla que provocó la indisponibilidad de suministro a usuarios finales, señalará si esta fue 

o no autorizada en conformidad a la Ley y los reglamentos, y si se encuentra o no fuera 

de los estándares que se establecen en las correspondientes normas técnicas, 

individualizará al o los responsables de la misma y determinará si procede o no el pago 

de compensaciones, debiendo indicar los límites máximos a compensar por cada 
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empresa responsable de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 6°, 7°, 8° y 9° del presente 

reglamento. 

Artículo 15.- Para la investigación, la Superintendencia podrá usar técnicas y medios 

electrónicos en su tramitación, respaldo y conservación. La Superintendencia procurará 

proveerse de los medios compatibles para ello, ajustándose al procedimiento regulado 

por las leyes. 

CAPÍTULO 2 

DEL PAGO DE LA COMPENSACIÓN Y DEL REEMBOLSO 

Artículo 16.- En caso de que la Superintendencia determine que procede el pago de 

compensaciones, deberá instruir a las empresas suministradoras de los usuarios finales 

afectados, sean estas empresas concesionarias de servicio público de distribución o 

generadoras, su pago en la facturación más próxima, o en aquella que determine. 

Para efectos de lo anterior, en la facturación correspondiente, luego de haberse 

determinado todos los costos, cargos e impuestos a pagar por el usuario final, deberá 

descontarse la compensación que a este le corresponda. 

Si una vez efectuado el descuento señalado en el inciso precedente, existiere un 

remanente en favor del usuario final, dicho remanente deberá ser abonado por la 

empresa suministradora en la facturación inmediatamente siguiente, o en aquella que 

determine la Superintendencia, y así sucesivamente hasta que se extinga. 

Artículo 17.- La notificación de la resolución a que se refiere el artículo 14 de este 

reglamento será título suficiente para que las empresas suministradoras mencionadas en 

el artículo anterior paguen a sus usuarios finales la respectiva compensación. 

Asimismo, efectuado el pago señalado en el inciso precedente, las empresas 

suministradoras dentro del plazo de 15 días hábiles deberán acreditar dicha situación 

ante la Superintendencia. 

Para efectos de lo señalado en el inciso anterior, las empresas suministradoras deberán 

entregar a la Superintendencia, a través de los formatos, técnicas y medios electrónicos 

que esta defina, un listado detallado por usuario final que contenga, al menos, la 

identificación del cliente, si no procede la compensación conforme al inciso segundo del 

artículo 5° del presente reglamento, la identificación del evento o falla que provocó la 

indisponibilidad de suministro, la energía no suministrada, la facturación correspondiente 

al mes en que se pagó la compensación, el monto de la compensación determinada, el 

monto descontado de la facturación y, si corresponde, el remanente que será abonado 

por la empresa suministradora en la facturación inmediatamente siguiente, o en aquella 

que determine la Superintendencia. 

La Superintendencia podrá solicitar a las empresas suministradoras antes señaladas el 

envío de copias de las boletas o facturas del total o de una muestra representativa de 

sus usuarios finales, que le permitan verificar el pago de las compensaciones a los usuarios 

finales afectados. 

Artículo 18.- Las respectivas empresas suministradoras, sean concesionarias de servicio 

público de distribución o empresas generadoras, determinarán para cada usuario final 

afectado por el evento o falla, una compensación individual según la energía no 

suministrada a cada uno de ellos durante el evento o falla correspondiente. 

La energía no suministrada de cada usuario final, sometido o no a regulación de precios, 

se determinará según lo siguiente: 

ENS=Hr * PotNS 
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Donde: 

ENS: Energía no suministrada de cada usuario final. 

Hr: Duración del evento o falla expresada en horas. 

PotNS: Potencia no suministrada calculada de acuerdo a lo que disponga la norma 

técnica correspondiente, en consistencia con la información disponible al momento de 

efectuar los cálculos. 

Artículo 19.- En caso de que se hayan alcanzado los montos máximos que se pueden 

pagar por concepto de compensaciones, de acuerdo a lo señalado en los artículos 6° y 

siguientes del presente reglamento, las compensaciones individuales de cada usuario 

final afectado se ajustarán de modo de igualar la suma de las compensaciones pagadas 

a los usuarios finales con los montos máximos a compensar, para lo cual las 

compensaciones individuales de cada usuario final afectado se determinarán en 

proporción a las compensaciones individuales que hubiesen correspondido si no se 

hubiesen alcanzado los montos máximos a compensar. 

Artículo 20.- Una vez acreditado el pago de las compensaciones correspondientes, la 

Superintendencia instruirá, a través del coordinador, a los propietarios o a quienes operen 

las instalaciones donde se produjo la falla, evento o su propagación, el reembolso total e 

inmediato a las empresas suministradoras del monto pagado por estas por concepto de 

compensaciones a usuarios finales, de acuerdo a lo dispuesto en el presente reglamento. 

La señalada instrucción de la Superintendencia deberá establecer, al menos lo siguiente: 

i. La identificación del o los propietarios o de quienes operen las instalaciones donde 

se produjo la falla, evento o su propagación; 

ii. Los montos de pago correspondientes a cada una de las empresas identificadas 

conforme al literal precedente; 

iii. La identificación de las empresas suministradoras a las que se debe reembolsar el 

monto pagado por estas por concepto de compensaciones; 

iv. El monto total a reembolsar a cada empresa suministradora identificada, y 

v. El plazo máximo para efectuar los reembolsos, el que no podrá ser superior a 10 días 

hábiles, contados desde la fecha en que el coordinador realice la comunicación 

señalada en el inciso siguiente. 

El coordinador, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la recepción de la instrucción de 

la Superintendencia, deberá comunicar, a través de medios electrónicos, a los 

propietarios o a quienes operen las instalaciones donde se produjo la falla, evento o su 

propagación, las transferencias económicas que correspondan conforme a la instrucción 

de la Superintendencia, las que deberán ser asimismo publicadas en su sitio web. 

Artículo 21.- El coordinador deberá adoptar las medidas pertinentes que tiendan a 

garantizar el reembolso total, y dentro del plazo máximo definido por la Superintendencia, 

a las empresas suministradoras. Asimismo, el coordinador deberá informar en tiempo y 

forma a la Superintendencia cualquier incumplimiento de la obligación de pago 

señalada en el artículo anterior por parte de quienes deben efectuar los reembolsos 

según la instrucción de la Superintendencia a que se refiere el artículo anterior. 

Artículo 22.- Efectuado el reembolso de las compensaciones de que tratan los artículos 

precedentes, las empresas propietarias o que operen las instalaciones donde se produjo 

la falla o el evento correspondiente podrán reclamar ante la Superintendencia la 

improcedencia de su obligación de pago, su monto o la prorrata asignada, según 

corresponda. 
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El reclamo ante la Superintendencia deberá presentarse por el interesado dentro del 

plazo de 5 días hábiles contado desde la fecha en que se efectuó el reembolso efectivo 

de las compensaciones de que tratan los artículos anteriores, mediante solicitud fundada 

y adjuntando los antecedentes que correspondan. 

La Superintendencia podrá solicitar informes a otros organismos para ser considerados en 

su resolución y además podrá solicitar directamente a los involucrados informes sobre la 

materia objeto de la controversia. 

Artículo 23.- Lo dispuesto en el artículo anterior es sin perjuicio de lo que se resuelva en las 

impugnaciones judiciales que se puedan interponer, ni de las acciones de repetición 

contra quienes finalmente resulten responsables, en cuyo caso y de existir diferencias, 

estas deberán ser calculadas por el coordinador, quien instruirá el pago de las 

reliquidaciones que correspondan, una vez que se encuentren firmes o ejecutoriadas las 

resoluciones respectivas. 

El coordinador deberá informar a la Superintendencia, en el formato que esta defina, en 

un plazo de 15 días hábiles contado desde su instrucción de pago de las reliquidaciones 

correspondientes, la identificación del evento o falla que produjo la indisponibilidad de 

suministro a usuarios finales, las compensaciones finales correspondientes a cada 

empresa suministradora y las diferencias o devoluciones correspondientes a estas últimas 

producto de la reliquidación. 

Artículo 24.- Tratándose de diferencias o devoluciones que correspondan a usuarios 

finales, conforme a las reliquidaciones determinadas según el artículo anterior, la 

Superintendencia mediante resolución, determinará la forma y condiciones del reintegro 

o devoluciones, para lo cual considerará, a lo menos, que las diferencias que deban ser 

pagadas por los usuarios finales a su respectiva empresa suministradora, deberán ser 

cargadas en cuotas en las siguientes facturaciones mensuales. La Superintendencia 

determinará el número máximo de cuotas, las cuales no podrán superar el número de 

meses completos que duró el periodo sujeto a reliquidación. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo primero transitorio: A partir de la entrada en vigencia de la ley Nº20.936 y hasta el 

31 de diciembre de 2019, las compensaciones por indisponibilidad de suministro a que 

hace referencia el artículo 72°-20 de la Ley, se regirán por lo dispuesto en el artículo 16 B 

de la ley Nº 18.410, que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. 

Artículo segundo transitorio: A partir del 1 de enero de 2020 y hasta el año 2023, las 

compensaciones a usuarios finales sujetos a regulación de precios a que hace referencia 

el artículo 72°-20 de la Ley y el artículo 4° de este reglamento, corresponderán al 

equivalente de la energía no suministrada durante la falla o evento, valorizada a diez 

veces el valor de la tarifa de energía vigente en dicho periodo.  

En el mismo periodo señalado en el inciso precedente, las compensaciones a usuarios no 

sometidos a regulación de precios a que hace referencia el artículo 72°-20 de la Ley y el 

artículo 5° de este reglamento, corresponderán al equivalente de la energía no 

suministrada durante la falla o evento, valorizada a diez veces la componente de energía 

del precio medio de mercado establecido en el informe técnico definitivo de precio de 

nudo de corto plazo vigente durante dicho evento. 

A las compensaciones reguladas en el presente artículo y que se paguen a partir del 1 de 

enero de 2020 hasta el año 2023, le serán aplicables los montos máximos definidos en el 

artículo 72°-20 de la Ley y en los artículos 6°, 7°, 8° y 9° del presente reglamento. 
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Artículo tercero transitorio: Antes del día 31 de diciembre de 2019, las empresas 

generadoras y los usuarios no sometidos a regulación de precios deberán informar a la 

Superintendencia si los contratos de suministro eléctrico que posean contemplan 

cláusulas especiales en relación a la materia que regula el artículo 72°-20 de la Ley, 

debiendo acompañar una copia de las cláusulas respectivas.". 

A.4 DS327-1997 

Artículo 245.- durante cualquier período de doce meses, las interrupciones de suministro 

de duración superior a tres minutos, incluidas las interrupciones programadas, no deberán 

exceder los valores que se indican a continuación: 

a) En puntos de conexión a usuarios finales en baja tensión: 22 interrupciones, que no 

excedan, en conjunto, de 20 horas; 

b) En todo punto de conexión a usuarios finales en tensiones iguales a media tensión: 

14 interrupciones, que no excedan, en conjunto, de 10 horas; 

c) En puntos de conexión a concesionarios de servicio público de distribución, la 

indisponibilidad aceptable en horas anuales será igual a la indisponibilidad 

aceptable de generación más la indisponibilidad aceptable de transmisión. 

Las interrupciones de suministro de duración inferior o igual a tres minutos, no deberán 

superar los límites que dictamine la norma técnica que al efecto establecerá el Ministerio, 

a proposición de la Comisión. 

A.5 DS130-2012 

Artículo 31.- Los usuarios, sean éstos distribuidoras o clientes no sometidos a regulación de 

precios, que presten servicios de desprendimiento automático de carga por 

subfrecuencia, subtensión o por contingencia específica, así como servicios de 

desprendimiento manual de carga, recibirán una remuneración por la prestación de 

dichos servicios complementarios sólo una vez superado el número de desconexiones y/o 

tiempo de duración acumulado que la NTSyCS defina, no recibiendo remuneración 

alguna por la prestación de tales servicios mientras no se superen los requerimientos 

establecidos en la referida norma. En el caso que la prestación de dichos servicios sea 

realizada por distribuidoras, éstas deberán traspasar íntegramente el valor de la 

remuneración a los clientes finales que resultaron desconectados por la aplicación de los 

referidos servicios. 

El valor de la remuneración indicada en el inciso anterior equivaldrá al costo de falla de 

corta duración definido en la NTSyCS, por cada kilowatt desconectado que estuvieren 

consumiendo al momento de la desconexión, según lo determine el CDEC a través de la 

DO en base a la medición que realice, por la duración del evento, expresada en horas. 

Artículo 32.- El monto total que resulte de sumar las remuneraciones señaladas en el 

artículo precedente de todos los usuarios que prestaron servicios de desprendimiento 

automático de carga por subfrecuencia o de desprendimiento manual de carga, deberá 

ser aportado por las empresas de generación eléctrica, a prorrata de sus inyecciones 

físicas de energía al sistema realizadas durante el período de control que defina la NTSyCS 

de conformidad a lo establecido en el artículo 31 del presente reglamento. El CDEC a 

través de la DP determinará e informará el monto y plazo en que cada empresa de 

generación deberá realizar la compensación monetaria a los clientes desconectados, en 

conformidad a lo establecido en el Procedimiento DP respectivo. 
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ANEXO B LEY N°18.410 Y RESOLUCIÓN EXENTA N°15.704/2016 SEC 

B.1 Ley N°18.410 SEC 

Artículo 16 B.- Sin perjuicio de las sanciones que correspondan, la interrupción o suspensión 

del suministro de energía eléctrica no autorizada en conformidad a la ley y los 

reglamentos, que afecte parcial o íntegramente una o más áreas de concesión de 

distribución, dará lugar a una compensación a los usuarios sujetos a regulación de precios 

afectados, de cargo del concesionario, equivalente al duplo del valor de la energía no 

suministrada durante la interrupción o suspensión del servicio, valorizada a costo de 

racionamiento. 

La compensación regulada en este artículo se efectuará descontando las cantidades 

correspondientes en la facturación más próxima, o en aquellas que determine la 

Superintendencia a requerimiento del respectivo concesionario. 

Las compensaciones a que se refiere este artículo se abonarán al usuario de inmediato, 

independientemente del derecho que asista al concesionario para repetir en contra de 

terceros responsables. 

B.2 Resolución Exenta N°15704/2016 SEC 

4° Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 45, del Código Civil, “Se llama fuerza 

mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un 

terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un 

funcionario público, etc.” 

Considerando especialmente la interrelación existente entre la actividad de generación, 

transmisión, distribución, y finalmente, el consumo de electricidad, y teniendo presente en 

especial el deber de continuidad aplicable a aquellas empresas que prestan un servicio 

público eléctrico, es necesario precisar los alcances que, en opinión de este organismo 

fiscalizador, debe tener un evento de fuerza mayor o de caso fortuito para eximir de 

responsabilidad a las empresas frente a sus deberes de transporte y/o distribución del 

suministro de electricidad a los usuarios finales. 

Se debe tener presente que conforme al número 11 del artículo 3 de la ley 18.410, 

corresponde a la SEC comprobar los casos en que la falta de calidad o de continuidad 

del servicio se deban a caso fortuito o fuerza mayor. En ese sentido, los requisitos que 

debe reunir la causa origen de un evento que provoque la interrupción de servicio 

eléctrico para la configuración de la fuerza mayor o caso fortuito son los siguientes: 

a) Exterioridad del hecho 

 

El hecho eventualmente constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito debe 

consistir en un hecho externo, absolutamente extraño a la voluntad del 

agente que lo reclama, es decir, que no haya contribuido en forma alguna 

a su ocurrencia. Lo anterior significa que no es posible alegar esta causal 

cuando es la propia empresa la que incide en su generación. 

 

b) Imprevisibilidad del hecho 

 

La imprevisibilidad apunta a la incapacidad técnica o profesional de la 

empresa de prever la ocurrencia del evento dentro de cálculos ordinarios 

o corrientes, por lo que estará impedida de disponer o preparar medios 
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para evitar esa contingencia. Racionalmente, no existe manera de 

anticipar la ocurrencia o materialización del evento que se declara como 

fuerza mayor. 

Este requisito exige que las empresas ponderen la probabilidad de 

ocurrencia del evento, la que evidentemente estará asociada, entre otras 

consideraciones, a la frecuencia en la ocurrencia del mismo. 

 

c) Carácter irresistible del hecho 

 

La fuerza mayor o caso fortuito requiere la ocurrencia de un hecho 

imposible de ser resistido, lo que implica que la empresa que ha debido 

enfrentarlo no ha podido evitar su acaecimiento; y una vez 

desencadenado, no ha podido evitar sus consecuencias, incluso 

ejerciendo las medidas que racional y diligentemente cabía emplear al 

efecto, lo que a su vez impide cumplir con la obligación de servicio público 

eléctrico. 

Cabe señalar que los requisitos descritos anteriormente deben concurrir en forma 

copulativa, ya que todos ellos configuran la ocurrencia de un hecho calificable como 

Fuerza Mayor. 

5° La prueba del caso fortuito o fuerza mayor deberá ofrecerse por parte que lo alega y 

referirse a los presupuestos o elementos indicados precedentemente, es decir, la empresa 

eléctrica deberá aportar antecedentes suficientes que acrediten que el evento que 

ocasiona la interrupción reúne los requisitos de exterioridad, imprevisibilidad e 

irresistibilidad. 

Por tanto, corresponderá a la empresa solicitar a esta Superintendencia el 

pronunciamiento para calificar que una interrupción obedece a causas de caso fortuito 

o fuerza mayor, y deberá, en todos los casos, aportar las pruebas que resulten necesarias 

para tal efecto. 

6° Que considerando lo señalado precedentemente, las observaciones realizadas por las 

empresas eléctricas y teniendo presente el detalle de lo que históricamente han 

informado las empresas como interrupciones de servicio eléctrico originadas por causas 

atribuibles a caso fortuito o fuerza mayor, esta Superintendencia, en ejercicio de las 

facultades contenidas en los numerales 34° y 36°, en relación con el numeral 11°, todos 

del artículo 3, de la Ley N°18.410, Orgánica de esta Superintendencia, como se señaló, 

considera necesario establecer el alcance y los requisitos que deben reunir las causas 

que originen un evento que provoque la interrupción de servicio eléctrico, a efectos de 

calificar dicha interrupción como Fuerza Mayor y sólo luego de ello, eximir de 

responsabilidad a las empresas eléctricas por el origen de tales interrupciones. 
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ANEXO C NORMAS TÉCNICAS 

C.1 NTSyCS 

Capítulo 5: Exigencias para Estándares de Seguridad y Calidad de Servicio 

Título 5-2: Exigencias Generales 

Artículo 5-8 

Los usuarios, sean éstos Clientes Regulados o Clientes libres, que presten servicios de 

desprendimiento automático de carga por subfrecuencia, subtensión o activados por 

desenganche directo, así como servicios de desprendimiento manual de carga, recibirán 

una remuneración por la prestación de dichos servicios complementarios solo una vez 

superado el límite de desconexiones u horas acumuladas de desconexión, en el período 

de un año calendario. Esta estadística la deberá llevar el Coordinador por cliente y por 

barra de consumo, considerando la evaluación de desempeño establecida en el Anexo 

Técnico “Verificación de la Activación Óptima de los EDAC, EDAG y ERAG”, y deberá ser 

publicada en su sitio web. La estadística publicada y actualizada a los menos 

mensualmente, deberá permitir a clientes libres y regulados conocer el estado de sus 

desconexiones y horas acumuladas y permitir a la Comisión evaluar la pertinencia de los 

límites definidos. 

Los límites de desconexiones y horas acumuladas para el Sistema Eléctrico Nacional son 

los siguientes: 

• SEN: 6 desconexiones o 3 horas. 

Título 5-12: Estándares de calidad del suministro en instalaciones de generación en 

transmisión 

Artículo 5-58 

La Calidad de Suministro de generación y transmisión se evaluará a través de los índices 

de Indisponibilidad de las instalaciones de generación y de transmisión. 

A estos efectos el Coordinador deberá calcular la Indisponibilidad forzada y programada 

de las instalaciones de generación y transmisión. Las instalaciones a las cuales se les 

determinará los índices de Indisponibilidad serán las siguientes:  

a) Unidades de generación sincrónicas. 

b) Transformadores de poder y reactores shunt. 

c) Líneas de transmisión, por circuito. 

d) Equipos de compensación reactiva. 

e) Equipos de Compensación de Energía Activa.  

f) Parques eólicos y fotovoltaicos. 

Los índices de Indisponibilidad Forzada y Programada de las instalaciones serán 

determinados como promedio móvil con una ventana de cinco años. 

Será responsabilidad de cada Coordinado tomar todas las medidas necesarias para dar 

cumplimiento en sus instalaciones a los estándares que se definen en el Artículo 5-59 y 

Artículo 5-60. 

El Coordinador efectuará mensualmente los cálculos señalados en el presente título de 

acuerdo al Anexo Técnico "Informe Calidad de Suministro y Calidad de Producto", 
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indicando los incumplimientos registrados en cada instalación e informando de ello a la 

Superintendencia.  

Artículo 5-59 

Los Índices de Indisponibilidad Programada y Forzada de generación calculados de 

acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico “Informe Calidad de Suministro y Calidad 

de Producto”, no deberán superar los valores límite que se indican a continuación, según 

el tipo de central: 
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Tipo de Central HPROg HFORg FFORg 

Hidráulica Embalse (por unidad) 400 100 8 

Hidráulica Pasada (por unidad) 300 50 4 

Térmica Vapor (por unidad) 750 200 12 

Térmica Ciclo Combinado (por ciclo) 500 200 12 

Turbina Gas (por unidad) 300 50 4 

Motores Diésel (por unidad) 300 100 8 

Parque de Motores Diésel 20 10 4 

Parques Eólicos y Fotovoltaicos 20 10 4 

• HPROg: Límite de horas de desconexión promedio anual de generación por 

concepto de Indisponibilidad Programada, con una ventana móvil de 60 

meses.  

• HFORg: Límite de horas de desconexión promedio anual de generación por 

concepto de Indisponibilidad Forzada, con una ventana móvil de 60 meses.  

• FFORg: Límite de frecuencia de desconexiones promedio anual de 

generación por concepto de Indisponibilidad Forzada, con una ventana 

móvil de 60 meses.  

Artículo 5-60 

Los índices de Indisponibilidad Programada y Forzada determinados en instalaciones de 

transmisión para circuitos de líneas de hasta 300 [km] de longitud, transformadores, 

equipos serie y compensación calculados de acuerdo a lo establecido en el Anexo 

Técnico “Informe Calidad de Suministro y Calidad de Producto”, no deberán superar los 

valores límite que se indican a continuación: 

 

Nivel de Tensión HPROt HFORt FFORt 

Mayor o igual que 500 [kV] 20 5 2 

Mayor o igual que 220 [kV] y menor que 500 [kV] 20 10 3 

Mayor o igual que 100 [kV] y menor que 220 [kV] 20 15 4 

Mayor o igual que 44 [kV] y menor que 100 [kV] 15 30 5 

Transformadores, equipos serie y compensación 30 45 1 

• HPROt: Límite de horas de desconexión promedio anual de transmisión por 

concepto de Indisponibilidad Programada, con una ventana móvil de 60 

meses. En caso de líneas, el valor corresponde por cada 100 [km] de circuito 

de línea. 

• HFORt: Límite de horas de desconexión promedio anual de transmisión por 

concepto de Indisponibilidad Forzada, con una ventana móvil de 60 meses. 

En caso de líneas, el valor corresponde por cada 100 [km] de circuito de 

línea. 

• FFORt: Límite de frecuencia de desconexiones promedio anual de 

transmisión por concepto de Indisponibilidad Forzada, con una ventana 
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móvil de 60 meses. En caso de líneas, el valor corresponde por cada 100 [km] 

de circuito de línea. 

Para circuitos de líneas de longitud inferior a 100 [km] se considerará como valor límite un 

valor fijo de desconexiones como si fuera ésta un circuito de línea de 100 [km].  

Para circuitos de líneas de longitud superior a 300 [km] los valores límite se determinarán 

considerando para los primeros 300 [km], los valores por cada 100 [km] señalados en la 

tabla anterior, y para la longitud en exceso de 300 [km] un 65% de los valores de dicha 

tabla por cada 100 [km] adicionales. 

Para efectos del cálculo del índice HPROt no deberán ser considerados los eventos de 

Origen Externo según lo defina el AT “Informe de Calidad de Servicio y Calidad de 

Producto”, ni los trabajos que se programen a raíz de adecuaciones para cumplir con 

nuevas exigencias normativas de conformidad a lo que determine el Coordinador, 

siempre que dichos trabajos hayan sido previamente programados y aprobados por éste.  

Artículo 5-61 

Para todas las interrupciones totales o parciales de suministro a los Puntos de Control de 

Clientes cuyo origen corresponda a desconexiones forzadas o programadas de 

instalaciones de generación o transmisión, el Coordinador determinará la frecuencia 

media de ocurrencia y el tiempo medio de interrupción del suministro. En el caso de 

interrupciones parciales, ambos parámetros se calcularán en términos equivalentes 

respecto de la demanda previa al inicio de la interrupción.  

A estos efectos, el Coordinador deberá informar a los Coordinados, a más tardar el día 

15 de cada mes, las desconexiones forzadas de las instalaciones de generación y 

transmisión ocurridas el mes anterior que afectaron sus respectivos Puntos de Control. 

Artículo 5-62 

Las interrupciones deberán ser medidas por los Índices de Continuidad FMIK y TTIK 

resultantes de la operación real registrada, definidos como: 

FMIK = ∑
kWfsi

kWtoti

n

i=1

 

𝑇𝑇𝐼𝐾 = ∑
𝑘𝑊𝑓𝑠𝑖  𝑇𝑓𝑠𝑖

𝑘𝑊𝑡𝑜𝑡𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Donde, 

• kWfsi: Potencia activa interrumpida en el Punto de Control, en [kW]. 

Corresponde a la diferencia entre la potencia activa previa al inicio de la 

interrupción “i” y la potencia registrada durante la interrupción “i”. 

• kWtoti: Demanda del Cliente en el Punto de Control, en [kW], previa a la 

interrupción “i”. 

• Tfsi: Tiempo de duración de cada interrupción, medido desde el inicio de la 

interrupción “i” hasta el instante en que el Coordinador autoriza la 

normalización del suministro. 

• n: Número de interrupciones en el período.  

Estos índices serán determinados por el Coordinador en forma desglosada de acuerdo a 

lo siguiente: 
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a) según la duración de la interrupción, identificando interrupciones de más de 

tres minutos de duración, e interrupciones de duración menor o igual a tres 

minutos. 

b) según el origen de la falla inicial que ocasionó la interrupción, identificando 

si éste corresponde a instalaciones de generación, transmisión nacional, 

zonal, para polos de desarrollo, dedicado u otro. 

c) identificando cuando la interrupción responde a la actuación de los EDAC 

y Sistemas de Protección Multiárea en los que participa el consumo 

afectado.  

Artículo 5-63 

Para cumplir con las disposiciones del presente título, el Coordinador deberá mantener 

en su sitio Web un registro con detalle mensual, debidamente actualizado, de la 

información estadística y el cálculo de los índices de indisponibilidad y continuidad 

señalados en el Artículo 5-59, Artículo 5-60 y Artículo 5-62. 

Capítulo 6: Estudios para Programación de la Seguridad y Calidad de Servicio 

Título 6-12: Estudio para Análisis de Falla 

Artículo 6-74 

El Estudio para Análisis de Falla (EAF) que debe realizar el Coordinador, tiene por objeto 

analizar las contingencias en instalaciones de un Coordinado que produzca la 

interrupción de suministro en instalaciones de otros Coordinados y/o condiciones 

operativas que tengan como consecuencia la interrupción de suministro para así 

determinar las causas, consecuencias y medidas correctivas que eviten su repetición, a 

través del mantenimiento y administración de un registro de información y análisis. 

Artículo 6-75 

Toda vez que ocurra una falla en unidades o parques de generación, subestaciones, 

líneas de transmisión u otros equipos asociados, que afecte la continuidad de suministro 

a clientes finales, los CC que corresponda deberán dar inmediato aviso e informar del 

evento al Coordinador. 

Artículo 6-76 

La comunicación al CDC deberá realizarse a través del medio de comunicación que 

establezca el Coordinador, pero la misma deberá ser formalizada por el mismo medio u 

otro que el Coordinador establezca en el plazo máximo de 48 horas después de ocurrida 

la falla.  

La comunicación deberá contener como mínimo la siguiente información: 

a) Fecha y hora del envío de la comunicación. 

b) Razón social de la Empresa. 

c) Detalle de las instalaciones afectadas. 

d) Fecha y hora de inicio de la falla. 

e) Tiempo estimado de duración de la falla. 

f) Causa presunta de la falla. 

g) Alarmas, señalizaciones y protecciones operadas. 

h) Consumos afectados por la falla. 

i) Equipos indisponibles por efecto de la falla. 

j) Acciones inmediatas llevadas a cabo por los CC para la normalización del 

suministro. 
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Artículo 6-77 

A más tardar 5 días hábiles después de ocurrida la falla, los Coordinados enviarán al 

Coordinador un Informe de Falla en el cual se detallarán los hechos sucedidos, las 

actuaciones de protecciones que hubieren tenido lugar durante la contingencia, los 

registros oscilográficos de falla y de eventos registrados por las mismas en el formato que 

el Coordinador establezca para ello, los consumos interrumpidos y las maniobras de 

reposición ejecutadas. Este documento contendrá además la cronología de eventos 

sincronizados con la base de tiempos del SITR del Coordinador, las señalizaciones de las 

protecciones que hubieren actuado, indicando claramente cuáles emitieron orden de 

desenganche al interruptor asociado.  

Adicionalmente, se deberá incluir el listado de las subestaciones de transformación 

involucradas, la cantidad de consumos afectados en cada una de ellas, la causa de la 

interrupción de consumos y el instante en que el Coordinador autoriza la normalización 

del suministro, ya sea parcial o total, según corresponda.  

Artículo 6-78 

Los requisitos de protocolización de los informes de falla son los definidos en el Anexo 

Técnico "Informes de Falla de Coordinados", el cual especifica el contenido, la vía de 

comunicación y la forma de entrega del mismo. 

Artículo 6-79 

En los casos en que los efectos de la falla no impliquen desconexión de consumos, pero 

si se propagan a instalaciones de otros Coordinados, los Coordinados que correspondan 

también deberán enviar el correspondiente Informe de Falla al Coordinador. 

Artículo 6-80 

El Coordinador, en base a la información recibida en los Informes de Falla y cualquier otro 

antecedente o documentación sobre el incidente que se disponga en el SITR, o en los 

sistemas de monitoreo y control, deberá elaborar un Estudio para Análisis de Falla, el que 

deberá ser publicado en su página web y enviado a la Superintendencia, antes de 15 

días hábiles desde ocurrido el evento. El Estudio para Análisis de Falla deberá contener 

como mínimo: 

a) Una descripción pormenorizada de la perturbación. 

b) Una descripción del equipamiento afectado. 

c) La cronología de eventos y la descripción de las causas de los eventos. 

d) La descripción de los mecanismos de normalización utilizados. 

e) La estimación de la energía no suministrada. 

f) Una descripción de las acciones realizadas para normalizar el servicio.  

g) El análisis de las actuaciones de protecciones.  

h) Un detalle de toda la información utilizada en la evaluación de la falla. 

i) La descripción de las configuraciones en los momentos previo y posterior a 

la falla.  

j) Un análisis de las causas de la falla y de la actuación de los dispositivos de 

protección y control. 

k) Un análisis de las acciones e instrucciones del Coordinador y la actuación de 

los CC que corresponda. 

l) Una recomendación respecto de las instalaciones a las cuales el 

Coordinador debería solicitar una Auditoria. 

m) Las conclusiones del Coordinador resultantes de la investigación respecto de 

los hechos que derivaron en la falla, detallando el actuar del personal y de 
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los equipos involucrados en la falla, o respecto del funcionamiento de un 

determinado elemento, según corresponda. 

En el caso de fallas que afecten a menos de 4 [MW] de demanda, el informe anterior se 

podrá limitar a:  

a) Descripción resumida de la perturbación indicando zona afectada. 

b) Potencia al momento de la falla. 

c) Estimación de la Energía no suministrada. 

d) Tiempo de duración de la falla. 

e) Descripción de las acciones realizadas para normalizar el suministro.  

Lo anterior es sin perjuicio que la Superintendencia pueda solicitar el Estudio para Análisis 

de Falla completo. Para efecto de lo señalado en este artículo, se entenderá que la 

Superintendencia está analizando o investigando un evento o falla, si ese organismo 

solicita al Coordinador antecedentes sobre el evento o falla dentro del plazo de 9 meses. 

Artículo 6-81 

El Coordinador deberá informar a la Superintendencia, en un plazo no mayor a 30 días 

hábiles después de emitido el EAF, acerca de las acciones correctivas que se deben 

adoptar por parte de los Coordinados y el cronograma de su implementación. Este 

informe deberá contener además las conclusiones respecto si la falla se debió al mal 

funcionamiento de una determinada instalación eléctrica, de algunos de los elementos 

de maniobra, protección o control que las componen, o eventos de otra naturaleza. 

Del mismo modo, una vez implementadas las acciones correctivas, el Coordinador 

deberá informarlas a la Superintendencia o en su defecto, el incumplimiento del 

cronograma de implementación de tales acciones. 

Artículo 6-82 

Cuando los resultados de los Estudios para Análisis de Falla así lo recomienden, el 

Coordinador deberá efectuar una Auditoria Técnica a las instalaciones de los 

Coordinados que estuvieron involucrados en el evento de falla, en forma directa o 

indirecta, con el objetivo de: 

a) Recabar mayor información para que se determinen debidamente las causas y 

consecuencias de todas las fallas ocurridas en el evento. 

b) Comprobar las medidas correctivas aplicadas para normalizar el sistema. 

c) Analizar las características y el flujo de la información suministrada. 

d) Evaluar el estado y funcionamiento de los sistemas de control, protección, 

comunicaciones, medidas o equipamiento primario. 

e) Evaluar las responsabilidades del Coordinador y los CC, según corresponda. 

f) Evaluar las acciones adoptadas por los Coordinados involucrados en el evento, 

para así evitar su reiteración. 

g) Analizar el cumplimiento de las instrucciones de operación impartidas por el 

Coordinador. 

h) Verificar que los procedimientos internos para situaciones de emergencia, están 

actualizados, disponibles, y que el personal del Coordinador y los CC tienen un 

adecuado conocimiento de su contenido. 

 

mailto:systep@systep.cl
http://www.systep.cl/


 

                                                                                                                         

 

Informe Final Definitivo 

Estudio Norma Técnica Compensaciones 

 

Febrero 2019 Don Carlos 2939 Of. 1007, Las Condes, Santiago, Chile 

Fono 56-2-22320501  systep@systep.cl   www.systep.cl 
107 

Capítulo 7: Gestión de la Seguridad y Calidad de Servicio 

Título 7-5: Plan de Recuperación de Servicio 

Artículo 7-33 

Las bases sobre las que se sustenta el PRS están constituidas por la experiencia operativa 

acumulada por el Coordinador y los CC, como así también, por los resultados de los 

estudios establecidos en el CAPÍTULO N°6, los cuales en conjunto establecerán los 

principios generales y las prioridades para definir la estrategia de recuperación a seguir 

frente a cada escenario de Apagón Total o Apagón Parcial. 

Artículo 7-34 

Será responsabilidad del Coordinador elaborar el PRS en el cual deberán abordarse 

como mínimo las siguientes materias: 

a) Principios generales del PRS. 

b) Comunicaciones operativas. 

c) Información a autoridades, clientes y opinión pública. 

d) Acciones inmediatas del Coordinador y los CC para la recuperación del SI. 

e) Programación del incremento de generación y la reposición de Cargas 

Críticas. 

f) Programación de la recuperación de la demanda. 

g) Control de Frecuencia en Islas Eléctricas. 

Artículo 7-35 

El Coordinador será el encargado de confirmar la existencia de un Apagón Total o 

Apagón Parcial, a partir de la información del estado operativo de las instalaciones del SI 

que esté disponible en el SITR. 

Artículo 7-36 

Confirmada la ocurrencia de un apagón, el Coordinador deberá instruir a los CC cuyas 

instalaciones estén dentro de las zonas afectadas, abrir sus conexiones con el ST, e iniciar 

de inmediato la recuperación de las Islas Eléctricas, en base a las unidades generadoras 

que dispongan de Partida Autónoma. 

Artículo 7-37 

El Coordinador podrá delegar en los CC del ST la coordinación y supervisión de las 

maniobras de recuperación parciales a partir de la energización desde las unidades 

generadoras con Partida Autónoma, la supervisión del Control de Frecuencia, Control de 

Tensión en cada Isla Eléctrica que se haya constituido durante el proceso de 

recuperación, como así también, la supervisión de la reposición de los consumos críticos 

y de la demanda, a medida que se incorporan otras unidades generadoras. 

Artículo 7-38 

Será responsabilidad de los CC dar aviso inmediato al Coordinador sobre cualquier 

inconveniente o dificultad que apareciera durante el desarrollo del PRS, a fin de que éste 

pueda evaluar y ordenar otra alternativa de recuperación.  

Asimismo, será responsabilidad de los CC comunicar al Coordinador todo cambio que 

decidieran introducir en sus estrategias de recuperación cuando el cambio estuviera 

debidamente justificado. Los CC tomarán esta decisión cuando de la evaluación del 

estado operacional del SI, exista la presunción de riesgo de fracaso o colapso durante el 

proceso de recuperación. 
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Artículo 7-39 

Cuando se esté ante una situación de Apagón Total o Apagón Parcial, el Coordinador 

tomará contacto prioritariamente con los CC cuyas instalaciones se hayan visto 

afectados por el apagón, con el objeto de iniciar las maniobras para la Partida Autónoma 

de las unidades generadoras que estén en condiciones y capacidad de energizar el ST 

separado en Islas Eléctricas, posibilitando la recuperación parcial del servicio en aquellas 

zonas con generación local autónoma. 

Artículo 7-40 

Con el fin de evitar la saturación de los sistemas de comunicación de operación, las 

comunicaciones se establecerán según un diagrama de emergencia que estará definido 

en el PRS. Los operadores de los CC involucrados, evitarán establecer otros itinerarios de 

comunicación durante el desarrollo del PRS. 

Artículo 7-41 

Los CC de instalaciones de generación que sean convocadas al proceso de 

recuperación, informarán al Coordinador en caso de no poder comunicarse con uno de 

los interlocutores asignados, con el fin de que el Coordinador intente la comunicación por 

otra vía alternativa. 

Artículo 7-42 

La información de carácter no operativo a suministrar a las autoridades, usuarios y opinión 

pública se canalizará a través del Coordinador, quien ajustará su proceder conforme al 

PRS, en conformidad a lo establecido en el Artículo 7-3. 

Artículo 7-43 

En materia de información, el Coordinador deberá: 

a) Informar a la Superintendencia y a la Comisión sobre el apagón, informando 

su extensión, el estado en que quedaron las instalaciones del SI, los recursos 

disponibles para la recuperación del SI y el tiempo estimado que 

demandará este proceso. 

b) Confeccionar todos los comunicados a enviar a la Superintendencia y la 

Comisión. 

c) Elaborar los comunicados para uso interno del propio Coordinador. 

d) Proveer la información de detalle que sobre el incidente soliciten la 

Superintendencia y la Comisión.  

Artículo 7-44 

Antes de iniciar las maniobras de recuperación, el Coordinador y los CC del ST afectados 

por el apagón, deberán realizar las siguientes verificaciones, destinadas a confirmar la 

disponibilidad de medios de operación para superar la emergencia: 

a) Disponibilidad de los sistemas de supervisión y control de las instalaciones 

afectadas. 

b) Disponibilidad de los sistemas de comunicación para la operación con el 

CDC y los CC de las unidades generadoras e Instalaciones de Clientes, con 

los que deba interactuar durante la recuperación del sistema. 

c) Disponibilidad de los sistemas de comunicación operativa con los 

operadores de las subestaciones que estén involucradas en las maniobras 

de recuperación. 

d) Disponibilidad de los sistemas de comunicación operativa con las cuadrillas 

móviles afectadas a la operación de las subestaciones en modo local. 
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e) Disponibilidad de los sistemas de comunicación operativa con los sectores 

dedicados al mantenimiento de subestaciones, comunicaciones, control, 

informática, protecciones eléctricas, entre otros. 

Artículo 7-45 

Antes de iniciar las maniobras de recuperación, los CC de las unidades generadoras 

afectadas por el apagón deberán realizar las siguientes verificaciones, destinadas a 

confirmar la disponibilidad de generación para superar la emergencia: 

a) Verificación de los daños y averías que podrían haber sufrido las unidades 

generadoras, instalaciones principales y/o equipamiento que suministra los 

servicios auxiliares, tal que impidan su partida y posterior sincronización. 

b) Dar inmediato aviso al Coordinador de las novedades ocurridas. 

c) Identificación de las unidades generadoras que pueden partir en forma 

autónoma y la disponibilidad de las mismas para tomar carga y regular 

frecuencia durante la operación en forma aislada. 

Artículo 7-46 

El Coordinador, con la información recibida de los CC de las instalaciones afectadas por 

el apagón, deberá elaborar una serie cronológica que contenga la hora estimada de 

entrada en servicio de cada unidad generadora que está en proceso de Partida 

Autónoma. 

La información que cada CC entregará al Coordinador deberá incluir: 

a) Potencia máxima de las unidades generadoras. 

b) Reserva del 10% para Control de Frecuencia. 

c) Reserva adicional para cubrir, dentro de lo posible, la pérdida de la mayor 

unidad generadora o ciclo combinado que esté operando en la Isla 

Eléctrica, según corresponda.  

La serie cronológica indicada se deberá actualizar cada 15 minutos para las unidades de 

ciclo combinado y unidades hidroeléctricas, cada 30 minutos para las unidades de vapor 

convencionales que parten en caliente, y cada 60 minutos para las unidades de vapor 

convencionales que parten en frío. 

Artículo 7-47 

El Coordinador deberá organizar la recuperación de la demanda en bloques, 

especificando los bloques de demanda a recuperar, el período de tiempo involucrado y 

el mayor módulo de demanda a conectar, procurando en la medida que las condiciones 

lo permitan, que el proceso de recuperación presente una tasa de incremento de carga 

de variación continua, similar a la tasa con que están aumentando su inyección las 

unidades generadoras, según la curva de oferta de generación definida en el artículo 

precedente. 

En el caso que se produzcan desvíos significativos de la frecuencia durante la 

recuperación de la demanda, el Coordinador podrá instruir a los CC de las Instalaciones 

de Clientes, la desconexión de consumos, con el objeto de preservar la seguridad del PRS. 

Artículo 7-48 

La primera unidad generadora que se conecta al SI deberá establecer el control de 

velocidad en el modo de control isócrono, siempre que las características de su 

Controlador de Carga/Velocidad lo permitan. Esta unidad será la responsable del Control 

de Frecuencia bajo una modalidad de operación que garantizará un control sin error 

permanente. 
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Artículo 7-49 

Cada nueva unidad generadora que se conecta al SI, deberá establecer el Control de 

Velocidad en el modo control de carga, e iniciar el incremento de su generación de 

acuerdo a las instrucciones del Coordinador. 

Artículo 7-50 

Los CC deberán supervisar constantemente el valor de la producción de la unidad 

generadora a cargo del CPF, especialmente cuando los desvíos de frecuencia durante 

el proceso de recuperación sean significativos, de manera de poder iniciar de inmediato 

las acciones correctivas para prevenir esta situación. 

C.2 Anexo Técnico Informe Calidad de Suministro y Calidad de Producto 

TÍTULO II. FUNCIONES Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

Artículo 4 Funciones del Coordinador 

Para los efectos de lo dispuesto en la presente NT y el cumplimiento del presente Anexo 

Técnico, las funciones del Coordinador son las siguientes:  

a) Generar y publicar los índices e informes a los que se refiere el presente Anexo, a 

través de las medidas obtenidas de los Sistemas de Medidas de Energía para 

Transferencias Económicas, del SITR y del Sistema de Monitoreo. 

b) Junto con los índices e informes, también deberá publicar los datos que respaldan 

los cálculos. 

c) Solicitar justificadamente a los Coordinados, información adicional a la obtenida 

en los literales anteriores. 

d) Mantener un listado actualizado mensualmente de los Puntos de Conexión, Puntos 

de Control e Instalaciones de Conexión de Clientes, el cual será informado a los 

Coordinados y publicado en el sitio web del Coordinador. 

e) Indicar, si corresponde, los incumplimientos registrados e informar de ello 

mensualmente a la SEC. 

Artículo 5 Obligaciones de los Coordinados 

Para los efectos de lo dispuesto en la presente NT y el cumplimiento del presente Anexo 

Técnico, las obligaciones de los Coordinados son las siguientes: 

a) Cumplir con el envío de información de acuerdo a lo establecido en el Anexo 

Técnico “Sistemas de Medidas para Transferencias Económicas”. 

b) Enviar información adicional de acuerdo a los requerimientos del Coordinador, en 

los formatos y tiempos que éste determine. 

TÍTULO III. CALIDAD DEL SUMINISTRO, ÍNDICES DE CONTINUIDAD  

Artículo 6 Índices de Continuidad 

Las interrupciones deberán ser medidas por los Índices de Continuidad FMIK y TTIK 

resultantes de la operación real registrada, definidos como: 

FMIK = ∑
kWfsi

kWtoti

n

i=1

 

𝑇𝑇𝐼𝐾 = ∑
𝑘𝑊𝑓𝑠𝑖  𝑇𝑓𝑠𝑖

𝑘𝑊𝑡𝑜𝑡𝑖

𝑛

𝑖=1
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Donde, 

• kWfsi: Potencia activa interrumpida en el Punto de Control, en [kW]. 

Corresponde a la diferencia entre la potencia activa previa al inicio de la 

interrupción “i” y la potencia registrada durante la interrupción “i”. 

• kWtoti: Demanda del Cliente en el Punto de Control, en [kW], previa a la 

interrupción “i”. 

• Tfsi: Tiempo de duración de cada interrupción, medido desde el inicio de la 

interrupción “i” hasta el instante en que el Coordinador autoriza la 

normalización del suministro. 

• n: Número de interrupciones de suministro en la Instalación de Conexión de 

Cliente en el Periodo Controlado. 

De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 5-62 de la NT, estos índices serán determinados 

por el Coordinador en forma desglosada de acuerdo a lo siguiente: 

a) según la duración de la interrupción, identificando interrupciones de más de tres 

minutos de duración, e interrupciones de duración menor o igual a tres minutos. 

b) según el origen de la falla inicial que ocasionó la interrupción, identificando si éste 

corresponde a instalaciones de generación, transmisión nacional, zonal, para 

polos de desarrollo, dedicado u otro. 

c) identificando cuando la interrupción responde a instrucciones de DMC por parte 

del Coordinador y a la actuación de los EDAC, EDAG, PDCE y Sistemas de 

Protección Multiárea o cualquier otro sistema de acciones automáticas de control 

correctivo en los que participa el consumo afectado. 

Artículo 7 Informe Mensual de Calidad de Suministro 

El Coordinador deberá elaborar el Informe Mensual de Calidad de Suministro de 

Generación y Transmisión.  Dicho informe deberá contener, al menos, la información que 

se detalla en los párrafos siguientes. 

Número y duración de desconexiones programadas y forzadas de las  instalaciones de 

generación y de transmisión de tensión superior a 23 [kV], ocurridas en el último mes, con 

el siguiente detalle:  

a) Unidades generadoras y parques eólicos, fotovoltaicos o de motores diésel: 

Para cada desconexión o limitación programada o forzada: 

 

• Potencia disponible durante el evento de indisponibilidad, en [kW] 

• Fecha, hora y minuto de inicio del evento. 

• Fecha, hora y minuto de término del evento. 

 

b) Instalaciones de Transmisión: 

Para cada desconexión programada o forzada: 

 

• Instalación afectada. 

• Fecha, hora y minuto de inicio del evento. 

• Fecha, hora y minuto de término del evento. 

En el caso de los Coordinados Clientes, la información anterior deberá incluir 

adicionalmente las instalaciones de transmisión ubicadas aguas abajo de su Punto de 

Control. 

Además el Informe Mensual de Calidad de Suministro de Generación y Transmisión 

deberá contener: 
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a) Cantidad total de interrupciones del último mes. 

b) MW y MWh (ENS) totales interrumpidos en el último mes. 

c) Duración total acumulada de las interrupciones del último mes. 

d) Índices de continuidad FMIK y TTIK, así como la ENS, del último mes. 

e) Valores acumulados de los 12 últimos meses, de los valores indicados en los literales 

a) a d) anteriores, para cada Punto de Control de los Clientes, según lo 

establecido en el Artículo 6-26 de la NT. Para calcularlos se utilizarán las 

expresiones indicadas en el Artículo anterior, tomando este periodo anual como 

Periodo de Control. 

Los Informes Mensuales, junto con los datos que respaldan sus cálculos, quedarán 

publicados en el sitio web del Coordinador dentro del mes siguiente al que se refiere cada 

Informe, a partir del día 20 del mes siguiente. 

TÍTULO IV. CALIDAD  DEL  SUMINISTRO,  ÍNDICES  DE INDISPONIBILIDAD 

Artículo 8 Evaluación de la Calidad de Suministro de generación y transmisión 

La Calidad de Suministro de generación y transmisión se evaluará a través de los índices 

de Indisponibilidad de las instalaciones de generación y transmisión.  Para estos efectos, 

el Coordinador deberá calcular la Indisponibilidad forzada y programada de, al menos, 

las siguientes instalaciones:  

a) Unidades de generación sincrónicas. 

b) Transformadores de poder y reactores shunt. 

c) Líneas de transmisión, por circuito. 

d) Equipos de compensación reactiva. 

e) Parques eólicos y fotovoltaicos. 

Los índices de Indisponibilidad Forzada y Programada serán determinados como el 

promedio móvil con una ventana de 60 meses, o del menor tiempo disponible en caso 

de que no se cuente con información de 60 meses. 

Artículo 9 Definición de instalaciones 

Las instalaciones de generación y transmisión para los efectos del presente Anexo serán 

todos aquellos tramos de transmisión y de transformación, equipos de compensación 

reactiva inductiva y capacitiva, centrales o unidad es generadoras sujetas a la 

coordinación del Coordinador. 

Se considerarán como instalaciones de una unidad generadora a todos los equipos -

principales, auxiliares y asociados - existentes en el recinto de la unidad generadora, o 

propios de ésta, incluyendo hasta el interruptor del lado de alta tensión del transformador 

elevador. Para las unidades generadoras hidroeléctricas se consideran también los 

sistemas de aducción y evacuación, incluidas bocatomas. 

Se considerarán como instalaciones de un tramo de transmisión, el segmento de línea de 

transmisión correspondiente, las estructuras que la forman, todos los conductores, cables 

de guardia, aisladores y otros elementos que están siendo soportados por aquellas, franja 

de servidumbre y fundaciones, así como los paños de línea correspondientes, los que 

pueden incluir interruptores y/o desconectadores. 

Se considerarán instalaciones de un tramo de transformación, el transformador 

correspondiente, todos sus equipos asociados, así como los paños de transformación 

correspondientes, los que pueden incluir interruptores o desconectadores y que no estén 

considerados dentro de las instalaciones de unidades generadoras ni de un tramo de 

transmisión. 
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Se considerarán como equipos de compensación reactiva, inductiva o capacitiva, a los 

bancos de condensadores, conectados tanto en paralelo como en serie, reactores, y en 

general cualquier equipo que controle potencia reactiva de forma pasiva o activa así 

como los paños correspondientes, los que pueden incluir interruptores o 

desconectadores. 

Artículo 10 Estadística de eventos de indisponibilidad 

Se considerará la ocurrencia de un evento de indisponibilidad cuando se ha producido 

una disminución total o parcial en la capacidad de una instalación, producto de una 

desconexión o falla, respecto de su valor máximo declarado. 

Para el caso de una central o unidad generadora, se entenderá como una disminución 

total o parcial en la potencia disponible para generar, respecto de su potencia máxima 

declarada. Se considerará como Potencia no Disponible a la energía por unidad de 

tiempo que no es capaz de entregar la unidad, producto de la diferencia entre la 

potencia máxima declarada y la potencia disponible asociada a la desconexión, 

limitación o falla.  Para estos efectos se considerará como potencia máxima, la potencia 

bruta según lo indicado en el Anexo “Información Técnica de Instalaciones y 

Equipamiento”. 

Para el caso de un transformador de poder o una línea de transmisión, se entenderá que 

ha ocurrido un evento de indisponibilidad cuando éste no se encuentra en condiciones 

de transmitir. 

Para el caso de un equipo de compensación reactiva inductiva o capacitiva, se 

entenderá que ha ocurrido un evento de indisponibilidad cuando éste no se encuentra 

en condiciones de compensar potencia reactiva. 

Artículo 11 Base de datos de eventos de indisponibilidad 

El Coordinador mantendrá una base de datos con la información de cada evento de 

indisponibilidad. La información correspondiente al evento será la contenida en el 

Informe de Falla, Informe de Limitación y/o Solicitud de Desconexión asociada, y que la 

correspondiente empresa propietaria debe ingresar a través de la página web del 

Coordinador, de acuerdo a lo dispuesto en los Anexos Técnicos “Informes de Falla de 

Coordinados” y “Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor”. 

Además de la información contenida en los Informes y Solicitudes antes mencionadas, se 

considerará para la base de datos cualquier antecedente adicional del que disponga el 

Coordinador, que indique se haya producido un evento de indisponibilidad. 

La base de datos clasificará los eventos de indisponibilidad según origen externo o interno 

a la instalación. 

Artículo 12 Índices de Indisponibilidad Programada y Forzada en generación 

Los Índices de Indisponibilidad Programada y Forzada en generación y sus límites (HPROg, 

HFORg y FFORg) serán los establecidos en el Artículo 5-59 de la NT. 

Se calcularán para cada mes “m” como un promedio móvil de los últimos 60 meses, o de 

los meses disponibles en caso que la información estadística de indisponibilidades sea 

inferior a 60 meses. 

a)  Indisponibilidad programada de generación 

El índice de indisponibilidad programada para una unidad o parque generador, para el 

mes “m” de una ventana móvil de 60 meses, se determina de acuerdo a la siguiente 

expresión: 
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𝐻𝑃𝑅𝑂𝑔𝑠𝑚 = 𝛼(𝑛) ∙ ∑ ℎ𝑝𝑟𝑜𝑔𝑠𝑗

𝑛

𝑗=1

 

𝛼(𝑛) = {

1, 𝑠𝑖 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 "m" se tiene que n<12
12

𝑛
, 𝑠𝑖 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 "m" se tiene que 12≤n≤60

 

 

ℎ𝑝𝑟𝑜𝑔𝑠𝑗 = ∑ (1 −
𝑃(𝐸𝑂ℎ𝑝𝑟𝑜𝑔)

𝑠𝑘

𝑑𝑖𝑠𝑝

𝑃(𝐸𝑂ℎ𝑝𝑟𝑜𝑔)
𝑠𝑘

𝑚𝑎𝑥) ∙ ℎ𝑔(𝐸𝑂ℎ𝑝𝑟𝑜𝑔)
𝑠𝑘

𝑟

𝑘=1

 

Donde: 

• 𝐻𝑃𝑅𝑂𝑔𝑠𝑚: Horas de desconexión programada promedio anual de la unidad o 

parque generador “s”, en el mes “m” para el cual se calcula el índice. 

• m: Mes para el cual se calcula el índice. 

• n:  Es igual al número de meses con estadística de la unidad o parque 

generador al mes “m” que se realiza el cálculo del índice. El valor de “n” se 

encuentra en el rango de 1 a 60, correspondiente a 1 o 60 meses de 

estadística, respectivamente. 

• j: Contador del número de mes de la ventana móvil. 

• ℎ𝑝𝑟𝑜𝑔𝑠𝑗:  Número de horas equivalentes en el mes “j” que la unidad o parque 

generador “s”, estuvo afectada por eventos de indisponibilidad programada. 

• ℎ𝑔(𝐸𝑂ℎ𝑝𝑟𝑜𝑔)
𝑠𝑘

:  Cantidad de horas con desconexión o limitación programada 

de la unidad o parque generador “s” durante el evento “k”. 

• 𝑃(𝐸𝑂ℎ𝑝𝑟𝑜𝑔)
𝑠𝑘

𝑑𝑖𝑠𝑝
:  Potencia disponible de la unidad o parque generador “s” 

durante el evento “k”.  

• 𝑃(𝐸𝑂ℎ𝑝𝑟𝑜𝑔)
𝑠𝑘

𝑚𝑎𝑥
:  Potencia máxima de la unidad o parque generador que 

estaba vigente al presentarse el evento “k”.  

• r: Número de eventos de indisponibilidad programada en el mes “j” que 

afectaron a la unidad o parque generador “s”. 

• 𝐸𝑂ℎ𝑝𝑟𝑜𝑔:  Corresponde a los EO de indisponibilidad programada de 

generación: DP, MM, LP, DLP, PMM. 

• 𝛼(𝑛):  Factor que da cuenta del número de meses que se dispone de 

información estadística al mes “m”. 

b)  Indisponibilidad forzada de generación. 

El índice de indisponibilidad forzada para una unidad o parque generador, para el mes 

“m” de una ventana móvil de 60 meses, se determina de acuerdo a la siguiente expresión: 

HFORg 

𝐻𝐹𝑂𝑅𝑔𝑠𝑚 = 𝛼(𝑛) ∙ ∑ ℎ𝑓𝑜𝑟𝑔𝑠𝑗

𝑛

𝑗=1

 

𝛼(𝑛) = {

1, 𝑠𝑖 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 "m" se tiene que n<12
12

𝑛
, 𝑠𝑖 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 "m" se tiene que 12≤n≤60
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ℎ𝑓𝑜𝑟𝑔𝑠𝑗 = ∑ (1 −
𝑃(𝐸𝑂ℎ𝑓𝑜𝑟𝑔)

𝑠𝑘

𝑑𝑖𝑠𝑝

𝑃(𝐸𝑂ℎ𝑓𝑜𝑟𝑔)
𝑠𝑘

𝑚𝑎𝑥) ∙ ℎ𝑔(𝐸𝑂ℎ𝑓𝑜𝑟𝑔)
𝑠𝑘

𝑟

𝑘=1

 

Donde: 

• 𝐻𝐹𝑂𝑅𝑔𝑠𝑚: Horas de desconexión forzada promedio anual de la unidad o 

parque generador “s”, en el mes “m” para el cual se calcula el índice. 

• m: Mes para el cual se calcula el índice. 

• n:  Es igual al número de meses con estadística de la unidad o parque 

generador al mes “m” que se realiza el cálculo del índice. El valor de “n” se 

encuentra en el rango de 1 a 60, correspondiente a 1 o 60 meses de 

estadística, respectivamente. 

• j: Contador del número de mes de la ventana móvil. 

• ℎ𝑓𝑜𝑟𝑔𝑠𝑗:  Número de horas equivalentes en el mes “j” que la unidad o parque 

generador “s”, estuvo afectada por eventos de indisponibilidad forzada. 

• ℎ𝑔(𝐸𝑂ℎ𝑓𝑜𝑟𝑔)
𝑠𝑘

:  Cantidad de horas con desconexión o limitación forzada de la 

unidad o parque generador “s” durante el evento “k”. 

• 𝑃(𝐸𝑂ℎ𝑓𝑜𝑟𝑔)
𝑠𝑘

𝑑𝑖𝑠𝑝
:  Potencia disponible de la unidad o parque generador “s” 

durante el evento “k”.  

• 𝑃(𝐸𝑂ℎ𝑓𝑜𝑟𝑔)
𝑠𝑘

𝑚𝑎𝑥
:  Potencia máxima de la unidad o parque generador que 

estaba vigente al presentarse el evento “k”.  

• r: Número de eventos de indisponibilidad forzada en el mes “j” que afectaron 

a la unidad o parque generador “s”. 

• 𝐸𝑂ℎ𝑓𝑜𝑟𝑔:  Corresponde a los EO de indisponibilidad forzada de generación: DF, 

LF, DLF, LCI, DLCI, RO, DRO, PO. 

• 𝛼(𝑛):  Factor que da cuenta del número de meses que se dispone de 

información estadística al mes “m”. 

c)  frecuencia de salidas forzadas de generación. 

El índice de frecuencia de salidas forzadas de generación para una unidad o parque 

generador, para el mes “m” de una ventana móvil de 60 meses, se determina de acuerdo 

a la siguiente expresión: 

𝐹𝐹𝑂𝑅𝑔𝑠𝑚 = 𝛼(𝑛) ∙ ∑ 𝑓𝑓𝑜𝑟𝑔𝑠𝑗

𝑛

𝑗=1

 

𝛼(𝑛) = {

1, 𝑠𝑖 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 "m" se tiene que n<12
12

𝑛
, 𝑠𝑖 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 "m" se tiene que 12≤n≤60

 

Donde: 

• 𝐹𝐹𝑂𝑅𝑔𝑠𝑚: Frecuencia de desconexiones forzadas promedio anual de la unidad 

o parque generador “s”, en el mes “m” para el cual se calcula el índice. 

• m: Mes para el cual se calcula el índice. 

• n: Es igual al número de meses con estadística de la unidad o parque 

generador al mes “m” que se realiza el cálculo del índice. El valor de “n” se 

encuentra en el rango de 1 a 60, correspondiente a 1 o 60 meses de 

estadística, respectivamente. 

• j: Contador del número de mes de la ventana móvil. 

• 𝑓𝑓𝑜𝑟𝑔𝑠𝑗: Número de desconexiones forzadas (EO: DF) en el mes “j” que afectó 

a la unidad o parque generador “s”. 
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• 𝛼(𝑛): Factor que da cuenta del número de meses que se dispone de 

información estadística al mes “m”. 

Artículo 13 Índices de Indisponibilidad Programada y Forzada en transmisión 

Los Índices de Indisponibilidad Programada y Forzada en transmisión y sus límites (HPROt, 

HFORt y FFORt) serán los establecidos en el Artículo 5-60 de la NT, para circuitos de líneas, 

transformadores, equipos serie y compensación.  

Se calcularán para cada mes “m” como un promedio móvil de los últimos 60 meses, o de 

los meses disponibles en caso que la información estadística de indisponibilidades sea 

inferior a 60 meses. 

d)  Indisponibilidad programada de transmisión 

El índice de indisponibilidad programada promedio móvil para una instalación de 

transmisión, para el mes “m”, se determina de acuerdo a la siguiente expresión: 

𝐻𝑃𝑅𝑂𝑡𝑠𝑚 = 𝛼(𝑛) ∙ ∑ ℎ𝑝𝑟𝑜𝑡𝑠𝑗

𝑛

𝑗=1

 

𝛼(𝑛) = {

1, 𝑠𝑖 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 "m" se tiene que n<12
12

𝑛
, 𝑠𝑖 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 "m" se tiene que 12≤n≤60

 

 

ℎ𝑝𝑟𝑜𝑡𝑠𝑗 = ∑ ℎ𝑡(𝐸𝑂ℎ𝑝𝑟𝑜𝑡)
𝑠𝑘

𝑟

𝑘=1

 

Donde: 

• 𝐻𝑃𝑅𝑂𝑡𝑠𝑚: Horas de desconexión promedio anual de la instalación de 

transmisión “s”, en el mes “m” para el cual se calcula el índice, por concepto 

de indisponibilidad programada. En caso de líneas, el valor corresponde por 

cada 100 [km] de circuito de línea. Para circuitos de líneas de longitud inferior 

a 100 [km] se considerará como si fuera un circuito de línea de 100 [km]. 

• m: Mes para el cual se calcula el índice. 

• n:  Es igual al número de meses con estadística de la instalación de transmisión 

al mes “m” que se realiza el cálculo del índice. El valor de “n” se encuentra en 

el rango de 1 a 60, correspondiente a 1 o 60 meses de estadística, 

respectivamente. 

• j: Contador del número de mes de la ventana móvil. 

• ℎ𝑝𝑟𝑜𝑡𝑠𝑗:  Número de horas equivalentes en el mes “j” que la instalación de 

transmisión “s”, estuvo desconectada por eventos de indisponibilidad 

programada. 

• ℎ𝑡(𝐸𝑂ℎ𝑝𝑟𝑜𝑡)
𝑠𝑘

:  Cantidad de horas con desconexión programada de la 

instalación de transmisión “s” durante el evento “k”. 

• r: Número de eventos de indisponibilidad programada en el mes “j” que 

afectaron a la instalación de transmisión “s”. 

• 𝐸𝑂ℎ𝑝𝑟𝑜𝑔:  Corresponde a los EO de indisponibilidad programada de transmisión: 

DP, MM. 

