


I. Desarrollo y Acuerdos de la reunión: 

 
1. Información inicial: 

 

• Con fecha 04 de mayo se entregó en oficina de partes del Ministerio  de Energía la 
carta que el Consejo acordó y consensuó dirigir  tanto a la Sra. Ministra como al 
señor Subsecretario felicitándolos por su nombramiento y manifestando la 
disposición del COSOC de la SEC en colaborar en los temas del sector. 
 

• Se informa que se excusaron de participar en esta reunión por motivos de 
fuerza mayor: 

- Lienthur Silva M, Federación Nacional de Cooperativas Electricas, que será 
representada en esta reunión por el señor Cristián Espinosa, Gerente de 
Fenacopel. 

- Sebastián Conde Donoso, Asociación Chilena de Gas Licuado, que será 
representada por la Srta. Constanza Aguilera, Ingeniera Consultora de la 
asociación.  

- Rubén Sánchez Menares, representante de ACENOR, quien informa su dificultad 
para asistir por estar citado a reunión de Coordinador Eléctrico Nacional. 

- Cristián Hermansen, Colegio Ingenieros de Chile, informa que, por tope de 
agenda, en esta oportunidad el Colegio de Ingenieros será representado por el 
señor Julio Lira. 

- Jorge Cisternas, representante de CONADECUS, se excusa por problemas de 
fuerza mayor que le impiden llegar a la reunión 

 
 

2. Presentación Norma Técnica de Distribución Eléctrica: 
Presentación efectuada por Cristián Illanes, jefe del Departamento de Sistemas 
Eléctricos y Juan Carlos Lagos, Profesional del área eléctrica de la SEC. 
 
El monitoreo de la calidad de la energía es uno de los principales ejes que incorpora 

la nueva norma técnica de distribución, donde se consideran aspectos como el 

voltaje, corriente y factores de potencia, entre otras variables. 

Actualmente la Superintendencia de Electricidad y Combustibles chequea el 100% 

de los alimentadores de las empresas distribuidoras, solicitándose la información a 

las compañías de este segmento para orientar las fiscalizaciones, a fin de verificar 

que la calidad entregada sea la que exige la normativa. 

 

Uno de los problemas detectados es que en el ámbito de la distribución las normas 

de calidad eran insuficientes, pero con la nueva Ley de Transmisión, se va a contar 

con una norma que distinga la calidad del producto, en términos de frecuencia y 

tensión. 

 

La norma también apunta a la calidad de servicio en cuanto a la disponibilidad de 

energía, donde estamos introduciendo los conceptos internacionales de Saidi y 

Saifi, o sea de cuánto es la frecuencia y la duración de la interrupción, 

respectivamente, entre otros aspectos que fueron abordados durante la reunión, 

cuya PPT es parte integrante de esta acta. 

 

2.1. Comentarios de los consejeros: 

• Rosa Serrano, representantes de Empresas Electricas A.G. complementa que 

como Asociación participaron en la discusión, y que ahora se está trabajando en 
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la determinación y alcance de los nuevos índices “Alimentador/Comuna”.  

• Julio Lira, representante de Colegio de Ingenieros de Chile, se refiere al 

almacenamiento de los datos “Smart-Greed” y gobernaza de los datos. También 

señala que es importante ver cómo se abordará esta nueva Norma Técnica en  

a que esta Norma Técnica busque la Ley de Equidad para los usuarios en las 

medidas que impulsa (disminuir las interrupciones por comuna”. 

• Carlos Finat, representante de ACERA, plantea que es importante ver que si 

ante las probabilidades de falla, los sistemas de monitoreo tienen estándar de 

tiempo 7sincronizació, la variación del desempeño con PMGD y su relación con 

el aumento de la tasa de falla. 

Destaca el trabajo de la SEC en la recopilación y gestión de la información, 

información que es relevante para la gestión institucional y para la toma de 

decisiones en la Industria. También destaca que lleva bastante tiempo 

proporcionando datos de calidad. 

Respecto a la posibilidad de que se cuente con una plataforma para los PMGD, 

vendrá la pregunta si ésta información será pública o privada, considerando que 

en ella estarán los perfiles de consumo, por lo cual se dispondría de información 

para dirigir los esfuerzos comerciales; lo que es complementado por Julio Lira, 

en términos de que si se tuviera acceso a estos datos, por medio de una 

definición de su utilización (gobernanza de datos) y aplicando estrategias de 

bigdata – machinne – learning, etc, se podrían diseñar mejores respuestas 

globales a las necesidades delas personas. 

• Cristián Espinosa, representante de Federación de Cooperativas Electricas de 

Chile, complementa que un tema que considera la Ley y se aborda en la NT. Es 

el modelo de medición inteligente, lo que se aborda en anexo técnico que se 

trabaja en la CNE. 

