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RESUMEN

Ei presente trabajo contiene ia propuesta sobre índices de calidad del servicio de

distribución eléctrica a ser aplicados en el Ecuador tomando en cuenta por una parte

las limitaciones técnicas y económicas de las Empresas Distribuidoras, y por otra la

verdadera valoración que los consumidores finales hacen de la calidad de! servicio

que reciben. Así mismo se propone una metodología para el cálculo permanente de

dichos indicadores y un programa gradual de mejoramiento de los mismos.



PRESENTACIÓN

En el capítulo 1 se exponen los objetivos y alcance del presente proyecto de

titulación. Seguidamente en el capítulo 2, se exponen algunos conceptos sobre

regulación eléctrica y un resumen de la ley de régimen del sector eléctrico y los

reglamentos relacionados con la calidad del servicio de la distribución eléctrica, los

cuales constituyen la base para el presente estudio.

En el capítulo 3, se exponen los conceptos de los parámetros a ser evaluados

según el artículo 9 del Reglamento de suministro del servicio de electricidad.

Posteriormente en el capítulo 4 se recogen las experiencias más importantes de

países con mucho mayor experiencia en cuanto a regulación y control de la calidad

del servicio eléctrico.

En el capítulo 5 con la información disponible, se hace una evaluación de la

situación actual de las Empresas Distribuidoras en cuanto a calidad del servicio

eléctrico que prestan. En e! capítulo 6 se realiza la propuesta de los índices de

calidad de servicio de la distribución eléctrica a ser aplicados en el Ecuador.

En el capítulo 7 se propone la metodología de cálculo de los indicadores

propuestos, en el capítulo 8 el programa gradual de mejoramiento de los mismos, y

por -ultimo en el capítulo 9 las principales conclusiones y recomendaciones

obtenidas del presente trabajo.



CAPÍTULO 1

GENERALIDADES

1.1 INTRODUCCIÓN

La historia del sector eléctrico latinoamericano, se ha caracterizado en los últimos

años por la existencia de una "demagogia tarifaria", impulsada por los diferentes

gobiernos de turno, que tuvieron a su cargo el manejo de este importante sector

de la economía.

Para mejorar o mantener una adecuada calidad del servicio eléctrico-, las

Empresas Distribuidoras deben realizar fuertes inversiones (que por lo generarse

contemplan en los cargos de distribución reconocidos en sus respectivos contratos

de concesión) en sus redes de distribución, que muy a menudo son descuidadasj

sobre todo en países subdesarrollados como el nuestro.

Desde muchos aspectos, ei problema de ia distribución es mucho mas difícil que el

de la generación y el de la transmisión, o por lo menos mucho más com'plejo. En

efecto, el rol de ia "distribución", que recibe en un número limitado de puntos-de,,

entrega la energía eléctrica generada y transmitida por otros agentes del mercado,

es el de repartir esa energía para ponería a disposición de los usuarios, en los

lugares que ellos fijen y de acuerdo a sus múltiples necesidades.

La distribución de energía eléctrica debe así no solamente plegarse a ios

imperativos de las situaciones topográficas o físicas (como la transmisión), s¡np

también (y esto en la forma más estricta) a iás condiciones intrínsecas de la

ocupación humana (tipo de vivienda, concentración o dispersión de las

poblaciones, naturaleza, formas de la actividad de los habitantes, etc.) en el

territorio alimentado. Los problemas de distribución estando así condicionados por

su cuadro geográfico (en el sentido amplio} tienen por este motivo, un carácter

propio en cada uno de los países en que se plantean [1].



Por lo dicho anteriormente, mucho se ha hablado en los últimos años en el

Ecuador de la necesidad de que las Empresas Eléctricas Distribuidoras alcancen

un grado de eficiencia en los aspectos económico, técnico, comercial, y

organizativo, que les permitan ofrecer un servicio eléctrico de calidad a todos sus

usuarios, y al mismo tiempo obtener una buena rentabilidad para recuperar las

inversiones realizadas con este objetivo, e ir expandiéndose progresivamente

para poder ofrecer un buen servicio a sus potenciales clientes a lo largo del tiempo

Aunque no es lo ideal en el presenffs trabajo, dado que no existe la suficiente

información en el país, ni completas referencias internacionales, se ha optado por

realizar un enfoque práctico, proponiendo índices de calidad que puedan ser

contrastados o comparados en el futuro con ios que se obtengan de la realidad,

de modo que se puedan hacer ajustes cuando se tenga mayores elementos de

juicios.

1.2 OBJETIVOS

El presente trabajo de Tesis de Grado tiene los siguientes objetivos;

• Uniformizar los criterios y exigencias con que debe ser brindado el servicio

eléctrico a lo largo y ancho-de nuestro país.

• Determinar los índices de calidad del servicio de distribución eléctrica

aplicables en el Ecuador que permitan garantizar a los diferentes sectores de la

sociedad: residencial, comercial e industrial, un servicio eléctrico de calidad,

tornando en cuenta las limitaciones técnicas y económicas de las diferentes

empresas eléctricas.

• Que dichos índices reflejen las verdaderas expectativas sobre la MJ¡dad del

servicio eléctrico que los consumidores finales tienen.



1.3 ALCANCE

• Recoger la experiencia de otros países con mucho mayor recorrido en el

campo de la regulación eléctrica y analizar tanto los aspectos positivos como

negativos que permitan realizar una regulación en cuanto a calidad del servicio

eléctrico que pueda ser cumplida de la mejor forma por cada una de las

Distribuidoras que operan en el Ecuador.

• Realizar una evaluación, con la información disponible de la calidad del servicio

eléctrico de distribución que proporcionan las Empresas Eléctricas de-

Distribución en su respectiva área de concesión

• Proponer los índices de calidad del servicio eléctrico de distribución a aplicarse

en el país y establecer una metodología para el cálculo permanente y fácil

control de los mismos, a fin de evaluar periódicamente e! fie! cumplimiento de

dichas regulaciones por parte de las distintas empresas de distribución.

• Establecer un programa gradual de mejoramiento de los indicadores de calidad

del servicio eléctrico.



CAPITULO 2

ASPECTOS GENERALES SOBRE REGULACIÓN

ELÉCTRICA

2.1 INTRODUCCIÓN

La búsqueda de la eficiencia de las empresas eléctricas en su respectiva área de

concesión y dentro dei sistema regulador así como la protección de los legítimos

derechos del consumidor al adquirir el servicio eléctrico, han sido las principales

preocupaciones de países dotados con una moderno marco regulatorio. Como se

vera más adelante, los enfoques regúlatenos sobre la calidad del servicio eléctrico

varían en cada país, por lo cual en el presente capítulo se exponen algunos

conceptos sobre los mismos:

2.2 ENFOQUES REGULATORIOS

" Existen dos tipos de enfoques regulatorios [2]:

2.2.1 MONITOREO DE QUEJAS

El enfoque de monitoreo de quejas es generalmente usado, en países en donde

ya se han alcanzado altos niveles de calidad y el objetivo principal del ente

regulador es mantener los mismos, más que impulsar su mejoramiento. En el caso

de nuestro país, el nivel general de la calidad del servicio de energía eléctrica aún

no es conocido con exactitud,

2.2.2 INCENTIVOS A LA CALIDAD

Un plan de incentivos a la calidad de prestación de servicio es una forma de

regulación mediante indicadores de referencia que premian y/o penalizan a una



empresa de servicio dependiendo de la relación entre la calidad medida y sus

indicadores de referencia.

Cuando un plan de incentivos tiene castigos y premios unitarios equivalentes, el

plan se considera simétrico; un plan de incentivos asimétrico penaliza a las

empresas distribuidoras con un castigo diferente al valor del premio que

correspondería a una mejoría de igual magnitud en los indicadores de referencia, y

por último un pian completamente asimétrico tiene solo castigos.

2.2.2.1 Componentes básicos de ios planes de incentivos a la calidad de
prestación del servicio.

Existen cuatro elementos comunes en el sector eléctrico, básicos en un pían de

incentivos a la calidad de prestación del servicio:

1) Indicadores de la calidad de prestación del servicio de la Empresa

Distribuidora,

2) Patrones de la calidad de prestación del servicio

3) Medios de evaluar ía calidad de servicio

4) Métodos para determinar los cargos en función de la calidad de prestación del

servicio.

Los indicadores reflejan los aspectos de calidad de prestación del servicio de las

empresas distribuidoras. Los patrones de referencia o " Benchmarks ", son

aquellos niveles de referencia, impuestos por ei Ente Regulador. La evaluación de

la calidad resulta, cuando ¡os indicadores de servicio son comparados con ios

patrones de referencia. Y una valoración de la calidad ocurre cuando la evaluación

de la calidad se tradujera en un cambio en los cargos de las empresas de servicio.

A través de una fórmula puede establecerse un vínculo directo entre la evaluación

de calidad y el cambio permitido en los cargos de ía empresa distribuidora. A

continuación se describen cuatro puntos importantes relacionados con este tema:



1) Selección de los indicadores de calidad

Es uno de los asuntos más importantes que surgen en el desarrollo de un plan de

incentivos a ia calidad del servicio, es la selección de indicadores sobre los cuales

se juzgará el desempeño.

Idealmente deben satisfacer tres criterios:

• Estar estrechamente vinculados a los componentes de servicio que ios

usuarios valoran realmente.

• Concentrarse en actividades para los cuales hay pocos proveedores

alternativos

• Ser componentes de servicio mensurables sobre los cuales la empresa

regulada tenga una influencia directa y no estén determinados en exceso por

factores significativamente exógenos.

En el siguiente cuadro se muestra una encuesta hecha en Colombia sobre el

tema:

Cuadro 2.1. Aspectos que generalmente valoran los usuarios

Servicio con pocos

proveedores

Componente mensurable

Frecuencia

Voltaje

Armónicos

Fiicker

Factor de potencia

Transitorios E.M

Interrupciones

Los usuarios valoran

realmente la componente

RES.

NO

SI

NO

SI

NO

SI

SI

COM.

NO

SI

NO

S!

NO

SI

Si

IND.

SI

SI

SI

SI

SI

SI

S!

La Distribuidora tiene

influencia directa sobre

el componente

NO

SI

SI*

SI*

SI*

SI*

SI



• La empresa puede originarlos ocasionalmente pero más corrientemente, cuando

el problema sea causado por un usuario y afecte a otros, la empresa debe

intervenir y aún desconectar al usuario en forma inmediata a su identificación

plena cuando el problema sea grave.

2) Categorías generales de indicadores

En los planes de incentivos a la calidad del servicio, se identifican una gran

variedad de indicadores. Las categorías más relevantes son:

• Indicadores de confiabilidad

« Indicadores de satisfacción al usuario

• Indicadores basados en reclamos telefónicos

• Indicadores de medición y facturación.

• indicadores de los servicios no relacionados directamente con la confiabilidad

• Indicadores del servicio en relación con la seguridad del usuario.

3) Mediciones específicas de calidad

idealmente, los indicadores de calidad deben determinarse en función de

información obtenida a partir de sistemas en operación. Las mediciones deben

reflejar tanto la calidad promedio suministrada con relación a un parámetro dado,

especialmente para los indicadores que cubren todo el sistema, así como

problemas específicos de calidad de servicio que no se reflejan en ios promedios

agregados.

Otro tema importante de medición de calidad es el tratamiento que se le de a los

eventos imprevistos. Los indicadores que reflejan el impacto de eventos aleatorios

o de azar que se presenten alguna vez, pueden conducir a castigos arbitrarios y

que no están relacionados con el desempeño de la gestión.



4) Selección global de indicadores

Cuando se consideran en su totalidad, los indicadores deben escogerse de

manera que sean equilibrados y globales. Es decir, el plan de incentivos no debe

concentrarse en algunos aspectos del servicio mientras ignora otros, puesto que

esto puede permitir que el servicio se deteriore en áreas que no están

explícitamente cubiertas. La cobertura de un plan de incentivos a la calidad del

servicio siempre puede aumentarse simplemente agregando más indicadores al

plan.

Sin embargo, esta mayor cobertura debe ser contrastada con e! costo incremental

del mejor servicio. Una estrategia para demostrar que una lista relativamente corta

de indicadores es suficiente, es mostrar la evidencia de que los indicadores

seleccionados para el plan son altamente valorados por el usuario.

2.2.2.2 Patrones de referencia de calidad del servicio prestado.

Los patrones de referencia de calidad es otro aspecto importante de un plan de

incentivos a la calidad de servicio. Al igual que los indicadores mismos, los

patrones de¡ referencia no deben estar indebidamente influenciados por eventos

aleatorios imprevistos, y deben ser sensibles a los problemas ocultos de calidad

del servicio.

Quizás el tema más importante relacionado con los indicadores de referencia es

qué información debe ser utilizada para establecer los patrones de referencia. No

existen normas de calidad universalmente aceptadas en el sector eléctrico, de

manera que los reguladores tienen un margen considerable de direccionalidad

para la fijación de patrones de referencia. Para establecer lo que se consideran

patrones- de referencia apropiados en planes de incentivos se utiüza un diverso

número de métodos diferentes, tres de los cuales merecen una especial mención:



1) Desempeño histórico de ia empresa

Si los niveles de calidad recientes son considerados adecuados, entonces los

patrones de referencia pueden ser fijados por el desempeño promedio de los

servicios para diferentes dimensiones de caiidad en un período histórico reciente.

En este caso, las evaluaciones de calidad dependen de los niveles de calidad

medidos, que difieren bien sea en forma positiva o negativa de la experiencia

histórica reciente.

Una ventaja de este método es que los patrones de referencia dependen

directamente de información verificable. La desventaja es que el desempeño

histórico del servicio puede no ser considerado apropiado como una norma de

calidad; lo cual es especialmente cierto sí los niveles de servicio histórico del

servicio han sido excepcionalmente malos o no se conocen.

2) Desempeño histórico ajustado

Otro método para establecer patrones de referencia es utilizar ei desempeño

histórico como un punto de partida a tener en cuenta para otros factores,

posiblemente menos tangibles a través de ciertos normativos y buen juicio. El uso

del buen juicio para ajustar !a información histórica del servicio al fijar patrones de

referencia tiene ventajas y desventajas.-La ventaja principal es que tos indicadores

de referencia pueden fijarse a la medida de las circunstancias individuales o

culturales. Sin embargo "el buen juicio" es también un concepto inherentemente

flexible y su aplicación en ei proceso de fijación de patrones aumenta ei riesgo de

tomar decisiones arbitrarias e injustas.

3) indicadores de referencia promedio del sector eléctrico

Los indicadores de referencia pueden también estar basados en el desempeño de

la calidad de servicio del sector eléctrico en lugar del desempeño propio de la

empresa. Dependiendo de las circunstancias individuales, puede ser apropiado

definir al sector bien sea nacionalmente o con base en un agregado regional. En
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cualquier caso, puede también ser apropiado utilizar un subconjunto de servicios

con usuarios que tienen características similares.

Sin embargo, en la práctica es más difícil establecer patrones de referencia

basados en la calidad del sector puesto que es difícil conseguir información

uniforme y disponible al público sobre el desempeño de la calidad del servicio

eléctrico. Esta dificultad explica probablemente porqué los patrones de referencia

de calidad basados en la calidad del sector no son comunes en los planes

aprobados. Sin embargo, debe anotarse que los patrones de referencia del sector

pueden ser posibles de calcular a partir del desempeño histórico de calidad de un

grupo homogéneo de empresas de servicio seleccionado para ser comparable con

ia entidad de servicio sujeto al pian de incentivos.

2.2.2.3 Medios para evaluar la calidad del servicio

Una evaluación de calidad es un método, para evaluar el desempeño de calidad

de la entidad de servicio, que relaciona la calidad medida por los indicadores con

los patrones de referencia. En genera!, un desempeño medido superior al patrón

de referencia indica una calidad aceptable y un posible premio. El desempeño que

se queda corto en términos relativos al patrón de referencia indica una calidad

inaceptable y puede justificar una sanción.

Las evaluaciones de calidad pueden ser desarrolladas en diversas formas.

Pueden ser tan simples como tomar la diferencia entre el indicador de desempeño

medido y el patrón de referencia. Estas pueden también incorporar " bandas

muertas" alrededor de los indicadores de referencia, de manera que los premios o

castigos se producen solamente cuando el desempeño medido esta por fuera de

la banda.

Existen dos métodos generales para abordar este problema. El primero puede

llamarse el método de "indicador por indicador" que aplica castigos o premios

directamente sobre el desempeño de cada indicador relativo al patrón de

referencia asociado. El segundo método evalúa la calidad a través de un índice de
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calidad del servicio global, y se construye tomando un promedio ponderado de!

desempeño sobre ios indicadores de calidad en el plan. Un índice similar sería

construido tomando un promedio ponderado de los indicadores de referencia de

calidad; los castigos o premios son aplicados entonces dependiendo de la forma

como el índice de calidad medido se compare con ei patrón asociado de calidad

de referencia.

La principal ventaja del método de indicador por indicador es que proporciona

incentivos fuertes para que las empresas de servicio mantengan altos niveles de

calidad de servicio sobre todos los indicadores seleccionados. Los entes

reguladores pueden desear tener la seguridad de que la calidad es mantenida

para todos los aspectos del servicio al usuario, en lugar de que se mantenga la

calidad en promedio. En forma acorde, este es un método conservador que puede

ser atractivo para las empresas de servicio que consideran principalmente ios

incentivos de servicio como un medio de proporcionar a los reguiadores la certeza

de que la calidad deí servicio no se deteriorará bajo un sistema regulador basado

en desempeño, (Perfomance-Based Regulation; PBR).

En contraste, las evaluaciones de calidad que están basadas en índices globales

de calidad del servicio proporcionan mayor flexibilidad a las empresas de servicio

para mejorar el servicio a los usuarios. En particular, un índice global de calidad

del servicio permite que las disminuciones de calidad en algunos indicadores sean

compensadas con mejoramientos en otros indicadores sin que el servicio esté

necesariamente sujeto a sanciones. Esto puede reducir el riesgo de los castigos

bajo el plan, mientras que asegura, que en general sean mantenidos altos niveles

de calidad de servido.

Mientras que un índice de calidad de servicio puede de hecho conducir a que más

atención y recursos sean dedicados a aspectos diferentes del servicio del usuario,

este tipo de conducta no es necesariamente censurable. Ciertamente, las

empresas de servicio deben tener incentivos más fuertes para intervenir en los

aspectos del usuario que ellos valoran mucho más.



12

VALORACIÓN DE LOS USUARIOS

Para ser efectivo en la práctica, un índice de calidad del servicio requiere que se

apliquen las ponderaciones apropiadas a los diferentes indicadores de calidad. En

teoría, cada indicador debe ser ponderado por la valoración relativa que los

usuarios, en promedio atribuyen a este. Esta información puede no estar

fácilmente disponible, pero puede ser reunida de un diverso número de fuentes.

Pueden utilizarse tres métodos básicos para estimar el valor de la calidad de

servicio:

• Información representativa relacionada con el atributo de servicio. Por

ejemplo, el valor de tener que esperar a un representante de servicio de campo

que nunca llega, puede ser aproximado a los salarios perdidos de los usuarios,

es decir el costo de oportunidad del tiempo promedio del usuario. Los precios

representativos tienen la ventaja de la simplicidad, pero pueden también ser

imprecisos y llevar un vínculo tenue con las valuaciones del servicio reales.

• Medidas basadas en el mercado para el valor del servicio. La diferencia

entre las tarifas para energía firme y sin interrupciones es un ejemplo de

información basada en el mercado que reflej^ el valor que algunos usuarios dan

a la confiabilidad del servicio,

• Análisis conjunto. La ventaja principal de este método es que se elaboran

encuestas a la medida para concentrarse en aspectos específicos de las

empresas de servicio. La desventaja principal es que los resultados de la

encuesta pueden reflejar percepciones subjetivas en lugar del comportamiento

del consumidor real.

Adicionalmente a estar sujeto a manipulación, las valoraciones del usuario

hipotético pueden no ser una buena guía de la forma como ios consumidores

reaccionarían en los mercados, especialmente en cuanto a ¡as características de

calidad con los cuales los usuarios tienen poca experiencia.



2.2.2.4 Método para determinar los cargos en función de la calidad de prestación

del servicio.

Se presentan los siguientes aspectos:

a) Mecanismo de Premios-Simetría

El elemento fina! en un plan de incentivos a la calidad de servicio es el mecanismo

utilizado para premiar o penalizar a la empresa de servicio por su desempeño. Un

mecanismo de premio logra esto vinculando la evaluación de calidad a un cambio

en las tarifas.

Algunas veces se argumenta que solamente los planes de incentivos asimétricos,

de calidad de servicio son apropiados. Los partidarios de este enfoque sostienen

que el propósito de ios incentivos a la calidad del servicio es evitar que la calidad

se deteriore. Se afirma que las penas son suficientes para detener ese

comportamiento y que los premios son, por lo tanto innecesarios.

Sin embargo puede afirmarse que los planes de incentivos simétricos son más

apropiados para las empresas de servicio. Se pretende crear incentivos para un

desempeño posterior, no simplemente para evitar que el desempeño se deteriore.

Puesto que los precios justos y razonables y la calidad de la entidad de servicio

son igualmente importantes para los usuarios, puede argumentarse que los planes

de calidad asimétricos no proporcionan incentivos suficientes para que las

empresas de servicio mejoren su desempeño en todas las áreas en las cuales

ellos pueden ofrecer valor agregado a los usuarios.

Los planes simétricos son más consistentes con el comportamiento de los

mercados no regulados. En los mercados competitivos es rutina que los usuarios

paguen precios por los productos de calidad más alta y un plan de incentivos

simétrico a la calidad del servicio puede reflejar este comportamiento. Siempre que

los incentivos a la calidad de! servicio conducen a aumentos de precios sobre
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servicios de monopolio, es justo decir que por lo menos algunos usuarios pueden

estar pagando por mejoras de calidad que no desean.

Un enfoque directo de pago puede ser un método especialmente efectivo para

compensar a los usuarios por el mal servicio cuando los problemas de calidad son

claramente específicos del usuario. Sin embargo, este método puede ser más

difícil de ¡mplementar y menos apropiado cuando los problemas de servicio

cubren todo el sistema (por ejemplo, interrupciones de energía eléctrica).

b) Magnitud de los castigos y de los premios

Como sucede con la agregación de los indicadores de calidad en un índice de

calidad de! servicio global, la magnitud de los premios o de los castigos en teoría

depende de la valoración del usuario de los atributos de calidad. Pero en este

caso, la valoración crítica es la forma en que ios usuarios estarían dispuestos a

pagar en total por mejoramientos de calidad o aceptar en compensación cuando la

calidad disminuye. Esto difiere ligeramente de las valoraciones utilizadas para

establecer ponderaciones, que están basadas en valuaciones relativas de las

diferentes dimensiones de calidad; sin embargo, ambas medidas pueden utilizar

información sobre las valuaciones del usuario que pueden obtenerse de las

fuentes analizadas previamente.

La incertidumbre relacionada con la magnitud de ios premios o castigos sugiere

una razón valedera adicional en favor de los incentivos simétricos de servicio.

Puesto que los reguladores poseen un gran margen de discreción a! seleccionar

los premios, un plan simétrico puede disciplinar a los reguladores para escoger

niveles de premios más apropiados. Es decir con un pían asimétrico, los

reguladores pueden equivocarse por el lado de seleccionar castigos muy grandes

para asegurar que la calidad no disminuya bajo ei plan.

Esto es menos probable si el plan es perfectamente simétrico de manera que

resulte también un premio alto al mejoramiento en el desempeño. Esto sugiere que

la propuesta de un plan simétrico puede beneficiar a una empresa de servicios. Al



obligar a ios reguiadores a enfocar más de cerca las magnitudes de los montos del

premio] una propuesta de calidad de servicio simétrica puede conducir a

sanciones más razonables que bajo un plan asimétrico".

2.3 LA NUEVA LEY DE RÉGIMEN DEL SECTOR ELÉCTRICO
ECUATORIANO.

Esta ley fue publicada en el Suplemento del Registro Oficial No 43, el Jueves 10

de Octubre de 1996, y sus reformas expedidas mediante la promulgación de las

Leyes 50 y 58, en los Suplementos de los Registros Oficiales 227 del 2 de enero

de 1998 y 261 del 19 de febrero de 1998 respectivamente.

Los aspectos más importantes, y relacionados con e! presente trabajo de tesis se

extractan a continuación[3J:

a.- Es deber del Estado satisfacer las necesidades de energía eléctrica por

considerársela un servicio público de interés nacional.

b.- El Estado solo a través del Consejo Nacional de Electricidad como

ente público competente puede concesionar o delegar a terceros

la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía

eléctrica.

c.~ La Ley fija los objetivos fundamentales de la política nacional en lo

relacionado con ta generación, transmisión y distribución de electricidad, ios

cuales son:

• Proporcionar al país un servicio eléctrico de alta calidad y confiabilidad que

garantice su desarrollo económico y social.

• Asegurar la confiabilidad, igualdad y uso generalizado de los servicios e

instalaciones de transmisión y distribución de electricidad.

• Proteger los derechos de los consumidores.
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• Reglamentar y regular la operación técnica y económica del sistema, así como

garantizar el libre acceso de los actores del servicio a las

instalaciones de transmisión y distribución.

• Regular la transmisión y distribución de electricidad,

d.- El Estado garantiza la continuidad del servicio de energía eléctrica,

e.- Crea el Consejo Nacional de Electricidad CONELEC como persona

jurídica de derecho público con patrimonio propio, autonomía administrativa,

económica, financiera y operativa. Sus funciones y facultades más

relevantes relacionadas con la calidad del servicio eléctrico son:

• Regular el sector eléctrico y velar por el cumplimiento de las disposiciones

legales, reglamentarias y demás normas técnicas de electrificación,

• Dictar regulaciones a las cuales deberán ajustarse los generadores,

transmisores, distribuidores, el CENACE y clientes del sector eléctrico. Tales

regulaciones se darán en materia de seguridad, protección del medio ambiente,

normas y procedimientos técnicos de medición y facturación de los consumos,

de control y uso de medidores, de interrupción y reconexión de los suministros,

de acceso a inmuebles de terceros, de riesgo de falla y calidad de los servicios

prestados y las demás normas que determinen la Ley y sus reglamentos-.

• Elaborar las bases para el otorgamiento de concesiones de generación,

transmisión y distribución de electricidad mediante los procedimientos

establecidos en la Ley.

• Regular el procedimiento para la aplicación de las sanciones que

correspondan por violación de disposiciones legales, reglamentarias o

contractuales.
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f.- La distribución será realizada por empresas conformadas como sociedades

anónimas para satisfacer, en los términos de su contrato de concesión,

toda demanda de servicios de electricidad que les sea requerida.

g.- En e! Reglamento de la Ley del Sector Eléctrico, se establece que la

Transmisión y Distribución es una actividad de exclusividad zonal y por

ende monopolice, en tanto que la Generación se dará en un marco de libre

competencia.

2.3.1 EL REGLAMENTO BE CONCESIONES, PERMISOS Y LICENCIAS
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

En este Reglamento se reafirma lo expresado en el Reglamento de ía Ley de

Servicio Eléctrico es decir que: tanto la actividad de Transmisión como

Distribución de energía eléctrica tendrán el carácter de exclusividad regulada,

mientras que la actividad de Generación será de libre competencia. Los puntos

más relevantes relacionados con la calidad de prestación del servicio de

distribución se resumen a continuación:

• Se establecen los Requisitos y Contenidos del Contrato de Concesión, la

existencia de Características Técnicas y Parámetros de Calidad de Servicio

cuando sea necesario y oportuno.

• Así mismo, se establecen entre las obligaciones de los Concesionarios y

Titulares de Permisos o Licencias, la de Garantizar la Calidad y Seguridad del

Servicio, así como la obligatoriedad de presentar informes al CONELEC acerca

de la prestación del servicio en su respectiva área de concesión.

• Se indica también para las empresas Distribuidoras que en los Contratos de

Concesión se establecerán los indicadores y niveles que posibiliten determinar

el grado de cumplimiento en la prestación del servicio, bajo las condiciones de

calidad y confiabilidad establecidas. La verificación del cumplimiento de dichos
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indicadores estará a cargo del CONELEC, y en el caso de detectarse

incumplimientos, el mismo podrá imponer sanciones.

2.3.2 EL REGLAMENTO BE SUMINISTRO DEL SERVICIO DE
ELECTRICIDAD

Considerando que el artículo 5 de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico fija

como objetivos del Estado " asegurar la contabilidad, igualdad y el uso

generalizado de los servicios e instalaciones de transmisión y distribución de

electricidad; así como regular dichas actividades ", el 11 de Febrero de 1999 fue

creado mediante Decreto Ejecutivo No 592 y publicado en el Registro Oficial No

134 el 23 de Febrero de 1999, el Reglamento de Suministro del Servicio de

Electricidad, el cual constituye la base para el desarrollo del presente trabajo de

tesis. Los aspectos más importantes del presente reglamento son:

2.3.2.1 Aspectos Generales

Este reglamento contiene las normas generales que deben observarse para la

prestación del servicio eléctrico de distribución y comercialización, y por otra parte

regula las relaciones entre el Distribuidor y el Consumidor, tanto en lo que

respecta a los aspectos técnicos como a los comerciatQS, En el mismo se

establece además que en caso de que el Distribuidor no cumpla con los niveles de

calidad establecidos en las regulaciones pertinentes, estará obligado a resarcir

todos los daños previa verificación por parte del Distribuidor y de acuerdo a

procedimientos aprobados por el CONELEC, dentro de los plazos establecidos en

este reglamento.