• 𝛼(𝑛):  Factor que da cuenta del número de meses que se dispone de 

información estadística al mes “m”. 

a)  Indisponibilidad forzada de transmisión 
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El índice de indisponibilidad forzada promedio móvil para una instalación de transmisión 

para el mes “m” se determina de acuerdo a la siguiente expresión: 

𝐻𝐹𝑂𝑅𝑡𝑠𝑚 = 𝛼(𝑛) ∙ ∑ ℎ𝑓𝑜𝑟𝑡𝑠𝑗

𝑛

𝑗=1

 

𝛼(𝑛) = {

1, 𝑠𝑖 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 "m" se tiene que n<12
12

𝑛
, 𝑠𝑖 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 "m" se tiene que 12≤n≤60

 

 

ℎ𝑓𝑜𝑟𝑡𝑠𝑗 = ∑ ℎ𝑡(𝐸𝑂ℎ𝑓𝑜𝑟𝑡)
𝑠𝑘

𝑟

𝑘=1

 

Donde: 

• 𝐻𝐹𝑂𝑅𝑡𝑠𝑚: Horas de desconexión promedio anual de la instalación de 

transmisión “s”, en el mes “m” para el cual se calcula el índice, por concepto 

de indisponibilidad forzada. En caso de líneas, el valor corresponde por cada 

100 [km] de circuito de línea. Para circuitos de líneas de longitud inferior a 100 

[km] se considerará como si fuera un circuito de línea de 100 [km]. 

• m: Mes para el cual se calcula el índice. 

• n:  Es igual al número de meses con estadística de la instalación de transmisión 

al mes “m” que se realiza el cálculo del índice. El valor de “n” se encuentra en 

el rango de 1 a 60, correspondiente a 1 o 60 meses de estadística, 

respectivamente. 

• j: Contador del número de mes de la ventana móvil. 

• ℎ𝑓𝑜𝑟𝑡𝑠𝑗:  Número de horas equivalentes en el mes “j” que la instalación de 

transmisión “s”, estuvo desconectada por eventos de indisponibilidad forzada. 

• ℎ𝑡(𝐸𝑂ℎ𝑓𝑜𝑟𝑡)
𝑠𝑘

:  Cantidad de horas con desconexión forzada de la instalación 

de transmisión “s” durante el evento “k”. 

• r: Número de eventos de indisponibilidad programada en el mes “j” que 

afectaron a la instalación de transmisión “s”. 

• 𝐸𝑂ℎ𝑝𝑟𝑜𝑔:  Corresponde a los EO de indisponibilidad forzada de transmisión: DF. 

• 𝛼(𝑛):  Factor que da cuenta del número de meses que se dispone de 

información estadística al mes “m”. 

b)  Frecuencia de salidas forzadas de transmisión  

El índice de frecuencia de salidas forzadas promedio móvil para una instalación de 

transmisión para el mes “m” se determina de acuerdo a la siguiente expresión: 

𝐹𝐹𝑂𝑅𝑡𝑠𝑚 = 𝛼(𝑛) ∙ ∑ 𝑓𝑓𝑜𝑟𝑡𝑠𝑗

𝑛

𝑗=1

 

𝛼(𝑛) = {

1, 𝑠𝑖 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 "m" se tiene que n<12
12

𝑛
, 𝑠𝑖 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 "m" se tiene que 12≤n≤60

 

Donde: 

• 𝐹𝐹𝑂𝑅𝑡𝑠𝑚: Frecuencia de salidas forzadas promedio anual de la instalación de 

transmisión “s”, en el mes “m” para el cual se calcula el índice, por concepto 

de indisponibilidad forzada. En caso de líneas, el valor corresponde por cada 
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100 [km] de circuito de línea. Para circuitos de líneas de longitud inferior a 100 

[km] se considerará como si fuera un circuito de línea de 100 [km]. 

• 𝑓𝑓𝑜𝑟𝑡𝑠𝑗:  Número de desconexiones forzadas en el mes “j” de la instalación de 

transmisión “s”. 

• 𝛼(𝑛):  Factor que da cuenta del número de meses que se dispone de 

información estadística al mes “m”. 

c)  Consideraciones 

• Para efectos de la determinación de estos índices se tendrán en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

• Para el cálculo de los índices HPROt, HFORt y FFORt se considerará como una 

línea a un conjunto de tramos de línea delimitado por elementos de maniobra. 

• Para el cálculo de los HPROt se considerarán las Solicitudes de Desconexión 

Programadas aprobadas por el Coordinador. 

• Para el cálculo de los HFORt se considerarán al menos las Solicitudes de 

Desconexión de Curso Forzoso aprobadas por el Coordinador, y los Informes 

de Falla enviados según el Anexo Técnico “Informes de Falla de Coordinados”. 

Además, se podrán incluir eventos de indisponibilidad forzada según la 

información de la que disponga el Coordinador, que indique se haya 

producido un evento de indisponibilidad de tipo forzado. 

• Para el cálculo del índice FFORt, los eventos de indisponibilidad contabilizados 

corresponderán a salidas intempestivas asociadas a cada instalación de 

transmisión, incluyendo los casos de reconexión automática con éxito en el 

caso de líneas de transmisión. La información provendrá de los Informes de 

Falla y de la información de la que disponga el Coordinador, que indique se 

haya producido un evento de indisponibilidad de tipo salida intempestiva. 

Artículo 14 Informe mensual de indisponibilidad. 

El Coordinador elaborará el Informe Mensual de Calidad de Suministro de Generación y 

Transmisión, el cual incluirá, al menos, la siguiente información para cada instalación de 

transmisión y generación del SI: 

a) Periodo de observación que se está informando, el cual consiste en una ventana 

de 60 meses o en su defecto el número de meses disponible 

b) Total de horas donde la instalación registra EO que la califican En Servicio. 

c) Total de horas donde la instalación registra EO que la califican en Desconexión 

Forzada. 

d) Total de horas donde la instalación registra estados operativos que la califican en 

Desconexión Programada. 

e) Total de eventos de Desconexión Forzada de la instalación. 

f) Total de eventos de Desconexión Programada de la instalación. 

g) Indisponibilidad Forzada y la frecuencia de salidas forzadas. 

h) Indisponibilidad Programada. 

i) La información indicada en los literales b) a h) anteriores deberán ser clasificada 

según se trate de Origen Interno u Origen Externo. 

El Coordinador indicará en cada caso los incumplimientos registrados a los estándares 

que se definen en el Artículo 5-59 y Artículo 5-60 de la NT.  Estos incumplimientos además 

serán informados mensualmente por el Coordinador a la SEC, si corresponde. 
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TÍTULO V. CALIDAD DEL PRODUCTO 

Artículo 15 Límites permitidos de Tensión para Estado de Operación Normal 

El Artículo 5-24 de la NT establece que el SI deberá operar en Estado Normal con todos 

los elementos e instalaciones del ST y compensación de potencia reactiva disponibles, y 

suficientes márgenes y reserva de potencia reactiva en las unidades generadoras, 

compensadores estáticos y sincrónicos, para lo cual el Coordinador y los CC, según 

corresponda, deberán controlar que la magnitud de la tensión en las barras del SI esté 

comprendida entre los valores establecidos en el mencionado Artículo 5-24 de la NT. 

En casos debidamente justificados, en reemplazo de las tensiones nominales a que se 

refiere el presente artículo, el Coordinador podrá definir Tensiones de Servicio para las 

distintas barras del SI, respetando la banda permitida en los valores unitarios indicados 

respecto de dicha Tensión de Servicio, siempre que el límite superior de ésta no sobrepase 

las tensiones máximas de servicio de los equipos. 

Artículo 16 Límites de factor de potencia para Instalaciones de Clientes Libres 

En el Artículo 5-22 de la NT se indica que las Instalaciones de Clientes Libres deberán 

presentar un factor de potencia calculado en intervalos integrados de 15 minutos, en 

cualquier condición de carga, medido en sus respectivas Instalaciones de Conexión 

conectadas a los Puntos de Control del Cliente, según nivel de tensión, establecido en el 

mismo. 

La exigencia del factor de potencia medido deberá cumplirse en al menos un 98% del 

tiempo estadístico de cada mes. 

Artículo 17 Límites de factor de potencia para Instalaciones de Clientes Regulados 

En el Artículo 5-23 de la NT se indica que las Instalaciones de Clientes Regulados deberán 

presentar un factor de potencia calculado en intervalos integrados de 15 minutos, en 

cualquier condición de carga, medido en sus respectivas Instalaciones de Conexión 

conectadas a los Puntos de Control del Cliente, según nivel de tensión, establecido en el 

mismo. 

La exigencia del factor de potencia medido deberá cumplirse en al menos un 98% del 

tiempo estadístico de cada mes 

Artículo 18 Cálculo del Factor de Potencia 

El factor de potencia integrado en “N” intervalos se deberá calcular de la siguiente forma: 

𝐹𝑃 = cos (𝑎𝑟𝑡𝑔 (
∑ (𝑄𝑆𝑇𝑖 + 𝑄𝐺𝐼𝑖)𝑁

𝑖=1

∑ (𝑃𝑆𝑇𝑖 + 𝑃𝐺𝐼𝑖)
𝑁
𝑖=1

)) 

Dónde:  

• 𝑃𝑆𝑇𝑖 , 𝑃𝐺𝐼𝑖:  Potencia activa de suministro y de generación respectivamente, 

asociadas al intervalo “i”, de acuerdo a lo definido en el Artículo 3 del presente 

Anexo Técnico. 

• 𝑄𝑆𝑇𝑖 , 𝑄𝐺𝐼𝑖:  Potencia reactiva de suministro y de generación respectivamente, 

asociadas al intervalo “i”. 

Artículo 19 Informe Mensual de Calidad de Producto 

El Coordinador elaborará el Informe Mensual de Calidad de Producto, el cual 

corresponderá a una consolidación mensual de la información recopilada de acuerdo a 

lo indicado en los Artículos 6-16 y 6-17 de la NT. 
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El Informe Mensual de Calidad de Producto se confeccionará para los Puntos de Control 

e Instalaciones de Conexión de Clientes indicados en el listado elaborado por el 

Coordinador establecido en el Artículo 4 letra d) del presente Anexo Técnico.  

El Informe Mensual quedará publicado en el sitio web del Coordinador dentro del mes 

siguiente al que se refiere el Informe. 

Artículo 20 Registro del Perfil de Tensión 

El registro del Perfil de Tensión será elaborado por el Coordinador a partir de las medidas 

en los Puntos de Control. La información corresponderá a la del mes inmediatamente 

anterior y será la siguiente: 

• Evolución mensual del perfil de tensión medido en intervalos de 15 minutos. 

• Tensión máxima y mínima registrada en el periodo mensual. 

• Cantidad de intervalos de 15 minutos en que la tensión estuvo fuera de los límites 

establecidos en el Artículo 5-24 de la NT. 

• Porcentaje de tiempo en que la tensión ha estado fuera de los límites permitidos 

durante el mes. 

Artículo 21 Registro del Factor de Potencia 

El registro del Factor de Potencia será elaborado por el Coordinador.  La información 

corresponderá a la del mes inmediatamente anterior y será la siguiente: 

• Registro mensual de la Potencia Activa PST y Potencia Reactiva QST en los Puntos 

de Control del Coordinado, y de la Potencia Activa PGI y Potencia Reactiva QGI 

en los Puntos de Conexión de la Generación Interna conectada a las instalaciones 

del Punto de Control correspondiente. Los valores deberán tener resolución de 15 

minutos, 

• Factor de potencia máximo y mínimo registrado en el periodo mensual, tanto 

capacitivo como inductivo, 

• Cantidad de intervalos de 15 minutos en que el factor de potencia estuvo fuera 

de los límites establecidos en el Artículo 5 -22 y 5-23 de la NT, 

• En el caso de existir más una Instalación de Conexión de un mismo Cliente en el 

mismo Punto de Control (en este caso, un alimentador) en la misma instalación 

del Sistema de Transmisión (subestación), los valores de PST y QST deberán ser 

entregados en forma agregada., y 

• Porcentaje de tiempo en que el factor de potencia ha estado fuera de los límites 

permitidos. 

El cálculo del factor de potencia de un consumo será de acuerdo a la siguiente expresión 

general: 

𝐹𝑃 = cos (𝑎𝑟𝑡𝑔 (
∑ (𝑄𝑆𝑇𝑖 + 𝑄𝐺𝐼𝑖)𝑁

𝑖=1

∑ (𝑃𝑆𝑇𝑖 + 𝑃𝐺𝐼𝑖)
𝑁
𝑖=1

)) 

En función de la topología de conexión del interno, en caso de existir, y la ubicación del 

equipo de medición, se podrán encontrar los siguientes casos: 

a)  Medidor del consumo instalado en paño que conecta al consumo y generación 

interna inyecta en barra de consumo. E l consumo y la generación interna están 

conectados en la misma barra con medidores independientes.  

En este caso no participa en el cálculo del FP las inyecciones de potencia activa y 

reactiva del generador registradas en el medidor “G”. La fórmula queda según: 
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𝐹𝑃 = cos (𝑎𝑟𝑡𝑔 (
∑ 𝑄𝑆𝑇𝑖

𝑁
𝑖=1

∑ 𝑃𝑆𝑇𝑖
𝑁
𝑖=1

)) 

 

b)  Medidor del consumo instalado en paño que conecta al consumo y generación 

interna inyectando en sistema de distribución del consumo. En este caso es válida la 

expresión general del FP.  

 

c)   Medidor del consumo instalado en paño que conecta a la barra de consumo y 

generación interna inyecta en barra de consumo. En este caso, dada la convención de 

signos definida en el presente Anexo, se tiene la siguiente expresión: 

𝐹𝑃 = cos (𝑎𝑟𝑡𝑔 (
∑ (𝑄𝑆𝑇𝑖 + 𝑄𝐺𝐼𝑖)𝑁

𝑖=1

∑ (𝑃𝑆𝑇𝑖 + 𝑃𝐺𝐼𝑖)
𝑁
𝑖=1

)) 

El Factor de potencia corresponde al de la demanda denotada en la figura por (PSTD i, 

QSTD i). 

 

d)  Para cualquier topología no considerada, se utilizará la expresión general del cálculo 

del factor de potencia cuya aplicación será definida por el Coordinador. 
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TÍTULO VI. DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo 22 Disponibilidad de Información 

Durante  el  primer  año  de  vigencia  del  presente  Anexo,  los  Coordinados  que  aún  

no se encuentren incorporados al “Sistemas de Medidas para Transferencias Económicas” 

de forma íntegra , y  respecto de los cuales el Coordinador no disponga de la información 

necesaria para determinar  la  calidad  de  suministro  y  calidad  de  producto  en  el  

punto  de  control  asociado, deberán remitir al Coordinador la información necesaria 

para dar cumplimiento a lo establecido en el presente Anexo, en la forma y plazos que 

éste lo determine. 

Artículo 23  

En aquellos Sistemas Interconectados en los que no se cuente con una estadística de 60 

meses para los Estados Operativos de Generación y /o Transmisión, se utilizarán los 

registros de los que se disponga de acuerdo a las estadísticas que publican 

mensualmente por el Coordinador, en virtud de las disposiciones de la presente NT 

aplicables previo a la publicación de este Anexo Técnico 

C.3 Anexo Técnico Informe de Falla de coordinados 

Artículo 1. Información proporcionada. 

Ante la ocurrencia de una falla, todo Coordinado deberá proporcionar al Coordinador 

la información que a continuación se precisa, y en los formatos que se indican. De esta 

manera, el presente Anexo Técnico contempla: 

a) El contenido y oportunidad para emitir los Informes que elaborarán y entregarán los 

Centros de Control (CC) de los coordinados al Centro de Despacho y Control (CDC) 

y al Coordinador, luego de ocurrida una falla; 

b) El contenido y oportunidad para emitir los Informes Resumen de Falla que elaborará 

el CDC; y  

c) El contenido y oportunidad para emitir los Estudios para Análisis de Falla que 

elaborará el Coordinador.  

Título 3. FUNCIONES 

Artículo 3. 

Ante la ocurrencia de una falla, cada Coordinado cuya(s) instalación(es) resulte 

afectada según lo indicado en el presente Anexo Técnico, deberá: 

a) Efectuar de inmediato la comunicación al CDC, por medio del CC que lo coordina, 

de acuerdo a lo indicado en el Artículo 6. 

b) Enviar al CDC, el IFP, en la forma y oportunidad indicadas en el presente Anexo 

Técnico; 

c) Enviar al Coordinador los IF, en la forma y oportunidad indicadas en el presente 

Anexo Técnico; 

d) Corregir, aclarar o completar los IFP y los IF conforme a las observaciones realizadas 

por el Coordinador o por el CDC, en el plazo y forma que éstos indiquen; y 
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e) Entregar toda otra información que el Coordinador le solicite para elaborar el EAF, 

en la forma y oportunidad que estos señalen. 

En relación con las fallas ocurridas en el SI, será función permanente de los coordinados: 

f) Convenir con el CC a través del cual se realiza la coordinación, todas las medidas y 

recursos necesarios para dar cumplimiento con lo establecido en el literal a) del 

presente artículo. 

g) Disponer de los recursos propios para dar cumplimiento con lo establecido en los 

literales b) y c) del presente artículo. De forma alternativa, el Coordinado podrá 

acordar el cumplimiento de dichas obligaciones con el mismo CC con que hubiera 

acordado las materias relativas al literal f) del presente artículo. 

Artículo 4. 

Ante la ocurrencia de una falla, será función del CDC elaborar el IRF en las oportunidades 

y con el contenido que se describe en el Artículo 10 del presente Anexo. También deberá 

solicitar al Coordinado, antecedentes específicos que considere necesarios en la 

elaboración del IFP. 

Artículo 5. 

Ante la ocurrencia de una falla, será función del Coordinador:  

a) Solicitar a los coordinados información complementaria para el análisis de las fallas 

y elaboración de los respectivos EAF; 

b) Elaborar el EAF en las oportunidades que se describen en el Artículo 11 del presente 

Anexo Técnico, según el contenido establecido en la NTSyCS; y 

c) Llevar un registro de los CC y los coordinados asociados, en conformidad con lo 

establecido en los literales f) y g) del Artículo 3 del presente Anexo. Dicho registro 

debe estar disponible para los coordinados, la Comisión y para la Superintendencia. 

Título 4. INFORMES EMITIDOS POR LOS COORDINADOS 

Artículo 6. 

Inmediatamente después de ocurrida una falla, el o los CC comunicarán al CDC las 

instalaciones involucradas en la falla, las Instalaciones Afectadas y la causa presunta de 

la falla. 

Los CC deberán comunicar al CDC cualquier otra información que estimen sea de 

utilidad, o cualquier información adicional solicitada por el CDC, con el fin de preservar 

la seguridad del sistema y minimizar los tiempos de recuperación del servicio. 

Artículo 7. (Artículo 6-76 NTSyCS, pero este es más completo) 

A más tardar 48 horas después de ocurrida una falla, los Coordinados con Instalaciones 

Afectadas enviarán al CDC el respectivo IFP. El IFP deberá contener como mínimo la 

información que se indica a continuación: 

a) Fecha y hora del envío del IFP; 

b) Razón social de la Empresa; 

c) Fecha y hora de inicio de la falla; 

d) Identificación de las instalaciones que presenten falla y/o Instalaciones Afectadas. 

e) Tiempo estimado de duración de la falla; 
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f) Causa presunta de la falla; 

g) Alarmas, señalizaciones y protecciones operadas; 

h) Consumos desconectados por la falla, indicando monto desconectado y el instante 

en que el CDC autorizó la normalización del suministro. Además, debe entregar 

registros de medición que corroboren el monto desconectado; 

i) Según corresponda, acciones inmediatas llevadas a cabo por los CC para la 

normalización del suministro; 

j) Antecedentes específicos que el CDC hubiera solicitado informar; y 

k) Otros antecedentes que el Coordinado estime necesario informar. 

El formato del IFP que deberán utilizar los coordinados para enviar la información 

especificada en el presente artículo, será definido por el Coordinador, y estará disponible 

en el sitio Web del Coordinador.  

Esta información deberá ser enviada al Coordinador en el medio que esta defina. 

Alternativamente cuando el Coordinador lo requiera, dicha información podrá ser 

enviada por fax, correo electrónico, carga de archivos al sitio web del Coordinador. 

Artículo 8. (Artículo 6-77 NTSyCS) 

Si después de una falla hay pérdida de suministro a clientes finales o existen Instalaciones 

Afectadas, los Coordinados que en cada caso corresponda, enviarán al Coordinador el 

IF, a más tardar 5 días hábiles después de ocurrida una falla. Lo anterior, siempre que 

corresponda emitir un EAF según lo dispuesto en el Artículo 11 del presente Anexo Técnico, 

o en caso que lo requiera el Coordinador.  

Este informe deberá ser enviado a través del medio que el Coordinador establezca. El 

señalado informe contendrá, a lo menos, la información que se indica a continuación: 

a) Fecha y hora del envío del IF; 

b) Razón social de la Empresa; 

c) Fecha y hora de inicio de la falla; 

d) Identificación de las instalaciones que presenten falla y/o Instalaciones Afectadas; 

e) Tiempo de duración de la falla; 

f) Causa básica de la falla; 

g) Listado de las subestaciones involucradas. Para cada una de estas subestaciones se 

deberá indicar: 

i. Cantidad de consumos desconectados en la subestación; 

ii. Montos de potencia desconectada en cada caso, y sus registros de 

medición respectivos; 

iii. Causa de la interrupción de cada uno de los consumos; y 

iv. Instante en que el CDC autoriza la normalización de cada uno de los 

consumos, ya sea parcial o total, según corresponda. 
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v. Acciones inmediatas llevadas a cabo por los CC para la normalización del 

suministro de los consumos y maniobras de reposición ejecutadas; 

h) Registros oscilográficos de protecciones, para lo cual se requiere el envío de 

archivos extraídos directamente desde los equipos involucrados en el evento, por 

ejemplo: archivos en formato “COMTRADE”, “*.BEN”, “*.DEX”. Estos archivos deben 

ser enviados en medio electrónico, independientemente de que sean presentados 

impresos o en archivo de tipo PDF. Además se deben enviar las listas de: alarmas, 

señalizaciones y protecciones operadas; indicando claramente cuáles de ellas 

emitieron la orden de disparo al interruptor operado. La definición de parámetros e 

identificación de los registros oscilográficos deberá realizarse de acuerdo a las 

especificaciones del Coordinador.  

i) Registros del comportamiento dinámico de las unidades generadoras, 

correspondientes a las variables potencia eléctrica activa y reactiva en terminales, 

frecuencia y tensión en terminales, y otras variables que el Coordinador determine. 

Dichos registros deberán tener resolución de 0,1 segundos, y extenderse en el 

período comprendido desde un minuto previo al momento de la falla hasta que se 

verifica la recuperación, por al menos 30 segundos, de la frecuencia en el rango 

49,8-50,2 [Hz]. Las señales deben estar adecuadamente sincronizadas y deben ser 

provistas en archivo con formato editable, sea tipo texto o tabla Excel. 

j) Cronología de eventos, sincronizados vía GPS con la hora GMT, según corresponda. 

k) Antecedentes específicos que el Coordinador hubiera solicitado informar; y 

l) Otros antecedentes que el coordinado respectivo estime necesario informar. 

El formato del IF que deberán utilizar los coordinados para enviar la información 

especificada en el presente artículo será definido por el Coordinador y estará disponible 

en su sitio Web. 

Artículo 9. 

La información que entreguen los Coordinados deberá contar con la debida 

sincronización horaria según lo establece la NTyCS. Esta sincronización debe realizarse 

con una referencia GPS (Global Positioning System) de calidad igual o superior que la 

referencia del SITR del CDC, informando las diferencias que pudiesen existir. Todo evento, 

entendiéndose por ello alarmas, envío y recepción de señales de control, detección de 

señales fuera de rango, operación o activación de protecciones, activación y apertura 

final de interruptores, que fuera registrado en dispositivos de protección, elementos de 

adquisición de datos, sistemas SCADA y/o de control respectivos; así como también 

oscilografías, gráficas de comportamiento dinámico, inscripciones, archivos magnéticos, 

entre otros, serán entregados junto a un análisis razonado de la secuencia de eventos, 

con referencia a los antecedentes adjuntos y con una tabla de referencia cruzada que 

permita relacionar inequívocamente los nombres de los puntos de medida de uso interno 

del Coordinado con la nomenclatura de instalaciones usada en el CDEC respectivo. 

Los registros que se entreguen impresos o en archivos electrónicos en formato gráfico, 

tendrán una calidad que permita su completa lectura y la diferenciación correcta de 

colores o tonos de gris, según corresponda. En el caso de archivos de series de datos se 
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podrá usar formatos csv, xls u otro que se acuerde con el Coordinador. Toda la 

información asociada a eventos deberá ser ordenada cronológicamente, indicándose 

para cada evento la hora de ocurrencia. Además, se deberán identificar posibles 

diferencias entre las mediciones horarias y la referencia de tiempo del CDC. 

Título 5. INFORMES EMITIDOS POR EL COORDINADOR 

Artículo 10. 

El Coordinador preparará el IRF siempre que ocurra cualquiera de las siguientes 

condiciones: 

a) Que corresponda preparar un EAF, según lo indica el Artículo 11 del presente Anexo 

Técnico; 

b) Que la falla ocasione la desconexión de instalaciones de generación superior a los 

10 [MW]; 

c) Que la falla en una instalación del sistema de transmisión ocasione la desconexión 

de ésta o de un consumo; o 

d) Que una desconexión no prevista de consumo, origine una variación de frecuencia 

igual o superior a 0,4 [Hz] con referencia al valor antes de la falla. 

El IRF contendrá un resumen de todos los antecedentes recibidos a través de los IFP e 

incluirá toda aquella información que el Coordinador considere necesaria, en el formato 

que el misma Coordinador defina. 

Los IRF serán puestos a disposición de los coordinados en el sitio web del Coordinador, 

antes de 3 días hábiles desde la ocurrencia de la falla. 

Artículo 11. (Artículo 6-80 NTSyCS complementa esto) 

El Coordinador deberá emitir un EAF de acuerdo a lo indicado en el la NTSyCS. Los EAF 

serán enviados a la Superintendencia y puestos a disposición de los Coordinados, antes 

de 15 días hábiles desde ocurrida la falla. El envío a la Superintendencia se efectuará 

según el formato de transferencia de datos dispuesto por ésta. 

C.4 Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución 

Artículo 4-1 Interrupciones de Suministro a Clientes Finales 

Para caracterizar las Interrupciones de Suministro que afecten a Clientes conectados en 

Sistemas de Distribución en Estado Normal, se definen los siguientes indicadores: 

Frecuencia de Interrupciones a Clientes (FIC): 

𝐹𝐼𝐶𝑐 = ∑ 𝐼𝑛𝑡𝑖,𝑐  

𝑖

 

Tiempo de Interrupciones a Clientes (TIC): 

𝑇𝐼𝐶𝑐 = ∑ 𝐼𝑛𝑡𝑖,𝑐

𝑖

∙ ti,c 

Donde: 

•  𝐼𝑛𝑡𝑖,𝑐: Corresponde a la interrupción i, que haya afectado al Cliente c. 

•  𝑡𝑖,𝑐: Corresponde al tiempo durante el cual el Cliente c se mantuvo sin suministro 

eléctrico producto de la interrupción i, en [hrs]. 
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Para la aplicación de las expresiones anteriores se deben considerar todas las 

Interrupciones de Suministro generadas por fallas o desconexiones en las instalaciones de 

la Empresa Distribuidora y que hayan sido mayores a 3 minutos, incluyendo aquellas que 

afecten individualmente a un Cliente.  

Se deberán considerar también las Desconexiones Programadas de acuerdo a lo 

establecido en el Título 4-2, en particular, lo dispuesto en su Artículo 4-6.  

Por el contrario, se deben excluir aquellas interrupciones solicitadas por el Usuario, 

aquellas que hayan sido calificadas por la Superintendencia como eventos de Fuerza 

Mayor o Caso Fortuito y aquellas asociadas a un Estado Anormal o a un Estado Anormal 

Agravado del par Comuna-Empresa respectivo, de conformidad con lo establecido en 

la presente NT.  

En aplicación de lo señalado en el inciso anterior, los indicadores TIC y FIC, para cualquier 

Cliente, no deberán exceder los límites siguientes durante cualquier periodo de doce 

meses consecutivos:  

Tabla 12: Límites expresados en horas para el Tiempo de Interrupciones de Suministro 

Clientes Finales (TIC) exigibles durante los años 2018 a 2019  

Tensión de la Red/Densidad de la 

Red 
Alta Media Baja 

Muy 

Baja 

Baja Tensión 13 14 18 22 

Media Tensión 8 10 14 20 

Tabla 13: Límites para la Frecuencia de Interrupciones de Suministro Clientes Finales (FIC) 

exigibles durante los años 2018 a 2019 

Tensión de la Red/Densidad de la 

Red 
Alta Media Baja 

Muy 

Baja 

Baja Tensión 12 14 18 22 

Media Tensión 8 9 10 14 

Tabla 14: Límites expresados en horas para el Tiempo de Interrupciones de Suministro 

Clientes Finales (TIC) exigibles desde el año 2020 en adelante 

Tensión de la Red/Densidad de la 

Red 
Alta Media Baja 

Muy 

Baja 

Baja Tensión 9 10 14 18 

Media Tensión 5 6 10 14 

Tabla 15: Límites para la Frecuencia de Interrupciones de Suministro Clientes Finales (FIC) 

exigibles desde el año 2020 en adelante 

Tensión de la Red/Densidad de la 

Red 
Alta Media Baja 

Muy 

Baja 

Baja Tensión 8 10 14 18 

Media Tensión 6 7 8 12 

Artículo 4-2 Interrupciones de Suministro Globales 

Para caracterizar las Interrupciones de Suministro en los Sistemas de Distribución en Estado 

Normal, se definen los siguientes indicadores globales: 
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Frecuencia media de interrupción por Cliente (SAIFI, por sus siglas en inglés): 

𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼𝑗 =
∑ 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑓𝑠𝑖𝑗

𝑁
𝑖

𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛𝑠𝑡𝑗

 

Tiempo medio de interrupción por Cliente (SAIDI, por sus siglas en inglés): 

𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼𝑗 =
∑ 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑓𝑠𝑖𝑗

∙ ti,c
𝑁
𝑖

𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛𝑠𝑡𝑗

 

Donde: 

• 𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼𝑗: Frecuencia Media de interrupción por Cliente en el área de control j, 

medida en N° Interrupciones/año. 

• 𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼𝑗: Tiempo Medio de interrupción por Cliente en el área de control j 

medida en Horas/año.  

• 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑓𝑠𝑖_𝑗: Corresponde a la cantidad total de Clientes conectados al SD en 

el área de control j, que hayan sufrido una Interrupción de Suministro mayor 

a 3 minutos producto de las fallas o desconexiones i, ocurridas durante el 

periodo de evaluación de 12 meses consecutivos.  

• 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑖𝑛𝑠𝑡_𝑗: Corresponde al promedio de la cantidad total de Clientes 

conectados al SD en el área de control j, durante en el periodo de 

evaluación de 12 meses consecutivos. 

• N: Corresponde al número total de interrupciones, en el periodo de 

evaluación de 12 meses consecutivos, que hayan afectado a Clientes 

conectados en el área de control j. 

• 𝑡𝑖,𝑐: Corresponde al tiempo total en que el Cliente c  se vio afectado por una 

Interrupción de Suministro mayor a 3 minutos producto de la falla o 

desconexión i. Este tiempo puede diferir entre interrupciones producidas por 

una misma falla, en función de los bloques de reposición de suministro que 

se hayan implementado. 

Para la aplicación de las expresiones anteriores se deben considerar todas las 

Interrupciones de Suministro generadas por fallas o desconexiones en las instalaciones de 

la Empresa Distribuidora y que hayan sido mayores a 3 minutos, incluyendo aquellas que 

afecten individualmente a un Cliente.  

Se deberán considerar también las Desconexiones Programadas de acuerdo a lo 

establecido en el Título 4-2 y, en particular, lo dispuesto en su Artículo 4-6.  

Asimismo, se considerarán incumplimientos a los estándares establecidos para SAIDI y 

SAIFI, y se deberán considerar en su cálculo, los siguientes casos:  

1. Si en un determinado mes, el SAIDI y/o SAIFI exceden los límites establecidos en la 

presente NT, siempre y cuando no se hayan detectado incumplimientos de dichos 

indicadores en los 12 meses anteriores. 

2. Si en un determinado mes, el SAIDI y/o SAIFI exceden los límites establecidos en la 

presente NT y, adicionalmente, el indicador presenta un alza respecto del mes 

inmediatamente anterior a aquel en que se excedió el o los indicadores. 

Por el contrario, se deben excluir aquellas interrupciones solicitadas por el Usuario, 

aquellas que hayan sido calificadas por la Superintendencia como eventos de Fuerza 

Mayor o Caso Fortuito y aquellas asociadas a un Estado Anormal o a un Estado Anormal 

Agravado del par Comuna-Empresa respectivo, de conformidad con lo establecido en 

la presente NT. 
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Para efectos de determinar el número de Clientes afectados en el caso de Interrupciones 

de Suministro, la Superintendencia emitirá el Documento Técnico “Consideraciones para 

Cálculo de SAIDI y SAIFI”, en el cual se establecerá la metodología a aplicar en cada 

caso. 

De acuerdo a la Clasificación de Redes establecida en el Anexo de la presente NT, los 

indicadores SAIDI y SAIFI no deberán superar los límites siguientes durante cualquier 

periodo de doce meses consecutivos: 

Tabla 16: Límites para los Indicadores SAIDI y SAIFI exigibles durante los años 2018 a 2019 

Indicador/Densidad de la Red Alta Media Baja 
Muy 

Baja 

SAIDI (en horas) 8,5 9,5 12 16 

SAIFI 6 7 9 10 

Tabla 17: Límites para los Indicadores SAIDI y SAIFI exigibles desde el año 2020 en adelante 

Indicador/Densidad de la Red Alta Media Baja 
Muy 

Baja 

SAIDI (en horas) 5 7 9 14 

SAIFI 4,5 5,5 7 8 

Artículo 4-3 Reposición de Suministro durante Estado Anormal 

Cuando un Sistema de Distribución se encuentre en Estado Anormal, de acuerdo a lo 

definido en el Artículo 1-7, las Interrupciones de Suministro consideradas para su 

determinación, así como aquellas producidas mientras el Sistema de Distribución se 

encuentre en el señalado estado, no deberán considerarse para el cálculo de los 

indicadores establecidos en el Artículo 4-1 y Artículo 4-2 de la presente NT.  

Sin perjuicio de lo anterior, cuando un Sistema de Distribución se encuentre en Estado 

Anormal, la Empresa Distribuidora correspondiente deberá adoptar las medidas 

establecidas en sus Planes de Contingencia y todas aquellas que sean necesarias para 

reponer el suministro de los Clientes y/o Usuarios en los tiempos máximos que se definen a 

continuación: 

Tabla 18: Exigencia de reposición de suministro durante Estado Anormal 

Densidad 

Tiempo máximo de reposición de 

suministro desde el inicio de la 

interrupción en horas 

TIC expresado en horas 

Conexión del 80% 

de los Clientes 

Conexión del 

100% de los 

Clientes 

Clientes MT Clientes BT 

Alta 12 36 8 24 

Media 15 45 10 30 

Baja 20 60 14 42 

Muy Baja 24 72 16 48 

Respecto del cálculo del TIC establecido en la tabla precedente, se deberán excluir 

aquellas interrupciones solicitadas por el Usuario, aquellas que hayan sido calificadas por 

la Superintendencia como eventos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y aquellas asociadas 
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a un Estado Anormal Agravado del par Comuna-Empresa respectivo, de conformidad 

con lo establecido en la presente NT. El incumplimiento del TIC establecido en la Tabla 18 

no dará lugar a sanciones y hará procedente las compensaciones que correspondan, de 

conformidad con la normativa vigente. 

Se considerará que un par Comuna-Empresa se encuentra en Estado Anormal durante 

todo el tiempo que transcurra a partir del inicio de dicho estado, de conformidad con lo 

dispuesto en el Artículo 1-7, y hasta el cumplimiento de los tiempos máximos de reposición 

de suministro señalado en la Tabla 18.  

Una vez cumplidos los tiempos máximos para la reposición de suministro señalados 

anteriormente, se entenderá que el Sistema de Distribución se encuentra nuevamente en 

Estado Normal, siendo aplicable las exigencias definidas para dicho estado. 

 

Artículo 4-5 Programación de Desconexiones 

Las Desconexiones Programadas deberán ser informadas por la Empresa Distribuidora a 

todos los Clientes y Usuarios que se verán afectados por dicha desconexión. En el caso 

de Clientes Libres que no sean suministrados por la Empresa Distribuidora, se deberá 

informar también al suministrador respectivo.  

La comunicación de la Desconexión Programada deberá cumplir con lo siguiente: 

1. Se deberá informar a los Clientes y Usuarios al menos 72 horas antes de la realización 

de la Desconexión Programada.  

2. En el caso de Desconexiones Programadas por trabajos en sistemas ubicados aguas 

arriba de las instalaciones de distribución y que sean gestionados por el 

Coordinador, la comunicación deberá realizarse, al menos, 120 horas antes de la 

realización de la Desconexión Programada.  

3. La comunicación deberá realizarse, como mínimo, a través de 2 medios de 

comunicación, entre los cuales deberán considerarse los siguientes: 

a. Diario de circulación regional, correspondiente a las zonas de concesión en 

donde se producirá la Desconexión Programada. 

b. Mensaje radial en radio local.  

c. Página Web, redes sociales o aplicaciones móviles de la Empresa 

Distribuidora. 

d. Correo electrónico o mensaje de texto. 

e. Aviso escrito entregado en el Punto de Suministro de cada Cliente y Usuario.  

f. Llamada Telefónica al Cliente o Usuario. 

Adicionalmente, la Empresa Distribuidora deberá comunicar, por escrito, a la 

Superintendencia, en los mismos plazos establecidos en el inciso precedente, la 

realización de Desconexiones Programadas.  

En caso de suspender, postergar o modificar Desconexiones Programadas que hayan sido 

informadas a los Cliente y Usuarios, la Empresa Distribuidora deberá comunicar a éstos el 

cambio en la programación, con una anticipación mínima de 8 horas respecto del 

horario establecido inicialmente para la realización de la Desconexión Programada. 

Asimismo, la Empresa Distribuidora deberá comunicar por escrito a la Superintendencia, 

a la brevedad o al día siguiente hábil, el cambio en la programación de la Desconexión 

Programada. 

Artículo 4-6 Duración de Desconexiones Programadas 

Para caracterizar la duración de las Desconexiones Programadas en los Sistemas de 

Distribución se definen los siguientes indicadores: 
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Duración Acumulada de Desconexiones Programadas para Clientes en BT (𝐷𝐴𝐷𝑃𝐵𝑇): 

𝐷𝐴𝐷𝑃𝐵𝑇,𝐶 = ∑ 𝑡_𝐷𝑃𝐵𝑇,𝐶_𝑖  

𝑖

 

Duración Acumulada de Desconexiones Programadas para Clientes en MT (𝐷𝐴𝐷𝑃𝑀𝑇): 

𝐷𝐴𝐷𝑃𝑀𝑇,𝐶 = ∑ 𝑡_𝐷𝑃𝑀𝑇,𝐶_𝑖  

𝑖

 

Donde: 

• 𝐷𝐴𝐷𝑃𝐵𝑇,𝐶: Duración Acumulada de Desconexiones Programadas para el Cliente C 

conectado en BT, durante los últimos 12 meses consecutivos. 

• 𝐷𝐴𝐷𝑃𝑀𝑇,𝐶: Duracion Acumulada de Desconexiones Programadas para el Cliente C, 

conectado en MT, durante los últimos 12 meses consecutivos. 

• 𝑡_𝐷𝑃𝐵𝑇,𝐶_𝑖: Corresponde a la duración de la Desconexión Programada 𝑖, que afectó 

al Cliente C conectado al SD en BT. Se deben incluir todas las Desconexiones 

Programadas que afecten al Cliente C, sean estas en BT o MT. Se excluyen aquellas 

Desconexiones Programadas que fueron suspendidas e informadas a los Clientes 

dentro del plazo establecido para ello. 

• 𝑡_𝐷𝑃𝑀𝑇,𝐶_𝑖: Corresponde a la duración de la Desconexión Programada 𝑖, que 

afectó al Cliente C conectado al SD en MT. Se deben incluir todas las Desconexiones 

Programadas que afecten al Cliente C, sean estas en BT o MT. Se excluyen aquellas 

Desconexiones Programadas que fueron suspendidas e informadas a los Clientes 

dentro del plazo establecido para ello. 

Los indicadores 𝐷𝐴𝐷𝑃𝐵𝑇,𝐶 y 𝐷𝐴𝐷𝑃𝑀𝑇,𝐶 , así como la duración máxima de una 

Desconexión Programada, deberán cumplir con los límites establecidos en la siguiente 

tabla durante cualquier periodo de doce meses consecutivos: 

Tabla 19: Límites para los Indicadores de Duración Acumulada y Máxima de 

Desconexiones Programadas durante cualquier periodo de doce meses consecutivos 

 Duración Acumulada de 

Desconexiones Programadas 

Duración Máxima de una 

Desconexión Programada 

Baja Tensión 12 horas 8 horas 

Media Tensión 8 horas  6 horas 

Las Desconexiones Programadas deberán ser consideradas para el cálculo de los 

indicadores TIC y SAIDI en la medida que su Duración Acumulada exceda los límites 

establecidos en la Tabla 19. En caso que la Duración Acumulada de las Desconexiones 

Programadas exceda los límites establecidos en la Tabla 19, las horas de exceso deberán 

ser consideradas para el cálculo de los indicadores TIC y SAIDI. 

Las Desconexiones Programadas deberán ser consideradas para el cálculo de los 

indicadores FIC y SAIFI en la medida que su Duración Máxima exceda los límites 

establecidos en la Tabla 19. En caso que la duración de una Desconexión Programada 

exceda la duración máxima establecida en la Tabla 19, dicha desconexión se 

considerará para el cálculo de los indicadores FIC y SAIFI. 

Artículo 4-7 Consideraciones Especiales para Desconexiones Programadas 

Las Desconexiones Programadas que cumplan con los criterios que se indican a 

continuación tendrán un tratamiento especial: 
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1. Obras en la red a consecuencia del proyecto de conexión de un PMGD y/o EG, o 

por modificaciones en el trazado existente de la red que sean ordenadas por un 

órgano competente, como la Dirección de Vialidad, entre otros. 

a. En caso que las desconexiones asociadas a estas obras no excedan el límite 

de duración máxima establecido en la Tabla 19 de la presente NT, las horas 

de duración de estos trabajos no serán consideras para efectos del cálculo 

de la Duración Acumulada de las Desconexiones Programadas y tampoco 

se considerarán para el cálculo de los índices FIC y SAIFI. 

b. En caso que las desconexiones asociadas a estas obras excedan el límite de 

duración máxima establecido en la Tabla 19 de la presente NT, las horas de 

duración de estos trabajos serán consideras para efectos del cálculo de la 

Duración Acumulada de las Desconexiones Programadas y también para el 

cálculo de los índices FIC y SAIFI. 

2. Obras en la red que permitan mejorar los estándares de Calidad de Producto o 

Suministro de la red:  

a. En caso que las desconexiones asociadas a estas obras no excedan el límite 

de duración máxima establecido en la Tabla 19 de la presente NT, solo se 

considerará la mitad de las horas de duración de estos trabajos para efectos 

del cálculo de la Duración Acumulada de las Desconexiones Programadas 

y no se considerarán para el cálculo de los índices FIC y SAIFI. 

b. En caso que las desconexiones asociadas a estas obras excedan el límite de 

duración máxima establecido en la Tabla 19 de la presente NT, las horas de 

duración de estos trabajos serán consideras para efectos del cálculo de la 

Duración Acumulada de las Desconexiones Programadas y también para el 

cálculo de los índices FIC y SAIFI.  

Artículo 4-9 Indicadores de Desconexiones Programadas 

Para caracterizar el cumplimiento de las Desconexiones Programas en los Sistemas de 

Distribución se definen los siguientes indicadores: 

Cumplimiento de Desconexiones Programadas en BT (𝐶𝐷𝑃𝐵𝑇): 

𝐶𝐷𝑃𝐵𝑇 = (1 −
𝐷𝑃𝑁𝐶𝐵𝑇

𝐷𝑃𝐸𝐵𝑇

) ∗ 100 

Donde: 

• 𝐶𝐷𝑃𝐵𝑇: Cumplimiento Desconexiones Programas en Baja Tensión, durante los últimos 

12 meses consecutivos, en [%]. 

• 𝐷𝑃𝐸𝐵𝑇: Corresponde al total de Desconexiones Programadas en Baja Tensión, es 

decir que se deben incluir todas las Desconexiones Programadas que afecten a un 

Cliente conectado al SD en Baja Tensión, sean estas en BT o MT. Se excluyen aquellas 

Desconexiones Programadas que fueron suspendidas e informadas a los Clientes 

dentro del plazo establecido para ello. 

• 𝐷𝑃𝑁𝐶𝐵𝑇: Corresponde a las Desconexiones Programadas No Cumplidas durante los 

últimos 12 meses consecutivos. Se considerará como Desconexión Programada No 

Cumplida en Baja Tensión, aquellas Desconexiones Programadas que afecten a un 

Cliente conectado al SD en Baja Tensión y que no hayan sido realizadas o cuya 

duración real de desconexión exceda de 8 horas continuas.  

Cumplimiento de Desconexiones Programadas en MT (𝐶𝐷𝑃𝑀𝑇): 

𝐶𝐷𝑃𝑀𝑇 = (1 −
𝐷𝑃𝑁𝐶𝑀𝑇

𝐷𝑃𝐸𝑀𝑇

) ∗ 100 

Donde: 
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• 𝐶𝐷𝑃𝑀𝑇: Cumplimiento Desconexiones Programas en Media Tensión, durante los 

últimos 12 meses consecutivos, en [%]. 

• 𝐷𝑃𝐸𝑀𝑇: Corresponde al total de Desconexiones Programadas en Media Tensión, es 

decir que se deben incluir todas las Desconexiones Programadas que afecten a un 

Cliente conectado al SD en Media Tensión, sean estas en BT o MT. Se excluyen 

aquellas Desconexiones Programadas que fueron suspendidas e informadas a los 

Clientes dentro del plazo establecido para ello. 

• 𝐷𝑃𝑁𝐶𝑀𝑇: Corresponde a las Desconexiones Programadas No Cumplidas durante los 

últimos 12 meses consecutivos. Se considerará como Desconexión Programada No 

Cumplida en Media Tensión, aquellas Desconexiones Programadas que afecten a 

un Cliente conectado al SD en Media Tensión y que no hayan sido realizadas o cuya 

duración real de desconexión exceda de 6 horas continuas. 
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ANEXO D ESTÁNDARES CHILENOS DE INDISPONIBILIDAD DE SUMINISTRO EN 

BARRA 

El estándar de indisponibilidad de suministro en barra de acuerdo con la normativa 

vigente se mide en horas de indisponibilidad al año. 

Hasta el año 2014 dichos estándares se publicaban en los decretos de precio nudo de 

corto plazo. Los valores correspondientes a esta fecha se muestran en la Tabla 0-1. 

A partir de 2015 esos mismos valores se introdujeron en el artículo 9-3 transitorio de la 

NTSyCS. Al respecto dicho artículo indica que mientras el coordinador no publique nuevos 

estándares con estadística disponible de 5 años, se mantendrán vigentes los que se 

muestran en la Tabla 0-1. A la fecha se tiene una estadística de 2 años, por lo que se 

mantienen vigentes los presentados en la Tabla 0-1. 

Tabla 0-1: Indisponibilidad de generación y transmisión 
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En el último Estudio de Continuidad de Suministro realizado por el coordinador de fecha 

15 de diciembre de 2017 hay una tabla en que se comparan los estándares calculados 

con los presentes en la NTSyCS. Esta se presenta en la Tabla 0-2 y Tabla 0-3. 

Tabla 0-2: Promedio ponderado TTIK aceptable, parte 1 

 

Tabla 0-3: Promedio ponderado TTIK aceptable, parte 2 
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ANEXO E REVISIÓN INTERNACIONAL 

E.1 Marco regulatorio 

En este capítulo se presenta una descripción general del marco regulatorio en los distintos 

países revisados, describiendo cómo se desagrega el mercado eléctrico en los segmentos 

de generación, transmisión, distribución y comercialización. Adicionalmente, se elabora 

una descripción de las principales autoridades regulatorias y organismos de control. 

España 

Composición del mercado eléctrico 

La Ley 54/19973 del sector eléctrico, publicada el 27 de noviembre de 1997, estableció la 

separación entre las actividades reguladas y las no reguladas, considerando como 

actividades reguladas a los negocios de transporte y distribución de energía, y como no 

reguladas la generación y la comercialización, las cuales se realizan en régimen de libre 

competencia y sometidas a autorización administrativa. Con la inclusión de la nueva Ley 

24/20134, publicada con fecha 26 de diciembre de 2013, se mantuvo la desintegración 

vertical proveniente de la antigua ley, introduciendo modificaciones en aspectos tales 

como en la generación eléctrica a partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos, 

y el autoconsumo. 

• Generación 

En la generación de energía eléctrica se reconoce el derecho a la libre instalación y se 

organiza su funcionamiento bajo el principio de libre competencia. La retribución 

económica de la actividad se asienta en la venta de energía valorada a precios de 

mercado; adicionalmente, la generación a partir de fuentes renovables, cogeneración y 

residuos reciben una retribución específica asociada a la inversión y costos 

operacionales, de modo de fomentar este tipo de tecnología. 

• Transporte 

La red de transporte se clasifica en transporte primario, que son las instalaciones de más 

de 380 kV, y las de transporte secundario, que son las redes hasta 220 kV. La Ley 17/20075, 

de fecha 4 de julio de 2007, establece que existe un gestor único de la red de transporte 

(Red Eléctrica de España), incluyendo los territorios extra peninsulares tales como 

Canarias y Baleares. 

• Distribución 

Actividad regulada que consiste en la construcción, operación y mantenimiento de las 

instalaciones de distribución destinadas a mantener un suministro eléctrico en los puntos 

de consumo del cliente final. Además, son los responsables del desarrollo de la red, 

considerando las interconexiones con otras redes, con la finalidad de mantener la 

capacidad para abastecer de electricidad a largo plazo. 

                                                      
3 Ley N°54/1997: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-25340 (derogada) 

4 Ley N°24/2013: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-13645  

5 Ley 17/2007: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-13024  
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La distribución se rige bajo el Real Decreto 1048/20136, de fecha 30 de diciembre de 2013, 

en el cual se establece la metodología para el cálculo de retribución de la actividad, 

velando por la gestión, eficiencia económica y la calidad del suministro eléctrico.  

• Comercialización  

Los comercializadores de energía se definen como aquella sociedad mercantil que 

accede a las redes de transporte o distribución, participando de la compra y venta de 

energía eléctrica, donde las transacciones pueden ser directamente a los productores, 

como también a otros comercializadores.  

Además, poseen la facultad de vender la energía a consumidores mediante la libre 

contratación, o bien directamente al mercado diario e intradiario, así como también a 

otros comercializadores. Los clientes libres también poseen acceso al mercado diario e 

intradiario. 

Autoridades Regulatorias 

• Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital7 

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital está encargado de ejecutar las políticas 

de Gobierno en materia de energía, telecomunicaciones, turismo y sociedad de la 

información, así como el desarrollo de la agenda digital. Este ministerio posee 4 órganos 

superiores, dentro de las cuales se encuentra la Secretaria de Estado de Energía, de la 

que depende de la Dirección General de Política Energética y Minas. 

Las funciones de esta entidad son las siguientes: 

1. La Secretaría de Estado de Energía, bajo la superior dirección del Ministerio de Energía, 

Turismo y Agenda Digital, ejerce las siguientes funciones (entre otras): 

a) Desarrollo de la política energética y minera. 

b) Propuesta de iniciativas legislativas y normativas de desarrollo en el ámbito de las 

competencias de la Secretaría de Estado, en coordinación con la Secretaría General 

Técnica del Departamento. 

c) La elaboración de propuestas sobre regulación y, en su caso, aprobación de la 

estructura de tarifas, precios de productos energéticos y peajes, así como retribución de 

las actividades llevadas a cabo en el marco del sector energético de acuerdo con la 

legislación vigente. 

• Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)8 

Es el organismo que promueve y defiende el buen funcionamiento de todos los mercados 

en interés de los consumidores y de las empresas. Nace a partir de la integración de 

diferentes organismos reguladores tales como la Comisión Nacional de Energía, Comisión 

del Mercado de las Telecomunicaciones, Comisión Nacional del Sector Postal, Consejo 

Estatal de Medios Audiovisuales, Comisión Nacional de la Competencia y Comité de 

Regulación Ferroviaria y Aeroportuaria. Entra en funcionamiento el año 2013. 

Dentro de las funciones de la CNMC están: 

                                                      
6 Real Decreto 1048/2013: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-13767  

7 Ministerio de Energía Turismo y Agenda Digital: http://www.minetad.gob.es/es-ES/Paginas/index.aspx  

8 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia: https://www.cnmc.es/  
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• Aplicación de la normativa de defensa de la competencia española y Unión 

Europea. 

• Promoción de la competencia. 

• Unidad de Mercado. 

• Resolución de conflictos entre operadores económicos. 

• Supervisión y control de todos los sectores económicos. 

La Ley 24/2013 otorga a la CNMC la facultad de hacer propuestas en los procesos de:  

• Elaboración de disposiciones generales que afecten a los mercados energéticos y, 

en particular, en el desarrollo reglamentario de la Ley del Sector de Hidrocarburos. 

• Planificación energética. 

• Elaboración de los proyectos sobre determinación de tarifas, peajes y retribución de 

las actividades energéticas. 

En estos procesos, los informes de la CNMC tienen carácter preceptivo.  

A petición de la Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas 

competentes, o de oficio, la CNMC inspecciona:  

• Las condiciones técnicas de las instalaciones. 

• La continuidad del suministro de energía eléctrica. 

• La calidad del servicio. 

En cuanto a funciones ejecutivas: 

• En el sector eléctrico, realiza la liquidación de los costos de transporte y distribución 

de energía eléctrica. 

• Determina los sujetos a cuya actuación sean imputables deficiencias en el suministro 

a los usuarios, proponiendo las medidas a adoptar. 

Organismos de Operación y Control 

• Red Eléctrica de España  

Red Eléctrica de España9 (REE) es la empresa encargada de garantizar la continuidad y 

seguridad del suministro eléctrico. Además, es quien coordina a los operadores y sujetos 

del mercado eléctrico para que se ejerzan correctamente los procesos en los sistemas de 

producción y transporte de energía. REE opera tanto en el territorio insular como en el 

extra peninsular (Baleares y Canarias). 

Por otro lado, REE funciona también como gestor único de la red de transporte, estando 

encargado de gestionar el transporte de energía con sistemas exteriores al territorio, y de 

ser el encargado del desarrollo, mantención y ampliación de las instalaciones. 

Finalmente, REE tiene la obligación de proporcionar la información necesaria para que 

terceros puedan acceder a la red en régimen de igualdad, manteniendo el 

funcionamiento seguro del sistema. Dentro de las funciones de REE están: 

 

• Desarrollo y ampliación de la red. 

• Mantención y asegurar el acceso a la red a terceros. 

• Gestión de la red en Alta Tensión. 

• Operación y supervisión de instalaciones de generación y transporte para la 

producción programada de energía. 

• Previsiones de la demanda eléctrica a mediano y largo plazo. 

                                                      
9 REE: http://www.ree.es/es/ 
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• Encargado de Servicios de ajustes en los programas de producción de los mercados 

eléctricos diarios e intradiarios, para cumplir con la demanda. Los servicios de ajustes 

también aplican al ajuste de restricciones técnicas. 

 

Segmentos de Transmisión 

La red de transporte de energía eléctrica en España se define como el conjunto de líneas, 

parques, transformadores y otros elementos iguales o superiores a 220 kV, además de 

todas aquellas instalaciones, cualquiera sea su tensión, que cumplan funciones de 

transporte o de interconexión internacional y, en su caso, las interconexiones con los 

sistemas eléctricos españoles insulares y extra peninsulares.  

Asimismo, se consideran elementos constitutivos de la red de transporte todos aquellos 

activos de comunicaciones, protecciones, control, servicios auxiliares, terrenos, 

edificaciones y demás elementos auxiliares, eléctricos o no, necesarios para el adecuado 

funcionamiento de las instalaciones específicas de la red de transporte antes definida. 

Argentina 

Composición del mercado eléctrico 

Previo a la publicación de la Ley N° 24.06510 de 1992, el sector eléctrico argentino estaba 

estructurado por un esquema de integración vertical, es decir, las empresas involucradas 

en el sector podían participar en todos los segmentos de la industria. En los años 90´s se 

hace una reestructuración y se identifican tres segmentos independientes en la actividad 

eléctrica: generación, transporte y distribución. Los segmentos de transporte y distribución 

son servicios públicos que prestan servicios en condiciones de monopolio natural, donde 

el estado hace de regulador y controlador de la actividad. 

• Generadores  

El artículo 5 de la Ley N°24.065 considera como generadores a los titulares de centrales 

eléctricas adquiridas o instaladas, o a concesionarios de servicios de explotación, que 

coloquen la producción en forma total o parcial dentro del sistema de transporte y/o 

distribución sujeta a la jurisdicción nacional. Los generadores pueden hacer contratos de 

suministro directamente con distribuidores y grandes usuarios, los cuales son libremente 

negociados entre las partes. 

• Transporte y Distribución 

La Ley 24.065 indica que el transporte y la distribución de electricidad deben ser realizados 

por personas jurídicas a las que el poder ejecutivo les haya otorgado las correspondientes 

concesiones, de conformidad con las disposiciones de las leyes 15.336, 23.696 y de la 

misma Ley 24.065. 

Además, la Ley 24.065 indica que la garantía de la continuidad de suministro es un deber 

de las empresas titulares de la concesión entregada por Estado, o es el Estado mismo 

quien se hace cargo de esta garantía. 

El artículo 7 de la Ley 24.065 define a los transportistas como aquéllos que son titulares de 

una concesión de transporte otorgado bajo el régimen de la misma ley, quienes son los 

responsables de la transmisión y transformación de la energía, desde el punto de que el 

                                                      
10 Ley N°24.065: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/464/texact.htm  
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generador entrega su energía hasta el punto de recepción de ésta por parte del 

distribuidor.  

Transener (Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión) es la empresa 

que opera la red de transmisión eléctrica, mediante un acuerdo de largo plazo con el 

Estado argentino. El Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión opera a 

500 kV y transporta energía a distintas regiones. 

Por otra parte, se denomina al Sistema de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución 

Troncal, al conjunto de instalaciones de transmisión, en tensiones iguales o superiores a 

132 kV y menores a 400 kV, destinadas a vincular eléctricamente a los Generadores, los 

Distribuidores y a los Grandes Usuarios entre sí dentro de una misma región eléctrica. 

Por último, el artículo 9 de la Ley 24.065, define a los distribuidores como los responsables 

de abastecer a usuarios finales (clientes regulados) que no tengan facultad de contratar 

su suministro de forma independiente (clientes libres), dentro de una zona de concesión.  

• Mercado Eléctrico Mayorista – MEM 

Mediante Decreto N°18611 de fecha 25 de julio de 1995, se creó el Mercado Eléctrico 

Mayorista (MEM) con el fin de responder a la necesidad de reasignación de roles entre el 

sector público y privado en el mercado eléctrico. Lo anterior, en el marco de lo 

explicitado en el Artículo 2° de la Ley N° 24.065, respecto de la promoción de la 

competitividad de los mercados de producción y demanda de electricidad y de la 

realización de inversiones privadas para asegurar el suministro a largo plazo; así como de 

lo indicado en la Ley N° 15.336, donde se calificó a la energía eléctrica como cosa y a su 

compraventa mayorista como acto comercial.  

Para efectos del funcionamiento del mercado, el Sistema Argentino de Interconexión-

SADI está dividido en Centros de Generación, Red de Transporte e Instalaciones de 

Distribución. Asimismo, existe un Sistema de Operación y Despacho superpuesto a dicho 

sistema físico. 

Los puntos de intercambio físico del MEM se definen en las conexiones de las instalaciones 

de Generación con la red de Transporte o de Distribución, de la red de Transporte con las 

redes de Distribución, entre las distintas redes de Distribución, en las interconexiones 

internacionales, y en la vinculación de los Grandes Usuarios entre sí o con instalaciones 

de Distribución, Transporte o Generación. 

Actualmente es CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) 

quien administra el MEM. Esta compañía se encarga de la operación y despacho de la 

generación, cálculo de precios en el mercado spot, administra las operaciones 

comerciales en el mercado eléctrico y está encargada de la operación en tiempo real 

del sistema eléctrico, a través del Organismo Encargado del Despacho (OED). 

Autoridades Regulatorias 

• Secretaría de Energía Eléctrica12  

Asesora del Gobierno sobre temas relacionados con el sector eléctrico, responsable de 

fijar las políticas. Corresponde a una sección del Ministerio de Energía y Minería, efectúa 

y ejecuta las políticas sectoriales, además de monitorear las relaciones entre distintos 

                                                      
11 Decreto N°186/96: http://www.enre.gov.ar/web/bibliotd.nsf/($IDWeb)/6B121363411F29B886256506005FF9BB  

12 Secretaria de Energía Eléctrica: https://www.minem.gob.ar/energia-electrica/  
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operadores del sistema eléctrico, asegurando la adecuada información acerca de las 

condiciones de demanda y oferta en el corto, mediano y largo plazo. 

• Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE)13 

 Organismo creado en 1992 por la Ley N° 24.065, de carácter autárquico dentro de 

la Secretaría de Energía, cuya función es regular la actividad eléctrica. Además, es el 

encargado de controlar que las empresas generadoras, transportistas y las distribuidoras 

Edenor y Edesur cumplan con el marco regulatorio y contratos de concesión. 

Dentro de las facultades de ENRE se encuentran: 

• Dictado de normas de carácter general. 

• Controlar que se cumpla el marco regulatorio y las cláusulas de contratos de 

concesión. 

• Aplicar sanciones dentro de las que existen en el marco regulatorio vigente. 

• Facultad jurisdiccional, resuelve controversias entre usuarios y concesionarios y 

también entre los agentes del mercado eléctrico mayorista. 

Organismos de Operación y Control 

• CAMMESA 

La  Compañía Administradora del Mercado Mayorista de Electricidad Sociedad 

Anónima14 (CAMMESA) tiene dentro sus funciones principales la coordinación de las 

operaciones de despacho, la responsabilidad por el establecimiento de los precios 

mayoristas y la administración de las transacciones económicas que se realizan a través 

del SADI. 

Además de encargarse del despacho técnico y económico del SADI, organizando el 

abastecimiento de la demanda al mínimo costo compatible con el volumen y la calidad 

de la oferta energética disponible, CAMMESA ha sido concebida para realizar las 

siguientes funciones de propósito público: 

• Ejecutar el despacho económico para aportar economía y racionalidad en la 

administración del recurso energético. 

• Coordinar la operación centralizada del SADI para garantizar seguridad y calidad.  

• Administrar el MEM asegurando transparencia por medio de la participación de 

todos los agentes involucrados y el respeto a las reglamentaciones respectivas. 

Segmentos de Transmisión 

Según la legislación se reconocen tres segmentos de transmisión: 

• Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión: Es el conjunto de 

instalaciones de transmisión que operan en tensiones iguales o mayores a 220 kV, lo 

que incluye el equipamiento de compensación, transformación, maniobra, control 

y comunicaciones, tanto el existente como el que se incorpore como resultado de 

ampliaciones efectuadas en los términos del Reglamento de Acceso, destinado a 

la actividad de transportar energía eléctrica entre regiones eléctricas. 

 

• Sistema de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal: Es el conjunto de 

instalaciones de transmisión en tensión igual o superior a 132 kV y menor a 400 kV, 

                                                      
13 Ente Nacional Regulador de la Electricidad: http://www.enre.gov.ar/  

14 CAMMESA: http://portalweb.cammesa.com/default.aspx  
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destinadas a vincular eléctricamente en el ámbito de una misma región eléctrica a 

los Generadores, los Distribuidores, y los Grandes Usuarios, entre sí, con el sistema de 

transporte de energía eléctrica en alta tensión o con otros sistemas de transporte de 

energía eléctrica por distribución troncal. Las instalaciones mencionadas incluyen el 

equipamiento de compensación, transformación, maniobra, control y 

comunicaciones, tanto el existente como el que se incorpore como resultado de 

ampliaciones efectuadas en los términos del reglamento de acceso. 

 

• Transportista Independiente: Es el propietario y operador de instalaciones de 

transporte de energía eléctrica que, bajo las condiciones establecidas por una 

licencia técnica otorgada por una transportista en los términos del reglamento de 

acceso, pone a su disposición dichas instalaciones, sin adquirir por ello el carácter 

de agente del MEM. 

Colombia 

Composición del mercado eléctrico 

La reforma eléctrica implementada en Colombia con las leyes 14215 y 14316 de 1994, crea 

un mercado mayorista competitivo, con el fin de dar libre acceso a los distintos agentes. 

Este mercado se denomina Mercado de Energía Mayorista-MEM; donde participan las 

actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización. 