 

Se suma a la reunión el Superintendente, quien, junto con saludar y agradecer la 

participación de los consejeros presentes, les informa sobre el trabajo que está realizando 

la SEC y la participación en la Ruta Energética, liderada por el Ministerio de Energía y que 

considera 10 mega-compromisos para modernizar el sector energético nacional con sello 

ciudadano.  Informa que serán invitados al lanzamiento de esta iniciativa el Presidenta y la 

Vicepresidenta del COSOC. 

 

 

 

3. Varios: 

• Rolando Valenzuela, presidente del COSOC, en su calidad de representante del 

Colegio de Instaladores Electricistas de Chile, informa que están pensando 

realizar un ciclo de capacitaciones en seguridad y normativas a los Instaladores 

Eléctricos en la Región Metropolitana, en comunas como cerro Navia y otras. 

Señala que sería importante que el COSOC pueda respaldar esta iniciativa y 

que se cuente con el apoyo y participación de la SEC. 

Para esta iniciativa señala que se podría hacer difusión en el metro entre el 

Colegio de Instaladores, el COSOC y la SEC, para lo cual habría que despejar si 

el COSOC puede aparecer patrocinando estas iniciativas 
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El Consejo por mayoría apoya la iniciativa, instancia en la que podrían participar 

algunas de las organizaciones representadas, mientras que ACERA ofrece 

promover la iniciativa a través de redes sociales. 

 

• COSOC solicita a la SEC les puedan hacer llegar Resoluciones dictadas por la 

SEC en lo referente a interpretaciones y dictámenes referidos a normas 

técnicas. Al respecto se aclara al Consejo que son muchas las Resoluciones 

que emite la SEC cada mes y que son emitidas desde diferentes áreas, se 

señala además que todas las Resoluciones que tienen una afectación sobre 

terceros indeterminados, como es el caso de algunos dictámenes o 

interpretaciones, están publicados en el sitio WEB de la SEC, en Gobierno 

Transparente, Actos con efectos sobre terceros. Señalado lo anterior, se 

evaluará la forma de comunicar directamente a los consejeros aquellos de 

mayor relevancia. 

 

• Ante propuesta del Colegio de Instaladores Electricistas de Chile, el COSOC 

aprueba, solicitar a la SEC, que cuando los instaladores se acerquen a la 

institución para solicitar su licencia de instalador, o la modificación de ésta, 

puedan invitarlos a inscribirse voluntariamente para recibir invitación  a las 

charlas y talleres sobre materias normativas referentes a  seguridad de las 

instalaciones eléctricas, decreto 92 y otras materias relacionadas con la ética y 

profesionalismo  en la labor de los instaladores, las que podrían ser dictadas en 

el futuro por el Colegio de Instaladores Electricistas de Chile u otras 

organizaciones, como ha sido en el pasado en iniciativas conjuntas entre  

Colegio de Instaladores, 3M y el Departamento de Inspección Eléctrica de la 

SEC . 
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1. Disminuir las horas de 
interrupciones al usuario 

final

2. Aumentar la certeza del 
usuario en los procesos de 

facturación

3. Aumentar la Calidad de 
Producto entregada a los 

usuarios finales

4. Disminuir el riesgo a las 
personas en el uso del 
energético electricidad

Objetivos Estratégicos SEC
En el ámbito de electricidad
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SAIDI Nacional información entregada por las 
empresas
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Año 2017 SAIDI, efecto Gestión SEC

2017 sin Recalif FM 2017 con Recalif FM

INT 8,26 12,067

EXT 2,04 2,04

FM 8,47 4,709
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Gestión de Interrupciones - SEC
Recalificación de Fuerza Mayor (FM)

Se incrementó en un 
46% el SAIDI Interno
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El SAIDI Industria en el periodo enero a marzo(*) 2018, se muestra en el siguiente
gráfico:

Gestión de Interrupciones
SAIDI Industria

(*) Las interrupciones del mes de marzo no han sido procesadas para su recalificación de FM

2013 2014 2015 2016 2017 2018

SAIDI Interno 1,36 1,28 1,52 1,11 1,15 1,73

SAIDI Externo 0,56 0,51 0,86 0,53 0,68 0,47

SAIDI Fuerza Mayor 1,07 1,23 2,16 1,21 1,34 0,83

SAIDI Industria 2,99 3,02 4,54 2,85 3,18 3,02

SAIDI Industria sin FM 1,92 1,79 2,38 1,64 1,83 2,20
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SAIDI Industria
Periodo: Enero - Marzo(*) 
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Gestión de Interrupciones
SAIDI Empresas

El SAIDI de cada empresa en el periodo enero a marzo(*) 2018, se muestra en el
siguiente gráfico:

(*) Las interrupciones del mes de marzo no han sido procesadas para su recalificación de FM

CGE FRONTEL ENEL-D SAESA CHILQUINTA ELECDA COPELEC ELIQSA LUZLINARES LUZOSORNO EEC EMELARI EDELAYSEN LUZPARRAL COELCHA CODINER