2.3.2.2 Obligaciones Del Distribuidor y del Consumidor

Son obligaciones del Distribuidor:

• Prestar e! servicio de energía eléctrica a los Consumidores ubicados en su

respectiva área de concesión de acuerdo a normas establecidas por el
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CONELEC vía reglamentos o regulaciones, así como mantener ei suministro de

energía y la atención al consumidor, dentro de los límites de calidad previstos;

cosa similar ocurre con el servicio de alumbrado público para avenidas, calles,

caminos públicos y plazas.

• Publicar en el diario de mayor circulación local, por lo menos una vez al año y

poner a disposición de los Consumidores que así lo soliciten, un instructivo de

servicio que contendrá en general los procedimientos para la relación entre

Distribuidores y Consumidores.

Son obligaciones del Consumidor:

• Cumplir con lo establecido en el respectivo contrato de suministro de energía

suscrito con el Distribuidor y normas relacionadas con el servicio de energía

eléctrica vía leyes, reglamentos o regulaciones.

• Permitir al Distribuidor, el libre acceso a su inmueble para la, realización de las

inspecciones técnicas necesarias hasta ei punto de entrega, así como para las

lecturas del equipo de medición.

2.3.2.3 Evaluación de la prestación del servicio.

El Reglamento de Suministro de Servicio de Electricidad establece las pautas y

aspectos a considerar para la evaluación de la prestación del servicio de

Distribución, para lo cual deberán adecuar progresivamente sus instalaciones,

organización, estructura y procedimientos técnicos y comerciales.

La evaluación de la prestación del servicio para la cual el CONELEC emitirá las

regulaciones que incluyan la modalidad, procedimientos e índices de calidad, se

efectuará considerando los siguientes aspectos:
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1. Calidad del Producto

1.1. Nivel de Voltaje.- El CONELEC evaluará las variaciones de voltaje

existentes en las redes del Distribuidor, para io cual este último deberá efectuar

pruebas mensuales de voltaje por pedido del Ente regulador o de los

consumidores en los puntos de entrega del 0.01% de los mismos, por un período

no menor de siete días continuos. En caso de que los valores de voltaje estén

fuera de los límites permitidos, e! Distribuidor deberá subsanar dichos problemas

dentro de un plazo definido por el CONELEC, fuera del cual será penalizado.

1.2. Perturbaciones.- Las perturbaciones que se controlarán son las oscilaciones

rápidas de voltaje (flicker), las distorsiones armónicas y cualquier otro parámetro

que la experiencia demuestre afecte la calidad de servicio. El Distribuidor ya sea

por propia iniciativa, por reclamo de los consumidores o a pedido del CONELEC,

deberá efectuar las mediciones y estudios necesarios para determinar las

magnitudes y origen de dichas perturbaciones; los procedimientos, metodología y

límites permitidos serán regulados por el Ente regulador. El Distribuidor por otra

parte está en la facultad de suspender el servicio a aquellos consumidores, cuyas

instalaciones produzcan perturbaciones dentro del sistema de distribución fuera de

los límites permitidos, hasta que sean corregidos dichos problemas.

1.3. Factor de Potencia.- El Distribuidor podrá efectuar mediciones del factor de

potencia en períodos de integración horarios con el régimen de funcionamiento y

cargas normales de las instalaciones del consumidor al nivel del voltaje primario y

por un período mínimo de siete días. En caso de que en más del 5% del período

de evaluación el factor de potencia sea inferior a 0.92 en retraso o adelanto (a

nivel primario), e inferior a 0.6 cualquiera sea el tipo de consumidor, se le

notificará y otorgará un plazo a los mismos para corregir dicho factor, en cuyo

caso contrario se le aplicarán recargos por consumo excesivo de energía

reactiva. Si el consumidor no corrige el problema dentro del plazo determinado, el

Distribuidor está por sí mismo o por medio de terceros, en la facultad de construir

las instalaciones necesarias para corregir dicho problema a costo del consumidor.
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Por otra parte, el Distribuidor está en la obligación de mantener en el punto de

conexión al Sistema Nacional Interconectado el factor de potencia dentro de los

límites establecidos en e! Reglamento de Despacho y Operación del S.N.I.

2. Calidad del Servicio Técnico

Las Empresas Distribuidoras deben efectuar la recopilación de información

relacionada con el registro de las interrupciones del servicio y la determinación de

los siguientes indicadores de continuidad del suministro:

• Frecuencia de Interrupciones

• Duración de Interrupciones

Para el registro de dichas interrupciones se deberá desarrollar una metodología

que permita alcanzar los índices de calidad que se establezcan en las

regulaciones pertinentes. Aquellas interrupciones originadas por desconexiones

establecidas por el CENACE no se toman en cuenta para el cálculo de los

indicadores de continuidad de servicio.

3. Calidad del Servicio Comercial

En el ámbito de las relaciones comerciales, los servicios que el Distribuidor

otorgará al Consumidor serán entre otros, los siguientes:

a.-Atención eficiente a consumidores existentes

b,- Atención a nuevas solicitudes de servicio provisional o definitivo

c.~ Atención a solicitudes de servicios ocasionales

d.- Modificaciones de los datos o características de los servicios existentes

e.- La suspensión, reconexión y terminación del contrato

f.- Atención y solución de reclamos

En todos los casos de servicios al Consumidor, el Distribuidor ya sea por sí mismo

o mediante terceros, deberá brindar las facilidades de información y de atención
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creando o habilitando suficientes puntos de atención para que e! consumidor

pueda solicitar o pagar los servicios a los que tiene derecho durante todos los días

del año. En las zonas rurales deberá proveer atención al público en lugares y días

en que se realicen concentraciones periódicas de público.

Para efecto de la prestación del servicio, se establecen los siguientes niveles de

voltaje:

• Bajo voltaje: hasta 0.6 kV

• Medio voltaje: entre 0.6 y 40 kV

• Alto voltaje: mayor a 40 kV

El Distribuidor deberá mantener un registro actualizado de consumidores, en el

cual constará ia identificación y datos pertinentes del mismo, quién observará y

cumplirá sus obligaciones como tal y será beneficiario de los derechos

establecidos en la Ley de Régimen de! Sector eléctrico, sus reglamentos y

regulaciones.

Los principales parámetros que permiten identificar la calidad del servicio

comercial son:

3.1. Atención de Solicitudes de Servicio

Los Distribuidores están obligados a dar servicio a todos Jos consumidores que lo

soliciten, dentro de s'u área de concesión; siempre y cuando el consumidor se

encuentre dentro de la franja de servicio (superficie comprendida dentro de los 200

m medidos a cada lado dei eje y del punto terminal de las redes secundarias

existentes) la carga declarada de los consumidores no exceda los 10 kW, caso

contrario se evaluará el costo-beneficio del suministro. Los resultados de ia misma

determinarán el valor a ser imputado a! consumidor

En el caso de acometidas, el Distribuidor ya sea por sí mismo o a través de

personal contratado es el único a: instalarlas, modificarlas, mantenerlas o
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removerlas, para io cual el Distribuidor debe suministrar las piezas, equipos, y

partes de las mismas. En cambio las facilidades y adecuaciones de las obras

civiles correrán por parte del consumidor y deberán estar sujetas a

especificaciones e instructivos proporcionados por las Empresas Distribuidoras.

También se establece un depósito en garantía equivalente a un mes de consumo,

calculado a la tarifa vigente según ei tipo de consumidor, hasta un máximo de

doce meses para aquellos anteriores a la promulgación de este reglamento;

mientras que para nuevos consumidores el valor de dicho depósito será calculado

sobre la base de un consumo mensual estimado en base a la carga instalada, todo

esto con el objeto de precautelar el buen uso de la acometida y del equipo de

medición.

El Distribuidor deberá atender las solicitudes de servicio a nivel de voltaje

secundario, en los siguientes plazos máximos, contados a partir de la fecha de

pago del servicio solicitado por el consumidor:

Tabla 2.2

Zona

Urbana

Rural

Sin modificación de redes

4 días

7 días

Con modificación de redes

10 días

15 días

Para instalaciones a voltaje primario, los plazos serán convenidos entre el

Distribuidor y el consumidor, pero nunca deberán ser mayores a 15 días. En el

caso de que de que e! Consumidor realice directamente las instalaciones no se

toman en cuenta dichos plazos, pero en cambio se estableceun plazo máximo de

5 días para la energización,

3.2. Atención y Solución de Reclamos

Los Distribuidores están obligados a atender y solucionar los reclamos

presentados por los Consumidores en un plazo máximo de 4 días, cuando ios

últimos consideren que el servicio prestado por los primeros no está conforme a
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las disposiciones del presente reglamento. Por otro lado el Distribuidor deberá

poner a disposición de los Consumidores en cada local de atención comercial, un

libro de reclamos foliado, donde el Consumidor asentará sus reclamos con

relación al servicio; dichos libros deberán ser remitidos al CONELEC en forma

trimestral o en la oportunidad que éste los requiera, acompañados con los

informes ampliatorios necesarios que aclaren o expliquen los reclamos formulados

y las acciones inmediatas para subsanarlos. Adicionalmente deberá poner a

servicio de los Consumidores las líneas telefónicas y el personal suficiente en

forma continua durante todo el año y las 24 horas al día,

3.3. Medición y Facturación.

El Distribuidor está obligado a realizar tres lecturas directas durante el año, en las

zonas rurales o de menor densidad poblacional, mientras que en las zonas

urbanas o de mayor concentración de consumidores el número de lecturas serán

al menos de cuatro. Dichas lecturas podrán ser realizadas por los consumidores,

en cuyo caso el Distribuidor deberá efectuar al menos una lectura al año.

La emisión de facturas por consumo será mensual y el cálculo de los mismos se

hará sobre la base del consumo diario promedio (basados en las lecturas de

energía activa y reactiva calificadas por el Distribuidor por el número de días al

que corresponda la emisión, de conformidad con la tarifa y el sistema de medición

respectivo. En el caso de consumidores que se encuentren bajo la categoría de

demanda, el Distribuidor deberá leer mensualmente la demanda máxima, consumo

de energía y el factor de potencia, para aplicar de manera exacta lo que

establezca el pliego tarifario.

2.3.2.4 Control,'infracciones y sanciones.

El Reglamento establece los criterios necesarios con respecto a la recopilación de

información por parte del Distribuidor que deberá estar a disposición del

CONELEC, el Procedimiento de Control, y la aplicación de sanciones tanto por
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apartamiento a los límites establecidos como por incumplimientos en la obligación

de recopilación y procesamiento de la información.

En sus Disposiciones Transitorias, e! Reglamento también establece diversas

Etapas de aplicación:

• Etapa Inicial de 12 meses de duración a partir de 3 meses de promulgado el

Reglamento, en donde el Distribuidor, según lincamientos del CONELEC,

realizará ciertas tareas como son: el Diagnóstico del estado actual (técnico,

comercial y organizativo), la identificación de la información necesaria, la

aplicación en una muestra representativa de los procedimientos definidos, y la

elaboración y publicación del Instructivo de Servicio.

• Etapa de Prueba de 12 meses de duración contados a partir de la finalización

de la Etapa Inicial, en donde el CONELEC, a partir de los informes elaborados

por los Distribuidores sobre el cálculo de los valores de los parámetros de

evaluación técnica y comercial del servicio en la Etapa Inicial, definirá dentro de

los tres primeros meses de esta etapa los indicadores a controlar y valores

límites admisibles. El Distribuidor, sobre la base de la información recopilada,

pondrá a prueba la metodología y procedimientos definidos por el CONELEC

para la evaluación de la prestación del servicio.

• Etapa Intermedia de 12 meses de duración contados a partir de la finalización

de la Etapa de Prueba, en donde el Distribuidor dentro de los seis primeros

meses y bajo la supervisión del CONELEC evaluará la Calidad del servicio y

remitirá los resultados para su dictamen. Sobre la base del mismo el

Distribuidor realizará las acciones necesarias para cumplir con los

requerimientos en la Etapa Final.

• Etapa Final, en donde el Distribuidor a partir del inicio de esta etapa y en un

plazo de 6 meses evaluará la Calidad del servicio bajo la supervisión de!

CONELEC
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Para la evaluación de la continuidad del suministro eí Reglamento prevé para la

Etapa Intermedia indicadores globales que reflejen la frecuencia y duración de las

interrupciones para Consumidores en la Red Secundaria, e Individuales para

aquellos servidos desde la Red Primaria. Para la Etapa Final los el control se

efectuará a través de Indicadores Individuales para todos los Consumidores. En

las etapas intermedias y final el período de control será anual.
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CAPITULO 3

ASPECTOS CONCEPTüe&LES RELACIONADOS CON LA

CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO

3.1 INTRODUCION

Como consumidor de cualquier producto, los clientes eléctricos esperan que el

servicio que continuamente reciben, sea de una adecuada calidad, por lo cual las

Empresas Distribuidoras proveedoras deben diseñar y operar sus sistemas dé

distribución, de manera tal que puedan cumplir con las expectativas de sus-clientes.

Dado que el servicio de electricidad proporcionado por las Empresas Distribuidoras,

en su respectiva área de concesión es de carácter monopólico (otorgado por el

Estado mediante la celebración del respectivo contrato de conce,sián):, la calidad del

servicio se establece a través de una normativa, o regulación promulgada por ei Ente

Regulador. Generalmente la calidad del servicio de la distribución eléctrica, se

orienta a evaluar tres aspectos:

a) Calidad del producto

b) Calidad del servicio técnico

c) Calidad del servicio comercial

3.2 CALIDAD DEL PRODUCTO

En el caso ecuatoriano, para la actividad de distribución, la calidad del producto

contempla los siguientes parámetros:
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3.2.1 VOLTAJE

3.2.2.1 Introducción

Uno de los parámetros que permite medir en general el desempeño de un sistema

de distribución y la calidad de! servicio, es el voltaje entregado ai consumidor.

Debido a consideraciones económicas, una empresa eléctrica no puede proveer a

cada consumidor .un voltaje constante exactamente igual al voltaje nominal, razón

por la cual una práctica común, es aceptar ciertas variaciones y mantener el

voltaje dentro de un rango admisible, para la operación satisfactoria de los

aparatos de los consumidores[5].1

3.2.1.2 Cuantificación de las variaciones de voltaje

Las variaciones de voltaje, no son más que incrementos o disminuciones del

voltaje real debido a las cargas en la distribución de energía eléctrica. Estas

variaciones se expresan mediante la siguiente ecuación[5]:

AVk (%) = •**- ***100 (Ec. 3.1)
* H

donde:

AVk: Variación de voltaje, en e! punto de medición, en el intervalo k

Vk : Voltaje eficaz (rms) medido en cada intervalo de medición k

Vn : Voltaje nominal en e! punto de medición

1 En el artículo 9 del RSSE, se indica que uno de los parámetros a evaluar dentro de la calidad del producto es
el nivel de voltaje, lo cual puede conducir a interpretaciones erróneas, ya que en la literatura técnica el término
nivel de voltaje es utilizado para clasificar a los sistemas eléctricos.
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Este valor es conocido dentro del área de la distribución como porcentaje de

regulación de voltaje. En un circuito de distribución, el voltaje varía desde un valor

máximo para el consumidor más cercano a la fuente (primer consumidor), a un

mínimo valor en el final del circuito (último consumidor), dependiendo de las

condiciones de carga presentes en el mismo. Con el propósito de ilustrar en la tabia

3.1 se dan los voltajes estándares secundarios típicos aplicables a consumidores

residenciales y comerciales (Normas ANSÍ) [5].

Tabla 3.1 Voltajes secundarios estándares típicos aplicables a consumidores

residenciales y comerciales.

Clases de Voltaje Nominal

120/240-V 1(¡> y 240/1 20-V 3$ A:

Zona favorable, rango A

Zona tolerable, rango B

Zona extrema, emergencia

208Y/120-V3<1):

Zona favorable, rango A

Zona tolerable, rango B

Zona extrema, emergencia

408Y/277-V 3$:

Zona favorable, rango A

Zona tolerable, rango B

Zona extrema, emergencia

Voltajes límites

En el punto de

entrega

Máximo

126/252

127/254

130/260

218/126

220/127

225/130

504/291

508/293

520/300

Mínimo

114/228

110/220

108/216

197/114

191/110

187/108

456/263

440/254

432/249

En el punto de

utilización

Mínimo

110/220

106/212

104/208

191/110

184/106

180/104

440/254

424/245

416/240

Como se observa en la tabla 3.1 para cualquier nivel de voltaje nomina! dado, los

valores actuales de operación pueden variar sobre un amplio rango. Este rango ha

sido dividido en tres zonas, (1) la zona favorable o preferida, (2) la zona tolerable, y

(3) la zona extrema. La zona favorable incluye la mayoría de los voltajes dé operación
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existentes y los voltajes dentro de esta zona (rango A) producen una operación

satisfactoria de los equipos del consumidor. La ingeniería de distribución intenta

mantener el voltaje de cada consumidor dentro de la zona favorable.

La zona tolerable contiene una banda de voltajes de operación ligeramente sobre

y bajo la zona favorable. Los voltajes de operación en la zona tolerable (rango B)

son muy a menudo aceptables para muchos propósitos. El extremo o zona de

emergencia incluye voltajes en ios bordes de la zona tolerable, usuaímente dentro

del 2 o 3% sobre o bajo la zona tolerable. Ellos pueden o no ser aceptables

dependiendo del tipo de aplicación. A veces el voltaje que usuaímente permanece

dentro de la zona tolerable puede exceder los límites a causa de algunas

condiciones extraordinarias. Sin embargo, si el voltaje de operación es mantenido

dentro de la zona extrema bajo estas condiciones, los aparatos de los

consumidores pueden aún ser expuestos para proveer una operación confiable,

aún cuando no sea lo recomendable. Por otro lado, voltajes fuera de la zona

extrema no deberían ser tolerados bajo ninguna condición. Usuaímente, la máxima

caída de voltaje entre el punto de entrega y el punto de utilización es aceptada

como 4 V basados en 120 V[5].

3.2.2 EFECTO FLICKER

3.2.2.1 Introducción

El origen de este problema esta directamente relacionado con las fluctuaciones de

voltaje. Así pues las fluctuaciones en la amplitud de la tensión a 60 Hz, generan

una onda envolvente, o de modulación de amplitud sobre una portadora de

frecuencia industria!. Este fenómeno toma el nombre de flícker, parpadeo o

titilación, por el efecto visual y periódico que originan en los aparatos de

iluminación con frecuencias comprendidas entre O y 30 Hz[2].



3.2.2.2 Definición de flícker o parpadeo

El parpadeo o flícker puede ser definido como un cambio perceptible en la

emisión de luz de una lámpara, producido por un cambio súbito en ei voltaje de

suministro. Muy a menudo, los términos flícker, voltaje flícker y parpadeo de la

lámpara son utilizados para describir el mismo fenómeno[6].

3.2.2.3 Límites permisibles de flícker

Los límites permisibles de flícker, son muy difíciles de definir con precisión debido

al elemento humano. Los primeros estudios acerca del flícker fueron realizados

con lámparas incandescentes En estos experimentos, grupos de individuos fueron

expuestos a diferentes niveles de flícker variando el voltaje de suministro de las

lámparas. Se encontró que, mientras existía una variación relativamente ancha

entre los individuos en su sensibilidad para una fluctuación ligera dada, fue

posible establecer un "umbral mínimo de percepción" o "frontera de visibilidad".

También se encontró que, para algún nivel muy alto, el flícker llegó a ser fastidioso

y reprobable, .Nevando al establecimiento de un "umbral de tolerancia" o " frontera
7/ 'ír

f^ [6]

* i» Jfi ** J 1 *• * i u

FLUCTUftaaMESFaU. FLUCTUACIÓN E3FQR FLUCTUACIONES
HORA - MINUTO rap.3EGLJrJDa

Fig. 3.1 Características de sensibilidad al efecto flícker.
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La figura 3.1 muestra las características de sensibilidad ai voltaje flícker. Sobre

las curvas se identifican algunas de las cargas típicas que producen parpadeo en

ese rango. Puesto que existe una variación amplia entre individuos, la mínima

sensibilidad o " frontera de visibilidad" es establecida por pruebas en un gran

número de personas. El límite máximo o "frontera" de irritación" es una porción

mucho más alta que el límite más bajo, con lo que se ve que la ocurrencia de

fiícker es relativamente poco frecuente. Sin embargo, cuando la frecuencia

aumenta más allá de unas cuantas fluctuaciones por segundo, existe una muy

pequeña diferencia entre el fiícker perceptible e inaceptable. Así pues, cargas que

producen fluctuaciones de voltaje en este rango de frecuencia (compresores o

soldadoras) puede producir un efecto flícker perceptible[6].

S'J

*\"
¿&ó^," ' <&y$&*i-**'** ft^A TV , M -'

^^'L.**' it«->OttIi^^*' .rtt*
&%&C**tZ***-

¡é 2Q

FRECUENCIA DE PULSACIÓN DEL VOLTAJE
(CICLOS POR SEGUNDO)

Fig. 3.2. Pulsación cíclica de voltaje a la cual el flícker en lámparas de 115

voltios con filamentos de tungsteno es apenas perceptible, derivadas de

1104 observaciones por 95 personas en pruebas de campo de lámparas

de 25, 40 y 60 vatios.

La figura 3.2 muestra la pulsación cíclica del voltaje a la cual el flícker en

lámparas de 115 voltios con filamento de tungsteno es apenas perceptible.

Parpadeos tan bajos como 1/3 voltio, fueron perceptibles en un 10% de las

observaciones, cuando la tasa de variación era de 8 ciclos por segundo. En el

mismo orden para que las variaciones fueran perceptibles en un 90% de fas
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observaciones, el cambio de voltaje debió ser de alrededor de un voltio a la

misma frecuencia. El rango entre 6 y 12 ciclos por segundo era el más crítico.

Como se ve, un paso crítico en la determinación de cual flícker es perceptible o

incluso fastidioso, tiene relación con la respuesta del ojo humano a cambios en la

intensidad iuminosa de ias lámparas. La sensibilidad del ojo humano depende no

sólo de la magnitud de la variación de la luz, sino también de su frecuencia o tasa

de cambio. Variaciones muy lentas de arriba de un 3% pueden ser tolerables,

mientras las variaciones rápidas pueden coincidir con la máxima sensibilidad

visual y por consiguiente, debería limitarse a un nivel mucho más bajo. Además

de este factor, es necesario comprender cuales fuentes de luz son las más

afectadas por ias caídas de voltaje y como los diferentes tipos de fuentes de luz

reaccionan a la misma fluctuación de voltaje[6].

<
h-1
~ú

-x CAÍDA DE VOLTAJE COM UNA DURACIÓN DE-iciccuas
-o-. CAÍDA DE VOLTAJE CON UNA DURACIÓN DE ij,CICLOS

j,0

INTENSIDAD I>E1LTJMHACIÓN(PIES-CA1ÍDELA)

Fig. 3.3 Caída mínima abrupta de voltaje para la percepción de flícker en

lámparas de 60 vatios, 120 voltios con filamento de tungsteno operados con

corriente alterna de 60 ciclos. Cada punto representa la media de la

observación de 44 personas.

La figura 3.3 muestra la mínima caída abrupta de voltaje para causar un flícker

perceptible en una lámpara de 60 vatios, 120 voltios con filamento de tungsteno,

como una función de la intensidad de iluminación. Las curvas se muestran para
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duraciones de 5 y 15 ciclos de las caídas de voltaje (en base de 60 ciclos por

segundo). Debe notarse que fas caídas abruptas de voltaje de 1.5 a 2.0 voltios

fueron perceptibles[6].

tOÜ-WATT, US
/ "a dROOrtUYN C01SOM ca, rtn*w, ¡tS-V, LAMP

•yf—O—«-HI a WEnDC^BERfi» ^0-WAT r, X£0-VOLTt LAMÍ*
'. UNDH£K&f£5 fl GO"WATT,ll5-Vfi;,r,L,AMP3
v ETL as TU mtt-ywrr, ISO-VOLT^LAMPS.

i
í 2 - 3 4 - 5

DUTLfi.CIQlí DE LA lEAHSICIDbT DE VOLTAJE (SEGS)

Fig. 3.4. Efecto de la duración de transición de voltaje en el umbral medio

de perceptibilidad del flícker en lámparas de tungsteno.

La figura 3,4 muestra el efecto de la "duración de transición" de voltaje en el

umbral medio de perceptibilidad del flícker para lámparas de tungsteno. Esta curva

muestra que mientras un cambio abrupto de voltaje de alrededor de 1.5 voltios es

perceptible, cambios de 5 voltios o más pueden requerir de algunos segundos,

para que puedan ser percibidos completamente.

De las figuras 3.2, 3.3 y 3.4 se deduce por lo tanto que no existen límites de

trabajo, ya que un flícker perceptible no es necesariamente reprobable. La

mayoría de los datos sobre límites de fluctuación de voltaje para lámparas, son

dados en forma de curvas o existen simplemente como reglas empíricas. Así

pues el establecimiento de un umbral de tolerancia es deseable desde el punto de

vista de las empresas eléctricas debido, a que este establece los pasos

necesarios a ser tomados en cuenta en el diseño (tanto desde el punto de vista

técnico como económico) y operación del sistema para minimizar la probabilidad

de quejas causadas por flícker.
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Para determinar cual es una fuente potencial que produce una cantidad

perceptible o incluso fastidiosa de flícker, es necesario examinar en primer lugar,

algunas de las consideraciones fundamentales sobre caídas de voltaje[6]:

• Las cargas más grandes producen grandes fluctuaciones de voltaje,

comparadas con unas más pequeñas.

• Las cargas conectadas a sistemas débiles, tienen más probabilidades de

producir cantidades perceptibles de flícker, cuando comparamos a las mismas

cargas conectadas a sistemas más robustos.

• El flícker será mayor cerca de la fuente del flícker. Los clientes conectados a

un mismo transformador, pueden notar con más facilidad el flícker causado por

clientes adyacentes, que si cada uno de los clientes fuese servido por su

propio transformador.

• La magnitud del cambio de voltaje producido en el primario, en general, será

significativamente menor que la que es observada o medida en el secundario.

3.2.2.4 Causas de las fluctuaciones de voltaje

La mayoría de las fluctuaciones de voltaje y flícker en sistemas de distribución se

deben a cambios rápidos y repetitivos de carga en la red (utilización de equipos

por parte del consumidor). Las variaciones lentas de voltaje son debidas a

cambios graduales en ia red. Los tipos más comunes de fluctuaciones de voltaje

son [6]:

• Cambios de voltaje periódicos rectangulares de igual magnitud, ejemplo:

conexiones o desconexiones de cargas unitarias.

• Cambios de voltaje en series de pasos, los cuales son irregulares en el tiempo,

ejemplo: conexión o desconexión de múltiples cargas resistivas.

• Cambios de voltaje claramente separados, ejemplo: conexión o desconexión de

cargas no resistivas.

• Fluctuaciones de voltaje casuales o continuas, ejemplo: cambios cíclicos o al

azar de cargas.
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Los siguientes son algunos de ios tipos de equipos conocidos más comunes

causantes del flícker:

1. Arranque de motores

2. Hornos eléctricos

3. Soldadoras Eléctricas

4. Misceláneos

Bajo esta última categoría están ciertos equipos especiales. La mayoría de estos

deberían ser considerados individualmente de acuerdo a sus características

especiales y el tipo de fuente de alimentación requerida, por lo cual cada problema

requiere un tratamiento diferente. Los principales y más conocidos son:

• Palas eléctricas

• Trituradoras

• Talleres de laminación e instalaciones Similares

A continuación se índica un cuadro comparativo de las posibles medidas

remédiaies para los diferentes tipos de cargas causantes del flícker. Es importante

notar que la mejor solución técnica no siempre puede ser ia más económica, por lo

cual las medidas son comparadas desde ambos puntos de vista[6].

Tabla 3.2 Cuadro comparativo de las medidas remédiaies

Fuente

de

Flícker

Motores

Hornos eléctricos

Soldadoras

Misceláneos

- Palas eléctricas

-Trituradoras, etc.

Grupos

de

M-G

C

C

A

D

C

Condens-

Sincrónico

C

A

B

B

C

Capacitores

Seríes

A

C

A

B

A

Cambio de

circuito de

aumentación

B

A

B

A

B

Regulación

de Voltaje

D

D

D

B

D
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donde:

A : Técnicamente y económicamente conveniente.

B : Técnicamente conveniente y económicamente posibie.

C : Técnicamente conveniente y económicamente difícil.

D : Técnicamente inconveniente.

3.2.3 ARMÓNICOS

3.2.3.1 Introducción

El problema de armónicos en ios sistemas eléctricos, no es nuevo. Las empresas

de servicio reconocieron la importancia de los mismos al final de los años 20 y

principios de los 30, cuando distorsiones en las ondas de voltaje y corriente fueron

observadas en las líneas de transmisión. Hoy en día, este problema puede ser

imputado a ciertos factores tales como[10]:

1, El sustancia! incremento de cargas no lineales, resultantes de nuevas

tecnologías, tales como los rectificadores controlados de silicio (SCRs),

transistores de potencia y microprocesadores de control, ios cuales crean

armónicos a lo largo del sistema.

2. Un cambio en la filosofía de diseño de los equipos. En el pasado los

equipos eran sobre-diseñados. En la actualidad, debido a la fuerte

competencia, los aparatos y dispositivos de potencia son diseñados con más

criterio, aunque en ciertos casos los puntos de operación de los mismos están

localizados, mucho más dentro de las regiones no lineales. La operación, en

estas regiones resulta en una abrupta elevación del nivel de armónicos.

3.2.3.2 Definición de Armónicos

"Los armónicos son simplemente múltiplos de la frecuencia fundamental (60 Hz).

Los valores más frecuentes para los armónicos en un sistema eléctrico real
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corresponden al 5to (300 Hz) y 7mo (420 Hz) armónicos, y sus magnitudes se

expresan como un porcentaje de la magnitud fundamental[8]".