• Generación 

Generador es aquel que produce energía, conectado al Sistema Interconectado 

Nacional. Esta actividad se puede desarrollar de forma exclusiva, o combinada con otras 

actividades del sector como lo es la transmisión o distribución. 

• Transmisión 

Actividad consistente en el transporte de energía a través de un conjunto líneas y 

subestaciones, que operan a tensiones mayores o iguales a 57,5 kV. El Transmisor es quien 

se encarga de la operación, mantenimiento y expansión del Sistema de Transmisión 

Nacional (STN). 

• Distribución  

Actividad de transporte de energía eléctrica a través de una red de transmisión a voltajes 

inferiores a 57,5 kV. Ésta se puede desarrollar de forma exclusiva o combinada con otras 

actividades del sector eléctrico, cualquiera de ellas sea la actividad principal. El 

distribuidor es quien se encarga de la planeación, expansión, operación y mantenimiento 

de todo o parte de un Sistema de Distribución. Los activos utilizados pueden ser de su 

propiedad o de terceros. 

• Comercialización  

Compra de energía eléctrica en el mercado mayorista y su venta en el mismo mercado 

o a los usuarios finales, regulados o no regulados. Los usuarios finales no regulados o 

clientes libres también tienen acceso al mercado spot. Esta actividad se puede desarrollar 

en forma exclusiva o combinada con otras actividades del sector eléctrico, diferente de 

transmisión. 

                                                      
15 Ley 142: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752 

16 Ley 143: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4631 
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Las empresas comercializadoras y los grandes consumidores adquieren energía y 

potencia en un mercado de grandes bloques, operando libremente las condiciones de 

oferta y demanda, promoviendo la participación de agentes públicos y privados. Existe 

también competencia entre generadores, los cuales deben estar integrados al Sistema 

Interconectado Nacional (SIN) para poder participar en el mercado de energía 

mayorista. Los precios son acordados libremente con contrato entre generadores y 

grandes usuarios, sin la intervención del Estado. 

Autoridades Regulatorias 

• Ministerio de Minas y Energía17 

Es el responsable de la regulación, planeamiento, coordinación y seguimiento de todas 

las actividades relacionadas con el servicio público de electricidad (Ley 143/1994, artículo 

2). Además, es el responsable de definir los planes de expansión para los segmentos de 

transmisión y distribución (Ley 143/1994, artículo 18). 

• Comisión de Regulación de Electricidad y Gas (CREG)18 

Es quien reglamenta a través de normas jurídicas, con el objetivo de asegurar una 

prestación de servicios públicos en condiciones de eficiencia económica con adecuada 

cobertura y promoviendo la calidad del servicio de energía. Es creado mediante la Ley 

142 y Ley 143, que crea los entes reguladores. Depende del Ministerio de Minas y Energía. 

La CREG reglamenta las actividades de transmisión, generación, distribución y 

comercialización. Dentro de sus facultades específicas están el regular el uso de las redes 

de transporte, para garantizar el libre acceso de los agentes, y la operación del sistema 

interconectado nacional. 

• Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD)19 

Se crea en el artículo 370 de la Constitución Política como un organismo de carácter 

técnico, anexo al Departamento Nacional de Planeación – DNP de acuerdo con el 

Decreto Ley 1363 de 2000, con personería jurídica, autonomía administrativa y 

patrimonial. Desempeña funciones específicas de control y vigilancia, con 

independencia de las Comisiones de Regulación y con la inmediata colaboración de los 

Superintendentes delegados. El Superintendente y sus delegados son de libre 

nombramiento y remoción por parte del Presidente de la República. 

• Unidad de Planeación Minero Energética (UPME)20 

Conformada en 1992, es una unidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, de carácter 

técnico. Se rige por la Ley 143 de 1994, donde está descrita su naturaleza jurídica, 

funciones y autonomía.  

Su función principal es la planificación integral, permanente y coordinada con las distintas 

entidades públicas y privadas, del desarrollo y aprovechamiento de los distintos recursos 

energéticos, como también de los mineros. 

                                                      
17 Ministerio de Minas y Energía: https://www.minminas.gov.co/  

18 CREG: http://www.creg.gov.co/ 

19 SSPD: http://www.superservicios.gov.co/ 

20 UPME: http://www1.upme.gov.co/Paginas/default.aspx 
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Organismos de Operación y Control21 

• Centro Nacional de Despacho (CND)  

Ente privado que se encarga de la planificación, supervisión y control de la operación 

integrada de recursos de generación, interconexión y transmisión del SIN. Además, está 

encargado de dar instrucciones de coordinación a los distintos agentes que participan 

en la operación del SIN, con el fin de tener una operación económica fiable ceñida al 

reglamento de operación y a los acuerdos del Consejo Nacional de Operación. Cumple 

las funciones de mantener la Calidad de Suministro en el STN y de mantener estadísticas 

para elaborar indicadores de indisponibilidad. 

• Liquidador y Administrador de Cuentas del Sistema de Transmisión (LAC) 

Es el encargado de facturar, cobrar y distribuir los cargos por uso del Sistema de 

Transmisión Nacional (STN). Dependencia de XM S.A E.S.P. (empresa de servicios públicos 

mixta, filial de ISA). 

Otros organismos 

• Consejo Nacional de Operación (CNO)22 

Organismo creado por la ley 143 de 1994 que tiene como función ver los aspectos 

técnicos para garantizar que la operación integrada del SIN sea confiable y económica, 

además es el organismo ejecutor del reglamento de operación. El CNO funciona como 

asesor de la CREG en temas técnicos, teniendo representantes de los distintos agentes de 

mercados dentro de sus expertos.  

• Transmisor Nacional (TN) 

Persona Jurídica quien realiza la actividad de transmisión de energía en el STN. Estas 

empresas tienen el derecho de ejercer la actividad de transmisión previa aprobación de 

activos realizado por la CREG. Para ello estas empresas deben declararse como Empresas 

de Servicios Públicos domiciliarios. 

Segmentos de Transmisión 

Según la legislación se reconocen tres segmentos: 

• Sistema de Transmisión Nacional (STN): Es aquel sistema interconectado, que está 

compuesto por la agrupación de líneas, equipos y subestaciones, que operan a 

tensiones mayor o igual a 220 kV. 

• Sistema de Transmisión Regional (STR): Es el sistema de transporte de energía 

compuesto por los denominados activos de conexión del operador de red al 

Sistema de Transmisión Nacional y el conjunto de líneas equipos y subestaciones, 

que operan en conjunto a nivel de tensión 423. Los STR, pueden estar conformados 

por activos de uno o más operadores de red. 

                                                      
21 Organismo a cargo de la operación y control: http://www.xm.com.co/Paginas/Home.aspx  

22 CON: https://www.cno.org.co/  

23 La legislación reconoce 4 niveles: 

Nivel 4: Sistemas con tensión nominal mayor o igual a 57,5 kV y menores a 220 kV. 

Nivel 3: Sistemas con tensión nominal mayor o igual a30 kV y menores que 57,5 kV. 

Nivel 2: Sistemas con tensión nominal mayor o igual a 1 kV y menores que 30 kV. 

Nivel 1: Sistemas con tensión nominal menor a 1 kV. 
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• Sistema Interconectado Nacional (SIN): Es aquel sistema que se compone por las 

plantas y equipos de generación, la red de interconexión, las redes regionales e 

interregionales de transmisión, redes de distribución y las cargas eléctricas de 

usuarios. 

Perú 

Composición del mercado eléctrico 

En el año 1992 se promulgó la Ley Nº 25.84424, Ley de Concesiones Eléctricas (LCE), según 

la cual el mercado eléctrico se divide en tres actividades independientes: generación, 

transmisión y distribución.  

• Generación 

La actividad de generación es de libre competencia y puede ser realizada por empresas 

estatales o privadas. En caso de que la generación eléctrica utilice recursos hidráulicos o 

recursos energéticos renovables, con potencia instalada mayor a 500 kW, deberá tener 

la concesión definitiva por parte del Ministerio de Energía y Minas (MEM).  

• Transmisión 

Actividad regulada de carácter monopólico, se define como el conjunto de instalaciones 

de transporte de energía eléctrica con tensiones iguales o superiores a 30 kV. Se incluyen 

aquellos transformadores, autotransformadores y reactores cuyo devanado de mayor 

tensión sea igual o mayor 30 kV. Obtienen su remuneración mediante el cobro de peajes 

de conexión, los cuales son recolectados por el operador del sistema. 

• Distribución 

Actividad regulada y de carácter monopólico. Puede ser realizada por personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, acorde al sistema de concesiones y 

autorizaciones que establece el MEM. Se estipula que las empresas requieren una 

concesión cuando la potencia instalada es mayor a 500 kW. 

• Agentes del Mercado Eléctrico 

La LCE establece la existencia de los siguientes agentes: 

a)  Los clientes o usuarios, que están divididos en dos categorías: clientes “libres” y 

clientes “regulados”. Los clientes libres pueden contratar energía fuera de la tarifa 

regulada, pero no tienen acceso al mercado spot. 

b)  Las empresas eléctricas, que pueden ser generadoras, transmisoras o 

distribuidoras, y que operan en forma independiente. 

c)  El Comité de Operación Económica del Sistema (COES) de cada uno de los 

sistemas interconectados, el cual opera el sistema al mínimo costo, garantizando la 

seguridad en el abastecimiento de electricidad. 

  

                                                      
24 Ley de Concesiones Eléctricas: http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/LEYCE-DL25844.pdf  
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Autoridades Regulatorias 

• Ministerio de Energía y Minas (MEM)25  

A través de la Dirección General de Energía (DGE), el MEM es responsable del 

otorgamiento de concesiones y autorizaciones para participar en el negocio eléctrico, la 

promoción y la normalización. Entre sus responsabilidades están: 

• Realizar y/o promover estudios técnicos relacionados con el planeamiento 

eléctrico. 

• Elaborar y evaluar el Plan Referencial de Electricidad y el plan de desarrollo 

eléctrico, y participar en la elaboración del Plan Referencial de Energía y del plan 

sectorial de desarrollo energético. 

• Proponer el plan de expansión del Sistema Eléctrico de Transmisión Nacional y 

realizar y/o promover estudios técnicos relacionados con el planeamiento eléctrico. 

 

• Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN)26 

Institución pública encargada de regular, supervisar y fiscalizar a las empresas del sector 

eléctrico, hidrocarburos y minero. Se crea bajo el nombre OSINERG, en el año 1996 

mediante la Ley N° 26734; posteriormente, en el año 2007 esta entidad toma el nombre 

de OSINERGMIN, debido a que la Ley N° 28964 amplió su campo de trabajo al subsector 

minería. 

Dentro de sus funciones, acotando a nivel transmisión, se encuentran:  

• Determina los precios de referencia en base a la política de precios de electricidad, 

establecidas por MEM. 

• Ejerce la función de sancionador. 

En cuanto a la supervisión en el nivel de transmisión, OSINERGMIN deberá verificar: 

• Los registros de desconexiones. 

• Los indicadores de Performance. 

• El reporte de demandas máximas. 

• Los reportes de la operatividad de los sistemas de protección que las empresas 

deben disponer. 

• La ejecución del programa de mejoramiento de instalaciones y/ o reemplazo de 

equipos. 

• La implementación del plan de contingencias operativo. 

Organismos de Operación y Control 

• Comité de Operación Económica del Sistema (COES)27 

El COES, organismo técnico que opera el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional 

(SEIN), tiene por finalidad la operación de corto, mediano y largo plazo del SEIN al mínimo 

costo, preservando la seguridad del sistema, el mejor aprovechamiento de los recursos 

energéticos, así como planificar el desarrollo de la transmisión del SEIN y administrar el 

Mercado de Corto Plazo. 

                                                      
25 Ministerio de Energía y Minas: http://www.minem.gob.pe/  

26 OSINERGMIN: http://www.osinergmin.gob.pe/ 

27 COES: http://www.coes.org.pe/portal/  
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Las funciones del COES son descritas en el artículo 13 y 14 de la Ley N° 28.832, donde 

destacan: 

• Coordinar la operación de corto, mediano y largo plazo del SEIN. 

• Planificar el desarrollo de la transmisión del SEIN. 

• Planificar la operación del SEIN. 

• Controlar la ejecución de los programas de operación del sistema. 

• Supervisar y fiscalizar los contratos de concesión. 

• Elaborar la propuesta de Plan de Transmisión para la aprobación por el MEM. 

• Elaborar los Procedimientos Técnicos. 

• Asegurar el acceso oportuno y adecuado de los interesados a la información sobre 

la operación del SEIN, la planificación del sistema de transmisión y la administración 

del Mercado de Corto Plazo. 

• Calcular los costos marginales de corto plazo del sistema eléctrico. 

Segmentos de Transmisión 

El Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) se clasifica en cuatro segmentos: 

• Sistema Principal de Transmisión (SPT): Es la parte del sistema de transmisión, común 

al conjunto de generadores de un Sistema Interconectado, que permite el 

intercambio de electricidad y la libre comercialización de la energía eléctrica. 

• Sistema Secundario de Transmisión (SST): Es la parte del sistema de transmisión 

destinado a transferir electricidad hacia un distribuidor o consumidor final, desde 

una barra del SPT. Son parte de este sistema las instalaciones necesarias para 

entregar electricidad desde una central de generación hasta una Barra del Sistema 

Principal de Transmisión. 

• Sistema Garantizado de Transmisión (SGT): Son todas aquellas instalaciones que 

están incluidas en el Plan de Transmisión, que se construyen como resultado de 

procesos de licitación. Los titulares de las correspondientes instalaciones deberán 

suscribir un Contrato de Concesión de SGT y el correspondiente contrato de 

concesión definitiva de transmisión eléctrica. 

• Sistema Complementario de Transmisión (SCT): Se consideran como instalaciones 

del Sistema Complementario de Transmisión aquellas que son parte del Plan de 

Transmisión y cuya construcción es resultado de la iniciativa propia de uno o varios 

Agentes. Además, son parte del SCT todas aquellas instalaciones no incluidas en el 

Plan de Transmisión. 

Las definiciones de SGT y SCT, son añadidos en el año 2006 en la Ley Nº 28.832 para 

asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica. Dentro de esta misma ley se 

establece que, para el desarrollo de instalaciones del SGT, la concesión y construcción 

de estas instalaciones tiene que ser resultado de licitación pública. 

• El plazo máximo de concesión es de 30 años de operación comercial, una vez 

vencido este plazo la concesión pasa a ser del Estado sin costo alguno; cabe 

mencionar que 2 años previos al término de la concesión, el COES es quien evalúa, 

dentro del Plan de Transmisión la necesidad de mantener la instalación en uso. En el 

caso de ser conveniente, el MINEM procede a licitar nuevamente la concesión.  

Finalmente, el OSINERGMIN es quién establece la base tarifaria, para que la remuneración 

del SGT sea en base a la remuneración de inversiones, cálculo anual que se hace para 

un período de recuperación de 30 años, con la tasa de actualización definida en el 

artículo 79° de la Ley de Concesiones Eléctricas.  
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Brasil 

Composición del mercado eléctrico 

En Brasil existen tres segmentos en el mercado eléctrico: generación, transmisión y 

distribución. 

• Generación 

Funciona por régimen de concesión de acuerdo con los criterios de la Ley N° 8.987 de 

1995. El gobierno federal mantiene una participación importante en este segmento, dado 

que es propietario de las principales empresas de generación hidráulica.  

• Transmisión 

El sistema de transmisión de Brasil posee más de 134.000 km de líneas, de tensión mayor o 

igual a 230 kV, pertenecientes a la Red Básica (red troncal). Además, dentro de las 

componentes de transmisión, existen las denominadas componentes de frontera, que 

corresponden a las instalaciones con tensión igual o mayor que 230 kV encargadas de 

alimentar a una red de distribución, así como las denominadas “demás instalaciones de 

transmisión” (Demais Instalações de Transmissão - DIT), las que, en cualquier nivel de 

tensión, son de uso exclusivo o compartido de generadores o de uso exclusivo de un 

consumidor libre.  

• Distribución 

Los sistemas de distribución de energía eléctrica en Brasil incluyen todas las redes y líneas 

que operan en tensiones inferiores a 230 kV, ya sea en baja tensión (BT), media tensión 

(MT) o alta tensión (AT). Los agentes de Distribución operan en su área de concesión, 

participando del Sistema Interconectado y siendo usuarios de la Red Básica. Contratan 

servicios de transmisión de energía y servicios auxiliares del Operador Nacional del Sistema 

Eléctrico. 

Los clientes libres pueden elegir si quieren ser abastecidos por distribuidores o 

generadores, pero no tienen la facultad de realizar retiros de energía en el mercado spot. 

• Agente Comercializador de Energía de Itaipú 

Es una entidad binacional, perteneciente a Brasil y a Paraguay. El relacionamiento entre 

los dos países sigue tratados internacionales específicos. Suministra alrededor del 15% de 

la energía consumida en Brasil y su integración al sistema brasileño es a través de Furnas 

y Copel, donde la coordinación y control de operación de transmisión es por parte del 

Operador Nacional del Sistema. 

Autoridades Regulatorias 

• Ministerio de Minas y Energía (MME)28 

El MME es el encargado de la formulación, planeamiento e implementación de acciones 

del Gobierno Federal en el ámbito de la política energética nacional. Dentro de sus 

funciones específicas, de acuerdo con decreto 8.871/201629, se encuentran las siguientes: 

• Formulación e implementación de las políticas energéticas necesarias para cumplir 

con las directrices propuestas por CNPE. 

• Ejercicio de planificación sectorial. 

                                                      
28 Ministério de Minas e Energía: http://www.mme.gov.br/  

29 Decreto N°8.871/2016: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8871.htm#art9  
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• Ejercicio del poder condecente. 

• Seguimiento de la seguridad de suministro mediante el CMSE (Comité de monitoreo 

del sector eléctrico). 

• Encargado de establecer las acciones preventivas para la restauración de la 

seguridad de suministro en todo el territorio nacional. 

• Consejo Nacional de Política Energética (CNPE)30 

Organismo presidido por el Ministro de Estado de Minas y Energía. Una de sus funciones 

principales es el asesoramiento al presidente de la República en cuanto a la formulación 

de políticas nacionales y directrices de energía, tomando en cuenta el aprovechamiento 

natural de los recursos energéticos del país. 

Otras de las funciones de la CNPE, contenidas en la ley 9.479/199731, son: 

• Promover el aprovechamiento racional de los recursos energéticos del país en 

conformidad a los principios de la legislación. 

• Revisar periódicamente las matrices energéticas aplicadas a diversas regiones, 

considerando las fuentes convencionales y alternativas y las tecnologías disponibles. 

• Sugerir la adopción de medidas necesarias para garantizar la atención de la 

demanda de energía eléctrica, considerando el planeamiento de largo, mediano 

y corto plazo, pudiendo proponer iniciativas que deban tener prioridad de licitación 

e implementación teniendo en vista su carácter estratégico de interés público, de 

forma que tales proyectos aseguren la optimización del binomio de la modalidad 

tarifaria y confiabilidad del sistema eléctrico (Incluidos en la Ley 10-8.458 de 2004). 

• Definir los bloques para ser objeto de concesión o distribución de la producción 

(agregado por la Ley 12.351, de fecha 22 de diciembre de 2010). 

 

• Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL)32 

Organismo autárquico bajo régimen especial, vinculado al MME, con finalidad de 

fiscalizar la producción, transmisión, distribución y la comercialización de energía 

eléctrica, en conformidad con las políticas y directrices del Gobierno Federal. Dentro de 

sus funciones principales están:  

• Medición, regulación y fiscalización de los sistemas eléctricos. 

• Realización de subastas de concesión de empresas de generación. 

• Establecer políticas, con el fin de ofrecer una competencia efectiva entre los 

agentes y evitar la concentración económica en los servicios y actividades de 

energía eléctrica (incluido por la Ley 9.648/1998). 

• Imponer multas administrativas a los distribuidores, permisos y autorizaciones de las 

instalaciones y los servicios de electricidad (agregado por la Ley 9.648/ 1998). 

• Fijar tarifas para el suministro de electricidad llevado a cabo para 

empresas de distribución y entregar licencias para la realización del servicio, 

incluyendo las cooperativas de electrificación rural (redacción dada por la Ley 

10.848 de 2004). 

• Establecer las metas a ser alcanzadas periódicamente con el fin de universalizar el 

uso de la electricidad (agregado por la Ley 10.438 de 2002). 

                                                      
30 Conselho Nacional de Politica Energética-CNPE: http://www.mme.gov.br/web/guest/conselhos-e-

comites/cnpe  

31 Ley N°9.479/1997: http://www.mme.gov.br/documents/10584/1139101/2_-_art._2x_Lei_9478.pdf/187d7629-3486-

43f4-9a1d-a62e38bd335f  

32 Agéncia Nacional de Energia Elétrica: http://www.aneel.gov.br/  
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• Establecer mecanismos de regulación y supervisión para asegurar el servicio a todo 

el mercado por parte de cada agente de distribución y comercialización de 

electricidad (agregado por la Ley 10.848 de 2004). 

• Regular la prestación del servicio concedido, fiscalizando su desempeño (incluido 

en la Ley 10.848 del año 2004). 

Organismos de Operación y Control 

• Operador Nacional del Sistema Eléctrico (ONS)33  

Persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, que actúa bajo la regulación y 

fiscalización de la ANEEL, cuyo objetivo principal consiste en ejecutar las actividades de 

coordinación y control de la operación de generación y transmisión, en el ámbito del SIN 

(Sistema Interconectado Nacional). Dentro de sus tareas principales están:  

• La planificación y programación de la operación y el despacho centralizado de la 

generación con vistas a la optimización de los sistemas electro-energéticos 

interconectados. 

• Supervisión y el control de los centros de operación de los sistemas eléctricos. 

• La contratación y administración para la transmisión de electricidad y sus 

respectivas condiciones acceso, así como de los servicios auxiliares. 

• Proponer a la autoridad las ampliaciones de las instalaciones de Red Básica, tales 

como los refuerzos para ser considerados en la planificación de la expansión de los 

sistemas de transmisión (agregado por la Ley 10.848 de 2004). 

• Proponer normas para el funcionamiento de las instalaciones de transmisión del SIN, 

para que sean aprobados por la ANEEL (agregado por la Ley 10.848 de 2004). 

 

• Cámara de Comercialización de Energía Eléctrica (CCEE)34 

Persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro que funciona bajo la regulación y 

fiscalización de ANEEL, cuya función es velar por la comercialización de la energía 

eléctrica en el SIN. Para ello administra los contratos por compra y venta de energía y se 

encarga de la contabilidad y liquidación de éstos. 

• Comité de Monitoreo del Sector Eléctrico (CMSE)35 

Constituido bajo el mando y dirección del MME, este organismo está encargado de 

evaluar permanentemente la continuidad y seguridad del abastecimiento energético.  

• Empresa de Pesquisa Energética (EPE)36 

Creada en 2004, la Empresa de Investigación Energética está vinculada al Ministerio de 

Minas y Energía, para quien elabora estudios que definen la planificación del sector 

energético como un todo. La EPE se dedica a investigaciones en las áreas de energía 

eléctrica, petróleo, gas natural, carbón mineral, fuentes renovables, entre otras. Dentro 

de sus funciones están: 

                                                      
33 Operador Nacional do Sistema Elétrico: http://ons.org.br/  

34 Câmara de Comercializacão de Energia Elétrica: www.ccee.org.br  

35 Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico: http://www.mme.gov.br/web/guest/conselhos-e-comites/cmse  

36 Empresa de Pesquisa Energética: http://epe.gov.br/pt  
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• Presentar al Consejo Nacional de Política Energética los Planes Decenales de 

Expansión del Sector Energético y, cada dos años, los Planes Nacionales de Energía 

a Largo Plazo. 

• Realizar los estudios y la planificación con participación de las empresas, 

involucrando las proyecciones de la matriz energética brasileña, el balance 

energético nacional, los recursos energéticos potenciales, el aprovechamiento 

energético con países limítrofes, etc. 

Segmentos de Transmisión 

En Brasil existe un gran sistema de transmisión denominado “Sistema Interligado Nacional” 

(SIN), que a su vez se clasifica en cuatro subsistemas que permiten la optimización 

energética entre éstos, dado que con esta clasificación se aprovecha mejor la diversidad 

hidrológica existente. Estos subsistemas son: 

• Sul (S): Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná;  

• Sudeste - Centro-Oeste (SE/CO): Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São 

Paulo, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso y Mato Grosso do Sul;  

• Norte (N): Pará, Tocantins y Maranhão;  

• Nordeste (NE): Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, 

Sergipe y Bahia.  

El acceso a la red se caracteriza por ser libre acceso, en que cualquier agente puede 

entrar mediante el cobro del costo de transporte sujeto a los procedimientos operativos 

y de contratación. 

El estado federal mantiene una participación importante en el sector, a través de la 

propiedad de gran parte de la red de transporte troncal. 

Francia 

Composición del mercado eléctrico 

En 1946 se nacionalizaron las empresas eléctricas francesas formando “Electricité de 

France” (EDF), integrando así las empresas de generación, distribución y transporte. Sin 

embargo, las empresas eléctricas municipales, en su mayoría distribuidoras, no fueron 

nacionalizadas en este proceso y siguen funcionando en la actualidad de forma 

independiente, pero regulada. A partir del 1° de julio de 2007 el mercado eléctrico 

francés se liberalizó, permitiendo libre competencia en generación y comercialización, 

mientras que la transmisión quedó como monopolio mayoritariamente estatal37. 

• Generación 

Si bien el segmento generación es un mercado competitivo, esta actividad presenta un 

alto nivel de concentración. En efecto, sólo tres actores concentran más del 95% de la 

generación de electricidad. Estas empresas son la estatal Électricité de France (EDF), que 

aporta cerca del 90% de la generación total en su mayoría a través del parque nuclear; 

Endesa France; y Compagnie Nationale du Rhône (CNR).  

Para que un nuevo agente pueda participar de este segmento, es necesaria una 

autorización o declaración expedida por el Ministerio (Ministère de l'Écologie, du 

Développement Durable et de l'Énergie). Si la central a instalar es mayor a los 4,5 MW se 

necesita una autorización, en caso contrario sólo es necesaria una declaración por parte 

del Ministerio. 

                                                      
37 http://www.observatoriocriticodelaenergia.org/files_download/Hacia_un_sistema_electrico_100R.pdf 
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• Transmisión 

La red de transmisión eléctrica tiene la función de suministrar electricidad a todos los 

puntos de distribución conectados a la red eléctrica, así como a grandes empresas 

conectadas directamente a la red de transmisión, además de mantener el equilibrio del 

sistema. 

La transmisión de electricidad en Francia está a cargo de la empresa pública Réseau de 

Transport d’Électricité (RTE), que se encarga de la operación, construcción y 

mantenimiento de las líneas de transmisión. Además, la RTE es la encargada de la 

operación del sistema eléctrico francés, recibiendo las ofertas y demandas de 

electricidad de cada participante del mercado, en base a lo cual opera el sistema 

minimizando costos. 

Para garantizar la independencia en la gestión de la transmisión, esta empresa es 

independiente jurídicamente con cualquier otra empresa que ejerza una actividad de 

competencia, ya sea generación o comercialización de electricidad. 

• Distribución 

La actividad de distribución eléctrica es un monopolio natural en cada zona geográfica. 

Se encuentra a cargo de ERDF (perteneciente a EDF) y de empresas locales de 

distribución bajo el control de las organizaciones locales. ERDF pertenece al Estado 

francés, abarca a más del 95% del territorio del país y cuenta con más de 35 millones de 

clientes. Otras cuatro empresas privadas son: l'Usine d'Électricité de Metz (UEM), Sorégies, 

Régies des Deux Sèvres y Électricité de Strasbourg. 

En esta actividad es necesaria una separación jurídica y operacional entre las grandes 

empresas de distribución de electricidad y las empresas integradas (que participan en 

más de una actividad del mercado eléctrico). Las actividades de transmisión y 

distribución de electricidad están reguladas por la Comisión de Regulación de Energía 

(CRE), la cual es responsable de asegurar un comportamiento transparente y no 

discriminatorio por parte de los administradores de las redes. Por esta razón, la CRE tiene 

amplios poderes en la fijación de tarifas por el uso de las redes y en la inversión de las 

mismas. 

• Comercialización 

La comercialización tiene relación con la venta de electricidad a los consumidores finales. 

Esta actividad está abierta a la competencia y consiste en suministrar electricidad a cada 

consumidor final a partir de la energía comprada a generadores o a partir de la 

producción propia del comercializador (cuando éste posea medios de generación como 

en el caso de Endesa France, CNR o EDF). Eventualmente, el comercializador puede 

proporcionar servicios complementarios relacionados con la energía. 

Autoridades Regulatorias 

• Comisión de Regulación de Energía 

La CRE38 tiene como objetivo garantizar el buen funcionamiento de las redes de 

electricidad y gas natural. En este informe sólo se hará mención a los temas que tienen 

relación con el mercado eléctrico francés. 

A continuación, se mencionan las facultades que posee la CRE para cumplir con su 

objetivo: 

                                                      
38 http://www.cre.fr/ 
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• Regular las tareas de los operadores de las redes públicas de electricidad en 

materia de la explotación y desarrollo de las redes. 

• Establecer las condiciones para la conexión, el acceso y uso de las redes eléctricas. 

• Regular la aplicación del programa de ajuste entre la oferta y demanda, y la 

compensación financiera para las diferencias de electricidad. 

• Regular los contratos o protocolos de compra de pérdidas o reservas de energía de 

los operadores de la red de transporte de electricidad. 

• Preservar los principios de separación contable. 

• Regular los métodos de identificación de los costos que tienen relación con el 

acceso regulados de la energía nuclear histórica39. 

• Calcular y ajustar los derechos de los suministradores de electricidad al acceso de 

la energía nuclear histórica. 

• Comité de Solución de Controversias y Sanciones 

El Comité de Solución de Controversias y Sanciones (Cordis40 por sus siglas en francés) es 

un ente independiente que busca garantizar el acceso transparente y no discriminatorio 

a las redes de energía, velando por la competencia del mercado. Este comité regula los 

conflictos entre los administradores y los usuarios de la red pública de electricidad y gas 

natural. 

El Comité está compuesto por dos consejeros de gobierno, designados por el 

vicepresidente del Consejo de Estado, y dos consejeros del Tribunal de Casación. El 

presidente del Comité es nombrado por decreto. 

Ante la presencia de una discrepancia entre dos participantes del sistema eléctrico 

francés, éstos pueden presentar el caso al Cordis, el cual tiene un plazo de dos meses 

para dictar una resolución, prorrogable a 4 meses en caso de ser necesario. La 

discrepancia por solucionar es discutida en una reunión pública, a menos que ambas 

partes en disputa soliciten lo contrario, en la cual se expresan los argumentos en forma 

oral de ambas partes. Finalmente, el Cordis delibera a puertas cerradas y su decisión final 

debe estar motivada por criterios técnicos y financieros. 

• Ministerio de Transición Ecológica y Solidaria 

El Ministerio de Transición Ecológica y Solidaria41 (MTES) está a cargo de velar por el 

desarrollo sostenible, el medioambiente y las tecnologías renovables, la transición 

energética, el clima y la prevención de riesgos naturales. Su misión es preparar y aplicar 

políticas públicas en las áreas anteriores, desarrollando e implementando aquellas que 

permitan combatir con el calentamiento global y que promuevan la gestión sostenible 

de los recursos. 

Una de las direcciones operacionales de este Ministerio es la Dirección General de 

Energía y Clima (DGEC), la cual está encargada de definir e implementar la política 

energética francesa y establecer las condiciones para el suministro de materias primas 

minerales. 

Entre sus principales tareas se pueden reconocer las siguientes: 

• Apertura de los mercados de energía, particularmente electricidad y gas. 

                                                      
39 Energía nuclear histórica es la energía generada por las centrales nucleares puestas en servicio antes del 07 de 

diciembre de 2013. El acceso a esta energía por parte de las empresas suministradoras eléctricas está regulada 

para incentivar el libre acceso y la competencia en el mercado eléctrico. 

40 http://www.cre.fr/en/presentation/organization/cordis 

41 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ 
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• Monitorear los mercados de materias primas utilizadas en la producción de energía. 

• La supervisión de las empresas e instituciones públicas. 

• Coordinar los trabajos comunitarios internacionales. 

 

Organismos de Operación y Control 

La entidad encarga de la operación física del sistema es la Réseau de Transport 

d’Électricité42 (RTE), la cual vela por una operación confiable ante eventos de 

contingencias, optimiza el uso económico de las redes y el cumplimiento de los 

compromisos con los clientes. 

Para programar la operación del sistema, la RTE estima la demanda con un día de 

anticipación para poder ajustar el despacho con la demanda del sistema. El ajuste fino 

entre la oferta y demanda es realizada a través de una oferta de reserva entregadas por 

los consumidores y los generadores. La RTE selecciona las ofertas de reserva de acuerdo 

con su utilidad y minimizando el costo de operación del sistema. 

De acuerdo con RTE, es requerido que el negocio sea regulado para permitir un buen 

desempeño a través del tiempo, donde las tareas principales son: asegurar la seguridad 

y calidad del suministro, mejorar continuamente el servicio entregado y contribuir al 

desarrollo económico de los territorios. 

Segmentos de Transmisión 

La transmisión pública de la electricidad se compone de una red denominada transporte 

de gran tamaño e interconexiones, por un lado, y una red llamada distribución, por el 

otro. Su longitud total es de unos 100.000 kilómetros43. 

La amplia red de transporte e interconexiones, que funciona a 400 y 225 kV, pueden 

transportar grandes cantidades de energía a largas distancias. Sirven de interconexiones 

con las redes de los países extranjeros, las centrales nucleares, algunas grandes centrales 

hidroeléctricas, instalaciones de producción térmica y redes de distribución.  

La red de distribución transporta la electricidad a nivel regional. Es operada con niveles 

de tensión de 225, 90 y 63 kV. Sus líneas se utilizan para transmitir electricidad a los 

consumidores industriales y a las redes de distribución. También recogen la energía de las 

instalaciones de producción de tamaño intermedio. 

La transmisión pública de la electricidad es propiedad de RTE EDF Transport, filial de EDF 

en el 100%, y es operado por dicha empresa. 

Reino Unido 

Composición del mercado eléctrico 

El suministro de energía a los hogares de Reino Unido implica tres elementos: generar 

electricidad, transportarla y comercializarla al cliente. Las compañías de energía pueden 

trabajar en cualquiera de estas áreas o en las tres al mismo tiempo. Las compañías 

eléctricas que operan en el país son privadas, las cuales deberán asegurar el suministro 

necesario para abastecer a sus clientes. Por su parte, los clientes pueden elegir la 

empresa a la cual desean comprarle la electricidad. 

                                                      
42 http://www.rte-france.com/ 

43 http://www.rte-france.com/fr/ecran/1er-reseau-de-transport-d-electricite-d-europe 
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Reino Unido reconoce cuatro participantes del sector eléctrico: generadores, 

transmisores, distribuidores y comercializadores. 

• Generadores 

Los generadores de electricidad venden su producción en el mercado mayorista, que 

desde marzo de con el Utilities Act 2000/200144 dejó de ser un pool de electricidad para 

convertirse en el New Electricity Trading Arrangements (NETA), el cual fue diseñado para 

fortalecer la competencia en el mercado mayorista de electricidad y asegurar que el 

precio de la energía refleje las condiciones de mercado subyacentes al beneficio de los 

consumidores. En el año 2005 NETA cambió su nombre a British Electricity Trading 

Transmission Arrangements (BETTA45) el cual extiende al mercado escocés los elementos 

de la NETA, creando así un único operador del sistema de transmisión, reformando 

también la forma en que los generadores y proveedores se conectan al sistema de 

transmisión, teniendo acceso abierto y justo a la red. 

• Transmisores 

Las redes de transmisión de electricidad en Inglaterra y Gales son propiedad de National 

Grid Electricity Transmission plc (NGET), en el sur y centro de Escocia le pertenecen a 

Scottish Power Transmission Limited (SPTL), y en el norte de Escocia a Scottish Hydro Electric 

Transmission Limited (SHETL). Estas tres redes conforman el sistema de transmisión National 

Electricity Transmission System (NETS), que está compuesto por el Sistema de Transmisión 

por tierra y el Sistema de Transmisión por mar. En Irlanda del Norte, en tanto, los sistemas 

de transmisión y distribución son tratados como un mismo sistema, operado por Northern 

Ireland Electricity a través de una red de 110kV. 

• Distribuidores 

La distribución de electricidad está constituida actualmente por 14 operadores (DNO - 

Distribution Network Operators), lo cuales tienen por responsabilidad el servicio de 

abastecer de electricidad a los consumidores en forma regional. 

• Comercializadores 

Los comercializadores pueden comprar energía en el BETTA y venderla de forma minorista 

a los consumidores, a los generadores o a otros comercializadores. Los clientes libres no 

pueden acceder al mercado spot, pero sí pueden contratar energía a una tarifa no 

regulada. 

Autoridades Regulatorias 

• Office of Gas and Electricity Markets (OFGEM)46 

La OFGEM es una oficina regulatoria encargada de promover la competencia en toda 

la industria de gas y electricidad, por medio de la creación de condiciones que permiten 

a las compañías competir de manera justa, permitiendo a los clientes escoger de manera 

informada entre los distintos comercializadores. 

Está a cargo, además, de regular aquellas áreas de las industrias de gas y electricidad 

donde la competencia no funciona efectivamente, fijando un control de precios y 

estándares que aseguren al consumidor obtener el valor real de lo que está pagando y 

un servicio confiable. 

                                                      
44 Utilities Act 2000/2001 

45 Resumen de BETTA: https://www.ofgem.gov.uk/ofgem-publications/64116/1105-factsheet070215april.pdf 

46 OFGEM: https://www.ofgem.gov.uk/ 
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Organismos de Operación y Control 

• National Grid Electricity Transmission plc (NGET)47 

La NGET tiene principalmente dos funciones, la de propietario de las instalaciones del 

sistema de transmisión y la de operador del sistema. Los principales documentos que rigen 

su funcionamiento son el Electricity Act de 1989 (modificado), su licencia de transmisión, 

y el Grid Code. En virtud del Electricity Act de 1989, la NGET tiene obligaciones legales 

para mantener un sistema de transmisión eficiente, coordinado y económico, y para 

facilitar la competencia en generación y suministro. Existe una licencia de transmisión 

única para Inglaterra y Gales, sostenida por la NGET. En Escocia, en cambio, existen dos 

licencias de transmisión que están en manos de Scottish Hydro-Electric Transmission plc 

(filial de SSE) y SP Transmission plc(filial de Scottish Power). 

El Sistema de Transmisión NGET funciona a 400, 275 y 132 kV para el suministro de 

electricidad a los consumidores en Inglaterra y Gales, con una superficie de unos 151.000 

km cuadrados, de acuerdo con las normas establecidas en la licencia de transmisión. 

Está conectado con el Sistema de Transmisión SPTL al norte y dos interconexiones de alta 

tensión de corriente continua (High Voltage Direct Current HVDC) con Francia y los Países 

Bajos.  

• Scottish Power Transmission (SPT)48 

El Sistema de Transmisión SPTL consta de 4.345 km de circuito de línea aérea y 132 

subestaciones que operan a 400, 275 y 132 kV, suministrando energía a 1,99 millones de 

clientes cubriendo un área de 22.950 km cuadrados. Está conectado con el Sistema de 

Transmisión SHETL hacia el norte, el Sistema de Transmisión NGET hacia el sur y el Northern 

Ireland Transmission System a través de un interconector HVDC.  

• Scottish Hydro Electric Transmission Limited (SHET)49 

El Sistema de Transmisión SHETL se compone de 100 subestaciones y 5.293 km de circuitos 

de línea aérea funcionando a 275 kV y 132 kV, abasteciendo a 0,71 millones de clientes y 

cubriendo una superficie de aproximadamente 55.000 km cuadrados, lo que equivale al 

25% de la superficie de la tierra del Reino Unido. Está conectado con el Sistema de 

Transmisión SPTL hacia el sur. 

80% de sus instalaciones de transporte constituyen la parte principal del sistema 

interconectado de transmisión, mientras que el 20% restante abastece radialmente las 

zonas más remotas del país, incluso en las islas periféricas. Algunas conexiones, 

principalmente en las zonas más remotas, pueden implicar conexiones no estándar o de 

un sistema de funcionamiento elegido por el cliente. 

Cuando se consideran los sistemas de 132 kV como tensiones de transmisión, se debe 

tener en cuenta que las cantidades de potencia de transmisión a este nivel de tensión 

son generalmente inferiores a los niveles de 275 y 400 kV, y como tales, pueden tener 

menores exigencias de seguridad. 

• Interconectores: Inglaterra – Francia  

El Sistema NGET tiene una interconexión con el Réseau Transport d'Electricité (RTE) de la 

red de transporte en Francia. Hasta agosto de 2006 la interconexión fue propiedad y 

                                                      
47 Notional Grid: https://www.nationalgrid.com/uk/about-grid/our-role-industry/about-electricity 

48 SP Energy Networks: https://www.spenergynetworks.co.uk/pages/our_transmission_network.aspx 

49 SHETL: https://www.ssen-transmission.co.uk/about-us/ 
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estuvo operada por NGET y RTE. En agosto de 2006 National Grid transfirió su parte de la 

propiedad y la responsabilidad operativa a National Grid Interconnections Limited 

(NGIC). Las contingencias son coordinadas, en la medida de lo posible, entre NGIC y RTE 

para permitir el trabajo a realizar por ambas partes durante los cortes de suministro. La 

capacidad total del interconector entre Inglaterra – Francia es 2.000 MW. Este se 

compone de cuatro circuitos, cada uno de 500 MW. No hay redundancia de los 

componentes principales que forman cada circuito, por lo tanto, todas las interrupciones 

tienen un efecto sobre la capacidad en tiempo real. 

• Interconectores: Inglaterra – Holanda  

El sistema de transmisión NGET tiene una interconexión con el operador holandés TenneT 

en los Países Bajos. BritNed es de propiedad conjunta y es operado por National Grid y 

TenneT, comercialmente independientes en sus actividades reguladas. La operación 

comercial de BritNed comenzó en marzo 2011 con capacidad total de 1.000 MW y 

compuesto por dos circuitos de 500 MW cada uno. De la misma manera que el 

interconector Inglaterra – Francia, no tiene redundancia de los componentes principales 

que forman el circuito, por lo que todas las interrupciones tienen un efecto en tiempo real 

sobre su capacidad.  

Segmentos de Transmisión 

Las redes de transmisión de electricidad en el Reino Unido son propiedad de National Grid 

Electricity Transmission plc (NGET) en Inglaterra y Gales, Scottish Power Transmission Limited 

(SPT) en el sur y centro de Escocia, y Scottish Hydro Electric Transmission Limited (SHET) en 

el norte de Escocia. Estas tres redes conforman el Sistema de transmisión National 

Electricity Transmission System (NETS), que está compuesto por el Sistema de Transmisión 

por tierra y el Sistema de Transmisión por mar. 

Además de su papel como propietario de la transmisión de Inglaterra y Gales, NGET se 

convirtió en el Operador del Sistema de Gran Bretaña (GBSO) el 1 de abril de 2005, tras la 

implementación del British Electricity Transmission & Trading Arrangements (BETTA). Sin 

embargo, el 24 de junio de 2009, después de la 'Go Active' de la transmisión en alta mar, 

National Grid se convirtió en el nuevo Operador del Sistema de Transmisión de Electricidad 

Nacional (NETSO), que extendió sus operaciones como GBSO para incluir el sistema de 

transmisión en mar abierto. 

El Sistema de Transmisión por tierra contiene, en líneas generales, circuitos operando a 400 

kV, 275 kV y también incluye 132 kV dentro de las redes de transmisión de Escocia. En 

Irlanda del Norte, en tanto, los sistemas de transmisión y distribución son tratados como un 

mismo sistema, operado por Northern Ireland Electricity a través de una red de 110kV. 

La definición formal del Sistema de Transmisión Eléctrica está contenida en el Grid Code 

de la NETS y en el Security and Quality of Supply Standard (NETS SQSS). El Sistema de 

Transmisión proporciona una política de alta calidad constante del suministro y también 

permite la transferencia eficiente de la potencia de la generación a distancia hasta los 

centros de demanda. 
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Resumen 

Tabla 0-4 Composición del mercado eléctrico  

 

 
Tabla 0-5 Autoridades regulatorias  

 

 

Independencia de 

segmentos
Generación Transmisión Distribución Comercializador

Sí, aunque se 

puede tener 

integración 

vertical hasta 

ciertos límites

Régimen competitivo. 

Participación 

privada.

Capitales y operación 

privada.

Privado regulado por 

zona de concesión.

Función atribuible a 

distribución  para 

clientes regulados y a 

generadores y 

distribuidores para 

clientes libres.

Argentina Sí

Régimen competitvo. 

Participación privada 

y estatal. 

Capitales estatales y 

operación privada. 

Sistema de concesión.

Estatal y privado 

regulado por zona de 

concesión.

Función atribuible a 

distribución  para 

clientes regulados y a 

generadores y 

distribuidores para 

clientes libres.

Brasil Sí

Régimen competitivo. 

Participación privada 

y estatal.

Capitales estatales y 

privados. Operación 

privada.

Estatal y privado 

regulado por zona de 

concesión.

Función atribuible a 

distribución  para 

clientes regulados y a 

generadores y 

distribuidores para 

clientes libres.

Colombia

No, puede haber 

integración 

vertical.

Régimen competitivo. 

Participación 

privada.

Capitales estatales y 

privados. Operación 

privada.

Estatal y privado 

regulado por zona de 

concesión.

Función atribuible a 

distribución  para 

clientes regulados y a 

generadores y 

distribuidores para 

clientes libres.

Perú Sí

Régimen competitivo. 

Participación privada 

y estatal.

Capitales y operación 

privada. Una vez 

terminado el periodo de 

concesión la 

infraestructura pasa a ser 

estatal.

Privado regulado por 

zona de concesión.

Función atribuible a 

Distribución  a clientes 

regulados y a 

generadores y 

distribuidores como 

clientes libres.

España Sí

Regimen competitivo. 

Participación privada 

y estatal.

Capitales estatales y 

privados. Operación 

estatal.

Privado regulado por 

zona de concesión.
Comercializador puro.

Francia Sí

Régimen competitivo. 

Participación estatal 

mayoritaria.

Capitales estatales y 

privados. Operación 

estatal.

Estatal y privado 

regulado por zona de 

concesión.

Comercializador puro.

Reino Unido Sí

Régimen competitivo. 

Participación 

privada.

Capitales y operación 

privada.

Privado regulado por 

zona de concesión.
Comercializador puro.

Chile

Formular políticas Regulación Tarificación Fiscalización

Planificación 

sistemas de 

transmisión

Ministerio de Energía CNE CNE SEC CNE/Coordinador

Argentina SENER ENRE ENRE ENRE CAMMESA 

Brasil MME ANEEL ANEEL ANEEL EPE

Colombia MEM CREG CREG CREG UPME

Perú MINEM OSINERGMIN OSINERGMIN OSINERGMIN MINEM

España

Ministerio de Energia, 

Turismo y Agenda 

Digital

CNMC CNMC CNMC REE

Francia MEDDE CRE CRE CRE RTE

Reino Unido

Departament for 

Business, Energy & 

Industrial Strategy

OFGEM OFGEM OFGEM & OFREG National Grid

Chile
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Tabla 0-6 Entidades de operación y control  

 

 
Tabla 0-7 Segmentos sistema de transmisión  

  

Operación sistemas 

eléctricos 
Planificación operación

Elaboración de 

procedimientos

Licitaciones sistemas 

de transmisión

Mantenimientos 

operación 

Coordinador Coordinador Coordinador CNE/Coordinador Coordinador

Argentina CAMMESA CAMMESA CAMMESA ENRE ENRE 

Brasil ONS ONS ONS

ONS da un apoyo 

como operador 

global;  ANEEL 

establece las bases

ONS

Colombia CND  CND CND CND CND 

Perú COES COES COES OSINERGMIN COES

España REE REE REE REE REE

Francia RTE RTE RTE RTE RTE

Reino Unido National Grid National Grid National Grid National Grid National Grid

Chile

Sistema 

interconectado
Sistema de transmisión principal

Sistema de transmisión 

secundaria
Otros sistemas

SEN Sistema de Transmisión nacional
Sistemas de transmisión zonal y 

dedicados

Sistemas de 

transmisión para polos 

de desarrollo

Argentina SADI
Sistema de Transporte de Energía 

Eléctrica en Alta Tensión 

Sistema de Transporte de Energía 

Eléctrica por Distribución Troncal 

en AT

Sistema de Transporte 

de Energía Eléctrica 

por Distribución 

Troncal en AT

Brasil SIN Red Básica Sistema de Distribución AT
Sistema de 

Distribución AT

Colombia SIN
Sistema  de Transporte Nacional 

(STN)

Sistema de Transporte Regional 

(STR) 

Sistema de Transporte 

Regional (STR) 

Perú SEIN Sistema Principal de Transmisión 
Sistema Secundario de 

Transmisión 

Sistema Garantizado 

y Complementario de 

transmisión

España Red de Transporte Red de Transporte
Red de Distribución de Alta 

tensión
Red de Transporte

Francia
Red Pública de 

Transporte

Red de Transporte e 

Interconexiones
Red de Distribución en AT

Red de Distribución 

en AT

Reino Unido NETS National Grid Red de Distribución (DNO) en AT
Red de Distribución 

(DNO) en AT

Chile
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E.2 Planificación de los sistemas de transmisión 

En este capítulo se resume la segmentación propia de cada sistema de transmisión local, 

para posteriormente comparar los elementos de planificación utilizados en cada país, 

indicando los criterios de seguridad y suficiencia en cada uno de ellos. 

España 

La planificación eléctrica tendrá por objeto prever las necesidades del sistema eléctrico 

para garantizar el suministro de energía a largo plazo, así como definir las necesidades de 

inversión en nuevas instalaciones de transporte de energía eléctrica, todo ello bajo los 

principios de transparencia y de mínimo coste para el conjunto del sistema. 

Únicamente tendrá carácter vinculante la planificación de la red de transporte con las 

características técnicas que en la misma se definen. 

La planificación eléctrica será realizada por la Administración General del Estado, con la 

participación de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla y requerirá 

informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y trámite de 

audiencia. 

Dicha planificación incluirá, de acuerdo con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del 

Sector Eléctrico, los siguientes aspectos: 

a) Con carácter indicativo, varios escenarios sobre la evolución futura de la demanda 

eléctrica incluyendo un análisis de sensibilidad en relación con la posible evolución 

de la demanda ante cambios en los principales parámetros y variables que la 

determinan y un análisis de los criterios que conducen a la selección de un escenario 

como el más probable. Sobre el escenario seleccionado se analizarán los recursos 

necesarios para satisfacerla y sobre las necesidades de nueva potencia, todo ello 

en términos que fomenten un adecuado equilibrio entre la eficiencia del sistema, la 

seguridad de suministro y la protección del medio ambiente. 

 

b) Estimación de la capacidad mínima que debe ser instalada para cubrir la demanda 

prevista bajo criterios de seguridad del suministro y competitividad, diversificación 

energética, mejora de la eficiencia y protección del medio ambiente. 

 

c) Previsiones relativas a las instalaciones de transporte y distribución de acuerdo con 

la previsión de la demanda de energía eléctrica, que resulten óptimas conforme al 

análisis de coste y beneficio de las distintas opciones o niveles de adecuación del 

sistema para atender dicha demanda garantizando la seguridad de suministro. 

 

d)  El establecimiento de las líneas de actuación en materia de calidad del servicio, 

tendentes a la consecución de los objetivos de calidad. 

 

e) Las actuaciones sobre la demanda que optimicen la gestión de los recursos y 

fomenten la mejora del servicio prestado a los usuarios, así como la eficiencia y 

ahorro energéticos. 

 

f) La evolución de las condiciones del mercado de producción para la consecución 

de la garantía de suministro. 

 

g) Los criterios de protección medioambiental que deben condicionar las actividades 

de suministro de energía eléctrica, con el fin de minimizar el impacto ambiental 

producido por dichas actividades. 
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Los planes de desarrollo de la red de transporte, que se deberán incluir en la planificación 

eléctrica, recogerán las líneas de transporte y subestaciones previstas, abarcarán 

periodos de seis años e incluirán criterios y mecanismos de flexibilidad en cuanto a su 

implementación temporal para adaptarse a la evolución real de la demanda de 

electricidad, sin perjuicio de su revisión periódica cuando los parámetros y variables que 

sirvieron de base para su elaboración hubiesen variado. 

Criterios para el desarrollo de la red de transporte  

El desarrollo de la red cumplirá los requisitos de seguridad y fiabilidad para las futuras 

configuraciones de la red, los cuales serán coherentes con los criterios técnicos 

establecidos en los procedimientos de operación del sistema. 

En el Procedimiento Operativo 13.1 de REE, “Criterios para desarrollo de la red de 

transporte”50, se establece:  

• Criterios Técnicos 

 En España se establece un criterio de idoneidad, el cual corresponde a lo que 

tiene que soportar la red en situación de contingencia: 

i. Nivel 1 (Criterio N-1): Este criterio se define para las redes de transporte, cabe 

mencionar aplica a distribución y a generadores conectados a la red de transporte. 

Además, tiene en cuenta las posibles incidencias individuales de líneas y 

transformadores. 

 

ii. Nivel 2 (Criterio N-2): Para contingencias específicas, aplica a: 

o Pérdida de líneas múltiples: (dobles circuitos en apoyos compartidos en 

longitud superior a 30 km o longitud inferior, pero con tasa de fallas superior 

a la media peninsular y circuitos múltiples compactados). 

o Pérdida de nudos de elevada concentración: (>1.500 MVA). 

o Pérdida de nudos de elevada concentración de generación: (>1.000 MW). 

o Pérdida de nudos considerado desde el punto de vista de seguridad antes 

del despeje de fallas. 

 

• Criterios Económicos 

Consisten en minimizar los costos de instalaciones más los costos de operación. 

• Costos unitarios de las instalaciones: Los costos unitarios de las instalaciones incluyen 

la valoración de la inversión de instalaciones. Para el cálculo de los costos de 

inversión se utiliza los costos de instalaciones, recogido en el Real Decreto 

1047/201351. 

 

• Costos de operación: Se evalúan los costos variables de explotación derivados de 

la red de transporte, asociados a pérdidas de transporte y a restricciones de 

casación de generación. 

                                                      
50 Criterios para desarrollo de la red de transporte: 

http://www.ree.es/sites/default/files/01_ACTIVIDADES/Documentos/ProcedimientosOperacion/PO_resol_22Mar20

05.pdf 

51 Real Decreto 1047/2013: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-13767  
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Argentina52 

Los estudios de planificación son de corto y mediano plazo, con horizontes de evaluación 

de 3 y 8 años respectivamente, y están enfocados a identificar las restricciones del sistema 

y los refuerzos que éste requiere. Los responsables de las ampliaciones del Sistema de 

Transporte son los interesados, esto es, transportistas independientes basados en el 

régimen tarifario establecido en el Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente y 

Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica.  

La revisión del plan se realiza anualmente, elaborando la denominada Guía de 

Referencia. Este informe tiene como objetivo mostrar estadísticas de calidad del Sistema 

de Transporte para revisar el desempeño y la capacidad del sistema en el mediano plazo 

desde la fecha publicación de la guía. Los encargados de la publicación son las 

empresas concesionarias del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica y aquellas 

empresas distribuidoras que sean Prestadoras Adicionales de la Función Técnica de 

Transporte de Energía Eléctrica (PAFTT).  

Finalmente, el procedimiento para los estudios de expansión indica que CAMMESA es 

quien debe presentar ante Transener una Solicitud de Acceso y Ampliación en base a lo 

establecido en el Reglamento de Conexión y Uso, y en el Reglamento de Acceso a la 

Capacidad Existente y Ampliación del Sistema de Transporte. Asimismo, los agentes del 

MEM, generadores y grandes usuarios, son quienes deben enfrentar y abonar las 

ampliaciones del sistema. Para una ampliación del SADI se puede dar las siguientes 

situaciones:  

i. Acuerdo entre Partes y Ampliaciones Menores: Agente solicitante envía solicitud a 

Transener, quien prepara un informe evaluatorio. Posteriormente, el ENRE evalúa, 

analiza y autoriza la ampliación, tras lo cual el agente firma un contrato con 

Transener y CAMMESA se remite a realizar el informe técnico.  

 

ii. Concurso Público: Agente solicitante envía Solicitud a Transener, quien solicita a 

CAMMESA los estudios de beneficios. Tras esto, Transener prepara el informe 

evaluatorio para ENRE. Posteriormente, el ENRE convoca a una audiencia pública y, 

si no hay oposición, autoriza que el Agente solicitante realice un concurso público. 

Una vez adjudicado el concurso, Transener emite la licencia técnica de transportista 

independiente y finalmente el ganador del concurso y el Agente solicitante firman 

un contrato.  

 

iii. Convocatoria Abierta – Plan Federal: 

a. Plan Federal de Transporte de Energía Eléctrica en 500 kV.  

b. Obras de Resolución SE N° 1/2003: obras para atender la seguridad del 

abastecimiento de energía eléctrica. Son financiadas por el Fideicomiso de 

Administración de Obras de Transporte para el Abastecimiento Eléctrico.  

 

Criterios de planificación 

Los criterios para el diseño del sistema de transporte deben ser tales que permitan una 

operación, estática y dinámica, segura y confiable, definida en los términos que se 

describen en el numeral 0. 

                                                      
52 “Los Procedimientos” Anexo 16, Reglamentaciones del sistema de transporte: 

http://portalweb.cammesa.com/Pages/BackupBotoneraAneriorIzquierda/Normativa/procedimientos.aspx  
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Colombia 

Plan de Expansión de Referencia para el STN  

Como resultado de las atribuciones que le confiere la ley, la elaboración del plan de 

expansión de referencia para el Sistema de Transmisión Nacional (STN) es responsabilidad 

de la UPME, teniendo en cuenta los criterios fijados por el Ministerio de Minas y Energía 

para el efecto. El planeamiento de la red de transmisión de los sistemas regionales y la 

definición de los requerimientos de expansión de sus redes de transmisión por necesidades 

del sistema de distribución es responsabilidad de los transportadores.  

Con el fin de compatibilizar criterios, estrategias, metodologías e información para la 

expansión del STN, la UPME contará con un Comité Asesor de Planeamiento de la 

Transmisión (CAPT) el cual deberá conceptuar sobre el Plan de Expansión de Transmisión 

de Referencia preliminar, en el cual participarán: 

• Un representante de las empresas de generación.  

• Un representante de las empresas de distribución.  

• Tres usuarios, catalogados como grandes consumidores. 

• Tres representantes de las empresas de comercialización.  

• Tres representantes de las empresas de transmisión.  

El Centro Nacional de Despacho no hará parte del CAPT, pero asistirá a sus reuniones y 

en el desarrollo de sus tareas deberá coordinar con dicho comité aquellos aspectos 

asociados con las restricciones que inciden en la planeación de la expansión del STN. 

Para la preparación del Plan de Expansión de Transmisión de Referencia los Transmisores 

Nacionales, los Generadores, los Transmisores Regionales, los Distribuidores Locales y los 

Comercializadores, deberán entregar a la UPME la información de planeamiento 

estándar y la información de planeamiento detallada según se les solicite. Asimismo, 

deberán remitir la información correspondiente a las "Ampliaciones" requeridas, en los 

términos en que éstas se entiendan en la reglamentación vigente. Esta información se 

deberá entregar a más tardar en el mes de marzo de cada año y deberá cubrir un 

horizonte de por lo menos diez (10) años. 

Para los primeros cinco (5) años del Plan de Expansión de Transmisión, cada Transmisor 

Nacional deberá preparar y remitir para la misma fecha y a la misma entidad, un informe 

detallado donde se indiquen las oportunidades disponibles para conectarse y usar el 

sistema, señalando aquellas partes de dicho sistema con mayor factibilidad técnica para 

nuevas conexiones y transporte de cantidades adicionales de potencia. 

La UPME al elaborar el Plan de Expansión de Transmisión tendrá en cuenta como criterios 

en su definición, la minimización de los costos de inversión y de los costos operativos y las 

pérdidas del STN, siguiendo los principios de las Leyes 142 y 143 de 1994. El Plan de 

Expansión de Transmisión, en todo caso, debe cumplir con las disposiciones que en 

materia de confiabilidad y seguridad se encuentren vigentes. 

Los propietarios de Activos de Conexión al STN o los Transmisores Nacionales cuyos activos 

tengan relación con los proyectos incluidos en el Plan de Expansión de Transmisión de 

Referencia, deben entregar la información solicitada por el Ministerio de Minas y Energía 

o la entidad que éste delegue para aclarar las condiciones de conexión al STN, con el fin 

de garantizar el libre acceso a las redes de este sistema.  

La revisión del plan de expansión de referencia se hace anualmente y son los agentes de 

mercado (generadores, transmisores, distribuidores y comercializadores) quienes 

entregan la información sobre ampliaciones requeridas a la UPME. Esta información se 
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debe entregar a más tardar en el mes de marzo de cada año y deberá cubrir por lo 

menos 10 años de planeamiento. 

Código de Planeamiento de la Expansión del Sistema de Transmisión Nacional53 

• Propósito del Código de Redes 

Este Código especifica los criterios, estándares y procedimientos para el suministro y tipo 

de información requerida por la Unidad de Planeamiento Minero Energético (UPME), en 

la elaboración del Plan de Expansión de Referencia, y por los Transportadores, en la 

ejecución del planeamiento de detalle y el desarrollo del sistema interconectado de 

transmisión a tensiones iguales o superiores a 220 kV, denominado Sistema de Transmisión 

Nacional (STN), y que deben ser considerados por los Usuarios de este sistema en el 

planeamiento y desarrollo de sus propios sistemas.  

• Objetivos del Código de Redes 

Los objetivos de este Código son:  

• Especificar los estándares que serán usados por la UPME y los Transportadores en el 

planeamiento y desarrollo del STN.  

• Definir los procedimientos para el suministro y tipo de información requerida por la 

UPME y los Transportadores para realizar el planeamiento y desarrollo de las redes 

que forman parte del STN.  

• Promover la interacción entre los Usuarios del STN, la UPME y los Transportadores con 

respecto a cualquier propuesta de desarrollo en el sistema del Usuario que pueda 

tener un impacto en el funcionamiento del STN.  

 

• Aplicación  

Este Código se aplica a los Transportadores, la UPME y los siguientes Usuarios:  

• Generadores conectados directa o indirectamente al STN.  

• Distribuidores conectados directa o indirectamente al STN.  

• Grandes Consumidores conectados directamente al STN.  

• Cualquier otro Usuario o entidad con un sistema conectado directamente al STN.  

Para tener derecho de acceso a la red, todos los Usuarios deben firmar Contratos de 

Conexión con los Transportadores, en los cuales se especifiquen los aspectos 

contractuales de conexión y uso de la red, así como otros aspectos de orden 

administrativo, técnico y económico, incluidos la operación y mantenimiento de la 

conexión.  

• Elementos de Planeamiento  

La planeación de la expansión del STN se realizará a corto (3 años), mediano (5 años) y 

largo plazo (mayor a 10 años), mediante planes de expansión flexibles que se adapten a 

los cambios que determinen las condiciones técnicas, económicas, financieras y 

ambientales, cumpliendo con los requerimientos de calidad, confiabilidad y seguridad 

definidos en este Código de Planeamiento. Los proyectos propuestos en estos planes 

deberán ser técnica, ambiental y económicamente factibles y la demanda deberá ser 

atendida cumpliendo con criterios de uso eficiente de los recursos energéticos.  

                                                      
53CREG-025-1995: 

http://www.creg.gov.co/html/Ncompila/htdocs/Documentos/Energia/docs/resolucion_creg_0025_1995.htm#CP

2 
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Sin perjuicio de lo establecido en la Ley, para efectuar el planeamiento del STN es 

necesario definir elementos de planeamiento aplicados tanto a los análisis de estado 

estacionario como transitorio y definir índices de confiabilidad con los cuales se mida si el 

suministro de energía eléctrica es adecuado.  

• Criterios de Seguridad  

El STN se debe planear en concordancia con la planeación de la generación para que, 

entre Transportadores y Generadores, bajo la coordinación del CND, garanticen los 

siguientes aspectos:  

• El sistema debe permanecer estable bajo una falla trifásica a tierra en uno de los 

circuitos del sistema de 220 kV con despeje de la falla por operación normal de la 

protección principal.  

• El sistema debe permanecer estable bajo una falla monofásica a tierra en uno de 

los circuitos del sistema de 500 kV con despeje de la falla por operación normal de 

la protección principal.  

• Una vez despejada la falla, la tensión no debe permanecer por debajo de 0,8 p.u. 

por más de 700 ms.  

• Las oscilaciones de ángulos de rotor, flujos de potencia y tensiones del sistema 

deberán ser amortiguadas (el sistema debe tener amortiguamiento positivo).  

• No se permiten valores de frecuencia inferiores a 57,5 Hz durante los transitorios.  