SAIDI Interno 1,82 5,04 0,98 2,11 1,15 1,70 3,34 1,25 4,61 4,83 3,90 1,10 1,71 3,95 2,94 3,84

SAIDI Externo 0,20 2,74 0,56 0,10 0,35 0,04 1,11 0,02 0,22 0,53 3,18 0,72 1,51 1,12 0,22 0,18

SAIDI Fuerza Mayor 0,94 2,80 0,25 1,10 0,54 0,80 1,69 1,42 2,08 3,24 0,10 0,59 1,03 0,45 5,41 4,45

SAIDI Empresa 2,96 10,58 1,78 3,30 2,04 2,55 6,14 2,69 6,91 8,60 7,18 2,41 4,25 5,52 8,57 8,47
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SAIDI Empresa
Periodo: Enero a Marzo / 2018

(sólo aparecen las empresas que explican el 98,09 % del SAIDI Industria)
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Gestión de Interrupciones
SAIDI Interno Empresas

Y también el gráfico de “SAIDI Interno Empresas y su Contribución al SAIDI Interno
Industria”

(*) Las interrupciones del mes de marzo no han sido procesadas para su recalificación de FM
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Periodo: Enero a Marzo(*) / 2018

(sólo aparecen las empresas que explican el 97,57 % del SAIDI INTERNO Industria)

SAIDI INTERNO Industria: 1,73[h]
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TEMAS FUTUROS

Superintendencia de Electricidad y Combustibles
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NTCS para SD
Publicación en el DO: Lunes 18 de Diciembre 2017
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Calidad del suministro: componente de la calidad de servicio que permite

calificar el suministro entregado por los distintos agentes del sistema

eléctrico y que se caracteriza, entre otros, por la frecuencia, la profundidad

y la duración de las interrupciones de suministro.

Evitar las indisponibilidades de suministro de electricidad a usuarios finales y si ello ocurriese, procurar su rápida 

restitución.

NTCS para SD
Indicadores para evaluar la Calidad de Suministro
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Normativa Se mide en Indicadores Globales Indicadores Individuales Segmentación Geográfica

Reglamento LGSE
D.S. 327/1997 de Minería

Alimentadores y 
Transformadores

TTIK, FMIK, TTIT y FMIT
Urbano

Rural

Resolución 706/2017 de 
CNE que fija “Norma 
Técnica de Calidad de 

Servicio para Sistemas de 
Distribución”

Usuarios SAIDI y SAIFI TIC y FIC

Par “Comuna – Empresa” y 
sus respectivas densidades:

Alta, Media, Baja y Muy 
Baja

Reglamento 
de la LGSE

NT Calidad de Servicio 
para Sistemas DX

NTCS para SD
Indicadores para evaluar la Calidad de Suministro

Oficio Ordinario N° 5719 de 
fecha 23 de marzo de 2018 de 
SEC

“…toda norma del DS 327/1997, de 
Minería que regule los estándares 
de calidad de suministro en materia 
s de distribución de electricidad, y 
que se encuentren en contradicción 
con las disposiciones de la 
Resolución Exenta 706/2017 de la 
CNE, deberá entenderse 
tácitamente derogada,…“ 
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NTCS para SD
Inicio de Exigencias de Calidad de Suministro

Art 187 de la LGSE
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NTCS para SD
Inicio de Exigencias de Calidad de Suministro
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NTCS para SD
Capítulo 7: Disposiciones Transitorias
Artículo 7-13:Dictación de Documentos Técnicos de la Superintendencia

Artículo 4-2:Interrupciones de Suministro Globales

“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 del SAIDI y SAIFI”, en el cual se establecerá la 
metodología a aplicar a cada caso.”

18 de junio de 2018
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Calidad de producto

Fluctuaciones de Tensión y 
Frecuencia

Regulación de tensión

Desequilibrio

Variaciones rápidas de tensión

Monitoreo de frecuencia

Armónicos

Tensión 

Flicker

Corriente MT y BT

Factor de Potencia

MT

BT

Sistema de medida y 
monitoreo

NTCS para SD
Capítulo 3: Calidad de Producto
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Sistema de medida y 
monitoreo

Sistema de Monitoreo

Equipos en cabecera de 
alimentadores

Medida para verificación 
contractuales

Medidas globales 

Sistema de medida 
para transferencias

Dx

Clientes Libres

Campañas de 
medición 

Universo Muestral

BT

MT

Criterios de selección 
de muestra

Sistema de medición

Plan Anual 

Informe resultados y 
auditorías

Plan 
Implementación

150 días -31 mayo
3 años

2 años

Plan 
Implementación

6 meses- 30 junio 

60 días 
SEC

60 días 
Hábiles  

SEC

NTCS para SD
Capítulo 6: Sistemas de Monitoreo



División de Ingeniería en Electricidad- SEC

NTCS para SD
Cronograma
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