3.2.3.3 Análisis matemático de los armónicos mediante Series de Fourier

En ciertos equipos electrónicos (en especial los convertidores estáticos de

potencia) se presentan formas de onda del tipo no-senoídai periódicas para sus

señales de corriente y/o tensión (principalmente las de entrada), las cuales son

difíciles de representar a través de una ecuación matemática; esto lleva a utilizar

muy a menudo la herramienta matemática llamada "Series Trigonométricas de

Fourier", que tiene la característica de representar cualquier seña! periódica como

una suma (superposición) de funciones senoidales. Conocer las amplitudes de

cada función senoidal (coeficientes de Fourier o magnitudes armónicas) es de

gran importancia y utilidad, ya que se puede conocer con certeza los problemas

que puede provocar cada equipo. Además, se puede determinar los niveles de

contenido armónico en redes eléctricas donde no se posean equipos específicos

que entreguen esta importante información[8].

La serie de Fourier de una señal o función periódica x(t) tiene la siguiente

expresión:

(2mf\ -^ ., . n
a * Cosí • - + b *Sen• - n -

^ T ) \ )
(Ec. 3.2)

donde:

T : Período de la función

n : Orden de la armónica

a0 : Valor medio de la función

an ,bn: Coeficientes de las series (magnitudes de las armónicas)

El vector armónico correspondiente se puede asociar con un módulo An y un

ángulo de fase (<j>n) de la siguiente manera:
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n = an + jbn (Ec. 3.3)

donde la magnitud y el ángulo de fase vienen dados por:

4, = K)2 + ft,)2 (Ec-3-4)

( h \ tanl PL (Ec. 3.5)

Los coeficientes de Fourier se calculan mediante las siguientes expresiones:

1
= — fa-(X) * d(at} (Ec. 3.6)

J

1 ^
«„ = — fjt(ú#) * Cos(nax) *d(<sf) (Ec. 3.7)

J

(Ec. 3.8)

donde ro es la frecuencia angular en [rad/s], y está definida por:

(Ec. 3.9)

3.2.3.4 Cuantifícación de las distorsiones armónicas en los sistemas

eléctricos

Las distorsiones armónicas presentes en los sistemas eléctricos se cuantifican

principalmente por los factores de distorsión armónica total de voltaje (THDV), de
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corriente (THD¡), y por el factor de interferencia telefónica (TIF). Ei factor de

distorsión armónica total de voltaje es definido como[9]:

(Ec.3.10)

donde: V| es el voltaje rms fundamental y Vn es el valor rms de la n^ armónica

del voltaje. Simüarmeníe el factor de distorsión armónica total de corriente por

armónicos se expresa mediante la siguiente ecuación:

donde: h es la corriente rms fundamental, e ln es el valor rms de corriente de la n

armónica.

El THDV es más útil en el estudio de equipos conectados en derivación, mientras

el THD¡ es usado para describir las corrientes armónicas a través de elementos

series del sistema.

El factor de influencia telefónica (TIF) puede ser calculado como:

(Ec.3.12)

donde: con toma en cuenta los efectos para audio y acoplamientos a las varias

frecuencias.

La diversidad de ios efectos de la carga, hace extremadamente menos probable

que cualquiera de las medidas de la distorsión del voltaje describan

adecuadamente todos los efectos de los armónicos, por lo cual un seguimiento
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más adecuado debería ser realizado para identificar las sensibilidades de varios

grupos de carga para diversos índices de distorsión.

3.2.3.5 Límites permisibles de armónicos

"La necesidad de tener normas que limiten los contenidos armónicos en los

sistemas eléctricos se debe a lo s¡guiente[8]:

• Controlar la distorsión de corriente y de tensión de un sistema eléctrico en

niveles que las componentes asociadas puedan operar satisfactoriamente, sin

ser afectadas.

• Asegurar a ios usuarios del servicio eléctrico que pueden disponer de una

fuente de alimentación de buena calidad.

• Prevenir que el sistema eléctrico interfiera en la operación de otros sistemas

como protección, medición, comunicación, etc.

• Limitar el nivel de distorsión que un cliente puede introducir a la red".

A raíz de esto, han surgido normas y recomendaciones de varios países

industrializados, entre ellos Estados Unidos, Francia entre otros. Las

características de las redes eléctricas en los diferentes países son en general

bastantes diferentes, y por ese motivo las normas sobre armónicos son

directamente comparables. A continuación en los cuadros 3.3 y 3.4 se exponen los

límites dados por las normas IEEE[8]:

Cuadro 3.3. Límites para la Distorsión de Tensión

Tensión en PCC

Mayor o Igual a 69 kV

69.001 kV hasta 1 61 W

Mayor a 161 kV

Distorsión de tensión

individual (%)

3

1.5

1

Distorsión total (THD)
/°/ \)

5

2.5

1.5

PCC: Punto de Común Acople
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Cuadro 3.4. Límites para la distorsión de corriente en Sistemas de

Distribución

(De 120 Va 69000 V)

DISTORSIÓN MÁXIMA EN PORCENTAJE DE LA CORRIENTE DE CARGA

ISC/IL

<20

20<50

50<100

100<1000

<1000

<11

4.0

7.0

10.0

12.0

15.0

11<h<17

2.0

3.5

4.5

5.5

7.0

17<h<23

1.5

2.5

4.0

5.0

6.0

23<h<35

0.6

1.0

1.5

2.0

2.5

35<h

0.3

0.5

0.7

1.0

1.4

TDD

5.0

8.0

12.0

15.0

20.0

Donde ;

Isc ; Máxima corriente de corto circuito en el punto de análisis

IL : Máxima corriente de carga a frecuencia fundamental en el punto de análisis

TDD : Media cuadrática de (as corrientes armónicas en % de la corriente máxima

censada durante el período de muestreo (15 o 30 mín.)

3.2.3.6 Fuentes generadoras de armónicos más importantes.

En las dos últimas décadas, desde la aparición de equipos qvue utilizan elementos

de electrónica de potencia, el tópico "armónico" viene siendo muy discutido y

analizado referente a las fuentes que los producen. Los niveles de perturbaciones

armónicas de las fuentes mencionadas, se pueden clasificar en dos categorías, la

primera en un rango de frecuencias armónicas menores que: la fundamental (60

Hz), llamados subarmónicos, ios cuales podrían ocasionar por ejemplo Flícker, y la

segunda corresponde a las frecuencias mayores que 60 Hz [8]:.

Las fuentes de armónicos más importantes en la mayoría de los sistemas

eléctricos son[12];

Máquinas sincrónicas; particularmente generadores que utilizan, sets

cambiadores de frecuencia, conversores, etc.
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• Conversones Sincrónicos: los cuales son producidos por las sucesivas

conexiones y desconexiones de secciones de devanados a la salida del circuito

d»c por el conmutador y anillos colectores.

• Motores de Inducción: que son causados por cambios en la reluctancia,

introducidos por ias ranuras del estator y rotor. Raramente son perjudiciales

• Máquinas D-C: debidos principalmente a las ranuras y conmutadores

• Transformadores: la saturación del hierro en el circuito magnético de un

transformador, es una característica natural de los mismos que tienden a

distorsionar la forma de onda de un sistema de potencia.

• Capacitores Shunt: la adición de un capacitor a un circuito tiene importantes

efectos en la impedancia de ios circuitos. Si existen armónicos en un circuito,

los cambios en la impedancia del circuito causada por la adición de! capacitor

puede substancialmeníe incrementar o disminuir la corriente armónica que

fluye en los varios sitios del circuito.

• Rectificadores, inversores, conversores de frecuencia, compensadores

estáticos de reactivos y cicloconversores, los cuales debido a sus

características de tensión y corriente no senoidales; se comportan como

verdaderas fuentes que inyectan corrientes armónicas al sistemas.

• Circuitos de iluminación, estos problemas suelen presentarse con lámparas del

tipo descarga-arco o con transformadores auxiliares que puedan llegar a

saturarse,

• Hornos de arco: los armónicos producidos por estos son impredecibles porque

el arco varía de ciclo en ciclo de la onda fundamental, particularmente cuando la

cantidad de materia prima aumenta o disminuye.

3.2.3.7 Efectos de los armónicos en los sistemas eléctricos.

Por más de 50 años, los armónicos han sido reportados a causa de problemas

operacionales. El crecimiento sostenido de consumos que incluyen conversores

estáticos y otros del tipo no senoidal, unido al aumento de la utilización de banco

de condensadores de compensación del factor de potencia, aumenta las fuentes
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de distorsión o sus consecuencias, tanto para e! usuario como para la empresa

responsable del suministro eléctrico.

Entre los problemas más frecuentes se pueden mencionar los siguientes[9]:

• Destrucción de condensadores por sobretensión.

• Incendio de reactores por sobrecorriente,

• Fallas de interruptores por efecto di/dt.

• Destrucción de cables por sobretensión.

• Operación incorrecta de relés de protección.

• Calentamiento de motores de inducción.

• Oscilaciones mecánicas en motores y generadores.

• Errores de medición de energía activa y reactiva.

• Interferencias con sistemas de comunicación.

• Aumento de pérdidas,

• Saturación del núcleo de algunos transformadores de potencial.

• Ruidos debido a los armónicos pueden conducir a operaciones erróneas en ia

operación de sistemas de control.

Estos efectos dependen, por supuesto, de la fuente de armónicos, su localización

en el sistema de potencia, y las características de la red que promueve la

propagación de armónicos.

3.2.4 FACTOR DE POTENCIA

3.2.4.1 Introducción

Aunque en el artículo 9 del Reglamento de suministro del servicio de electricidad,

se indica que ei factor de potencia, será uno de los parámetros que permitirá

evaluar la calidad de del producto, no parece apropiado definir un componente de

factor de potencia independiente, ya que el mismo se ve reflejado directamente en
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el voltaje. Sin embargo para efectos de información general se describe a

continuación el mismo.

3.2.4.2 Definición de factor de potencia

El factor de potencia, da una idea del tipo de carga (resistiva, inductiva o

capacitiva) así como de la magnitud del consumo de potencia reactiva de una

determinada instalación. En ausencia de distorsiones armónicas y a frecuencia

fundamental, este factor generalmente se obtiene del triángulo de potencias[13]:

Fig. 3.5. Triángulo de Potencias en ausencia de armónicos

donde:

P : Potencia activa = Cos 9 *S

Q ; Potencia reactiva = Sen 9 *S

S : Potencia aparente = (P2+Q2)1'2

(Ec. 3.13)

(Ec. 3.14)

(Ec. 3.15)

El factor Cos 9 se define como factor de potencia, pero en presencia de

armónicos el ángulo (no está definido con total transparencia. Sin embargo, tanto

las expresiones de la potencia aparente S como de la potencia activa P, se

aplican tanto en presencia o no de armónicos, por lo cual una definición mucho

más clara y correcta es:

(Ec. 3.16)



46

donde:

Fp: Factor de Potencia

La potencia aparente S se calcula como:

S-Vrms*U (Ec. 3.17)

donde:

Vrms: Valor efectivo o rms de la onda de voltaje en el punto de medición

Irms - Vafor efectivo o rms de la onda de corriente en el punto de medición.

La potencia activa P, se define como el promedio de la energía entregada y puede

ser calculada mediante la siguiente expresión:

1 T
P = -Jv(t)*i(t)*dt (Ec. 3.18)

1 o

donde:

T : Período en el cual se entrega dicha energía

v(t), ¡(t) : Valores instantáneos de voltaje y corriente respectivamente en

el instante t.

En ausencia de armónicos, el voltaje V es función únicamente de la frecuencia

fundamental, por lo cual la potencia activa puede ser calculada en base a la

siguiente expresión:

* Cos6 (Ec. 3.19)

donde:

Vi, h: Voltaje y corriente a frecuencia fundamental.

Debido a que la distorsión armónica del voltaje en la mayoría de los sistemas de

potencia es muy baja, generalmente menor al 5%, esta última ecuación constituye
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una buena aproximación, independientemente del contenido armónico de la

corriente. Por e! contrario tanto la potencia reactiva como la aparente, son

afectadas en gran magnitud por la presencia de los armónicos. La potencia

aparente constituye una medida del posible impacto de la carga en la capacidad

térmica del sistema, ya que esta potencia es proporcional ai valor efectivo o rms

de la corriente.

Con respecto a la definición de Q en presencia de armónicos, existen muchas

divergencias, por lo cual desde ei punto de vista de facturación es mucho más

importante determinar tanto P y S, ya que la potencia activa P cuantífi'ca-la

cantidad de energía consumida, la cuai constituye un valor mucho más real y

valedero, mientras que S es usada para cuantificar la capacidad del sistema de

entregar potencia activa.

3.3 CALIDAD DEL SERVICIO TÉCNICO

3.3.1 INTRODUCCIÓN

La calidad del servicio técnico se evalúa generalmente por el número y la

duración de las interrupciones, ias cuales están directamente relacionadas con el

término confiabilidad. Incrementos significativos en el costo de la energía, han

dado como resultado, una búsqueda de nuevos sistemas con facilidades y niveles

confiables de operación.

Un aspecto importante de esta búsqueda, es la fijación del valor o beneficio de los

sistemas eléctricos confiables para los diversos consumidores, o inversamente de

los costos de pérdidas, los cuales resultan de un sistema no confiable, Este más

reciente acercamiento, especialmente la cuantificación de costos para el

consumidor y sociedad debido a interrupciones en el suministro de energía, ha

sido el objetivo de muchos estudios y ha recibido una considerable atención. Por

lo tanto, consideraciones tales como la relación costo-confiabilidad/beneficíos-
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confiabilidad jugarán siempre un rol muy importante en ia planificación y operación

de sistemas de potencia[16].

3.3.2 FIMDAMENTOS TEÓRICOS DE CONTABILIDAD

a) Definición de Confiabilidad.- La confiabilidad de! suministro es definida como

ía habilidad para entregar energía eléctrica en forma continua a ios

consumidores, bajo ciertas condiciones de operación, por un período de tiempo

determinado. Un concepto más específico, ampliamente aceptado, considera

que la confiabilidad es la probabilidad de que un componente realice su función

adecuadamente durante el período de tiempo en consideración y bajo

condiciones de operación especificadas.

b) Definición de Disponibilidad.- Este concepto presenta cierta similitud con el

concepto de confiabilidad. La disponibilidad está asociada con la habilidad del

sistema de potencia de entregar energía eléctrica a los consumidores, bajo

ciertas condiciones de operación. Con el fin de aclarar el término de

disponibilidad del servicio, es necesario hacer referencia a ciertos conceptos

previos.

• Componente : Es cualquier pieza o equipo del sistema, ei cual puede ser

visualizado como una entidad para propósitos de reportar, analizar y predecir

salidas de servicio.

• Estado: Es una condición particular o estado de un componente del sistema.

• Estado en servicio (in service state): El componente se encuentra

energizado y conectado completamente al sistema.

• Estado fuera de servicio (outage state): E! componente se encuentra parcial

o totalmente aislado del sistema. La salida de servicio de un componente

puede o no causar una interrupción del servicio a ciertos consumidores.
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c) Interrupción: Se refiere a la interrupción del servicio eléctrico hacia los

consumidores, como resultado de la desconexión parcial o total de uno o más

componentes del sistema. Las interrupciones se clasifican en:

• Interrupción no programada (forced interruption): Cuando una interrupción,

bien sea manual o automática, no puede ser diferida en ei tiempo.

• Interrupción instantánea: Cuando el servicio es restaurado por equipos

automáticos. Es una interrupción causada por una falla momentánea, la cual

no induce la operación de equipos de protección.

• Interrupción temporal: Cuando el servicio es restaurado manualmente por un

operador, el cual no está disponible inmediatamente. Suele durar de 30

minutos a 2 horas.

• Interrupción permanente: Cuando el servicio no puede ser restaurado,

hasta que el componente fallado haya sido reparado o reemplazado.

Normalmente, la interrupción es mayor a 2 horas.

• Interrupción programada (scheduled interruption): Es una interrupción

planificada por la empresa, con el propósito de mantener o adecuar su

sistema.

d) Tiempos

• Tiempo de interrupción del servicio (interruption duration): Es ef tiempo

que transcurre, entre que ocurre la falla hasta que el servicio ha sido

restaurado.

• Tiempo de interrupción anual: Es el tiempo durante e! cual el sistema de

potencia no es capaz de entregar energía eléctrica a los consumidores durante

un período de tiempo específico. El tiempo de interrupción anua! viene dado

por el número de fallas del suministro por año, multiplicado por et promedio de

la duración de ia interrupción del mismo.

e) Tasa de falla: Representa el número de fallas de un componente, requerido

continuamente, por unidad de tiempo expuestas a tales falías. Es decir;



50

n° de fallas por componente
A, = ; 7-7-; \tC. O.ZU)

tiempo de exposición

Una vez, expuestos los términos asociados a la disponibilidad del suministro, se

está en capacidad de afirmar que la no disponibilidad viene expresada en función

del tiempo de interrupción anual. Mientras que, la confiabiiidad es un concepto

asociado a la tasa de fallas de suministro.

f) Representación de sistemas de distribución.- Previamente, se describieron

dos posibles estados, para ios componentes o sistemas, en operación o fuera

de servicio. Sin embargo, debido a que la topología de la red de distribución es

muy dinámica en el tiempo, la representación con dos estados es insuficiente.

Por lo tanto, se requiere implantar un modelo de tres estados mínimos para

garantizar la operatividad del sistema.

El modelo de tres estados incluye: un primer estado en operación, un segundo

estado que considera el período posterior a la falla activa pero anterior a las

maniobras de operación, un tercer y último estado, en el cual el sistema

permanece estable luego de haberse-ejecutado las maniobras (e! componente

fallado ha sido desconectado para su posterior reparación) o después de una

falla pasiva.

3.3.3 MEDIDA DE LA CONTABILIDAD DE UN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

Las más importantes medidas del desempeño de un sistema, se dan en términos

de los consumidores-hora o kVA-minutos interrumpidos. El diseño y operación del

sistema de distribución primario, es de vital importancia para el cabal desempeño

de un sistema de potencia. Reconociendo el interés de servir confiablemente, y el

alto incremento de los costos de la distribución eléctrica, se han hecho estudios

para desarrollar un único criterio para comparar cuantitativamente el desempeño

de los sistemas de distribución, y evaluar las distintas alternativas de diseño en

términos de confiabilidad y costos[18] .
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Por lo expuesto anteriormente, se han propuesto ciertos índices para comparar el

desempeño los distintos sistemas de distribución, la cual obviamente dependerá

de la configuración de los mismos. Estos índices se clasifican bajos los siguientes

puntos de vista[19];

1. Bajo el punto de vista del consumidor.

Bajo esta perspectiva, los consumidores no son diferenciados como se lo hace

cuando hablamos de tarifas, y son tratados de manera similar para evaluar la

continuidad del suministro. También se puede hacer una desagregación de

acuerdo a la clasificación de las interrupciones, es decir según el nivel de tensión

y/ó las causas. Los índices más comunes y utilizados son:

a) índice de Frecuencia Media de interrupción por consumidor (Fe)

Se lo define como la cantidad de interrupciones, que afectaron en promedio a

cada consumidor conectado al sistema, durante el período considerado.

Cuantitativamente se determina por la siguiente expresión:

ZCa(i)
-^ (Ec. 3.21)

Cs V '

donde:

Ca(i): Número de consumidores afectados por la interrupción (i)

Cs : Número total de consumidores conectados al sistema bajo

análisis en el momento actual,

(i) : Número de orden de las interrupciones ocurridas.

Cuando el período de tiempo bajo consideración es de un año, este índice se

conoce en ias normas IEEE como CAIF! (Customer Average Interruption

Frequency Index).



52

b) Tiempo Total de interrupción por consumidor (Te)

Se define como el período de tiempo que, en promedio cada consumidor del

sistema a! que está conectado, estuvo sin suministro de energía eléctrica, en el

período bajo consideración. Cuantivamente se calcula como:

[horas] (Ec. 3.22)
L JCs

donde:

i(t): Tiempo de duración de la interrupción (í)

c) Duración media de las interrupciones (De)

Es definido como el período de tiempo que, en promedio cada consumidor

afectado por ía interrupción queda privado sin suministro de energía eléctrica.

Cualitativamente se puede calcular como:

JCa(i)*t(i)
De = -^ - ̂ —n [horas] (Ec. 3.23)

FC ¿Ca(i)

d) Duración media de reposición ó Tiempo medio de atención (DMR ó

TMA)

Se define como la media aritmética de los intervalos de tiempo comprendidos

entre la hora de recepción de reclamo del cliente hasta la hora de la completa

normalización del suministro de energía eléctrica. Se puede calcular mediante la

siguiente expresión:
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I»
DMR o TMA = -^ [horas] (Ec. 3.24)

n

donde;

t(i) : Tiempo de duración de la interrupción (i)

n : Número de interrupciones ocurridas en la red considerada

incluyendo aquellas que afecten a un único consumidor.

2. Bajo el punto de vista del sistema

En este caso, se toma en cuenta ia magnitud relativa de los consumidores, y por lo

tanto, estos índices de continuidad permiten evaluar con un mayor grado de

precisión los efectos económicos causados por las interrupciones. De igual forma

que para los anteriores se puede hacer una desagregación de acuerdo a la

clasificación de las interrupciones es decir según la tensión y/ó las causas. Entre

los más conocidos tenemos:

a) índice de Frecuencia Media de Interrupción del Sistema (Fs)

Este índice es definido como el número de interrupciones que afectaron a la

potencia media del sistema bajo análisis durante el período de tiempo

considerado.

Ps
(Ec. 3,25)

donde:

Pa(i): Son los kVA instalados en transformadores de distribución

afectados por la interrupción (i).

Ps: Es ei total de kVA instalados en transformadores de distribución

(i): Número de orden de las interrupciones ocurridas.
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Cuando el período bajo consideración es de un año, este índice es conocido en

las normas IEEE como SAIFI (System Average Interruption Frequency índex),

b) Tiempo Total de Interrupción del Sistema (Ts)

Este índice representa el tiempo equivalente, en el cual la potencia del sistema-

bajo análisis estuvo interrumpida durante el período considerado. En términos

cualitativos este índice se puede calcular mediante la siguiente expresión:

[horas] (Ec. 3.26)
Ps

donde:

t(i): Es e! tiempo de duración de la interrupción (i) en horas.

c) Duración Media de las Interrupciones (Ds)

Este índice representa la duración media de las interrupciones del sistema bajo

análisis durante el período de tiempo considerado. Cualitativamente se lo

determina mediante la siguiente relación:

Ds = — = J=í [horas] (Ec. 3.27)

Fs

Cuando el período bajo consideración es de un añor este índice es conocido en

las normas IEEE como SA1DI (System Average Interruption Duration Index).

Los efectos que producen las interrupciones, del suministro de servicio de

electricidad sobre ios consumidores, esta relacionado principalmente con la
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frecuencia de las interrupciones y por su duración. En cuanto a la duración, es

oportuno observar lo siguiente:

• La Duración Media de cada interrupción: caracteriza el tiempo en el cual

ia empresa distribuidora coloca sus recursos y facilidades para recuperar e!

sistema de suministro, y minimizar la Interrupción del servicio a sus clientes,

• El Tiempo total de las interrupciones: caracteriza el tiempo. en que los

consumidores fueron afectados por las interacciones de servicio durante el

período considerado. Este efecto involucra la frecuencia y la duración, se trata

por lo tanto de un efecto totalizador.

3.4 EL SERVICIO COMERCIAL

3.4.1 INTRODUCCIÓN

Las bases para un buen servicio al cliente es el resultado de un trabajo de equipo

y compromiso entre la gerencia y los empleados para suministrar un servicio

superior. Este trabajo de equipó orientado hacía un buen servicio al cliente ofrece

excelentes oportunidades de crecimiento. La razón es muy sencilla, los clientes

quieren un buen servicio así como un buen producto.

3.4.2 INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO COMERCIAL.

Los indicadores más utilizados, y que reflejan la calidad del servicio comercial

prestado por una empresa son [48]:

a) Atención de solicitudes (TMAS)

Este índice se determina mediante la siguiente expresión:

ZS(i)
TMAS = -^ (Ec. 3,28)

n
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donde:

TMAS: Tiempo medio (días) de atención de solicitudes de servicio

S (i) ; Período de tiempo (días) transcurrido entre ia fecha de pago del

servicio y la energización para el cliente, y

n ; Número tota! de solicitudes,

b) Errores de medición y facturación (ICF)

Este índice corresponde a la relación del número total de cuentas refacturadas por

errores en el período de análisis, sobre el número total de cuentas emitidas en el

mismo período, es decir;

(Ec. 3.29)
NTC

donde;

ICF (%) ; índice de calidad de la facturación

NCR ; Número de cuentas refacturadas.

NTC ; Número total de facturas emitidas.

c) Atención de reclamos (TMAR)

Este índice de calidad se refiere a la media aritmética del período comprendido

entre la recepción del reclamo por parte de la empresa y la solución del problema

que originó el mismo. Este indicador se determina mediante la siguiente expresión;

TMAR = -^ (Ec. 3.30)
n

donde :

TMAR; Tiempo medio (días) de atención de reclamos
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t(i) : Período de tiempo ( días ) transcurrido entre la recepción del

reclamo y la solución del problema.

i : Casos atendidos, variando de 1 a n en el período considerado.

n ; Número total de solicitudes.

d) Satisfacción de consumidores (ISC)

Este índice de calidad, permite evaluar la satisfacción de los consumidores en

relación con el suministro del servicio, y puede ser determinado por la siguiente

expresión:

(Ec. 3.31)
Com.T

donde:

ISC (%): índice de satisfacción de los consumidores

Com.S : Número de consumidores que se encuentran satisfechos con

el servicio prestado por el Distribuidor.

Com.T : Número tota! de consumidores encuestados.
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CAPITULO 4

EXPERIENCIAS DE OTROS PAÍSES EN CUANTO A

REGULACIONES SOBRE CALIDAD DEL SERVICIO DE LA

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y CONTROL DE LAS

MISMAS

4.1 INTRODUCCIÓN

En los últimos tiempos, (a calidad de prestación del servicio eléctrico se ha

convertido en una gran preocupación, específicamente en aquellos países

involucrados en la reestructuración de su sector eléctrico. En los mismos, cuando

no se presta un servicio adecuado, se ha procedido a no reconocer ciertos costos

relativos a un servicio de buena calidad (dado que en dichos costos no se ha

incurrido efectivamente).

En el presente capítulo se intenta hacer una recopilación lo más amplia posible de

la experiencia sobre regulaciones y control de la calidad de servicio de electricidad

de países con mucho mayor trayectoria en este campo, tanto dentro de nuestra

región cómo fuera de ella.

4.2 MARCOS REGULATORIOS DE PAÍSES SUDAMERICANOS

En América del Sur ios países que más han avanzado en materia de calidad

servicio eléctrico son: Argentina, Bolivia, Chile y Perú. En dichos países los

cargos de distribución son negociados libremente para consumidores que exceden

un tamaño predeterminado de carga (100 kW en Argentina y 2 MW en Bolivia y

Chile) y son regulados para los usuarios menores.

En todos los países revisados existen normas específicas que regulan la calidad

del servicio. En Argentina la regulación se aplica solamente a las actividades de
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distribución y de transmisión. En Chile, Bolivia y Perú, las regulaciones se aplican

a todas las actividades sujetas a control de precios. Una característica importante

de estas regulaciones es que se aplican a todas las compañías en forma similar.

Hay un marco temporal para la aplicación de las normas de calidad de! servicio.

Generalmente, la primera fase permite a ias compañías en forma preliminar

mejorar su equipo e instalaciones. Posteriormente, las normas de calidad del

servicio aumentan en cada fase. Los niveles de calidad requeridos en cada fase

son establecidos al principio del programa.

En todos ios países revisados hay aspectos, parámetros e indicadores bajo los

cuales se evalúa la calidad del servicio. Estos parámetros especifican la cantidad

mínima de puntos de medida y las condiciones para el proceso de medición.

También se determinan las tolerancias y las compensaciones y/o penalizaciones.

Las regulaciones de calidad también indican las obligaciones de aquellas

entidades que participan directa o indirectamente en la provisión y uso del servicio

eléctrico.

A continuación se realiza un resumen de estas regulaciones y su grado de

cumplimiento en algunos de los países previamente mencionados.

4.2.1 ARGENTERA

4.2.1.1 Marco Regulatorio

Es sin lugar a dudas, el país pionero y con mayor experiencia en cuanto a

regulaciones y control de ia calidad de servicio eléctrico, y de cuyo marco

regulatorio se han hecho eco varios países de Sur y Centro América, para

conformar su propio marco regulatorio.

La regulación actual en Argentina establece la responsabilidad de las compañías

de distribución para suministrar electricidad a un nivel de calidad satisfactorio. Las

compañías deben cumplir los parámetros establecidos, incurriendo en los costos
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necesarios para hacerlo. El incumplimiento de las disposiciones resultará en

penas, basadas en el efecto económico de la mala calidad del servicio al

usuario.

El Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE), es el encargado de

establecer y hacer cumplir la regulación. La regulación considera aspectos

técnicos y comerciales del servicio, de tal suerte que impone reglas para el

producto técnico, servicio técnico y servicio comercial. El producto técnico se

refiere a perturbaciones y niveles de voltaje, mientras que el servicio técnico

involucra frecuencia y duración de interrupciones.

La regulación de la calidad del servicio en Argentina se diseñó considerando

un programa para el cumplimiento de los parámetros establecidos. El primer

paso en la regulación, la fase preliminar, dura 12 meses desde la fecha cuando

la Compañía de Distribución toma el servicio, previamente bajo un contrato de

concesión establecido en la ley eléctrica argentina. Durante esta fase, el Ente

Regulador y la Compañías de Distribución revisan y completan la metodología

para la verificación de indicadores y control de calidad; el segundo paso

(primera fase) dura 36 meses, y exige el cumplimiento de indicadores y valores

prefijados para esta fase.