• No se permiten sobrecargas en las líneas ni en los transformadores. La cargabilidad 

de los transformadores se determina por la capacidad nominal en MVA y para las 

líneas se toma el mínimo valor entre el límite térmico de los conductores, límite por 

regulación de tensión y el límite por estabilidad, aplicando los criterios anteriormente 

expuestos.  

 

• Criterios de Confiabilidad  

Para evaluar la confiabilidad del STN se pueden usar métodos determinísticos o 

probabilísticos, a criterio del transportador. Ambos apelan al mínimo costo; y deben incluir 

costos de inversión, operación, mantenimiento de la red, pérdidas, energía no 

suministrada por indisponibilidad del sistema de transmisión. La Resolución CREG-025-1995, 

en el numeral 5.3 del código de planeamiento, indica que el criterio de mínimo costo 

debe ser equivalente al de los planes de expansión de referencia utilizados para el 

cálculo de los ingresos de la actividad de transmisión. 

• Método Probabilístico: El criterio utilizado será que el Valor Esperado de 

Racionamiento de Potencia (VERP), en cada nodo donde exista demanda tiene 

que ser inferior al 1% medido en el nivel de 220 kV. Para hacer este cálculo se toma 

el valor de referencia un valor máximo del 1% de indisponibilidad acumulado anual 

por 100 km de línea y por cada circuito. 

• Método determinístico: El criterio utilizado es de N-1. El STN debe ser capaz de 

transportar en estado estable la energía desde los centros de generación hasta las 

subestaciones de carga en caso de operación normal de la red y de 

indisponibilidad de un circuito de transmisión a la vez. 

Perú 

Plan de Transmisión  

En Perú se realiza el denominado Plan de Transmisión, el que corresponde a un estudio 

periódico basado en las necesidades de equipamiento de transmisión para mantener o 
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mejorar la calidad, fiabilidad, seguridad o economía del sistema, considerando un 

horizonte máximo de 10 años. Este estudio se realiza cada 10 años por el COES y es 

aprobado por el MEM, considerando una revisión cada 2 años. A la fecha existen 3 

versiones del Plan de Transmisión: 

1. Primer Plan de Transmisión Periodo 2011-2020. 

2. Actualización del Plan de Transmisión Periodo 2013-2022. 

3. Actualización del Plan de Transmisión Periodo 2015-2024. 

Los agentes del SEIN (tantos como generadores, distribuidores y transmisores) son los 

encargados de entregar la información al COES junto con los requerimientos de 

expansión necesarios para realizar el Plan de Transmisión, para que éste pueda elaborar 

el plan. 

El MEM es el encargado de aprobar el Plan de Transmisión, con conformidad previa del 

OSINERGMIN, y es este mismo organismo el responsable de velar que el estudio previo 

elaborado por el COES cumpla con las políticas y criterios establecidos por el MEM. 

Como productos de este Plan de Transmisión se obtienen dos planes: 

• El Plan de Transmisión Vinculante que define el cronograma de entrada en servicio 

de los reforzamientos del sistema de transmisión para los próximos 5 años. El inicio de 

las obras correspondientes debe ocurrir dentro de los primeros dos años de vigencia 

del Plan de Transmisión. 

• El plan de Transmisión de largo plazo que incluye proyectos no vinculantes, los cuales 

serán revisados en futuras actualizaciones. 

La puesta en servicio de las instalaciones que pertenecen al Plan de Transmisión 

Vinculante es lo que determina el desarrollo del Sistema Garantizado de Transmisión (SGT), 

cuyas actividades deben iniciar ejecución dentro de los 2 años desde que se publica la 

última revisión del plan. En el Plan Vinculante, además del SGT, están definidas las obras 

de expansión que son resultado de iniciativas propias de los agentes del SEIN, que 

corresponden al desarrollo del SCT. 

En la Figura 0-1. se muestra un cuadro resumen de cómo se desarrollan el SGT y SCT. A 

partir de ella se desprende que el desarrollo del SCT puede ser o no parte del Plan de 

Transmisión, siendo el COES quien determina si el desarrollo de estas instalaciones 

perjudica o no la fiabilidad del SEIN. El OSINERGMIN establecerá el monto máximo a 

reconocer como costo de inversión, operación y mantenimiento. Si las instalaciones del 

SCT permiten transferir electricidad hacia usuarios libres, o permiten la entrega de energía 

de generadores al SEIN, los agentes pueden suscribir contratos de prestación de servicios 

de transporte y/o distribución, donde las compensaciones son de libre negociación. 
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Figura 0-1. Planificación de la Transmisión (Fuente: OSINERGMIN). 

Criterios y metodología para la Elaboración del Plan de Transmisión 

Para la elaboración del plan se adoptan los criterios técnico – económicos de la 

Resolución Ministerial N°129-2009-MEM-DM54, que se resumen en las secciones siguientes. 

• Criterio N-1  

Al planificar la expansión de la transmisión del SEIN se seguirá el siguiente criterio:  

a) Se considera que una opción o plan satisface el criterio N-1 si la relación W/US$ 

supera el rango establecido para el mismo. 

b) Se entiende por “W” a la cantidad de potencia expresada en vatios, que adquiere 

redundancia de conexión al SEIN gracias al plan u opción evaluada. 

c) Se entiende por “US$” al costo total del plan u opción evaluada. 

 

• Criterio económico – operativo 

Se seguirán los siguientes criterios económicos – operativos: 

• Horas de Despacho No Económico (HDN): Se considera que un plan u opción 

satisface este criterio si la relación HDN/millón US$ supera el rango establecido para 

el mismo. Se deben determinar para todo el horizonte de planificación las horas de 

congestión que se liberan al ejecutar el plan. 

• MWh de Flujos Interrumpidos (MFI): Se considera que un plan u opción satisface este 

criterio si la relación kWh/US$ supera el rango establecido para el mismo. Se 

entiende por MFI a la energía de despacho no económico que permite reducir el 

plan. 

                                                      
54 RM N°129-2009-MEM-DM: 

http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/PlantillaMarcoLegalBusqueda/Resoluci%C3%B3n%20

Ministerial%20N%C2%B0%20129-2009-MEM-

DM%20.%20Criterios%20y%20Metodolog%C3%ADa%20para%20Elaboraci%C3%B3n%20del%20Plan%20de%20Trans

misi%C3%B3n.pdf 
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Figura 0-2. Definición gráfica MFI y HDN (Fuente: RM 129/2009). 

• Criterios Económicos de Beneficio y Costo 

Se seguirán los siguientes criterios económicos de beneficio y costo de la transmisión del 

SEIN, bajo un enfoque metodológico de solución de compromiso: 

• El Valor Presente del Costo Total (VPCT): Expresado en millones de US$. Incluye el 

costo de inversión, operación y mantenimiento de la opción, más el costo de 

despacho, de pérdidas eléctricas y energía no servida. Se considera que una 

opción domina a la otra si su VPCT es menor. 

• El Valor Presente del Pago Anual de la Demanda por Energía (VPPD): Se expresa en 

millones de US$ y se evalúa por cada zona de planificación. El VPPD resulta de 

valorizar los pagos por demanda de energía a costo marginal, en presencia del plan 

u opción. Se considera que un plan u opción domina a otra si su VPPD es menor. 

 

• Criterios de Seguridad 

Se aplican los criterios técnicos descritos en la Tabla 0-8 mostrada a continuación: 
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Tabla 0-8. Criterios Técnicos de Seguridad (Fuente: COES). 

 

Donde en la disposición final primera, se fijan los primeros valores para el criterio técnico 

de desempeño y son resumidos en la Tabla 0-9. 
Tabla 0-9 Valores de los criterios técnicos de seguridad (Fuente: COES) 

 

Brasil 

Planificación de transmisión de energía eléctrica 

La planificación de la expansión del sistema de transmisión es realizada de forma 

centralizada y determinada por la Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Los principales 

estudios son los que se detallan a continuación. 

• Plan Decenal de Energía (PDE) 

El Plan Decenal de Energía – PDE, que estudia con horizonte de 10 años los proyectos 

para los sistemas de generación y transmisión. Este estudio lo realiza todos los años el MME 

y su objetivo principal es la expansión equilibrada de la oferta energética de Brasil. Para 

la elaboración del PDE, se basan en los estudios publicados por EPE. 

• Programa de expansión de la Transmisión – Plan de Expansión de Largo Plazo 

(Programa de Expansão da Transmissão – PET y Plano de Expansão de Longo Plazo 

– PELP) 
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Este estudio lo realiza la EPE, en conjunto con las empresas del rubro, a través del Estudio 

regional de transmisión. Este estudio es semestral, el PET abarca un horizonte de 6 años y 

contiene instalaciones de transmisión aun no autorizadas, pero que se recomienda la 

operación en los próximos 6 años, el objetivo principal es priorizar las instalaciones de 

transmisión que se integraran a futuro al SIN. El PELP tiene carácter indicativo y contempla 

las instalaciones recomendadas para entrar en operación a partir del séptimo año. 

• Plan Nacional de Energía (PNE)  

El PNE tiene como objetivo el planeamiento de largo plazo del sector energético del país, 

mostrando tendencia hacia las alternativas del segmento energético para las próximas 

décadas. 

• Plan de ampliaciones y refuerzos (PAR)55 

Es elaborado anualmente por el ONS con un horizonte de análisis de 5 años, con la 

participación de los agentes de transmisión, generación, distribución y consumidores 

libres, conectados a la Red Básica. El PAR considera las propuestas de nuevas obras, 

solicitudes de acceso, las previsiones de variaciones de carga, los atrasos en la 

implementación de las instalaciones de generación y transmisión, como también las 

informaciones relativas a la planificación y de programación de operación eléctrica y el 

funcionamiento de la operación eléctrica en tiempo real. Este plan se realiza de forma 

independiente, pero con los mismos lineamientos que el PDE y el PET. El PAR considera los 

estándares de desempeño elaborados por el ONS con la participación de los agentes y 

aprobados por ANEEL, establecidos en los procedimientos de red correspondientes, 

dejando en claro: criterios, procedimientos y los requisitos técnicos necesarios para la 

planificación, implementación, uso y operación del SIN. 

Criterios para el desarrollo de la Red Básica (PAR)56  

El conjunto de líneas y transformadores de la Red Básica, inclusive en los puntos de 

frontera de ésta, debe ser dimensionado para que haya capacidad suficiente para la 

inyección y retiros de cargas durante todo el período del estudio en condiciones normales 

de operación. Para afrontar situaciones de contingencia, la red debe estar diseñada con 

criterio N-1.  

• Análisis de contingencia 

Para las salidas de líneas de transmisión de dos circuitos montados sobre una estructura 

común, el análisis de contingencia debe abarcar las salidas simultáneas de líneas de 

transmisión del circuito; esto también aplica a líneas de circuito simple que compartan la 

misma franja de paso restringido. Desde este punto de vista se puede decir que se aplica 

el criterio N-2 para situaciones especiales. Igualmente, el análisis de contingencia debe 

considerar redes que atraviesen regiones donde la ocurrencia de fenómenos naturales e 

incendios que puedan alcanzarlas y por ende ocurrir pérdidas en barras de 

subestaciones. 

En caso de pérdidas de líneas de doble circuito acarreen corte de carga en situaciones 

tales como inestabilidad de potencia, frecuencia o tensión y la actuación del Sistema 

Especial de Protección SEP no evite la perdida de carga, el PAR debe indicar la 

necesidad o proponer una solución estructural que subsane el problema. 

                                                      
55 Módulo 4 Ampliaciones y refuerzos, submódulo 4.2 ONS: http://www.ons.org.br/pt/paginas/sobre-o-

ons/procedimentos-de-rede/vigentes  

56 Módulo 4 Ampliaciones y refuerzos, submódulo 4.3 ONS: http://www.ons.org.br/pt/paginas/sobre-o-

ons/procedimentos-de-rede/vigentes 
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Francia 

La Réseau de Transport d’Électricité o RTE es la encargada de operar y mantener el 

sistema público de transmisión. Además, es responsable de su desarrollo, con la finalidad 

de permitir la conexión de generadores, redes públicas de distribución y consumidores, 

como también permitir su interconexión con otros sistemas. 

Para realizar un desarrollo adecuado, la RTE debe realizar un programa de inversión anual 

de acuerdo con el Código de Energía57, sujeto a la revisión de la Comisión de Regulación 

de Energía o CRE y a la posterior aprobación del Ministerio de Transición Ecológica y 

Sostenible. La aprobación se basa en que el desarrollo propuesto contribuye tanto como 

al beneficio del consumidor como al mercado eléctrico. En particular, se debe asegurar 

que el plan de desarrollo cumpla con la seguridad de suministro que se desea alcanzar, 

considerando la evolución de la generación y de la demanda. 

Para lo anterior, el programa de inversión anual desarrollado por RTE debe tener en 

consideración los siguientes aspectos:  

• Mantener seguridad de suministro en áreas con un nivel bajo de generación local y 

con dificultades de aceptar nueva infraestructura. 

• La conexión necesaria y los refuerzos a la red para nuevas unidades de generación 

con entrada próxima al sistema. 

• La constante integración al mercado eléctrico europeo mediante la estimulación 

de las capacidades de interconexión. 

• Un incremento gradual en la necesidad de renovar los activos de la red. 

• Mantener o mejorar el desempeño técnico y económico de la red. 

 

El plan de inversión se puede desglosar en los gastos de desarrollo y renovación para la 

Red de Transporte e Interconexiones y los mismos gastos para la Red de Distribución. Los 

gastos de desarrollo buscan fortalecer las zonas más propensas a fallar y quedar 

desabastecidas, mientras que los gastos de renovación buscan asegurar que los 

componentes van a funcionar correctamente. 

El plan de inversión se realiza de acuerdo con el estudio “Esquema de Desarrollo de la 

Red” (SDR por su sigla en francés). Este estudio lo realiza RTE y considera una revisión anual, 

proyectando la operación del sistema a 10 años. La última versión disponible corresponde 

a la del año 2016, publicada en enero de 201758. 

Reino Unido 

En el Reino Unido, el estudio que presenta los resultados de la planificación del sistema de 

transmisión corresponde al Electricity Ten Year Statement (ETYS)59. Este estudio se realiza 

todos los años y tiene por finalidad ilustrar el futuro de la National Electricity Transmission 

System (NETS) bajo un rango de posibles escenarios (FES – Future Energy Scenarios). 

                                                      
57 Código de Energía: 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20120406 

58SDR: http://www.rte-france.com/sites/default/files/sddr-2016_synthese_vf.pdf 

59 Electricity Ten Year Statement (ETYS): https://www.nationalgrid.com/uk/publications/electricity-ten-year-

statement-etys 
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La norma National Electricity Transmission System Security and Quality of Supply Standard60 

establece un conjunto coordinado de criterios y metodologías que se deben utilizar en la 

realización del ETYS. 

Los criterios de planificación establecen los requerimientos de capacidad del sistema de 

transmisión, capacidades que se pueden alcanzar mediante inversión o compra de 

servicios auxiliares. Estos criterios entregan también las consideraciones necesarias para 

realizar la operación y la programación de mantenimientos de manera satisfactoria y 

segura. 

En la planificación del sistema interconectado, esta norma se cumple si el diseño 

considera los criterios determinísticos mínimos que se detallan en las secciones 2.1 y 2.2. 

Se permite diseñar a normas más estrictas que las establecidas en las mismas secciones, 

si el proporcionar estándares más altos puede ser económicamente justificado. 

Condiciones de demanda máxima con el sistema intacto 

A. El sistema interconectado deberá cumplir los criterios establecidos en los apartados 

B y C considerando los antecedentes económicos y de seguridad detallados a 

continuación: 

a. Antecedentes de seguridad 

i. El despacho de las unidades generadoras deberá ser definido con 

base a las condiciones de transferencia de seguridad previstas. 

ii. Los flujos de potencia se determinarán de acuerdo con las 

condiciones de transferencia de seguridad previstas. 

b. Antecedentes económicos 

i. El despacho de las unidades generadoras deberá ser definido con 

base a las condiciones de transferencia económicas planeadas. 

ii. Los flujos de potencia se determinarán de acuerdo con las 

condiciones de transferencia económicas previstas. 

B. La capacidad de transmisión mínima del sistema interconectado deberá 

planificarse de tal manera que, considerando los antecedentes descritos 

anteriormente, antes de la ocurrencia de cualquier fallo no habrá: 

a. Cargas de equipos que superen la calificación de pre-falla; 

b. Tensiones fuera de los límites de tensión de planificación previa a la falla o 

los márgenes de rendimiento de tensión insuficiente; o 

c. Inestabilidad del sistema. 

C. La capacidad de transmisión mínima del sistema interconectado también se 

planificará considerando el evento garantizado de una falla de cualquiera de las 

siguientes componentes: 

a. Un circuito de transmisión individual, un compensador de reactivos u otro 

proveedor de energía reactiva; 

b. Una línea de doble circuito de 275 kV o superior; 

c. Cualquier circuito de una línea aérea de doble circuito en la red de 

transporte de NGET o sistema de transmisión de SHET; 

d. Cualquier circuito de transmisión considerando un corte previo de otro 

circuito de transmisión, o de una unidad generadora, compensador de 

reactivos u otro proveedor de energía reactiva. 

En caso de ocurrencia de las fallas anteriores, no sucederá ninguna de las 

siguientes situaciones: 

                                                      
60 National Electricity Transmission System Security and Quality of Supply Standard: 

https://www.nationalgrid.com/uk/electricity/codes/security-and-quality-supply-standards?code-documents   
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a. Pérdida de la capacidad de oferta (con excepción de lo permitido por los 

criterios de conexión de la demanda que se detallan en la sección 0); 

b. Sobrecarga inaceptable de cualquier equipo de transmisión primaria; 

c. Condiciones de tensión inaceptables o márgenes de rendimiento de tensión 

insuficientes; o 

d. Inestabilidad del sistema. 

Condiciones en el curso de un año de operación 

El sistema interconectado deberá cumplir los criterios establecidos a continuación: 

A. Las condiciones sobre el sistema nacional de transmisión de electricidad se fijarán 

como aquéllas que son razonablemente previsibles que surjan en el curso de un año 

de funcionamiento. Estas condiciones incluirán ciclos de la demanda prevista, 

regímenes de funcionamiento de las centrales eléctricas típicas y patrones de 

interrupción planificada típicos. 

B. La capacidad de transmisión mínima de la MITS deberá planificarse de tal manera 

que, considerando los antecedentes económicos y de seguridad, antes de 

cualquier fallo no habrá: 

a. Cargas de equipos que superen la calificación de pre-falla; 

b. Tensiones fuera de los límites de tensión planificación previa a la falla o los 

márgenes de rendimiento de tensión insuficiente; o 

c. Inestabilidad del sistema. 

C. La capacidad de transmisión mínima del sistema interconectado se planea de tal 

manera que, considerando los antecedentes económicos y de seguridad, se 

pueden cumplir los criterios de seguridad operacionales. 

Cuando sea necesario para cumplir con los criterios establecidos en la sección 0, la 

inversión debe hacerse en la capacidad de transporte, excepto cuando las medidas 

operativas son suficientes para cumplir con los criterios de los párrafos descritos, siempre 

que el acceso de mantenimiento para cada circuito de transmisión se puede lograr y 

siempre que tales medidas son económicamente justificadas. 
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Resumen 

Tabla 0-10: Planificación para sistemas de transmisión (Parte 1) 

 
Tabla 0-11: Planificación para sistemas de transmisión (Parte 2) 

  

Nombre del estudio
Metodología (función 

objetivo)
Criterios de seguridad Frecuencia

Informe Técnico Plan de 

Expansion Anual de la 

Transmisión

Minimizar costos de 

inversión, operación y falla.
Criterio N-1 Revisión anual

Argentina

Guía de referencia 

Expansión Corto Plazo y 

Mediano Plazo Plan Federal-

500 kV

Minimizar costos de inversión 

y  operación.
Criterio N-1 para líneas Revisión anual

Brasil

Plan decenal de Energía 

(PDE) Plan de Expansión de 

Transmisión (PET) Plan de 

Ampliaciones y Refuerzos 

(PAR)

Minimizar costos de inversión 

y  operación en hora punta.

Criterio N-1 para todas las 

instalaciones. N-2 para 

contingencias especiales.

Revisión anual

Colombia
Plan de Expansión de 

Referencia

Minimizar costo de inversión, 

operación y pérdidas.
Criterio N-1 Revisión anual

Perú

Plan de Transmisión 

Indicativo (10 años) Plan de 

Transmisión vinculante (5 

años)

Minimizar costos de inversión 

y  operación.
Criterio N-1 

 Revisión cada 2 

años

España
Plan de Desarrollo de la Red 

de Transporte

Minimizar costos de inversión 

y  operación.

Criterio N-1 para líneas y 

transformadores. En 

situaciones de 

contingencia especial 

criterio N-2.

Cada 4 años 

con revisión 

anual

Francia
Esquema de Desarrollo de 

la Red (SDR)

Minimizar costos de inversión 

y  operación.

Criterio N-1 para líneas y 

transformadores 
Revisión anual

Reino Unido
Declaración de la 

Electricidad a 10 años

Minimizar costos de inversión 

y  operación.

Criterio de abastecimiento 

de demanda peak con 

criterio N-2

Revisión anual

Chile

Horizonte de 

planificación
Responsable Aprobación Plan de obras

Al menos 20 

años
CNE/Coordinador 

CNE/Panel de 

Expertos

Ampliación y nuevas 

instalaciones por 

licitación. En ampliaciones 

se mantiene propietario 

original

Argentina
3 años CP y 8 

años MP
CAMMESA ENRE

Concurso Público; 

responsabilidad de 

interesados; 

convocatoria abierta 

plan federal

Brasil

PDE 10 años, 

PET 6 años , PAR 

5 años

MME, EPE y ONS ANEEL

Ampliación por 

propietario; nuevas 

instalaciones por licitación

Colombia 10 años

UPME, apoyada 

en un asesor 

(CAPT)

UPME, apoyada 

en un asesor 

(CAPT)

Ampliaciones y nuevas 

instalaciones por TN

Perú
Indicativo 10 

años
COES

MINEM con 

recomendación 

de OSINERGMIN

Ampliaciones por 

Propietario (SCT) 

Licitación de concesiones 

para nuevas instalaciones 

(SGT)

España 6 a 10 años

Ministerio de 

Industria, Turismo y 

Comercio en base 

a pautas 

entregadas por 

REE

Dirección General 

de Política 

Energética y 

Minas 

Ampliaciones y nuevas 

instalaciones por REE

Francia 10 años RTE CRE
Ampliaciones y nuevas 

instalaciones por RTE

Reino Unido 10 años National Grid OFGEM
Compañías transmisoras 

con licitación

Chile

mailto:systep@systep.cl
http://www.systep.cl/


 

                                                                                                                         

 

Informe Final Definitivo 

Estudio Norma Técnica Compensaciones 

 

Febrero 2019 Don Carlos 2939 Of. 1007, Las Condes, Santiago, Chile 

Fono 56-2-22320501  systep@systep.cl   www.systep.cl 
175 

E.3 Operación de los sistemas de transmisión 

En este capítulo se comparan los responsables de la operación y el mantenimiento, y los 

principales criterios operativos utilizados en cada uno de los países revisados. 

España 

El Procedimiento de Operación del Sistema61 establece los criterios de seguridad que 

deben aplicarse en la operación del sistema eléctrico, de manera que se garantice la 

continuidad y calidad del suministro. Los criterios anteriores tienen en cuenta aquéllos 

utilizados en la planificación, de manera que exista una coherencia entre el diseño y la 

utilización de la red. 

Criterios de Seguridad de Operación 

Para tener un control de seguridad del sistema eléctrico se utilizan los siguientes 

parámetros para supervisar: 

• Frecuencia (rango de frecuencia entre 49,85 Hz y 50,15 Hz). 

• Tensiones de los nodos de la red (para 400 kV la banda es 390 kV – 420 kV y para 220 

kV la banda es 205 kV-245 kV). 

• Los niveles de carga en los distintos elementos de la red de transporte (líneas, 

transformadores y equipos asociados).  

En la operación se podrán distinguir cuatro posibles estados de funcionamiento: 

I. Estado normal: Todas las variables de control se encuentran dentro de los márgenes 

permitidos y se cumplen los criterios de seguridad. 

II. Estado de alerta: Todas las variables de control se encuentran dentro de los 

márgenes permitidos, pero no se cumplen los criterios de seguridad. 

III. Estado de emergencia: Una o más variables se encuentran fuera de los márgenes 

aceptables. 

IV. Estado de reposición: Situación caracterizada por la pérdida de suministro. 

Para contingencias en la operación del sistema, se debe tener el análisis de seguridad en 

cuanto a: 

• Fallo simple de uno cualquiera de los elementos de sistema (grupo generador, 

transformador o reactancia), con criterio N-1. 

• Fallo simultáneo de los 2 circuitos de las líneas de doble circuito con un trazado 

superior a 30 km. 

• Fallo simultaneo del mayor grupo generador de una zona de una línea de 

interconexión de la misma con el resto del sistema. 

Planes de seguridad para la operación de sistema 

El operador del sistema REE es quien deberá establecer con los correspondientes 

propietarios de las instalaciones afectadas los planes de actuación. Al respecto existen 

tres tipos de planes: 

I. Planes salvaguardas: REE establece estos planes para casos en que sea necesario 

prevenir el desencadenamiento de incidentes. Este plan tiene acciones correctivas 

post contingencias y acciones preventivas en caso de posibles repercusiones 

graves. 

                                                      
61 Procedimiento de Operación del Sistema, P.O.1.1 Criterios de funcionamiento y seguridad para la operación del 

sistema: http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema-electrico/procedimientos-de-operacion  
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II. Planes de emergencia: tiene como objetivo minimizar el alcance y la extensión de 

los incidentes. 

III. Planes de reposición de servicio: tiene como objetivo devolver las condiciones 

normales de operación del sistema. REE mantiene y actualiza los planes zonales del 

sistema eléctrico. 

Programación del mantenimiento de la red de transporte 

La programación del mantenimiento de la red de transporte comprende un plan anual 

que se revisa bimestralmente, un programa semanal y una programación temporal 

inferior que llega hasta en tiempo real. El operador de sistema REE es quien elabora el 

plan de mantenimiento basándose en lo propuesto por los propietarios de la red de 

transporte. 

Argentina 

Responsables de Operación de la Red 

Las empresas transportistas concesionarias (Transener) son las responsables de la 

construcción, operación y mantenimiento de sus instalaciones, bajo la regulación de 

CAMMESA. 

Mantenimientos en la Red de Transporte 

Los encargados del mantenimiento en la Red de Transporte son titulares de una licencia 

técnica otorgada por Transener, a los cuales se vincula la ampliación para la 

construcción, operación y mantenimiento de la red. Los titulares están obligados a 

efectuar el pedido ante Transener, quien, a su vez, debe transmitirlo a CAMMESA para 

que lo autorice. Todos los trabajos con tensión y especialmente los sin tensión deben ser 

autorizados. Normalmente hay que proceder en todos los casos a realizar los trabajos sin 

interrupciones; caso contrario, la empresa será penalizada por el ENRE por la salida de sus 

instalaciones. Desde el año 1992 se trabaja con esta metodología, puesto que sacar una 

línea de servicio implicaría dejar ciudades enteras sin suministro debido a la nula 

redundancia del sistema de transmisión. 

Programación de Mantenimientos de la Red de Transporte 

En los Procedimientos Generales se definen las estrategias y se asignan las 

responsabilidades de los mantenimientos. Existen procedimientos generales de 

mantenimiento de líneas, subestaciones, transformadores, protecciones y mediciones. En 

cada actividad se definen las estrategias de mantenimiento adoptadas por la compañía 

transportista concesionaria que consisten en tipos de intervenciones, períodos para 

intervención, tipos de materiales utilizados y responsabilidades. 

El mantenimiento puede ser correctivo, preventivo, predictivo o por detección, según 

corresponda. Si bien en casi todos los quipos están presentes de alguna manera más de 

una modalidad, en líneas es básicamente correctivo y preventivo, en transformadores de 

potencia es preventivo y predictivo, en transformadores de medida e interruptores es 

predictivo y en protecciones es principalmente por detección. 
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Criterio de Operación de la Red 

Los criterios de operación de la red se establecieron en la Resolución 1/200362 “Los 

procedimientos para la programación, el despacho de cargas y el cálculo de precios 

establecidos”. 

• Operación estática 

Para la operación estática deberán respetarse los siguientes criterios: 

2. En condiciones normales, entendiéndose por tales aquellas en que el sistema de 

transmisión cuenta con todo su equipamiento en servicio: 

a) Deberá mantenerse un nivel de tensión en todos los nodos del sistema de 

transporte en alta tensión entre cero coma noventa y siete (0,97) y uno coma 

cero tres (1,03) por unidad de quinientos kilovoltios (500 kV). 

b) La generación de energía reactiva de los generadores deberá mantenerse 

dentro del área de sobrexcitación del diagrama de capacidad de la unidad 

generadora. 

c) Deberá mantenerse como mínimo módulos de reserva en los 

compensadores sincrónicos y estáticos. 

d) La potencia transportada por línea de interconexión deberá permanecer 

por debajo de la potencia máxima de transmisión que se determina 

aplicando los criterios de operación estática, dinámica y de confiabilidad 

del sistema de transporte en alta tensión. 

 

3. En condiciones posteriores a contingencias simples, entendiéndose por tales la falla 

de un elemento serie del sistema de transporte en alta tensión o la desconexión 

intempestiva de un generador: 

a) En los primeros veinte (20) minutos posteriores a una contingencia y una vez 

actuados todos los sistemas automáticos de restauración de la tensión, la 

misma no deberá exceder, en los nodos del sistema de transporte en alta 

tensión, el rango entre cero coma noventa y tres (0,93) y uno coma uno (1,1) 

por unidad de quinientos kilovoltios (500 kV), y entre cero coma noventa 

(0,90) y uno coma quince (1,15) por unidad de doscientos veinte kilovoltios 

(220 kV). Pasado ese lapso, deberá mantenerse un nivel de tensión en todos 

los nodos del sistema de transporte en alta tensión entre cero coma noventa 

y cinco (0,95) y uno coma cero cinco (1,05) por unidad de quinientos 

kilovoltios (500 kV), y entre cero coma noventa (0,90) y uno coma diez (1,10) 

por unidad de doscientos veinte kilovoltios (220 kV). 

b) La generación de potencia reactiva de los generadores deberá mantenerse 

dentro del diagrama de capacidad de la unidad generadora. 

c) La potencia transportada por línea de interconexión deberá permanecer 

por debajo del límite térmico del equipamiento correspondiente. 

 

4. En condiciones posteriores a cualquier contingencia, los niveles de tensión de todos 

los nodos del sistema de transporte en alta tensión no deberán ser superiores a uno 

coma veinte (1,20) ni inferiores a cero coma ochenta y cinco (0,85) por unidad de 

quinientos kilovoltio (500 kV). Estos niveles de tensión no podrían tener una duración 

mayor que sesenta segundos contados a partir de la contingencia. 

 

 

                                                      
62 Resolución 1/2003: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/80000-84999/81181/norma.htm  
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• Operación dinámica 

Para la operación dinámica deberán respetarse los siguientes criterios: 

1. En condiciones normales y frente a contingencias simples, el sistema de transporte 

en alta tensión deberá mantenerse transitoriamente estable para cualquier estado 

de carga obtenida a partir de las proyecciones de la demanda. 

 

2. En condiciones normales o con un equipo fuera de servicio, el sistema de transporte 

en alta tensión deberá soportar una contingencia simple sin que se produzca el 

colapso del sistema eléctrico, entendiéndose por tal un desmembramiento 

incontrolado que, en por lo menos uno de los sistemas resultantes, provoca una 

interrupción total del servicio. Este límite es independiente de la elección de calidad 

de servicio que efectúen los Agentes demandantes. 

En condiciones de costos económicos extremos, los agentes demandantes de la 

región afectada y que representen más del setenta por ciento (70%) de la 

demanda atendida, podrán requerir la limitación del alza de los precios locales 

que se generarían de aplicar este criterio, asumiendo el riesgo de la interrupción 

total del servicio en dicha área. 

 

3. Las contingencias simples que se deben considerar a los fines de la aplicación de lo 

dispuesto en los incisos 1 y 2 precedentes son las siguientes: 

a. Sobre líneas de interconexión del sistema de transporte en alta tensión no 

radiales, entendiéndose por tales aquéllas que cuentan con un transporte 

alternativo: 

i. Cortocircuito trifásico en un extremo de una línea de interconexión 

del que resultare su desconexión, y monofásico en un extremo de una 

línea de interconexión del que resultare la desconexión y re-cierre de 

la fase fallada y apertura trifásica definitiva ante el sostenimiento del 

cortocircuito, pudiéndose emplear en tal caso la desconexión 

automática de carga y/o generación siempre que no produjeran la 

desconexión de interconexiones o desconexión no programada de 

cualquier otro equipamiento. La desconexión automática de 

generación máxima aceptada es de mil doscientos megavatios 

(1.200 MW). 

b. Sobre líneas de interconexión del sistema de transporte en alta tensión 

radiales, entendiéndose por tales aquéllas que no cuentan con un transporte 

alternativo: 

i. Cortocircuito monofásico en un extremo de una línea de 

interconexión del que resultare la desconexión de la fase fallada y 

posterior reconexión exitosa, no pudiéndose emplear en tal caso la 

desconexión automática de carga y/o generación. 

ii. Cortocircuito trifásico en un extremo de una línea de interconexión 

del que resultare su desconexión, y monofásico en un extremo de una 

línea de interconexión del que resultare la desconexión y re-cierre de 

la fase fallada y apertura trifásica definitiva ante el sostenimiento del 

cortocircuito, pudiéndose emplear en tal caso la desconexión 

automática de carga y/o generación siempre que no se produjeran 

condiciones con niveles de tensión y de frecuencia no admisibles. 

c. Fallas atípicas sobre equipamiento del sistema de transporte en alta tensión 

existente, pudiéndose emplear en tal caso la desconexión automática de 

carga y/o generación necesaria siempre que no se produjeran condiciones 

con niveles de tensión y de frecuencia no admisibles, ni se produjeran 
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pérdidas de interconexiones ni de cualquier otro equipamiento del sistema 

de transporte en alta tensión. 

Se entenderán por fallas atípicas a aquéllas inevitables en que la tasa de 

falla real supera los valores típicos de diseño, o aquéllas también 

inevitables que contando con un alto grado de probabilidad de 

ocurrencia son de una severidad superior a la trifásica en simple 

contingencia, considerándose como tal los cortocircuitos trifásicos con 

pérdida de dos ternas en el sistema de transmisión EL CHOCON–EZEIZA de 

quinientos kilovoltios (500 kV), por efecto de tornados. 

 

4. En condiciones de riesgo de abastecimiento para alta o baja demanda o 

generación, o cuando contare con equipamiento fuera de servicio, el sistema de 

transporte en alta tensión deberá respetar los criterios indicados en los incisos 1 y 2 

de los párrafos anteriores, aunque se permitirá la aplicación de desconexión 

automática de carga o generación para cualquier contingencia. De no resultar ello 

suficiente, se deberá limitar la transmisión hasta que se den las condiciones para dar 

cumplimiento a los criterios previstos en los incisos 1 y 2 del presente artículo, no 

admitiéndose en ningún caso que ante contingencias simples y/o dobles de alta 

probabilidad en equipos existentes se produzca el colapso del sistema completo. 

Se entiende por contingencia doble aquella que comprende a dos 

equipamientos del sistema eléctrico simultáneamente, o a la formada por dos 

contingencias simples consecutivas. 

Colombia 

Código de Operación  

El Código de Operación63 contiene los criterios, procedimientos y requisitos de información 

necesarios para realizar el planeamiento, el despacho económico, la coordinación, la 

supervisión y el control de la operación integrada del Sistema Interconectado Nacional 

(SIN), procurando atender la demanda en forma confiable, segura y con calidad de 

servicio, utilizando los recursos disponibles de la manera más conveniente y económica 

para el país.  

• Objetivo del Código de Operación  

Establecer los criterios, procedimientos y requisitos de información necesarios para realizar 

el Planeamiento Operativo, el Despacho Económico, la coordinación, la supervisión y el 

control de la operación de los recursos del SIN.  

Definir los procedimientos para el intercambio de información entre las empresas que 

participan en la operación del SIN, los CRDs y el CND, destinadas a dar soporte las tareas 

definidas anteriormente.  

• Cubrimiento 

El Código de Operación es de cumplimiento obligatorio para todas las empresas que 

generen, importen, transporten o comercialicen electricidad, así como las empresas que 

presten el servicio de centros de control. La generación incluye: generadoras, plantas 

menores, cogeneradores y autoproductores. El transporte incluye: Sistema de Transmisión 

Nacional (STN), Sistemas de Transmisión Regional (STR's), Sistemas de Distribución Local 

                                                      
63 Código de Operación:  

http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/Indice01/Codigos-1995-RES.025-1995.COD..REDES.-

.COD..OPERACION?OpenDocument 
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(SDL's) e Interconexiones Internacionales. La comercialización incluye: cubrimiento de 

demanda doméstica y cubrimiento de demanda internacional. Los centros de control 

incluyen: CND, CRD's, CLD's y CCG's.  

• Criterios Técnicos 

Los criterios generales del planeamiento de la operación eléctrica son los siguientes: 

• En estado estacionario las tensiones en las barras de 115 kV, 110 kV y 220 kV, 230 kV 

no deben ser inferiores al 90%, ni superiores al 110% del valor nominal. Para la red de 

500 kV el voltaje mínimo permitido es de 90% y el máximo es de 105% del valor 

nominal.  

• La máxima transferencia por las líneas se considera como el mínimo valor entre el 

límite térmico de los conductores, máxima capacidad de los transformadores de 

corriente, el límite de transmisión por regulación de voltaje y el límite por estabilidad 

transitoria y dinámica.  

• La cargabilidad de los transformadores se mide por su capacidad de corriente 

nominal, para tener en cuenta las variaciones de voltaje de operación con respecto 

al nominal del equipo.  

• La operación del sistema dentro de los límites de carga determinados 

anteriormente, exceptuando la sobrecarga de transformadores, se consideran 

como operación normal. Fuera de ellos el sistema se considera que está en estado 

de alerta o de emergencia.  

• En el análisis de estado estacionario se consideran solo contingencias sencillas en 

las líneas de transmisión y en los bancos de transformadores 230/115 kV o 220/110 

kV.  

• Bajo una falla trifásica a tierra en uno de los circuitos del sistema de transmisión, en 

cercanía a la subestación con mayor nivel de cortocircuito, la cual es aclarada con 

tiempo de protección principal y asumiendo salida permanente del elemento en 

falla, el sistema debe conservar la estabilidad.  

• En las máquinas, los ángulos del rotor deben oscilar de forma coherente y 

amortiguada con respecto a una referencia. En el caso de resultar redes aisladas 

después de un evento, en cada red se escogerá una referencia, que generalmente 

es la planta de mayor capacidad.  

• Las corrientes e impedancias vistas por los relés vecinos deben ser tales que no 

ocasionen la salida de elementos adicionales, lo cual originaría una serie de eventos 

en cascada.  

• En las barras principales del sistema de transmisión la tensión transitoria no debe estar 

por debajo de 0,8 (p.u.) durante más de 500 milisegundos.  

• Al evaluar la estabilidad del sistema de transmisión ante pequeñas perturbaciones, 

se debe chequear que los valores propios tengan componente de amortiguación. 

Si no hay amortiguación se deben ajustar apropiadamente los sistemas de control 

de las unidades de los equipos del SIN y como último recurso, limitar las transferencias 

por el sistema de transmisión.  

• El CND operará el SIN respetando los límites, tanto en estado normal como de 

sobrecarga, declarados por los agentes para sus equipos, límites que deberán ser 

sustentados técnicamente tanto en el momento en que se efectúe la declaración 

inicial, como en el momento en que se solicite la modificación de estos límites.  
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Coordinación de mantenimientos y/o desconexiones  

• Equipos de generación 

Las empresas propietarias u operadoras de unidades o plantas generadoras 

despachadas centralmente ingresarán su programa de mantenimientos y/o 

desconexiones mediante un sistema de información desarrollado por el CND, con el 

propósito de garantizar la reserva de potencia necesaria para la operación confiable y 

segura del SIN, de acuerdo con los criterios y parámetros técnicos definidos en este 

Código de Redes y en los acuerdos del CNO. Es obligatorio para todas las empresas antes 

mencionadas, la consignación de su programa de mantenimiento y/o desconexiones en 

este sistema de información.  

En cualquier momento las empresas podrán ingresar al sistema de información para 

consignar y/o modificar, de ser posible, la programación de los mantenimientos de sus 

unidades generadoras. El horizonte es de veinticuatro (24) meses contados a partir de la 

fecha de ingreso al sistema de información; para los primeros doce (12) meses es 

obligatorio el reporte del programa de mantenimiento por parte de las empresas; para el 

resto del horizonte de doce (12) meses, dicho reporte será opcional.  

La programación de los mantenimientos y/o desconexiones de la semana en ejecución 

y de la siguiente deberá cumplir adicionalmente lo establecido en el numeral 5.5.2 del 

Código de Operación.  

• Equipos de Transporte y Activos de Conexión del SIN  

Los propietarios u operadores de los equipos del STN, las Interconexiones Internacionales 

de Nivel IV o superior, los Activos de Conexión al STN y los equipos de los STR y/o SDL que 

sean considerados como Consignación Nacional, ingresarán su programa de 

mantenimientos y/o desconexiones mediante un sistema de información desarrollado por 

el CND, con el propósito de garantizar la operación confiable y segura del SIN, de 

acuerdo con los criterios y parámetros técnicos definidos en este Código de Redes y en 

los acuerdos del CNO.  

Es obligatorio para todas las empresas responsables de los activos antes mencionados, la 

consignación de su programa de mantenimiento y/o desconexiones en este sistema de 

información.  

En cualquier momento las empresas podrán ingresar al sistema de información para 

consignar y/o modificar, de ser posible, la programación de los mantenimientos de sus 

equipos de transporte. El horizonte es de veinticuatro (24) meses contados a partir de la 

fecha de ingreso al sistema de información; para los primeros seis (6) meses es obligatorio 

el reporte del programa de mantenimiento por parte de las empresas; para el resto del 

horizonte de dieciocho (18) meses, dicho reporte será opcional.  

La programación de los mantenimientos y/o desconexiones de la semana en ejecución 

y de la siguiente deberá cumplir adicionalmente lo establecido en el numeral 5.5.2 del 

Código de Operación.  

• Factibilidad de los Programas de Mantenimiento  

El CND verificará si con los programas de mantenimiento consignados en el sistema de 

información se preserva o no la seguridad y confiabilidad del SIN, para lo cual utilizará los 

modelos de Planeamiento Operativo Energético y Eléctrico, además de considerar los 

mantenimientos reportados para los equipos de transporte del SIN que se consideren 

Consignación Nacional.  
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Si el CND establece que con los programas de mantenimiento reportados no se preservan 

los márgenes de seguridad y confiabilidad del SIN, el CND informará sobre la ocurrencia 

de tal circunstancia a los agentes, con el fin de que estos nuevamente programen sus 

mantenimientos. Si pese a esto, no se logran restablecer los márgenes de seguridad y 

confiabilidad del SIN, el CND les informará a los propietarios u operadores respectivos, 

quienes tendrán cinco (5) días para acordar la modificación de los mantenimientos; para 

la semana en ejecución y la siguiente, el plazo será el que defina el CND de acuerdo con 

lo establecido en el numeral 5.5.2.  

Si no llegasen a un acuerdo, el CND establecerá el programa de mantenimientos. Para 

efectuar estas modificaciones el CND respetará, en lo posible (dependiendo de los 

resultados del análisis eléctrico), el orden cronológico, desplazando primero aquellos 

mantenimientos que fueron reportados más recientemente. Igual mecanismo se aplicará 

para los casos en que cambien los supuestos de demanda o los parámetros y criterios 

definidos en el sistema de información.  

El CND presentará periódicamente ante el CNO los indicadores sobre la gestión de 

mantenimientos por parte de los agentes generadores. Estos indicadores serán los que 

apruebe el CNO y deberán ser reportados por el sistema de información.  

Perú 

Actividades del COES 

El COES realiza las siguientes actividades operativas: 

• Operación de Corto Plazo Programación Semanal del SEIN. 

• Programación de la Operación Diaria del Sistema Interconectado Nacional.  

• Pronóstico de la Demanda a Corto Plazo del Sistema Interconectado Nacional.   

• Programación de la Operación cuando existe Sobreoferta Hidráulica.  

• Evaluación del cumplimiento del Programa Diario de Operación del Sistema 

Interconectado Nacional.   

• Reprogramación de la Operación.  

• Cálculo de los Costos Marginales de Energía de Corto Plazo.   

• Valor del Agua para la Elaboración del Programa Semanal de Operación del 

Sistema Interconectado Nacional.   

• Coordinación de la Operación en Tiempo Real del Sistema Interconectado 

Nacional.  

• Valorización de las Transferencias de Energía Activa entre Generadores Integrantes 

del COES.  

• Reconocimientos de Costos por Regulación de Tensión en Barras del SEIN.   

• Programación del Mantenimiento para la Operación del Sistema Interconectado 

Nacional.   

• Determinación de la Energía Firme de las Unidades Generadoras de las Empresas 

Integrantes del COES.   

• Verificación de la Energía Firme de un Generador (Propia y Contratada) vs sus 

Compromisos de Venta.   

• Valorización de Transferencias de Energía Reactiva entre Integrantes del COES.   

• Racionamiento por Déficit de Oferta.   

• Determinación de la Potencia Efectiva y Rendimiento de las Centrales 

Termoeléctricas.   

• Determinación de la Potencia Efectiva de las Centrales Hidráulicas del COES.   

• Pruebas de Unidades de Generación.   

• Verificación del Cumplimiento de Requisitos para ser Integrante del COES. 
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• Ingreso de Unidades de Generación, Líneas y Subestaciones de Transmisión en el 

SEIN.  

• Reserva Rotante en el Sistema Interconectado Nacional.   

• Compensaciones al Sistema Principal de Transmisión.   

• Ingreso Tarifario Esperado Total del Sistema Principal de Transmisión.   

• Indisponibilidades de las Unidades de Generación.   

• Cálculo de la Potencia Firme.   

• Egresos por Compra de Potencia.   

• Ingresos Garantizados por Potencia Firme.   

• Ingresos Adicionales por Potencia Generada en el Sistema.   

• Valorización de las Transferencias de Potencia.  

• Información de Costos.   

• Información de Costos de Calidad de Combustibles Líquidos.  

• Información de Costos de Calidad de Combustible Carbón.   

• Información de Precio de Costos y Calidad de Combustible Gas Natural.   

• Criterio y Metodología para la Programación de la Operación de corto plazo de las 

centrales de generación integrantes del COES.   

• Reconocimiento de costos eficientes de operación de las centrales Termoeléctricas 

del COES.   

• Determinación de los costos de Mantenimiento de las Unidades Termoeléctricas del 

COES.   

• Asignación de Responsabilidad de Pago de los SST y SCT por parte de los 

Generadores por el criterio de uso.   

• Potencia Firme Disponible y Mínima Potencia Firme Disponible para Licitaciones de 

Largo Plazo.   

• Programación de Mediano Plazo de la Operación del SEIN.   

• Cálculo de la Energía Dejada de Inyectar por Causas Ajenas al Generador RER. 

  

• Operación del SEIN en Situación Excepcional. 

Programación de intervenciones por mantenimiento en la operación del SEIN 

Programar el mantenimiento es responsabilidad del COES. El Procedimiento Técnico 12 

“Programación de Intervenciones por Mantenimiento y por otras Actividades en Equipos 

del SEIN”64 define los siguientes productos: 

• Programa Anual de Intervenciones (PAI), Programa Anual de Mantenimientos (PAM) 

y Programa de Mantenimiento Mayor (PMMA). 

• Programa Mensual de Intervenciones (PMI) y Programa Mensual de Mantenimientos 

(PMM). 

• Programa Semanal de Intervenciones (PSI) y Programa Semanal de Mantenimientos 

(PSM). 

• Programa Diario de Intervenciones (PDI) y Programa Diario de Mantenimientos 

(PDM). 

La publicación del PAI se hace simultáneamente con la del PAM y el PMMA, así como, la 

publicación del PMI, PSI y PDI se publicarán en forma simultánea al PMM, PSM y PDM. 

El PAI se elabora semestralmente y se realiza considerando un horizonte de tiempo de 

doce meses donde: 

                                                      
64 Procedimiento técnico N°12: http://www2.osinergmin.gob.pe/Resoluciones/pdf/2017/OSINERGMIN%20No.087-

2017-OS-CD.pdf  
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• Primer PAI comprende un horizonte de programación del 01 de enero al 31 de 

diciembre. 

• Segundo PAI comprende un horizonte de programación del 01 de julio al 30 de junio 

del año siguiente. 

Los plazos correspondientes al PAI son resumen en Tabla 0-12. 

 
Tabla 0-12 Plazos del Programa Anual de Intervenciones PAI (Fuente: COES) 

 

En el caso del PMI, las solicitudes de intervención, tanto las aprobadas en el PAI vigente 

para ese mes como las que difieren, se presentarán, como plazo máximo, hasta el día 

doce del mes inmediatamente anterior. La reunión con los integrantes se realizará a más 

tardar el día veintiuno del mes inmediato anterior y la aprobación y publicación del PMI 

se realizará a más tardar el día veinticinco del mes inmediato anterior. 

En el PSI, la confirmación de las solicitudes de las intervenciones aprobadas en el PMI para 

cada periodo semanal, así como los mantenimientos correctivos para el PSI que difieren 

del PMI vigente, será comunicada por los integrantes hasta el día lunes de la semana 

previa. La aprobación y publicación del PSI se realizará dentro del plazo de emisión del 

Programa Semanal de Operación (PSO). 

En cuanto al PDI, la confirmación de las intervenciones aprobadas en el PSI, así como las 

solicitudes de mantenimiento correctivo para el PDI serán comunicadas por los 

integrantes hasta la hora de recepción de información para la elaboración del Programa 

Diario de Operación (PDO). La aprobación y publicación del PDI se realizará dentro del 

plazo de emisión del PDO. 

Es responsabilidad del COES informar al OSINERGMIN los incumplimientos de los 

integrantes del COES a las normas asociadas a la coordinación de intervenciones. 

Según lo establecido en los procedimientos, es responsabilidad de los integrantes del 

COES solicitar la inclusión de las intervenciones a sus equipos o instalaciones, dentro de 

los plazos establecidos para cada programa según el horizonte temporal 

correspondiente. Los integrantes del COES pueden suspender o modificar las fechas de 

intervención de sus equipos o instalaciones conforme a las condiciones de seguridad o 

calidad de servicio así lo ameriten, en cuyo caso se coordinará su reprogramación. 
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Normas aplicables a la Operación 

La operación del SEIN está reglamentada por el procedimiento 09- Coordinación de la 

Operación en Tiempo Real del SEIN65 el cual define los siguientes rangos de operación 

para los diferentes estados del sistema: 

• Estado Normal. Se refiere a la condición estacionaria del Sistema en la que existe 

un equilibrio de potencia activa y equilibrio de potencia reactiva. Los equipos de 

la red eléctrica operan sin sobrecarga, y el sistema opera dentro de los márgenes 

de tolerancia permitidos para la frecuencia y tensión, a saber: 

o Frecuencia debe regularse en 60 Hz, aceptándose variaciones sostenidas 

en el rango 60 Hz ± 0,6 (entre 59,64 y 60,36 Hz). 

o Las tensiones de las barras varían entre ± 2,5% de la tensión de operación. 

o Las líneas de transmisión no operan con sobrecarga. 

o No hay restricción de suministros 

• Estado de Alerta. Se refiere al estado en que el Sistema opera estacionariamente, 

manteniendo constantemente el equilibrio de potencia activa y equilibrio de 

potencia reactiva, pero las condiciones del Sistema son tales que, de no tomarse 

acciones correctivas en el corto plazo, los equipos y/o instalaciones operarán con 

sobrecarga y las variables de control saldrán de los márgenes de tolerancia. Al 

verificarse una transición al Estado de Alerta, el Coordinador y los Integrantes del 

Sistema deben realizar las coordinaciones y maniobras necesarias para que el 

Sistema pueda recuperar su Estado Normal, en el menor tiempo posible, el sistema 

opera bajo las siguientes condiciones: 

o La frecuencia varía entre 59,1 Hz hasta 61 Hz, excediendo el rango de 

operación normal. 

o Las tensiones de las barras varían entre ± 2,5% y ± 5% de la tensión de 

operación. 

o Las líneas de transmisión no operan con sobrecarga. 

o No hay restricción de suministro (aunque en este estado, no se permitirá la 

operación de las cargas que tengan variaciones rápidas de potencia 

como por ejemplo en escalón). 

• Estado de Emergencia. Se refiere a la condición en la que, por haberse producido 

una perturbación en el sistema, la frecuencia y tensiones se apartan de valores 

normales y la dinámica que ha adquirido el sistema amenaza su integridad, 

haciéndose necesario tomar medidas de emergencia tales como rechazo de 

carga o desconectar generación en forma significativa. En este estado se 

suceden acciones automáticas de protección y de rechazo de carga para aislar 

los elementos o porciones falladas del Sistema y estabilizarlo, donde las 

condiciones de operación son: 

o Frecuencia momentáneamente es menor a 51,9 Hz o mayor a 61 Hz. 

o La tensión de las barras es menor a 0,95 o mayor a 1,05 de la tensión de 

operación. 

o Las líneas de trasmisión operan con sobrecarga. 

o Hay restricción de suministros (en este estado, no se permitirá la operación 

de las cargas que tengan variaciones rápidas de potencia como por 

ejemplo en escalón). 

                                                      
65 PR-09 Procedimiento Técnico del Comité de Operación Económica del SEIN: 

http://www.coes.org.pe/Portal/MarcoNormativo/Procedimientos/Tecnicos  
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Brasil66 

Programación del mantenimiento de la red de transporte  

El programa de mantenimiento se describe en el módulo 6 de los procedimientos de red 

e incluye un: 

• Programa mensual de mantenciones (PMM): Lista de intervenciones programadas 

para el mes en curso, que impliquen indisponibilidad o restricción operativa de 

activos de transmisión de la Red Básica. 

• Programa mensual de intervenciones (PMI): Lista de intervenciones integrantes del 

PMM, para las cuales no exista indisponibilidad de activos. 

• Programa diario de intervenciones (PDI): lista de desconexiones solicitadas por los 

agentes y aprobadas por ONS por un día. 

Programación de intervenciones en instalaciones de la red de operación  

El operador del sistema (ONS) es quien realiza las solicitudes de intervenciones en la red, 

conforme a lo descrito en el módulo 10 del manual de procedimientos de operación, que 

trata los procesos de intervenciones en la red. Las intervenciones realizadas en las 

instalaciones se caracterizan según lo descrito en el módulo 6 de los procedimientos de 

la red. 

• Clasificación de intervenciones 

Las intervenciones pueden ser clasificadas en: 

• Intervenciones con desconexión: aquéllas en que se detiene la prestación de 

servicios, donde los equipos deben estar desconectados e indisponibles. 

• Intervenciones sin desconexión: aquéllas en que los equipos no necesitan ser 

desconectados, continuando disponibles para la operación. 

• Intervenciones para la realización de pruebas: aplica a las pruebas de equipos de 

la red en operación o en equipos nuevos que serán incorporados en la red. En este 

tipo de intervención, los equipos que estén operando quedan sin disponibilidad 

para los centros de operación durante la prueba, por lo que se podría considerar 

como un equipo desconectado sin disponibilidad para la operación.  

 

• Naturaleza de Intervenciones  

Las intervenciones se pueden clasificar de acuerdo con su naturaleza de la siguiente 

manera: 

• Mantenciones correctivas: intervenciones para el restablecimiento de las 

condiciones normales de utilización de los equipos, obras o instalaciones. 

• Mantenciones preventivas: intervenciones para el control, acompañamiento, 

conservación, pruebas y mejoras de equipamientos o líneas de transmisión, 

ejecutada con finalidad de mantener esos equipos en condiciones satisfactorias de 

operación. 

• Pruebas en equipos de red de operación: para verificación de desempeño. 

• Pruebas de energización de nuevos equipos. 

• Intervención para la ampliación, implementación de refuerzos y mejoras. 

• Desconexión solicitada por ONS por la seguridad de terceros. 

                                                      
66 Manual de procedimientos de red: http://www.ons.org.br/pt/paginas/sobre-o-ons/procedimentos-de-

rede/vigentes  
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• Restricción operativa temporal. 

• Indisponibilidad de un activo, sujeto a aprobación de ANEEL. 

• Indisponibilidad de equipos de reserva. 

• Desconexiones a pedido de ONS. 

• Suspensión de suministro a clientes libres.  

• De otra naturaleza. 

 

• Criterio de programación de intervenciones  

Para la aprobación de la intervención se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

• Una intervención no debe acarrear interrupción de cargas en régimen normal de 

operación. 

• El sistema debe soportar dinámicamente contingencias, aplicando en caso 

necesario esquemas especiales de protección (SPS por su sigla en inglés) existentes 

o esquemas que puedan ser implementados temporalmente durante la 

intervención, con excepción del esquema regional de alivio de carga (ERAC), u 

otros que impliquen corte de carga. 

• El sistema debe soportar cualquier contingencia sin pérdida de carga, 

considerando el esquema de control de seguridad (ECE) o esquemas temporales 

que puedan ser aplicado temporalmente. 

• No pueden ocurrir violaciones de límites operativos para el régimen normal de 

operación de cualquier elemento. 

• No pueden ocurrir perturbaciones durante la realización de la intervención y ésta no 

puede inviabilizar la recomposición del sistema. 

Francia 

La Réseau de Transport d’Électricité (RTE) es la encargada de operar y mantener el 

sistema público de transmisión. En cuanto a la operación, la RTE se asegura que exista un 

correcto flujo de electricidad a través de la red y un balance entre la oferta y la 

demanda. En cuanto al mantenimiento, RTE se asegura de que las instalaciones se 

encuentren en buen estado. 

Para lo anterior, RTE cuenta con un centro de control nacional y siete centros de control 

regionales. Los centros de control son responsables de abastecer la demanda, controlar 

el voltaje y controlar la frecuencia. En vista de posibles fallas, los centros regionales 

apoyan al centro nacional a implementar medidas preventivas, las cuales apuntan a 

mantener la integridad del sistema y del servicio eléctrico a los clientes. 

Operación 

La operación debe asegurar la calidad del servicio y lo debe hacer de manera confiable 

y eficiente en términos económicos. La calidad del servicio involucra controlar el continuo 

cambio de los flujos eléctricos y en la producción y generación de electricidad. El 

despacho ajusta la distribución de la electricidad en base a distintos escenarios en caso 

de que algún componente falle y haya que aplicar contramedidas. Para determinar los 

escenarios, RTE se encuentra en comunicación constante con los productores y con los 

operadores de los países con los que existen interconexiones, manejando capacidades 

en el corto, mediano y largo plazo. 

Los escenarios se definen con base al criterio de seguridad determinístico N-1, es decir, el 

sistema permanece estable y no existe demanda no suministrada frente a la salida 
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abrupta de una unidad de generación o un circuito de una línea de transmisión 

(exceptuando fallas trifásicas). 

Cuando diferencias entre producción y consumo son encontradas, existen herramientas 

de mercado que solucionan estas diferencias, ya sea con productores variando su 

generación o con consumidores disminuyendo su demanda. 

El sistema de comunicación permite: 

• Observar el estado del sistema (voltaje, frecuencia, flujos). 

• Controlar los trabajos necesarios. 

• Centralizar la regulación de los parámetros. 

 

Coreso67 es la corporación que gestiona las interconexiones de los países europeos. Cada 

país debe tener disponible generación para auxiliar otro país o para cumplir contratos; al 

realizar importaciones y/o exportaciones, RTE debe preocuparse que éstas no afecten la 

estabilidad del sistema ni la seguridad de suministro. 

Mantenimiento 

El mantenimiento aborda varios temas, entre los que se encuentra la mantención de los 

equipos, el asegurar el funcionamiento de los sistemas de monitoreo automático, y el 

establecer nuevas metodologías de control. RTE utiliza métodos avanzados de 

mantención, destacando el trabajo de mantenimiento bajo tensión, consistente en la 

intervención la red sin afectar el funcionamiento de ésta. 

Los mantenimientos se realizan en base a un programa anual, con objetivos técnicos y 

económicos que incluyen desde la mantención visual y pruebas de funcionamiento, 

hasta el remplazo de equipos completos. El programa también incluye fortalecer la red 

contra eventos climatológicos mayores, con la finalidad de prevenir eventos con 

demanda no suministrada. 

El mantenimiento de las unidades generadoras es llevado a cabo por las empresas de 

generación y debe ser avisado con anterioridad para que se incluya en los pronósticos 

de operación que realiza RTE, con la finalidad de evitar una operación inestable y eventos 

con demanda no suministrada. 

Reino Unido68 

Criterios Operacionales Normales 

El sistema de transmisión se debe operar bajo las condiciones vigentes de operación, de 

tal forma que para un evento garantizado de falla de los siguientes componentes: 

A. Un circuito de transmisión individual, un compensador de reactiva u otro proveedor 

de energía reactiva; o 

B. La pérdida de la unidad generadora más grande; o 

C. Donde el sistema está diseñado para ser seguro contra una falla de una sección 

de la barra de distribución o en la esquina de malla en condiciones de interrupción 

previstos, una sección de la barra de distribución o en la esquina de malla. 

No sucederá cualquiera de las siguientes situaciones: 

                                                      
67 Coreso: http://www.coreso.eu/ 

68 NETS Security and Quality of Supply Standars v2.3: https://www.nationalgrid.com/uk/electricity/codes/security-

and-quality-supply-standards?code-documents (Capitol 5) 
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A. Una pérdida de la capacidad de suministro, excepto como se especifica en la 

Tabla 0-13; 

B. Condiciones de frecuencia inaceptables; 

C. Sobrecarga inaceptable de cualquier equipo de transmisión primaria; 

D. Condiciones de tensiones inaceptables; o 

E. Inestabilidad del sistema. 

Para un evento de falla en el sistema de transmisión, en las conexiones a más de un grupo 

de demanda, la pérdida permitida de la capacidad de suministro para ese evento de 

falla es el máximo de la pérdida permitida de la capacidad de suministro establecidos en 

la Tabla 0-13 para cada uno de estos grupos de demanda. 

El sistema de transmisión será operado bajo las condiciones vigentes de operación, de 

modo que para el caso de un evento de falla de: 

A. Un doble circuito de la línea aérea; o 

B. Una sección de la barra de distribución o en la esquina de malla. 

No sucederá cualquiera de las siguientes situaciones: 

A. Una pérdida de la capacidad de suministro superior a 1.500 MW; 

B. Condiciones de frecuencia inaceptables; o 

C. Condiciones de tensiones inaceptables que afectan a uno o más puntos de red de 

suministro para el que la demanda total del grupo es superior a 1.500 MW; o 

D. Inestabilidad del sistema de una o más unidades generadoras conectadas a la 

super-red. 

El sistema de transmisión será operado bajo las condiciones vigentes de operación, de 

modo que para el caso de un evento de falla de: 

A. Cualquier circuito de una línea aérea de doble circuito que está en la red de 

transporte de NGET; o 

B. Una sección de la barra de distribución o en la esquina de malla en el sistema de 

transmisión de NGET. 

No sucederá: 

A. Sobrecarga inaceptable de equipos de transmisión primaria en el sistema de 

transmisión de NGET; 

B. Condiciones de tensiones inaceptables en sistema de transmisión de NGET. 

 
Tabla 0-13. Máxima pérdida de suministro aceptada dado la ocurrencia de eventos de falla  

(Fuente: National Grid) 

Grupo de 

demanda 

Condiciones Iniciales del Sistema 

Sistema Intacto 
Notas 1 y 2 

Interrupción programada única 
Nota 1 

Sobre 1500 MW Ninguna Ninguna 

Nota 3 

Sobre 300 MW 

Hasta 1500 MW 

Ninguna 
Nota 4 

Ninguna 
Nota 3 

Sobre 60 MW 
Hasta 300 MW 

Ninguna, exceptuando aquellos 

servicios disponibles para restaurar 

el sistema, hasta 20 MW de 

desconexión automática. 

Nota 5 

Un grupo de demanda solo hasta el 

tiempo de restauración establecido. 
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Grupo de 

demanda 

Condiciones Iniciales del Sistema 

Sistema Intacto 
Notas 1 y 2 

Interrupción programada única 
Nota 1 

Sobre 12 MW 
Hasta 60 MW 

Ninguna, exceptuando aquellos 

servicios disponibles para restaurar 

el sistema, hasta 12 MW de 

desconexión automática por 15 

minutos. 

Un grupo de demanda. 

Sobre 1 MW 
Hasta 12 MW 

Un grupo de demanda solo hasta 

el tiempo de restauración 

establecido. 

Un grupo de demanda. 

Hasta 1 MW Un grupo de demanda solo hasta 

el tiempo de restauración. 

establecido establecido 

Un grupo de demanda. 

Notas 

1. El tiempo para restaurar cualquier capacidad de suministro perdido será lo más breve 

posible. Si en algún lugar, para cualquier capacidad de suministro perdida, esta puede 

ser restaurada en menos tiempo que el máximo especificado, deberá ser restaurada. 

2. Cuando la capacidad de suministro fue diseñada considerando las especificaciones 

técnicas de la norma, no debería haber ninguna pérdida de la capacidad de suministro. 

3. Cuando la capacidad de suministro fue diseñada de acuerdo con los criterios de 

conexión de la demanda especificados en la norma, de manera tal que se permita una 

pérdida de la capacidad de oferta igual a cualquier cantidad, en la que la demanda 

predominante excede el período de mantenimiento, se permitirá un máximo de 1.500 MW 

para un periodo no más largo que el permitido para recuperar el suministro. 

4. Cuando la capacidad de suministro fue diseñada de acuerdo con los criterios de 

conexión de la demanda especificados en la norma, se permitirán hasta 60 MW por un 

periodo de hasta 60 segundos. 

5. Cuando la capacidad de suministro fue diseñada de acuerdo con los criterios de 

conexión de la demanda especificados en la norma, se permitirá la desconexión de la 

demanda de un grupo por un periodo de hasta 60 segundos. 

Otros criterios operacionales condicionales 

Si existen condiciones adversas tales que la probabilidad de falla de un doble circuito de 

una línea aérea es significativamente más alta que lo normal; o no existe justificación 

económica significativa por no asegurar el sistema de transmisión con este criterio y la 

probabilidad de pérdida de la capacidad de oferta no aumenta siguiendo este criterio, 

el sistema de transmisión deberá ser operado en condiciones vigentes de operación de 

manera que para el evento de falla de una línea aérea de doble circuito de 275 kV o 

superior. 

No sucederá: 

a. Cuando sea posible y no hay penalidad económica importante, la pérdida 

de la capacidad de suministro superior a 300 MW; 

b. Sobrecarga inaceptable de cualquier equipo de transmisión primaria; 

c. Condiciones de tensiones inaceptables; 
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d. Inestabilidad del sistema. 

Durante los períodos de mayor riesgo del sistema, NGET puede implementar medidas para 

mitigar las consecuencias de este riesgo. Tales medidas pueden incluir: proporcionar 

reserva adicional, reducir el riesgo del sistema de interdisparo de generadores, asegurar 

en lo posible las combinaciones de dos circuitos apropiados, o la reducción de las 

transferencias del sistema. 

En el caso de que ninguna de las condiciones de los párrafos anteriores se cumpla, es 

aceptable utilizar acciones correctivas de corto plazo para evitar la sobrecarga 

inaceptable de equipos de transmisión primaria. Lo anterior puede incluir medidas de 

reducción de la demanda, sin embargo, esto no deberá ser utilizado como un método 

para aumentar la reserva, con la finalidad de cubrir una reducción anormal de 

generación. Siempre que sea posible, estas acciones correctivas se notificarán al 

operador de red apropiado o al generador.  

Después de la ocurrencia de un evento de falla en el sistema de transmisión en tierra, se 

tomarán medidas para volver a asegurar el sistema con los criterios operativos anteriores 

tan pronto como sea razonablemente posible. Con este fin, se permite poner medidas 

operativas en el lugar antes de la falla para facilitar el pronto restablecimiento de la 

seguridad del sistema. 

Resumen 

Tabla 0-14 Operación sistemas de transmisión  

 
  

Criterios de seguridad 
Plan de defensa contra 

contingencias extremas 

Responsable 

operación

Criterio de operación en N-1

Automatismo para separación 

del sistema en islas 

autosufucientes Gx/Dx. Se 

admite: apagones parciales, 

desconexión de carga y/o 

generación. 

Coordinador

Argentina Criterio de operación en N-1 Sin información CAMMESA

Brasil

Criterio N-1 para líneas y 

transformadores. En situaciones 

de contingencia especial criterio 

N-2

Sin información ONS

Colombia Criterio de operación en N-1 Sin información CND

Perú Criterio de operación en N-1 Sin información COES

España

Criterio N-1 para líneas y 

transformadores. En situaciones 

de contingencia especial criterio 

N-2

Planes Preventivos  

(Salvaguardas)
REE

Francia Criterio de operación en N-1 Sin información RTE

Reino Unido

Criterio N-1 para líneas y 

transformadores. En situaciones 

de contingencia especial criterio 

N-2

Sin información National Grid

Chile
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E.4 Calidad de suministro para transmisión 

En este capítulo se describen los indicadores utilizados para la medición de continuidad 

de suministro a nivel de transmisión, junto con los estándares aceptables para cada uno 

de ellos. 

España 

La Ley 24/201369 establece que “la calidad del suministro eléctrico es el conjunto de 

características técnicas y de atención y relación con los consumidores y, en su caso, 

productores, exigibles al suministro de electricidad de las empresas que realicen 

actividades destinadas al suministro eléctrico”. 

En lo relativo a las características técnicas, la calidad del suministro eléctrico se refiere a 

la continuidad, al número y duración de las interrupciones, así como a la calidad del 

producto que se refiere a las características de la onda de tensión. 

Índice de Disponibilidad 

Los transportistas son los responsables de mantener disponibles sus instalaciones, 

cumpliendo los índices de las instrucciones técnicas complementarias descritos en el Real 

Decreto 1047/201370. Para cada instalación de la red de transporte, líneas, 

transformadores y elementos de control de potencia activa y reactiva, se realizará un 

seguimiento individualizado de la indisponibilidad según los siguientes criterios: 

• Programada por mantenimiento preventivo y predictivo. 

• Programadas por causas ajenas al mantenimiento. 

• No programadas debida a mantenimiento correctivo. 

• No programadas debida a circunstancias fortuitas previstas en las condiciones de 

diseño. 

• No programada por causa de fuerza mayor o acciones de terceros. 

La disponibilidad de una instalación viene dada por: 

𝑙𝑙𝑗 =
𝑡𝑗

𝑇𝑗

∗ 100 

La indisponibilidad se expresa por el porcentaje del tiempo total de dicha instalación ha 

estado disponible para el servicio a lo largo del año. 

Donde: 

𝒕𝒋 Tiempo de disponibilidad de un activo j. 

𝑻𝒋 Número de horas del periodo en el que es analizada la disponibilidad del activo j. 

El índice de disponibilidad de una instalación (𝐼𝐷𝑗) debe ser de al menos un 90% y se 

obtiene por: 

𝐼𝐷𝑗 = 100 − 𝑙𝑙𝑗 

La disponibilidad de una familia de instalaciones se expresa por el porcentaje del tiempo 

total de sus líneas, transformadores y elementos de control de potencia activa y reactiva 

que han estado disponibles para el servicio a lo largo del año.  

                                                      
69 Ley 24/2013: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-13645  

70 Real Decreto 1047/2013: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-13766  
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𝐼𝐼𝐹𝑗 =  
∑ 𝑡𝑗 ∗ 𝑃𝑁𝑗  

∑ 𝑇𝑗 ∗ 𝑃𝑁𝑗

 

 

Donde: 

𝑷𝑵𝒋 Potencia nominal de la instalación j 

El índice de disponibilidad total de la red de transporte (ID) debe ser al menos un 97% y se 

obtiene como: 

𝐼𝐷𝐹𝑗 = 100 − 𝐼𝐼𝐹𝑗 

Finalmente, el índice de disponibilidad de una empresa se calcula como sigue: 

𝐷𝑗 = ∑ 𝐼𝐷𝐹𝑗 ∗ 𝑘𝑓 

Donde: 

𝒌𝒇 Índice que pondera el peso de las familias de acuerdo a los costos de operación 

y mantenimiento. 

El valor de 𝐷𝑗 de referencia será el promedio ponderado de los tres últimos periodos menos 

0,5. 

Otros indicadores 

• Energía no suministrada (ENS): mide la energía no suministrada al sistema (MWh) a lo 

largo del año por interrupciones de servicios ocurridas en la red. Se contabilizan sólo 

las interrupciones ocasionadas por ceros de tensión con duración superior al minuto. 

Se considerará un máximo de ENS igual a 1,2 x 10-5 de la demanda de energía anual. 

• Tiempo medio de interrupción (TIM): mide la relación entre la ENS y la potencia 

media del sistema, expresado en minutos. Se considerará un máximo de 15 minutos 

de interrupción al año. 

 

TIM = HA ∗ 60 ∗ ENS/DA 

Donde: 

HA: Horas anuales 

DA: Demanda anual del sistema en MWh 

Argentina 

De acuerdo con el régimen de calidad de servicio y sanciones del sistema de transporte 

en alta tensión71, será responsabilidad de la concesionaria (Transener) prestar el servicio 

público de transporte de energía eléctrica en alta tensión con un nivel de calidad 

satisfactorio. Esta calidad será medida con base a la disponibilidad de equipamiento de 

transporte, conexión y transformación. 

Se considerará que todo equipamiento que se encuentre fuera de servicio sin ser 

ordenado por CAMMESA, o que esté fuera de la condición de indisponibilidad 

programada, estará en calidad de indisponibilidad forzada. Para este tipo de 

                                                      
71 Régimen de calidad de servicio y sanciones del sistema de transporte en alta tensión: 

http://www.enre.gov.ar/web/bibliotd.nsf/58d19f48e1cdebd503256759004e862f/a18e6fc1856f450a03256930006b8

f7a?OpenDocument 
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indisponibilidad se definen estándares de calidad de suministro, los cuales se utilizan para 

el cálculo de sanciones (si es que correspondiese).  

Toda indisponibilidad forzada será contabilizada según la duración de la indisponibilidad, 

el número de salidas de servicio forzadas y los sobrecostos que sus restricciones producen 

en el sistema eléctrico.  

La contabilización de indisponibilidad será medida por los tiempos en que el 

equipamiento se encuentra fuera de servicio y su penalización será por impactos en los 

sobrecostos, categorizando las componentes en criterios A, B, C, según la importancia de 

la salida de las líneas en el sistema eléctrico. 

• CATEGORÍA A: incluye el conjunto de líneas que a partir del mayor sobrecosto 

acumulan el 75% de los sobrecostos atribuibles al Sistema de Transporte de Alta 

Tensión.  

• CATEGORÍA B: incluye el conjunto de líneas que acumulan el siguiente 20% de los 

sobrecostos atribuibles al Sistema de Transporte de Alta Tensión.  

• CATEGORÍA C: incluye las líneas no consideradas en las categorías A y B.  

El ENRE determinará al inicio de cada periodo tarifario las líneas comprendidas en cada 

categoría, pudiendo, al incorporarse nuevas líneas que provoquen modificaciones 

significativas en la topología del sistema eléctrico, revisar la calificación asignada. 

Una vez identificada la categoría a la que pertenece el activo y el tiempo de 

indisponibilidad que presentó, se calcularán las penalizaciones como se indica en la 

sección E.6. 

Colombia 

Regulación para transmisión 

En cuanto a calidad de suministro, en la Resolución CREG-011-200972 se establecen las 

características que se deben cumplir en el servicio de transmisión de energía eléctrica en 

el Sistema de Transmisión Nacional. También se establecen las compensaciones 

aplicables, que en el caso de Colombia corresponde a una reducción en el ingreso 

regulado mensual, como se explicará más adelante. 

Los criterios de calidad que se resumen a continuación definen los estándares que se 

aplican al ingreso regulado de cada transmisor. El incumplimiento de cualquiera de estos 

estándares implica un descuento.  

a) La duración de las indisponibilidades de los activos utilizados en la prestación del 

servicio de transmisión de energía eléctrica en el STN no superará las Máximas Horas 

Anuales de Indisponibilidad Ajustadas. 

b) Las indisponibilidades máximas permitidas de un Activo originadas en catástrofes 

naturales, tales como Erosión (Volcánica, Fluvial o Glacial), Terremotos, Maremotos, 

Huracanes, Ciclones y/o Tornados, y las debidas a actos de terrorismo, no superarán 

los seis meses, contados desde la fecha de ocurrencia de la catástrofe. 

c) La Energía No Suministrada (ENS) por la indisponibilidad de un Activo no superará el 

2% de la predicción horaria de demanda para el Despacho Económico estimada 

por el Centro Nacional de Despacho. 

                                                      
72 CREG-011-2009: 

http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/5c87ddb1548b96730525785a007a7

126?OpenDocument&Highlight=0,NoResolucioncreg011 
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d) A partir del momento en que las Horas de Indisponibilidad Acumulada de un activo 

sean mayores que las Máximas Horas Anuales de Indisponibilidad Ajustadas, no se 

permitirá que la indisponibilidad de este Activo deje no operativos otros activos. 

Indicadores de Control  

• Máxima Horas Anuales de Indisponibilidad por Activo 

La Tabla 0-15 muestra los activos presentes en la prestación de servicios de energía 

eléctrica en el STN y los valores máximos anuales que se permiten de indisponibilidad. Este 

rango medido en horas no debe superar una ventana móvil de doce meses. 

 
Tabla 0-15. Tabla Horas Anuales de Indisponibilidad Máximas. (Fuente: Cap. IV R-CREG-011-2009) 

Activos 

Máximas Horas 

Anuales de 

Indisponibilidad 

(MHAI) 

Indisponibilidad 

promedio anual 

(%)73 

Paño de Línea 15 99,829 

Paño de 

Transformación 

15 99,829 

Paño de 

Compensación 

16 99,817 

Módulo de Barraje 15 99,829 

Módulo de 

Compensación 

15 99,829 

Autotransformador 28 99,680 

Línea de 220 o 230 

kV  

20 99,772 

Línea de 500 kV 37 99,578 

VQC  5 99,943 

Otros Activos 10 99,886 

 

Existe una reducción para cada activo k, en las Máximas Horas Anuales de 

Indisponibilidad, que consiste en 0,5 horas cada vez que se presente alguna de las 

siguientes situaciones: 

a) Consignación de Emergencia solicitada. 

b) Modificación al Programa Semestral de Consignaciones y/o Mantenimientos. 

c) Retraso en el Reporte de Eventos (artículo 19 de la presente Resolución).  

El Centro Nacional de Despacho (CND) ajustará mensualmente los máximos permitidos, 

de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
𝑀𝐻𝐴𝐼𝑚,𝑘 = 𝑀𝐻𝐴𝐼𝐾 − 0,5 ∗ (𝑆𝐶𝐸𝑚,𝑘 + 𝐶𝑃𝑆𝑚,𝑘 + 𝐸𝑁𝑅𝑚,𝑘) 

 

Donde: 

 

                                                      
73 Se calcula en base a las horas totales anuales, es decir, 8760 horas del año. 
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𝑀𝐻𝐴𝐼𝑚,𝑘: Máximas Horas Anuales de Indisponibilidad Ajustadas del activo k, 

calculadas para el mes m (horas). 

𝑀𝐻𝐴𝐼𝐾: Máximas Horas Anuales de Indisponibilidad para el activo k (horas). 

𝑆𝐶𝐸𝑚,𝑘: Número Acumulado de Solicitudes de Consignaciones de Emergencia, 

(exceptuando las exclusiones) para el activo k durante una ventana móvil 

de doce meses que termina en el mes m (número entero).  

𝐶𝑃𝑆𝑚,𝑘: Número Acumulado de Cambios al Programa Semestral de 

Mantenimientos, exceptuando las exclusiones correspondientes, para el 

activo k durante una ventana móvil de doce meses que termina en el mes 

m (número entero). 

𝐸𝑁𝑅𝑚,𝑘: Número Acumulado de Eventos o Finalización de Maniobras no 

Reportados en los plazos establecidos en la resolución, para el activo k 

durante una ventana móvil de doce meses que termina en el mes m 

(número entero). 

Las indisponibilidades de los activos del STN, se miden en horas aproximadas al segundo 

decimal, se agrupan por mes calendario. Un Evento cuya duración pase de un mes 

calendario al siguiente, se deberá dividir en dos Eventos: uno que finaliza a las 24:00 horas 

del último día del mes calendario y otro Evento que inicia a las 0:00 horas del primer día 

del nuevo mes. 

El Centro Nacional de Despacho (CND) es quien calcula mensualmente las horas de 

indisponibilidad de los distintos Activos, utilizando la siguiente fórmula: 

 

𝐻𝐼𝐷𝑚,𝑘 = ∑ 𝐻𝑖,𝑘 ∗ (1 −
𝐶𝑅𝑖,𝑘

𝐶𝑁𝑘

)

𝑛

𝑖=1

 

 

Donde: 

 

 

𝐻𝐼𝐷𝑚,𝑘: Horas de Indisponibilidad del activo k, durante el mes m (horas). 

i: Evento de Indisponibilidad.  

n: Número Total de Indisponibilidades del activo k durante el mes m.  

𝐻𝑖,𝑘: Duración de la indisponibilidad i-ésima para el activo k (cantidad de horas 

aproximadas al segundo decimal). 

𝐶𝑅𝑖,𝑘: Capacidad disponible del activo k durante la indisponibilidad i-ésima. 

𝐶𝑁𝑘: Capacidad Nominal del activo k. 

 

Para la aplicación de la metodología establecida en la resolución, las Horas de 

Indisponibilidad del activo k, durante cada uno de los once meses anteriores al primer 

mes de aplicación, se obtendrán utilizando la siguiente fórmula: 

 

𝐻𝐼𝐷𝑝−𝑖,𝑘 =
1

12
∗ max [0, 𝑀𝐻𝐴𝐼𝑘 − 𝑚𝑎𝑥 (0, (𝐼𝐷𝐴𝑝−1,𝑘 − 𝑀𝐼𝐷𝐴𝑝−1,𝑘) ∗

8760

100
)]  ∀𝑖= 1, … ,11 

 

𝐻𝐼𝐷𝑝−𝑖,𝑘: Horas de Indisponibilidad del activo k, para el mes p-i (Cantidad de horas 

aproximadas al segundo decimal). 
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p: Primer mes de aplicación de la nueva metodología. 

i: Meses anteriores a la aplicación de la nueva metodología. 

𝑀𝐻𝐴𝐼𝑘: Máximas Horas Anuales de Indisponibilidad, para el activo k.  

𝐼𝐷𝐴𝑝−1,𝑘: Índice de Disponibilidad del Activo definido en el artículo 9° de la 

Resolución CREG 061 de 2000, correspondiente al activo k y evaluado 

para la última semana del mes p-1.  

𝑀𝐼𝐷𝐴𝑝−1,𝑘: Meta del Índice de Disponibilidad Ajustada definido en el artículo 9° de la 

Resolución CREG 061 de correspondiente al activo k y evaluado para la 

última semana del mes p-1. 

El CND es el encargado de programar el mantenimiento de los activos, que se incluyen 

en una programación semanal y elabora un programa de despacho. Las horas que no 

sean utilizadas para la mantención del activo, igualmente será considerado como horas 

de indisponibilidad del activo. Para las horas que el CND no haya programado 

generaciones de seguridad, se toman como indisponibilidad el 50% de ellas. 

Responsables del Control  

• Transportistas 

Deben recolectar y dar la información estadística a CND para las actualizaciones de la 

Base de Datos de incidencias propiedad de CND. 

• Centro Nacional de Despacho-CND 

Existe una base de datos, la cual tiene que ser actualizada constantemente. El CND es 

responsable de centralizar toda la información relevante para poder calcular los 

indicadores de indisponibilidades de Activos y Unidades Constructivas. 

Desde que entra en operación comercial un activo nuevo, el CND tiene el deber de 

registrar los estadísticos para indicadores de indisponibilidad. 

Procedimientos 

• Contrastación de Información 

El CND compara la información entregada por los Transportistas y la chequea; en el caso 

de que se encuentre alguna discrepancia en el reporte de un evento en cuanto a 

duración, se usa el criterio de utilizar el evento de mayor tiempo. Por otro lado, si existe 

discrepancia en cuanto a la información de la identidad de un activo involucrado en 

algún evento, el CND asume que el evento se ha presentado en todos los activos 

involucrados que sean operados y mantenidos por el agente que no ha dado 

correctamente la información. 

• Determinación de la Energía No Suministrada 

Además, el CND es responsable de la estimación de la Energía No Suministrada (ENS) para 

cada periodo horario h mientras persista una indisponibilidad. 

Para ello estimará el porcentaje (PENSh) que esta energía representa frente a la 

predicción horaria de demanda para el Despacho Económico que estima el CND, de 

acuerdo con lo establecido en el Código de Redes. 

Cuando el PENSh sea superior al 2%, el CND enviará el respectivo informe a la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, quien determinará si se presentó 

Energía No Suministrada y el agente al que se le atribuye dicho evento. 

mailto:systep@systep.cl
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En el mes siguiente a la fecha en que quede en firme el acto administrativo de la 

Superintendencia de Servicios Públicos, en que se identifique el TN al que se le atribuye el 

evento que causó la Energía No Suministrada, si la hay, se aplicará una compensación 

con el valor de energía determinado por el CND o el que se haya demostrado durante el 

proceso que adelante la SSPD.74 

Perú 

Para medir la calidad de suministro del sistema de transmisión se emplean los indicadores 

de performance, mediante los cuales se mide las tasas de fallas y disponibilidades de 

componentes de subestación y líneas conforme a lo estipulado en la Resolución 

N°091/200675, modificada mediante la resolución N°175/201276. La siguiente tabla muestra 

los indicadores de performance para los sistemas de transmisión: 

Tabla 0-16. Indicadores de Performance de Sistemas de Transmisión (Fuente: OSINERGMIN). 

Indicadores 

(RM N°163-

2001-MEM/DM) 

Descripción Unidad Indicador 

Frecuencia de 

Falla de 

Subestaciones 

Tasa de Falla de cada 

Componente de 

Subestación (Transformador, 

Autotransformador, Equipo 

de Compensación, Barras o 

celdas) 

Número de 

fallas por año 

TFC = N° Fallas 

N°Fallas: Número de fallas 

que ocasionan 

interrupciones mayores a 3 

minutos en un año 

Frecuencia de 

Fallas de 

Líneas 

  

Tasa de Fallas de cada 

Línea de Transmisión 

  

Número de 

fallas por 

cada 100 km-

año 

Líneas de transmisión igual 

y mayores a 100 km: 

TFL = (N°Fallas/EXT.LT) x 100 

N°Fallas: Número de fallas 

que ocasionan 

interrupciones mayores a 3 

minutos en un año 

EXT.LT = (Extensión de la 

línea de transmisión en km 

Numero de 

fallas por año 

Líneas de transmisión 

iguals y mayores a 100 km: 

                                                      
74 Fuente: Capítulo IV Resolución.011/2009 

75 Resolución N°091/2006: 

http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/PlantillaMarcoLegalBusqueda/RCD%20N%C2%B0%2

0091-2006-OS-CD.pdf  

76 Resolución N°175/2012: 

http://www.osinergmin.gob.pe/newweb/uploads/Publico/Resoluciones/ConsejoDirectivo/2012/OSINERGMIN%20

No.175-2012-OS-CD-GFE.pdf  
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Indicadores 

(RM N°163-

2001-MEM/DM) 

Descripción Unidad Indicador 

TFL = N°Fallas 

N°Fallas: Número de fallas 

que ocasionan 

interrupciones mayores a 3 

minutos en un año 

Disponibilidad 

de 

Subestaciones 

Indisponibilidad de cada 

componente de 

subestación (Transformador, 

Autotransformador, Equipo 

de Compensación, Barras o 

celdas) 

Horas de 

indisponibilida

d por año 

INDISE = ∑HIND 

HIND: Número de horas 

indisponibles del 

componente en un año 

Disponibilidad 

de Líneas 

Indisponibilidad de cada 

Línea de Transmisión 

Horas de 

indisponibilida

d por año 

INDISL = ∑HIND 

HIND: Número de horas 

indisponibles del 

componente en un año 

Para el cálculo de los indicadores de performance deben reportase todas las 

desconexiones que impliquen interrupción de suministros mayores a 3 minutos de 

duración. Se considerarán las desconexiones forzadas propias (fallas, error de maniobra, 

mala coordinación de operación, entre otros). 

Indicadores de Control  

El OSINERGMIN es quien establece los indicadores de performance, cuyos límites para 

cada indicador vienen dados en las tablas a continuación. 

Tabla 0-17. Tolerancia de Indicadores de Performance (Fuente: OSINERGMIN). 

Indicador Unidad Componente 

Gradualidad de la 

Tolerancia 

Costa 
Sierra y 

Selva 

Años en 

adelante 

Años en 

adelante 

(1) Tasa de 

Falla para 

cada 

componente 

de subestación 

Número de 

Fallas por 

periodo 

-Transformador, Auto 

transformador, Equipo de 

Compensación; o sus celdas (*), 

en el nivel de tensión igual o 

mayor de 30 kV. 

-Barra en el nivel de tensión 

igual o mayor a 30 kV 

1 1 

(2) Tasa de 

Falla para 

cada línea de 

Número de 

Fallas por cada 

-Líneas de 

transmisión igual o 

mayores de 

Nivel de 

tensión: 

220kV 

1,00 1,50 
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Indicador Unidad Componente 

Gradualidad de la 

Tolerancia 

Costa 
Sierra y 

Selva 

Años en 

adelante 

Años en 

adelante 

transmisión o 

celda 

100 km, por 

periodo 

100Km. 

-Celdas de líneas 

de transmisión (*) 

Nivel de 

tensión: 

138kV 

2,00 3,00 

Nivel de 

tensión: 

Igual o 

mayor a 

30 kV y 

menor a 

75kV. 

4,00 5,00 

Número de 

Fallas por 

periodo 

-Líneas de 

transmisión menor 

a 100Km. 

-Celdas de líneas 

de transmisión (*) 

Nivel de 

tensión: 

220kV 

1 2 

Nivel de 

tensión: 

138kV 

2 4 

Nivel de 

tensión: 

Igual o 

mayor a 

30 kV y 

menor a 

75kV. 

4 8 

(3) 

Indisponibilidad 

para cada 

componente 

de subestación 

Horas de 

indisponibilidad      

por año 

Transformador, Auto 

transformador, Equipo de 

compensación; o sus celdas (*), 

en el nivel de tensión 220 y 

138kV. 

6 6 

Transformador, 

Autotransformador, Equipo de 

compensación; o sus celdas (*), 

en el nivel de tensión igual o 

mayor de 30 kV y menor de 

75kV. 

4 4 

Barra en el nivel de tensión igual 

a mayor a 30 kV 
1 1 

(4) 

Indisponibilidad 

para cada 

componente 

de línea de 

transmisión o 

celda. 

Horas de 

indisponibilidad      

por año 

Líneas de 

transmisión iguales 

o mayores a 100 

km, o sus celdas (*) 

Nivel de 

tensión: 

220 y 

138kV. 

8 8 

Nivel de 

tensión: 

Igual o 

mayor 

de 30 kV 

o menor 

a 75kV. 

6 6 

Líneas de 

transmisión menor 

Nivel de 

tensión: 
6 6 
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Indicador Unidad Componente 

Gradualidad de la 

Tolerancia 

Costa 
Sierra y 

Selva 

Años en 

adelante 

Años en 

adelante 

a 100 km, o sus 

celdas (*) 

220 y 

138kV. 

Nivel de 

tensión: 

Igual o 

mayor 

de 30 kV 

o menor 

a 75kV. 

4 4 

 

Responsables del Control y Procedimientos 

Las empresas son quienes deben registrar y transmitir al OSINERGMIN la totalidad de las 

desconexiones como consecuencia de fallas en líneas de transmisión eléctrica o 

cualquier instalación vinculada al suministro eléctrico, independientemente de si éstas 

ocasionaron interrupciones en el suministro eléctrico. 

Brasil77 

Calidad del Servicio de Transmisión 

La calidad del servicio de transmisión se mide en base a la disponibilidad y capacidad 

plena de funcionamiento de los activos de transmisión, donde los eventos a considerar 

son los de duración igual o superior a 1 minuto. Es de responsabilidad del concesionario 

de transmisión mantener los estándares señalados a continuación. 

• Indisponibilidades 

Se incurre en una indisponibilidad cuando ocurre una desconexión programada, otras 

desconexiones o atrasos en la operación del sistema. 

• Desconexión Programada: indisponibilidad en una componente de transmisión 

programada anticipadamente según lo establecido en los procedimientos de 

redes. 

• Otras desconexiones: cualquier indisponibilidad de una componente de transmisión 

no considerada programada. 

• Atraso en la fecha de entrada en operación: atraso en la fecha de entrada de 

operación comercial de un nuevo activo de transmisión, establecida en el contrato 

de concesión o en la resolución de ANEEL, por motivo directo o indirecto imputable 

a una concesionaria de transmisión. 

                                                      
77 Resolución Normativa N°729/2016: http://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren2016729.pdf  
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Indicadores de calidad de suministro en redes de transmisión 

Los indicadores de calidad de suministro en las redes de transmisión consideran el número 

equivalente de veces y la duración en que hubo pérdida plena del suministro eléctrico 

por desconexiones de equipos de la red básica. Para ello se consideran 2 indicadores: 

Frecuencia equivalente de interrupción de carga (FREQ), número equivalente de veces 

que hubo pérdida plena del suministro eléctrico por desconexiones en la red de 

transmisión, se calcula como: 

 

Donde,  

𝑃𝑚𝑎𝑥, carga de demanda máxima vista en el periodo de medición [MW]. 

𝑃𝑖𝑛𝑡, carga de demanda interrumpida en el evento i [MW]. 

Duración equivalente de interrupción de carga (DREQ), duración equivalente de veces 

que hubo pérdida plena del suministro eléctrico por desconexiones en la red de 

transmisión, se calcula como: 

 

Donde,  

𝑃𝑚𝑎𝑥, carga de demanda máxima vista en el periodo de medición [MW]. 

𝑃𝑖𝑛𝑡, carga de demanda interrumpida en el evento i [MW]. 

𝑇𝑖𝑛𝑡, tiempo de interrupción del evento i [MW]. 

Energía No Suministrada (ENS): indicador que cuantifica el grado de continuidad de 

suministro de energía a los consumidores, se calcula como: 

 

Donde,  

𝐸𝑇, energía total que sería suministrada en ausencia de la interrupción causada por el 

evento. 

𝑃𝑖𝑛𝑡, carga de demanda interrumpida en el evento i [MW]. 

𝑇𝑖𝑛𝑡, tiempo de interrupción del evento i [MW]. 
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Indicadores de Calidad de Transmisión 

Los indicadores de calidad en la transmisión consideran el tiempo y frecuencia de las 

desconexiones, según se describe a continuación: 

Estándar (Padrão) de duración de desconexión: duración máxima admisible de 

desconexiones programadas u otras desconexiones de un activo de transmisión en un 

periodo continuo móvil de 12 meses. 

Estándar (Padrão) de frecuencia de otras desconexiones: número máximo admisible de 

otras desconexiones de una fuente de transmisión, en un período continuo móvil de 12 

meses. 

Límites 

Los límites definidos para los indicadores de calidad de la transmisión son los siguientes: 
Tabla 0-18. Estándares de duración de desconexiones, patrón de frecuencia de otras 

desconexiones y factores Ko y Kp (Fuente: Resolución Normativa N°729/2016). 

FT Familia de FT 

Estándar de duración de 

desconexiones 

estándar de 

frecuencia 

de otras 

desconexion

es 

(num./año) 

Facto

r Ko 

Facto

r Kp Programad

os 

(Hora/año) 

Otros 

(Hora/añ

o) 

LT 

≤ 5km (*) 26 0,5 1 

150 10,0 

> 5km y ≤ 50km 

(*) 26 1 1 

> 50km -230 kV 21 1,5 3 

345 kV 21 1,5 2 

440 kV 38 1,5 2 

500 kV 38 2 2 

750 kV 38 2,3 3 

Cable aislado 

(*) 54 0,5 No aplica 
50 2,5 

TR 
≤ 345 kV 21 1 1 

150 10,0 
>345 kV 27 1 1 

C

R 

REA ≤ 345 kV  58 2 1 
150 10,0 

REA > 345 kV  26 1,5 1 

CRE (*) 73 19,17 3 150 7,5 

CSI (*) 333 17 3 50 2,5 

BC (*)  46 3 3 100 5,0 

CSE (*) 20 5,6 3 150 7,5 

 

Donde,  

LT: línea de Transmisión. 

TR: Transformador.  

CR: Control de Reactivo. 
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REA: Reactor. 

CRE: Compensador estático. 

CSI: Compensador síncrono. 

BC: Banco de condensadores. 

CSE: Compensación serie. 

Ko: Factor multiplicador de otras desconexiones. 

Kp: Factor multiplicador para desconexiones programadas. 

Francia 

La calidad del suministro cubre tres conceptos diferentes: continuidad del suministro, 

calidad de la onda de voltaje y calidad del servicio78. Es responsabilidad del operador el 

garantizar una calidad de suministro a los usuarios, responsabilidad que se encuentra 

regulada por la CRE. 

La continuidad del suministro se refiere a los cortes o interrupciones de servicio 

experimentadas por los usuarios, donde se distinguen cortes programados y no 

programados y cortes de corta duración (cortes entre un segundo y tres minutos) y de 

larga duración (cortes con duración superior a los tres minutos).  

Con respecto a los cortes mencionados anteriormente, se mide la frecuencia de cortes y 

el tiempo de corte equivalente, estableciendo en ambos casos la excepcionalidad o no 

de los eventos. La Frecuencia Promedio de Corte (FPC) representa la cantidad promedio 

de interrupciones de suministro accidentales por nodo durante un año y se mide como se 

indicas a continuación: 

𝐹𝑃𝐶 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜 (𝑏𝑟𝑒𝑣𝑒𝑠 𝑦 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠)

𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑙 31 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑐𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒
 

 

 

Por su parte, el Tiempo Promedio de Corte (TPC) corresponde a un índice que caracteriza 

la magnitud de los cortes, considerando el volumen de energía no suministrada con 

respecto a la demanda de energía anual, como se indica en la fórmula siguiente: 

𝑇𝑃𝐶 = 8760 ∗
𝐸𝑁𝑆

𝐷𝐸𝐴
 

En donde ENS corresponde a la energía no suministrada y DEA a la demanda de energía 

anual. Si bien no existe un estándar de TPC, se busca ir disminuyendo el valor año a año. 

La calidad de la onda se refiere a las interrupciones debidas a la forma de la onda que 

podría afectar la operación de los equipos. Existen distintos tipos de perturbación, entre 

los que destacan variaciones de voltaje, variaciones de frecuencia y flickers. 

Para la tensión se aceptan los rangos indicados a continuación: 

• Rango 40 kV – 90 kV: ±8% 

• 150 kV: ±10% 

• 225 kV: 220 kV – 245 kV 

• 400 kV: 380 kV – 420 kV 

                                                      
78 http://www.cre.fr/reseaux/reseaux-publics-d-electricite/qualite-de-l-electricite 
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En cuanto a la frecuencia, esta debe estar entre 49,5 HZ y 50,5 HZ el 100% del tiempo. 

Reino Unido 

La calidad de suministro se encuentra determinada en la norma National Electricity 

Transmission System Security and Quality of Supply Standard (NETS SQSS)79. Esta norma 

establece las condiciones mínimas para la planificación y operación del NETS, 

estableciendo niveles adecuados para el tratamiento de la demanda y la calidad de 

servicio. 

Criterio para el abastecimiento de la demanda aplicable al Sistema de Transmisión 

La conexión de un grupo de demanda particular deberá cumplir con los siguientes 

criterios: 

• Cuando no existen interrupciones planificadas debe cumplir con la categoría 

“demanda de grupo”. 

• Cuando existen interrupciones planificadas locales debe cumplir con la categoría 

“período de mantenimiento”. 

• La contribución de una central eléctrica conectada al sistema de transporte (por 

ejemplo, la red de distribución) se indica en la Tabla 0-20 para los grupos de 

demanda en el sistema de transmisión de NGET, mientras que para los grupos de 

demanda en la transmisión de los sistemas SPT y SHETL se muestra en la Tabla 0-21.  

• Cualquier capacidad de transferir la demanda de un grupo a otro, declarada por 

los operadores de la red, será representada teniendo en cuenta las restricciones a 

los plazos en los que se aplica dicha capacidad. Cualquier capacidad de 

transferencia declarado por los operadores de redes para su uso en los plazos de 

planificación, debe estar disponible para su uso en los periodos de funcionamiento. 

• La demanda y la generación, aparte de la demanda de grupo, deberán estar de 

acuerdo con las Condiciones de Transferencia Planificada. 

La capacidad de transmisión para la conexión de un grupo de demanda será planeada 

de manera tal que, por las condiciones descritas en el párrafo 0, bajo las condiciones 

intactas del sistema, no deberá existir tensiones fuera de los límites planificados de tensión 

pre-falla o la insuficiencia de los márgenes de rendimiento de tensión o inestabilidad del 

sistema. 

La capacidad de transmisión para la conexión de un grupo de demanda también 

deberá ser planeada de manera tal que, para las condiciones descritas en el párrafo 0, 

y para la interrupción planeada de un circuito de transmisión simple o una sola sección 

de barras de inyección, no deberá existir ninguna de las siguientes situaciones: 

• Una pérdida de capacidad de suministro para una demanda de grupo mayor que 

1 MW; 

• Sobrecarga inaceptable de cualquier equipo de transmisión de primaria; 

• tensiones fuera de los límites pre-falla de planificación o la insuficiencia en los 

márgenes de rendimiento de tensión, o 

• Inestabilidad del sistema. 

                                                      
79 NET SQSS: https://www.nationalgrid.com/uk/electricity/codes/security-and-quality-supply-standards?code-

documents 
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La capacidad de transmisión para la conexión de un grupo de demanda también 

deberá ser planeada de manera tal que, para las condiciones descritas en el párrafo 0, 

y las siguientes condiciones iniciales: 

• Condiciones intactas del sistema, o 

• Interrupción única planificada de otro circuito de transmisión, unidad generadora, 

compensador de reactivo u otro medio de inyección de potencia reactiva, 

• Para el evento seguro de una contingencia no programada de un único circuito de 

transmisión. 

No deberá suceder ninguna de las siguientes situaciones: 

• Pérdida de capacidad de abastecimiento tal que no se cumplan las disposiciones 

de la Tabla 0-19; 

• Sobrecarga inaceptable de cualquier equipo primario de transmisión;  

• Condiciones de tensión o márgenes de desempeño inaceptables; o 

• Inestabilidad del sistema. 

El sistema también deberá ser planeado de manera tal que los cambios operacionales 

no causen condiciones inaceptables de tensión. 

Ante un evento seguro, en conexiones de más de una “demanda de grupo”, la pérdida 

de capacidad de suministro permitida para ese evento seguro es el máximo de las 

pérdidas de capacidad de suministro descritas en la Tabla 0-19, para cada una de esas 

“demandas de grupo”. 

 
Tabla 0-19. Mínima capacidad de suministro planificado en presencia de eventos seguros  

(Fuente: National Grid) 

“Demanda de 

grupo” 

Condiciones Iniciales del Sistema 

Sistema Intacto Interrupción programada única 
Nota 1 

Sobre 1500 
MW 

Immediatamente 

Demanda de grupo 

Immediatamente 

Demanda de grupo 

Sobre 300 MW 

Hasta 1500 

MW 

Immediatamente 
Demanda de grupo 
Nota 2 

Immediatamente 

Periodo de Mantenimiento 

 

Dentro del tiempo de restauración de la 

interrupción planificada 
Demanda de grupo 

Sobre 60 MW 
Hasta 300 MW 

Immediatamente 
Demanda de grupo menos 20 MW 

Nota 3 
 

Dentro de 3 horas 

Demanda de grupo 

Dentro de 3 horas 
Mínimo entre Demanda de grupo menos 
100 MW y un tercio de la Demanda de 
grupo. 
 

Dentro del tiempo de restauración de la 

interrupción planificada 

Demanda de grupo Sobre 12 MW 
Hasta 60 MW 

Dentro de 15 minutos 
Mínimo entre Demanda de grupo 
menos 12 MW y dos tercios de la 
Demanda de grupo  
 

Dentro de 3 horas 

Demanda de grupo 

Nulo 
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“Demanda de 

grupo” 

Condiciones Iniciales del Sistema 

Sistema Intacto Interrupción programada única 
Nota 1 

Sobre 1 MW 
Hasta 12 MW 

Dentro de 3 horas 
Demanda de grupo menos 1 MW 

 

En tiempo de reparación 

Demanda de grupo 

Nulo 

Hasta 1 MW En tiempo de reparación 

Demanda de grupo 

Nulo 

 

Notas 

1. La interrupción planificada puede ser de un circuito de transmisión, unidad 

generadora, compensador de reactivos u otros inyectores de potencia reactiva. 

2. Hasta 60 MW puede haber pérdida por hasta 60 segundos. 

3. La demanda de grupo puede ser pérdida por hasta 60 segundos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla 0-20. Contribución efectiva de las Centrales de Generación a la demanda de grupo en el 

Sistema de Transmisión NGET (Fuente: National Grid) 

Factor de carga 
anual esperado 
en generación 

Condiciones Iniciales del Sistema 

Sistema Intacto Interrupción programada única 
 

Sobre 30% 67% de la Capacidad 
Registrada 

Para demanda de grupo mayor que 60MW  
67% de la Capacidad Registrada. 

Sobre 10% hasta 
30% 

< 67% de la Capacidad 

Registrada y 20% de la 

Demanda de grupo 

Para demanda de grupo mayor que 300MW 
< 67% de la Capacidad Registrada y 13% 
de la Demanda de grupo. 

Hasta 10% < 67% de la Capacidad 

Registrada y 10% de la 

Demanda de grupo 

Para demanda de grupo mayor que 300MW  

 < 67% de la Capacidad Registrada y 7% 

de la Demanda de grupo. 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 0-21. Contribución efectiva de las Centrales de Generación a la demanda de grupo en el 

Sistema de Transmisión SPT y SHETL (Fuente: National Grid) 

Tipo de 
generació
n 

Condiciones Iniciales del Sistema Notas 

Sistema Intacto Interrupción programada 
única 
 

Centrales a 
vapor 

67% de la 

Capacidad 

Registrada 

Para demanda de grupo 
mayor que 60MW  
67% de la Capacidad 
Registrada 

Sobre 30% factor de carga 
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Centrales 
de turbina a 
gas 

67% de la 

Capacidad 

Registrada 

Para demanda de grupo 
mayor que 60MW  
67% de la Capacidad 
Registrada 

Los aportes deberían estar 
restringidos a abastecer 
aquella parte de la demanda 
que no requiere ser 
abastecida inmediatamente 
luego de un evento seguro 
y/o abandonando una 
sobrecarga transitoria de los 
circuitos de transmisión luego 
de dichos eventos. 

Centrales a 

vapor 

< 67% de la 

Capacidad 

Registrada y 

20% de la 

Demanda de 

grupo 

Para demanda de grupo 
mayor que 300MW  

< 67% de la Capacidad 

Registrada y 13% de la 

Demanda de grupo 

Sobre 10% hasta 30% factor de 
carga. 

 

Electricity Safety, Quality and Continuity Regulations 2002 (ESQCR) 

• Estándar de desempeño para la tensión 

La ESQCR, en su apartado N°27, permite variaciones de tensión de hasta el 10% por sobre 

y por debajo de la tensión nominal para tensiones mayores o igual a 132 kV, mientras que 

para tensiones menores a 132 kV permite variaciones de tensión hasta el 6% por sobre y 

por debajo de la tensión nominal. Cualquier situación en que no se cumplan estos rangos 

por más de 15 minutos deberá ser reportada. 

El Código de Red del NETS refleja estos límites e impone, además, una restricción mayor a 

sistemas de transmisión de 400 kV, permitiendo variaciones de tensión de hasta el 5% por 

sobre y por debajo de la tensión nominal por un máximo de 15 minutos. 

Los límites de operación normal son acordados y monitoreados individualmente en los 

puntos de conexión con los clientes para asegurar que estos límites no sean excedidos 

luego de las contingencias descritas en la norma National Electricity Transmission system 

Security and Quality of Supply Standard (NETS SQSS). 

 

• Estándar de desempeño para la frecuencia 

La ESQCR, en el apartado N°27, permite variaciones de frecuencia hasta el 1% por sobre 

y por debajo de 50 Hz. Vale decir, debe moverse en un rango de 49,5 a 50,5 Hz. Cualquier 

situación en que no se cumpla este rango por más de 60 segundos o más deberá ser 

reportada. 

No obstante, el sistema es normalmente operado de manera tal que la frecuencia se 

mantiene dentro de los límites operacionales de 49,8 y 50,2 Hz. 

Reporte de desempeño del Sistema de Transmisión NETS  

De acuerdo con la Standard Licence Condition C17 (Transmission System Security, 

Standard and Quality of Service), NGET, en su calidad de operador del sistema, es 

requerido por la Gas and Electricity Markets Authority, para reportar al NETS el rendimiento 

en términos de disponibilidad, seguridad del sistema y la calidad del servicio de los 3 

Sistemas de Transmisión (OnShore) del Reino Unido (NGET – Inglaterra y Gales, SPTL – centro 
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y sur de Escocia y SHETL – norte de Escocia), observando la disponibilidad y la seguridad 

de cada sistema. 

Disponibilidad 

La disponibilidad del sistema se reduce cada vez que un circuito es sacado de operación, 

sea en un evento planificado o producto de una falla. 

Las interrupciones planificadas son necesarias tanto para realizar nuevas conexiones a 

usuarios como para la ampliación y mantenimiento del sistema de transmisión, necesario 

para mantener un alto nivel de confianza en el sistema, que asegure se cumpla con los 

estándares de seguridad. 

Un ‘circuito’ se define como el equipamiento del sistema de transmisión, i.e. líneas aéreas, 

transformadores o cables que conecten dos puntos de transporte o que conecten dos o 

más interruptores, excluidas las barras de inyección. 

La disponibilidad del sistema es calculada mediante la siguiente fórmula: 

(
𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜𝑠

(𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜𝑠) ∙ (𝑁𝑜. 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜)
) ∙ 100% 

La indisponibilidad del sistema es calculada mediante la siguiente fórmula: 

(100 − 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑)% 

Lo anterior se utiliza como metodología para medir el desempeño de la red, no dando 

origen a compensaciones. 
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Resumen 

Tabla 0-22 Estándares de calidad para sistemas de transmisión  

 

 

Estándar de calidad
Contabilización del 

estándar

Lugar de 

medición

Existencia de estándares 

aceptables para 

indisponibilidad de 

componentes

Existencia de estándares 

aceptables para 

indisponibilidad de suministro

Considera estándares 

aceptables en la planificación

Indisponibilidad de 

componentes y de 

suministro

Horas de 

indisponibilidad de 

componentes y 

magnitud de 

indisponibilidad de 

suministro

Componentes y 

puntos de 

conexión a 

clientes

Existe, pero no da origen a 

compensaciones a clientes.

Existe. Cuando existe ENS al 

cliente final, Tx puede pagar 

compensaciones si la ENS es 

producto de fallas de Tx.

La planificación permite 

indisponibilidad de suministro. 

La operación es más exigente 

que la planificación.

Argentina

Indisponibilidad de 

componentes y de 

suministro

Duración 

indisponibilidad de 

componentes y de 

suministro

Líneas y 

transformadores

Existe. Cuando la 

indisponibilidad de 

componente provoca la 

pérdida de suministro o 

generación, se recarga en 

un 20%.

Existe

La planificación considera una 

disponibilidad de los activos 

del 100%. La planificación no 

considera indisponibilidad de 

suministro. La planificación es 

más exigente que la 

operación.

Brasil
Indisponibilidad de 

suministro

Duración y frecuencia 

de indisponibilidades de 

suministro

Suministro Existe Existe

La planificación considera 

disponibilidad de activos del 

100%. La planificación es más 

exigente que la operación.

Colombia

Indisponibilidad de 

componentes y de 

suministro

Horas de 

indisponibilidad de 

componentes y 

magnitud de 

indisponibilidad de 

suministro

Componentes y 

puntos de 

conexión a 

clientes

Existe
No existe. Se compensa toda 

la energía no suministrada.

La planificación considera 

disponibilidad de activos del 

100%. La planificación no 

considera indisponibilidad de 

suministro. La operación 

mantiene la exigencia de la 

planificación en cuanto a 

indisponibilidad de suministro, 

pero es menós exigente para 

indisponibilidades de 

componentes.

Perú

Indisponibilidad de 

componentes y de 

suministro

Horas de 

indisponibilidad de 

componentes y 

magnitud de 

indisponibilidad de 

suministro

Componentes y 

puntos de 

conexión a 

clientes

Existe Existe.

La planificación considera 

disponibilidad de activos del 

100%. La planificación no 

considera indisponibilidad de 

suministro. La operación 

mantiene la exigencia de la 

planificación en cuanto a 

indisponibilidad de suministro, 

pero es menós exigente para 

indisponibilidades de 

componentes.

España

Indisponibilidad de 

componentes y de 

suministro

Horas de 

indisponibilidad de 

componentes y 

magnitud de 

indisponibilidad de 

suministro

En los puntos 

fronteras y en 

forma global

Existe Existe

La planificación considera una 

disponibilidad de los activos 

del 100%. La planificación no 

considera indisponibilidad de 

suministro. La planificación es 

más exigente que la 

operación.

Francia
Indisponibilidad de 

suministro

Duración 

indisponibilidad de 

suministro

Puntos de 

conexión a 

clientes

No aplica Existe

La planificación no considera 

indisponibilidad de suministro. 

La planificación es más 

exigente que la operación.

Reino Unido

Indisponibilidad de 

componentes y de 

suministro

Porcentaje de 

indisponibilidad de 

componenetes y 

magnitud de 

indisponibilidad de 

suministro

Puntos de 

conexión con 

clientes

Existe Existe

La planificación no considera 

indisponibilidad de suministro. 

La planificación es más 

exigente que la operación.

Chile
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Tabla 0-23 Indicadores de estándares de calidad de transmisión  

 
  

Indicador
Periodo de 

medición
Unidades Naturaleza Eventos que se miden

Duración de 

evento

FMIK, TTIK Anual
Veces de interrupción (FMIK) 

y horas de interrupción (TTIK)

Estadistico promedio por 

potencia interrumpida en 

punto de control.

HPROt, HFORt y FFORt Anual

Horas, en el caso de las 

líneas se considera por cada 

100 km.

Sumatoria acumulada de 

duración de eventos.

Argentina
Horas y frecuencia de 

interrupción
Anual

Horas y frecuencia de falla 

en lineas de transmisión 

cada 100 km y para 

transformadores.

Sumatoria acumulada de 

duracion y frecuencia de 

eventos.

Fallas originadas en sistema Tx e 

indisponibilidad forzada.
10 minutos

Brasil FREQ , DREQ y ENS Anual

Veces de interrupción 

(FREQ), minutos de 

interrupción (DREQ) y 

porcentaje (ENS)

Estadistico promedio por 

potencia interrumpida en 

punto de control (FREQ y DREG)

Fallas originadas en sistema Tx, 

Desconexión programada, 

otras desconexiones y atraso en 

fecha de entrada de 

operación de activos.

1 minuto

Colombia MHAI y ENS Anual Horas (MHAI) y MWh (ENS)

Sumatoria acumulativa de 

duración de interrupción y 

cantidad de ENS

Fallas originadas en sistema Tx, 

indisponibilidad programada 

(excluidas las por trabajo de 

expansión), indisponibilidad 

forzada (excluida catastrofes 

naturales).

Sin información

Perú
Horas y frecuencia de 

interrupción
Anual

Horas y frecuencia de falla 

en lineas de transmisión 

cada 100 km y para 

transformadores.

Sumatoria acumulativa de 

duración de interrupción y 

frecuencia de estas.

Desconexiones forzadas 

propias, es decir, fallas en sus 

activos de Tx, error de 

maniobra, mala coordinacion 

de operación.

3 minutos

España
Indisponibilidad de activo, 

TIM y ENS
Anual

Porcentaje (Indisponibilidad), 

minutos (TIM) y porcentaje 

(ENS)

Sumatoria acumulativa de  

indisponibilidad. El TIM es ENS 

divido en potencia media del 

sistema. ENS sumatoria 

acumulativa de cantidad de 

ENS en sistema.

Indisponibilidades 

prorgramadas (mantenimiento 

preventivo, predictivo y 

ajenas), no programadas 

(mantenimiento correctivo, 

circunstacias fortuitas y fuerza 

mayor o acciones de terceros).

1 minuto

Francia
Frecuenciay maginutd de la 

interrupción
Anual Veces y minutos por año

Suamtoria acumulativa de 

frecuenci e impacto
Desconexiones no programadas

1 a 3 minutos y 

superiores a 3 

minutos

Reino Unido
Disponibilidad de activo, 

frecuencia de eventos y ENS
Anual

Porcentaje (disponibilidad), 

frecuencia de eventos 

con/sin ENS y MWh (para 

ENS).

Sumatoria acumulativa de 

disponibilidad, numero de 

eventos y cantidad de ENS.

Desconexiones programadas o 

no programadas producto de 

una falla en Tx.

Sin información

Chile Fallas originadas en sistema Tx, 

indisponibilidad forzada 

(duración y frecuencia), 

indisponibilidad programada.

3 minutos
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E.5 Estándares de indisponibilidad de suministro 

En esta sección se destacan los estándares presentes en los distintos países. En algunos de 

estos la información presentada se encuentra en otra sección de este informe, debido a 

que son parte de un análisis integral respecto de la calidad de suministro. 

España 

Límites de calidad individual 

I. Media tensión (de 1 a 36 kV) 

 

Los consumidores conectados a redes de tensión superiores a 36 kV, aplicarán como zona 

urbana independiente de su ubicación. Tanto el número de horas como el número de 

interrupciones son valores anuales. 

 

II. Baja tensión (menor a 1 kV) 

 

Tanto el número de horas como el número de interrupciones son valores anuales. 

Argentina 

Calidad del servicio técnico 

La calidad de servicio técnico se controla a nivel de suministro de cada usuario de forma 

individual y global, mediante indicadores de frecuencia y tiempo de interrupciones para 

el caso de los indicadores individuales y los índices SAIFI y SAIDI para el caso de los 

indicadores globales. Se considera sólo aquellas interrupciones mayores o iguales a 3 

minutos, salvo las que la autoridad considere como de Fuerza Mayor.  

Para el caso de los índices individuales, el punto de partida de los límites máximos de 

frecuencia y tiempo de interrupción se muestran en la Tabla 0-24. En esta tabla se muestra 

el caso particular de Edenor, pero que se replica para Edesur y Edelap. Por ejemplo, para 

AT se permite un máximo de 6 interrupciones por semestre y una duración máxima por 

interrupción de 4 horas. 

Tabla 0-24. Valores Máximos Admisibles anuales punto de partida (Fuente: Subanexo 4 Edenor) 

Grupo Frecuencia máxima Tiempo máximo 

AT 6 interrupciones/semestre 4 horas/interrupción 

MT 8 interrupciones/semestre 6 horas/interrupción 
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BT (grandes demandas) 
12 

interrupciones/semestre 

20 

horas/interrupción 

BT (pequeñas y medianas 

demandas) 

12 

interrupciones/semestre 

12 

horas/interrupción 

Colombia 

En Colombia no se cuenta con un estándar por indisponibilidad, si no que todas las 

indisponibilidades generan disminuciones a la renta de la empresa responsable. Estos 

descuentos a la renta se realizan tanto por indisponibilidad de componente como por 

energía no suministrada. Adicionalmente, cuentan con incentivos a la eficiencia con lo 

que pueden obtener incrementos en la renta. 

Perú 

Para evaluar la calidad de suministro, se mide el número de interrupciones del servicio 

eléctrico y la duración de éstas, en un período de control de un semestre (6 meses 

calendario). De esta manera, los indicadores utilizados son los siguientes: 

• Número Total de Interrupciones por Cliente por Semestre (N): corresponde al número 

total de interrupciones de suministro por cada cliente durante un semestre. Se 

considera el número de interrupciones programadas por expansión o reforzamiento 

de redes, no obstante, se ponderan por un factor de 50%. 

• Duración Total Ponderada de Interrupciones por Cliente (D): corresponde a la suma 

de las duraciones ponderadas de las interrupciones individuales en el suministro 

eléctrico del cliente, durante un semestre. La fórmula de este indicador, medido en 

horas, es: 

 

𝐷 = ∑(𝐾𝑖 ∙ 𝑑𝑖) 

 

𝑑𝑖: Duración individual de la interrupción i. 

𝐾𝑖: Factores de ponderación de la duración de las interrupciones por tipo: 

• Interrupciones programadas por expansión o reforzamiento:  𝐾𝑖 = 0,25 

• Interrupciones programadas por mantenimiento:   𝐾𝑖 = 0,50 

• Otras:         𝐾𝑖 = 1,00 

Las interrupciones programadas deben ser notificadas a los clientes con al menos 48 horas 

de anticipación, indicando la hora de inicio y de término. En caso de existir diferencias 

entre la duración real y programada de una interrupción, la diferencia se pondera por 

𝐾𝑖 = 0 cuando la duración real es menor a la programada, y por 𝐾𝑖 = 1 en caso contrario. 

Límites NTCSE 

Los indicadores anteriores deberán cumplir con los siguientes valores máximos: 
Tabla 0-25 Valores máximos de indicadores de calidad de suministro en Perú (Fuente: Norma 

Técnica de Calidad de los servicios eléctricos). 

 Número Total de Interrupciones 

por Cliente (N’) 

Duración Total Ponderada de 

Interrupciones por Cliente (D’) 

Clientes en 

Alta Tensión 

2 interrupciones/semestre 4 horas/semestre 
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Clientes en 

Media Tensión 

4 interrupciones/semestre 7 horas/semestre 

Clientes en 

Baja Tensión 

6 interrupciones/semestre 10 horas/semestre 

En el caso de ruralidad, existen holguras según los servicios sean clasificados como 

urbano-rurales o rurales. Respecto al Número de Interrupciones por Cliente (N’), la 

tolerancia se incrementa en 50% en zonas urbano-rurales y rurales, mientras que en el caso 

de la Duración Total Ponderada de Interrupciones por Cliente (D’), se incrementa la 

tolerancia en un 100% para el servicio urbano-rural, y en un 250% para el servicio rural. 

Brasil 

Se considera la aplicación de descuentos por indisponibilidad de las instalaciones. Para 

la determinación de los descuentos se aplican dos parámetros de cálculo: proporción 

variable por indisponibilidad y proporción variable por restricción operativa temporal. 

Ambos descuentos serán aplicados en función del pago base de activos relativos al mes 

de ocurrencia del evento. 

El valor de descuento por Proporción Variable de Restricción Operativa Temporal será el 

resultado de la multiplicación del Pago Base, expresado en moneda nacional por minuto, 

por la sumatoria del producto entre la reducción proporcional de capacidad operativa 

de larga y corta duración de activos, y la duración de restricción operativa, expresada 

en minutos. 

Adicionalmente, cuando la suma de las duraciones de desconexiones de activos 

determinadas para un período de 12 meses anteriores al mes de ocurrencia, incluyendo 

el mes 12, sobrepasa o es igual al valor del estándar de duración de desconexiones, se 

aplica el descuento por proporción variable de indisponibilidad.  

Finalmente, se considera un descuento por concepto de indisponibilidad por atraso en la 

entrada de operación de un activo del sistema. El tiempo de retraso de entrada en 

operación del activo debe ser determinado por el operador del sistema (ONS), a partir 

de las 00:00 horas del día siguiente de la fecha establecida originalmente para su ingreso 

a operación. 

Descuento por el retraso de entrada en operación de un activo 

La resolución normativa de ANEEL 279/2016 establece que se debe cumplir con los 

siguientes criterios: 

• El período de retraso será limitado en 90 días para efectos del descuento. 

• El valor por día de atraso los primeros 60 días corresponderá al 25% del valor 

“prorrata-día” del pago base del activo de transmisión. 

• El valor por día de retraso del período entre el día 61 y el día 90 corresponderá al 

valor “prorrata-día” del pago base de activos. 

Proporción Variable de Indisponibilidad (PVI) 

En las instalaciones donde se aplican los estándares de duración de las desconexiones, si 

en el periodo continuo de 12 meses anteriores al mes de inicio del cálculo, la suma de las 

duraciones de las desconexiones acumuladas en ese periodo para la desconexiones 

programadas u otras desconexiones es superior a los respectivos límites de los estándares 

de duración y, además, si en el periodo continuo de 11 meses anteriores al mes de 

medición, la sumatoria de las duraciones de desconexiones acumuladas en ese periodo 
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para las desconexiones programadas u otras desconexiones es inferior a los respectivos 

límites de estándar de duración, los tiempos de indisponibilidad para efectos de cálculo 

del PVI pasaran a contar, dentro del mes de cálculo, a partir del incumplimiento de los 

correspondientes estándares, calculados de la siguiente forma: 

 

Donde, 

PB: Pago Base de Activo. 

PADP y PAOD: Periodo asociado a las desconexiones programadas y Periodo asociado a 

otras desconexiones respectivamente, medido en minutos. 

Kp: Factor de desconexión programada. 

Ko: Factor multiplicador para otras desconexiones, con duración de más de 300 minutos. 

D: número de días de ocurrencia en el mes. 

Np: Número de desconexiones programadas al activo a lo largo del mes. 

No: Número de otras desconexiones de activo ocurridas en el mes. 

Proporción Variable de Restricción Operativa (PVRO) 

La reducción operativa de capacidad de corta duración y larga duración de los activos 

de transmisión será establecida teniendo en cuenta como referencia el valor contratado, 

independiente de la necesidad operacional del sistema. Esta se calcula de la siguiente 

forma: 

 

Donde, 

PB: Pago Base de Activo. 

DROL y DROC: Duración de capacidad operativa de larga y corta duración medida en 

minutos. 

ROL: Reducción proporcional de capacidad operativa de larga duración. 

ROC: Reducción proporcional de capacidad operativa de corta duración. 

D: número de días de ocurrencia en el mes. 

NRL: Número de restricciones operativas de larga duración en el mes. 

NRO: Número de restricciones operativas de corta duración en el mes. 

Límites para el descuento de PVI y PVRO 

• Para los descuentos el mes de descuento estará limitado al 50% del pago base de 

activos, si el total sobrepasa el 50%, la diferencia se dejará para los meses siguientes. 
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• Para un período de 12 meses, la diferencia a pagar indicada en el punto anterior 

estará limitada al 25% del pago base de los activos. 

• Los descuentos además no podrán sobrepasar el 12,5% de RAP de la línea 

concesionada considerando el descuento del PVI y el PVRO de todos los activos de 

transmisión. 

Al igual que Colombia, Brasil cuenta con un esquema de descuentos a ingresos, que 

depende de proporciones variables de indisponibilidad, como se menciona en la sección 

E.6. 

Estándares de indisponibilidad de transmisión en puntos de conexión con distribuidoras 

Para los puntos de conexión de las distribuidoras al sistema de transmisión se establecen 

los estándares que se presentan en la tabla siguiente. 

 

 DIC 

(horas) 

FIC 

(interrupciones) 

DMIC 

(horas) 

A T M A T M M 

Categoría 1 

TC ≥ 230 kV 
1,30 0,98 0,65 2,00 1,50 1,00 0,49 

Categoría 2 

230 kV > TC ≥ 138 kV 
2,62 1,97 1,31 2,66 2,00 1,33 1,08 

Categoría 3 

138 kV > TC ≥ 69 kV 
3,94 2,96 1,97 3,34 2,51 1,67 1,50 

Categoría 4 

69 kV > TC ≥ 1 kV 
5,24 3,93 2,62 4,00 3,00 2,00 2,28 

Donde, TC es la tensión contratada en el punto de conexión, A son límites anuales, T son 

límites trimestrales y M son límites mensuales. 

Una vez que se superen estos estándares, los transmisores percibirán una disminución en 

su renta. 

Francia 

El Artículo L. 341-380 del Código de Energía establece que la CRE "puede proporcionar 

incentivos [...] apropiados, tanto a corto como a largo plazo, para alentar a los 

operadores de sistemas de transmisión y distribución a mejorar su rendimiento, 

especialmente en lo que respecta a la calidad de la electricidad [...]". 

En esta línea la remuneración de RTE puede aumentar o disminuir dependiendo el 

cumplimiento de los objetivos de referencia fijados en la tarifa. El incremento o 

decremento de la tarifa se realiza de acuerdo con lo indicado en la sección E.7. 

De forma adicional, la CRE considera un presupuesto de 15 M€ en la tarifa de RTE para 

compensar a los clientes por cortes prolongados (superior a 5 horas)81. Para esto, la CRE 

                                                      
80 Artículo L. 341-3: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI0000239

86728&dateTexte=&categorieLien=cid 

81 Sección 3.3.4.11 de la TURPE5 HTB: http://www.cre.fr/documents/deliberations/decision/turpe-htb3/consulter-la-

deliberation 
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estableció en la tarifa de distribución (TURPE HTA-BT82) que la modalidad de pago será la 

siguiente: 

• Para los consumidores conectados en BT, con una potencia instalada inferior 

a 36 kVA, la penalización es de 2 € por kVA contratado por cada 5 horas de 

interrupción. 

• Para los consumidores conectados en BT, con una potencia superior a 36 

kVA, la penalización es de 3,5 € por kVA contratado por cada 5 horas de 

interrupción. 

• Para los consumidores conectados en MT la penalización es de 3,5 € por kVA 

contratado por cada 5 horas de interrupción. 