Finalmente, en la segunda y última fase, la calidad del servicio proveída se

controla tolerando ciertos límites de los indicadores y la Compañía Distribuidora

compensa a los usuarios, en las facturas, por el incumplimiento de estos límites.

La cantidad es proporcional a la energía suministrada bajo condiciones poco

satisfactorias.

4.2.1.2 Aspectos Técnicos y Comerciales que controla el ENRE

Los aspectos técnicos y comerciales, que sirven como referencia para la

evaluación de la prestación de servicio dado por una Empresa distribuidora

son[23]:



61

a. Calidad del Producto Técnico

a.1. Variaciones Lentas de Voltaje

Las variaciones de voltaje se regulan con base en un nivel nominal medido en el

punto de abastecimiento. La Compañía Distribuidora debe determinar los niveles

de voltaje en diferentes puntos de la red y procesar la información con la

supervisión de la Entidad Reguladora. La Distribuidora, si es responsable, está

sujeta a penalización cuando el incumplimiento de las tolerancias se verifica

durante el 3% o más del tiempo medido (una semana mínimo). Las Penalizaciones

se aplican en forma de compensaciones en las facturas a los clientes y se calculan

usando los valores monetarios predeterminados según 'el tipo (aéreo o

subterráneo) y el área de conexión. La Entidad Reguladora tiene en sus manos ia

aplicación de multas por daños y otros problemas según los antecedentes y

severidad de la falla.

Los límites establecidos en el marco regulatorio argentino, se presentan en el

siguiente cuadro:

Cuadro 4.1

Nivel de

tensión

BT

MT

AT

Primera Etapa

Aérea

±10%

±10%

±7%

Subterránea

±7%

±7%

±7%

Rural

±13%

±13%

Segunda Etapa

Aérea

±8%

±8%

±5%

Subterránea

±5%

±5%

±5%

Rural

±10%

±10%

a.2. Perturbaciones

Los tipos de perturbaciones sujetos a la regulación son el flicker, y los armónicos.

La compañía de distribución es responsable de mantener, para cada tipo de

perturbación, un nivel razonable de compatibilidad, definida como el nivel de

referencia que tenga una probabilidad del 5% de ser sobrepasada.
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Por otro lado las Empresas Distribuidoras deben cumplir lo siguiente:

• Establecer los niveles límites para su propio equipo y el de los usuarios,

compatible con ios valores internacionales.

• Ejercer control sobre los usuarios grandes mediante límites establecidos por

contrato.

• Sugerir el uso y adquisición de equipo.

Cualquier Empresa Distribuidora puede penalizar a los usuarios que excedan los

límites establecidos e incluso interrumpir el servicio. Los incumplimientos de los

valores establecidos no son sujetos a penalización cuando la Distribuidora pueda

demostrar que los usuarios ocasionaron las perturbaciones; sin embargo, las

Empresas Distribuidoras deben tratar de eliminar taies alteraciones.

En el cuadro 4.2 se presentan los límites máximos prefijados en la normativa

argentina:

Cuadro 4.2

PERTURBACIONES

Flicker

AT (66 kV a 220 kV)

MT (1 kV a 66 kV)

BT(menoralkV)

Armónicas

AT (66 kV a 220 kV)

MT (1 kV a 66 kV)

BT (menor a 1kV)

Etapa 1

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Etapa 2

Pst

1

1

1

TDT (%)

3

8

8

Donde:

Pst : índice de severidad de corto plazo.

TDT: Tasa de distorsión armónica de la tensión.
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b. Calidad del Servicio Técnico

La calidad del servicio técnico, se evalúa en base a los siguientes indicadores:

b.1. La frecuencia de interrupciones: La cual se define como el número de

veces en un período determinado que se interrumpe el suministro a un

usuario.

b.2. La duración de las interrupciones: El cual se define como el tiempo total

sin suministro en un período determinado.

Cuando se definieron, en e! contrato de concesión los parámetros a los que había

de ajustarse la distribuidora para ei cumplimiento de la calidad del servicio, se

establecieron dos etapas de exigencia:

• La etapa 1 la cual regiría entre ei mes trece (13) y el mes cuarenta y ocho (48),

contados desde la transferencia del servicio. En esta etapa los indicadores

controlados fueron la frecuencia media de interrupciones por transformador y

por kV y el tiempo total de interrupción por interrupción y por kV, tanto para las

interrupciones con origen interno a la red de distribución como para las de

origen externo.

• La etapa 2 que regiría a partir del mes cuarenta y nueve (49) contando a partir

de la transferencia del servicio. La determinación de los indicadores se realiza

al nivel de cada suministro. En el cómputo de los indicadores, se consideran

todas las interrupciones mayores a tres minutos, salvo las que sean aceptadas

por el organismo como originadas en causales de fuerza mayor. Se caracteriza

por el hecho de que se calcula, para cada usuario, la cantidad de cortes y el

tiempo total de interrupción que ha sufrido en e! período.

Para cada usuario, el número y la duración de las interrupciones se calculan para

cada semestre. Sí estos indicadores exceden los valores predeterminados, la

Empresa Distribuidora debe reconocer un crédito al cliente, que se incluirá en la

próxima factura después del control. Las compensaciones se calculan con base

en el valor de la energía no servida que usa valores monetarios predeterminados
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según ei tipo de diente que involucra. Nuevamente, la Entidad Reguladora puede

colocar las penas sobre daños u otras fallas con base en los antecedentes y

severidad de la falla,

A fin de determinar el nivel de la calidad del servicio técnico a los usuarios, la

información necesaria se organiza en dos de tipos de bases de datos. Una con

datos sobre eventualidades de la red, y la otra, con la acometida de cada usuario,

de tal manera que sea posible identificar ios usuarios afectados. Los valores

prefijados máximos admitidos para las dos etapas, se muestran en el cuadro 4.3.

Cuadro 4.3

INTERRUPCIONES

Frecuencia

Usuarios en AT

Usuarios en MT

Usuarios en BT (> 50 kW)

Usuarios en BT (< 50 kW)

Tiempo

Usuarios en AT

Usuarios en MT

Usuarios en BT (> 50 kW)

Usuarios en BT (< 50 kW)

Etapa 1

FMIT/FMIK

8/6.9

5.5/4.6

4.2/3.4

TMIT/TMIK

32/27

21.7/17.8

13.8/10.6

Etapa 2

Interrupción/Semestre

3

4

6

6

Horas/Semestre

2

3

6

10

donde:

FMIT: Frecuencia media de interrupción por transformador.

FMIK: Frecuencia media de interrupción por kVA.

TMIT: Tiempo medio de interrupción por transformador.

TMIK: Tiempo medio de interrupción por kVA.

La energía no suministrada, se calcula como sigue:

ENS(kWli) =
FA *K

f
525*600

(Ec. 4.1)



65

donde

2 : Sumatoria de los " i" minutos en los que el usuario no tuvo servicio por

encima de los límites establecidos.

EA : Total de energía facturada al usuario en los últimos doce meses

Kj : Factor representativo de las curvas de carga de cada categoría tarifaria

Las sanciones económicas a aplicarse en las dos etapas, son proporcionales a la

energía recibida en el semestre controlado, valorizada de acuerdo al siguiente

cuadro:

Cuadro 4.4

Sanciones

Tarifa 1 (R1.G1.AP)

Tarifa 2 y 3 (BT)

Tarifa3(MTyAT)

Etapa 1

1 U$S/kWh

1 U$S/kWh

1 U$S/kWh

Etapa 2

1,40 U$S/kWh

2.27 U$S/kWh

2.71 U$S/kWh

,p. Calidad del servicio comercial

La calidad de! servicio comercial, se evalúa dentro del marco regulaíorio argentino,

en base a los indicadores, mostrados en las cuadros 4.5 hasta el 4.8.

Cuadro 4.5

ESTIMACIÓN

Bimestrales

Restantes

Porcentaje de estimación

Etapa 1

3/año

4/año

menor al 8%

Etapa 2

3/año

4/año

menor al 8%

En el cuadro 4.5 se índica el número de facturas con consumos estimados, para

las diferentes etapas de aplicación de la norma.
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Cuadro 4.6

CORTE POR FALTA DE PAGO

Reestablecimiento

Etapa 1

24 horas

Etapa 2

24 horas

Cuadro 4.7

RECLAMOS

Ajuste por errores en la

facturación.

Informe al usuario

Etapa 1

Próxima Factura

15 días

Etapa 2

Próxima Factura

15 días

Cuadro 4.8

CONEXIONES

Sin modificaciones de redes

Hasta 50 kW

Mayor a 50 kW

Recolocación de medidores

Con modificaciones de redes

Hasta 50 kW

Hasta 50 kW-Subterráneo

Mayor a 50 kW

Etapa 1

Días Hábiles

15

A convenir

3

30

45

A convenir

Etapa 2

Días Hábiles

5

A convenir

1

15

30

A convenir

En el cuadro 4,8, se indican los tiempos máximos que tiene el Distribuidor, para

realizar la conexión de las solicitudes de servicio aprobadas".
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4.2.1.3 LA EXPERIENCIA ARGENTINA EN EL CONTROL DE LA CALIDAD
DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

a. Calidad del Producto Técnico

a.1. Nivel de Tensión

" Desde 1992 con la privatización de las tres primeras empresas distribuidoras

prestatarias del servicio eléctrico en el área del Gran Buenos Aires a más de cinco

millones de usuarios, el Ente Regulador de la Electricidad ha efectuado controles

en ei Producto Técnico suministrado por las empresas, encontrándose a cargo de

estas últimas el desarrollo de las campañas de medición. Las mediciones

consisten en un registro de 7 días de duración, d'e los valores eficaces de tensión

integrados en períodos de 15 minutos. Hasta el año 1996 solo se efectuaron

controles del nivel de tensión, habiéndose efectuado más de 22.000 mediciones a

nivel de usuario y en bornes de los centros de transformación MT/BT, o lo que

nosotros conocemos como transformadores de distribución. Los apartamientos de

los límites admisibles establecidos fueron sancionados, en función a su magnitud,

por el Ente Regulador, con penalizaciones económicas que fueron retribuidas a los

usuarios afectados como una bonificación en su facturación por un total de

1700.000 dólares norteamericanos, lo que sirvió como una señal económica para-

las empresas a dar solución a los inconvenientes existentes, A partir de

Septiembre de 1996 comenzó una nueva etapa de control, orientada a medir la

calidad del servicio suministrado a nivel de cada usuario, extendiéndose el

control también a las perturbaciones. A partir de esa fecha se comenzaron a

realizar 670 mediciones mensuales exclusivamente a nivel de usuario. Los

resultados de los primeros años de registro dentro de la nueva etapa de control

evidenciaron una mejora en el nivel de la Calidad del servicio suministrado pero no

su completa solución.

Del análisis realizado se concluyó que las señales económicas enviadas a las

empresas a través de las multas aplicadas habían sido adecuadas para dar

solución a los inconvenientes más graves, pero no resultaban suficientes para la
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solución integral del problema, encontrándose en vías de estudio y análisis, una

posible modificación a la normativa actual. Esta experiencia ha sido aprovechada

para e! desarrollo de normativas de calidad exigibles para otras empresas de la

República Argentina privatizadas posteriormente, y de otros países como

Guatemala, Costa Rica y Venezuela.

Aprovechando la gran cantidad de mediciones realizadas se desarrolló una

metodología de control de tipo estadístico que discrimina la calidad suministrada

en diversas zonas, considerando en forma conjunta la totalidad de los registros de

15 minutos efectuados a lo largo de un año de duración a través de una ventana

deslizante cada seis meses, agrupándolos según sea su frecuencia de ocurrencia

por unidad porcentual de apartamiento del valor nominal de tensión . En esta

forma cada zona queda caracterizada por una curva de frecuencia de ocurrencia,

cuyas características indican la bondad de la calidad suministrada en esa zona, y

en función a la misma se ha desarrollado un mecanismo de sanción para las

empresas que asegure el envío de señales adecuadas que permitan dar solución

a los problemas mencionados anteriormente. Las fórmulas utilizadas han sido las

siguientes:

(Ec.4.2)

A/rp-P M
FEBPB = S B (Ec. 4.3)

•" "A r T) ^ 'A^-gPror

Tot.Med!>gB(raed)
EEECB = -^ (Ec. 4.4)

EngT
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Sanción = ETF. ^FEECB.CoefB.FEBPB (Ec. 4.5)

donde :

B : Banda de Tensión

FEBB : Frecuencia equivalente asociada a la banda "B"

FEBPB: Frecuencia equivalente asociada por banda "B" penalizada

FEECe: Frecuencia equivalente por energía consumida desagregada por

banda B

NrgB : Cantidad de registros válidos asociados a la banda "B"

Nrg-roT, nrgpt: Cantidad total de registros totales y penalizados

NrgPB(p): Cantidad de registros penalizados asociados con la banda "B"

EngB(med): Energía registrada en la medición asociada con la banda "B",

expresada en kWh

TotMed: Cantidad de mediciones realizadas en el período controlado

ETF ; Energía Total facturada por la Distribuidora en el período controlado,

expresada en kWh

Coef B : Coeficiente de penalización, relacionado al nivel de tensión medido,

expresado en US$/kWh

Si al cabo del período controlado la sumatoria del FEBB para las bandas de

tensión penalizadas (FRP) es mayor al 3%, la Distribuidora será sancionada de

acuerdo con las ecuaciones descritas anteriormente. A efectos de comprobar

que la metodología desarrollada permitía cumplir con los objetivos propuestos

se efectúo una simulación de su funcionamiento con la información disponible

de 12.000 mediciones de una semana en las tres empresas controladas a partir

de 1996. Los resultados obtenidos permitieron confirmar el logro de los

objetivos buscados en el sentido de posibilitar la identificación de las zonas con

inconvenientes y el envío de las señales económicas adecuadas que

incentiven a las empresas para su solución" [20], Los montos de sanciones

resultantes de aplicar esta metodología se resumen en el siguiente cuadro:
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Cuadro 4.9

Área

1

2

3

Primer Semestre

FRp

6.7%

1.2%

7.1%

Penalización(US$ )

268.565

0

559.785

Segundo Semestre

FRp

3.1%

0.6%

5.6%

Penalización(US$ )

59,594

0

168.764

a.2. Perturbaciones

" Para el caso de las perturbaciones se han efectuado controles a partir de

Septiembre de 1996 de flicker y armónicas a través de la realización de 30

mediciones mensuales de armónicas y 15 de flicker. La elección de los puntos

sobre los cuales efectuar las mediciones se realiza mediante un monitoreo

previo de la Tasa de distorsión total armónica (TDT %) para el caso de

armónicas y un indicador que refleja el índice de severidad de corta duración

Pst. Este monitoreo se realiza conjuntamente con la campaña de medición del

nivel de tensión de 670 puntos mensuales.

Desde abril de 1997 hasta octubre de 1998, se han auditado 473 mediciones

normalizadas (un tercio del total ), realizadas a tres distribuidoras que abarcan

toda el área metropolitana de Buenos Aires, El detalle se muestra en el

siguiente cuadro:

Cuadro 4.10

Distribuidora

A

B

C

Armónicas

91

111

96

Flicker

66

54

55

Para reconocer si una medición resulta penalizada se emplea el criterio de

violación trifásica, con el que si en un registro de 10 minutos determinado se

produce una violación en una sola de las fases se cuenta al registro como
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tranagresor. Para que una medición sea penalizada, más del 5% de sus registros

deben superar los niveles permitidos.

Ei resumen de mediciones penalizadas se muestra en el cuadro 4.11

Cuadro 4.11

Distribuidora

A

B

C

Armónicas

Total

2

5

3

% de las

mediciones

2.20

4.51

3.13

Flicker

Total

2

2

1

% de las

mediciones

3.03

3.70

1.82

Muchos de los centros de transformación en los cuales resultan mediciones

penalizadas alimentaban a usuarios con cargas perturbadoras como rectificadores

en centrales telefónicas y trenes eléctricos, hornos, trenes de laminación, etc.

Las principales conclusiones sacadas de! control de armónicas y flicker en las

campañas de mediciones efectuadas, fueron:

Los niveles límites de armónicas y flicker actualmente regulados en la

Argentina, tienen un muy alto grado de cumplimiento en el área metropolitana

de Buenos Aires.

Se observa un mayor grado de cumplimiento en armónicas que en flicker, sin

embargo para elaborar conclusiones definitivas deberá considerarse el grado de

cumplimiento de las armónicas individuales.

Se observan valores representativos de la TDT y el Pst de! mismo orden en las

tres distribuidoras.

El perfil de la TDT a lo largo del día se asemeja a la curva de carga en usuarios

residenciales, lo que indica una fuerte contribución de los usuarios de este tipo

al fenómeno global.

Los valores mas altos de Pst se presentan en horas del día, por lo que se

atribuye un rol preponderante a este tipo de perturbación.
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• No se nota una gran vinculación entre los valores de perturbaciones y la época

del año" [21].

b. Calidad del servicio técnico

" A partir de Septiembre de 1993 se iniciaron controles de la calidad suministrada

a través de indicadores globales de la Frecuencia media de interrupción y del

Tiempo total de interrupción. Como consecuencia de incumplimientos por parte de

las empresas a los límites admisibles se aplicaron sanciones que retornaron al

conjunto de usuarios en forma proporcional a la energía consumida por cada uno

de ellos por un monto de 13.7 millones de dólares. Posteriormente en Septiembre

de 1996, se inició el control de las interrupciones que afectan a cada uno de los

usuarios individualmente. Para ello las empresas distribuidoras debieron efectuar

un cuidadoso relevamiento de la vinculación usuario-red, desarrollar complejos

sistemas informáticos e incorporar nuevas técnicas de gestión de la red, de forma

tal de identificar perfectamente los' usuarios afectados ante una interrupción

ocurrida en cualquier punto de la red. 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, deberá recibir de parte

de ía Distribuidora un crédito en sus facturaciones, proporcional a la energía no

recibida en el referido semestre. Los límites de interrupciones admisibles se

mostraron previamente en el cuadro 4.3 y las compensaciones según el tipo de

tarifa en la tabla 4.4

Para el primer semestre de control el monto total de bonificación a los usuarios,

fue cercano a los dos millones de dólares para una de las empresas distribuidoras

controladas. Durante esta etapa se observó que la calidad de servicio vista por los

usuarios resulta muy diferentes entre las distintas zonas e inclusive entre las

distintas sucursales de una misma Distribuidora. De lo cual se observa las

limitaciones y distorsiones que presentaría como señal económica del regulador, el

hecho de mantener solamente indicadores del tipo global para toda la empresa.
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Si se analiza el universo de usuarios a ser bonificados solamente (se excluyen

aquellos usuarios cuya calidad se encuentra dentro de los límites admisibles) por

las Distribuidoras debido a la mala Calidad de servicio suministrada, se observa

que los montos a bonificar se distribuyen en forma proporcional a ios niveles de

exigencia fijados para cada usuario y a la energía anual facturada. En el cuadro

4,12, se muestra como se distribuyen los usuarios afectados y los montos a

bonificar para las Pequeñas Demandas (PD), las Medianas Demandas (MD) y las

Grandes Demandas (GD) en una Distribuidora.

Cuadro 4.12

Tipo de Demanda

PD

MD

GD

% de Usuarios

98.5

1.0

0.5

% de Bonificación

25

5

70

Considerando todas las interrupciones mayores a tres minutos ocurridas en ei

primer semestre de control se han calculado los siguientes indicadores de

gestión: SAFI (Frecuencia media de interrupción en el Sistema) y CAIDI

(Duración media de interrupción por usuario), para las dos Distribuidoras con el

mayor número de usuarios del Gran Buenos Aires. En el cuadro 4.13 se muestran

los valores obtenidos:

Cuadro 4.13

Distribuidora

A

B

CAIDI

108 minutos

90 minutos

SAIFI

2.9

5.6

Del análisis se pudo observar que el CAIDI se encontraba dentro de los

estándares internacionales mientras que el SAIFI resulta significativamente más

elevado" [22].
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4.2.2 BOLIVIA

4.2.2.1 Marco Regulatorio

"Dentro del nuevo marco regulatorio de la Industria Eléctrica Boliviana, la Ley de

Electricidad 1604 norma las actividades del sector y establece ios principios para

la fijación de precios y tarifas de electricidad en todo el territorio boliviano. Esta ley

se complementa con seis reglamentos que definen las instancias de fiscalización y

control para el cumplimiento de las disposiciones contempladas en los mismos y

también da la normativa para la operación del mercado eléctrico.

Las compañías de distribución en Bolivia tienen la responsabilidad de suministrar

el servicio a clientes regulados y no regulados en el área de concesión, de

acuerdo con los niveles de calidad establecidos en la regulación. El rompimiento

de estos niveles determina la aplicación de reducciones en la remuneración, de

acuerdo con una metodología basada en el valor del servicio bajo malas

condiciones de calidad.

En Bolivia, la calidad del servicio también es evaluada tomando en cuenta los

estándares sobre calidad de la potencia y del servicio comercial que incluyen: el

nivel de voltaje, flícker, armónicos y otras distorsiones, interrupciones y servicio al

cliente.

Hay cuatro fases en el desarrollo e implementación de la regulación Boliviana.

Como en los otros países analizados, las fases están diseñadas para alentar, la

aplicación y control de indicadores y tolerancias de forma gradual. Las primeras

dos fases, preliminar y de prueba (12 meses), requieren el establecimiento y

evaluación de las metodologías de verificación y control de los indicadores de

calidad. La verificación y control durante la fase de transición (24 meses) son

realizados en el nodo de compra (u otros puntos definidos por la

Superintendencia). El proceso se basa en indicadores globales a diferentes

niveles de voltaje. En el período definitivo, el servicio se controla al nivel del

alimentador en alto y medio voltaje y globalmente en bajos voltajes.
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En el período definitivo, la Compañía de Distribución puede penalizar aquellos

clientes que producen perturbaciones y que exceden las tolerancias establecidas

en la regulación. También, la Superintendencia aplicará las reducciones en rentas

a las mismas, según una metodología, basada en el valor de servicio en

condiciones de mala calidad. La cantidad de estas reducciones se transfiere a los

clientes en altos y medio voltaje, como un crédito en la próxima factura después

del período de control. Los clientes calificados son aquellos atendidos por las

instalaciones que fallaron. En e! caso en que el punto de medida está relacionado

a muchos clientes a la vez, la reducción se transfiere a todos los clientes en

proporción a sus niveles de consumo.

4.2.2.2 Aspectos técnicos y comerciales regulados

Los aspectos técnicos y comerciales a evaluarse por medio de indicadores por la

en lo que se refiere al servicio de distribución y sus valores admisibles son:

a. Calidad del Producto Técnico

a.1. Variaciones de tensión

Los valores de variaciones admisibles de tensión respecto a la nominal,

expresados en el reglamento de calidad de distribución, se dan en el cuadro 4.15.

Cuadro 4.15

Nivel de Tensión

A.T o M.T

BT

Favorable

+5% -7,5%

Condiciones Normales

+4% -7.5%

Tolerable

+5% -10%

En estado de contingencia

+7% -10%

a.2. Desequilibrio de Fases

La relación de la carga en una fase no será mayor al 10% de la carga en cualquier

otra fase.
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a.3. Perturbaciones e Interferencias

Los aspectos que se controlan son las osciiaciones rápidas de tensión, las

distorsiones armónicas y el nive! de interferencia. Los distribuidores deben

proponer a la Superintendencia los límites de incidencia y deberán controlar a sus

consumidores NO REGULADOS (demanda igual o mayor a 1000 kW), mediante

límites fijados por contrato.

b. Calidad del Servicio Técnico

Durante la etapa final, ios controles se harán al nivel de baja tensión y según ei

número de consumidores por sistema mediante los siguientes indicadores:

b.1. Frecuencia media de interrupción (Fe)

(Ec.4.6)

b.2. Tiempo total de interrupción por consumidor (Te)

(Ec. 4.7)

donde :

Ca (i): Número de consumidores afectados por la interrupción (y)

Cs : Promedio aritmético del número de consumidores al final de cada

mes del semestre en evaluación del sistema en análisis.

t(i) : Tiempo de duración de la interrupción

( i ) : Interrupciones ocurridas que varían de 1 a n

Los valores límites admitidos para estos sistemas se muestran en e! cuadro 4,16
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Cuadro 4.16

Número de consumidores

por sistema

N> 100000

50000 <N< 100000

10000 <N< 50000

N< 10000

Consumidores en Alta o

Media tensión

A.T

M.T

Fe

(número)

10

15

20

30

3

7

Te

(horas)

8

12

20

35

6

14

En caso de haberse excedido el tiempo total de interrupción se determina la

energía no suministrada mediante la siguiente expresión:

ENSU=
FTF

(4380-2;)
[kWli] (Ec. 4.8)

donde :

ENSU : Energía no suministrada al consumidor en kWh

ETFc : Energía tota! facturada al consumidor en e! semestre de control en kWh

Te : Tiempo total de interrupción por consumidor en horas

Tea : Tiempo total de interrupción admisible por consumidor en horas

Estos valores de energía no suministrada se utilizan para la determinación de la

reducción en la remuneración del distribuidor, las cuales están en función del tipo

de indicador, y se detallan a continuación:
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a. Calidad del producto técnico

a.1. Nivel de tensión

Las reducciones en la remuneración se calcularán valorizando la energía

entregada fuera de los límites permitidos, con los valores indicados a continuación:

a.1.1. Consumidores en Alta o Media tensión

Cuadro 4.17

Variación de tensión respecto a los

límites

Hasta ± 5%

Entre ±5% y ±10%

Mayor a ±10%

Valorización de la energía

(U$S/kWh)

0,05

0.10

0.20

a.1.2. Consumidores en Baja tensión

Cuadro 4.18

Variación de tensión respecto a los

límites

Hasta ± 5%

Entre ±5% y ±10%

Mayor a ±10%

Valorización de la energía

(U$S/kWh)

0.05

0.15

0.45

Las reducciones se extenderán hasta que el Distribuidor demuestre, mediante la

realización de nuevos registros que el inconveniente ha sido solucionado. La

determinación de la reducción se hará mediante la siguiente expresión:

REDUCCIÓN = • pm

D
(Ec. 4.9)
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donde :

Rpm : Reducción que corresponde al período de medición

Dpm : Duración del período de medición en días (mínimo siete días)

Dmm: Duración del período en días hasta la realización de la nueva medición

contando a partir de la finalización del período de medición.

El crédito otorgado al consumidor no podrá superar al monto del importe de su

respectiva factura, e! resto de! monto de la sanción será ingresado en la cuenta de

acumulación. Para el caso de mediciones en centros de transformación MT/BT, el

monto de la reducción será ingresado en la cuenta de acumulación. E! descuento

será global y no se discriminará por tipo de consumidor o tarifa y en forma

proporcional al consumo que cada uno hubiera registrado en ei semestre de

control.

3.2 Desequilibrio de fases

Si la carga en una fase en las barras de las subestaciones AT/MT o en los nodos

de compra de energía es mayor al 10% dp la carga en cualquier otra fase, para ia

reducción mensual en la remuneración del Distribuidor se multiplica por tres la

energía consumida en la fase más cargada, descontando el registro de energía

normal de la subestación o nodo de entrega. El descuento será global para todos

los consumidores, en forma proporcional al consumo que cada consumidor

hubiera registrado en el semestre de control.

b. Calidad del servicio técnico

b.1. Consumidores con registro en Baja tensión

Se aplica una reducción global por medio de la siguiente expresión:

REDUCCIÓN = ENSU * C&]S (Ec. 4.10)

donde:
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ENSU : Energía no suministrada total durante el período de control

Cens ; Costo de la energía no suministrada

El costo de la energía no suministrada será de 7 veces el precio Básico de

Energía vigente del Sistema Nacional Interconectado.

b.2. Consumidores con suministro en Alta y Media Tensión

Estos consumidores reciben del Distribuidor un crédito en una única facturación

dentro del semestre inmediatamente posterior al semestre controlado, igual a !a

energía no recibida en dicho semestre, valorizada al costo de la Energía no

suministrada, y de acuerdo a la Ec. 4.10,

c. Calidad del Servicio Comercial

Los controles se realizan principalmente sobre los siguientes aspectos:

• Atención de reclamos de los consumidores

• Facturación

• Información del consumidor

• Atención personalizada al consumidor

• Tiempo de reposición del suministro "[25],

4.2.3 COLOMBIA

4.2.3.1 Marco Regulatorio

El Reglamento de Distribución, adoptado mediante la Resolución CREG 070 de

1998, es el principal documento reguiador de la calidad del servicio en Colombia.

Esta Resolución, ampliada y modificada por las resoluciones 025 y 089 de 1999 de

la CREG, define dos periodos regulatorios: uno denominado "de transición",

comprendido entre el 1° de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2002; y un
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periodo posterior de! 1° de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2007, que

coincide con el siguiente periodo de vigencia de los cargos de distribución.

De acuerdo con el numeral 6 del Reglamento de Distribución: La calidad del

servicio de los sistemas de transmisión regional y distribución local incluye dos

conceptos:

• Calidad de la potencia suministrada y

• Calidad del servicio prestado

El término Calidad de la Potencia Suministrada se refiere a las perturbaciones y

variaciones del estado estacionario de la tensión y corriente suministrada por el

OR (Operadores Regionales en su respectiva área de concesión). El término

Calidad del Servicio Prestado se refiere a los criterios de confiabilidad del servicio.