Para tener en cuenta situaciones extremas, en caso de un corte de más del 20% de todos 

los consumidores finales suministrados directa o indirectamente por la red pública de 

transmisión, la penalización mencionada anteriormente no se pagará a los consumidores 

afectados. 

 

  

                                                      
82 TURPE 5 HTA-BT: http://www.enedis.fr/sites/default/files/decret_TURPE-HTA-BT.pdf 
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E.6 Multas y/o criterios de compensación 

En este capítulo se describen los criterios a aplicar en cada país por el incumplimiento de 

los estándares de calidad de suministro en la transmisión. 

España 

Compensaciones 

Las compensaciones que se deben pagar por no cumplir con el suministro eléctrico se 

encuentran definidas en el Real Decreto 1955/200083. 

El transportista tiene responsabilidad en cuanto al cumplimiento de la calidad de servicio 

exigida en base al índice de disponibilidad de sus instalaciones.  

Los descuentos que se aplican en la facturación de los consumidores directamente 

conectados a la red de transmisión tendrán el mismo tratamiento que para distribución. 

a) Consumidores a tarifa: 

a. Si el incumplimiento es por el número de horas de interrupción, con carácter 

anual aplicará un descuento en la facturación del consumidor en una 

cantidad equivalente al consumo de su potencia media anual facturada, 

por la diferencia entre el número de horas de interrupción del consumidor y 

el número de horas de interrupción reglamentariamente fijado, valorado en 

cinco veces el precio del kWh correspondiente a su tarifa contratada, con 

un tope máximo del 10 % de su facturación anual. 

b. Si el incumplimiento es por el número de interrupciones, el descuento en la 

facturación anual del consumidor será equivalente al consumo de su 

potencia media anual facturada por el número de horas de interrupción 

valoradas al precio del kWh correspondiente a su tarifa contratada por la 

diferencia entre el número real de interrupciones, menos el fijado 

reglamentariamente, dividida por ocho, con un tope máximo del 10 % de su 

facturación anual. 

Si se incumplen ambos índices, se tomará el más favorable para el consumidor. 

b) Consumidores cualificados: 

a. Por los peajes o tarifa de acceso: con carácter anual, al consumidor 

cualificado, en el caso de que éste contrate directamente el peaje o tarifa 

de acceso, o al comercializador, en caso contrario, aplicarán un descuento 

en la facturación en una cantidad equivalente a: 

i. Si el incumplimiento es por el número de horas de interrupción con 

carácter anual aplicará un descuento en la facturación del 

consumidor en una cantidad equivalente al consumo de su potencia 

media anual facturada por la diferencia entre el número de horas de 

interrupción del consumidor y el número de horas de interrupción 

reglamentariamente fijado, valorado en cinco veces el precio del 

kWh correspondiente a su tarifa de acceso contratada, con un tope 

máximo del 10 % de su facturación anual. 

ii. Si el incumplimiento es por el número de interrupciones, aplicará un 

descuento en la facturación anual del consumidor en una cantidad 

equivalente al consumo de su potencia media anual facturada, por 

el número de horas de interrupción valoradas al precio del kWh 

                                                      
83 Real Decreto 1955/2000: http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-24019 
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correspondiente a su tarifa de acceso contratada por la diferencia 

entre el número real de interrupciones, menos el fijado 

reglamentariamente, dividida por ocho con un tope máximo del 10 

% de su facturación anual. 

iii. Si se incumplen ambos índices, se tomará el más favorable para el 

consumidor. 

b. Por la energía dejada de suministrar: las cantidades que, en su caso, se 

pacten libremente con el distribuidor. Éstas serán como mínimo equivalentes 

a: 

i. Si el incumplimiento es por el número de horas de interrupción 

aplicarán un descuento en la facturación del consumidor; en una 

cantidad equivalente al consumo de su potencia media anual 

facturada, por la diferencia entre el número de horas de interrupción 

del consumidor y el número de horas de interrupción 

reglamentariamente fijado, valorado en cinco veces el precio final 

horario medio anual del kWh en el mercado de producción 

organizado, con un tope máximo del 10 % de su facturación anual. 

ii. Si el incumplimiento es por el número de interrupciones, el descuento 

en la facturación anual del consumidor será equivalente al consumo 

de su potencia media anual facturada, por el número de horas de 

interrupción, valoradas al precio final horario medio anual del kWh en 

el mercado de producción organizado, por la diferencia entre el 

número real de interrupciones, menos el fijado reglamentariamente, 

dividida por ocho con un tope máximo del 10 % de su facturación 

anual. 

Si se incumplen ambos índices, se tomará el más favorable para el consumidor. 

Si el incumplimiento de los niveles de calidad del suministro a los consumidores 

conectados en la red de distribución fuera responsabilidad del operador del sistema o 

motivado por deficiencias del sistema de transporte, y también en el caso de que sean 

incumplimientos de los niveles de calidad de suministro a consumidores directamente 

conectados a la red de transporte, los descuentos que se apliquen a la facturación de 

los consumidores podrán ser gestionados por el operador del sistema a través del 

establecimiento de un seguro de riesgo, cuya póliza deberá ser aprobada por el Ministerio 

de Economía, a propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

No se considerarán incumplimientos de calidad los provocados por causa de fuerza o las 

acciones de terceros. A estos efectos, no se considerarán causas de fuerza mayor las que 

se establezcan en las instrucciones técnicas complementarias. En ningún caso los 

fenómenos atmosféricos que se consideren habituales o normales en cada zona 

geográfica, de acuerdo con los datos estadísticos de que se dispongan, podrán ser 

alegados como causa de fuerza mayor. 

Multas 

El pago de multas que se deben realizar por un incumplimiento de la normativa se 

encuentra establecidas en el Título X (Régimen de inspecciones, infracciones y sanciones) 

de la Ley 24/2013 del sector Eléctrico84, de fecha 26 de diciembre de 2013. 

En cualquier caso, la cuantía de la sanción no podrá superar el 10 por ciento del importe 

neto anual de la cifra de negocios del sujeto infractor, o el 10 por ciento del importe neto 

                                                      
84 Ley 24/2013: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13645  
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anual de la cifra de negocios consolidada de la sociedad matriz del grupo al que 

pertenezca dicha empresa, según los casos. 

La cuantía de la sanción que se imponga, dentro de los límites indicados, se graduará 

teniendo en cuenta los siguientes criterios y se determinará de acuerdo con la Tabla 0-26: 

a) El peligro resultante de la infracción para la vida y salud de las personas, la seguridad 

de las cosas y el medio ambiente. 

b) La importancia del daño o deterioro causado. 

c) Los perjuicios producidos en la continuidad y regularidad del suministro. 

d) El grado de participación en la acción u omisión tipificada como infracción y el 

beneficio obtenido de la misma. 

e) La intencionalidad en la comisión de la infracción y la reiteración en la misma. 

f) La reincidencia por comisión en el término de un año de más de una infracción de la 

misma entidad cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa. 

g) El impacto en la sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico. 

h) Cualquier otra circunstancia que pueda incidir en el mayor o menor grado de 

reprobabilidad de la infracción. 

 
Tabla 0-26. Cuadro comparativo de infracciones (Fuente: Ley 24/2013) 

Infracción Muy graves Graves Leves 

Monto de la sanción 6.000.001 – 60.000.000 

euros 

600.001 – 6.000.000 

euros 

0 – 600.000 euros 

Ejemplos La aplicación irregular 

de precios, cargos, 

tarifas o peajes. 

El incumplimiento por 

parte del Operador del 

Mercado de sus 

funciones. 

La denegación o 

alteración 

injustificadas del 

permiso de acceso a 

un punto de la red. 

El incumplimiento 

reiterado de los índices 

objetivos de calidad 

del servicio y la no 

elaboración de las 

actuaciones que 

impulsen la mejora de 

la calidad del servicio. 

La interrupción o 

suspensión del 

suministro. 

La aplicación irregular 

de precios, cargos, 

tarifas o peajes. 

El incumplimiento por 

parte del Operador del 

Mercado de sus 

funciones. 

La denegación o 

alteración 

injustificadas del 

permiso de acceso a 

un punto de la red. 

El incumplimiento de 

las medidas de 

seguridad. 

 El 

incumplimiento de los 

índices de calidad del 

servicio. 

El incumplimiento 

reiterado por parte de 

la empresa 

suministradora de 

aplicar los descuentos 

correspondientes a los 

consumidores 

afectados por 

interrupciones. 

El incumplimiento en 

relación con la 

formalización de los 

contratos de 

suministro.  

El incumplimiento de 

las obligaciones 

derivadas de las Reglas 

del Mercado o de los 

Procedimientos de 

Operación. 

La aplicación irregular 

de precios, cargos, 

tarifas o peajes. 
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Argentina85 

Los valores de las sanciones a aplicar por indisponibilidad serán proporcionales a los 

montos que se abonen por concepto de conexión (para equipamientos de conexión y 

transformación) y capacidad de transporte (para líneas) del equipo en consideración 

tomando en cuenta los aspectos de duración de la indisponibilidad, el número de salidas 

del servicio y los sobrecostos que sus restricciones producen al sistema eléctrico. 

El valor de las sanciones para líneas no será inferior al que correspondiere a una longitud 

de 100 km. 

Los abonos por concepto de conexión y capacidad de transporte se definen como: 

• Conexión: son los ingresos que percibirá por operar y mantener, conforme a la 

calidad de servicio requerida, todo equipamiento de conexión y transformación 

dedicado a vincular con el sistema de transporte de energía eléctrica en alta 

tensión existente, a usuarios directos o a otras transportistas. 

• Capacidad de transporte: son los ingresos que percibirá por operar y mantener, 

conforme a la calidad de servicio requerida el equipamiento de transporte 

dedicado a interconectar entre sí los distintos nodos del sistema de transporte de 

energía eléctrica en alta tensión. 

Cálculo de indisponibilidad en líneas 

Las indisponibilidades de líneas serán sancionadas con penalizaciones acumulativas con 

base a la remuneración de la empresa – segmento, según los siguientes criterios: 

a)  Cada salida de servicio no programada por CAMMESA se sanciona con 1 

hora de indisponibilidad, con la valorización correspondiente a 5 horas. 

b) Las primeras 5 horas de indisponibilidad, este ítem no aplica si la indisponibilidad es 

menor a diez minutos. 

c) Las siguientes horas de indisponibilidad. 

Luego, los coeficientes para el cálculo del valor horario de las sanciones aplicables en los 

casos de indisponibilidad de línea, expresada en número de veces de la remuneración 

horaria por cada 100 km en concepto de capacidad de transporte serán los siguientes: 

Para las primeras 5 horas sin considerar los primeros 10 minutos:  

 

Categoría Cantidad 

CATEGORIA A 200 veces 

CATEGORIA B 60 veces 

CATEGORIA C 20 veces 

 

Indisponibilidad a partir de la sexta hora: 

 

Categoría Cantidad 

CATEGORIA A 20 veces 

CATEGORIA B 6 veces 

CATEGORIA C 2 veces 

 

                                                      
85 “Los Procedimientos” Anexo 16, Reglamentaciones del sistema de transporte: 

http://portalweb.cammesa.com/Pages/BackupBotoneraAneriorIzquierda/Normativa/procedimientos.aspx 
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Las Categorías A, B y C se definen según las salidas de instalaciones y su impacto en el 

sistema eléctrico, tal como se indica a continuación: 

• CATEGORÍA A: incluye el conjunto de líneas que a partir del mayor sobrecosto 

acumulan el 75% de los sobrecostos atribuibles al Sistema de Transporte de Alta 

Tensión.  

• CATEGORÍA B: incluye el conjunto de líneas que acumulan el siguiente 20% de los 

sobrecostos atribuibles al Sistema de Transporte de Alta Tensión. 

• CATEGORÍA C: incluye las líneas no consideradas en las categorías A y B. 

El monto de las sanciones por todo concepto no podrá superar el 50% de su ingreso 

mensual o la sexta parte de su ingreso anual. 

Cálculo de indisponibilidad en Transformadores 

Para el cálculo de indisponibilidades en transformadores se utiliza el cuadro de sanciones 

para indisponibilidad de Equipamientos de Conexión y Transformación expresados en 

número de veces de la remuneración horaria en concepto de conexión: 

 

Activo Cantidad 

Transformador de rebaje 

dedicado 

200 veces 

Conexión de 500 kV 200 veces 

Conexión de 220 kV 100 veces 

Conexión de 132 kV 40 veces 

Remuneración por conexión y capacidad de transporte 

Las remuneraciones por valores horarios a aplicar por equipamiento regulado, con 

vigencia a partir del 1° de febrero del 2017, viene dado por la resolución ENRE 66/201786. 

• Remuneración por conexión 

• Por cada salida de 500 kV: $746,59 pesos argentinos por hora. 

• Por cada salida de 220 kV: $671,90 pesos argentinos por hora. 

• Por cada salida de 132 o 66 kV: $597,31 pesos argentinos por hora. 

• Por transformador de rebaje dedicado: $3,71 pesos argentinos por MVA por 

hora. 

• Por equipo de reactivo: $3,71 pesos argentinos por hora por MVAr. 

 

• Remuneración por capacidad de transporte 

• Para líneas 500 kV: $1.370,53 pesos argentinos por hora por cada 100km. 

• Para líneas de 220 o 1.320 kV: $1.142,10 pesos argentinos por hora por cada 

100km. 

                                                      
86 Resolución ENRE 66/2017: 

http://www.enre.gov.ar/web/bibliotd.nsf/($IDWeb)/356205E29ACF6D38032580BA005E773A  
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Colombia 

Modelos y/o criterios de compensación87  

En Colombia las compensaciones se reducen del Ingreso Regulado de cada TN, por el 

segmento, por variaciones que excedan o superen los límites establecidos para las 

características de calidad a las que está asociado dicho Ingreso. 

Para las compensaciones además toma en cuenta 3 criterios: 

• Compensaciones por indisponibilidades que excedan las Máximas Horas Anuales de 

Indisponibilidad Ajustadas (MHAIA).  

• Compensaciones por Energía No Suministrada. 

• Compensaciones por dejar No Operativos otros activos (CANO). 

La Compensación será calculada de forma mensual, en que el LAC descontará a cada 

Transmisor (TNj) de sus ingresos el valor de la compensación, tal como muestra la siguiente 

fórmula: 

 

𝑉𝑀𝐶𝑗,𝑚 = ∑(𝐶𝐼𝑀𝑚,𝑘 ∗ 𝑃𝑈𝑗,𝑘)

𝑎𝑗

𝑘=1

+ ∑[(𝐼𝑀𝑅𝑚,𝑘 − 𝐼𝑀𝑅𝑇𝑚,𝑘) ∗ 𝑃𝑈𝑗,𝑘] + ∑(𝐶𝐴𝑁𝑂𝑚,𝑘 ∗ 𝑃𝑈𝑗,𝑘) + 𝐶𝐴𝑁𝑂𝑃𝑚−1

𝑎𝑗

𝑘=1

 

𝑎𝑗

𝑘=1

 

 

𝑉𝑀𝐶𝑗,𝑚: Suma de los valores que debe compensar el TN j por exceder o superar 

los límites de las características de calidad establecidos en la sección 

E.4, en el mes m.  

𝐶𝐼𝑀𝑚,𝑘: Compensación por exceder las MHAIA, del activo k en el mes m ($).  

𝑃𝑈𝑗,𝑘: Porcentaje remunerado al TN j mediante cargos por uso del activo k.  

𝐼𝑀𝑅𝑚,𝑘: Ingreso Mensual Regulado para remunerar el activo k, durante el mes 

m. 

𝐼𝑀𝑅𝑇𝑚,𝑘: Remuneración Temporal para el activo k, durante el mes m, tal como 

se define en el numeral 4.7 del Anexo IV de la Resolución CREG 011-2009 

($). 

𝐶𝐴𝑁𝑂𝑚,𝑘: Compensación del activo k, por la indisponibilidad i, en el mes m, por 

Energía No Suministrada o por dejar no operativos otros activos ($). 

𝐶𝐴𝑁𝑂𝑃𝑚−1: Valor de la compensación por Energía No Suministrada o por dejar no 

operativos otros activos que quedó pendiente por descontar en el mes 

m–1. 

aj: Número de activos.  

• Máximas Horas Anuales de Indisponibilidad Ajustadas (MHAIA)  

Las compensaciones que se aplicarán al TN que represente los activos con horas de 

indisponibilidad acumuladas (HIDA) que superen las máximas horas anuales de 

                                                      
87Resolución N°11/2009 capitulo 4: 

http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/2b8fb06f012cc9c245256b7b00789b0c/5c87ddb1548b96730525785a007a71

26/$FILE/Creg011-2009.pdf  
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indisponibilidad ajustadas (MHAIA), se calcularán con base en la información obtenida 

por el CND y conforme a las siguientes fórmulas:  

𝐻𝐼𝐷𝐴𝑚,𝑘 = ∑ 𝐻𝐼𝐷𝑚𝑎,𝑘

𝑚

𝑚𝑑=𝑚−11

 

Si para el activo k en el mes m se obtiene que 𝐻𝐼𝐷𝐴𝑚,𝑘 = 𝑀𝐻𝐴𝐼𝐴𝑚,𝑘 entonces las Horas de 

Indisponibilidad que excedan las MHAIA para aplicar la compensación, 𝐻𝐶𝑚,𝑘, serán 

iguales a cero. 

Por el contrario, si para el activo k en el mes m se obtiene que 𝐻𝐼𝐷𝐴𝑚,𝑘 > 𝑀𝐻𝐴𝐼𝐴𝑚,𝑘 

entonces las horas de indisponibilidad que excedan las MHAIA para aplicar la 

compensación se calcularán de la siguiente forma: 

𝐻𝐶𝑚,𝑘 = max(0, 𝐻𝐼𝐷𝐴𝑚,𝑘 − 𝑀𝐻𝐴𝐼𝐴𝑚,𝑘 − 𝑇𝐻𝐶𝑚−1,𝑘) 

𝑇𝐻𝐶𝑚−1,𝑘 = ∑ 𝐻𝐶𝑚𝑎,𝑘

𝑚

𝑚𝑎=𝑚−11

 

Donde: 

𝑇𝐻𝐶𝑚−1,𝑘: Total de Horas de Indisponibilidad que excedan las MHAIA sobre las que 

ya se aplicó la Compensación por el activo k en un periodo de once 

meses que termina en el mes m-1.  

𝐻𝐶𝑚𝑎,𝑘: Horas de Indisponibilidad que excedan las MHAIA para aplicar la 

compensación por el activo k para el mes m.  

𝐻𝐼𝐷𝑚,𝑘:  Horas de Indisponibilidad del activo k, durante el mes m. 

• Compensación por exceder el número de horas anuales de indisponibilidad 

ajustada 

La compensación aplicable para cada activo k por exceder las MHAIA se calculará 

como: 

𝐶𝐼𝑀𝑚,𝑘 =
𝐻𝐶𝑚,𝑘

𝐻𝑚

∗ 𝐼𝑀𝑅𝑚,𝑘 

Donde: 

𝐻𝐶𝑚,𝑘: Horas de Indisponibilidad que excedan las MHAIA para aplicar la 

compensación por el activo k para el mes m. 

𝐶𝐼𝑀𝑚,𝑘: Compensación por exceder las MHAIA, del activo k en el mes m ($). 

𝐻𝑚: Horas del mes m. 

𝐼𝑀𝑅𝑚,𝑘: Ingreso Mensual Regulado para remunerar el activo k, durante el mes m 

($). 
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Para la aplicación de esta metodología, siendo p el mes de inicio de su aplicación, las 

Horas de Indisponibilidad que excedan las MHAIA para aplicar la compensación en cada 

mes, en el periodo desde p–11 hasta p-1, HCp–i,k, son iguales a cero y por consiguiente 

el total de horas compensadas por el activo k en ese mismo periodo, THCp-1,k también 

es igual a cero. 

• Remuneración y Compensaciones en casos de indisponibilidad de un activo por 

catástrofes naturales o actos de terrorismo 

La remuneración del activo k indisponible por causa de catástrofes naturales o actos de 

terrorismo no se reducirá durante los primeros seis meses de indisponibilidad, contados a 

partir de la ocurrencia del Evento. Transcurridos estos seis meses, la indisponibilidad dará 

lugar a compensaciones. 

Por tanto, para los casos de indisponibilidades originadas en catástrofes naturales, tales 

como Erosión (Volcánica, Fluvial o Glacial), Terremotos, Maremotos, Huracanes, Ciclones 

y/o Tornados, y las debidas a actos de terrorismo, la remuneración del activo k en el mes 

m, para cada mes mi que este se encuentre indisponible, será: 

𝐼𝑀𝑅𝑇𝑚,𝑘 = [1 − max (0, 𝑚𝑖𝑛 (1,
1

6
∗ (𝑚𝑖 − 6)))] ∗ 𝐼𝑀𝑅𝑚,𝑘 

Donde: 

𝐼𝑀𝑅𝑇𝑚,𝑘: Remuneración Temporal para el activo k, en el mes m, mientras el activo 

k esté indisponible por las causas citadas en este numeral ($). 

𝑚𝑖: Número de meses calendario completos transcurridos a partir de la 

ocurrencia del Evento, incluido el mes m, durante los cuales el activo k ha 

estado indisponible. Si al momento de iniciar la aplicación de la 

metodología establecida en esta resolución, algún activo está 

indisponible por las causas citadas en este numeral, se asumirá que mi es 

igual a 1 para el primer mes de aplicación. 

𝐼𝑀𝑅𝑚,𝑘: Ingreso Mensual Real. 

• Compensaciones por Energía No Suministrada o por dejar No Operativos otros 

activos 

La indisponibilidad de un activo puede dejar otros activos No Operativos cuando, a pesar 

de estar disponibles, dichos activos no puedan operar debido a la indisponibilidad del 

primero. 

Para determinar el valor de la compensación (CANO) aplicable al TN que represente los 

activos cuya indisponibilidad ocasione Energía No Suministrada o que otro u otros activos 

queden no operativos, se utilizará una de las siguientes tres condiciones, según la situación 

que se presente: 

1. Si para el activo k en el mes m, las Horas de Indisponibilidad Acumulada son menores 

o iguales que las Máximas Horas Anuales de Indisponibilidad Ajustadas (𝐻𝐼𝐷𝐴𝑚,𝑘 =

𝑀𝐻𝐴𝐼𝐴𝑚,𝑘) y durante todas las horas de la indisponibilidad i–ésima de este activo el 

porcentaje de Energía No Suministrada (PENSh) es inferior al 2%, el valor de la 

compensación por la indisponibilidad i, será igual a cero. 

2. Si para el activo k en el mes m, las Horas de Indisponibilidad Acumulada son mayores 

que las Máximas Horas Anuales de Indisponibilidad Ajustadas (𝐻𝐼𝐷𝐴𝑚,𝑘 > 𝑀𝐻𝐴𝐼𝐴𝑚,𝑘) 

y, durante todas las horas de la indisponibilidad i-ésima de este activo, el porcentaje 
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de Energía No Suministrada (PENSh) es inferior al 2%, el valor de la compensación 

por dejar no operativo otro u otros activos r, 𝐶𝐴𝑁𝑂𝑖,𝑚,𝑘, se calculará de la siguiente 

forma: 

𝐶𝐴𝑁𝑂𝑖,𝑚,𝑘 = ∑ 𝐼𝑀𝑅𝑚,𝑟 ∗ (
𝐻𝑖,𝑘

𝐻𝑚

)

𝑛𝑟

𝑟=1

 

3. Si durante la indisponibilidad i-ésima, del activo k, para alguna de las horas de 

duración de la indisponibilidad, el porcentaje de Energía No Suministrada (PENSh) es 

mayor que el 2%, el valor de la compensación, 𝐶𝐴𝑁𝑂𝑖,𝑚,𝑘, se calculará de la siguiente 

forma: 

𝐶𝐴𝑁𝑂𝑖,𝑚,𝑘 = max ((𝐸𝑁𝑆ℎ ∗ 𝐶𝑅𝑂ℎ); ∑ 𝐼𝑀𝑅𝑚,𝑟 ∗ (
𝐻𝑖,𝑘

𝐻𝑚

)

𝑛𝑟

𝑟=1

) 

Finalmente, la compensación CANO del activo k para cada mes m por Energía No 

Suministrada o por dejar no operativos otros activos, se calculará con la siguiente fórmula: 

𝐶𝐴𝑁𝑂𝑚,𝑘 = ∑ 𝐶𝐴𝑁𝑂𝑖,𝑚,𝑘

𝑛𝑖

𝑖=1

 

En las fórmulas de este numeral se utilizarán las siguientes variables: 

h: Periodo horario, dentro de las dos primeras horas de la duración de la 

indisponibilidad i, en el que se presenta la mayor cantidad de Energía No 

Suministrada. 

PENSh: Porcentaje de la Energía No Suministrada al Sistema Interconectado 

Nacional, durante la hora h, por causa de la indisponibilidad i-ésima, del 

activo k. 

𝐶𝐴𝑁𝑂𝑖,𝑚,𝑘: Compensación del activo k, por la indisponibilidad i, en el mes m, por 

Energía No Suministrada o por dejar no operativos otros activos ($). 

𝐼𝑀𝑅𝑚,𝑟: Ingreso Mensual Regulado para remunerar el activo r, durante el mes m 

($). 

𝐻𝑖,𝑘: Duración de la indisponibilidad i-ésima para el activo k (cantidad de horas 

aproximadas al segundo decimal). 

𝐻𝑚: Horas del mes m.  

𝐸𝑁𝑆ℎ: Energía No Suministrada en la hora h (kWh). 

𝐶𝑅𝑂ℎ: Costo Incremental Operativo de Racionamiento de Energía88, definido y 

calculado por la UPME, correspondiente al escalón donde se encuentre 

el porcentaje de Energía No Suministrada, durante la hora h ($/kWh). 

𝐶𝐴𝑁𝑂𝑚,𝑘: Compensación del activo k, en el mes m, por Energía No Suministrada o 

por dejar no operativos otros activos ($). 

                                                      
88 Costo Incremental Operativo de Racionamiento: http://www.upme.gov.co/CostosEnergia.asp 

mailto:systep@systep.cl
http://www.systep.cl/
http://www.upme.gov.co/CostosEnergia.asp


 

                                                                                                                         

 

Informe Final Definitivo 

Estudio Norma Técnica Compensaciones 

 

Febrero 2019 Don Carlos 2939 Of. 1007, Las Condes, Santiago, Chile 

Fono 56-2-22320501  systep@systep.cl   www.systep.cl 
227 

nr: Número de activos que quedaron no operativos por causa de la 

indisponibilidad del activo k. 

ni: Número de indisponibilidades. 

• Transición para adecuación del Sistema 

Los TN deberán identificar e informar al LAC y a la UPME las áreas del STN que puedan 

quedar sin servicio por una contingencia simple, indisponibilidad de un elemento del STN 

a la vez. A partir de la fecha en que se reciba esta información en el LAC, no se aplicará 

para estas áreas la compensación por Energía No Suministrada. 

La UPME y los TN podrán identificar proyectos que sirvan para mejorar la confiabilidad en 

estas áreas y en caso de que su ejecución sea recomendada en el Plan de Expansión se 

comenzará a aplicar la compensación por Energía No Suministrada una vez se hayan 

puesto en operación comercial dichos proyectos. 

• Límite de los valores de las Compensaciones 

El LAC deberá tener en cuenta que el valor total a reducir en el mes m por concepto de 

Compensaciones por Energía No Suministrada o por dejar no operativos otros activos, no 

podrá superar el 60% de la suma de los ingresos antes de Compensaciones. Si el valor a 

descontar fuere mayor a dicho porcentaje, el saldo pendiente por descontar se deducirá 

durante los siguientes meses verificando que no se supere el tope del 60%. El valor de las 

Compensaciones en un año calendario por este concepto, para cada TN j, estará 

limitado a un valor equivalente al 10% de los ingresos estimados por el LAC para el mismo 

TN en ese año. 

El valor acumulado en doce meses de las compensaciones por indisponibilidades 

relacionadas con el incumplimiento de MHAIA no deberá superar el 20% del acumulado 

para los mismos doce meses del ingreso mensual regulado estimado para un TN.  

Con el objeto de verificar este límite, el LAC calculará mensualmente para cada TN las 

siguientes variables: 

𝐼𝐴𝑅𝑇𝑗,𝑚 = ∑ ∑ 𝐼𝑀𝑅𝑚−𝑙,𝑘

𝑛−1

𝑙=0

𝑎𝑗

𝑘=1

 

𝐶𝐴𝐼𝑀𝑇𝑗,𝑚 = ∑ ∑ 𝐶𝐼𝑀𝑚−𝑙,𝑘

𝑛−1

𝑙=0

𝑎𝑗

𝑘=1

 

Siendo: 

𝐼𝐴𝑅𝑇𝑗,𝑚: Ingreso Anual Regulado para el TN j, acumulado hasta el mes m ($). 

𝐼𝑀𝑅𝑚−𝑙,𝑘: Ingreso Mensual Regulado para remunerar el activo k, durante el mes 

m, tal como se define en el numeral 4.7 de este Anexo ($). 

𝐶𝐴𝐼𝑀𝑇𝑗,𝑚: Acumulado durante los últimos doce meses de las Compensaciones 

originadas en Incumplimiento de las MHAIA para el TN j, calculado hasta 

el mes m ($). 

𝐶𝐼𝑀𝑚−𝑙,𝑘: Compensación por Incumplimiento de las MHAIA, del activo k en el mes 

m ($). 
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n: Mínimo entre 12 y el número de meses completos de operación 

comercial del activo k, incluido el mes m. 

aj: Número de activos del TN j. 

Si para un mes m se obtiene que 𝐶𝐴𝐼𝑀𝑇𝑗,𝑚 > 0,2 ∗ 𝐼𝐴𝑅𝑇𝑗,𝑚 el LAC liquidará al TN j, en el mes 

m y en los meses siguientes mientras se cumpla esta condición, un valor equivalente a 

mínimo el 80% del Ingreso Mensual del TN j antes de descontar el Valor Mensual a 

Compensar (𝐼𝑀𝑇𝑗,𝑚 + 𝑉𝐶𝑀𝑗,𝑚), y, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 

142 de 1994, la SSPD lo podrá considerar como causal de toma de posesión por no prestar 

el servicio con la calidad debida. 

Multas 

El artículo 81 de la Ley 142 establece que “La Superintendencia de servicios públicos 

domiciliarios podrá imponer las siguientes sanciones a quienes violen las normas a las que 

deben estar sujetas, según la naturaleza y la gravedad de la falta: 

81.1. Amonestación. 

81.2. Multas hasta por el equivalente a 2000 salarios mínimos mensuales. El monto de la 

multa se graduará atendiendo al impacto de la infracción sobre la buena marcha del 

servicio público, y al infractor de reincidencia…”. 

En este sentido, la aplicación de multas en Colombia proviene de un reglamento global 

que regula a todas las empresas que realizan servicios públicos. De esta forma, cualquier 

incumplimiento de la norma respectiva puede terminar en una penalización por parte de 

la Superintendencia. 

Perú 

En el caso peruano, las excedencias de los indicadores de performance dan origen a 

multas o compensaciones que el OSINERGMIN aplica a las empresas infractoras, la cual 

está regulada por el Anexo 14 y 15 en la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de 

Fiscalización Eléctrica89 . De igual modo, se aplican multas o compensaciones si se excede 

el estándar de número y duración acumulada de desconexiones en barra. 

Para cada evento de incumplimiento, el OSINERGMIN determinará a discreción si la 

empresa debe cancelar una multa o incurrir en el pago de compensaciones a sus 

usuarios. Para un mismo incumplimiento no se podrán cursar multas y compensaciones, 

pero un evento que contemple más de un incumplimiento podrá ser sancionado con 

multas y compensaciones. 

Multas por Exceder las Tolerancias de los Indicadores de Performance de las líneas de 

Transmisión 

Las multas se determinan empleando las expresiones que se indican en las secciones 

siguientes. 

• Multa por exceder las tolerancias de frecuencia de desconexiones en el período 

de un año 

                                                      
89 Anexos 14 y 15 de Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica: 

http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/PlantillaMarcoLegalBusqueda/RCD%20N%C2%B0%2

0285-2009-OS-CD.pdf  
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La multa por exceder este indicador de indisponibilidad se determina a través de la 

siguiente expresión: 

 

Donde, 

𝑁𝐷𝑅𝐿𝑇 = Número Real de desconexiones al año de la línea de transmisión. 

𝑁𝐷𝑇𝐿𝑇 = Número Tolerable de desconexiones de la línea de transmisión fijados como 

tolerancia. 

L = Longitud de la línea de transmisión en km. 

𝐹𝐼𝐿 = Factor nivel de inversión para líneas de transmisión.  

Cuando la línea de transmisión tenga una longitud menor a 100 km, la multa a aplicar 

será la misma calculada según la fórmula anterior, tomando en cuenta que la tasa de 

fallas a reemplazar será igual a número de desconexiones en la línea de transmisión: 

 

Donde, 

TF = Tasa de fallas. 

𝑁𝐷𝐿𝑇 = Número de desconexiones en la línea de transmisión. 

 

• Multas por Exceder las Tolerancias de duración (en horas) en el período de un año 

Este indicador por exceder el índice de horas de indisponibilidad anual viene dado por: 

 

Donde, 

𝐻𝐷𝑅𝐿𝑇 = Número Real de Horas de desconexiones al año de la línea de transmisión. 

𝐻𝐷𝑇𝐿𝑇 = Número Tolerable de Horas de desconexiones al año de la línea de transmisión, 

fijados como tolerancia. 

L = Longitud de la línea de transmisión en km. 

𝐹𝐼𝐿 = Factor nivel de inversión para líneas de transmisión. 

 

• Multa Total por exceder índices de performance en líneas 

Las dos multas anteriores se aplican bajo las siguientes restricciones. 
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• Aplicar ambas multas si la suma de los desvíos de frecuencia y duración es menor a 

la unidad, es decir: 

 

• Aplicar la multa mayor si la suma de los desvíos de frecuencia y duración excede a 

la unidad, es decir: 

 

Multas por Exceder las Tolerancias de los Indicadores de Performance en Transformadores 

de Potencia, Auto Transformadores, Equipos de Compensación y Celdas 

• Multa por exceder las tolerancias de frecuencia (número) de desconexiones en 

el período de un año 

La multa se expresa a través de la siguiente fórmula: 

 

Donde, 

𝑁𝐷𝑅𝐸𝑄 = Número Real de desconexiones al año del transformador, auto transformador o 

equipo de compensación. 

𝑁𝐷𝑇𝐸𝑄  = Número Tolerable de desconexiones al año del transformador, auto 

transformador o equipo de compensación. 

𝐻𝐷𝑇𝐸𝑄 = Tolerancia de duración (en horas) de las desconexiones del transformador, auto 

transformador o equipo de compensación. 

𝐻𝐷𝑅𝐸𝑄 = Duración (en horas) de las desconexiones del transformador, autotransformador 

o equipo de compensación. 

𝐹𝐼𝐸𝑄 = Factor nivel de inversión en transformadores y autotransformadores o equipos de 

compensación. 

• Multa por exceder las tolerancias de duración (horas) de desconexiones en el 

período de un año 

La multa se expresa a través de la siguiente fórmula: 
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Donde, 

𝐻𝐷𝑅𝐸𝑄 = Duración (en horas) de las desconexiones del transformador, auto transformador 

o equipo de compensación. 

𝐻𝐷𝑇𝐸𝑄 = Tolerancia de duración (en horas) de las desconexiones del transformador, 

autotransformador o equipo de compensación. 

𝐹𝐼𝐸𝑄 = Factor de nivel de inversión en transformadores y autotransformadores o equipos 

de compensación. 

• Multa Total por exceder índices de performance en transformadores y 

autotransformadores o equipos de compensación 

La multa total se aplica bajo las siguientes restricciones: 

• Aplicar ambas multas si la suma de los desvíos de frecuencia y duración es menor a 

la unidad: 

 
• Aplicar la mayor de las multas cuando la suma de ambos desvíos (de frecuencia y 

duración) es mayor a la unidad: 

 

 

En los casos en que a pesar que los transformadores de potencia y/o autotransformadores 

permanezcan desconectados por la falla, pero las empresas demuestren diligencia en 

sustituir la potencia interrumpida a través de otra fuente de generación y/o otra red 

eléctrica, se aplicará un factor que corrija el tiempo de la desconexión, que estará en 

función del porcentaje de la demanda cubierta, por lo que el indicador HD (número real 

de horas) será la suma las horas efectivas en que salió toda la capacidad del 

transformador, sumando solo la proporción de la demanda no repuesta en las horas en 

que se repuso parte de la carga por otro medio. 

Multas por exceder las tolerancias de los indicadores de interrupción de suministro en barras 

Se aplican multas cuando se ha excedido los estándares de interrupciones de suministro 

en barras, según las expresiones que se indican a continuación. 

• Multa por exceder las tolerancias de frecuencia (número) de desconexiones en el 

período de un año 
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Donde: 

𝑁𝐷𝑅𝐵 = Número Real de desconexiones de las barras. 

𝑁𝐷𝑇𝐵 = Número Tolerable de desconexiones de las barras. 

𝐶𝐸 = Costo evitado. 

α = constante de atenuación 5%, de acuerdo con el marco conceptual. 

Daño = Voll (valor de energía no suministrada en US$ por MWh) * Potencia Perdida (MW) 

*(Número de Horas) 

Voll = US$ 6.000 por MWh utilizado en el cálculo del Margen de Reserva Firme Objetivo por 

OSINERGMIN (Informe Nº 0430-2008- GART).  

• Multa por exceder las tolerancias de duración (horas) de desconexiones en el 

período de un año. 

 

Donde: 

𝐻𝐷𝑅𝐵 = Duración (en horas) de las desconexiones de las barras. 

𝐻𝐷𝑇𝐵  = Tolerancia de duración (en horas) de las desconexiones de las barras. 

𝐶𝐸 = Costo evitado. 

a = constante de atenuación 5%, de acuerdo al marco conceptual. 

Daño = Voll (valor de energía no suministrada en US$ por MWh) * Potencia Perdida (MW) 

* (Número de Horas) 

Voll = US$ 6.000 por MWh utilizado en el cálculo del Margen de Reserva Firme Objetivo por 

OSINERGMIN (Informe Nº 0430-2008- GART). 

Compensaciones 

La norma técnica de calidad de suministro de los servicios eléctricos estipula un pago de 

compensaciones por el incumplimiento de la calidad de suministro establecida en la 

misma. Estos pagos son idénticos a los pagos que deben realizar las distribuidoras y se 

encuentran desarrollados en la sección E.8.  

Las compensaciones derivadas de deficiencias en las redes de transmisión no podrán 

exceder de diez por ciento (10%) de las ventas semestrales por servicios de transmisión de 

la respectiva empresa transmisora (dicho 10% no considerará los ingresos 

correspondientes a las Ampliaciones, siendo la autoridad – en aplicación de la ley – quien 

define cuándo una instalación será considerada ampliación y publicará semestralmente 

los ingresos totales percibidos por cada empresa). Las ventas a las que se refiere el párrafo 

precedente corresponden a los ingresos de la empresa por la prestación del servicio. 
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Brasil 

Compensaciones 

Se considera la aplicación de descuentos por indisponibilidad de las instalaciones. Para 

la determinación de los descuentos se aplican dos parámetros de cálculo: proporción 

variable por indisponibilidad y proporción variable por restricción operativa temporal. 

Ambos descuentos serán aplicados en función del pago base de activos relativos al mes 

de ocurrencia del evento. 

El valor de descuento por Proporción Variable de Restricción Operativa Temporal será el 

resultado de la multiplicación del Pago Base, expresado en moneda nacional por minuto, 

por la sumatoria del producto entre la reducción proporcional de capacidad operativa 

de larga y corta duración de activos, y la duración de restricción operativa, expresada 

en minutos. 

Adicionalmente, cuando la suma de las duraciones de desconexiones de activos 

determinadas para un período de 12 meses anteriores al mes de ocurrencia, incluyendo 

el mes 12, sobrepasa o es igual al valor del estándar de duración de desconexiones, se 

aplica el descuento por proporción variable de indisponibilidad.  

Finalmente, se considera un descuento por concepto de indisponibilidad por atraso en la 

entrada de operación de un activo del sistema. El tiempo de retraso de entrada en 

operación del activo debe ser determinado por el operador del sistema (ONS), a partir 

de las 00:00 horas del día siguiente de la fecha establecida originalmente para su ingreso 

a operación. 

• Descuento por el retraso de entrada en operación de un activo 

La resolución normativa de ANEEL 279/2016 establece que se debe cumplir con los 

siguientes criterios: 

• El período de retraso será limitado en 90 días para efectos del descuento. 

• El valor por día de atraso los primeros 60 días corresponderá al 25% del valor 

“prorrata-día” del pago base del activo de transmisión. 

• El valor por día de retraso del período entre el día 61 y el día 90 corresponderá al 

valor “prorrata-día” del pago base de activos. 

 

• Proporción Variable de Indisponibilidad (PVI) 

En las instalaciones donde se aplican los estándares de duración de las desconexiones, si 

en el periodo continuo de 12 meses anteriores al mes de inicio del cálculo, la suma de las 

duraciones de las desconexiones acumuladas en ese periodo para la desconexiones 

programadas u otras desconexiones es superior a los respectivos límites de los estándares 

de duración y, además, si en el periodo continuo de 11 meses anteriores al mes de 

medición, la sumatoria de las duraciones de desconexiones acumuladas en ese periodo 

para las desconexiones programadas u otras desconexiones es inferior a los respectivos 

límites de estándar de duración, los tiempos de indisponibilidad para efectos de cálculo 

del PVI pasaran a contar, dentro del mes de cálculo, a partir del incumplimiento de los 

correspondientes estándares, calculados de la siguiente forma: 
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Donde, 

PB: Pago Base de Activo. 

PADP y PAOD: Periodo asociado a las desconexiones programadas y Periodo asociado a 

otras desconexiones respectivamente, medido en minutos. 

Kp: Factor de desconexión programada. 

Ko: Factor multiplicador para otras desconexiones, con duración de más de 300 minutos. 

D: número de días de ocurrencia en el mes. 

Np: Número de desconexiones programadas al activo a lo largo del mes. 

No: Número de otras desconexiones de activo ocurridas en el mes. 

• Proporción Variable de Restricción Operativa (PVRO) 

La reducción operativa de capacidad de corta duración y larga duración de los activos 

de transmisión será establecida teniendo en cuenta como referencia el valor contratado, 

independiente de la necesidad operacional del sistema. Esta se calcula de la siguiente 

forma: 

 

Donde, 

PB: Pago Base de Activo. 

DROL y DROC: Duración de capacidad operativa de larga y corta duración medida en 

minutos. 

ROL: Reducción proporcional de capacidad operativa de larga duración. 

ROC: Reducción proporcional de capacidad operativa de corta duración. 

D: número de días de ocurrencia en el mes. 

NRL: Número de restricciones operativas de larga duración en el mes. 

NRO: Número de restricciones operativas de corta duración en el mes. 

• Límites para el descuento de PVI y PVRO 

 

• Para los descuentos el mes de descuento estará limitado al 50% del pago base de 

activos, si el total sobrepasa el 50%, la diferencia se dejará para los meses siguientes. 

• Para un período de 12 meses, la diferencia a pagar indicada en el punto anterior 

estará limitada al 25% del pago base de los activos. 

• Los descuentos además no podrán sobrepasar el 12,5% de RAP de la línea 

concesionada considerando el descuento del PVI y el PVRO de todos los activos de 

transmisión. 
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Multas 

La Resolución Normativa N°63/200490 de la ANEEL aprueba procedimientos para regular 

la imposición de penalidades a los concesionados y otros agentes participantes en los 

servicios de energía eléctrica. La Resolución considera cuatro niveles de infracciones que 

provocan el pago de multas, especificados en la Tabla 0-27. 

 
Tabla 0-27. Niveles de multas (Fuente: ANEEL) 

Grupo I II III IV 

Monto 

máximo 

0,01% de la 

facturación por 

multa 

0,1% de la 

facturación por 

multa 

1% de la 

facturación 

por multa 

2% de la 

facturación por 

multa 

Ejemplo -No poseer una 

estructura de 

atención al 

consumidor 

adecuada. 

-No cumplir con 

el aviso 

correspondiente 

de interrupción 

de suministro 

programado. 

-Entregar 

documentos 

fuera de plazo. 

-Realizar 

facturación 

indebida. 

-Dejar de 

realizar 

mantenimientos, 

mejoras y 

sustituciones en 

las instalaciones 

de acuerdo con 

los plazos. 

-Comercializar 

energía fuera de 

los conductos 

regulares. 

 

-No cumplir 

con la calidad 

de servicio 

establecida. 

-No realizar 

inversiones 

previstas en los 

planes de 

expansión. 

-Crear 

dificultades en 

el acceso a las 

instalaciones.  

-Establecer 

medidas de 

racionamiento 

energético sin 

autorización. 

-aplicar tarifas 

superiores a la 

establecidas. 

-discriminar 

unidades 

consumidoras 

de la misma 

clasificación. 

-Aplicar tarifas 

de acceso no 

competitivas. 

 

Francia 

El Artículo L. 341-391 del Código de Energía establece que la CRE "puede proporcionar 

incentivos [...] apropiados, tanto a corto como a largo plazo, para alentar a los 

operadores de sistemas de transmisión y distribución a mejorar su rendimiento, 

especialmente en lo que respecta a la calidad de la electricidad [...]". 

En esta línea la remuneración de RTE puede aumentar o disminuir dependiendo el 

cumplimiento de los objetivos de referencia fijados en la tarifa. El incremento o 

decremento de la tarifa se realiza de acuerdo con lo indicado en la sección E.7. 

De forma adicional, la CRE considera un presupuesto de 15 M€ en la tarifa de RTE para 

compensar a los clientes por cortes prolongados (superior a 5 horas)92. Para esto, la CRE 

                                                      
90 Resolución Normativa N°63/2004: http://www2.aneel.gov.br/cedoc/bren2004063.pdf  

91 Artículo L. 341-3: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI0000239

86728&dateTexte=&categorieLien=cid 

92 Sección 3.3.4.11 de la TURPE5 HTB: http://www.cre.fr/documents/deliberations/decision/turpe-htb3/consulter-la-

deliberation 
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estableció en la tarifa de distribución (TURPE HTA-BT93) que la modalidad de pago será la 

siguiente: 

• Para los consumidores conectados en BT, con una potencia instalada inferior 

a 36 kVA, la penalización es de 2 € por kVa contratado por cada 5 horas de 

interrupción. 

• Para los consumidores conectados en BT, con una potencia superior a 36 

kVA, la penalización es de 3,5 € por kVa contratado por cada 5 horas de 

interrupción. 

• Para los consumidores conectados en MT la penalización es de 3,5 € por kVa 

contratado por cada 5 horas de interrupción. 

 

Para tener en cuenta situaciones extremas, en caso de un corte de más del 20% de todos 

los consumidores finales suministrados directa o indirectamente por la red pública de 

transmisión, la penalización mencionada anteriormente no se pagará a los consumidores 

afectados. 

Reino Unido 

Reino Unido no considera compensaciones de manera directa, si no que se realizan con 

base a un sistema de incentivos relacionados al sistema de remuneración vigente. 

Cuando se producen incrementos o decrementos en la remuneración del transmisor se 

verá reflejado en las tarifas del período regulatorio siguiente. 

Resumen 

Tabla 0-28 Compensaciones para transmisión parte 1  

 

                                                      
93 TURPE 5 HTA-BT: http://www.enedis.fr/sites/default/files/decret_TURPE-HTA-BT.pdf 

Compensación
Indisponibilidad a 

sancionar
Criterio Modo de pago Aplica

Compensación 

directa

Indisponibilidad de 

suministro

Magnitud de indisponibilidad de 

suministro

Compensaciones al 

usuario

Transmisión y 

distribución

Argentina
Compensación 

directa

Indisponibilidad de 

componentes

Duración indisponibilidad 

acumulada

Compensaciones al 

usuario
Transmisión

Brasil
Compensación 

directa

Indisponibilidad de 

componentes

Eventos de indisponibilidad de 

componentes

Descuentos a 

ingresos por 

proporciones 

variables de 

indisponibilidad 

Transmisión

Colombia
Compensación 

directa

Indisponibilidad de 

suministro y de 

componentes

Eventos de indisponibilidad de 

componentes y suministro

Incremento y 

decremento de la 

remuneración

Transmisión

Perú
Compensación 

directa

Indisponibilidad de 

suministro y de 

componentes

Eventos de indisponibilidad de 

componentes y suministro

Compensaciones al 

usuario

Transmisión y 

distribución

España
Compensación 

directa

Indisponibilidad de 

suministro

Eventos indisponibilidad de 

suministro

Compensaciones al 

usuario

Transmisión y 

distribución

Francia
Compensación 

directa

Indisponibilidad de 

suministro

Duración indisponibilidad de 

suministro

Compensaciones al 

usuario

Transmisión y 

distribución

Reino Unido

Compensación 

indirecta 

(incentivo)

Indisponibilidad de 

suministro

Magnitud indisponibilidad de 

suministro

Incremento y 

decremento de la 

remuneración

Transmisión

Chile
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Tabla 0-29 Compensaciones para transmisión parte 2  

 

Valorización 

compensación

Límite 

aceptable
Límite de pagos Afecta a Cliente Responsable

Duplo del valor 

de la ENS 

valorizada a 

costo de 

racionamiento

3 Minutos

5% del ingreso 

regulado en el año 

calendario.

Regulados y libres SEC

Argentina No aplica 10 Minutos

50% remuneración 

mensual y 17% 

remuneración anual de 

la concesionaria

Libres y regulados CAMMESA

Brasil No aplica 1 Minuto

12,5% de la 

remuneración anual de 

la concesión

Libres y regulados ONS

Colombia No aplica No considera

10% remuneración 

anual del segmento 

Sistema de Transmisión 

Nacional por empresa

Regulados LAC

Perú 0,35 No considera
10% remuneración 

anual de la empresa
Regulados OSINERGMIN

España

5 veces precio 

kWh contratado 

(0,33 para el 2014)

0,000012% 

Demanda 

energética 

anual

10% de la facturación 

anual por cliente
Libres y regulados CNMC

Francia No aplica No considera Prosupuesto anual Libres y regulados CRE

Reino Unido

Esquema de 

incentivos con 

base a 

estándares. 24 

para estándar de 

indisponibilidad 

de suministro.

316 MWh para 

el NGET, 225 

MWh para el 

SPT y 120 MWh 

para el SHET

3% remuneración anual 

de cada empresa 

transmisora (National 

Grid Electricity 

Transmission, Scottish 

Power Transmission 

Limited y Scottish Hydro 

Electric Transmission 

Limited)

Libres y regulados OFGEM

Chile
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Tabla 0-30 Esquema de pago de multas  

 

  

Considera multa Criterio a sancionar Metodología de sanción Límite de pago Responsable

Sí Malas prácticas, errores en los 

cargos, indisponibilidad de 

suministro entre otros

Definición niveles de infracción 

con cobro asociado (leves, 

graves y gravísimas)

Cobros asociados a 

la infracción (10.000 

UTA)

SEC

Argentina

Sí Sin información Sin información Sin información ENRE

Brasil

Sí Malas prácticas, errores en los 

cargos, indisponibilidad de 

suministro y de componentes 

entre otros

Definición niveles de infracción 

con cobro asociado (grupos I, II, 

III y IV)

2% facturación anual 

de la concesionaria 

por multa

ANEEL

Colombia

Sí Incumplimiento de la normativa 

vigente (Régimen de multas 

general para todas las empresas 

de servicio público)

Graduación atendiendo al 

impacto de la infracción en la 

buena marcha del servicio

Cobros asociados a 

la infracción (2.000 

salarios mínimos 

equivalente a US$ 

470.000 por multa)

Superintendencia de 

Servicios Públicos

Perú

Sí Indisponibilidad de componentes 

entre otros

Fórmula de indisponibilidad que 

considera estándares base

No considera para la 

indisponibilidad de 

componentes 

OSINERGMIN

España

Sí Malas prácticas, errores en los 

cargos, indisponibilidad de 

suministro y de componentes 

entre otros

Definición niveles de infracción 

con cobro asociado (leves, 

graves y muy graves)

60 millones de euros 

para la falta muy 

grave, con un tope 

de 10% de la 

remuneración neta 

anual de la empresa

CNMC 

Francia
Sin información Sin información Sin información Sin información Sin información

Reino Unido Sin información Sin información Sin información Sin información Sin información

Chile
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E.7 Incentivos por desempeño 

En este capítulo se describen los incentivos utilizados en algunos de los países revisados, 

que afectan la remuneración anual que reciben las empresas transmisoras por sus 

instalaciones.  

España 

El Real Decreto 1047/201394 establece un incentivo a la disponibilidad de la red de 

transporte que se aplicará a cada una de las empresas titulares de instalaciones de 

transmisión. Este incentivo de disponibilidad de la empresa transportista “i” percibido en 

el año “n” estará asociado al grado de disponibilidad ofrecido por sus instalaciones de 

transporte el año “n-2”. 

El incentivo a la disponibilidad que podrá percibir la empresa i el año n podrá oscilar entre 

el +2,5 por ciento y el -3,5 por ciento de su retribución por operación y mantenimiento de 

dicho año. 

El incentivo a la disponibilidad de la red de transporte considera el tiempo en que cada 

una de las instalaciones se encuentra disponible durante el periodo de estudio 

(usualmente un año). Las instalaciones que presentan similares tasas de falla se agrupan 

por familia y para obtener el índice global, se realiza una ponderación de las familias de 

acuerdo con sus costos de operación y mantenimiento.  

El índice de disponibilidad se comparará con un objetivo, que corresponderá al promedio 

ponderado de índices de disponibilidad de la empresa en los últimos 3 años menos 0,5. El 

incentivo final dependerá de cuánto se superó el objetivo o cuánto faltó para alcanzarlo. 

Argentina 

La Resolución de ENRE 1319/199895 aprueba un factor de estímulo a la eficiencia (Factor 

X), que establece un premio al buen desempeño del transportista; este premio es para 

cada tipo de equipamiento. La resolución de ENRE 66/201796 modificó el cálculo del 

premio de manera de hacer más atractivo a los transportistas el incentivo por 

disponibilidad. Para lograrlo, la determinación del premio es conveniente asociarlo a un 

valor promedio mensual teniendo en cuenta que en el mismo se encuentran 

consideradas las instalaciones y las indisponibilidades tanto del transportista como las de 

sus transportistas independientes. De lo anterior, es necesario establecer un nivel de 

calidad mínima con el fin de compararlo con el valor promedio mensual utilizando como 

unidad el año móvil y observándose si el transportista es merecedor o no del premio. 

Los nuevos cálculos de premios están descritos en el anexo VI de la Resolución ENRE 

66/2017, donde primero se debe calcular la disponibilidad media anual móvil de la 

concesionaria DIMA, definida como la sumatoria ponderada de los índices de 

disponibilidad para cada mes (i): 

𝐷𝐼𝑀𝐴𝑖 = (0,50 ∗ 𝐷𝐿𝐹𝑖 + 0,05 ∗ 𝐷𝐿𝑃𝑖 + 0,40 ∗ 𝐷𝑇𝑁𝑖 + 0,05 ∗ 𝐷𝐶𝐹𝑖) ∗ 100 

Donde: 

                                                      
94 Real Decreto 1047/2013: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-13766  

95 Resolución ENRE 1319/1998: 

http://www.enre.gov.ar/web/bibliotd.nsf/($IDWeb)/BFBCDE922754082003256664004F5C86  

96 Resolución ENRE 66/2017: 

http://www.enre.gov.ar/web/bibliotd.nsf/($IDWeb)/356205E29ACF6D38032580BA005E773A  
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DLFi: Disponibilidad media anual móvil de salidas de líneas forzadas 

DLPi: Disponibilidad media anual móvil de salidas de líneas programadas 

DTNi: Disponibilidad media anual móvil de transformadores que originan ENS 

DCFi: Disponibilidad media anual móvil de conexiones forzadas. 

Cálculo del premio 

Se definen los siguientes valores que se utilizaran para el cálculo de premios: 

• Valor Máximo (VM): valor mayor de la serie de los DIMA (Disponibilidad Media Anual 

Móvil de la Concesionaria) calculados para un determinado periodo. 

• Valor Base (VB): valor promedio de la serie de los DIMA calculados para un 

determinado periodo. 

• Valor Objetivo Inicial (VOI):  
𝑉𝑂𝐼 = 𝑉𝐵 − (𝑉𝑀 − 𝑉𝐵)/2 

• Salto Anual (SA): 

𝑆𝐴 =
𝑉𝑀 − 𝑉𝐵

4
 

• Valor Promedio Móvil (VPMin). 

• Kn para cada periodo anual. 

• Valor objetivo (VOn) para cada año n. 

Con los valores establecidos se determina el Valor Objetivo de Premios (VOPn) para cada 

año n de la siguiente forma: 

𝑉𝑂𝑃𝑛 = 𝑉𝑂𝐼 + 𝑆𝐴 ∗
𝑛

5
 

Se otorgará premio si: 

{

𝑉𝑃𝑀𝑖𝑛 < 𝑉𝑂𝑃𝑛 , 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑜 = 0

𝑉𝑀 > 𝑉𝑃𝑀𝑖𝑛 > 𝑉𝑂𝑃𝑛 , 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑜 = 𝑆𝑃 ∗ 𝐾𝑛 ∗
𝑉𝑃𝑀𝑖𝑛 − 𝑉𝑂𝑛

𝑉𝑀 − 𝑉𝑂𝑛

𝑉𝑃𝑀𝑖𝑛 > 𝑉𝑀, 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑜 = 𝑆𝑃 ∗ 𝐾𝑛

 

Donde: 

SP: es el Promedio de las Sanciones Mensuales Históricas aplicada a la Transportista en el 

periodo considerado. Se adecuará con la misma periodicidad y en los mismos términos 

en que se ajuste la remuneración de la transportista. 

El premio mensual se distribuirá entre la transportista y sus transportistas independientes en 

proporción de la remuneración bruta de cada una en dicho mes respecto a la 

remuneración total bruta de todas ellas. 

La gestión de recaudación ante los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista de los 

recursos necesarios para abonar los premios mensuales a TRANSENER S.A. y a sus 

respectivos Transportistas independientes, aplicando el principio de proporcionalidad de 

pago, será efectuada por CAMMESA de la siguiente manera: 

a) Premios a TRANSENER S.A: proporcional a su participación en la totalidad de los 

cargos brutos antes de sanciones. Todos los usuarios en la proporción en que pagan 

los Cargos de Capacidad de Transporte (Líneas), de Conexión (Salidas y 

Transformadores) y equipamiento de Reactivo de la Transportista.  

b) Premios a cada Transportista Independiente: proporcional a su participación en la 

totalidad de los cargos brutos antes de sanciones. Todos los usuarios en la 

proporción en que pagan los Cargos de Capacidad de Transporte (Líneas), de 
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Conexión (Salidas y Transformadores) y equipamiento de Reactivo de la 

Transportista. 

Colombia 

La Resolución CREG-178-201497 introduce por primera vez la utilización de un esquema de 

incentivos asociados al plan de inversiones y a los costos de Administración, Operación y 

Mantenimiento (AOM). 

El ingreso anual por incentivos viene dado por: 

 

Donde:  

IAINCj,t: Nivel de gasto declarado de acuerdo con el menú seleccionado. 

INCINVj,t: Nivel de gasto ejecutado. 

INCAOMj,t: Incentivo por eficiencia para el menú seleccionado. 

Incentivos asociados con el plan de inversiones 

Los incentivos asociados con la eficiencia en la ejecución de los planes de inversión 

solamente aplican para los TN que cuenten con un plan de inversiones aprobados por la 

Comisión, y se calculan de la siguiente manera: 

 

Donde:  

INVRj,t-1: Inversiones de referencia del TN j, para el año t-1, valor en pesos de la 

fecha de corte. 

INCAIj,t-1: Incentivo alcanzado en inversiones en el año t-1. 

La variable INVRj,t-1 se calcula con la siguiente fórmula: 

 

Donde:  

IEj,t-1: Inversiones en expansión del TN j, en el año t-1, cuando de acuerdo con 

la regulación se puedan ejecutar mediante ampliaciones. Corresponde 

al valor de los proyectos de expansión valorados con las UC definidas en 

la sección E.3. 

IRj,t-1: Inversiones en reposición de activos del TN j, en el año t-1. Corresponde 

al valor de los proyectos de reposición valorados con las UC definidas en 

la sección E.3. 

La variable INCAIj,t-1 se calcula con la siguiente expresión: 

 
                                                      
97 Resolución CREG 178/2014: 

http://servicios.minminas.gov.co/compilacionnormativa/docs/resolucion_creg_0178_2014.htm  
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Donde:  

NIEJj,t-1: Nivel de inversiones ejecutadas durante el año t-1. 

NIDEj,t-1: Nivel declarado de inversiones por el TN j para el año t-1. 

IAI: Incentivo de información que de acuerdo con el nivel de inversiones 

declarado y el nivel de inversiones ejecutado. 

Los valores de IAI puede tomar los siguientes valores: 

 

Incentivos asociados con AOM 

Los incentivos asociados con la eficiencia en los gastos de administración, operación y 

mantenimiento aplican para los TN que cuenten con un plan de inversiones aprobado 

por la Comisión, y se calculan de la siguiente manera: 

 

Donde:  

AOMRj,t-1: AOM de referencia del TN j, para el año t-1, valor en pesos de la fecha 

de corte. 

INCAGj,t-1: Incentivo alcanzado en el año t-1 

La variable INCAGj,t-1 se calcula con la siguiente expresión: 

 

Donde:  

NGEJj,t-1: Nivel de gastos ejecutadas durante el año t-1. 

NGDEj,t-1: Nivel de gastos declarados por el TN j para el año t-1. 

IAI: Incentivo de información que de acuerdo con el nivel de gastos 

declarado y el nivel de gastos ejecutado. 

Los valores de IAI puede tomar los siguientes valores: 

 

Perú 

Perú no considera incentivos por buen desempeño en su marco regulatorio. 

Brasil 

A nivel de transmisión, se aplica el criterio “Adicional a los ingresos anuales permitidos”, 

que se resume por sus siglas en portugués como adicional al RAP. Este adicional al RAP es 
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un valor añadido a los ingresos anuales del emisor por tener un excelente rendimiento en 

cuanto a disponibilidad de instalaciones.  

La concesionaria de transporte recibe un adicional al RAP vinculado a un activo cuando 

la duración de “Otras Desconexiones de Activos”, acumulada en un período de 12 meses 

anterior al mes de mayo, es menor o igual al estándar establecido (Ver Tabla 0-31). El valor 

de este incentivo se calcula con la fórmula de PVI, tomando en cuenta los valores de 

PAOD y PADP, los valores para cumplir el estándar y D=30. Este valor debe ser acreditado 

por los destinitos concesionarios de transmisión y sujeto a que el límite sea un 30% de la 

suma de la PVI del sistema. 

Tabla 0-31 Estándares objetivos de desconexiones programadas y otras desconexiones (Fuente: 

ANEEL) 

FT Familia de FT 

Percentil 25% de duración de desconexiones 

Desconexiones 

programadas 

(hora/año) 

Otras desconexiones 

(hora/año) 

LT 

≤ 5km (*) 0 0 

> 5km y ≤ 50km 

(*) 1,64 0 

> 50km -230 kV 1,19 0,02 

345 kV 0,06 0,03 

440 kV 0,85 0 

500 kV 2,69 0 

750 kV 6,7 0,36 

Cable aislado 

(*) 6,51 0 

TR 
≤ 345 kV 1,49 0 

>345 kV 3,69 0 

CR 

REA ≤ 345 kV  2,21 0 

REA > 345 kV  2,12 0 

CRE (*) 13,64 2,23 

CSI (*) 49,14 0,56 

BC (*)  3,85 0 

CSE (*) 0,15 0,1 

(*) Cualquier nivel de tensión 

 

Donde,  

LT: Línea de Transmisión. 

TR: Transformador. 

CR: Control de Reactivo. 

REA: Reactor. 

CRE: Compensador estático. 

CSI: Compensador síncrono. 
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BC: Banco de condensadores. 

CSE: Compensación serie. 

Ko: Factor multiplicador de otras desconexiones. 

Kp: Factor multiplicador para desconexiones programadas. 

Francia 

El Artículo L. 341-398 del Código de Energía establece que la CRE "puede proporcionar 

incentivos [...] apropiados, tanto a corto como a largo plazo, para alentar a los 

operadores de sistemas de transmisión y distribución a mejorar su rendimiento, 

especialmente en lo que respecta a la calidad de la electricidad [...] ". Estos incentivos 

afectarán la remuneración de la actividad de transmisión, aumentándola o 

disminuyéndola según sea el caso.  

El esquema de incentivos queda definido por la CRE en la tarifa vigente (Turpe 5 HTB99) y 

considera incentivos por Tiempo Promedio de Corte (TCE) y duración Promedio de Corte 

(DPC). 

El Tiempo Promedio de Corte TPC corresponde a la magnitud de los cortes al considerar 

el volumen de energía no distribuida (END) reducida a la potencia promedio distribuida 

durante un año. El valor se expresa en minutos y se calcula como se indica a 

continuación: 

𝑇𝑃𝐶 =
𝐸𝑁𝐷 ∗ 60

𝑃𝑀𝐷𝐴
 

Donde: 

END: Energía No Distribuida. 

PMDA: Energía promedio suministrada por hora. 

 

La Energía No Distribuida excluye eventos excepcionales. El TPC se calcula mensualmente 

con evaluación trimestral por parte de la CRE. El objetivo se fija cada año; en particular, 

para el año 2017 se fijó en 2,8 minutos. 

La Frecuencia Promedio de Corte (FPC) se define como la razón entre el número de cortes 

totales y la cantidad de instalaciones disponibles al 31 de diciembre. El valor se expresa 

en cortes/año y se calcula como se indica a continuación: 

 

𝐹𝑃𝐶 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜𝑠 (1 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 − 3 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠) 𝑦 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠 (𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑎 3 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠)

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑙 31 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑐𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒
 

 

La FPC se calcula mensualmente con evaluación trimestral por parte de la CRE. El objetivo 

se fija cada año, para 2017 se fijó en 0,46 cortes/año. 

El nivel del incentivo financiero será el siguiente: 

                                                      
98 Artículo L. 341-3: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI0000239

86728&dateTexte=&categorieLien=cid 

99 Turpe 5: http://www.cre.fr/documents/deliberations/decision/turpe-htb3/consulter-la-deliberation 
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𝐼𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜 =
17 𝑀€

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
𝑎ñ𝑜⁄

∗ (2,8 − 𝑋) +
109 𝑀€

𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠
𝑎ñ𝑜⁄

∗ (0,46 − 𝑌) 

En donde X es el TPC del año en medición e Y es la FCP. 

Reino Unido100 

La remuneración del sistema de transmisión en Reino Unido se basa en un sistema 

denominado RIIO (por su sigla en inglés Revenue = Incentive + Innovation + Outputs) que 

contempla incentivos en la remuneración que aplicarán en el siguiente periodo 

regulatorio.  

En RIIO el incumplimiento de estos estándares no es sólo una cuestión de los incentivos 

financieros aplicables, puesto que National Grid Electricity Transmission (NGET) también es 

responsable de la calidad de suministro según lo establecido en las condiciones de la 

licencia. Esto significa que incluso cuando hay un límite para el incentivo financiero 

asociado con la entrega del producto, por ejemplo, en el caso de confiabilidad, el 

proceso de aplicación de la licencia se mantiene como un respaldo, en caso de la 

necesidad de un juicio. Esto proporciona protección adicional para los consumidores en 

el caso de bajo rendimiento significativo en la entrega del servicio.  

Bajo RIIO no resulta posible determinar el nivel actual de incentivos y fijar la remuneración 

permitida, dado el ajuste constante a la base de activos reconocida. Es por esto por lo 

que los máximos y mínimos serán determinados de tal forma de que no solo reflejen el 

valor esperado de la remuneración, sino que reflejen el verdadero gasto. 

Los incentivos corresponderán a un incremento o decremento de la remuneración que 

se le reconoce a la empresa transmisora y están compuestos por los siguientes estándares: 

1. Confiabilidad: 

El incentivo establece un nivel determinado de energía no suministrada permitida al 

año. Se permitirá un máximo de 316 MWh para el actual periodo regulatorio. Si a final 

de año la energía no suministrada es menor, se pagará un incentivo de £16.000/MWh; 

si es mayor, se pagará una compensación al mismo valor. Como límite del incentivo 

se establece un 3% de la remuneración total. 

2. Nuevas conexiones: 

Estas deberán cumplir los tiempos estipulados de entrada en servicio dado la 

importancia del servicio de transporte de electricidad. Se establece una penalización 

del 0,5% de la remuneración aprobada. 

3. Contaminación ambiental por 𝑆𝐹6: 

Se establece que todos aquellos activos nuevos utilizando gas 𝑆𝐹6 en los interruptores, 

se castigarán con una penalización del 0,5% de la remuneración por año. 

4. Seguridad: 

Cumplir con la ley Health & Safety Executive (HSE). 

5. Disponibilidad: 

Operar y mantener el libre acceso a las redes (NAP- Network Access Policy). 

                                                      
100 RIIO – T1: https://www.ofgem.gov.uk/ofgem-publications/53600/2riiot1fpoutputsincentivesdec12.pdf  
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Resumen 

Tabla 0-32 Esquemas de incentivos para transmisión  

 
  

Tipo de 

incentivo

Modo 

incentivo 

Parámetros a 

incentivar 
Responsable 

No aplica No aplica No aplica No aplica

Argentina

Estimular la 

calidad del 

servicio

Abono a la 

remuneración

Disponibilidad 

anual móvil y 

tasa de falla

CAMMESA 

abona premio

Brasil

Estimular la 

calidad del 

servicio

Abono a la 

remuneración
Disponibilidad ONS

Colombia
Estímulo a la 

eficiencia

Incrementos o 

decrementos 

en la 

remuneración

Inversión y 

operación
CREG

Perú No aplica No aplica No aplica No aplica

España

Estimular la 

calidad del 

servicio

Abono a la 

remuneración
Disponibilidad CNMC

Francia

Estimular la 

eficiencia y 

calidad del 

servicio

Incrementos o 

decrementos 

en la 

remuneración

Inversión y 

operación; 

continuidad del 

suministro

CRE

Reino Unido
Estímulo a la 

eficiencia

Incrementos o 

decrementos 

en la 

remuneración

Reducción de 

costos 

operacionales y 

estímulo a la 

eficiencia

OFGEM

Chile
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E.8 Calidad de suministro para clientes 

En este capítulo se describe la existencia de indicadores, sus estándares y las 

compensaciones asociadas, relacionadas con la calidad del suministro al cliente final 

(regulado o libre) conectado en una red de distribución. 

España 

Regulación para clientes 

La distribución de energía es una actividad regulada, cuyo objetivo es llevar la energía 

eléctrica desde las redes de transporte hasta el cliente final. La normativa estatal que 

regula la calidad de servicio entrega índices para cuantificar la continuidad de suministro 

a nivel zonal como a nivel individual. Las compensaciones por el incumplimiento de la 

calidad de servicio ofrecida cumplen con la metodología explicada en 0. 

Indicadores 

• Continuidad del suministro101 

La continuidad del suministro viene determinada por el número y la duración de las 

interrupciones. Las interrupciones pueden clasificarse según duración y origen: 

• Duración: largas, aquellas de duración de más de 3 minutos. 

• Origen: las interrupciones pueden ser imprevistas o programadas, las últimas debidas 

a la ejecución de trabajos sobre la red. Las interrupciones programadas deben ser 

informadas a los consumidores, por lo menos con 24 horas de anticipación; además, 

deben tener la aprobación del organismo competente de energía en cada 

comunidad autónoma. En cuanto a las interrupciones imprevistas, éstas deben ser 

clasificadas como a nivel de distribución o externas. 

TIEPI es el tiempo de interrupción equivalente de la potencia instalada en media tensión 

(1 kV < V <= 36 kV).  

Este índice se define mediante la siguiente expresión:  

𝑇𝐼𝐸𝑃𝐼 =
∑ 𝑃𝐼𝑖 ∗ 𝐻𝑖

∑ 𝑃𝐼
 

Donde:  

∑ 𝑷𝑰  Suma de la potencia instalada de los centros de transformación MT/BT del 

distribuidor más la potencia contratada en MT (en kVA). 

𝑷𝑰𝒊 Potencia instalada de los centros de transformación MT/BT del distribuidor más 

la potencia contratada en MT, afectada por la interrupción i de duración Hi 

(en kVA). 

𝑯𝒊: Tiempo de interrupción del suministro que afecta a la potencia PIi (en horas). 

K: Número total de interrupciones durante el período considerado. 

Las interrupciones que se considerarán en el cálculo del TIEPI serán las de duración 

superior a tres minutos.  

Percentil 80 del TIEPI: es el valor del TIEPI que no es superado por el 80 % de los municipios 

del ámbito provincial definidos.  

                                                      
101 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, calidad de servicio energía eléctrica: 

http://www.minetad.gob.es/energia/electricidad/CalidadServicio/Paginas/IndexCalidad.aspx  
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NIEPI es el número de interrupciones equivalente de la potencia instalada en media 

tensión (1 kV < V <= 36 kV).  

Este índice se define mediante la siguiente expresión:  

𝑁𝐼𝐸𝑃𝐼 =
∑ 𝑃𝐼𝑖

∑ 𝑃𝐼
 

Donde:  

∑ 𝑷𝑰:  Suma de la potencia instalada de los centros de transformación MT/BT del 

distribuidor más la potencia contratada en MT (en kVA). 

𝑷𝑰𝒊: Potencia instalada de los centros de transformación MT/BT del distribuidor más 

la potencia contratada en MT, afectada por la interrupción i de duración Hi 

(en kVA). 

K número total de interrupciones durante el período considerado. 

Las interrupciones que se considerarán en el cálculo del NIEPI serán las de duración 

superior a tres minutos.  

• Calidad del producto 

Para la determinación de los aspectos de la calidad del producto se seguirán los criterios 

establecidos en la norma UNE-EN 5O.160 o norma que la sustituya.  

• Calidad de la atención al consumidor 

La calidad de la atención y relación con el consumidor se determinará atendiendo a las 

características del servicio, entre las que se encuentran el conjunto de aspectos referidos 

al asesoramiento del consumidor en materia de contratación, facturación, cobro, 

medida de consumos y demás aspectos derivados del contrato suscrito.  

En cuanto a su extensión:  

• Calidad individual: es aquella de naturaleza contractual que se refiere a cada uno 

de los consumidores.  

• Calidad zonal: es la referida a una determinada zona geográfica, atendida por un 

único distribuidor.  

Tipos de zona:   

• U (Zona urbana): conjunto de municipios de una provincia con más de 20.000 

suministros, incluyendo capitales de provincia, aunque no lleguen a la cifra anterior.  

• S (Zona semiurbana): conjunto de municipios de una provincia con un número de 

suministros comprendido entre 2.000 y 20.000, excluyendo capitales de provincia.  

• RC (Zona rural concentrada): conjunto de municipios de una provincia con un 

número de suministros comprendido entre 200 y 2.000.  

• RD (Zona rural dispersa): conjunto de municipios de una provincia con menos de 200 

suministros, así como los suministros ubicados fuera de los núcleos de población que 

no sean polígonos industriales o residenciales.  
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Límites102 

• Límites de calidad individual 

 

III. Media tensión (de 1 a 36 kV) 

 

Los consumidores conectados a redes de tensión superiores a 36 kV, aplicarán como zona 

urbana independiente de su ubicación.  

 

IV. Baja tensión (menor a 1 kV) 

 

 

• Límites de calidad zonal 

Para la calidad zonal se efectuará en base del TIEPI, el percentil 80 del TIEPI y el NIEPI. 

El Ministerio de Economía podrá establecer otros indicadores adicionales y podrá revisar 

los límites de los valores establecidos. 

Los límites de los valores del TIEPI, el percentil 80 del TIEPI y el NIEPI, durante cada año 

natural, teniendo en cuenta únicamente las interrupciones imprevistas, son los siguientes: 

 

 

                                                      
102 Real Decreto 1955/2000: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-24019  
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Argentina103 

El ENRE es el organismo encargado de regular una correcta prestación de servicio a los 

clientes por parte de las distribuidoras. Un correcto servicio involucra la calidad del servicio 

técnico (frecuencia y duración de las interrupciones), calidad del producto técnico 

suministrado (nivel de tensión y armónicas) y calidad comercial (atención comercial). 

Para mantener los estándares, el ENRE establece los procedimientos para el control de 

calidad, realiza mediciones de los distintos aspectos a nivel de usuario, verifica que la 

calidad se encuentre dentro de los límites establecidos y aplica sanciones cuando la 

calidad se encuentra fuera de los límites. 

Calidad del servicio técnico 

La calidad de servicio técnico se controla a nivel de suministro de cada usuario de forma 

individual y global, mediante indicadores de frecuencia y tiempo de interrupciones para 

el caso de los indicadores individuales y los índices SAIFI y SAIDI para el caso de los 

indicadores globales. Se considera sólo aquellas interrupciones mayores o iguales a 3 

minutos, salvo las que la autoridad considere como de Fuerza Mayor.  

Para el caso de los índices individuales, el punto de partida de los límites máximos de 

frecuencia y tiempo de interrupción se muestran en la Tabla 0-33. 

Tabla 0-33. Valores Máximos Admisibles anuales punto de partida (Fuente: Subanexo 4 Edenor) 

Grupo Frecuencia máxima Tiempo máximo 

AT 6 interrupciones/semestre 4 horas/interrupción 

MT 8 interrupciones/semestre 6 horas/interrupción 

BT (grandes demandas) 
12 

interrupciones/semestre 

20 

horas/interrupción 

BT (pequeñas y medianas 

demandas) 

12 

interrupciones/semestre 

12 

horas/interrupción 

Luego se establecen los valores objetivos máximos admitidos para los indicadores 

individuales de frecuencia y tiempo de interrupción correspondientes al quinquenio 2017-

2021 descritos en la  

  

                                                      
103 Subanexo 4 Contrato de Concesión distribuidoras, Normas de Calidad y Sanciones para el Periodo 2017-2021: 

http://www.enre.gov.ar/web/bibliotd.nsf/203df3042bad9c40032578f6004ed613/ac09d037c4af4b3e032580ba004d

501b/$FILE/anexo%2016.pdf  
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http://www.enre.gov.ar/web/bibliotd.nsf/203df3042bad9c40032578f6004ed613/ac09d037c4af4b3e032580ba004d501b/$FILE/anexo%2016.pdf
http://www.enre.gov.ar/web/bibliotd.nsf/203df3042bad9c40032578f6004ed613/ac09d037c4af4b3e032580ba004d501b/$FILE/anexo%2016.pdf
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Tabla 0-34. 
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Tabla 0-34 Valores Máximos Admisibles anuales, valor objetivo (Fuente: Subanexo 4 Edenor) 

Grupo Frecuencia máxima Tiempo máximo 

AT 
3 

interrupciones/semestre 
2 horas/interrupción 

MT 
4 

interrupciones/semestre 
3 horas/interrupción 

BT (grandes demandas) 
6 

interrupciones/semestre 

10 

horas/interrupción 

BT (pequeñas y medianas 

demandas) 

6 

interrupciones/semestre 
6 horas/interrupción 

Para lograr el valor objetivo de los indicadores se establecen senderos semestrales los 

cuales son definidos a continuación en la Tabla 0-35 y   
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Tabla 0-36. 

 
Tabla 0-35 Senderos de indicador de frecuencia de interrupciones por semestre (Fuente: 

Subanexo 4 Edenor) 

Sendero Indicador frecuencia de interrupciones 

(int./semestre) 

Semestre AT MT  BT_PDyMDyGD 

1 6 8 12 

2 6 8 12 

3 6 8 11 

4 5 7 11 

5 5 7 11 

6 5 7 10 

7 4 6 9 

8 4 6 8 

9 4 5 7 

10 3 4 6 
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Tabla 0-36 Senderos de indicador de tiempo máximo de interrupciones en horas (Fuente: 

Subanexo 4 Edenor) 

Sendero Indicador tiempo máximo de interrupción 

(horas/interrupción) 

Semestre AT MT  BT_PDyMD BT_GD 

1 4 6 20 12 

2 4 6 20 12 

3 4 6 19 11 

4 4 5 19 11 

5 3 5 18 11 

6 3 5 17 10 

7 3 4 16 9 

8 3 4 15 8 

9 2 4 13 7 

10 2 3 10 6 

Si en el semestre controlado, algún usuario sufriera más cortes (mayores a 3 minutos) que 

los estipulados y/o estuviera sin suministro más tiempo que el preestablecido, recibe de 

parte de la distribuidora un crédito en su facturación, proporcional a la energía no 

suministrada (salvo los casos por fuerza mayor). 

La cantidad de energía no suministrada (no recibida por el usuario) se calcula aplicando 

la siguiente fórmula: 

 

𝐸𝑁𝑆 (𝑘𝑊ℎ) = ∑
𝐸𝐴 ∙ 𝐾𝑖

525600
𝑖

 

 

Donde: 

i: minutos en que el usuario no tuvo servicio por encima de los límites establecidos. 

EA: Total de energía facturada al usuario para el que se está calculando la bonificación, 

en los últimos doce meses. 

Ki: Factor representativo de las curvas de carga de cada categoría tarifaria, los que 

dependen de la hora del evento. 

Como se toma el total de energía de doce meses y la suma se realiza minuto a minuto, el 

total de energía se divide por 525600, que representan los minutos de un año, obteniendo 

así un valor promedio por minuto de energía consumida. 

El valor unitario de la energía no suministrada depende de la categoría tarifaria de cada 

usuario, según el siguiente detalle: 

 Tarifas 1 - R, 1 - G y 1 - AP: 21 $/kWh 

 Tarifas 2 y 3 – BT: 34 $/kWh 

 Tarifas 3 - MT y 3 - AT: 41 $/kWh 

Por lo tanto, el monto de la penalidad que se aplica a la distribuidora y que se convierte 

en crédito para el usuario, se calcula multiplicando la cantidad de energía no 
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suministrada por el valor unitario de la energía no suministrada que corresponde a cada 

categoría tarifaria. 

Para los indicadores globales el indicador de frecuencia de interrupción media por 

usuario (SAIFI por sus siglas en inglés) e indicador de duración de interrupción media por 

usuario (SAIDI por sus siglas en inglés) se calculan de la siguiente manera: 

𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑚𝑝𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 "n" 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠
[

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜 − 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒
] 

 

𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 − 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑚𝑝𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 "n" 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠
[

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜 − 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒
] 

Los valores de referencia del SAIFI y SAIDI vienen en las tablas siguientes, dividido por 

comunas y semestres del quinquenio hacia un valor objetivo final (semestre 10). 

 
Tabla 0-37 Senderos de SAIFI de cada partido/comuna (Fuente: Subanexo 4 Edenor) parte 1 

 

 
Tabla 0-38 Senderos de SAIFI de cada partido/comuna (Fuente: Subanexo 4 Edenor) parte 2 
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Tabla 0-39 Senderos de SAIFI de cada partido/comuna (Fuente: Subanexo 4 Edenor) parte 3 

 

 
Tabla 0-40 Senderos de SAIFI de cada partido/comuna (Fuente: Subanexo 4 Edenor) parte 4 
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Tabla 0-41 Senderos de SAIDI de cada partido/comuna (Fuente: Subanexo 4 Edenor) parte 1 

 

 
Tabla 0-42 Senderos de SAIDI de cada partido/comuna (Fuente: Subanexo 4 Edenor) parte 2 
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Tabla 0-43 Senderos de SAIDI de cada partido/comuna (Fuente: Subanexo 4 Edenor) parte 3 

 

 
Tabla 0-44 Senderos de SAIDI de cada partido/comuna (Fuente: Subanexo 4 Edenor) parte 4 

 

Para lograr llegar hacia un nivel de calidad objetivo, se establecen trayectorias para los 

niveles actuales de calidad partir de la relación entre los indicadores globales reales SAIDI 

y SAIFI que la distribuidora consiga con los valores del sendero de los mismo, se 

determinara un factor el cual afectará la bonificación total que se determine a través del 

mecanismo de indicadores individuales. El factor se calcula de la siguiente forma: 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =
𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼

𝑆𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑜𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼
𝑥70% +

𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼

𝑆𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑜𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼
𝑥30% 

Este factor podrá tomar valores iguales al 100% si la distribuidora consigue exactamente 

el sendero, valores inferiores al 100% si la distribuidora consigue valores inferiores al sendero 

y, finalmente, valores superiores al 100% en caso de que los indicadores SAIDI y/o SAIFI se 

encuentren por encima del sendero. Estos senderos se detallan en el Anexo XVI Subanexo 

4 EDENOR S.A. “Normas de calidad del servicio público y sanciones para el periodo 2017-

2021”. 

mailto:systep@systep.cl
http://www.systep.cl/


 

                                                                                                                         

 

Informe Final Definitivo 

Estudio Norma Técnica Compensaciones 

 

Febrero 2019 Don Carlos 2939 Of. 1007, Las Condes, Santiago, Chile 

Fono 56-2-22320501  systep@systep.cl   www.systep.cl 
259 

Calidad del producto técnico 

Los niveles de tensión se determinan mediante campañas de medición: 300 mediciones 

mensuales para EDENOR y EDESUR y 70 en EDELAP, con una duración de 7 días corridos. 

En vinculación con lo anterior, se realizan campañas de medición de perturbaciones 

(flickers y armónicas).  

Los máximos niveles de variación en la tensión aceptados corresponden a los mostrados 

en la Tabla 0-45, estos valores no pueden ser superados por más del 3% del periodo en el 

cual se efectúa la medición.  

Tabla 0-45. Niveles de tensión (Fuente: Subanexo 4 Edenor) 

Grupo Nivel de tensión 

 Suministros en AT ±5% 

Suministros en MT ±8& 

Suministros en BT ±8% 

Los niveles de referencia para tensiones armónicas se muestran en las Tabla 0-46 y Tabla 

0-47. Estos niveles están definidos en el anexo de la Resolución ENRE N°184/2000104 y no 

pueden ser sobrepasados por más de un 5% del periodo de medición. 

Tabla 0-46. Niveles de referencia para tensiones armónicas MT y AT (Fuente: Anexo de la 

Resolución ENRE N°184/2000) 

 

                                                      
104 Resolución ENRE N°184/2000: 

http://www.enre.gov.ar/web/bibliotd.nsf/($IDWeb)/ED49C24D5AABAD60032568B8004ED052  
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Tabla 0-47 Niveles de referencia para tensiones armónicas BT (Fuente: Anexo de la Resolución 

ENRE N°184/2000) 

 

Los niveles de referencia para fluctuaciones rápidas de tensión (Flicker) son presentados 

en la Tabla 0-48, estos valores vienen dados del anexo de la Resolución ENRE 184/2000, y 

no pueden ser superados por más del 5% del periodo de medición. 

 
Tabla 0-48 Niveles de referencia para fluctuaciones rápidas de tensión Flicker (Fuente: Anexo de 

la Resolución ENRE N°184/2000) 

 

Pst es el índice de severidad del Flicker de corta duración, el cual se define para intervalos 

de observación base de 10 minutos, se considera igual a 1 como el umbral de irritabilidad 

asociado a la fluctuación máxima de luminancia que puede ser soportada sin molestia 

por una muestra específica de la población. 

Para determinar las compensaciones, se determina la energía suministrada con niveles 

de tensión por fuera de los límites permitidos y se evalúa de acuerdo con los valores 

establecidos en la concesión. 

Colombia 

Regulación para clientes105 

La calidad del servicio de los sistemas de distribución local (SDL), se evalúan de forma 

trimestral en términos de la calidad media brindada por el Operador de Red (OR) a sus 

usuarios conectados al nivel de tensión 1, y en forma agregada a sus usuarios conectados 

a los niveles de tensión 2 y 3, comparada con una calidad media de referencia. 

                                                      
105 Resolución CREG N°97/2008: http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/Indice01/Resolucion-2008-Creg097-2008  
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Índices de discontinuidad del servicio 

Se calculan los siguientes índices de calidad: 

• Índice de Referencia Agrupado de la Discontinuidad (IRAD): es el nivel de referencia 

de la calidad de cada OR, se calcula para cada OR a partir de la información que 

reporta en la base de datos del Sistema Único de Información (SUI) acerca de los 

eventos ocurridos en su sistema trimestralmente durante los años 2006 y 2007, se 

calcula como: 

 

𝐼𝑅𝐴𝐷𝑛,𝑝: Índice de Referencia Agrupado de la Discontinuidad, que representa el 

nivel promedio de Discontinuidad del servicio que percibieron trimestralmente los 

usuarios del OR conectados al Nivel de Tensión n, durante los años 2006 y 2007. 

𝐼𝑅𝐴𝐷𝐾𝑛,𝑝,𝑘: Índice de Referencia Agrupado de la Discontinuidad, que representa 

el nivel promedio de Discontinuidad del servicio que percibieron los usuarios del 

OR conectados al Nivel de Tensión n, durante el trimestre p del año k. 

𝐼𝑅𝐺𝑛,𝑞,𝑝,𝑘: Índice de Referencia de la Discontinuidad por Grupo de Calidad q, en el 

trimestre del año k y en el Nivel de Tensión n. 

𝐺: Cantidad de grupos de calidad en los que el OR tiene usuarios. 

𝑘: Años de referencia donde 𝑘1= 2006 y 𝑘2=2007 

𝑝: Trimestre de cada año, para el que se elabora el cálculo (1 de enero a 31 de 

marzo, 1 de abril a 30 de junio, 1 de julio a 30 de septiembre y 1 de octubre a 31 

de diciembre). 

• Índice Trimestral Agrupado de la Discontinuidad (ITAD): representa el nivel de 

calidad de servicio prestado durante el trimestre de cálculo. Este índice es estimado 

por el OR quien debe elaborar un documento que soporte los cálculos 

correspondientes. Se calcula a partir de los registros de las interrupciones 

consignadas en la base de datos de calidad del SUI de la siguiente forma: 

 

𝐼𝑇𝐴𝐷𝑛,𝑝: Índice Trimestral Agrupado de la Discontinuidad, que representa el nivel 

promedio de Discontinuidad del servicio que percibieron todos los usuarios de un 

OR conectados al Nivel de Tensión n, durante el trimestre p. 

𝐼𝑇𝐺𝑛,𝑞,𝑝: Índice Trimestral de Discontinuidad por Grupo de Calidad q, en el Nivel de 

Tensión n y en el trimestre p.  

𝐺: Cantidad de grupos de calidad en los que el OR tiene usuarios. 

𝑝: Trimestre de cada año, para el que se elabora el cálculo (1 de enero a 31 de 

marzo, 1 de abril a 30 de junio, 1 de julio a 30 de septiembre y 1 de octubre a 31 

de diciembre). 
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Los grupos de calidad para la medición se determinan de acuerdo con las siguientes 

reglas: 

• Grupo 1: Circuitos, tramos o transformadores ubicados en Cabeceras municipales 

con una población superior o igual a 100.000 habitantes. 

• Grupo 2: Circuitos, tramos o transformadores ubicados en Cabeceras municipales 

con una población menor a 100.000 habitantes, o mayor o igual a 50.000. 

• Grupo 3: Circuitos, tramos o transformadores ubicados en Cabeceras municipales 

con una población inferior a 50.000 habitantes. 

• Grupo 4: Circuitos, tramos o transformadores ubicados en Suelo que no corresponde 

al área urbana del respectivo municipio o distrito. 

Procedimientos 

La normativa colombiana clasifica las interrupciones de la siguiente manera: 

• No programadas: Son aquellas interrupciones que obedecen a Eventos No 

Programados por el OR y que suceden por situaciones no preestablecidas por él. 

• Programadas: Son aquellas interrupciones que obedecen a Eventos Programados 

por el OR a efectos de realizar expansiones, remodelaciones, ampliaciones, mejoras, 

mantenimientos preventivos y/o mantenimientos correctivos en sus redes, 

instalaciones y/o equipos. Estas interrupciones deben ser informadas a los usuarios 

afectados con una antelación mínima de 48 horas a través de cualquier medio de 

comunicación masivo que garantice su adecuada información. Cuando los 

eventos programados afecten cargas industriales, el tiempo de notificación no 

podrá ser inferior a 72 horas y requerirá una comunicación formal por parte de la 

empresa. 

• Causadas por terceros: únicamente se clasifican dentro de este tipo las siguientes 

causas: 

o Interrupciones por racionamiento de emergencia del sistema eléctrico 

nacional debidas a insuficiencia en la generación nacional o por otros 

Eventos en Generación, siempre y cuando así hayan sido definidas por el 

CND de acuerdo con la regulación de la CREG. El CND mantendrá 

disponible para los OR la información relacionada con los Eventos citados 

anteriormente, con el fin de que los OR los excluyan del cálculo de los 

índices. 

o Eventos de activos pertenecientes al STN y al STR. 

o Interrupciones por seguridad ciudadana solicitadas por organismos de 

socorro o autoridades competentes. 

o Cuando falla un activo de Nivel 1 de propiedad de los usuarios y la empresa 

lo debe reponer, siempre y cuando el OR haya informado previamente su 

decisión de excluirlos. 

Para el cálculo de los indicadores de calidad de servicio, no se consideran las siguientes 

interrupciones: 

• Las clasificadas como causadas por terceros. 

• Las debidas a catástrofes naturales. 

• Actos de terrorismo. 

• Las debidas a acuerdos de calidad en las zonas especiales. 

• Desconexión de clientes por incumplimiento de contrato. 

• Suspensiones o cortes del servicio por programas de limitación del suministro al 

comercializador. 

• Trabajo en subestaciones que respondan a un Programa Anual de Reposición y/o 

remodelación de Exclusiones. 
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• Interrupciones originadas en exigencias de traslados y adecuaciones de la 

infraestructura eléctrica por parte de entidades Distritales, Departamentales, 

Organismos Viales o por demás autoridades. 

Cálculo del incentivo por variación trimestral de la calidad 

De acuerdo con el resultado de la evaluación del desempeño trimestral de cada OR 

sobre la calidad media del servicio prestado para los distintos niveles de tensión (1,2 y 3), 

el cargo por uso de cada mes, Dtn,m podrá ser ajustado a un valor que representa un 

incentivo a la variación trimestral de calidad (ΔDt) durante el trimestre evaluado. 

El cargo por uso ajustado por incentivo se estimará utilizando la siguiente expresión: 

𝐷𝑡𝐴𝑛,𝑚 = 𝐷𝑡𝑛,𝑚 + 𝛥𝐷𝑡𝑛,𝑚 

𝐷𝑡𝐴𝑛,𝑚: Cargo por Uso Ajustado por Incentivo aplicable en el mes m, para los usuarios del 

Nivel de Tensión n, en $/kWh. 

𝐷𝑡𝑛,𝑚: Cargo por Uso aprobado al OR mediante Resolución CREG aplicable en el mes m, 

para los usuarios del Nivel de Tensión n, en $/kWh.  

𝛥𝐷𝑡𝑛,𝑚: Incentivo al OR aplicable a los usuarios del Nivel de Tensión n, durante el mes m, 

en $/kWh. 

Luego, la estimación del incentivo por variación trimestral de la calidad que tendrá un OR 

por la gestión de la calidad promedio de su sistema de distribución, se establecerá para 

cada nivel de tensión n aplicando la siguiente expresión: 

𝛥𝐷𝑡𝑛,𝑚 = (𝐼𝑅𝐴𝐷𝑛,𝑝𝑚−4 − 𝐼𝑇𝐴𝐷𝑛,𝑝𝑚−4) ∗ 𝐶𝑅𝑂𝑚−1 

𝐼𝑅𝐴𝐷𝑛,𝑝𝑚−4: Índice de Referencia Agrupado de la Discontinuidad del trimestre p de 

referencia al cual pertenece el mes m-4. 

𝐼𝑇𝐴𝐷𝑛,𝑝𝑚−4: Índice Trimestral Agrupado de la Discontinuidad, estimado con base en la 

información de calidad del trimestre p al cual pertenece el mes m-4. 

𝐶𝑅𝑂𝑚−1: Costo de Racionamiento CRO1 calculado por la UPME para el mes m-1106.  

El valor de 𝛥𝐷𝑡𝑛,𝑚 no podrá ser mayor a ±10% del 𝐷𝑡𝑛,𝑚. Si el valor de 𝛥𝐷𝑡𝑛,𝑚 resulta positivo, 

este no será aplicable para los usuarios “peor servidos” que se encuentran en mora en el 

respectivo mes de aplicación. 

Banda de indiferencia para aplicación del incentivo 

La resolución CREG 97/2008 establece una banda de indiferencia dentro de la cual se 

considera que las variaciones de la calidad media dentro de este intervalo no 

representan mejoras o desmejoras de la calidad como respuesta a la gestión de la OR y 

por lo tanto el valor de 𝛥𝐷𝑡𝑛,𝑚 será igual a cero. 

Los valores que determinan los extremos de la banda de indiferencia corresponderán a 

la calidad media alcanzada trimestralmente por la OR durante el año 2006 y durante el 

año 2007: 

𝐼𝑅𝐴𝐷𝐾𝑛,𝑝,𝑘 =
1

𝐺
∑ 𝐼𝑅𝐺𝑛,𝑞,𝑝,𝑘

𝐺

𝑞=1

 

                                                      
106 A la fecha el Costo de Racionamiento CRO1 equivale a 1.254,41$/kWh, en pesos colombianos. 
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IRADKn,p,k: Índice de Referencia Agrupado de la Discontinuidad, que representa el nivel 

promedio de Discontinuidad del servicio que percibieron los usuarios del OR conectados 

al Nivel de Tensión n, durante el trimestre p del año k. 

Compensación del usuario “peor servido” 

Todo OR cuyo valor de 𝛥𝐷𝑡𝑛,𝑚 sea mayor a cero o igual a cero, deberá compensar a 

cada uno de los usuarios conectados a los transformadores en los cuales el Índice 

Trimestral de la Discontinuidad por Transformador (ITTn,t,q,p) resulte mayor que el promedio 

de los Índices de referencia de la Discontinuidad por Grupo de calidad (IRGPn,q,p), del 

grupo en el cual se ubica el transformador, aplicando un valor a compensar por usuario 

𝑉𝐶𝑛,𝑡,𝑚 estimado mediante la siguiente expresión: 

Cuando: 

𝐼𝑇𝑇𝑛,𝑡,𝑞,𝑝 > 𝐼𝑅𝐺𝑃𝑛,𝑞,𝑝 

Y siendo: 

𝐼𝑅𝐺𝑃𝑛,𝑞,𝑝: Promedio de los Índices de Referencia de la Discontinuidad por Grupo de 

Calidad del trimestre p de los años 2006 y 2007, del nivel de tensión n y del grupo de 

calidad q. 

𝐼𝑇𝑇𝑛,𝑡,𝑞,𝑝: Índice Trimestral de la Discontinuidad por transformador t del Nivel de 

tensión n perteneciente al grupo de calidad q durante el trimestre p. 

Entonces: 

𝑉𝐶𝑛,𝑡,𝑚 = [𝐼𝑃𝑆 ∗ 𝐶𝑅𝑂𝑚−1 ∗ (𝐼𝑇𝑇𝑛,𝑡,𝑞,𝑝 − 𝐼𝑅𝐺𝑃𝑛,𝑞) ∗ 𝐶𝑀𝑝] 

VCn,t,m: Valor a Compensar en $ al Usuario “peor servido”, del nivel de tensión n y 

conectado al transformador t, durante el mes m. 

ITTn,t,q,p: Índice Trimestral de la Discontinuidad por transformador t del Nivel de 

tensión n perteneciente al grupo de calidad q durante el trimestre p 

IPSn,m: Índice del Peor Servido, que relaciona el nivel de discontinuidad percibido por un 

usuario “peor servido” con el nivel de discontinuidad promedio de todos los usuarios 

atendidos por el OR. 

CROm-1: Costo de Racionamiento CRO1 calculado por la UPME para el mes m-1 

(1.254,41$/kWh pesos colombianos). 

CMp: Consumo promedio mensual del usuario durante el trimestre p de evaluación, en 

kWh. 

El índice del Peor Servido IPS se estima utilizando la siguiente expresión: 

𝐼𝑃𝑆 =
𝐼𝑇𝑇𝑛,𝑡,𝑞,𝑝

𝐼𝑇𝐴𝐷𝑛,𝑝

 

En resumen, si el operador de red cumple con los indicadores de calidad del servicio de 

energía eléctrica durante el trimestre de evaluación, es incentivado con la posibilidad de 

obtener mayores ganancias por su servicio de calidad a través del cargo 𝛥𝐷𝑡𝑛,𝑚. En caso 

contrario, tendrá que compensar a los usuarios y/o disminuir el cargo 𝛥𝐷𝑡𝑛,𝑚. 
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Perú 

Regulación para clientes 

La Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE), con fecha 9 de octubre 

de 1997 y cuya última modificación se realizó el 17 de julio de 2001, mediante Decreto 

Supremo Nº 040-2011-EM, contiene las normas reglamentarias de calidad que se aplican 

a los sistemas eléctricos del Perú. En particular, en el Título Sexto “Calidad de Suministro” 

se definen los valores límites para las interrupciones, en frecuencia y duración, que 

pueden tener los clientes finales regulados de las empresas de distribución. Los clientes 

libres deberán fijar la calidad de servicio y las compensaciones correspondientes por el 

incumplimiento en los contratos respectivos. 

Aparte de la NTCSE se considera el desempeño global de las empresas concesionarias 

de distribución con relación a la operación de sus instalaciones de media tensión, 

procedimiento aprobado con la Resolución N°074-2004-OS/CD107 y normado por la 

resolución OSINERGMIN N°590-2007-OS/CD108. 

Indicadores NTCSE 

Para evaluar la calidad de suministro, se mide el número de interrupciones del servicio 

eléctrico y la duración de éstas, en un período de control de un semestre (6 meses 

calendario). De esta manera, los indicadores utilizados son los siguientes: 

• Número Total de Interrupciones por Cliente por Semestre (N): corresponde al número 

total de interrupciones de suministro por cada cliente durante un semestre. Se 

considera el número de interrupciones programadas por expansión o reforzamiento 

de redes, no obstante, se ponderan por un factor de 50%. 

• Duración Total Ponderada de Interrupciones por Cliente (D): corresponde a la suma 

de las duraciones ponderadas de las interrupciones individuales en el suministro 

eléctrico del cliente, durante un semestre. La fórmula de este indicador, medido en 

horas, es: 

 

𝐷 = ∑(𝐾𝑖 ∙ 𝑑𝑖) 

 

𝑑𝑖: Duración individual de la interrupción i. 

𝐾𝑖: Factores de ponderación de la duración de las interrupciones por tipo: 

• Interrupciones programadas por expansión o reforzamiento:  𝐾𝑖 = 0,25 

• Interrupciones programadas por mantenimiento:   𝐾𝑖 = 0,50 

• Otras:         𝐾𝑖 = 1,00 

Las interrupciones programadas deben ser notificadas a los clientes con al menos 48 horas 

de anticipación, indicando la hora de inicio y de término. En caso de existir diferencias 

entre la duración real y programada de una interrupción, la diferencia se pondera por 

𝐾𝑖 = 0 cuando la duración real es menor a la programada, y por 𝐾𝑖 = 1 en caso contrario. 

                                                      
107 Resolución N°074-2004-OS/CD : http://www.osinergmin.gob.pe/newweb/uploads/Publico/OSINERG-074-2004-

OS-CD.pdf   

108 resolución OSINERGMIN N°590-2007-OS/CD : 

http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/PlantillaMarcoLegalBusqueda/RCD%20N%C2%B0%2

0590-2007-OS-CD.pdf  
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Límites NTCSE 

Los indicadores anteriores deberán cumplir con los siguientes valores máximos: 

Tabla 0-49 Valores máximos de indicadores de calidad de suministro en Perú (Fuente: Norma 

Técnica de Calidad de los servicios eléctricos). 

 Número Total de Interrupciones 

por Cliente (N’) 

Duración Total Ponderada de 

Interrupciones por Cliente (D’) 

Clientes en 

Alta Tensión 

2 interrupciones/semestre 4 horas/semestre 

Clientes en 

Media Tensión 

4 interrupciones/semestre 7 horas/semestre 

Clientes en 

Baja Tensión 

6 interrupciones/semestre 10 horas/semestre 

En el caso de ruralidad, existen holguras según los servicios sean clasificados como 

urbano-rurales o rurales. Respecto al Número de Interrupciones por Cliente (N’), la 

tolerancia se incrementa en 50% en zonas urbano-rurales y rurales, mientras que en el caso 

de la Duración Total Ponderada de Interrupciones por Cliente (D’), se incrementa la 

tolerancia en un 100% para el servicio urbano-rural, y en un 250% para el servicio rural. 

• Procedimientos  

La calidad de suministro se evalúa en todos los puntos de suministro a clientes en muy alta 

y alta tensión, en todos los puntos de suministro a clientes en media tensión en función de 

los alimentadores o secciones de alimentadores a los que están conectados, y en los 

puntos de suministro en baja tensión en función de los alimentadores o secciones de 

alimentadores a los que están conectados. En este último caso, la medición a los usuarios 

en baja tensión se realiza por fase. 

Por otra parte, la duración es calculada desde el momento de la interrupción hasta el 

restablecimiento del suministro de manera estable. En el caso que la interrupción sea 

producida por el suministrador, se registra la hora de inicio de las maniobras de 

desconexión. En el caso que la interrupción sea imprevista, se utiliza como inicio de la 

interrupción la hora más antigua en el tiempo: 

• La hora en que se produce la primera llamada telefónica de un cliente interrumpido. 

• La hora en que el suministrador toma conocimiento de la interrupción. 

• La hora en que realmente se produjo la interrupción, si puede ser probado. 

La hora final de interrupción corresponde a aquélla en que se restablece el suministro en 

forma estable. La empresa debe identificar y compensar a todos los clientes perjudicados 

con la interrupción. 

No obstante deben identificarse los clientes por fase para determinar las compensaciones 

en forma detallada, el documento “Base Metodológica para la aplicación de la Norma 

Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos” indica en el punto 4.2.1.1 que ante fallas 

monofásicas, cuando el suministrador no cuenta con la asociación cliente-fase, se 

considerará para los efectos del cálculo de compensaciones que todos los usuarios 

conectados a la red fueron afectados por la interrupción, independiente de la fase a la 

cual estén conectados, quedando en manos de la suministradora la búsqueda de 

pruebas a fin de determinar a los clientes que no hubiesen sido afectados por la 

interrupción, de manera de poder excluirlos del pago de compensaciones. 
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• Criterios de Compensación  

Las compensaciones se calculan en forma semestral considerando la Energía No 

Suministrada (ENS), el Número de Interrupciones por Cliente (N) y la Duración Total de 

Interrupciones por Cliente (D), según la siguiente relación: 

Compensaciones = 𝑒 ∙ 𝐸 ∙ 𝐸𝑁𝑆 

e: corresponde a la compensación unitaria por incumplimiento con la Calidad de 

Suministro (0,35 US$/kWh). 

E: corresponde al factor que relaciona los indicadores de calidad de suministro, de 

acuerdo con la ecuación: 

𝐸 = [1 +
𝑁 − 𝑁′

𝑁′
+

𝐷 − 𝐷′

𝐷′
] 

Donde N y D corresponden a los valores calculados de los indicadores y N’ y D’ son los 

valores límites. Los términos 
𝑁−𝑁′

𝑁′  y 
𝐷−𝐷′

𝐷′
 sólo se consideran cuando sus valores son positivos. 

En caso de que N y D estén dentro de las tolerancias, el término E se asume con un valor 

igual a cero. 

ENS: corresponde a la Energía Teóricamente No Suministrada a un cliente determinado, 

calculado de acuerdo con la expresión (en kWh): 

𝐸𝑁𝑆 =
𝐸𝑅𝑆

𝑁𝐻𝑆 − ∑ 𝑑𝑖

∙ 𝐷 

 

Donde ERS es la energía registrada en el semestre y NHS es el número de horas del 

semestre. ∑ 𝑑𝑖 corresponde a la duración total real de las interrupciones ocurridas en el 

semestre. 

• Reconocimiento Tarifario 

En el caso peruano, la calidad de suministro en distribución es reconocida en los estudios 

de cálculo del Valor Agregado de Distribución. En las bases de los estudios, se requiere 

una modelación de la red incluyendo elementos que mejoren la calidad de suministro, 

evaluando el cumplimiento de los límites requeridos. Dentro de este proceso, deben 

calcularse indicadores globales a nivel de alimentador (SAIFI y CAIDI) y los indicadores a 

nivel de cliente. 

Indicadores Resolución N°074-2004-OS/CD 

Para evaluar la supervisión de la operación de los sistemas eléctricos se establece el 

procedimiento para la entrega de información adicional a la NTCSE por parte de las 

empresas concesionarias de distribución. El concesionario de distribución debe informar 

a la OSINERGMIN los eventos que afecten al servicio de suministro de electricidad cuando 

la duración sea igual o mayor a 3 minutos, para lograrlo se incorporan dos índices de 

medición global: 

• SAIDI, duración media de interrupción por usuario (en horas) y se calcula como: 

𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼 =
∑ 𝑡𝑖 ∗ 𝑢𝑖

𝑛
𝐼=1

𝑁
  

• SAIFI, frecuencia media de interrupción por usuario y se calcula como: 
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𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼 =
∑ 𝑢𝑖

𝑛
𝐼=1

𝑁
 

Donde: 

𝑡𝑖: Duración de cada interrupción. 

𝑢𝑖: Número de usuarios afectados en cada interrupción 

𝑛: Número de interrupciones del periodo. 

𝑁: Número de usuarios del sistema eléctrico o concesionario al final del periodo, según 

corresponda. 

Límites SAIDI y SAIFI 

La Resolución N°178-2012-OS/CD109 modifica el Anexo 13 de la Escala de Multas y 

Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, en la cual establece los valores límites 

objetivos del SAIFI y SAIDI y mostrados en la tabla a continuación: 

Tabla 0-50 Valor Objetivo de indicadores SAIFI y SAIDI (Fuente: Resolución N°178-2012-OS/CD) 

Sector 

Típico 
SAIFI SAIDI 

1 3 6,5 

2 5 9,0 

3 7 12,0 

4 12 24,0 

5 16 40,0 

Especial 12 27,0 

Para lograrlo se establece una graduación para el alcance de estos índices tal como lo 

muestra la Tabla 0-51. 

Tabla 0-51 Senderos para valores de referencia índice SAIFI y SAIDI (Fuente: Resolución N°178-

2012-OS/CD) 

Sector 

Típico 

Año 2012 Año 2013 

Año 2014 en 

adelante 

SAIFI SAIDI SAIFI SAIDI SAIFI SAIDI 

1 3 7,5 3 7,0 3 6,5 

2 9 9,0 5 13,0 5 9,0 

3 11 20,0 7 16,0 7 12,0 

Los sectores típicos de distribución son: 

• Sector típico 1: Urbano de alta densidad 

                                                      
109 Resolución N°178-2012-OS/CD: 

http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/PlantillaMarcoLegalBusqueda/RCD%20N%C2%B0%2

0178-2012-OS-CD.pdf  
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• Sector típico 2: Urbano de media densidad 

• Sector típico 3: Urbano de baja densidad 

• Sector típico 4: Urbano rural 

• Sector típico 5: Rural de media densidad 

• Sector típico Especial: Coelvisac (Villacurí) 

Sanciones por performance de la operación de los sistemas eléctricos de distribución 

Para la evaluación anual del perfomance se toma en cuenta los indicadores SAIFI y SAIDI, 

definidos en el “Procedimiento para la Supervisión de la Operación de los Sistemas 

Eléctricos”, que estén asociados a instalaciones de distribución en MT. No se incluye 

interrupciones por rechazo de carga y aquellas calificadas como fuerza mayor. 

La sanción por aplicar por perfomance de la operación de los sistemas eléctricos de 

distribución, será calculada de acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝑀𝑢𝑙𝑡𝑎 𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 =  ∑ 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑎 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Donde: 

𝑛: Numero de sistemas eléctricos que opera la empresa a sancionar. 

𝑀𝑢𝑙𝑡𝑎 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑖: Aquella calculada para cada sistema eléctrico en base a la siguiente 

formula: 

𝑀𝑢𝑙𝑡𝑎 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑖 = (𝑀𝑎𝑥(𝐷𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼 , 𝐷𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼)) ∗ (𝐶𝑈) ∗ 𝑀𝐷  

 

𝐷𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼: Desviación del SAIFI anual reportado, atribuible a instalaciones de distribución en 

Media Tensión, respecto al desempeño esperado (DE) anual del sector típico. No se 

incluyen las interrupciones por rechazo de carga y aquellas calificadas como fuerza 

mayor. 

𝐷𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼: Desviación del SAIDI anual reportado, atribuible a instalaciones de distribución en 

Media Tensión, respecto al desempeño esperado (DE) anual del sector típico. No se 

incluyen las interrupciones por rechazo de carga y aquellas calificadas como fuerza 

mayor. 

𝐶𝑈: Costo unitario anual por MW y por sector típico de distribución, donde los valores son: 

 

𝑀𝐷: Máxima demanda anual del sistema eléctrico reportada por la empresa. 
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Brasil 

Indicadores  

El desempeño de las distribuidoras con respecto a la continuidad de servicio de energía 

eléctrica las mide ANEEL bajo el amparo de los Procedimientos de Distribución de Energía 

Eléctrica en el Sistema Eléctrico Nacional (PRODIST)110. Existen indicadores de calidad 

colectiva y de calidad individual. 

• Indicadores de Calidad Colectiva 

Estos indicadores colectivos aplican a nivel de conjunto eléctrico, los que pueden 

abarcar más de un condado. Los indicadores colectivos son los siguientes:  

• DEC: duración de las interrupciones por unidad de consumo, indica el número 

medio de horas que un consumidor se queda sin electricidad durante un período, 

por lo general meses o años. 

𝐷𝐸𝐶 =
∑ 𝐷𝐼𝐶(𝑖)𝐶𝑐

𝑖=1

𝐶𝑐
 

• FEC: frecuencia de las interrupciones por unidad de consumo, indica con qué 

frecuencia, en promedio, hubo una interrupción en la unidad de consumo 

(vivienda, comercio, industria, etc.). 

𝐹𝐸𝐶 =
∑ 𝐹𝐸𝐶(𝑖)𝐶𝑐

𝑖=1

𝐶𝑐
 

Donde, 

𝐷𝐼𝐶(𝑖), duración de interrupción individual por unidad consumidora, excluyendo las 

centrales generadoras. 

𝐹𝐼𝐶(𝑖), frecuencia de interrupción individual por unidad consumidora, excluyendo las 

centrales generadoras. 

𝐶𝑐, número total de unidades consumidoras facturadas en conjunto al periodo de 

medición, para BT o MT. 

• Indicadores de Calidad Individual 

Estos indicadores miden la calidad de servicio a nivel individual, cuanto afecta al cliente 

final. Los indicadores individuales son los siguientes:  

• DIC: duración de la interrupción individual por unidad de consumo, indica cuánto 

tiempo una unidad de consumo estuvo sin energía durante un período 

determinado. 

𝐷𝐼𝐶 = ∑ 𝑡(𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

• FIC: frecuencia de interrupción individual por unidad de consumo, indica cuántas 

veces una unidad de consumo estuvo sin energía durante un período determinado. 

𝐹𝐼𝐶 = 𝑛 

• DMIC: duración máxima de la interrupción por unidad de consumo en un punto de 

conexión, es un indicador que limita el tiempo máximo para cada interrupción. 

                                                      
110 PRODIST 2018: http://www.aneel.gov.br/modulo-8  
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𝐷𝑀𝐼𝐶 = 𝑡(𝑖)𝑚𝑎𝑥 

• DICRI: duración de la interrupción individual en día critico por unidad de consumo 

o punto de conexión, corresponde a la duración de cada interrupción en un día 

crítico para cada unidad de consumo o punto de conexión. 

𝐷𝐼𝐶𝑅𝐼 = 𝑡𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 

Donde, 

𝑡(𝑖), es el tiempo de duración de la interrupción i de la unidad consumidora considerada 

en el periodo de medición. 

𝑡(𝑖)𝑚𝑎𝑥, valor correspondiente al tiempo de máxima duración de interrupción en forma 

continua en el periodo de medición. 

𝑡𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜, duración de la interrupción ocurrida en el día crítico. 

Límites 

ANEEL establece límites para los indicadores individuales de continuidad, estando 

encargada de fijarlos para períodos mensuales, trimestrales y anuales. Cuando hay un 

incumplimiento de estos límites, el distribuidor debe compensar económicamente a los 

afectados. La compensación es automática y debe ser pagada en el plazo de dos meses 

después del mes de cálculo del indicador (el mes en que se produjo una interrupción). La 

información sobre los indicadores de continuidad está disponible en la factura de 

energía.  

Esta información se encuentra publicada en la página de ANEEL111 y se encuentra 

definida para cada conjunto eléctrico, perteneciente a un municipio de un estado, 

considerando un año en particular. Por ejemplo, los límites del año 2018 para el estado 

de Rio de Janeiro, el municipio de Petrópolis, conjunto eléctrico AREAL, los límites se 

muestran en la Tabla 0-52. 

 
Tabla 0-52. Límites de los indicadores DIC, FIC, DMIC y DICRI (Fuente: ANEEL). 

 

Para casos urbanos y no urbanos se muestran las horas y número de interrupciones 

admitidas antes de que el distribuidor deba compensar económicamente. 

 

                                                      
111Límites indicadores por ciudad: http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/srd/indqual/default.cfm 
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Pago de compensaciones por incumplimiento de DIC, FIC, DMIC y DICRI 

En caso de sobrepasar los límites de continuidad individual de los indicadores DIC, FIC y 

DMIC en el periodo de medición (mensual, anual o trimestral), la distribuidora deberá 

compensar económicamente al consumidor o central generadora con acceso al sistema 

de distribución, inclusive a aquellos conectados en DIT, efectuando un abono en la 

factura automáticamente en un plazo no mayor a dos meses desde la medición del 

indicador. 

En caso de sobrepasar el límite de continuidad individual del indicador DICRI, la 

distribuidora deberá calcular la compensación al consumidor o central generadora con 

acceso al sistema de distribución, inclusive a aquellos conectados en DIT, efectuando un 

crédito en la factura automáticamente en un plazo no mayor a 2 meses después del mes 

de ocurrencia de la interrupción. 

El valor mínimo de compensación en caso de sobrepasar los límites de indicadores de 

continuidad individual será de R$ 0,01 (un centavo de real), mientras que el valor máximo 

de compensación será: 

• Diez veces el valor de EUSDmedio112, en caso de sobrepasar el límite mensual. 

• Treinta veces el valor de EUSDmedio, en caso de sobrepasar el límite trimestral. 

• Ciento veinte veces el valor de EUSDmedio, en caso de sobrepasar el límite anual. 

Francia 

Para consumidores, el acceso al sistema eléctrico queda determinado por un contrato113, 

cuyo anexo 3114 define las condiciones generales con respecto a la calidad y continuidad 

del suministro. Si bien ningún cliente firma el contrato, Enedis tiene un compromiso de 

cumplir con todo lo que allí se indica. 

Los compromisos se pueden acotar a continuidad de suministro y calidad del producto. 

Continuidad de suministro 

Los criterios de la continuidad de suministro quedan determinados por la tarifa vigente 

(Turpe 5 HTA/BT115). 

La CRE estableció que Enedis deberá pagar una multa equivalente al 20% de la parte fija 

de la tarifa por periodo de interrupción de 6 horas debido a una falla en la red pública 

de distribución, excluyendo fallas originadas en transmisión. Para otras distribuidoras, la 

penalización se reduce al 2%. Se fijó como límite por este concepto un monto total de 80 

M€. 

Para lo anterior, la CRE estableció en la tarifa de distribución que la modalidad de pago 

de la multa será la siguiente: 

• Para los consumidores conectados en BT, con una potencia instalada inferior 

a 36 kVA, la penalización es de 2 € por kVa contratado por cada 5 horas de 

interrupción. 

                                                      
112 EUSDmedio: media aritmética de los cargos por uso del sistema de distribución correspondiente a los meses de 

medición del indicador. 

113 http://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis-FOR-CF_02E.pdf 

114 http://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis-FOR-CF_02E_Annexe_3.pdf 

115 Turpe 5 HTA-BT: http://www.enedis.fr/sites/default/files/decret_TURPE-HTA-BT.pdf 
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• Para los consumidores conectados en BT, con una potencia superior a 36 

kVA, la penalización es de 3,5 € por kVa contratado por cada 5 horas de 

interrupción. 

• Para los consumidores conectados en MT la penalización es de 3,5 € por kVa 

contratado por cada 5 horas de interrupción. 

 

Para tener en cuenta situaciones extremas, en caso de un corte de más del 20% de todos 

los consumidores finales suministrados directa o indirectamente por la red pública de 

transmisión, la penalización mencionada anteriormente no se pagará a los consumidores 

afectados. 

• Incentivo 

De forma adicional, la TURPE5 HTA-BT considera un esquema de incentivos para Enedis 

por el cumplimiento de los objetivos de continuidad de suministro en cuanto a la 

Frecuencia Promedio de Corte (FCP) y al Tiempo Promedio de Corte (TPC). 

El Tiempo Promedio de Corte (TPC) corresponde a la relación entre los cortes superiores a 

3 minutos y el número total de instalaciones de consumo conectadas. Existe un TPC para 

instalaciones en BT y otro para instalaciones en AT. El valor se expresa en minutos y se 

calcula como se indica a continuación: 

𝑇𝑃𝐶𝐵𝑇 =
∑ 𝐷𝑘𝑘

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑙 31 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑐𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒
 

Donde: 

𝑻𝑷𝑪𝑩𝑻: Tiempo Promedio de Corte en BT 

𝑫𝒌: Duración de la interrupción k en BT (minutos). 

 

El objetivo del 𝑇𝑃𝐶𝐵𝑇 se fija cada año, para 2017 se fijó en 65 minutos. 

𝑇𝑃𝐶𝐵𝐴 =
∑ 𝐷𝑘𝑘

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑙 31 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑐𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒
 

Donde: 

𝑻𝑷𝑪𝑩𝑻: Tiempo Promedio de Corte en AT 

𝑫𝒌: Duración de la interrupción k en AT (minutos). 

 

El objetivo del 𝑇𝑃𝐶𝐴𝑇 se fija cada año, para 2017 se fijó en 45,7 minutos. 

La Frecuencia Promedio de Corte FPC se define como el ratio entre el número de cortes 

totales y la cantidad de instalaciones disponibles al 31 de diciembre. Existe un FPC para 

instalaciones en BT y otro para instalaciones en AT. El valor se expresa en cortes/año y se 

calcula como se indica a continuación: 

𝐹𝑃𝐶𝐵𝑇 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜𝑠 (1 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 − 3 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠) 𝑦 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠 (𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑎 3 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠)

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑙 31 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑐𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒
 

 

El objetivo de la 𝐹𝑃𝐶𝐵𝑇 se fija cada año, para 2017 se fijó en 2,68 cortes/año. 
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𝐹𝑃𝐶𝐴𝑇 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜𝑠 (1 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 − 3 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠) 𝑦 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠 (𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑎 3 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠)

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑙 31 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑐𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒
 

 

El objetivo de la 𝐹𝑃𝐶𝐴𝑇 se fija cada año, para 2017 se fijó en 2,89 cortes/año. 

El nivel del incentivo financiero será el siguiente: 

𝐼𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜 =
6,4 𝑀€

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
∗ (65 − 𝑋) +

5,9 𝑀€

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
∗ (45,7 − 𝑌) +

4 𝑀€
𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜⁄
∗ (2,68 − 𝐴) +

20 𝑀€
𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜⁄

∗ (2,89 − 𝐵) 

En donde X es el 𝑇𝑃𝐶𝐵𝑇 del año en medición, Y es el 𝑇𝑃𝐶𝐴𝑇, A es la 𝐹𝑃𝐶𝐵𝑇 y B es las 𝐹𝑃𝐶𝐴𝑇. 

El TPC y la FPC se calculan mensualmente con evaluación trimestral por parte de la CRE. 

Los objetivos para el periodo 2017-2020 quedaron definidos en la TURPE 5 HTA-BT. 

Calidad del producto 

Los riesgos asociados a la producción y transmisión de electricidad llevan a definir valores 

aceptables en las perturbaciones de la onda de tensión. Estos niveles aceptables se 

encuentran definidos de tal forma que no afecten el funcionamiento de los equipos en 

las instalaciones de los consumidores. 

Con respecto a la tensión, se aceptará una variación del 10% de la tensión nominal 

declarada en el punto de conexión (230 V o 400 V). 

Con respecto a la frecuencia, ésta deberá estar en el rango 49,5 Hz – 50,5 Hz el 99,5% del 

tiempo, y en el rango de 47 Hz – 52 Hz para el 100% del tiempo. 

Reino Unido 

Guaranteed Standard of Performance (GSoP) 116 

La norma de calidad de servicio garantizada establece los estándares de los niveles de 

servicio que debe cumplir cada empresa de distribución. Estas normas se han establecido 

para garantizar un nivel de servicio razonable para todas las compañías distribuidoras. 

Si la empresa distribuidora no cumple con el nivel de servicio requerido, se debe hacer un 

pago al cliente sujeto a ciertas excepciones. Los pagos enmarcados en los estándares 

buscan compensar los inconvenientes causados por la pérdida de suministro. Sin 

embargo, no están diseñados para compensar a los clientes por una pérdida financiera 

posterior. 

La OFGEM realiza un seguimiento y hace cumplir las normas garantizados relativas a la 

calidad de la oferta. Los estándares garantizados cubren 12 áreas de servicio clave, 

incluyendo la restauración de la oferta, las conexiones y la calidad de la tensión (ver Tabla 

0-53, Tabla 0-54, Tabla 0-55 y Tabla 0-56). 

 

 

                                                      
116 Estándares distribución: 

https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2015/04/ofg581_guarantee_standards_booklet_updated_april

15_english_web_0.pdf  
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Tabla 0-53. Estándares de calidad garantizados y compensaciones117 (Fuente: OFGEM) parte 1. 

Clima severo 

Estándar Explicación Pago por no cumplir estándar 

(Pago de distribuidoras al 

consumidor) 

Regulación 7 - 

Restauración de 

suministro - Categoría 

1 condición severa del 

clima. 

Compañías de distribución 

tienen 24 horas para restaurar 

el suministro de electricidad, 

si esta falla debido a una 

tormenta causando entre 8 y 

13 veces el número promedio 

diario de fallas en un periodo 

de 24 horas. 

£70 para clientes domésticos y no 

domésticos. 

Se pagarán £70 adicionales por 

cada periodo adicional de 12 

horas en el cual el suministro de 

energía no es restaurado (hasta un 

límite de £700 en total). 

Regulación 7 - 

Restauración de 

suministro - Categoría 

2 condición severa del 

clima. 

Compañías de distribución 

tienen 48 horas para restaurar 

el suministro de electricidad, 

si esta falla debido a una 

tormenta causando más de 

13 veces el número promedio 

diario de fallas en un periodo 

de 24 horas. 

£70 para clientes domésticos y no 

domésticos. 

Se pagarán £70 adicionales por 

cada periodo adicional de 12 

horas en el cual el suministro de 

energía no es restaurado (hasta un 

límite de £700 en total). 

Regulación 7 - 

Restauración de 

suministro - Categoría 

3 condición severa del 

clima. 

La cantidad de tiempo sin 

suministro antes del 

vencimiento de un pago 

depende de la escala del 

impacto del clima. Esto es 

determinado por el número 

de clientes interrumpidos en 

relación con umbrales 

predefinidos.  

£70 para clientes domésticos y no 

domésticos. 

Se pagarán £70 adicionales por 

cada periodo adicional de 12 

horas en el cual el suministro de 

energía no es restaurado (hasta un 

límite de £700 en total). 

 
Tabla 0-54 Estándares de calidad garantizados y compensaciones (Fuente: OFGEM) parte 2 

Clima normal 

Estándar Explicación Pago por no cumplir estándar 

(Pago de distribuidoras al 

consumidor) 

Regulación 5 - 

Restauración de 

suministro en 

condiciones de clima 

normal. 

Compañías de distribución 

tienen 12 horas para 

restaurar el suministro de 

electricidad, si esta falla en 

condiciones normales del 

clima. 

£75 para clientes domésticos y 

£150 para clientes no domésticos. 

Se pagarán £35 adicionales por 

cada periodo adicional de 12 

horas en el cual el suministro de 

energía no es restaurado. 

Regulación 6 - 

Restauración de 

suministro en 

condiciones de clima 

normal afectando a 

5.000 o más locales. 

Compañías de distribución 

tienen 12 horas para 

restaurar el suministro de 

electricidad, si esta falla en 

condiciones normales del 

clima. 

£75 para clientes domésticos y 

£150 para clientes no domésticos. 

Se pagarán £35 adicionales por 

cada periodo adicional de 12 

horas en el cual el suministro de 

energía no es restaurado (hasta 

un límite de £300 en total). 

                                                      
117 £1=$US 1,5175 de acuerdo al banco de Inglaterra: 

http://www.bankofengland.co.uk/boeapps/iadb/Rates.asp?TD=28&TM=Sep&TY=2015&into=GBP&rateview=L&PO

INT.x=18&POINT.y=16 

mailto:systep@systep.cl
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Clima normal 

Estándar Explicación Pago por no cumplir estándar 

(Pago de distribuidoras al 

consumidor) 

El estándar solo aplica si los 

suministros de 5.000 o más 

locales son interrumpidos por 

una sola falla. 

 
Tabla 0-55 Estándares de calidad garantizados y compensaciones (Fuente: OFGEM) parte 3 

Restauración de suministro-otros 

Estándar Explicación Pago por no cumplir estándar 

(Pago de distribuidoras al 

consumidor) 

Regulación 8 - 

Restauración de 

suministro -

Desconexión de 

rotación. 