Tanto en calidad del servicio como en calidad de la potencia suministrada, los

indicadores escogidos están dirigidos hacia aquellos aspectos que afectan a los

usuarios, aunque algunos de ellos puedjsn afectar solamente a un subconjunto

pequeño de ellos, dados los niveles de calidad exigidos actuaimente en el sector

eléctrico colombiano. Este es el caso de algunos indicadores de calidad de la

potencia que son más valorados por usuarios industriales que por usuarios

residenciales y comerciales

4.2.3.2 Aspectos técnicos regulados

Los aspectos técnicos sujetos a evaluación y control son[2]:

a. Calidad de la Potencia Suministrada

Los estándares de calidad están determinados por las normas técnicas: NTC

1340, para frecuencia y tensión; IEEE 519, para armónicos y flicker; e IEEE 1159

para transitorios electromagnéticos rápidos y fluctuaciones de tensión.
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Adicionaimente, el Reglamento de Distribución establece que !as distribuidoras u

Operadores Regionales, deben contar con equipos que permitan monitorear estos

estándares de calidad y mantener en medio magnético la información que permita

verificarlos.

En las resoluciones CREG - 070 / 98 y 025 / 99, cuando se habla de indicadores

de tensión, se refiere a indicadores de !a magnitud de la tensión. Las tensiones en

estado estacionario a 60 Hz y la variación admisible de la magnitud de su valor

efectivo, o rms, se establecen a través de la Norma Técnica Colombiana, NTC

1340 / 98, para tensiones clasificadas como bajas, medias, altas y extra altas que

originalmente aplican a sistemas de utilización, distribución, subtransmisión y

transmisión de energía eléctrica, que no coinciden realmente con los niveles y

definiciones de la CREG.

Finalmente, para cubrir los posibles perjuicios causados por deficiencias en la

calidad de la potencia suministrada, ios ORs deben constituir un instrumento

financiero con el 5% de los ingresos del año anterior, que ampare a los usuarios

afectados. En el caso de la calidad de la potencia, la reglamentación se aplica

desde la expedición del Reglamento de Distribución y contempla un periodo de 30

días para corregir las deficiencias en la calidad de la potencia suministrada.

b. Calidad del Servicio Prestado

Ei Reglamento de Distribución define ios siguientes indicadores, para regular la

calidad durante el periodo de transición:

• Indicador de Duración Equivalente de las Interrupciones del Servicio a

nivel de circuito DESc: El cual se obtiene acumulando el tiempo, en horas, de

las interrupciones del servicio en un circuito durante los últimos doce meses.

[E1]

• Indicador de Frecuencia Equivalente de las interrupciones del Servicio a

nivel de circuito FESc: El cual se obtiene acumulando el número de

interrupciones del servicio en un circuito durante los últimos doce meses.
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Para el cálculo de estos indicadores, se excluyen: las interrupciones de menos de

un minuto, los racionamientos programados del sistema eléctrico nacional, las

interrupciones por seguridad ciudadana y las suspensiones del servicio por

incumplimiento del contrato de servicio. Luego la resolución 89 de 1999 además

excluyó, explícitamente, los eventos de fuerza mayor, las salidas del nivel de

tensión IV y las interrupciones inferiores a tres minutos.

Para estos indicadores se definieron metas a cumplir en el primer y tercer años del

periodo de transición, distinguiendo para el primer año, cuatro grupos de circuitos:

• GRUPO 1, Circuitos ubicados en cabeceras municipales con una población

superior o igual a 100,000 habitantes.

• GRUPO 2, Circuitos ubicados en Cabeceras municipales con una población

menor a 100.000 habitantes y superior o igual a 50.000 habitantes.

• GRUPO 3, Circuitos ubicados en Cabeceras municipales con una población

inferior a 50.000 habitantes.

• GRUPO 4, Circuitos ubicados en Suelo que no corresponde al área urbana del

respectivo municipio o distrito.

Las metas definidas fueron las siguientes:

Cuadro 4.19

Metas vigentes

para los indicadores de calidad del servicio prestado

Grupo de Circuitos

1

2

3

4

Año 2000

DESc

30

60

96

168

FESc

60

100

150

200

Año 2002

DESc

12

12

12

12

FESc

18

18

18

18
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Adicionalmente el Reglamento de Distribución define unos indicadores DES y FES

promedio por usuario, para efectos estadísticos y de diagnóstico. Para el segundo

periodo regulatorio se determinó que los indicadores a evaluar serán DES y FES a

nivel de usuario. Como en Colombia el usuario es propietario de su acometida y

del medidor de energía, la medición a nivel de usuario se considera equivalente a

la medición en el transformador de distribución, agregando las novedades

transcurridas en las líneas principales y secundarias de distribución. Así pues, los

indicadores DES y FES a nivel de usuario se calculan como la suma de los

tiempos en horas de interrupción y el número de interrupciones, determinados con

base en los reportes de novedades (incluyendo novedades tanto en

transformadores como en líneas de distribución), más los indicadores DESc y

FESc del alimentador primario al cual está conectado el respectivo transformador.

b.1. Compensaciones a los usuarios

Para el cálculo de las compensaciones a pagar por parte de los ORs a los

usuarios, el reglamento de Distribución utiliza el primer escalón de la función de

costos mínimos de racionamiento que calcula la Unidad de Planeación Minero

Energética (UPME). El periodo de registro de !os indicadores DES y FES por

parte de las empresas, de acuerdo con el Reglamento de Distribución, es mensual

y el reporte a la superintendencia debe ser trimestral. La resolución 89/99

determinó que, a partir del año 2001 los pagos de las compensaciones se deben

liquidar trimestralmente y el cumplimento de las metas debe ser también trimestral,

tomando en cuenta la cuarta parte de la meta anual definida.

b.2. Participación del Usuario.

En el Reglamento de Distribución la participación del usuario se reduce a

mencionar que los usuarios pueden solicitar mejores niveles de calidad, si asumen

los costos que esto conlleva y que tienen derecho a reclamar por los indicadores

DES y FES reales que ellos puedan registrar. De hecho ya el Artículo 137 de la

Ley 142 de 1994, establece las reparaciones a que tiene derecho el suscriptor o

usuario, cuando se presente una falla en la prestación del servicio.
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4.2.3.3 Situación actual de las Empresas Colombianas de Distribución

En Colombia se efectuaron mediciones con el objeto de definir la calidad del

servicio de distribución y ayudar a las diversas empresas en su diagnóstico. Los

resultados de esas campañas de medición se detallan a continuación:

a. Calidad de la Potencia

El resultado general en lo referente a la calidad de la potencia, se puede resumir

en dos puntos:

• " La calidad de la forma de onda de la tensión residencial y comercial es

satisfactoria. En la industria existen problemas coyunturales aparentemente

relacionados con hornos de arco de las plantas metalúrgicas.

• La calidad de la magnitud de la tensión de suministro no es adecuada y está

fuera de los límites establecidos (+5%, -10%). En la muestra medida se

encontró generalmente sobretensión y escasa o ninguna operación de los

sistemas automáticos de regulación. Sin embargo, se encontraron niveles

satisfactorios de reactivos; excelentes en los alimentadores residenciales y

aceptables en los industriales.

b. Calidad del servicio prestado

El estado de la calidad del servicio prestado por las empresas colombianas, se

muestra con mucha claridad en las figuras 4.1 y 4.2 [2]"
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Fig. 4.1

Indicadores DES y FES Nacionales
Datos actuales reportados a la CREG y a la SSPD

• Valores promedio parólales de 1999. Nivel II de la CREG

Prom. DES
DES=25A2/FES
DES=50*2/FES
DES=100A2/FES
DES=2OOA2/FES
K=O.S4

100 150

PROMEDIO FES

Empresa Reporte FES DES

sanpedro
edeq
cedelca
etectrohufla
electrocosta
eep
eec
cetsa
eade
caucada
sibundoy
cedenar
envasi
electrocaquetá

CREG
SSPD
CREG
CREG
SSPD
SSPD
SSPD
CREG
CREG
CREG
CREG
SSPD
SSPD
SSPD

218
124
179
139

77
181
33
82
76
40
37
50
30
66

9
45
210
67
50
75
47
64
144
111
165
330
152
105
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Fig. 4.2

\s DES y FES\Nacionales

fjatos actuales reportados a la CREG jLa la SSPD
Valíires promedio parciales de 1999. Nivel íígp la CREG
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Prom. DES
• DES=25A2/FES
DES=50A2/FES
K=0.84 \m
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PROMEDIO FES

35 40 45 50

Empresa Reporte FES DES

electrochocó
electricaribe
cens
chec
emsa
codensa
epsa
emcartago
eeppm
electrolima
essa
emcali

SSPD
SSPD
SSPD
SSPD
SSPD
SSPD
CREG
SSPD
SSPD
SSPD
SSPD
SSPD

27
54
17
13
24
22
32
8
3

47
18
9

35
61
6
10
9
22
1
2
1

34
8
9



4.2.4 CHILE

4.2.4.1 Marco Regulatorio

La regulación actual en Chile, D.S. No. 327, se refiere a la calidad del servicio

como el conjunto de normas y características que, según la ley y la regulación, son

inherentes a la actividad de distribución de electricidad dada en concesión y

constituyen las condiciones bajo las cuales la actividad debe desempeñarse.

El propietario de la concesión de distribución es el responsable por el

cumplimiento de las normas y reglas acerca de la calidad del servicio. La

responsabilidad por la calidad del servicio se exige a aquellos propietarios de

instalaciones de generación y/o transporte, si ellos operan en sincronismo dentro

de un sistema eléctrico. Todos los proveedores son responsables ante sus

clientes por la calidad del servicio suministrado, excluyendo los casos en los que

el problema no pueda imputarse a la compañía y la Superintendencia declare que

ha ocurrido un suceso de fuerza mayor o inesperado.

Es importante mencionar que en el caso de servicios sujetos a tarifas reguladas

incluyendo generación y transporte, la Comisión debe reconocer la inversión y

costos operativos necesarios para cumplir las normas de calidad establecidas en

la regulación.

La Superintendencia puede reclamar, penalizar, o adoptar cualquier otra política, si

la calidad del servicio suministrada por una compañía es recurrentemente mala o

está por debajo del nivel de calidad impuesto por la regulación. Así mismo la

Superintendencia está a cargo de la aplicación de las penas presentes en la

regulación. Las penas son impuestas por Resolución una vez se ha hecho la

investigación correspondiente.



La calidad del servicio se evalúa separadamente en los sistemas de generación,

transmisión, distribución, y a nivel del usuario final. El proceso de medida se basa

en dos métodos: (a) en un punto específico de la red para evaluar el nivel de

calidad que se suministró al usuario; y (b) en puntos diferentes de la red o

usuarios, según procedimientos estadísticos, programas, y metodologías

determinadas por la Superintendencia. Esta evaluación determina la calidad

global de abastecimiento, tomando en cuenta niveles promedio de los parámetros

y su distribución probabilística. En este caso, la evaluación puede ser únicamente

hecha de una manera coordinada entre el operador y la institución a cargo de la

actividad de medir. También, las compañías de distribución deben ejecutar por sí

mismas, una vez al año, y cuando io indique la Superintendencia, una encuesta

que evalúe la calidad del servicio entre los clientes.

La regulación cubre características de calidad como voltaje, frecuencia y

confiabilidad. En particular, la confiabilidad se regula- usando los parámetros de

duración y número de interrupciones. En Chile, la confiabilidad se controla en el

punto de conexión de los usuarios finales. En los puntos de conexión de las

compañías de distribución, el nivel aceptable de confiabilidad se calcula con base

en la suma de los niveles aceptables de interrupción de transmisión y generación.

Para las compañías de distribución, los indicadores de interrupción son calculados

por transformador y kVA, usando valores promedio y su distribución probabilística.

Las penas debidas a servicio de mala calidad son, de alguna manera,

discrecionales y pueden incluir la revocación de concesiones dependiendo del

número y la severidad de las sanciones, área de servicio, número de clientes,

ubicación, y otras circunstancias pertinentes. Las penas monetarias oscilan entre

5,000 y 10,000 unidades gravables anuales, dependiendo de la característica de la

falla.

Los usuarios no pueden exigir niveles especiales de calidad superiores a las

previstas en las normas a un precio regulado. Aquellos que deseen una calidad
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mejor son responsables de la Implementacion de las soluciones necesarias sin

afectar la calidad recibida por otros usuarios.

4.2.4.2 Aspectos técnicos y comerciales regulados

La calidad de servicio exigida

parámetros:

Dará las Empresas Distribuidoras, los siguientes

a. Calidad del suministro

Las mediciones y registros para determinar la calidad de suministro deben ser

polifásicos según sea el número de fases existentes, y simultáneos en cuanto a

sus variables de voltaje y corriente. Cuando exista neutro asequible, la medición

de los voltajes se efectuará entre la fase respectiva y e! neutro. La calidad del

suministro incluye los siguientes parámetros[26]:

a.1. Tensión

a.1.1. Niveles de Tensión

Excluyendo períodos con i

ia tensión medida de acuerdo

95% del tiempo de cualquiera

medición y registro son los siguientes

interrupciones de suministro, e! valor estadístico de

con la norma técnica correspondiente durante el

semana del año o de siete días consecutivos de

Cuadro 4.20

Nivel de Tensión

B.T 1

M.T l

A.T (mayor o igual a 154 kV)

A.T (mayor o igual a 1 54 kV)

Rangos

Max

+7.5%

+6.0 %

+5,0%

+6.0%

Mín

-7.5%

-6.0%

-5.0%

-6.0%
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Nota : En los sectores rurales los límites, se extienden del 7,5% ai 10% en baja

tensión, y del 6,0% al 8% en media tensión.

a.1.2. Componente de Secuencia Negativa:

Para puntos de entrega a clientes en tensiones iguales o inferiores a media

tensión, se deberá cumplir que el 95 % de los valores estadísticos registrados en

una semana cualquiera del año o de siete días consecutivos, de la componente de

secuencia negativa del voltaje, no deberá exceder el 2 % y el 1.5% para tensiones

superiores, de la correspondiente componente de secuencia positiva. El valor

estadístico de la componente de secuencia negativa del voltaje, será obtenido en

cada intervalo de 10 minutos, como resultado de procesar un conjunto de

mediciones efectuadas en dicho intervalo y de acuerdo a. io establecido en la

norma correspondiente.

a.2. Perturbaciones

a.2.1. Armónicas

a.2.1.1. Corrientes armónicas

En condiciones normales de operación, se deberá cumplir para un período de

registro de mediciones de una semana cualquiera del año o de siete días

consecutivos que el 95% de los valores estadísticos de las corrientes armónicas y

de su índice de distorsión total, cumplan con lo indicado en la Norma IEEE 519-

1992

a.2.1.2. Armónicas de Voltaje

En todo sistema eléctrico, en condiciones normales de operación, se deberá

cumplir para un período de registro de mediciones de una semana cualquiera del
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año o de siete días consecutivos, que el 95% de los valores estadísticos de los

voltajes armónicos y de su índice de distorsión total, cumplen con lo indicado en la

norma Europea EN 50160

Al aplicar la estadística del 95 % a los valores registrados del índice de

distorsión total armónica, se debe cumplir, para un período de registro de

mediciones de una semana cualquiera del año o de siete días consecutivos y

para tensiones iguales o inferiores a 110 kV, que este índice deberá ser inferior

a 8%, y para tensiones mayores a 110 kV, el mismo índice deberá ser inferior al

3%

Así mismo el valor estadístico de las corrientes y voltajes armónicos y de su

índice de distorsión será obtenido para cada intervalo de diez minutos, como

resultado de evaluar estadísticamente un conjunto de mediciones efectuadas en

dicho intervalo, de acuerdo a lo establecido en la norma técnica

correspondiente.

a.2.2. Severidad de Parpadeo

El índice de severidad de parpadeo o "flicker", es evaluado estadísticamente en

intervalos consecutivos de diez minutos, durante un período de registro de

mediciones de una semana cualquiera del año o de siete días consecutivos, y

no deberá exceder en el sistema eléctrico, el valor de 1,0 para tensiones iguales

o inferiores a 110 kV ni exceder 0,8 para tensiones superiores a 110 kV. En

cambio si es evaluado estadísticamente en intervalos consecutivos de dos horas

durante un período de registro de mediciones de una semana cualquiera del año

o de siete días consecutivos, no deberá ser superior a 0.8 para tensiones

iguales o inferiores a 110 kV ni exceder 0,6 para tensiones superiores a 110 kV.
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a.3. Factor de Potencia

El factor de potencia exigido a los usuarios causantes de problemas por

consumo excesivo de reactivos es del 93%

b. Continuidad del Servicio

En lo que respecta al parámetro interrupciones de suministro en instalaciones

de servicio público de distribución, se considerarán al menos los siguientes

índices, sobre la base de valores promedio y su distribución probabilística,

calculados en los términos que señale la norma técnica;

• Frecuencia media de interrupción por transformador, FM1T;

• Frecuencia media de interrupción por kVA, FMIK;

• Tiempo total de interrupción por transformador, TTIT;

• Tiempo tota! de interrupción por kVA, TTIK;

Los valores exigidos dependerán del área típica de distribución de que se trate

y serán definidos por la Comisión con ocasión del cálculo de valores agregados

de distribución. En todo caso, los valores máximos para los parámetros

mencionados, considerando sólo interrupciones internas de la red, deberán

estar dentro de los rangos siguientes, con ia probabilidad de ocurrencia que

determine la norma técnica correspondiente:

FMIT entre 5 y 7 veces al año;

FMIK entre 3,5 y 5 veces al año;

TTIT entre 22 y 28 horas al año;

TTIK entre 13 y 18 horas al año.

En ei caso de puntos de entrega a usuarios finales en tensión inferior a media

tensión, las suspensiones temporales programadas no deberán superar, para

ningún cliente, un período de 12 horas en doce meses, ni de 8 horas continuas
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en ninguna ocasión; en cambio que para tensiones superiores o iguales a media

tensión, dichas suspensiones no serán mayores a 8 horas en doce meses, ni de

6 horas continuas en ninguna ocasión,

c. Calidad del servicio comercial

Comprende los siguientes aspectos:

c.1. Medición y facturación

La facturación de los consumos, en caso de suministros sometidos a fijación de

precios, debe hacerse en forma mensual o bimestral. Por período mensual se

entiende aquel que no sea inferior a 27 ni superior a 33 días, y por período

bimestral, aquél que no sea inferior a 57 ni superior a 63 días. La boleta o

factura que extienda el concesionario deberá llevar desglosados los cobros por

potencia, energía, mantenimiento y cualquier otro cargo que se efectúe en ella.

c.2. Atención de nuevas conexiones

En aquellas áreas de las respectivas zonas de la concesión, en que exista

servicio o éste se haya extendido, los-concesionarios de servicio público de

distribución deberán cumplir los plazos que se indican, para la conexión o

ampliación de servicios a sus clientes, según sus potencias conectadas:

• De 1 a 10 kW, quince días corridos;

• De 11 a 150 kW, treinta días corridos; y

• Más de 150 kW, el plazo se fijará por acuerdo entre las partes. En caso de

desacuerdo, resolverá la Superintendencia. En ningún caso el plazo no

podrá exceder de 120 días.
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c.3. Atención de reclamos

A las empresas concesionarias se les fija para contestar cualquier reclamo un

plazo máximo de 15 días, prorrogables por una sola vez, y fallará estos

reclamos dentro de un plazo máximo de 30 días, a contar de la fecha de

recepción del informe del concesionario o del vencimiento del plazo. En

circunstancias especiales o cuando la complejidad del problema lo justifique, la

Superintendencia podrá ampliar, hasta por otros 30 días, el plazo máximo para

resolver.

4.2.5 PERÚ

4.2.5.1 Marco Regulatorio

" Dentro de! nuevo marco regulatorio peruano del sector eléctrico, se expidió en

primer término la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos

(NTCSE), la cual consta de 8 Títulos y 12 disposiciones finales, decretada el 9

de Octubre de 1997. El concepto base de esta norma fue:

Todo suministrador es responsable de prestar, a su cliente, un servicio

con un nivel de calidad "satisfactorio".

El objetivo de dicha norma era establecer los niveles mínimos de Calidad de

los Servicios Eléctricos y las obligaciones de Empresas y Clientes que operan

bajo la Ley de Concesiones Eléctricas y su respectivo reglamento, Decreto de

Ley N°25844. Su aplicación era:

• IMPERATIVA : Para los servicios sujetos a regulación de precios.

* SUPLETORIA : Para los servicios bajo el régimen de libertad de precios.

4.2.5.1.1 CARACTERÍSTICAS

Las principales características de esta norma eran:
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• Fija ESTÁNDARES (tolerancias) que rigen desde la entrada en vigencia de

la Norma y se mantienen constantes en el tiempo

• Fija COMPENSACIONES por incumplimiento que se van incrementando

GRADUALMENTE; para lo que se han establecido tres etapas:

- Primera etapa: 18 meses (a partir de! 12 de Octubre de 1997)

- Segunda etapa: 18 meses (a partir del 12 de Abril de 1999 )

- Tercera etapa : indefinida (a partir del 12 de Octubre del 2000)

• Las Transgresiones en la primera etapa NO daban lugar a multas o

compensaciones

• Las Transgresiones en la segunda y tercera etapa daban lugar a

compensaciones y/o multas. En la segunda eran de carácter preventivo y en

ía tercera de carácter disuasivo.

• En la primera etapa los suministradores debían:

- Adquirir/instalar infraestructura de medición/registro.

- Implementar medios para garantizar la calidad comercial

- Implementar medios para procesamiento de información

- Efectuar una campaña piloto de medición y cálculo de indicadores

- Presentar un programa de adecuación a la Norma

• En cualquier etapa, el incumplimiento de la Norma se sancionaba según la

Ley, su reglamento y normas complementarias.

• En cualquier etapa, las multas se basan en la escala de multas y penalidades

vigentes al producirse el incumplimiento.

4.2.5,1.2 RESPONSABILIDADES DEL SuAfíNisTJUDOjR

La regulación peruana trata cuidadosamente el tema de responsabilidades

desde el punto de vista de la calidad del servicio. Las reglas se aplican

principalmente a la distribución y actividades de comercialización, pero las
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responsabilidades de otros agentes en el sistema también son contempladas.

Hay algunas obligaciones que merecen ser mencionadas:

• Las compañías de distribución y de comercialización se obligan a hacer

las inversiones necesarias e incurrir en el costo de adquirir e instalar

equipo de medición, pagar penas y compensaciones, proveer

información, y asumir el costo del monitoreo.

• Toda las compañías de distribución son responsables ante otras

compañías, por esos problemas ocasionados por sus propios clientes o

por sí mismo que afecten a otros proveedores del sistema.

• Los propietarios de sistemas de transmisión, acceso abierto, y otras

instalaciones complementarias, son responsables ante sus clientes por el

deterioro de instalaciones, ocasionados por problemas en la calidad del

servicio. Las compañías de distribución son responsables de la

compensación pagada por sus clientes a terceros; interrupciones

relativas a compensaciones y calidad de potencia,

4.2,5. L 3 RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE

Las principales responsabilidades de los clientes son:

• Mejorar sus emisiones al ser notificado por su suministrador, luego de

comprobada ia falta (a través de un proceso de medición tal como lo

establece la norma).

• A partir de la segunda etapa, tendrán un plazo de 60 días desde la

notificación para mejorar niveles de emisión; al cabo del cual se le podrá

suspender eí servicio.

• Responder ante su suministrador por las perturbaciones que inyecte en la red

excediendo las tolerancias, en el plazo citado.

• Durante los 60 días responderá por las compensaciones que su

suministrador efectúe a terceras partes, cuya causa sean las perturbaciones

que inyecta.



4.2.5.2 Aspectos sujetos a control según la NTCSE

Los aspectos sujetos a control según la NTCSE original, se dividían en tres

subgrupos:

a. Calidad del Producto (Período de Control: Mensual)

a.1. Tensión

- Indicador

Variación porcentual respecto a la tensión nominal: AVk(%)=(Vk-Vn)/Vn*100%

- Período de medición: 7 días

- Intervalo de medición: 15 minutos

- Tolerancias : ± 5.0% de tensión nominal para todo nivel de tensión

±7.5% en servicios BT Urbano-Rurales y/o Rurales

Se compensa si se excede el 3% de! período de medición

- Compensación: SUM [ a*Ap*E(p)] (Ec. 4.11)

donde:

p: Es un intervalo de medición en el que se violan las tolerancias en los

niveles de tensión,

a.: Es ia compensación unitaria por violación de tensiones.

Primera etapa: a = 0.00 US$/kWh

Segunda etapa: a= 0.01 US$/kWh

Tercera etapa: a= 0.05 US$/kWh

Ap: Es un factor de proporcionalidad que está definido en función

de la magnitud del indicador AVp (%) medido, cuyos valores se

dan en el siguiente cuadro:

E(p): Es la energía en kWh suministrada durante el intervalo de medición p.
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Cuadro 4.21

Indicador

AVp(%)

5.0<|AVp(%)|<7.5

7.5 <|AVp(%)|< 10.0

10.0<|AVp(%)l< 12,5

1 2.5 <|AVp(%)|< 15.0

1 5.0 <|AVp(%)|< 17.5

|AVp(%)| >17.5

Todo Servicio

Ap

1

6

12

24

48

96

Redes Secundarias Rurales *

Ap

-

1

12

24

48

96

• Se refiere a las redes secundarias (Baja tensión) en los servicios

calificados como Urbano- Rurales y Rurales.

- Control: La muestra mensual garantizará por'lo menos:

• 1/12 de los puntos de entrega en MT, AT, y MAT

• 1/3000 de los puntos de entrega en BT (+10% a requerimientos

de las autoridades).

• Mediciones monofásicas y trifásicas en proporción.

• Todo sistema debe estar balanceado. Por lo que se compensa a

todo cliente "aguas-arriba" desde e incluido el de la medición.

a.2. PERTURBACIONES (FLICKER Y ARMÓNICAS

- Indicadores

a.- índice de severidad porflickerde corta Duración: PST según normas IEC

b.- Tensiones armónicas individuales: Vj, para i =2 ...... .40

c.- Factor de distorsión total por armónicas:

(Ec. 4, 1 2)THD = * 100%

- Período de medición: 7 días

- Intervalo de medición: 10 minutos.

- Tolerancias:

a.- Flicker: PST< 1
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b.- Vi, THD de acuerdo a estándares internacionales

Se compensa si se excede el 5% del período de medición.

Compensaciones:

a.- Flícker: SUM [c* Cr*E(r)] (Ec. 4,13)

donde:

r: Es un intervalo de medición en el que se violan las tolerancias por

flicker

c: Es la compensación unitaria por flicker:

Primera etapa: b^O.OÜ US$/kWh

Segunda etapa; b=0.10 US$/kWh

Tercera etapa: b= 0.10 US$/kWh

Cr: Es un factor de proporcionalidad definido en función

de la magnitud de la distorsión penalizable por flicker

DPF(r) calculado para el intervalo de medición V como:

DPF(r) - PST(r) - PST . (Ec. 4.13.1)

SiDPF(r)>1 ;Cr=1

Si DPF(r) < 1 ; Cr= DPF(r) * DPF(r) (Ec. 4.13.2)

E(r): Es la energía en kWh suministrada durante el intervalo de medición r

b.- Armónicas: SUM [d* Ds*E(s)] (Ec. 4.14)

donde:

s : Es un intervalo de medición en el que se violan las

tolerancias por armónicas,

d : Es la compensación unitaria por armónicas:

Primera etapa: b=0.00 US$/kWh

Segunda etapa: b=0.10 US$/kWh

Tercera etapa: b= 0.10 US$/kWh

Dr: Es un factor de proporcionalidad definido en función

de la magnitud de la distorsión penalizabie por armónicas

DPA(s) calculado para el intervalo de medición "s" como:
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THD1
(Ec. 4,14.1)

donde THD1 y Vi' son los límites de tolerancia en % con

respecto a !a tensión nominal del punto de medición dados en las

normas internacionales

S¡DPA(s)>1; Ds=1

Si DPA(s) < 1; Ds = DPA(s) * DPA(s) (Ec. 4.14.2)

E(s): Es la energía en kWh suministrada durante el intervalo de medición

"s"

Control: Se escogerá una muestra mensual con lecturas válidas

en 1/24 de los puntos de entrega en MT, AT y MAT, Para BT, se

escogerá una muestra representativa del número de barras de salida

en baja tensión de subestación MT/BT que comprenda por lo menos lo

expresado en el siguiente cuadro:

Cuadro 4.22

Clientes en Baja tensión por

suministrador

Con más de 500000 clientes

Con 100001 a 500000 clientes

Con 10001 a 100000 clientes

Con 501 a 10000 clientes

Con 500 clientes o menos

Número de puntos de medición

registrados mensualmente

Flícker

24

12

6

3

-

Armónicas

24

12

6

3

-

Adicíonaimente, se monitorea flícker y armónicas con mediciones de tensión

deBT.
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b. Calidad del Suministro (Período de Control: Semestral)

b.1. INTERRUPCIONES

- Indicadores:

a) Número total de interrupciones por Cliente: N (expresada

en interrupciones / semestre).

b) Duración Total ponderada de interrupciones por Cliente:

D =SUM (K¡*dr) (Ec. 4.15)

donde :

d¡: Es la duración individual de la interrupción i

KÍ : Son factores de ponderación de la duración de tas interrupciones

por tipo:

• Interrupciones programadas en redes: KÍ = 0.5

• Otras : K¡ = 1.0

- Tolerancias: ( d¡ > 3 minutos )

Las tolerancias contempladas se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro 4.23

Número total de

interrupciones por cliente

N'

2 interrupciones/semestre

4 interrupciones/semestre

6 interrupciones/semestre

Duración total ponderada de

interrupciones perdiente

D'

4 horas/semestre

7 horas/semestre

1 0 horas/ semestre

Tipo de Cliente

MAT y AT

MT

BT

Nota : Tratándose de clientes BT calificados como Urbano-Rurales, el valor

de D' se incrementan en un 100% y para servicios rurales en un 250%.