La escasez de suministro de 

electricidad que hace 

interrumpir de forma 

deliberada en orden de 

tener una disponibilidad de 

suministro equitativa. 

Los clientes que están 

apagados durante 24 horas o 

más pueden ser elegidos. 

£75 para clientes domésticos y 

£150 para clientes no domésticos. 

 

Regulación 10 - 

Restauración de 

suministro - múltiples 

interrupciones. 

Suministro eléctrico fallando 

(debido al sistema de 

distribución) por tres o más 

horas, en al menos 4 

diferentes ocasiones en un 

periodo de 12 meses 

(empezando el 1 de abril 

cada año). 

£75 para clientes domésticos y no 

domésticos. 

 

Regulación 11 - Fusible 

del distribuidor 

Si el fusible de una compañía 

distribuidora detiene el 

suministro a la propiedad del 

cliente, entonces un 

profesional apropiado debe 

atender la escena dentro de 

las 3 horas en días hábiles o 4 

horas en otros días. 

£30 para clientes domésticos y no 

domésticos. 

 

 

 

 

Tabla 0-56 Estándares de calidad garantizados y compensaciones (Fuente: OFGEM) parte 4 

Comunicación con los clientes 

Estándar Explicación Pago por no cumplir estándar 

(Pago de distribuidoras al 

consumidor) 

Regulación 12 - 

Notificación planeada 

de interrupción de 

suministro. 

Compañías de distribución 

deben avisar con al menos 

dos días de anticipación el 

corte de suministro 

planeado. 

£30 para clientes domésticos y £60 

para clientes no domésticos si la 

compañía falla en notificar al 

cliente en la interrupción del 

suministro. 

 

Regulación 13 - Quejas 

de voltaje. 

Si el cliente reporta un 

problema con el voltaje de la 

£30 para clientes domésticos y no 

domésticos si la compañía falla en 

mailto:systep@systep.cl
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Comunicación con los clientes 

Estándar Explicación Pago por no cumplir estándar 

(Pago de distribuidoras al 

consumidor) 

electricidad dentro de su 

propiedad, la compañía de 

distribución debe: 

-Enviar una carta por escrito 

explicando el problema 

dentro de los 5 días; o 

-Ofrecer una visita a la 

propiedad del cliente dentro 

de los 7 días. 

mantener o hacer una visita o 

envíe una carta explicativa. 

 

Regulación 17 - Hacer 

o mantener visitas. 

Este estándar es aplicable si 

la compañía de distribución 

necesita hacer una visita al 

cliente o visitarlo producto de 

un requerimiento del cliente. 

La compañía de distribución 

debe ofrecer un tiempo de 

vista – AM (antes de las 1PM) 

o PM (después de las 12PM) o 

una hora específica con una 

banda de tiempo de 2 horas. 

£30 para clientes domésticos y no 

domésticos si la compañía falla en 

mantener o hacer una visita. 

Regulación 19 - 

Notificación y 

realización de pagos 

bajo los estándares 

garantizados 

Compañías de distribución 

tienen 10 días para hacer el 

pago por fallos en cualquiera 

de los estándares 

garantizados. 

Para el estándar 7, ellas 

deben hacer el pago tan 

pronto como sea 

razonablemente posible. 

£30 para clientes domésticos y no 

domésticos. 

Interruption Incentive Scheme (IIS) 

Además del estándar garantizado, existe el esquema de incentivos de interrupciones, los 

cuales recompensan o penalizan a las distribuidoras por el aumento o disminución de las 

interrupciones objetivos al cliente final en las redes de distribución, ya sea por 

interrupciones planeadas o no. 

Los objetivos anuales son calculados como el número promedio de las interrupciones y 

minutos perdidos en los últimos tres años. Para evaluar el performance de los distribuidores 

se definen dos indicadores: 

• Clientes Interrumpidos (CI - Customers Interrupted): es el número de clientes 

interrumpidos por cada 100 clientes por año en todos los accidentes, donde la 

interrupción de suministro dura más de 3 minutos. Se calcula como: 

𝐶𝐼 =
𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑚𝑝𝑖𝑑𝑜𝑠 ∗ 100

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 

• Minutos de clientes perdidos (CML-Customers Minutes Lost): es la duración promedio 

de la interrupción de suministro, donde la interrupción de suministro dura más de 3 

minutos. Se calcula como: 

𝐶𝑀𝐿 =
𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑚𝑝𝑖𝑑𝑜𝑠 ∗ 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑚𝑖𝑛

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
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Para la medición de estos índices, las interrupciones planeadas son ponderadas a la 

mitad. 

Resumen 

Tabla 0-57 Calidad de suministro en distribución  

 

Medición Compensaciones Multas Metodología de multa

Medición duración y frecuencia 

a nivel individual (clientes). 

Medición a nivel global (FMIK, 

TTIK, FMIT, TTIT). Nueva norma 

indicadores FIC y TIC a nivel 

individual y SAIFI y SAIDI a nivel 

global.

Compensaciones 

proporcionales a clientes por 

incumplimiento de índices

Discrecionales por 

parte de la SEC

Definición de niveles 

de infracción con 

cobros respectivos 

asociados

Argentina

Medición a nivel individual y 

global. Frecuencia y duración 

interrupciones y calidad del 

producto.

Compensaciones 

proporcionales a clientes por 

incumplimiento de índices

Discrecionales por 

parte de la 

autoridad

Sin información

Brasil

Medición global e individual. Se 

mide frecuencia y duración de 

interrupciones.

Compensaciones 

proporcionales a clientes por 

incumplimiento de índices

Discrecionales por 

parte de la ANEEL

Definición de niveles 

de infracción con 

cobros respectivos 

asociados

Colombia

Mediciones a nivel de grupos. 

Frecuencia y duración de 

interrupciones.

Compensaciones 

proporcionales a clientes por 

incumplimiento de índices

Discrecionales por 

parte de la 

Superintendencia 

de Servicios 

Públicos

Definición de niveles 

de infracción con 

cobros respectivos 

asociados

Perú

Mediciones a nivel individual 

(clientes) y global. Se mide 

energía no suministrada, 

frecuencia y duración de 

interrupciones.

Compensaciones 

proporcionales a clientes por 

incumplimiento de índices

Discrecionales por 

parte de la 

OSINERGMIN

Fórmula de 

indisponibilidad que 

considera estándares 

base. Criterio fijo 

para otro tipo de 

faltas

España

Medición global. Se mide 

frecuencia y duración de 

interrupciones.

Compensaciones 

proporcionales a clientes por 

incumplimiento de índices

Discrecionales por 

parte de la CNMC

Definición de niveles 

de infracción con 

cobros respectivos 

asociados

Francia

Mediciones a nivel individual. Se 

mide frecuencia y duración de 

interrupciones.

Compensaciones escalonadas 

a clientes por incumplimiento 

de índices

Sin información Sin información

Reino Unido

Mediciones a nivel individual. Se 

mide frecuencia y duración de 

interrupciones.

Compensaciones y premios al 

cumplimiento de estándares, 

con límite de 1,39% de ingresos

Sin información Sin información

Chile

mailto:systep@systep.cl
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Tabla 0-58 Indicadores de calidad de suministro en distribución  

 
  

Indicador Periodo de medición Unidades Naturaleza Eventos que se miden
Duración de 

evento

FMIK, TTIK, FMIT y TTIT Anual

Veces de interrupción (FMIK), 

horas de interrupción (TTIK), 

veces de interrupcion 

transformador (FMIT) y horas de 

interrupción (TTIT)

Estadistico promedio por 

potencia interrumpida en 

punto de control (FMIK y TTIK) y 

en transformadores (FMIT y 

TTIT).

Frecuencia y duración de 

interrupción al cliente final
Anual

Frecuencia y horas de 

interrupción.

Sumatoria acumulada de 

duración y frecuencia de 

eventos a cliente final.

SAIDI y SAIFI Anual
Horas (SAIDI) y Numero 

frecuencia  (SAIFI)

Sumatoria acumulada de 

duración y frecuencia de 

eventos.

FIC y TIC Anual
Horas (TIC) y N° de 

interrupciones (FIC)

Sumatoria acumulada de 

duración y frecuencia de 

eventos a cliente final.

SAIDI y SAIFI Semestral
Horas (SAIDI) y Numero 

frecuencia  (SAIFI)

Sumatoria acumulada de 

duración y frecuencia de 

eventos.

Frecuencia y duración de 

interrupción al cliente final
Semestral

Frecuencia y horas de 

interrupción.

Sumatoria acumulada de  

frecuencia de eventos a 

cliente final y tiempo maximo 

de duración por evento 

individual.

DEC y FEC Anual
Horas (DEC) y N° de 

interrupciones (FEC)

Sumatoria acumulada de 

duración y frecuencia de 

eventos.

DIC, FIC, DMIC y DICRI

Mensual, trimestral y 

anual para DIC, FIC 

y DMIC. Mensual 

para DICRI

Horas (DIC, DMIC y DICRI) y N° 

de interrupciones FIC

Sumatoria acumulada de 

duración y frecuencia (DIC y 

FIC) de eventos. Tiempo 

maximo duración por evento 

individual (DMIC). Duración de 

tiempo máximo en dia critico 

(DICRI)

Colombia IRAD e ITAD Trimestral Porcentual

Sumatoria trimestral acumulada 

de indisponibilidad de 

suministro (ITAD) y Sumatoria 

anual acumulada de 

indisponibilidad de suministro 

de referencia (IRAD)

Desconexiones no 

programadas y programadas. 

Se excluyen las causadas por 

terceros o desastres naturales.

Sin información

SAIDI y SAIFI Anual
Horas (SAIDI) y Numero 

frecuencia (SAIFI)

Sumatoria acumulada de 

duración y frecuencia de 

eventos.

Frecuencia y duración de 

interrupción al cliente final
Semestral

Frecuencia y horas de 

interrupción.

Sumatoria acumulada de 

duración y frecuencia de 

eventos.

España TIEPI y NIEPI Anual
Horas (TIEPI) y N° de 

interrupciones (NIEPI)

Estadistico promedio por 

potencia interrumpida en los 

centros de transformación.

Desconexiones programadas o 

imprevistas (pueden ser de 

distribución u origen externo).

3 minutos

Francia TPC y FPC Anual
Minutos (TPC) y Numero 

frecuencia  (FPC)

Sumatoria acumulada de 

duración y frecuencia de 

eventos.

Desconexiones no 

programadas.

1 a 3 minutos y 

superiores a 3 

minutos

Reino Unido CI y CML Anual Porcentual (CI) y minutos (CML)

Sumatoria acumulada de 

frecuencia de eventos a 

cliente final porcentual (CI) y 

duración acumulada (CML).

Interrupciones programadas o 

no programadas.
3 minutos

Chile

Argentina

Brasil

Perú

Larga duración

Desconexiones programadas 

(expansión, reforzamiento o 

mantenimiento), desconexiones 

no programadas.

3 minutos

3 minutos

3 minutos

Fallas o desconexiones en las 

instalaciones de la 

distribuidora, se excluyen 

interrupciones solicitadas por el 

usuario, las calificadas por la 

superintendencia como fuerza 

mayor o casos fortuitos  y 

aquellas asociadas a estado 

anormal y anormal agravado.

Considera interrupciones de 

suministro de cualquier indole, 

salvo que la autoridad 

considere que el evento es de 

fuerza mayor.

Fallas o desconexiones de 

origen externo e interno al 

sistema de distribucion,  

desconexiones programadas y 

no programadas. Se excluyen 

las fallas ocurridas en día 

critico.
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E.9 Estadísticas de indicadores de calidad para Transmisión y Distribución 

En este capítulo se presenta la información recopilada respecto a los indicadores 

históricos de calidad del servicio de transmisión y distribución para cada país revisado. 

España 

Segmento transmisión de energía eléctrica 

En España la encargada de la operación de la red es Red Eléctrica de España (REE). 

Dicha entidad entrega datos estadísticos acerca de la calidad de servicio en 

transmisión118, los cuales se muestran a continuación. 

 
Tabla 0-59 Cortes, Energía no suministrada y TIM de la red de transmisión de España (Fuente: REE) 

 Años 

Indicador 2014 2015 2016 2017 

Número de cortes 24 18 15 13 

Energía no suministrada (MWh) 204,34 52,77 77,97 63,14 

Tiempo de interrupción medio (minutos) 0,44 0,11 0,16 0,13 

Se observa de los datos de REE, que el tiempo de interrupción media está muy por debajo 

de lo exigido en las normas (15 minutos). 

 
Tabla 0-60 Tipo de indisponibilidad en porcentaje de la red eléctrica en España (Fuente: REE) 

 Años 

Tipo de indisponibilidad [%] 

201

4 

201

5 

201

6 

201

7 

Mantenimiento preventivo y predictivo 0,62 0,64 0,73 0,76 

Causas ajenas al mantenimiento 1,02 1,23 0,84 0,82 

Mantenimiento correctivo 0,17 0,18 0,11 0,12 

Circunstancias fortuitas previstas en las condiciones de 

diseño 0,00 0,01 0,01 0,01 

Causa de fuerza mayor o acciones de terceros 0,23 0,16 0,19 0,45 

Total 1,81 2,06 1,67 1,71 

El total de la tasa de indisponibilidad de la red de transporte no incluye las 

indisponibilidades por causas de fuerza mayor o acciones a terceros, según el Real 

Decreto 1955/2000. 

El valor máximo de indisponibilidad de la red no debe superar el 3%, según se describió 

en la sección E.4. En la Tabla 0-60 se observa que REE tiene un índice de indisponibilidad 

inferior al 3% para todos los años, cumpliendo con lo exigido. 

Segmento distribución de energía eléctrica 

En la distribución no existen exigencias de tiempo máximo de reposición, pero sí de tiempo 

máximo de interrupción equivalente de la potencia instalada en media tensión (TIEPI), y 

                                                      
118 http://www.ree.es/es/estadisticas-del-sistema-electrico-espanol/series-estadisticas/series-estadisticas-

nacionales (buscar documento “Red de transporte. Longitud de líneas i indicadores de calidad) 
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con ello el número de interrupciones equivalente a la potencia instalada en media 

tensión (NIEPI). Los valores de estos indicadores son obtenidos de la página web del 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España119. Estos índices totales consideran las 

zonas con sus respectivas comunas y comunidades autónomas (CCAA) para el año 2016, 

los que se muestran en la Tabla 0-61 y en la Tabla 0-62. 

 
Tabla 0-61 TIEPI por zona en España para el año 2016 (Fuente: Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo) 

 

 
Tabla 0-62 NIEPI por zona en España para el año 2016 (Fuente: Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo) 

 

Los indicadores TIEPI y NIEPI están dentro de los límites definidos en la sección E.8 para el 

año 2016 para zona urbana (U), semiurbana (S), rural concentrada (RC) y rural dispersa 

(RD), tal como se observa en la Tabla 0-63. 

Tabla 0-63 Comparación de indicadores TIEPI y NIEPI real vs límites aceptables  

  TIEPI  NIEPI 

Zona Real 
Límite         

<1kV  

Límite 

de 1 a 

36 kV  

Real 
Límite     

<1kV  

Límite 

de 1 a 

36 kV  

U 0,612 6 4 0,829 12 8 

S 1,367 10 8 1,244 15 12 

RC 1,261 15 12 1,382 18 15 

RD 2,664 20 16 2,809 24 20 

Argentina 

Segmento transmisión de energía eléctrica 

En Argentina, Transener S.A. es la encargada de la transmisión eléctrica, la cual es 

responsable de la operación y mantenimiento de 14.489 kilómetros de líneas de 

transmisión en 500 kV y 220 kV, de las cuales opera y mantiene en forma directa 12.383 

km, mientras que los restantes 2.106 km son operados por transportistas independientes 

bajo la supervisión de Transener S.A. La cantidad total de kilómetros de red en 500 kV 

operada y mantenida por Transener S.A. es de 9.497 km totales. 

                                                      
119 Ministerio de Industria, Energía y Turismo: 

https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/eee/Conexion/SubMenu.aspx?loc=19  

U 74.425 15.614.752 0,000 0,139 0,139 0,004 0,002 0,039 0,018 0,410 0,473 0,612

S 52.596 9.221.766 0,000 0,213 0,213 0,002 0,025 0,111 0,033 0,984 1,154 1,367

RC 20.387 3.061.970 0,002 0,249 0,251 0,000 0,003 0,114 0,037 0,857 1,010 1,261

RD 11.825 1.178.913 0,000 0,492 0,492 0,005 0,010 0,206 0,178 1,773 2,172 2,664

Total TIEPI
Imprevistos 

Gx

Imprevistos 

Tx

Imprevistos 

terceros

Imprevistos 

fuerza 

mayor

Imprevistas 

propias

Imprevistas 

total
Zona

Potencia 

instalada
N° Suministros

Programadas 

Tx

Programadas 

Dx

Programadas 

total

U 74.425 15.614.752 0,000 0,068 0,068 0,010 0,015 0,046 0,025 0,664 0,761 0,829

S 52.596 9.221.766 0,000 0,105 0,105 0,008 0,030 0,104 0,039 0,957 1,139 1,244

RC 20.387 3.061.970 0,002 0,112 0,114 0,001 0,009 0,126 0,047 1,085 1,268 1,382

RD 11.825 1.178.913 0,000 0,166 0,166 0,022 0,031 0,172 0,169 2,251 2,643 2,809

Imprevistos 

fuerza 

mayor

Imprevistas 

propias

Imprevistas 

total
Total NIEPIZona

Potencia 

instalada
N° Suministros

Programadas 

Tx

Programadas 

Dx

Programadas 

total

Imprevistos 

Gx

Imprevistos 

Tx

Imprevistos 

terceros
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Las exigencias de calidad de servicio de transmisión fueron descritas en la sección E.4 y 

la cantidad de fallas permitidas en la sección E.6. La Figura 0-3, obtenida de la memoria 

Transener S.A. del año 2016120, muestra el índice de fallas por cada 100 kilómetros de línea 

en 500 kV, entre los años 2000 y 2016. 

 
Figura 0-3 Índice de fallas propias de Transener para líneas de 500 kV (Fuente: Memoria 2016, 

Transener) 

Si se consideran los kilómetros totales operados y supervisados por Transener se obtiene 

que la cantidad de fallas para el año 2016 fueron igual a 49 fallas, aproximadamente. 

En Argentina no hay un límite aceptable de tiempo de indisponibilidad de equipos, sino 

que se consideran descuentos en la remuneración por cada salida de servicio y duración 

de la indisponibilidad. Por otro lado, se incentiva la disponibilidad con un factor 

denominado premio para las transmisoras, el cual se calcula en base a las horas de 

indisponibilidad de cada equipo. 

Segmento distribución de energía eléctrica 

En la distribución no existen exigencias de tiempo máximo de reposición, pero sí de tiempo 

máximo de interrupción por usuario (SAIDI), y con ello la frecuencia de interrupción (SAIFI). 

Los valores de estos indicadores son obtenidos en la Memoria Anual de 2016 de EDENOR 

S.A121, los cuales se muestran a continuación. 

 
Tabla 0-64 Índices SAIFI y SAIDI de empresa de distribución EDENOR (Fuente: Memoria 2016, EDENOR) 

 

Los valores de referencia para el SAIFI y SAIDI en el periodo 2012-2016 corresponden a: 

• SAIFI: 6 interrupciones por semestre 

• SAIDI: 10 Horas por interrupción 

                                                      
120 Memoria Anual 2016 Transener: http://www.transener.com.ar/administracion-finanzas-memorias.php  

121 Memoria Anual EDENOR 2016: http://www.edenor.com.ar/cms/SP/EMP/ACE/MEM.html  
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De los valores de referencia se desprende que el SAIFI anual es de 12 interrupciones, por 

lo que la empresa distribuidora (EDENOR S.A.) estaría dentro de los límites establecidos. 

De estos tiempos se estiman los tiempos de reposición promedios para el caso de 

distribución, obteniéndose los siguientes resultados: 

 
Tabla 0-65 Tiempos de reposición calculados  

  Años 

Visita por cliente 2012 2013 2014 2015 2016 

Tiempo de 

reposición media 

(Horas) 

3,66 3,46 3,46 3,06 3,00 

 

Colombia 

Segmento transmisión de energía eléctrica 

La empresa transmisora de Colombia que concentra la mayor propiedad del Sistema de 

Transmisión Nacional (STN) es INTERCOLOMBIA S.A., propiedad de ISA S.A.122. Esta 

transmisora concentra el 67,31% del total del STN, cuyos indicadores de calidad se 

presentan a continuación: 

 
Figura 0-4 Energía No Suministrada por INTERCOLOMBIA (Fuente: Informe Integrado de Gestión 

2016 INTERCOLOMBIA) 

La Energía No Suministrada (ENS) atribuible a INTERCOLOMBIA en 2016, sin considerar 

atentados, fue de 3.135,51 MWh, lo cual equivale al 0,0047% de la demanda total del 

Sistema Interconectado Nacional (SIN) (66.315 GWh – Dic 2016)123.  

                                                      
122 ISA S.A. Opera y mantiene el 77,18% del STN donde INTERCOLOMBIA tiene una participación del 67,31 mientras 

que TRANSELCA tiene una participación del 9,87%. 

123 Informe Integrado de Gestión 2016 INTERCOLOMBIA S.A.: 

http://www.intercolombia.com/Informe%20gestin/assets/documentos/InformeIntegradoGestion.pdf  
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La disponibilidad total promedio de la red de transmisión para los activos del STN superó 

el promedio de disponibilidad regulatoria (99,826%) de los activos de la red operada por 

INTERCOLOMBIA, alcanzando un valor de 99,937% en el 2016, tal como se observa en la 

Figura 0-5. 

 
Figura 0-5 Disponibilidad de la red de transmisión para los activos del STN (Fuente: Informe 

Integrado de Gestión 2016 INTERCOLOMBIA) 

A continuación, se presentan la disponibilidad promedio por tipo de activo con su 

disponibilidad en porcentaje, donde la meta CREG corresponde a la descrita en la 

sección E.4 del presente informe. 

 
Figura 0-6 Disponibilidad de activos de INTERCOLOMBIA (Fuente: Informe Integrado de Gestión 

2016 INTERCOLOMBIA) 
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En promedio, los activos de INTERCOLOMBIA están dentro del rango de disponibilidad 

promedio requerido por la CREG conforme a la Resolución 11/2009 para el año 2016124. 

Las compensaciones pagadas por INTERCOLOMBIA se muestran en la Figura 0-7 donde 

para el año 2016 alcanzó un valor de $408 millones de pesos colombianos, donde $201 

de millones son por indisponibilidad (CIM), $191 millones corresponde por Activos No 

Operativos (CANO) y $16 millones por contratos de los activos de conexión. 

 
Figura 0-7 Compensaciones pagadas por INTERCOLOMBIA (Fuente: Informe Integrado de Gestión 

2016 INTERCOLOMBIA) 

El valor de las compensaciones totales en dólares125 corresponden a US$ 133.728 

aproximadamente, donde el pago por indisponibilidad CIM corresponde a US$ 65.880 

aproximadamente, US$ 62.603 corresponden a Activos No Operativos (CANO) y US$ 5.244 

por contratos de activos de conexión. 

Segmento distribución de energía eléctrica  

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) en su estudio “Diagnóstico 

de la calidad del servicio de energía eléctrica en Colombia 2016”126, publicado en mayo 

de 2017, muestra los resultados de los indicadores: Índice Trimestral Agrupado de la 

Discontinuidad (ITAD) e Índice de Referencia Agrupado de la Discontinuidad (IRAD) 

explicados en la sección E.8, para todas las empresas de distribución para cada trimestre 

del año 2016. Las figuras a continuación muestran los resultados obtenidos: 

                                                      
124 Resolución 11/2009: 

http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/2b8fb06f012cc9c245256b7b00789b0c/5c87ddb1548b96730525785a007a71

26/$FILE/Creg011-2009.pdf  

125 Dólar utilizado es el promedio del 2016 igual a $3.050,98 col$/US$ 

126 Informe ejecutivo SSPD: http://www.celsia.com/Portals/0/Documentos/PDF/informe-calidad-del-servicio-2016-

superservicios.pdf?ver=2017-05-25-143508  
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Figura 0-8 Comparación ITAD con IRAD primer semestre 2016 (Fuente: SSPD) 

Durante el primer trimestre del 2016 se observa que alrededor de un 42% de los 

distribuidores prestaron al usuario un peor servicio que el prestado durante el 2006-2007, 

un 26% de las empresas se mantuvieron en la banda de indiferencia (con su variación en 

amarillo en la Figura 0-8) y un 31% de las empresas de distribución prestaron un mejor 

servicio a los usuarios, lo que se puede ver con los porcentajes en color rojo, amarillo y 

verde, respectivamente (ver Figura 0-8). 

 
Figura 0-9 Comparación ITAD con IRAD segundo semestre 2016 (Fuente: SSPD) 

La Figura 0-9 muestra los resultados por empresa obtenidos para el segundo trimestre del 

año 2016, donde se observa que el 26% de los distribuidores superaron la banda superior 

del IRAD (peor servicio en comparación al valor de referencia del año 2006-2007), un 47% 

se mantuvo en la banda de indiferencia, mientras que un 26% mejoró su servicio con 
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respecto el año 2006-2007 dado a que mantuvieron su ITAD por debajo de la banda 

inferior del IRAD. 

 

 
Figura 0-10 Comparación ITAD con IRAD tercer semestre 2016 (Fuente: SSPD) 

La Figura 0-10 muestra los resultados por empresa obtenidos para el tercer trimestre del 

año 2016, donde un 42% de los distribuidores empeoraron la calidad de sus servicios, 

mientras que un 15% lo mantuvo y un 42% lo mejoró con respecto al periodo 2006-2007. 

 

 
Figura 0-11 Comparación ITAD con IRAD cuarto semestre 2016 (Fuente: SSPD) 
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La Figura 0-11 muestra los resultados por empresa obtenidos para el cuarto trimestre del 

año 2016, donde un 31% de las empresas de distribución empeoraron su servicio, un 26% 

lo mantuvieron y un 42% lo mejoraron. 

Perú 

Segmento transmisión de energía eléctrica  

Los indicadores de performance de Frecuencia de Falla (de Líneas y Subestaciones) y de 

Disponibilidad (de Líneas y Subestaciones) se obtienen del COES127, ente encargado de 

publicar los indicadores de calidad de servicio para cada empresa de transmisión. Los 

datos corresponden a los años 2016 y 2017 y se muestran en las siguientes tablas con 

cantidad y duración de desconexiones de línea y de transformadores en diferentes 

niveles de tensión. 

Tabla 0-66 Desconexiones, duración y energía no suministrada en líneas de transmisión de 500 kV 

(Fuente: Elaboración propia con datos del COES) 

Desconexiones en líneas de transmisión de 500 kV  

Periodo 
N° de 

desconexiones 

Duración 

(horas) 

Energía No 

Suministrada 

MWh 

2016 28 32,5 731,82  

2017 34 121,95 129,72  

 
Tabla 0-67 Desconexiones, duración y energía no suministrada en líneas de transmisión de 220 kV 

(Fuente: Elaboración propia con datos del COES) 

Desconexiones en líneas de transmisión de 220 kV  

Periodo 
N° de 

desconexiones 

Duración 

(horas) 

Energía No 

Suministrada 

MWh 

2016 167 218,95 1484,05  

2017 200 261,27 1392,79  

 
  

                                                      
127 Plataforma de información COES: http://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/fallas  
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Tabla 0-68 Desconexiones, duración y energía no suministrada en líneas de transmisión de 138 kV 

(Fuente: Elaboración propia con datos del COES) 

Desconexiones en líneas de transmisión de 138 kV  

Periodo 
N° de 

desconexiones 

Duración 

(horas) 

Energía No 

Suministrada 

MWh 

2016 69 45,38 446,67  

2017 163 432,33 1874,32  

Tabla 0-69 Desconexiones, duración y energía no suministrada de componentes de subestación 

de 500 kV (Fuente: Elaboración propia con datos del COES) 

Desconexiones de componentes de Subestación 500 kV  

Periodo 
N° de 

desconexiones 

Duración 

(horas) 

Energía No 

Suministrada 

MWh 

2016 3 4,32 122,72  

2017 8 76,97 4856,50  

 
Tabla 0-70 Desconexiones, duración y energía no suministrada de componentes de subestación 

de 220 kV (Fuente: Elaboración propia con datos del COES) 

Desconexiones de componentes de Subestación 220 kV  

Periodo 
N° de 

desconexiones 

Duración 

(horas) 

Energía No 

Suministrada 

MWh 

2016 16 45,17 176,03  

2017 33 78,08 360,52  

 
Tabla 0-71 Desconexiones, duración y energía no suministrada de componentes de subestación 

de 138 kV (Fuente: Elaboración propia con datos del COES) 

Desconexiones de componentes de Subestación 138 kV  

Periodo 
N° de 

desconexiones 

Duración 

(horas) 

Energía No 

Suministrada 

MWh 

2016 5 7,67 7,72  

2017 27 48,23 1413,85  

Los indicadores expuestos en las tablas anteriores están por sobre los valores de tolerancia 

normados por el “Procedimiento para supervisión y fiscalización del performance de los 
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sistemas de transmisión” descritos en la Tabla 0-72, por lo cual corresponden la aplicación 

de las multas descritas en la sección E.6, así como las respectivas compensaciones 

descritas en la misma sección. 

Tabla 0-72 Tolerancia de indicadores para transmisión. 

 

Segmento distribución de energía eléctrica  

Los indicadores de Duración Total Ponderada de Interrupciones por Cliente (D) y Número 

Total de Interrupciones por Cliente por Semestre (N), utilizados para el cálculo de 

compensaciones conforme a lo descrito en la sección E.8, se muestran en las estadísticas 

de calidad de suministro publicado por la OSINERGMIN en su página web128. Los 

indicadores anteriores deberán cumplir con los siguientes valores máximos: 

Tabla 0-73 Valores máximos de indicadores de calidad de suministro en Perú  

(Fuente: Norma técnica de calidad de los servicios eléctricos). 

 Número Total de Interrupciones 

por Cliente (N’) 

Duración Total Ponderada de 

Interrupciones por Cliente (D’) 

Clientes en 

Alta Tensión 

2 interrupciones/semestre 4 horas/semestre 

Clientes en 

Media Tensión 

4 interrupciones/semestre 7 horas/semestre 

                                                      
128Informe estadísticas de la calidad de suministro de NTCSE segundo semestre del 2016:  

http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/electricidad/Documentos/CALIDAD/NTCSE/Osinerg

min-Electricidad-Estadistica-Suministro-Urbano.pdf  
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Clientes en 

Baja Tensión 

6 interrupciones/semestre 10 horas/semestre 

  

El porcentaje de clientes compensados por calidad de suministro el segundo semestre del 

2016, por incumplimientos de los límites mostrados en la Tabla 0-73, son mostrados en la 

Figura 0-12. 

 
Figura 0-12 Porcentaje de clientes compensados por calidad de suministro segundo semestre del 

2016 (Fuente: OSINERGMIN) 

Donde la cantidad de clientes informados por las empresas distribuidoras para el segundo 

semestre el 2016 corresponden a la Tabla 0-74: 

 
Tabla 0-74 Clientes compensados por empresa de distribución (Fuente: OSINERGMIN) 

Empresa 

Cantidad 

de 

suministros 

Clientes 

compensados  

Edelnor 1.329.082 167.464 

Electro Dunas 193.188 3.284 

Electro Oriente 200.257 168.216 

Electro Puno 99.126 39.650 

Electro Sur Este 178.023 43.260 

Electro Ucayali 73.898 60.670 

Electrocentro 311.607 123.708 

Electronoroeste 309.403 50.123 

Electronorte 268.105 39.680 

Electrosur 132.958 25.262 

Hidrandina 519.622 125.749 

Luz del Sur 1.043.094 75.103 

Seal 332.527 66.173 

Total 4.990.890 988.342 
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La Figura 0-13 a continuación muestra la evolución semestral de compensaciones 

efectuadas por las empresas de distribución eléctrica por exceder las tolerancias de 

calidad de suministro (indicadores D y N de la NTCSE). 

 
Figura 0-13 Evolución semestral de las compensaciones por mala calidad de suministro (Fuente: 

OSINERGMIN) 

En la Tabla 0-75 se detalla la evolución de las compensaciones por cada empresa 

distribuidora, donde los montos no consideran el recalculo de compensaciones 

asociados a solicitudes de fuerza mayor que se general después de la fecha de entrega 

de reportes, ni los asociados a rechazos de carga. 
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Tabla 0-75 Porcentaje de clientes compensados por empresa de distribución (Fuente: 

OSINERGMIN) 

 

Para los indicadores globales SAIFI y SAIDI129 se tienen los siguientes resultados por sector 

típico de distribución: 

 
Figura 0-14 Evolución de indicador SAIFI por sector típico en media tensión (Fuente: OSINERGMIN) 

                                                      
129 

http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/electricidad/Documentos/CALIDAD/NTCSE/Osinerg

min-Electricidad-Estadistica-Calidad-Suministro-SE.pdf  

mailto:systep@systep.cl
http://www.systep.cl/
http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/electricidad/Documentos/CALIDAD/NTCSE/Osinergmin-Electricidad-Estadistica-Calidad-Suministro-SE.pdf
http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/electricidad/Documentos/CALIDAD/NTCSE/Osinergmin-Electricidad-Estadistica-Calidad-Suministro-SE.pdf


 

                                                                                                                         

 

Informe Final Definitivo 

Estudio Norma Técnica Compensaciones 

 

Febrero 2019 Don Carlos 2939 Of. 1007, Las Condes, Santiago, Chile 

Fono 56-2-22320501  systep@systep.cl   www.systep.cl 
294 

 
Figura 0-15 Evolución de indicador SAIDI por sector típico en media tensión (Fuente: OSINERGMIN) 

Brasil 

Segmento transmisión de energía eléctrica 

Los resultados de los índices de desempeño del SIN, son publicados de forma mensual por 

el Operador Nacional del Sistema Eléctrico (ONS) en el “Relatório de indicadores de 

desempenho do SIN”130 (Informe de indicadores de desempeño del SIN) los cuales 

contienen las cantidades de perturbaciones en la red básica (de transmisión) y los 

indicadores FREQ, DREQ y ENS entre otros. 

Los indicadores de calidad de suministro en las redes de transmisión consideran el número 

equivalente de veces y la duración que hubo pérdida plena del suministro eléctrico por 

desconexiones de equipos de la red básica, para ello se consideran 2 indicadores: 

Frecuencia equivalente de interrupción de carga (FREQ), número equivalente de veces 

que hubo pérdida plena del suministro eléctrico por desconexiones en la red de 

transmisión, se calcula como: 

 

Donde,  

𝑃𝑚𝑎𝑥, carga de demanda máxima vista en el periodo de medición [MW]. 

𝑃𝑖𝑛𝑡, carga de demanda interrumpida en el evento i [MW]. 

Duración equivalente de interrupción de carga (DREQ), duración equivalente de veces 

que hubo pérdida plena del suministro eléctrico por desconexiones en la red de 

transmisión, se calcula como: 

                                                      
130 Informes de indicadores de desempeño del SIN: http://ons.org.br/pt/paginas/conhecimento/acervo-

digital/documentos-e-publicacoes?categoria=Indicadores+de+Desempenho+do+SIN  

mailto:systep@systep.cl
http://www.systep.cl/
http://ons.org.br/pt/paginas/conhecimento/acervo-digital/documentos-e-publicacoes?categoria=Indicadores+de+Desempenho+do+SIN
http://ons.org.br/pt/paginas/conhecimento/acervo-digital/documentos-e-publicacoes?categoria=Indicadores+de+Desempenho+do+SIN


 

                                                                                                                         

 

Informe Final Definitivo 

Estudio Norma Técnica Compensaciones 

 

Febrero 2019 Don Carlos 2939 Of. 1007, Las Condes, Santiago, Chile 

Fono 56-2-22320501  systep@systep.cl   www.systep.cl 
295 

 

Donde,  

𝑃𝑚𝑎𝑥, carga de demanda máxima vista en el periodo de medición [MW]. 

𝑃𝑖𝑛𝑡, carga de demanda interrumpida en el evento i [MW]. 

𝑇𝑖𝑛𝑡, tiempo de interrupción del evento i [MW]. 

Energía No Suministrada (ENS): indicador que cuantifica el grado de continuidad de 

suministro de energía a los consumidores, se calcula como: 

 

Donde,  

𝐸𝑇, energía total que sería suministrada en ausencia de la interrupción causada por el 

evento. 

𝑃𝑖𝑛𝑡, carga de demanda interrumpida en el evento i [MW]. 

𝑇𝑖𝑛𝑡, tiempo de interrupción del evento i [MW]. 

Las perturbaciones ocurridas en red básica de transmisión (líneas y subestaciones con 

tensión mayor o igual a 230 kV), particularmente las que generaron energía no 

suministrada, se pueden ver en la Figura 0-16. 
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Figura 0-16 Número total (azul), con corte de carga (naranjo), con corte de carga mayor o igual a 

100 MW (gris), con corte de carga mayor o igual a 500 MW (amarillo), con corte de carga mayor o 

igual a 1000 MW (azul oscuro) de perturbaciones en la red básica de transmisión. 

El indicador DREQ para el año 2017 se puede ver en la Figura 0-17, donde se ve una 

mejora significativa en comparación con el año anterior. 
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Figura 0-17 Duración equivalente de interrupción de carga en minutos por sector geográfico. 

Mientras que el indicador FREQ se muestra en la Figura 0-18, donde al igual que el 

indicador DREG tuvo una mejora considerable con respecto el año anterior. 

 
Figura 0-18 Frecuencia equivalente de interrupción de carga por sector geográfico. 
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Finalmente, el porcentaje de energía no suministrada para el año 2017 se puede ver en 

la Figura 0-19. 

 
Figura 0-19 Energía no suministrada en % de la energía total por sector geográfico. 

Si bien para estos indicadores no existe un valor límite por el cual puedan ser penalizadas 

las empresas de transmisión, si sirven para que el ONS lleve un seguimiento de la evolución 

del comportamiento en la red, y así generar posibles cambios regulatorios que ayuden a 

mejorar estos índices. En cuanto a la calidad de transmisión, se encontraron los índices de 

disponibilidad de los activos de transmisión para la empresa ISA CTEEP en su memoria 

anual 2017131, los cuales se resumen en la Figura 0-20. 

                                                      
131 Memoria anual ISA CTEEP 2017: http://www.isacteep.com.br/pt/sustentabilidade/relatorio-anual-de-

sustentabilidade  
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Figura 0-20 Indisponibilidad de activo de la empresa de transmisión ISA CTEEP. 

En la figura anterior se puede observar que la disponibilidad de activos para el año 2016 

por parte de ISA CTEEP está por sobre el estándar en todos los casos. 

Segmento distribución de energía eléctrica  

En distribución, lo indicadores globales colectivos DEC (duración equivalente de 

interrupción por unidad consumidora) y FEC (frecuencia equivalente de interrupción de 

unidad consumidora), se obtienen de la ANEEL, quién genera un ranking de calidad de 

servicio132. La Tabla 0-76 contiene el ranking para el año 2016. 

                                                      
132 Ranking da contunuidade do servico 2016: http://www.aneel.gov.br/ranking-2016  
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DEC: duración de las interrupciones por unidad de consumo, indica el número medio de 

horas que un consumidor se queda sin electricidad durante un período, por lo general 

meses o años. 

𝐷𝐸𝐶 =
∑ 𝐷𝐼𝐶(𝑖)𝐶𝑐

𝑖=1

𝐶𝑐
 

FEC: frecuencia de las interrupciones por unidad de consumo, indica con qué frecuencia, 

en promedio, hubo una interrupción en la unidad de consumo (vivienda, comercio, 

industria, etc.). 

𝐹𝐸𝐶 =
∑ 𝐹𝐸𝐶(𝑖)𝐶𝑐

𝑖=1

𝐶𝑐
 

 
Tabla 0-76 Indicadores DEC (en horas) y FEC (frecuencia) anuales para las distribuidoras en Brasil. 

Distribuidora 

Número de 

unidades 

consumidoras 

DEC 

medido 

anual 

(horas) 

DEC 

límite 

FEC medido 

anual 

(interrupciones) 

FEC 

límite 

Posición 

en el 

Ranking 

CEMAR 2.358.770 14,22 20,03 7,51 13,41 1 

COELCE 3.417.381 8,81 12,07 5,04 8,84 2 

EPB 1.378.791 16,44 19,34 6,81 12,38 3 

EMS 990.834 11,81 12,70 5,94 9,74 4 

ELEKTRO 2.548.918 8,24 8,77 4,59 7,29 5 

ESCELSA 1.511.551 8,80 9,89 5,40 7,61 6 

ESE 748.604 12,27 13,63 7,20 10,29 6 

EMT 1.328.217 23,57 24,81 14,27 20,99 8 

EMG 438.970 10,35 11,63 7,15 9,41 9 

AmE 948.562 47,83 47,83 29,95 45,38 9 

CPFL-Paulista 4.235.267 7,62 7,94 5,00 7,04 9 

BANDEIRANTE 1.804.695 8,46 8,63 5,41 7,12 12 

CEMIG-D 8.252.592 11,73 11,28 5,63 7,93 12 

CELPA 2.442.607 31,66 30,74 20,77 28,85 14 

COSERN 1.384.681 13,52 14,08 7,97 9,96 14 

CPFL-Piratininga 1.654.293 8,44 7,34 3,97 6,40 14 

CELPE 3.597.147 15,80 14,77 7,13 10,19 17 

COPEL-DIS 4.479.908 10,81 11,14 7,23 8,71 18 

ETO 566.184 32,23 28,52 14,46 20,37 19 

RGE 1.454.379 14,44 12,89 7,56 9,95 20 

CELESC-DIS 2.831.848 12,84 12,35 8,69 10,22 20 
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Distribuidora 

Número de 

unidades 

consumidoras 

DEC 

medido 

anual 

(horas) 

DEC 

límite 

FEC medido 

anual 

(interrupciones) 

FEC 

límite 

Posición 

en el 

Ranking 

CEB-DIS 1.036.098 9,67 10,07 8,04 8,55 22 

CEPISA 1.227.443 23,40 20,53 16,41 14,03 23 

LIGHT 3.904.511 11,69 8,72 6,43 6,43 24 

COELBA 5.834.350 22,90 15,90 8,79 9,55 25 

RGE SUL 1.319.915 19,45 12,23 9,41 9,80 26 

CEEE-D 1.653.804 16,38 11,54 11,34 9,78 27 

CERON 609.080 32,18 22,66 21,58 18,44 28 

CEAL 1.117.122 21,45 14,49 16,82 11,36 29 

ELETROPAULO 6.923.366 15,85 8,05 6,90 5,90 30 

AMPLA 2.610.988 22,29 11,20 12,51 9,20 31 

CELG-D 2.837.041 29,55 14,92 18,90 12,86 32 

En Brasil, las empresas distribuidoras deben pagar compensaciones a los consumidores 

finales de forma automática cuando algunos de los indicadores individuales FIC, DIC y 

DMIC son superados. 

En la página de la ANEEL133 se pueden ver los montos de compensaciones pagadas por 

las distribuidoras, Los valores límites de los indicadores FIC, DIC y DMIC se pueden ver 

también en la página de la ANEEL, específicamente en Indicadores individuais de 

continuidade por municipio”134. 

Por ejemplo, en el estado de Sao Paulo, la empresa ELETROPAULO el 2016 tuvo que pagar 

un total de R$78.669.125,02 producto de sobrepasar los indicadores individuales (ver Tabla 

0-77). 

Tabla 0-77 Compensaciones pagadas a los consumidores por estar por sobre el límite establecido 

de los indicadores DIC, FIC, DMIC y DICRI. 

Es importante destacar que estos valores son calculados directamente por la ANEEL, por 

lo que existe la posibilidad de que la empresa presente discrepancias por el cobro de 

                                                      
133 Compensaciones de calidad de suministro: http://www.aneel.gov.br/indicadores-de-compensacao-de-

continuidade  

134 Indicadores anuales para distribuidoras: http://www.aneel.gov.br/limites-dos-indicadores-de-continuidade-por-

municipio  

mailto:systep@systep.cl
http://www.systep.cl/
http://www.aneel.gov.br/indicadores-de-compensacao-de-continuidade
http://www.aneel.gov.br/indicadores-de-compensacao-de-continuidade
http://www.aneel.gov.br/limites-dos-indicadores-de-continuidade-por-municipio
http://www.aneel.gov.br/limites-dos-indicadores-de-continuidade-por-municipio


 

                                                                                                                         

 

Informe Final Definitivo 

Estudio Norma Técnica Compensaciones 

 

Febrero 2019 Don Carlos 2939 Of. 1007, Las Condes, Santiago, Chile 

Fono 56-2-22320501  systep@systep.cl   www.systep.cl 
302 

algunos eventos o el incumplimiento de los valores limites a pagar descritos en la sección 

E.8. 

Francia 

Segmento transmisión de energía eléctrica  

La Réseau de Transport d’Électricité (RTE) publica anualmente un reporte con las 

estadísticas de la calidad del suministro eléctrico. Con respecto a la continuidad de 

suministro, la estadística se divide en dos: frecuencia de cortes y tiempo equivalente de 

corte. 

La Frecuencia de Corte Promedio representa el número de interrupciones no planificadas 

por nodo en el año, cortes que se dividen en corta y larga duración de acuerdo con lo 

señalado en la sección E.4. En promedio, para el año 2016, la frecuencia de cortes fue 

de 0,078 para cortes prolongados y de 0,304 para cortes breves135. 

La Figura 0-21 muestra la estadística histórica de la frecuencia de cortes de RTE. En el 

gráfico de barras, el color celeste representa los cortes de larga duración considerado en 

la frecuencia de cortes y en color gris los eventos excepcionales no considerados. Por 

otra parte, en color blanco están los cortes breves considerados en la frecuencia de 

cortes y en negro los eventos excepcionales no considerados. 

 
Figura 0-21 Frecuencia promedio de corte en transmisión según año y naturaleza (Fuente: RTE) 

El Tiempo Equivalente de Corte (TCE por su sigla en francés) es un índice que caracteriza 

la magnitud de los cortes al considerar el volumen de energía no distribuida (END) 

reducida a la potencia promedio distribuida durante un año. En 2016, el TCE (excluyendo 

eventos excepcionales) fue de 2 minutos y 54 segundos, tiempo que corresponde a una 

energía no distribuida de 2.320 MWh. 

La Figura 0-22 muestra la estadística histórica de los TCE. En blanco se muestra el TCE 

considerando los eventos contabilizados por año y en celeste los TCE de los eventos 

excepcionales no considerados. 

 

                                                      
135 Reporte anual de continuidad de suministro RTE 2016: http://clients.rte-

france.com/htm/fr/mediatheque/telecharge/Rapport_annuel_QDE_2016.pdf 
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Figura 0-22 Tiempo promedio de corte en transmisión según año y naturaleza (Fuente: RTE) 

 

Segmento distribución de energía eléctrica 

En distribución, al igual que en transmisión, se mide la continuidad de suministro, 

particularmente la duración media de cortes y la frecuencia de corte. 

La Figura 0-23 muestra tiempos de corte anuales promedio en el territorio atendido por 

Enedis, divididos de acuerdo con su naturaleza: cortes planificados (azul) y no 

planificados (celeste)136. Los datos del año 2017 consideran hasta junio (primer semestre).  

Este indicador está sujeto a la regulación de incentivos; para el año 2017, el objetivo fue 

de 65 minutos de cortes anuales promedio. 

                                                      
136 http://www.enedis.fr/qualite-de-fourniture#onglet-duree-moyenne-de-coupure-bt 
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Figura 0-23 Tiempo promedio de corte en distribución según año y naturaleza (Fuente: Enedis) 

 

La Figura 0-24 muestra las frecuencias de corte promedio anual por instalación 

conectada en BT en el territorio atendido por Enedis, desglosado de acuerdo con la 

naturaleza y duración del corte de energía: cortes largos planificados (azul), 

interrupciones prolongadas no planificadas (celeste) y breves (verde)137. Los cortes se 

consideran largos si su duración es mayor a 3 min y corta si su duración es entre 1 y 3 min. 

Los datos del año 2017 consideran hasta el mes de junio (primer semestre). 

Este indicador está sujeto a la regulación de incentivos, estableciendo 2,68 cortes 

promedio por cliente al año como objetivo que para el año 2017. 

                                                      
137 http://www.enedis.fr/qualite-de-fourniture#onglet-frequence-de-coupure-bt 
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Figura 0-24 Frecuencia promedio de corte en distribución según año y naturaleza (Fuente: Enedis) 

Reino Unido 

Segmento transmisión de energía eléctrica  

La NGET, dentro de sus funciones, tiene la tarea de publicar anualmente el 

comportamiento del sistema eléctrico británico en el National Electricity Transmission 

System Performance Report138, donde publica las disponibilidades de activos de 

transmisión, la energía no suministrada y la cantidad de fallas en el sistema. 

La disponibilidad del sistema total (NGET, SPT y SHET) se muestra en la Tabla 0-78 y la Figura 

0-25. 

 

 

 
Tabla 0-78 Valores de disponibilidad anual total considerando los sistemas NGET, SPT y SHET 

(Fuente: National Grid) 

Disponibilidad por año 

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

94,75% 94,50% 94,09% 94,36% 94,31% 

                                                      
138 NETSPR 2016-2017: 

https://www.nationalgrid.com/sites/default/files/documents/National%20Electricity%20Transmission%20System%20

Performance%20Report%202016-2017.pdf 
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Figura 0-25 Disponibilidad anual total considerando los sistemas NGET, SPT y SHET (Fuente: National 

Grid) 

La cantidad de eventos ocurridos en los sistemas de transmisión en Reino Unido se 

muestran en la Tabla 0-79 y Figura 0-26. Es importante mencionar que el indicador GB es 

la suma de los tres sistemas (NGET, SPT y SHET). 
 

Tabla 0-79 Valores de cantidad de eventos anual total considerando los sistemas NGET, SPT y SHET 

(Fuente: National Grid) 

 Eventos por año 

Sistema 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

NGET 351 384 371 374 379 

SPT 130 204 190 126 108 

SHET 133 160 199 104 109 

GB 614 748 760 604 596 

 

 
Figura 0-26 Cantidad de eventos anual total considerando los sistemas NGET, SPT y SHET (Fuente: 

National Grid) 

mailto:systep@systep.cl
http://www.systep.cl/


 

                                                                                                                         

 

Informe Final Definitivo 

Estudio Norma Técnica Compensaciones 

 

Febrero 2019 Don Carlos 2939 Of. 1007, Las Condes, Santiago, Chile 

Fono 56-2-22320501  systep@systep.cl   www.systep.cl 
307 

Finalmente, la cantidad de eventos que dieron origen a interrupciones con energía no 

suministrada se resumen en la Tabla 0-80 y Figura 0-27. 

 
Tabla 0-80 Valor de cantidad de eventos que provocaron ENS considerando los sistemas NGET, SPT 

y SHET (Fuente: National Grid) 

 Cantidad de eventos con ENS por año 

Tipo 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Incentivado 30 17 8 6 11 

No 

Incentivado139 8 27 49 30 18 

Total 38 44 57 36 29 

 

 
Figura 0-27 Cantidad de eventos que provocaron ENS considerando los sistemas NGET, SPT y SHET 

(Fuente: National Grid) 

 

 

Se estima que para el periodo 2016 – 2017, la cantidad de energía no suministrada 

producto de los 29 eventos fue igual a 105,01 MWh, lo cual representa un 0,0000312%140 

del total de energía suministrada (ver Tabla 0-81 y Figura 0-28). 

 
Tabla 0-81 Cantidad de Energía No Suministrada considerando los sistemas NGET, SPT y SHET 

(Fuente: National Grid) 

 ENS por año 

Tipo 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

                                                      
139 Los incidentes de pérdida de suministro no incentivadas se refieren a los arreglos de conexión elegidos por el 

cliente y a menudo tienen un nivel de diseño y seguridad operacional por debajo de lo que normalmente se 

requiere para satisfacer la norma NETS SQSS. 

140 Total de energía para suministrar en el año 2016 en Reino Unido fue de 337,7 TWh. Fuente: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/631146/UK_Energy_in_Brief_2017

.pdf  
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Incentivado 760,53 212,93 178,18 18,35 22,48 

No 

Incentivado 6,9 45,37 196,01 1,67 82,53 

Total 767,43 258,3 374,19 20,02 105,01 

 

 
Figura 0-28 Energía No Suministrada considerando los sistemas NGET, SPT y SHET (Fuente: National 

Grid) 

El límite máximo de ENS para el sistema de transmisión británico corresponde a 661 

MWh141, valor que está por encima de los 105 MWh que tuvo el sistema para el periodo 

2016 – 2017, dando origen a ingresos por incentivo. 

Segmento distribución de energía eléctrica 

La medición de calidad de suministro de distribución se hace a través del IIS, este es 

publicado anualmente en el RIIO-ED1 Annual Report142, para el cálculo de incentivos. 

Para el periodo 2016 – 2017 las empresas de distribución ganaron en total £159.700.000 

por concepto de IIS. La Tabla 0-82 muestra los valores de los indicadores CI y CML con los 

cuales son calculadas las ganancias por incentivo IIS. 

Clientes Interrumpidos (CI - Customers Interrupted), corresponde al número de clientes 

interrumpidos por cada 100 clientes por año en todos los accidentes, donde la 

interrupción de suministro dura más de 3 minutos. Se calcula como: 

𝐶𝐼 =
𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑚𝑝𝑖𝑑𝑜𝑠 ∗ 100

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 

Minutos de clientes perdidos (CML-Customers Minutes Lost): es la duración promedio de 

la interrupción de suministro, donde la interrupción de suministro dura más de 3 minutos. 

Se calcula como: 

𝐶𝑀𝐿 =
𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑚𝑝𝑖𝑑𝑜𝑠 ∗ 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑚𝑖𝑛

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

                                                      
141 Para NGET el límite máximo de ENS es de 316 MWh, para SPT es de 225 MWh y para SHET es de 120 MWh. 

142 RIIO-ED1 Annual Report 2016-17: https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2017/12/riio-

ed1_annual_report_2016-17.pdf 
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Tabla 0-82 Clientes interrumpidos (CI) y minutos de clientes perdidos (CML) para las diferentes 

empresas distribuidoras en UK (Fuente: OFGEM) 

Empresa 

Dx CI CML 

ENWL 32,90 33,71 

NPgN 53,29 45,00 

NPgY 48,54 38,01 

WMID 58,96 31,97 

EMID 44,13 21,96 

SWALES 41,64 25,73 

SWEST 52,45 39,70 

LPN 17,22 19,78 

SPN 47,72 35,06 

EPN 49,37 39,20 

SPD 42,89 29,33 

SPMW 38,16 37,34 

SSEH 68,11 59,89 

SSES 47,82 43,30 

De la tabla anterior, se pueden observar en verde los valores de los indicadores CI y CML 

que cumplieron con el objetivo impuesto para el esquema de incentivos, mientras que en 

naranjo los valores que no cumplieron con el objetivo. 

La Tabla 0-83 muestra las ganancias por efectos de cumplimientos de objetivos por las 

empresas distribuidoras producto del buen (o mal) desempeño. Estas ganancias se 

muestran en £m (millones de libras). 

 
Tabla 0-83 Ganancias por efectos esquemas de incentivo por empresa distribuidora en UK (Fuente: 

OFGEM) 

Empresa 

Dx 

Incentivo por 

IIS 

ENWL 12,8 

NPgN 10,4 

NPgY 14,6 

WMID 19,2 

EMID 18,5 

SWALES 5,1 

SWEST 3,7 

LPN 14,2 

SPN 12,2 

EPN 21,6 

SPD 10,9 

SPMW 2,8 

SSEH 0,8 
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Empresa 

Dx 

Incentivo por 

IIS 

SSES 13,1 

Total 159,9 

 

En cuanto al cumplimento del estándar mínimo garantizado (GSoP), para el periodo 2016 

– 2017 las empresas distribuidoras pagaron en total £1.800.000 a usuarios finales, que 

ascendieron en promedio a £59 por cliente afectado, y a un promedio de £64 por pagos 

voluntarios por parte de las distribuidoras. 

Resumen 

Tabla 0-84 Energía no suministrada  

 
  

Año % ENS

2017 0,0454

Argentina Sin información Sin información

Brasil 2017 0,0033

Colombia 2016 0,0047

Perú 2017 0,0202

España 2017 0,000025

Francia 2017 0,0004

Reino Unido 2016-17 0,0000312

Chile

mailto:systep@systep.cl
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E.10 Responsabilidades de segmentos de generación, transmisión y distribución ante 

indisponibilidad de suministro 

En el presente capítulo se revisan las responsabilidades asignadas a generación, 

transmisión y/o distribución por efectos de indisponibilidad de suministro a clientes finales. 

España 

Los índices TIEPI y NIEPI consideran el tiempo total correspondiente a la falla en las 

instalaciones de MT y BT, sin importar el origen de la falla. La empresa distribuidora deberá 

llevar un registro de las interrupciones programadas e imprevistas y a qué segmento 

corresponde (generación, transmisión o propias de distribución). 

Según la legislación española, la responsabilidad del cumplimiento de los índices de 

calidad de suministro individual y zonal (TIEPI y NIEPI) le corresponde a los distribuidores 

que realizan venta de energía al consumidor o permiten la entrega de energía mediante 

el acceso a sus redes, sin perjuicio de la posible repercusión por la parte proporcional del 

incumplimiento por la empresa distribuidora contra la empresa titular de las instalaciones 

de transporte, responsable de la entrega de energía en los puntos de enlace entre las 

instalaciones de transporte y distribución. 

Si la empresa distribuidora acredita que la interrupción imprevista ha sido debida a 

actuación de terceros (transmisión o generación), esta podrá proceder a dar inicio a un 

proceso legal que involucre a las partes. 

En caso de discrepancias con la empresa causante de la falla, la Comisión Nacional de 

los Mercados y la Competencia (CNMC) determinará los responsables cuya actuación 

sean imputables las deficiencias. 

Argentina 

En el caso argentino, la calidad de servicio técnico utiliza la combinación de indicadores 

globales del sistema junto con indicadores individuales, indicadores que fueron descritos 

en la sección E.8 del presente informe. Estos indicadores consideran todas las 

contingencias, interrupciones o cortes, las cuales se definen como toda operación de la 

red programada o intempestiva, manual o automática, que origine la suspensión del 

suministro de energía eléctrica a un usuario o un conjunto de ellos. 

La distribuidora es la responsable de compensar a los usuarios afectos de suministros 

siempre y cuando se excedan los valores máximos permitidos de los indicadores definidos 

en el Subanexo 4 del Contrato de Concesión. 

En el Subanexo 4 se definen las interrupciones externas (generación y transmisión) como 

aquellas interrupciones que no sean imputables a la distribuidora, con ello, el cálculo de 

los índices globales e individuales no considerará estas fallas (sujeto a la decisión final 

establecida por la ENRE). De lo anterior se desprende que las compensaciones a los 

usuarios finales por parte de las distribuidoras consideran solo las fallas propias en 

distribución. 

Las sanciones por falla en los transportistas se calculan por cargos de conexión y 

capacidad de transporte, de acuerdo con los tiempos de indisponibilidad de los activos 

de transmisión, teniendo que resarcir el monto correspondiente a los distribuidores y 

grandes usuarios. 

En cuanto a la generación no se ha encontrado información relevante con respecto a 

las responsabilidades producto de una falla en sus instalaciones. 
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Colombia 

La interrupción del suministro al usuario final se mide en base a los indicadores ITAD e IRAD, 

los cuales relacionan la cantidad promedio de Energía No Suministrada (ENS) entre el 

trimestre de evaluación y el periodo de referencia. En función de la mayor o menor 

cantidad de ENS durante un trimestre específico, el Operador de Red (OR) será objeto de 

aplicación del esquema de incentivos descrito en la sección E.7 del presente informe, 

pudiendo disminuir o aumentar el cargo por uso correspondiente al nivel de tensión con 

base al cumplimiento del estándar. 

El esquema de incentivos de distribución se complementa con un esquema de 

compensaciones a los usuarios con peor calidad de suministro, donde si el índice ITAD 

empeora, y por ende existe una mayor ENS que para el periodo de referencia, la 

distribuidora deberá compensar a cada uno de los afectados mediante una reducción 

en su facturación. 

Para el cálculo de las compensaciones e incentivos solo se contemplan las fallas propias 

del distribuidor, excluyendo de esta manera las fallas causadas por terceros (eventos de 

activos pertenecientes al STN, insuficiencia en la generación nacional o por otros eventos 

en generación). Por lo tanto, los pagos de compensaciones a los usuarios finales que 

realizan las distribuidoras es producto de las fallas originadas exclusivamente en sus redes. 

En el caso de que la causa de la interrupción del servicio al usuario final sea por una falla 

de transmisión, el transportista de energía eléctrica deberá compensar a los activos 

perjudicados (distribuidora, usuarios finales, otro transmisor, etc.) por energía no 

suministrada o por indisponibilidad de activo (la compensación toma el valor máximo de 

los dos tipos de compensaciones). 

Perú 

La Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos establece que todo 

suministrador143 es responsable ante otros suministradores por las interrupciones y 

perturbaciones que él o un cliente suyo genere en la red afectando los intereses de los 

otros suministradores. Adicionalmente, establece que toda interrupción de suministro por 

sobre los límites establecidos dará origen a compensaciones.  

El COES es el organismo encargado de asignar responsabilidades a los eventos que 

generen indisponibilidad de suministro y calcular las compensaciones correspondientes 

para aquellos eventos que transgredan la calidad de suministro establecida en 

distribución mediante los indicadores de frecuencia y tiempo de interrupción, teniendo 

en consideración que la indisponibilidad de suministro en transmisión se mide por activo y 

en distribución por evento. 

Frente a la eventualidad de que una falla supere los límites establecidos, el suministrador 

deberá pagar a su cliente, dentro de los plazos establecidos, las compensaciones 

respectivas por incumplimiento en la calidad de servicio eléctrico, independientemente 

si la mala calidad se deba a deficiencias propias o ajenas. Luego el COES asignará las 

responsabilidades correspondientes y comunicará a los involucrados el cálculo definitivo 

de compensaciones.  

                                                      
143 Suministrador: entidad que provee un servicio o un suministro de energía a otra entidad o aun usuario final del 

mercado libre o regulado. 
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Brasil 

En Brasil, solo hay compensaciones al usuario cuando se transgreden los límites de los 

indicadores individuales FIC, DIC y DMIC, los cuales son los responsables de medir la 

frecuencia, tiempo de interrupción de suministro y duración máxima de interrupción del 

cliente final, respectivamente. Esto se hace a nivel de distribución y generación, 

independiente de si la falla es propia de la distribución o en transmisión. 

Para efectos de la medición de los indicadores individuales, son excluidas las fallas 

originadas en transmisión o en las instalaciones de consumidores cuando el sistema esté 

en situación de emergencia144. Con respecto a la transmisión, la regulación vigente no se 

refiere en al pago de compensaciones a clientes finales (ni a distribuidoras o 

generadoras) por fallas que provoquen corte de suministro, sino que se limita a la 

penalización del ingreso anual por efectos indisponibilidad de activos de transmisión (PVI). 

Francia 

La TURPE 5 HTA- BT establece que las interrupciones de suministro de los clientes 

conectados a las redes públicas de distribución dan lugar a compensaciones. Más aún, 

establece que en caso de que la interrupción sea atribuible a una falla en la red pública 

de transmisión, las compensaciones son a cargo de este último. De esta manera, se 

desprende que las compensaciones las paga el causante de la falla, el cual será 

identificado por la CRE a través de un informe elaborado por ésta. 

Reino Unido 

Reino Unido posee un sistema de incentivos para el buen desempeño en cuanto a la 

calidad de servicio tanto para transmisión como para distribución. Frente a una falla que 

produzca un corte de suministro a clientes finales, todos los agentes del mercado eléctrico 

(generación, transmisión y distribución) tienen el deber informar a la OFGEM sus eventos 

internos de tal forma de poder identificar el origen de la falla. 

Con ello cada transmisor, generador o distribuidor conoce sus responsabilidades en 

cuanto a la ocasión de la falla que deja sin suministro a usuarios finales. 

Para el caso de la distribución, todo evento o falla en estas redes es contabilizado en los 

indicadores de Clientes Interrumpidos (CI) y Minutos de Clientes Perdidos (CML por sus 

siglas en inglés). Estos indicadores pueden generar penalizaciones en los ingresos de las 

distribuidoras, de acuerdo con el esquema de incentivos de interrupción (IIS por sus siglas 

en ingles), en caso de que superen los valores preestablecidos. Lo anterior se repite en 

caso de no cumplir con los estándares garantizados de performance, los cuales deben 

compensar a los clientes. 

En caso de transmisión, los índices de medición son en base a fallas propias, dejando fuera 

las fallas de generación o distribución, todo esto con el fin de optar a recompensas por 

el esquema de incentivo por disponibilidad de activos, tal como lo regula la National 

Electricity Transmission System Security and Quality of Supply Standard. 

 

                                                      
144 Interrupción originada en el sistema de distribución resultante de un evento que comprobadamente imposibilite 

la actuación inmediata de la distribuidora y que no haya sido provocada o agravada por esta. 
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