Compensación:

e* E * ENS

donde:

(Ec. 4.16)
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e: Es la compensación unitaria por incumplimiento con la calidad del

suministro, cuyos valores son:

Primera etapa: e = 0.00 US$/kWh

Segunda etapa : e= 0,05 US$/kWh

Tercera etapa: e= 0.95 US$/kWh

E: Es el factor que toma en consideración la magnitud de los indicadores de

calidad del suministro y se define de la siguiente manera:

,
D1

(Ec 4.16.1)

Las cantidades sin apostrofe representan los indicadores de calidad,

mientras que las que llevan apostrofe representan ios límites de

tolerancia para los indicadores respectivos. El segundo y/o tercer

término del miembro derecho de esta expresión se evaluarán para las

compensaciones, solo si sus valores individuales son positivos. Si N y D

están dentro de las tolerancias, el factor E no se evalúa y asume el

valor cero.

ENS: Es la energía teóricamente no suministrada a un cliente

determinado, y se calcula de la siguiente manera:

ENS = -
ERS

(Ec. 4.17)

donde :

ERS: Es la energía registrada en ei semestre

NHS: Es el número de horas del semestre

Zd¡.- Es la duración total real de las interrupciones ocurridas en el semestre.

Control :

• Se evalúa N y D para todo punto de entrega.

• Medición :

- Todos los puntos de entrega a dientes en MAT y AT
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- Secciones de línea con clientes MT o S.t. MT/BT

- Toda salida BTde S.E. MT/BT

Registro:

- Inicio hasta el restablecimiento del servicio de manera estable

- Las que no puedan registrarse automáticamente:

a.- Programada => Inicio maniobra por suministrador

b.- Imprevista r=> Primera llamada o conocimiento por parte del

suministrador, lo que ocurra primero,

c.- Hora final del restablecimiento en ambos casos.

c. Calidad del Servicio Comercial (Período de Evaluación: Semestral)

c.1. TRATO AL CLIENTE

- Indicador: Plazos máximos fijados al suministrador

-Tolerancias:

a)

Cuadro 4.24

Suministros/Ampliación

Sin modificación:

Con modificación:

Con expansión sustancial

Potencia contratada

<50kW

>50kW

<50kW

>50kW

Cualquiera

Plazo máximo

7 días calendario

21 días calendario

21 días calendario

56 días calendario

360 días calendario

b) Opciones tarifarias

b.1.- 20 días si no se requiere equipo de medición

b.2.- 7 días de cumplidas las condiciones. Se puede solicitar cambio

de opción una vez por año.

c) Reclamos por errores de medición/facturación

c.1.- 30 días => informe sobre la solución

c.2.- Errores resueltos en próxima facturación

c.3.- Errores no deben repetirse
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c.4.- El mismo error no se producirá con otros. Los resolverá sin esperar

nuevos reclamos.

c.5.- E! mismo error en dos años implica reincidencia

c.6.- La multa por reincidencia será igual a dos veces la del caso no-

reincidente.

d) Otros : respuesta por escrito en 30 días

- Penalidades: Multas en base a la Escala vigente

- Control:

a.- Semestral. Informe pasados 20 días

b.- Sistema recepción reclamo/solicitud en 1ra etapa.

c.- Libro de observaciones foliado/rubricado por las autoridades

c.2. MEDIOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

- Finalidad: Evitar que los errores de medición excedan los límites

establecidos por la norma.

-Indicador: Requerimientos mínimos exigidos al suministrador

- Tolerancias:

a) Factura

a. 1,- Clara, correcta estadísticas, vencimiento, corte, cargas,

compensaciones, lugares de pago, horarios, teléfonos, reclamos incluida

la segunda instancia,

a.2.- Reparto oportuno

a.3.- En abril y septiembre se debe añadir una nota adjunta con los

derechos de los clientes.

3.4.- En enero y julio, en cambio se debe añadir una nota

adjunta con las obligaciones de si mismo.

b) Registro de Reclamaciones: Sistema informático auditable de

seguimiento de reclamos. La autoridad accederá a su solo requerimiento.

c) Centros de atención telefónica/fax

c.1.- Centros urbanos > 1000 clientes => reclamos vía telefónica/fax

c.2.- Veinticuatro horas al día incluidos feriados => falta de suministro

c.3.- Registrado redamo, se debe hace conocer código ai cliente

- Penalidades: Multas en base a la Escala vigente
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- Control: Semestral. Informe pasados 20 días

c.3. PRECISIÓN DE MEDIDA DE LA ENERGÍA FACTURADA

- Finalidad: Evitar los errores que excedan los límites de precisión normados

- Indicador: Porcentaje (%) de suministros con errores superiores a límites.

- Tolerancias: 5% de la muestra semestral

- Penalidades: Multas en base a la Escala vigente

- Control: Semestral, con programación mensual, y en base al siguiente

cuadro:

Cuadro 4.25

Clientes/Suministrador

10000 o menos

10001 a 100000

100001 a 500000

más de 500000

Número de Mediciones

12

36

80

150

Nota : Se hará un informe semestral pasados los 20 díasj)[27].

4.2.53 Modificaciones hechas a la NTCSE original

Debido al pobre por no decir casi nulo cumplimiento de la Norma técnica de

calidad de los servicios eléctricos por parte de la mayoría de las Empresas

Eléctricas Peruanas, debido al alto nivel de exigencia de la misma en cuanto a

los límites admisibles, el gobierno mediante decreto D.S.N0 009-99-EM, dispuso

los siguientes cambios a la Norma técnica original de calidad de los servicios

eléctricos.

Aplicación

Original : Todos los sectores y mediciones desde el 12.04.99

.Modificaciones : Inicio de mediciones desde el 12.12.99 para los sectores

típicos 1 y 2 con máxima demanda igual o mayor de 1000 kW y que
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pertenezcan a sistemas con potencia instalada de generación igual o mayor a 5

MW].

I) CALIDAD DEL PRODUCTO

a) Tensión

Cuadro 4.26

ÍTEM

Estándares

Tolerancia

Mediciones

Original

-AT 5.0%

- MT 5.0%

- BT 5.0%

Rurales 7.5%

Tiempo fuera de rango menor o

igual al 3% del período de medición

AT y MT: 1/12;

BT: 1/3000

Modificaciones

-AT

-MT

-BT

5.0%

5.0%

5.0%

Tiempo fuera de rango menor o igual

al 5% del período de medición

Igual

b) Perturbaciones

Cuadro 4.27

ÍTEM

Estándares

Indicador

de calidad

Mediciones

Original

-FlickerAT.MTyBT

- Tensión Armónica :

AT, MT y 6T

-PCT<=1

-THD:8%(<60kV)

y 3% (>60 kV)

Tiempo fuera de rango menor o igual al 5% del

período de medición

N° de clientes BT

Mayor 500 mil

Entre 100 y 500 mil

Entre 10 y 100 mil

Entre 0.5 y 10 mil

Menos de 0.5 mil

Flicker Armónicos

24 24

12 12

6 6

3 3

0 0

Modificaciones

- Igual - Igual

-Igual -THD:8% para

MTyBT,y3%

para MAT y AT

Igual

Igual
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Cuadro 4.28

ÍTEM Original Modificaciones

Número de

Interrupciones

(N)

MAT y AT

-MT

-BT

- 2 Interr/semestre

- 4 interr/semestre

- 6 interr/semestre

MAT y AT

-MT

-BT

Igual

Duración

Ponderada

(D)

MATyAT

-MT

-BT

- 4 horas/semestre

- 7 horas/semestre

-10 horas/semestre

MAT y AT

-MT

-BT

Igual

Se incrementa N y D en un 100%

para sistemas urbano-rurales y en

un 250% para sistemas rurales.

Se incrementa en 30 %

tolerancias de N y D para el

sector típico 2

Registro

Registro automático en:

a) Todos los puntos de clientes

MAT y AT (1ra. etapa).

b) Todas las secciones de línea

que atienden clientes MT o S.E.

MT/BT (desde segunda etapa,

1/3 cada semestre).

c) Puntos de salida de las S.E.

MT/BT de todos los alímentadores

BT( en 4 años desde noviembre

del año 2001). Inicialmente a

través del sistema de llamadas

telefónicas en BT. Exige Base

de Datos y sistema

georeferencíado.

a) Registro automático en todos

los puntos de ios clientes

ATy AT(1ra. etapa)

b) En puntos de suministro en

MT y BT en función de los

aiímentadores o secciones de

ellos, a los que están

conectados.

Registro de interrupciones a

través de una o más de las

siguientes modalidades:

i) Llamadas telefónicas de

clientes afectados.

ii) Revisión de los registros de

parámetros de calidad del

producto.

üi) Análisis de cualquier otro

registro del cliente o

suministrador. Exige Base

de Datos
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4.2.6 URUGUAY

" UTE ha logrado en los últimos cinco años importantes mejoras en aspectos

relacionados a ia continuidad del suministro, un atributo importante dei producto

electricidad, pero no es el único. Es sabido que ciertos procesos productivos

son afectados de igual o peor forma por problemas transitorios que no llegan a

interrumpir el suministro que por las interrupciones mismas. Por esta razón

UTE se ha volcado a estudiar, mejorar y normalizar la calidad del producto

técnico que brinda a sus clientes, así como formarse en el estudio de

soluciones a problemas particulares de calidad de la onda.

También en dicho marco, se está trabajando para que, dentro del proceso de

solicitud de suministro a grandes dientes, se brinden parámetros relativos a las

perturbaciones que podrían afectara dichos clientes en su punto de conexión.

4.2.6.1 Normativa Propuesta

1. Calidad del Producto

1.1. Niveles de tensión

Para el tratamiento del tema se ha considerado como antecedentes las

diferentes normativas existentes en el ámbito regional e internacional, tales

como la argentina, normas IEC, etc. El control de los ' mismos se realizará

en tres etapas, las cuales son:

a.- Etapa inicial.- Durará dos años y se aplicará entre los meses O y 24. Se

utilizará para determinar la situación actual de los valores de tensiones de la

red, así como sus correspondientes variaciones porcentuales.



b.- Etapa 1.- Durará tres años, y regirá entre ios meses 25 y 60. Los valores de

variación porcentual de ia tensión admitida en ésta etapa, con respecto al valor

nominal son las mostradas en el siguiente cuadro:

Cuadro 4.29

Nivel
de

Tensión
A.T

M.T

B.T

Nominal
(kV)

60

3L5

22

15

6.6

0.230

0.400

Tipo

Subterráneo
Aéreo

Subterráneo
Aéreo

Subterráneo
Aéreo

Subterráneo
Aéreo

Subterráneo
Aéreo
Urbano
Rural

Urbano
Rural

Desviación
mínima

fo/\

-7
-7
-7
-10
-7

-10
-7

-10
-7

-10
-12
-14
-12
-14

Desviación
máxima

f<>/\

7
7
7

10
7

10
7

10
7

10
6
6
6
6

Los valores de la tensión deberán cumplir con estas variaciones porcentuales el

95% de la semana promediados en períodos de 10 o 15 minutos, sin

considerar las interrupciones de suministro.

c.- Etapa 2.- Regirá a partir del mes 61, los valores de variación porcentual de

la tensión admitida en esta etapa, con respecto al valor nominal, se muestran

en el siguiente cuadro
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Cuadro 4.30

Nivel
de

Tensión

A.T

MT

B.T

Nominal
(kV)

60

31.5

22

15

6.6

0.230

0.400

Tipo

Subterráneo

Aéreo

Subterráneo
Aéreo

Subterráneo

Aéreo

Subterráneo

Aéreo

Subterráneo

Aéreo

Urbano

Rural

Urbano
Rural

Desviación
núnima

fo/\

-5
-5
~~~)
-7
-O

-7
-5

-7

-5

-7

-10
-10
-10
-10

Desviación
nuíxinm

(%)
5
5
5
7
5
7
5
7
5
7

6
6
6
6

Los valores de la tensión deberán cumplir con estas variaciones porcentuales el

95% de la semana promediados en períodos de 10 o 15 minutos, sin

considerar las interrupciones de suministro,

1.2. Perturbaciones (armónicos y flicker)

Para lo relativo a niveles de armónicos admisibles en las redes de distribución,

se consideraron dos corrientes que son la Europea (EN50160) y las dadas en la

Norma IEEE 519 (1992). La propuesta para UTE de niveles máximos de

contenidos armónicos seguirá los lineamientos establecidos en la normativa

europea, en la cual se establecen los siguientes límites:

"Bajo condiciones normales de operación, durante cada período de una

semana, 95% del valor rms medio de 10 minutos de cada armónico de tensión

deberá ser menor o igual al valor dado en la tabla 3. Resonancias pueden

causar mayores tensiones para un armónico individual. Sin embargo, la
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distorsión armónica total (THD) de la tensión de suministro (incluyendo todos

¡os armónicos hasta el de orden 40) deberá ser menor o igual al 8%".

En cuanto al flicker, se tomó como límite permitido el de Pst - 1, dados en las

normas CENELEC EN50160, y es el valor adoptado en las resoluciones dei

Ente Regulador de Argentina. Para poder asegurar niveles de perturbaciones

en la red, se consideró necesario limitar el nivel de armónicos y flicker que

cada cliente emite hacía la red. Debido a esto está en elaboración una

normativa para la conexión de clientes perturbadores, basado en ¡a experiencia

de la empresa española Unión Penosa" [28].

2. Calidad de Servicio

" Ante la necesidad de la fijación de metas de calidad técnica del servicio, a

mediano plazo, se realizaron dos tipos de tratamientos:

a.- Comparación con metas de calidad, situación actual y marcos

reguiatorios que rigen a otras empresas,

b.- Modelado del comportamiento de los indicadores de interrupciones, sobre

la base de mejoras tecnológicas o de gestión.

El criterio global fue que clientes urbanos perciban la misma calidad de servicio

en todo el país, tomándose el mismo criterio para clientes rurales.

2.1. Metodología utilizada

Se tomo como índice representativo de la calidad del servicio al indicador Te.

Como fuentes para la determinación de las metas, se utilizaron la comparación

con lo especificado en el marco regulatorio argentino en su última etapa, lo

especificado por el plan energético español, y por comparación con los

indicadores de las empresas de la región y Europa.
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Además de éstas comparaciones, se modeló la influencia de acciones

específicas en fa calidad dei servicio, lográndose valores de Te de mediano

plazo estimados. Como resultado de los estudios anteriores, se fijaron valores

para Te urbano y rural, haciendo una diferenciación entre programado y no

programado. Una vez fijados ios valores de Te rural y urbano, se determinaron,

para cada subzona geográfica, su propia meta de mediano plazo. El valor

determinado fue tomando en cuenta la composición urbano - rural de cada una

éstas, medíante ía siguiente expresión:

Tr =
•*• nieta (Ec. 4,18)

donde:

Nufb : Número de clientes urbanos

N^ : Número de clientes rurales

Tcurbmeta: Meta 2001 de Te para clientes urbanos

Tcrurmeta: Meta 2001 de Te para clientes rurales

Los valores definidos para urbano y rural, se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro 4.31

Te (horas)

Urbano

Rural

Programado

0.5

2

No Programado

3.7

10

Total

4,2

12

Considerando ía estructura urbano-rural de las diferentes gerencias para el año

1996, y suponiendo que se mantienen la proporción, las mismas tendrían que

alcanzar los siguientes valores de Te al año 2001



114

Cuadro 4.32

Tc(horas)

Norte

Este

Oeste

Centro

Interior

Montevideo

Total de U.T.E

Programado

1.23

1.07

0.98

1.32

1.16

. 0.5

0.84

No programado

6.78

6.11

5.70

7.13

6.46

3.70

5.24

Total

8.02

7.18

6.67

8.45

7.62

4.20

6.11

Para la definición de clientes urbanos y rurales, se tomaron en cuenta los

siguientes criterios:

Clientes Urbanos.

• Tienen oficina comercia!

• Existen o no en sus proximidades una estación de transformación

Clientes Rurales

Clientes alimentados por subestaciones que no cumplen con alguna de las

condiciones anteriores.

2.2. Simulaciones

Para la realización de las simulaciones, se consideraron las siguientes

acciones:

• Coordinación de trabajos programados

• Obras de mejora

• Mantenimiento

• Coordinación de protecciones

• Trabajos selectivos

• Mejoras en la operación de las redes
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• Scada y Telecontrol

• Mejoras debidas a trabajos de arquitectura de la red

• Trabajos sin corte

Cada una de éstas acciones se estimó representan una mejora en la calidad del

servicio. El método utilizado fue el de asignarle un peso a cada una de ellas,

discriminando en qué nivel de tensión actuaba (BT, MT, AT), sobre qué tipo de

incidencias (programadas y no programadas), y sobre que parámetros

(números de incidencias o tiempos de reposición)" [29].

4.3 MARCOS REGULATORIOS DE OTROS PAÍSES

En esta sección se hizo un esfuerzo por obtener información de otros países

con e! mismo grado de detalle, de la que se obtuvo para los países

sudamericanos, pero lamentablemente no fue posible. Sin embargo se

considera que la información recopilada de los marcos regulatorios vigentes en

los países sudamericanos es mucho más relevante y aplicable para el presente

trabajo, por el grado de similitud en las características socio-económicas de los

países del área.

A continuación se expone dicha información[2]:

4.3.1 ESTADOS ÜMDOS

En Estados Unidos y demás países que tienen compañías privadas reguladas

económicamente se están realizando cambios significativos en la regulación del

sistema eléctrico. Entre otros, se están separando las funciones de generación

y comercialización de las funciones de transmisión y de distribución. Aunque

las compañías de transmisión y distribución continúan bajo regulación

económica, la forma específica de esta regulación parece orientarse hacia una

regulación basada en incentivos.
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Como ejemplos de mecanismos de incentivos para la calidad del servicio, se

pueden citar los casos de Southern California Edison (SCE) y San Diego Gas

and Electric (SDG&E), ios cuales tienen mecanismos de calidad del servicio de

premios y penas que son simétricos. El plan de SCE tiene mecanismos

separados para la duración y frecuencia de las interrupciones.

Para fomentar el mejoramiento continuado en la calidad, se comenzó con una

meta inicial (benchmark) de Minutos de Interrupción Promedio del Cliente

(ACMI) de 59 minutos en 1997, declinando en dos minutos cada año

subsiguiente. Esta meta tiene una banda muerta de seis, minutos (es decir seis

de minutos por encima y por debajo de ¡a referencia). Sin embargo,

reconociendo el hecho de que puede haber conflicto entre exigir que la empresa

de distribución mejore su desempeño y año tras año se de variabilidad al valor

de dicho desempeño, la Comisión no impone ninguna pena sobre Edison si

logra un promedio de duración de 55 minutos entre 1997 y e! año 2001. E!

desempeño es medido con base en un promedio móvil de dos años. Los

premios y las penas se valoran a US$1 millón por minuto por encima y por

debajo de la banda muerta, con un máximo de US$18 millones.

En cuanto a la frecuencia el regulador estableció un estándar de interrupciones

de 10,900 interrupciones anuales, con una banda muerta de 1,100.

Nuevamente, para relacionar el incentivo con tendencias de largo plazo, así se

reduce el impacto de la variación aleatoria, y el desempeño es medido con base

en un promedio móvil de dos años. Las penas y castigos se tasan a un valor de

US$1 millón por cada 183 interrupciones, con un máximo también de US$18

millones.

El plan de SDG&E entró en rigor hacia mayo de 1999. Esta decisión tuvo un

mecanismo simétrico para la calidad de sistema con base en la duración de las

salidas. E! indicador de referencia (benchmark) de la Confiabilidad de Sistema

que se utiliza en SDG&E se denomina el índice de Duración de la Interrupción

Promedio del Sistema ("SAO"). Este índice mide la duración promedio anual
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de las interrupciones del servicio por cliente, excluyendo sucesos tales como

terremotos y tormentas severas. La pena o premio anual máximos se tasan a

US$4 millones para desempeños entre 50 minutos o 90 minutos. Ei indicador

de referencia es de 70 minutos y cada minuto intermedio se valora en

US$200,000 en premios o penas.

Una decisión reciente de la Comisión de Servicios Púbiicos de California ha

actualizado el mecanismo de calidad para incluir referencias (benchmarks) para

duración y frecuencia de interrupciones largas y de frecuencia para

interrupciones breves.

4.3.2 NUEVA ZELANDA

Las regulaciones de precios en Nueva Zelanda ie dan a la Comisión de

Comercio mayor flexibilidad para dar autorizaciones. Actualmente, el marco

regulatorio proporciona más opciones a la Comisión. Esta puede autorizar

precios e ingresos y utiliza métodos o fórmulas diferentes dependiendo de

situaciones particulares y del desarrollo del proceso de reestructuración del

mercado eléctrico.

La comisión reguladora reconoce que ios mecanismos de precios mencionados

proporcionan incentivos para mejorar la eficiencia pero también proporcionan un

incentivo para mejorar las utilidades reduciendo la calidad del servicio. Esto se

maneja de varias formas:

• La Comisión de Comercio fija normas sobre la calidad de la potencia

suministrada, del servicio prestado y del servicio comercial.

• La Comisión ofrece incentivos para que las compañías excedan las normas

de calidad del servicio.

• La Comisión también tiene la capacidad de exigir a las compañías que

compensen a los consumidores por violaciones a los requerimientos

mínimos de calidad del servicio.
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• En relación con las compensaciones e incentivos, las condiciones pueden

incluir el pago de reembolsos, compensaciones, o deducciones futuras.

4.3.3 NORUEGA

La regulación tarifaria de Noruega de 1992 a 1996 estuvo basada en un

enfoque de tasa de retorno. A las compañías se les permitía recuperar todos !os

costos actuales incluyendo un retorno regulado sobre el capital empleado. La

agencia reguladora en Noruega (NVE) reconoció diversas debilidades en la

implementación y resultados de este mecanismo y por consiguiente, para el 1

de enero de 1997, cambió su sistema a uno con base en los niveles máximos

de ingreso para cada compañía individual. Los costos de operación y de

inversión en la red están limitados por el ingreso anual permitido. La utilidad es

la diferencia entre el ingreso permitido y los costos reales de la red. Se permite

que las utilidades varíen en + 7% alrededor del retorno normal sobre el capital

empleado.

El ingreso permitido de cada compañía individua! se actualiza anualmente

durante un período de cinco años, tomando en cuenta los siguientes factores:

la inflación anual proyectada, el aumento anual en. la demanda de electricidad y

los requerimientos anuales para el crecimiento de la productividad. La NVE

considera que la calidad actual del servicio eléctrico en el sistema noruego es

excelente y, por lo tanto no es un factor de vital importancia. Sin embargo, la

NVE está considerando un diverso número de formas para manejar el problema

en el futuro cercano. Los métodos alternativos bajo consideración son los

siguientes:

• Definir los estándares técnicos de los diferentes aspectos de la calidad.

• Supervisar el desarrollo, en número y en tiempo, de las fallas de la red y de

otros aspectos de calidad. La NVE actualmente está reuniendo información.
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• Determinar precios y obligar a las compañías a pagar compensaciones por

la energía eléctrica no servida.

• Incitar a las compañías a acordar con sus clientes sistemas de

compensación por la energía no servida.

Las regulaciones estipulan que los pagos o ingresos en la forma de

compensación por la energía eléctrica no servida no deberían ser tratados

como una adición a! ingreso permitido. La razón es que no debería haber un

incentivo para tratar este elemento de costo en forma diferente a los demás

costos.

4.3.4 ESPAÑA

Hay precios regulados para el suministro de electricidad de todos los

consumidores (incluyendo aquellos usuarios calificados que no escogen

comprar la electricidad a través del mercado mayorista organizado). Las tarifas

incluyen todos los cargos por generación, transmisión, distribución,

comercialización y otros cargos llamados costos permanentes y de

diversificados

Los consumidores tienen una tarifa en la cual el cargo de producción está

basado en el precio promedio del mercado mayorista correspondiente a su

perfil. De acuerdo con el Decreto Real recientemente aprobado sobre

transmisión y distribución (2819/1998), un método de índice de Precios

Máximos, CPl-X, se aplica ai costo total del servicio permitido para 1998 que

está relacionado con las instalaciones que desempeñan las funciones de

transmisión.

Actualmente existe una regulación denominada Reglamento de Verificaciones

Eléctricas, que establece un umbral de + 7% para baja tensión. El operador

utiliza un umbral de +5% para control de voltajes en la red nacional de

transmisión. Sin embargo, no hay una legislación bien definida relacionada con

las normas de calidad que describa compensaciones y penalizacíones. Las
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empresas de servicio eléctrico pueden definir algunos parámetros en sus

contratos con ios usuarios, pero estas cláusulas no son el resultado de.una

legislación.

La nueva propuesta de regulación contiene una descripción detallada de las

normas para calidad con umbrales y penalizaciones de acuerdo con la

ubicación de los usuarios. Para la calidad de la potencia suministrada, ios

indicadores están basados en la norma UNE-EN 50-160, por consiguiente

establecen un umbral de +10% para baja tensión. Este umbral es el mínimo

que se debe cumplir, pero también los usuarios pueden fijar acuerdos libres de

costo con las compañías de distribución para establecer una calidad especial,

mejor que la regulada y con efectos privados. No hay normas de calidad del

servicio prestado establecidas por la ley, pero se utiliza un índice que es una

medida del tiempo de interrupción del servicio prestado para evaluar la calidad

global del sistema.

En la nueva propuesta de regulación, hay dos clases de normas: individuales y

globales. Las normas individuales son el tiempo y el número de interrupciones.

Las normas globales son TIEPI, percentil 100, NIEPI y el indicador de

interrupciones cortas. Las normas individuales se utilizan para fijar

compensaciones a los usuarios y las normas globales permiten determinar las

zonas donde se debe implementar planes para mejorar el nivel de calidad.

La Ley 22/94 sobre responsabilidad civil por daños causados por productos

defectuosos, establece que si los usuarios demuestran que ha habido daños en

sus instalaciones o en el equipo ocasionados por exceso de voltaje, la empresa

de servicio tiene que pagarlos. En la nueva propuesta de regulación los

usuarios serán reembolsados sí no se cumplen las normas específicas

mencionadas. La compensación debe ser pagada por la compañía de

distribución sin que haya reclamo del cliente. En el caso de la calidad del

servicio prestado, hay un período de tres años para que las compañías de

distribución desarrollen e instalen un sistema de redes eléctricas adecuado.
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4.3.5 AUSTRALIA

En Australia la distribución de electricidad es la actividad que está regulada con

base en incentivos y es ejecutada por la Oficina del Regulador-General, de

acuerdo a la publicación del código de distribución de electricidad de abril de

1999. El indicador de referencia fijado por este código se aplica a la calidad y a

la confiabilidad del suministro de electricidad, que son detallados posteriormente

en diversas categorías para las cuales son asignados valores mínimos.

La calidad de la potencia suministrada incluye normas sobre frecuencia, voltaje,

factor de potencia, armónicos, interferencia inductiva, voltaje de secuencia

negativa, equilibrio y distribución de cargas por fases. Por otra parte, la

confiabilidad del servicio prestado está relacionada con el número y duración

de las interrupciones programadas y no programadas,

4.3.6 REINO UNIDO

Las actividades de distribución son monopolios y están sujetos a contra) de

precio. El control de precios fijado por la agencia reguladora (OFFER) para

cada compañía limita el ingreso que puede obtener del negocio de distribución.

El control aplica un límite CPI-X al ingreso por kilovatio - hora (kWh) distribuido

a todos los usuarios conectados a alta y baja tensión de la red de distribución.

A todos los concesionarios que manejan un sistema de distribución se les exige

reportar a OFFER anualmente sobre su desempeño para mantener la seguridad

del sistema, la disponibilidad y la calidad del servicio. OFFER publica un

resumen anual de los reportes en su informe de desempeño del sistema de

distribución y transmisión.

Los estándares de calidad del servicio se aplican luego a 12 compañías en

Inglaterra y Gales y dos compañías escocesas. Estas normas se dividen en

dos categorías principales:
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a.- Estándares garantizados: Fijan niveles de servicio que deben ser

cumplidos en cada caso individua!. Si la compañía no logra proporcionar el

nivel de servicio requerido, esta debe compensar al usuario afectado.

b.- Estándares globales: Cubren áreas de servicio donde no es apropiado dar

garantías individuales, pero donde los usuarios en general tienen derecho a

esperar de las compañías niveles de servicio mínimos predeterminados.

4.3.7 HOLANDA

Las autoridades en Holanda regulan las tasas de servicio de red y de suministro

de electricidad a usuarios cautivos y son monitoreadas por el director del

Departamento, En forma de enmienda a la Ley sobre electricidad de 1998 el

director del Departamento tiene la autoridad para fijar criterios de calidad para el

suministro del servicio que deben ser cumplidos por quienes posean la licencia.

Estos criterios se relacionan con las especificaciones técnicas, la corrección del

mal funcionamiento del suministro de electricidad, la calidad del servicio al

usuario y el otorgamiento de compensación en la eventualidad de un problema

grave de funcionamiento.

4.4 RESUMEN

En el cuadro 4,33 se tiene un resumen de los aspectos de calidad exigidos en

cado uno de los países sudamericanos investigados. Del mismo y del análisis

realizado de cada uno de los marcos regulatorios, se pueden sacar las

siguientes conclusiones:
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> Todos los países estudiados tienen normas específicas que regulan la

calidad del servicio, y son aplicadas en forma similar a todas las

compañías.

> La calidad del servicio es evaluada mediante parámetros e indicadores

que reflejen la misma. Los aspectos a controlarse normalmente son los

siguientes:

a) Calidad del producto técnico: Es evaluada de acuerdo con las

transgresiones de tolerancias en voltaje, frecuencia y

perturbaciones como flícker y armónicos, en los puntos de

suministro.

b) Calidad del servicio técnico: Es expresada en todas las

regulaciones, de acuerdo con las interrupciones o suspensiones

de servicio. Para evaluarla la regulaciones tienen en cuenta

indicadores que miden el número y duración de las interrupciones,

así como la energía eléctrica no proporcionada como

consecuencia de las interrupciones.

c) Calidad del servicio comercial: Los parámetros varían entre

países, pero en general ellos incluyen retrasos en nuevas

conexiones, expansiones y reconexiones, opciones tarifarias,

expansiones y reconexiones, quejas y precisión en las facturas.

> Existe un marco temporal para la aplicación de las normas de calidad de

servicio, es decir son aplicadas gradualmente. Los niveles de exigencia

en cada etapa son planteados al inicio del programa.

> La mayoría de marcos regúlatenos de referencia tratan las

compensaciones en forma de una reducción de ios ingresos. En el caso

de la calidad del servicio técnico, las compensaciones son calculadas
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utilizando fórmulas que aproximen el valor de la energía no servida. Las

penas por violaciones repetidas de fas normas de calidad, pueden inducir

a la cancelación de las concesiones.

Por último, un aspecto muy importante para el presente estudio y que surge deí

análisis comparativo de los estándares exigidos en los distintos países, es que

éstos valoran de diferente manera la calidad del servicio que se ofrece al

usuario final. La falta de uniformidad en los esquemas regúlatenos analizados,

como se ve no ayuda mucho en la definición de los parámetros y únicamente

demuestran la complejidad del asunto.
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CAPITULO 5

SITUACIÓN ACTUAL GENERAL DEL SERVICIO

ELÉCTRICO PRESTADO POR LAS EMPRESAS

ELÉCTRICAS DISTRIBUIDORAS DEL ECUADOR

5.1 INTRODUCCIÓN

La Ley de Régimen del Sector Eléctrico publicada en el Registro Oficial No 43 el

10 de Octubre de 1996, en su artículo 5, señala como objetivos primordiales de-la

Política Nacional en materia de electrificación proporcionar al país un servicio

eléctrico de alta calidad y confiabilidad que garantice su desarrollo económico y

social, asegurar la igualdad y uso generalizado de los Servicios de Distribución de

energía eléctrica, y proteger los derechos de los consumidores. De igual manera

mediante decreto ejecutivo N.- 592, publicado en el Registro Oficial N.-134-el 23

de Febrero de 1999, se expidió el Reglamento de Suministro del Servicio de

Electricidad (RSSE), el mismo que en su artículo 9, establece que las Empresas

Distribuidoras Concesionarias deberán adecuar progresivamente sus

instalaciones, organización, estructura y procedimientos técnicos y comerciales, a

fin de que puedan Negar a los niveles de calidad exigidos por la Ley, el

Reglamento Sustitutivo del Reglamento Genera!, el RSSE, y las Regulaciones que

sobre el tema sean emitidas.

El presente capítulo tiene como objetivo realizar una recopilación de la mayor

cantidad de datos disponibles de las Empresas Eléctricas Distribuidoras del

Ecuador, que permitan determinar en que situación se encuentran actualmente

las mismas, en lo relacionado con la calidad del servicio eléctrico que prestan en

los aspectos técnicos y comerciales definidos en el RSSE. Es importante anotar

que la información histórica es muy reducida, ya que pocas empresas disponen

de este tipo de datos.
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5.2 TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL DIAGNOSTICO
TÉCNICO Y COMERCIAL DE LAS EMPRESAS

DISTRIBUIDORAS DE ELECTRICIDAD.

" En la segunda disposición transitoria del RSSE se indica que, con anterioridad al

inicio de las etapas de adecuación, el CONELEC determinará los Términos de

Referencia y la modalidad de ejecución de un estudio que deben realizar las

Empresas Distribuidoras, como parte de las actividades que desarrollarán durante

la etapa inicial. A fin de dar cumplimiento a dicha disposición, el CONELEC ha

preparado los Términos de Referencia a ios cuales deberán sujetarse los

Distribuidores para ia realización del estudio antes mencionado.

5.2.1 ALCANCE DEL ESTUDIO

El estudio que debían realizar las Empresas Distribuidoras comprendía lo

siguiente:

a) Diagnóstico Técnico, Comercial y Organizativo, y cálculo de los valores de los

parámetros para determinar las condiciones actuales del servicio que

proporcionan.

b) Aplicación de los procedimientos para evaluar los factores de la calidad de!

servicio en las etapas subsiguientes.

c) Planteamiento de soluciones a probiemas menores definidos y que no

requieran de estudios especiales.

d) Elaboración de los Términos de Referencia para los estudios especiales

necesarios para la solución de los problemas mayores.

A continuación se indican en detalle, los lineamientos para desarrollar las

actividades antes mencionadas.
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5.2.2 DIAGNOSTICO

El objetivo general del diagnóstico es determinar las condiciones actuales del

servicio en el área de concesión del Distribuidor con el propósito de evaluar la

calidad actual del mismo, identificar los problemas existentes en los diferentes

aspectos (técnico, comercial y organizativo), y establecer los procedimientos para

desarrollar las actividades necesarias, que permitan llegar a los niveles de

eficiencia y calidad que se definan. Como herramientas del diagnóstico, se

utilizarán los índices de calidad y los factores que se definen posteriormente y que

serán determinados, para el presente estudio, a partir de la información estadística

de que dispongan los Distribuidores y/o a las mediciones e investigación que se

realicen como parte del estudio.

Los índices y procedimientos se aplicarán posteriormente, para la evaluación de la

calidad en las etapas subsiguientes, es decir: de prueba, intermedia y final,

5.2.2.1 Diagnóstico técnico

Su objetivo es la evaluación de las condiciones actuales de las instalaciones y

determinar las correciones que deben efectuarse para alcanzar los niveles de

calidad en los siguientes aspectos :

a. CALIDAD DEL PRODUCTO

a.1 Nivel de Voltaje

Las mediciones se efectuarán en los siguientes niveles :

• Barras de salida en las S/E de alto voltaje (AV)/ medio voltaje (MV)

• En los terminales de salida de los transformadores de distribución

• En el punto de entrega del servicio al Consumidor
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La calidad de voltaje se determina como las variaciones de los valores eficaces

(rms) medidos, con relación al voltaje nominal de las redes en los diferentes

niveles antes mencionados.

índice de calidad

(Ec. 5.1)

donde:

AVk: Variación de voltaje, en el punto de medición, en el intervalo k

Vk : Voltaje eficaz (rms) medido en cada intervalo de medición k de 15 minutos

Vn : Voltaje nominal en el punto de medición

Mediciones

El Distribuidor deberá realizar lo siguiente:

1. Un registro de voltaje en cada uno de los siguientes puntos de medición :

a) En el 20% de las barras de salida de S/E de distribuc¿¡5n AV/MV, no menos
de 3

b) En el 0,15% de los transformadores de distribución, no menos de 5

c) En el 0.02% de los Consumidores de BV del área de concesión, no menos de

15.

2. Para la selección de los puntos se considerarán los niveles de voltaje, el

tipo de zona (urbana, rural), y la topología de la red, a fin de que las

mediciones sean representativas en todo e! sistema.

3. El registro se efectuará durante un período no inferior a 7 días continuos, en

intervalos de medición de 15 minutos.
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a.2 Perturbaciones

a.2.1 Parpadeo (Fiicker)

Las mediciones se deben realizar con un medidor de efecto "Flicker" de acuerdo a

los procedimientos especificados en la norma IEC 868, Para determinar la

presencia del parpadeo, se efectuarán mediciones en los transformadores de

distribución, y en ios transformadores de potencial instalados en las S/E.

índice de calidad

Pst = 0.0525P + 0.0657P3 + 0.28P10 + 0.08P501 (Ec. 5.2)

donde

st : Factor por parpadeo de corta duración.

: Niveles de efecto "flicker" que se sobrepasan durante el 0.1,

1, 3, 10, 50% del tiempo total del período de observación.

Todos estos valores se deben obtener mediante métodos de

ponderación.

Mediciones

El Distribuidor deberá realizar lo siguiente;

1, Un registro en cada uno de los puntos de medición provenientes de una

selección de acuerdo al siguiente Cuadro:
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Cuadro 5.1. Número de puntos de medición de flicker

CONSUMIDORES EN BAJO VOLTAJE

POR DISTRIBUIDOR

Rangos

Mayor a 300000

Mayor a 1 50000 y menor o igual a 300000

Mayor a 1 00000 y menor o igual a 1 50000

Mayor a 50000 y menor o igual a 100000

Menor o igual a 50000

NUMERO DE PUNTOS DE MEDICIÓN

Tranformadores

de Distribución

60

30

24

16

12

Transformadores

de potencial de tas

S/E

8 '

5

4

4

3

2. Para la selección de los puntos se considerarán los niveles de voltaje, el tipo

de zona (urbana, rural), y la topología de la red, a fin de que las mediciones

sean representativas de todo el sistema.

3. El registro se efectuará durante un período no inferior a 7 días continuos, en

intervalos de medición de 15 minutos.

b) Armónicos

Las mediciones de distorsión armónica de voltaje individual y la distorsión

armónica de! voltaje total deberán ser realizadas de acuerdo a las normas IEEE

519 e !EC 1000-4-7. Para determinar la presencia de armónicos en las redes del

Distribuidor, se efectuarán registros en los siguientes puntos de medición :

Consumidores servidos en AV/MV

Transformadores de Distribución
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índice de calidad

(Ec. 5.3)

donde:

THD : Factor de distorsión total por armónicos, expresado en porcentaje

V] : Valor eficaz (rms) del voltaje armónico "T" (para i=2....40)

Vn : Voltaje nominal del punto de medición expresado en voltios

Mediciones

El Distribuidor deberá realizar lo siguiente:

1. Un registro en cada uno de los siguientes puntos de medición

• Transformadores de distribución y transformadores de potencia! de las S/E

provenientes de una selección de acuerdo ai mismo Cuadro 5.1

• En el 2% de los puntos de entrega a Consumidores con suministros en AV/MV,

no pudiendo resultar esta cantidad menor a 3.

2. Para la selección de los puntos se considerarán los niveles de voltaje, el tipo

de zona (urbana, rural), y la topología de la red, a fin de que las mediciones

sean representativas de todo el sistema.

3. El registro se efectuará durante un período no inferior a 7 días continuos, en

intervalos de medición de 15 minutos.



a.3. Factor de Potencia

Adicionalmente a las disposiciones que constan en el artículo 12 del RSSE, el

Distribuidor deberá efectuar dos registros del factor de potencia en meses

diferentes, en el 2% del número de consumidores servidos en AV y MV. Las

mediciones se harán mediante registros en períodos de una hora, con régimen de

funcionamiento y cargas normales, por un tiempo no menor .a siete días continuos.

b. CALIDAD DEL SERVICIO TÉCNICO

Para evaluar la calidad del servicio técnico, se tomará el registro estadístico de las

interrupciones ocurridas durante los .últimos 12 meses, como mínimo. En caso de

no disponer de la información estadística completa, se deberán efectuar las

estimaciones necesarias para completar los datos faltantes, señalando los criterios

adoptados. En el registro las interrupciones se clasificarán de acuerdo a lo

siguiente:

a) Por su duración

• Breves, de una duración menor a tres minutos

• Largas, de una duración igual a tres minutos

b) Por su origen

• Externa al sistema

• Interna al sistema

c) Por su causa

• Programada

• No programada

d) Por el voltaje

• De acuerdo a los diferentes niveles de servicio: Bajo, medio y alto voltaje
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Para el cálculo de ios índices de calidad detallados más adelante, se deben

considerar todas las interrupciones del sistema con duración igual o mayor a tres

minutos, incluyendo las de origen externo, debidas a fallas de generación y

transmisión. No se considerarán las interrupciones de un Consumidor en

particular, causadas por fallas de sus instalaciones, siempre que no afecten a

otros Consumidores. Tampoco se considerarán para el cálculo de los índices pero

sí se registrarán las interrupciones debidas a apagones generales, racionamientos

y a otras causadas por eventos de fuerza mayor.

Los cálculos de los índices de calidad se efectuarán para cada mes del año

considerado y para el año completo.

1. Frecuencia de interrupciones, índices de calidad

a) Frecuencia media de interrupción por Consumidor (Fe)

Cs
(Ec.5.4)
V '

donde :

Fe : Número de interrupciones que afectaron, en promedio, a cada Consumidor

del sistema del Distribuidor, durante el período considerado.

Ca(i) : Número de Consumidores afectados por la interrupción i.

Cs : Número total de Consumidores del sistema

i : Número de orden de las interrupciones ocurridas, de 1 a n

b) Frecuencia media de interrupción del Sistema (Fs)

Xo
-^ - (Ec.5.5)

Ps
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donde : .

Fs : Número de interrupciones que afectaron a la potencia media del sistema

durante el período considerado.

Pa(i) : Potencia (kVA) instalada en los trafos de distribución afectados por la

interrupción i.

Ps : Potencia total (kVA) instalada en transformadores de distribución del

sistema,

i : Número de orden de las interrupciones ocurridas, de 1 a n

2. Duración de las interrupciones, índices de calidad

a) Duración media de las interrupciones por Consumidor (De)

De = J=*—n - • (Ec.5.6)

donde :

De : Período de tiempo en horas que, en promedio, cada Consumidor

afectado por la interrupción queda sin servicio.

Ca(i): Número de Consumidores afectados por la interrupción i.

t(i) : Tiempo en horas de duración de la interrupción i.

i : Número de orden de las interrupciones ocurridas, de 1 a n

b) Tiempo total de interrupción por consumidor (Te)

Te = -^ - (Ec.5.7)
Cs V ;

donde :
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Te : Período de tiempo en horas que, en promedio, cada Consumidor del

sistema queda sin servicio en el período considerado

Ca(i): Número de Consumidores afectados por la interrupción i,

Cs : Número total de Consumidores del sistema.

t(i) : Tiempo en horas de duración de la interrupción i.

i : Número de orden de las interrupciones ocurridas, de 1 a n

c) Duración media de las interrupciones del Sistema (Ds)

Ds = -ísí— (Ec.5.8)

donde ;

Ds : Duración media (horas) de las interrupciones del sistema, durante ei

tiempo considerado.

Pa(i): Potencia (kVA) instalada en los transformadores de distribución afectados\r la interrupción i.

t(i) ; Tiempo (horas) de duración de la interrupción I.

i : Número de orden de las interrupciones ocurridas, de 1 a n

d) Tiempo total de interrupción del sistema (Ts)

Ts = -^ (Ec.5.9)
Ps

donde :

Ts : Tiempo equivalente (horas) en el cual toda ia potencia del sistema

se vio interrumpida durante e! período considerado

Pa(i): Potencia (kVA) instalada en los tranformadores de distribución afectados

por la interrupción i.
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Ps : Potencia total (kVA) instalada en los transformadoress de distribución de!

sistema.

t(i) : Tiempo (horas) de duración de la interrupción i.

i : Número de orden de las interrupciones ocurridas, de 1 a n

3. Otros índices de calidad

a) Tiempo equivalente de interrupciones a consumidores en BV (TIEBV)

TIEBV = ̂  (Ec.5.10)
Cs

donde :

TIEBV: Tiempo equivalente (horas) de las interrupciones a Consumidores

servidos en bajo voltaje.

Ca(i) : Número de Consumidores en BV afectados por la interrupción i,

Cs : Número total de Consumidores en BV del sistema

t(¡) : Tiempo (horas) de la interrupción i.

i : Número de orden de las interrupciones ocurridas, de 1 a n

b) Duración media de reposición.

I»
^ (Ec.5.1

donde:

DMR: Duración media (horas) de reposición. Representa la media aritmética

de los intervalos de tiempo comprendidos entre el momento de la

interrupción y la normalización del servicio.

t(i) : Tiempo (horas) de duración de la interrupción i.

i : Número de orden de las interrupciones ocurridas, de 1 a n
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n : Número total de reposiciones.

c) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

Efectuado el análisis de los índices de calidad señalados previamente, y con el

conocimiento general de las instalaciones eléctricas, et Distribuidor deberá realizar

una evaluación del estado de las mismas, identificar ios problemas existentes y

clasificarlos de acuerdo a su mejor criterio. Una vez identificados los problemas se

determinarán las medidas necesarias para solucionarlos, con miras a introducir las

mejoras indispensables para llegar, sucesivamente a los niveles de calidad

exigibles en las etapas posteriores, según lo establecido en el RSSE.

De acuerdo a la magnitud de los problemas, se indicarán las soluciones posibles

considerando ios siguientes criterios:

• Problemas menores de solución directa e inmediata.

• Problemas de mayor complejidad, cuya solución demande estudios

específicos, programas de aplicación e inversiones especiales.

Para los casos indicados en el literal b, como parte del estudio, el Distribuidor

elaborará los Términos de Referencia necesarios, que servirán de base para los

estudios sobre aquellos problemas de mayor complejidad.

5.2.2.2 Diagnóstico del servicio comercial

Para la evaluación de la Calidad del Servicio Comercial, el Distribuidor tomará en

cuenta las disposiciones contenidas en el RSSE, capítulo III. Los factores a

considerar para la evaluación del servicio comercial son los siguientes:

• Atención de solicitudes de servicio.

• Atención y solución de reclamos.

• Errores en medición y facturación.
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El cálculo de los índices de calidad detallados más adelante, se efectuará a partir

de la información histórica de los últimos 12 meses. En caso de que tal

información no fuera completa, el Distribuidor implementará los procedimientos y

mecanismos necesarios para obtenerla información necesaria, durante un período

de tres meses consecutivos, y con esta información calculará los índices,

A continuación se detallan los índices de calidad para la evaluación del servicio

comercial

1. Atención de Solicitudes

El índice de calidad de atención de solicitudes, se determina mediante la siguiente

expresión:

(Ec. 5.12)

donde :

TMAS; Tiempo medio (días) de atención de solicitudes de servicio

S(i) : Período de tiempo (días) transcurrido entre la fecha de solicitud del servicio

su energización para el cliente y

n : Número total de solicitudes.

La expresión anterior debe aplicarse para cada uno de los niveles de voltaje, y

considerando el tipo de zona de acuerdo a lo siguiente:

* Zona Urbana: Sin y con modificación de redes

• Zona Rural : Sin y con modificación de redes



140

2. Errores en Medición y Facturación

Este índice corresponde a la relación del número de cuentas refacturadas por

errores ene el período de análisis, sobre el número total de cuentas emitidas. Su

expresión matemática es:

(Ec. 5.13)
NTC

donde:

ICF(%): índice de calidad de facturación en porcentaje.

NCR : Número de cuentas refacturadas.

NTC : Número total de facturas emitidas en el mes.

3. Atención de Reclamos

El índice se refiere a la medía aritmética del período de tiempo comprendido entre

la recepción del reclamo y la solución del problema que originó el reclamo. Su

valor se obtiene mediante la siguiente, expresión :

(Ec. 5.14)

donde :

TMAR : Tiempo medio (días) de atención de reclamos

S(¡) : Tiempo (días) transcurrido entre la recepción del redamo y la solución del

mismo.

i : Casos atendidos, variando de 1 a n en el período considerado

n : Número total de solicitudes.

El Distribuidor diseñará e implementará los procedimientos y mecanismos

necesarios para el registro de los reclamos clasificados en:
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• Reposiciones del servicio por interrupciones.

• Reposiciones de servicios suspendidos por falta de pago.

• Relacionados con errores de medición y facturación

• Relacionados con los niveles de calidad.

• Otros.

4. Satisfacción de los Consumidores

Para evaluar la satisfacción de ios consumidores en relación con el suministro dei

servicio, se utilizará la siguiente expresión:

(Ec. 5.15)
Com.T

donde :

ISC (%): índice de satisfacción de los Consumidores en porcentaje

Com.S : Número de Consumidores que se encuentran satisfechos con el servicio

prestado por el Distribuidor

Com.T ; Número total de Consumidores encuestados.

Para e! cálculo de este índice, el Distribuidor deberá efectuar una encuesta entre

los Consumidores de su área de concesión. La muestráidebe ser representativa

considerando los diferentes tipos de Consumidor, los niveles de voltaje, las zonas

geográficas. El número de Consumidores encuestados será como mínimo el 2%

del total.

La encuesta considerará los siguientes aspectos:

1. Variaciones del Voltaje

2. Flicker o parpadeo

3. Frecuencia de Interrupciones

4. Duración de las interrupciones

5. Atención a solicitudes de servicio
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6. Atención a reclamos

7. Facturación

8. Facilidades de pago de facturas

9. Imagen institucional

Se calculará el índice de satisfacción a los Consumidores para cada uno de los

aspectos indicados.

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

Efectuado el análisis de los índices de calidad señalados previamente, el

Distribuidor deberá identificar los problemas existentes y clasificarlos de acuerdo a

su mejor criterio. Una vez identificados ios problemas se determinarán las medidas

necesarias para solucionarlos, con miras a introducir las mejoras indispensables

para llegar, sucesivamente a los niveles de calidad exigibles en las etapas

posteriores, según lo establecido en el RSSE.

De acuerdo a la magnitud de los problemas, se indicarán las soluciones posibles

considerando los siguientes criterios:

* Problemas menores de solución directa e inmediata.

• Problemas de mayor complejidad, cuya solución demande estudios

específicos, programas de aplicación e inversiones especiales.

Para los casos indicados en el literal b, como parte del estudio, el Distribuidor

elaborará los Términos de Referencia necesarios, que servirán de base para los

estudios sobre aquellos problemas de mayor complejidad.

5.2.3 PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN

Luego de realizado el diagnóstico y una vez que se han identificado los problemas

y planteado sus soluciones, en los diferentes aspectos; el Distribuidor



143

implementará un sistema completo para obtener la información, medir los

diferentes parámetros y registrarlos, de modo que pueda efectuar e! cálculo de los

índices y la evaluación consiguiente de los diferentes factores. Los índices de

calidad definidos anteriormente servirán como base para las evaluaciones

posteriores; sin embargo ei empleo de los mismos o de otros índices será

determinado por et CONELEC, mediante las correspondientes regulaciones que

emitirá para la evaluación de la calidad del servicio en las etapas de prueba,

intermedia y final, según lo establecido en el RSSE.

Esta parte del estudio se complementará con lo siguiente:

• Definición de los procedimientos a desarrollar para mejorar la calidad de

servicio en los diferentes aspectos.

• Estructuración de los equipos de trabajo necesarios para introducir tales

procedimientos.

• Preparación de formularios para la evaluación y control de la calidad del

servicio"[35].

5.3 RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO TÉCNICO Y
COMERCIAL DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS

A pesar de que el Reglamento de Suministro del Servicio de Electricidad , en sus

Disposiciones Transitorias , indica que el inicio del Diagnóstico Técnico, Comercial

y Organizativo de las Empresas Distribuidoras debía iniciarse 3 meses después de

la promulgación del mismo, es decir el 23 de Mayo de 1999, únicamente hasta el

día 15 de Septiembre del 2000 sólo 4 Empresas han entregado dicho diagnóstico,

pero en todos los casos incompleto, ya que los mismos no incluyen lo

correspondiente a la calidad de! producto.

A pesar de muchas limitaciones, se ha logrado conseguir información de otras

empresas pero en lo relacionado con la Calidad del Servicio Técnico, la que en la
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mayoría no permite calcular todos los índices exigidos en los Términos de

Referencia preparados por el CONELEC . A continuación se detalla la misma:

5.3.1 CALIDAD DEL SERVICIO TÉCNICO

La mayoría de Empresas Eléctricas lleva sus registros estadísticos de

interrupciones de servicio eléctrico, de la manera tradicional, es decir usando

Libros Diarios que contienen información valiosa, pero que involucra un arduo y

tedioso trabajo procesarla. Generalmente las empresas, delegan al personal de

las unidades de Operación y Mantenimiento la responsabilidad de llevar un

registro horario de la información técnica operativa, generada en cada una de las

instalaciones que componen su sistema eléctrico; así como también de receptar

las llamadas de los usuarios afectados por las interrupciones de servicio, registrar

la información y comunicar al personal de mantenimiento para que el servicio sea

restaurado.

Las causas que originan las .interrupciones del servicio eléctrico, en la mayoría de

casos son: contingencias de equipos y/o secciones de red, trabajos de

mantenimiento y adecuación, cambios de niveles de voltaje a nivel primario, y

construcción de redes. En el caso de interrupciones forzadas, es muy común que

el o los usuarios afectados sean la fuente de información y mediante su reclamo,

dar a conocer ios detalles de la misma. Para el caso de interrupciones

programadas, es un funcionario de la empresa debidamente autorizado, quien

mediante una solicitud da a conocer a través de la radio o la prensa escrita, los

detalles sobre la interrupción. En ambos casos la información es recolectada para

su posterior utilización.

Para el cálculo de índices de calidad, varias Empresas disponen de sistemas

informáticos, los cuales manejan bases de datos que corresponden a información

de Subestaciones, alimentadores, líneas, interconexiones, seccionadores, etc. Al

ingresar los datos se manejan tablas que corresponden a datos de Reclamos de

Servicio y una tabla de Informes (Formularios), esta última es el archivo de origen



de datos a ser procesados, vinculándose con las anteriores para obtener

información de abonados y kVA , y completar así su proceso. Dichos programas

funcionan en red, con lo que se asegura ei almacenamiento de datos y la

maniputación del programa desde cualquier estación de trabajo conectada a la red

y que esté autorizada para hacer uso de esta información.

La descripción de la información registrada en los sistemas informáticos, que

disponen las empresas por lo general incluye:

a. Suspensiones de servicio

• Causa de la suspensión (descripción),

• Duración de la suspensión en horas y minutos

• Fecha de la suspensión

• Origen (interna o externa, programada o forzada, etc.)

• Código del seccionador desde el cual el servicio esta suspendido

• Potencia en kVA instalada en los transformadores de distribución afectados

por la suspensión de servicio.

b. Reclamos

• Nombre del abonado que realiza el redamo

• Sector del reclamo

• Fecha

• Causa

La información que en muchos casos no está almacenada, y que es de mucha

importancia en el cálculo de estos índices, es a menudo:

• E I número de abonados que fueron afectados por cada interrupción de servicio.

• El tiempo de atención de reclamo

• La fase de la falla

• Los abonados afectados por el reclamo

• Los tranformadores y/o seccionadores afectados por la falla
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• El origen de fallas

El método de cálculo de los índices varía de empresa a empresa, debido

fundamentalmente a la falta de información, necesaria para el cálculo de los

mismos; por ejemplo en un caso en vista de que no existen datos del número de

abonados afectados por cada interrupción, se realizó el cálculo del número

promedio de abonados por kVA instalado en transformadoress de distribución para

cada mes del estudio, con este valor y con el dato de la potencia en kVA de los

transformadores afectados por la interrupción, se calculó el número de

consumidores incluidos en la misma. En el mismo caso, es decir para conocer el

número de clientes afectados por una interrupción, se determina el mismo sobre la

base de una constante k (clientes/kVA), que se ha obtenido mediante muestras de

varios transformadores tanto dei sector urbano como rural,

A pesar de que en los Términos de Referencia se exige el cálculo de ios índices

de calidad en forma mensual y anual, solo dos Empresas cumplen con esa tarea.

Con el objetivo de realizar una comparación, en el siguiente cuadro solamente se

muestran los valores anuales del cálculo de dichos índices

Cuadro 5.2. Resultados del cálculo de índices de calidad del servicio

técnico, realizados por varias Empresas Distribuidoras

EMPRESA

ELEPCO S.A*

EERCS C.A*

EMELAZO. C.A

EEQ S.A*

EEARCN S.A

EMELESA S.A

EERS S.A.

Fe

5.69

18,10

16.29

18.40

11.44

1.07

De

(hs)

2.16

1.21

1.50

10.70

0,57

Te

(hs)

12.29

19.74

27.6

122.41

0.61

Fs

4,90

17.51

16.10

5.75

2.93

9.46

1.07

Ds

(hs)

1,93

1.07

1.21

0.82

0.77**

9.74

0.57

Ts

(hs)

9.45

18,91

19.74

4.62

2.27

92.14

0.61

TIEBV

(hs)

12.28

19.74

DMR

(hs)

3.62

0.46

Los datos se obtuvieron directamente de las Empresas
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** Este valor ha sido calculado, ya que el valor de Ds presentado por la Empresa

es igual a 55.20 horas, y como se explica más adelante Ds no puede ser

mayor a De.

5.3.1.1 Observaciones al cálculo de los diferentes índices

Previo al análisis de los resultados presentados, es necesario realizar en primer

lugar las siguientes observaciones:

• No existe concordancia en los datos, ya que como sabemos tanto los índices

de calidad calculados desde el punto de vista del consumidor, como aquellos

calculados desde ei punto de vista del sistema están relacionados entre sí; es

decir si conocemos. Fe y De, podemos calcular Te, lo cual en el caso de ¡a

Empresa Eléctrica Ambato no ocurre así

• En el caso de la Empresa Eléctrica Azogues, se tiene que tanto los índices de

calidad calculados bajos los puntos de vista del consumidor y del sistema son

iguales , esto se debe a que para ei cálculo de los mismos se tomó como

referencia un número promedio de clientes por kVA en función del número de

clientes y de los kVA instalados en transformadores mensual y anualmente. En,

la realidad esto no refleja exactamente la calidad del servicio técnico prestado

por las siguientes razones:

• No todos los transformadores tienen la misma capacidad en kVA, ni todos los

transformadores tienen asociado el mismo número de clientes, por lo cual esa

consideración distorsiona e! cálculo.

• En segundo lugar, estaríamos asumiendo que el factor de utilización de todos

los transformadores es 1, es decir que se aprovecha la máxima capacidad del

transformador, lo cual ocurre en casos muy excepcionales a la hora pico de

demanda, pero no todas las interrupciones se producen a esa hora, por lo cuai

ese criterio es totalmente equivocado.
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• Las fallas más comunes en muchos casos, son: la caída de una fase a tierra,

acometidas flojas, entre otras, lo cual implica que no toda la capacidad del

transformador esta fuera de servicio, sino solo unos cuantos consumidores

Por las razones arriba expuestas y muchas otras, se puede deducir que casi

siempre los valores de los índices de calidad calculados bajo el punto de vista del

consumido, deben ser mayores a los calculados bajo el punto del vista del

sistema, y solo pueden ser iguales en e! caso de que todas las fallas se

produzcan a nivel de barras de las subestaciones o aguas arribas. Una vez

expuestas las observaciones a! cálculo de los índices de calidad, se puede

proceder al análisis de los resultados.

5.3.1.2 Análisis de resultados

Si analizamos los resultados del Cuadro 5.2 desde el punto de vista del

consumidor, podemos incurrir en muchos errores, dado que no se puede comparar

la eficiencia de una Empresa Distribuidora con pocos abonados, con una que

tenga gran cantidad de abonados, ya que en el un caso se puede tener sistemas

sencillos, de fácil operación y manejo, con bajos índices de fallas de los equipos;

mientras que en el segundo puede ocurrir exactamente todo lo contrario.

En el Cuadro 5.3, se muestra el número total de clientes de las Empresas bajo

consideración, sin discriminación alguna, y en el Cuadro 5.4 la relación entre e!

número de abonados de una empresa con respecto a otra.
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Cuadro 5.3. Número total de clientes de las Distribuidoras bajo

consideración

EMPRESA DISTRIBUIDORA

Empresa Eléctrica Cotopaxi S,A

Empresa Eléctrica Regional Centro SurC.A

Empresa Eléctrica Azogues C.A

Empresa Eléctrica Quito S.A

Empresa Eléctrica Regional Centro Norte S.A

Empresa Eléctrica Regional Esmeraldas S.A

Empresa Eléctrica Regional Sur S.A

NUMERO DE ABONADOS

67,479

187,773

21,857

509,660

128,685

51,351

94,109

Fuente : CONELEC (Los datos corresponden a! mes de Abril/2000)

Cuadro 5.4. Factor de relación entre Empresas para el Número de clientes

EMPRESA

1.-ELEPCOS.A

2.- EERCS C.A

3.- EMELAZO. C.A

4.- EEQ S.A.

5.- EERCN S.A

6.-EMELESAS.A

7.- EERS S.A

1.-

2.78

0.32

7.55

1.91

0.76

1.39

2.-

0.36

0.12

2.71

0.68

0.27

0.50

3.-

3.09

8.60

23.32

5.89

2.35

4.31

4.-

0.13

0.37

0,043

0.25

0.10

0.18

5.-

0.52

1.46

0.17

3.96

0,40

0.73

6.-

1.31

3.65

0.43

9.93

2.51

1.83

7.-

0.72

2,00

0.23

5.42

1.37

0.55

Estos datos nos permiten realizar una comparación, mucho más justa de la

calidad del servicio técnico prestado por cada una de las Distribuidoras, tomando

en cuenta los tamaños de cada uno de sus sistemas consumidor. En el Cuadro

5.5, se muestra la relación de la frecuencia media de interrupciones del sistema de

una Distribuidora con respecto a las otras.
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Cuadro 5.4.- Factor de relación entre Empresas para la Frecuencia media de

Interrupciones del sistema.

EMPRESA

1.-ELEPCOS.A

2.- EERCS C.A

3.- EMELAZO. C.A

4,- EEQ S.A.

5.- EEARCN S.A

6.- EMELESA S.A

7.- EERS S.A

1.-

3.57

3.28

1.17

0.60

1.93

0.21

2.-

0,28

0.92

0.33

0,17

0.54

0.06

3.-

0.30

1.08

0.36

0.18

0.59

0.07

4.-

0.99

3,04

2.78

0.51

1.65

0.19

5.-

1.67

5.98

5.49

1.96

3.23

0,37

6.-

0.51

1.85

1.70

0.61

0.31

0.11

7.-

4.58

16.36

15.05

5.37

2.74

8.84

Si observamos detenidamente las Cuadros 5.4 y 5.5 podemos ver que, por tomar

un ejemplo la Empresa Eléctrica Cotopaxi S.A, tiene apenas e! 30% de frecuencia

de interrupciones en su sistema de lo que tiene la Centro Sur C.A, pero así mismo

la primera solo tiene el 36% del tota! de abonados de la segunda, lo que daría

entender que el desempeño de una y otra es similar debido a la proporción del

número de clientes entre una y otra. En cambio con respecto a la EEQ S.A, la

misma Cotopaxi tiene aproximadamente el mismo índice de calidad, pero solo

tiene el 13% del total de usuarios de la primera, lo que indicaría que la primera es

mucho más eficiente que la segunda, sobre todo si tomamos en cuenta la

diferencia entre los tamaños de los sistemas que cada una maneja.

En general se puede ver en el caso analizado y en otros más, que no existe una

relación proporcional entre el índice de calidad y el número de clientes que tiene

una empresa, ya que aunque una empresa con mayor número de clientes que

otra, tiene una menor frecuencia de interrupciones en su sistema, con respecto a

una empresa de menor número de clientes tiene un mayor índice frecuencia de

interrupciones. Por supuesto que esto puede tener muchas explicaciones tales

como: configuración de las redes, tipos de mantenimientos, densidad de carga,

vegetación, etc.

Si tuviéramos que decir cual Distribuidora es la más eficiente, diríamos a priori que

es la Empresa Eléctrica Quito S.A, debido a su bajo índice de interrupciones y
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mayor número de usuarios servidos. Sin embargo para poder emitir un juid&Kle-

valor, debería hacerse un estudio más profundo, en el que se tomen en cuenta las

características propias de cada uno de los sistemas.

Cuadro 5.6. Factor de relación entre Empresas para ta Duración media de

Interrupciones del sistema

EMPRESA

1.-ELEPCOS.A

2.- EERCS S.A

3.- EMELAZO. C.A

4.-EEQS.A.

5.- EEARCN S.A

6.- EMELESA S.A

7.- EERS S.A

1.-

0.55

0.63

0.42

0.40

5.05

0.30

2.-

1.80

1.13

0.77

0.72

9.10

0.53

3.-

1.79

0.88

0:68

0.64

8.05

0.47

4.-

2.35

1.30

1.48

0.94

11.8

0.70

5.-

2.50

1.39

1.57

1.06

12.65

0.38

6.-

0.20

0.11

0.12

0.08

0.08

0.058

7.-

3.38

1.88

2.12

1,44

1.35

17.08

Del cuadro 5.6, se puede ver que para el índice de Duración media de

interrupciones del sistema, ocurre una cosa similar que para el índice de

frecuencia media de interrupciones de! sistema; esto evidencia la diferencia de los

recursos y facilidades que una u otra empresa pone a disposición para recuperar

el sistema de suministro, y que se puede ver con claridad especialmente en la

Empresa Eléctrica Esmeraldas donde el índice De es muy alto comparado con las

demás empresas, lo cual refleja sus deficiencias en cuanto a sus aspectos

organizacionales. Con la duración de las interrupciones debe ocurrir una cosa

similar a los anteriores índices ya que involucra a los dos índices, es decir se trata

de un efecto totalizador.

En lo concerniente a los índices de calidad calculados desde el punto de vista del

consumidor, estos tienen un comportamiento similar entre las empresas a los

índices calculados bajo el punto de vista del sistema, pero son mucho mayores a

los primeros lo cual es correcto por las razones expuestas en las observaciones

hechas a los cálculos de las Empresas Distribuidoras. Esto se debe como se

explicó anteriormente a las diferencias entre los sistemas, tipos de

mantenimientos, características geográficas de sus respectivas áreas de
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concesión, etc. A continuación, se realiza un desglose de cada una de las

interrupciones con la clasificación de desconexiones de la CIER, según su origen y

causa.

Cuadro 5.7. Desglose de fallas según su Origen

Código

CIER

#

1

2

3

4

5

Total

EMELESA

Fallas

í°/\)

47.98

52.02*

Horas

16.34

83,66*

641.18

EMELAZOGUES

Fallas

i°/ \

2.00

0.00

0.00

38.00

60,00

382

Horas

1.00

0.00

0.00

32.00

67.00

861.9 h

EEARCN S.A

Fallas

t°/ \)

0.00

0.00

14.43

64.90

0.67

Horas

0.00

0.00

0.40

99.00

0.33

EEQ S.A

Fallas

/°/ \)

12.80

0.00

13.87

73.33*

3303

Horas

10.41

0.00

28.87

60.72*

2453 h

Donde :

1 = Interconexión o externa

2 = Generación propia dei sistema,

3 - Subtransmisión

4 - Sistema Primario,

5 = Secundarios.

Estos valores corresponden a la totalidad del Sistema de Distribución
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Cuadro 5.8. Desglose de fallas según su Causa

Código

CIER

#

0.1

1.18

1.19

3.31

3.35

4.44

4.47

4.48

4.49

4.51

4.52

7.70

8.81

9.90

9.91

9.92

9.93

Total

ORIGEN

Detalle

Descargas Atmosféricas

Arboles y/o ramas

Materiales llevados por el viento

Daños accidentales de particulares

Choques de vehículos

Condiciones anormales de operación

Diseño o proyecto inadecuado

Protección, medición, errores en

cableado

Fallas en materiales y accesorios

Maniobras sin tensión por seguridad

Maniobras para localización de fallas

Falla en el sistema de alimentación

externa

Desconocida

Programadas por ampliaciones o

mejoras

Mantenimiento correctivo

Mantenimiento preventivo

Transferencias de carga

Otras

EMELAZOGUES

Fallas

¡°/\

0.50

0.45

1.00

1.26

1.00

4.00

26.50

48.70

8.81

4.70

3.08

382

Horas

3.50

3.00

4.75

0.50

26.50

48.00

8.50

4.65

0.60

861.9 h

EEQ S.A

Fallas

/°/ \

9.54

2.89

1.79

1.88

2.77

1.67

2.86

16.14

1.31

8.23

12.28

14.00

9.15

4.38

7.75

3.36

2453

Horas

5.03

4.04

1.26

1.11

4.03

5.47

2.32

14.11

1.38

6.16

10.00

10.47

23.93

4.36.

2.16

4.17

3303 h
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Cuadro 5.9. Metas anuales por país para la Frecuencia media de

interrupciones del sistema durante la etapa de transición

De acuerdo al número de

clientes

> 100000

> 50000 y < 100000

> 10000 y < 50000

< 10000

Colombia

año 1

60

100

150

200

Bolivia

25

30

35

45

Cuadro 5.10. Metas anuales por país para la Duración media de

Interrupciones del sistema año durante la etapa de transición

De acuerdo al número de

clientes

> 100000

> 50000 y < 100000

> 10000 y < 50000

< 10000

30

60

96

168

20

25

35

60

Por otra parte, si comparamos los índices de calidad del servicio técnico prestado

por las Distribuidoras encuestadas y calculados bajo el punto de vista del sistema,

con las exigidas en otros países en su etapa de transición y que se muestran en

las Cuadros 5.9 y 5.10, podemos decir a priori que el desempeño de los sistemas

de distribución de dichos sistemas, ten cuanto a confiabilidad de! servicio es

buena. Sin embargo no se puede inferir con esa pequeña muestra, la calidad del

servicio técnico prestado en todo el Ecuador.

Aunque ía muestra estudiada haya sido muy pequeña, de la misma se pudieron

sacar las siguientes conclusiones:

• El mayor número de interrupciones se da a nivel de secundarios y primarios con

tiempos de suspensión de servicios altos, y con una potencia en kVA de
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transformadores afectados por la suspensión, bastante alta en el segundo

caso.

• Las fallas cuyo origen es externo a las Empresas, son bajas en duración y

número, pero al igual que las interrupciones ocurridas en primarios, ocasionan

que una gran cantidad de dientes quede sin servicio,

• El mayor número de interrupciones de servicio, de mayor duración (como se

observa en el Cuadro 5.8), y que generalmente afecta a una gran cantidad de

kVA, se deben a interrupciones programadas ya sean por ampliaciones o

mejoras, mantenimiento preventivo y a suspensiones debidas a deterioros,

desgastes o defectos de los equipos, materiales y accesorios; es decir están al

alcance de ser solucionados por la empresa, razón por la cual deberían

tomarse los correctivos necesarios para disminuir el número y duración de las

mismas.

• En base al punto anterior se puede deducir que si se programa mejor las

interrupciones, y se hace un mayor seguimiento del estado de las redes para

prevenir problemas futuros, se podría bajar los índices bajarían drásticamente,

con lo que la calidad del servicio prestado tendería a mejorar substancialmente.

• Por último si se recopila y maneja de mejor manera toda la información

disponible, se puede tener una idea más clara del servicio prestado y así se

determinaría con mayor exactitud la responsabilidad del Agente en la calidad

del mismo.

5.3.1.3 Identificación de problemas y soluciones a los mismos.

Del análisis hecho, los principales y más comunes problemas identificados en la

mayoría de Empresas Eléctricas Distribuidoras, y las propuestas para dar

soluciones a los mismos se presentan en el siguiente cuadro:
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Cuadro 5.11, Principales problemas identificados y propuestas de solución

a los mismos.

PROBLEMA IDENTIFICADOS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

Existen deficiencias en la recopilación de

datos, por ejemplo: no existen registros de

los tiempos de atención de los redamos a

los clientes, el número de clientes

afectados en una interrupción, causas y

efectos de una interrupción, por nombrar

unas cuantas.

Mantener una base de datos actualizada

con toda la información concerniente a la

misma tal como fecha y hora de recepción

del reclamo, fecha y hora de solución del

mismo. En caso de interrupciones de

servicio, se debe detallar muy

cuidadosamente la causa del mismo y sus

efectos. Toda esta información debe

recopilarse en formularios, que permitan

un fácil y rápido manejo de la misma.

El mayor número de interrupciones, con la

mayor duración y con un cantidad de

kVAs afectados relativamente alta, se

debe a interrupciones programadas ya

sea por mantenimiento, ampliaciones o

mejoras de las redes

Hacer una evaluación del costo-benefido

de dicha interrupción, y en caso de ser

necesaria programar mejor las mismas, o

introducir como en el caso Uruguayo,

trabajos con tensión (TCT), con lo cual se

disminuirían considerablemente los cortes

y las incidencias económicas de los

mismos.

No se realiza un seguimiento del estado

de las redes, acometidas, medidores,

protecciones, etc.

Realizar un plan integral de

mantenimiento, adecuación, y

optimización de redes, que involucre a

todas las áreas relacionadas con el tema.

5.3.2 CALIDAD DEL SERVICIO COMERCIAL

Igual que en el caso de la Calidad del Servicio Técnico, existen pocos datos y los

que existen no son totalmente confiables, para muestra basta tomar como ejemplo

a la Empresa Eléctrica Azogues, la cual durante el período de un año comprendido

entre Septiembre de 1998 y Agosto de 1999 receptó 660 solicitudes de servicio,



157

de las cuales 66 no tienen la fecha de solicitud de servicio, 34 tienen mal la fecha

de la solicitud en virtud de que la instalación del servicio es antes que la solicitud,

y 21 no tienen datos; por lo cual, el análisis se lo ha hecho con las 539 solicitudes

restantes,

A continuación se presentan los resultados del cálculo de los índices calculados

exigidos por el CONELEC en los términos de Referencia para el Diagnóstico

Técnico, Comercial y Organizativo de las Empresas Distribuidoras.

5.3.2.1 Atención de solicitudes (TMAS)

Cuadro 5.12. Tiempo medio de Atención de Solicitudes de Servicio

EMPRESA

EMELAZO. C.A

EERS S.A

Límite admitido por

el RSSE

SIN MODIFICACIÓN DE

REDES

Zona Urbana

45.6 días

38,2 días *

4 días

Zona Rural

43.9 días

7 días

CON MODIFICACIÓN DE

REDES

Zona Urbana

83.7 días

10 días

Zona Rural

72.6 días

15 días

* No hace diferenciación entre zonas urbana y rural, y si es con o sin

modificación de redes.

Cuadro 5.13. Plazos máximos fijados al Suministrador en otros países

PAÍS

Perú

Argentina *

Chile **

SIN MODIFICACIÓN DE REDES

<50kW

7 días

1 5 días

>50kW

21 días

A convenir

1 a 10 kW

1 5 días

CON MODIFICACIÓN DE REDES

<50kW

21 días

30 días y 45

días(Subterráneo)

11 a150kW

30 días

>50kW

56 días

A convenir

Másde150kW

A convenir

(no mayor a 120 días)

Corresponde a la primera etapa de aplicación de la norma.
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** No especifica si los plazos son con o sin modificación de obra.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Como podemos ver en el cuadro 5.12, los índices del tiempo medio de atención de

solicitudes con o sin modificación de redes son bastantes alto si los comparamos

con lo establecido por el CONELEC y los piazos máximos fijados al suministrador

en otros países (ver cuadro 5.13), por lo que hay que tomar las medidas del caso

para corregir los mismos.

5.3.2.2 Atención de reclamos

La mayoría de información, disponible en las Empresas Distribuidoras, no permite

obtener este índice , en virtud de que no existe un registro de los mismos, en el

que consten datos importantes como es el tiempo transcurrido entre la recepción

del reclamo y la solución del problema, y solo se tiene en la mayoría de casos

información del tipo de reclamos. Aunque no permita tener una visión clara del

desempeño de las Distribuidoras del Ecuador en lo relacionado a este aspecto, se

muestra en el siguiente cuadro, el cálculo hecho por la EEARCN S.A

Tabla 5.14 Indicador del Tiempo medio de atención de reclamos

Empresa/País

EEARCN S.A

Límite dado por el RSSE

Argentina

Chile

índice

Urbano

No específica

No específica

No específica

No específica

Rural

No específica

No específica

No específica

No específica

Total

2.91 días

4 días

15 días

15 días
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A simple vista si observamos los datos del cuadro 5.14, vemos que el índice de

atención de reclamos de ia EEARCN está por debajo de lo exigido por el

CONELEC y en otros países, lo cual indica que la Empresa tiene un ágil

desempeño en la solución de reclamos. Pero debería tenerse en cuenta que !a

mayoría de reclamos son de orden técnico especialmente de interrupciones de

servicio, información que en la mayoría de empresas es incompleta por lo cual

este índice calculado puede carecer de veracidad y no refleje el verdadero

desempeño de la empresa.

5.3.2.3 Errores en medición y facturación

Cuadro 5.15. índice ICF(%) mensual y anual por Empresa

Mes de

Facturación

Septiembre-98

Octubre-98

Noviembre-98

Diciembre-98

Enero-99

Febrero-99

Marzo-99

Abril-99

Mayo-99

Junío-99

Julio-99

Agosto-99

Septiembre-99

Octubre-99

Noviembre-99

Diciembre-99

EMELAZOGUES

0.06 %

0.04 %

0.07 %

0.06 %

0.04 %

0.08 %

0.03 %

0.05 %

0.07 %

0.07 %

0.05 %

0.07 %

EERS S.A..

. i

0.16%

0.12%

0.13%

0.21 %

0.11 %

0.11 %

0.09 %

0.13%

0.15%

0.08 %

0.09 %

0.19%

EMELESA S.A

0.68 %

0.56 %

0.74 %

0.64 %

0.57 %

0.55 %
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Cuadro 5.15. Continuación.
nero-00

Febrero-00

Marzo-00

Abrii-00

Mayo-00

Junio-00

PROM. ANUAL 0.06 % 0.13%

0.78 %

0.45 %

0.49 %

0.57 %

0,64 %

0.56 %

0.60 %

Cuadro 5.16. índice de Calidad de Facturación por país

PAÍS

Argentina

Perú

ICF(%)

8%

5%

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Se puede ver de manera muy clara, que en general el índice de calidad de

facturación, es excelente, lo cual reflejaría que los errores cometidos por las

empresas eléctricas tanto en medición y emisión de facturas es despreciable,

especialmente si lo comparamos con lo exigido en países como Argentina y Perú.

Sin embargo las altas pérdidas no técnicas que tienen las empresas, se contradice

con este hecho.

5.3.2.4 Satisfacción de consumidores

Cuadro 5.17. índice de Satisfacción de Consumidores por aspecto

consultado

ASPECTO

1. Variaciones de Voltaje

2. Flicker o Parpadeo

3. Frecuencia de Interrupciones

4. Duración de las interrupciones

5. Atención de solicitudes de servicio

EMELAZOGUES

I 37.64 %

I 70.46 %
J
I 89.72 %

I 49.02 %
9
50,33 %

EMELESA

73.79 %

43.44 %

78.71 %

85.74 %

34,66 %
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Cuadro 5.17. Continuación.
6. Atención de reclamos

7. Facturación

8. Facilidades de pagos de lecturas

9. imagen institucional

44.20 %

42.89 %

44.64 %

74.18%

40.33 %

50.29 %

65.77 %

40.02 %

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Como se puede observar en ei cuadro 5.17 e! índice de satisfacción varía de

empresa a empresa en cada parámetro, y esto se debe a que la sensación que

cada cliente tiene respecto ai servicio prestado por !a empresa tanto en los

aspectos técnicos como comerciales es subjetiva, ya que en muchos casos

influyen factores tales como ei medio ambiente, idiosincrasia , nivel socio-

económico, etc. Inclusive con muy pocas excepciones las personas han oído

siquiera en su vida nombrar a ciertos parámetros tales como armónicos, fiicker,

etc. sobre los cuales se íes encuesta y que pueden dar una visión distorsionada de

la perfomance de la empresa. Razón por la cual las encuestas deberían enfocarse

objetivamente hacia parámetros que se basen en datos concretos conocidos y

perceptibles por los usuarios.

5.3.2.5 Identificación de problemas y propuestas de solución

a. ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIO

Problemas Identificados

• Los tiempos de atención de solicitudes son demasiado altos, y en la mayoría de

casos no se tiene un registro exacto del tiempo transcurrido entre la solicitud de

servicio y atención de la misma, incluso se detectan casos en que la fecha de

instalación del servicio es anterior a ia solicitud de la misma.

• Cuando se trata de solicitudes de servicio que involucran modificaciones de red,

no se puede estimar el tiempo de atención de las mismas, generalmente porque
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el mismo depende de la magnitud de las obras a realizarse y el nivel de

aportación económica del cliente.

• En varios casos, la demora en atender solicitudes de servicio se debe a que las

obras civiles que son responsabilidad del usuario no están concluidas, o no

cumplen con las exigencias de las Empresas Distribuidoras.

Propuestas de Solución

• Revisar y optimizar los procedimientos aplicados para la atención de

solicitudes, tanto en lo que se refiere al personal asignado para la atención de

las mismas como al menejo de información. Para el segundo caso sería

conveniente incorporar un sistema informático que permita registrar, manejar, y

realizar un fácil control de todos los pasos del proceso para la atención de

solicitudes.

• Cuando sea necesario modificaciones de red para la atención de solicitudes, el

tiempo de atención de las mismas debería ser convenido entre las partes

involucradas o determinado en función de la magnitud de las obras e

inversiones a realizarse, como se io hace en varios países sudamericanos.

• Dar a conocer al público, los requisitos exigidos para la instalación de

suministros, de modo que la persona y la empresa ahorren tiempo y dinero.

b. ATENCIÓN Y SOLUCIÓN DE RECLAMOS

Problemas Identificados

• Información incompleta en la mayoría de registros de reclamos, en muchos

casos no se conoce el motivo, quién lo realizó y el tiempo transcurrido entre la

recepción y solución del reclamo

• La mayoría de reclamos están relacionados en un alto porcentaje con aspectos

técnicos, y en un bajo porcentaje con aspectos comerciales.

• En muchos casos y principalmente en las zonas rurales no se dispone de

medios logísticos tales como por teléfonos, u oficinas de atención de reclamos,
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lo cual dificulta !a rápida atención y solución de los mismos, y por ende eleva

de manera significante los tiempos de atención de los reclamos.

Propuestas de solución

• Recepción y tramitación de reclamos en línea a través del sistema, lo que

permite un registro computarizado de las reclamaciones y una solución rápida a

los mismas.

• Mejorar la calidad del servicio eléctrico, mediante un seguimiento de todos los

componentes del sistema. También sería importante dar a conocer a los

clientes la información necesaria para ei mantenimiento y conservación tanto de

sus instalaciones como las de la empresa.

• Descentralización de la actividad comercial

c. ERRORES EN MEDICIÓN Y FACTURACIÓN

Problemas Identificados

La falta de credibilidad debido al alto nivel de pérdidas no técnicas de las

empresas.

d, SATISFACCIÓN DE CONSUMIDORES

Problemas Identificados

• Falta de conocimiento de varios parámetros consultados.

• Deficiencia de medios de atención al cliente.

• Poca satisfacción de la calidad de! servicio eléctrico prestado por las

Empresas.

• Pobre imagen de la Empresa ante sus clientes.
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Propuestas de Solución

• Campañas de información por parte de las Empresas, por todos los medios

disponibles.

• Aumento y descentralización de medios de atención, capacitación del

personal, y optimización de recursos humanos y económicos.

• Dar soluciones y/o respuestas oportunas y confiables que permitan remediar

los problemas presentados.

• Estrechar la relación cliente-empresa. Promover una actitud orientada hacia el

cliente entre sus empleados, enfocada en ei logro de la satisfacción de los

clientes con todos los productos y servicios de la empresa.
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CAPITULO 6

PROPUESTA DE ÍNDICES DE CALIDAD DEL SERVICIO

DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA A SER APLICADOS EN

EL ECUADOR

6.1 INTRODUCCIÓN

Como se pudo apreciar en el capítulo 4, los distintos países analizados valoran de

diferente manera la calidad de servicio que se ofrece al usuario. La falta de

uniformidad en los esquemas regúlatenos analizados no ayuda mucho en la

definición de los parámetros y únicamente demuestran la complejidad del asunto.

Por otro lado, la mayoría de los procesos de regulación en América Latina se

encuentran en sus procesos iniciales de implementación y no existe mayor

información de las Empresas Distribuidoras en cuanto a avances sobre el tema;

razones por las cuales ia definición de parámetros de la calidad de servicio*-

debería basarse en un análisis técnico-económico, que considere la rea|jd,ad. de

los diferentes sistemas de distribución.

"'Sin embargo como se anoto previamente en el capítulo 1, para el presente trabajo

•de tesis, dado que no existe la suficiente información en el país, ni completas

referencias internacionales, se ha optado por realizar, más bien un enfoque

pragmático, proponiendo índices de calidad que puedan ser contrastados o

comparados en el futuro con los que se obtengan de la realidad, de modo que se

puedan hacer ajustes cuando, se tenga mayores elementos de juicio.

Los valores límites o tolerancias de dichos indicadores que se proponen, son

valores metas que deberán ser alcanzados paulatinamente en e! mediano plazo a

partir del lanzamiento de la correspondiente regulación que sobre el tema emita el

CONELEC- En el capítulo 8 se propone un programa gradual de mejoramiento

para alcanzar estas metas.
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6.2 PROPUESTA DE INDICADORES PARA EVALUAR LA
CALIDAD DEL SERVICIO DE LA DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA.

En base a los conceptos expuestos en el capítulo 2 sobre enfoques regúlatenos,

se proponen considerar los siguientes indicadores para evaluar ia calidad del

servicio de la distribución eléctrica:

6.2.1 CALIDAD BEL PRODUCTO TÉCNICO

6.2.1.1 Voltaje

a. Indicadores de calidad

a.1. Individuales: Apartamiento del Valor Nominal de Voltaje (Un)

1QQ (Ec. 6.1)
\-r -r

Donde:

AUk: Variación de voltaje, en ei punto de medición, en el intervalo de medición k

Uk : Voltaje eficaz (rms) medido en cada intervalo de medición k

Un : Voltaje nominal en el punto de medición.

a.2 Globales

Estos índices pueden ser de evaluación mensual, trimestral, semestral o anual,

según los requerimientos de! ente regulador, y permiten que cada zona quede

caracterizada por una curva de frecuencia de ocurrencia, cuyas características

indican la bondad de la calidad suministrada en esa zona, y en función a la misma

se ha desarrollado un mecanismo sancionatorio para las empresas que asegure el
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envío de señales adecuadas que permitan dar solución a ios posibles problemas

que se presenten. Las sanciones se aplican en base a las siguientes fórmuias[20]:

(Ec.6.2)

ÍP)

FEBPB = B (Ec. 6.3)
tí "VT T\NrgPTOT

PEECB =-*2^ (Ec. 6.4)

Donde :

B ; Banda de Tensión

FEBB : Frecuencia Equivalente asociada a la Banda "B"

FEBPB : Frecuencia Equivalente por banda "B' penalizada

FEECB : Frecuencia equivalente por Energía Consumida desagregada por Banda

"B"

NrgB ; Cantidad de registros válidos asociados a la Banda "B"

Nrg-roT ' Cantidad de Registros Totales

NrgP-roT : Cantidad de Registros Totales penalizados.

NrgPBCp) ; Cantidad de Registros Penalizados asociada con las Banda "B"

EngBímed): Energía Registrada en la medición asociada con la Banda "B"

: Energía Total registrada en la Banda fB"

En la figura 6.1 se muestra la evolución del voltaje nominal de una empresa tipo a

lo largo de una medición de 7 días. Posteriormente en la figura 6.2 se muestra el

gráfico de frecuencia por banda de tensión para esta medición y por último en la

Fig. 6.3 la evolución del FEBBí de la cual se puede inferir la bondad de la calidad

de tensión suministrada por la Empresa en esa zona[47].
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Fig. 6.1. Evolución de la Un a lo largo de una medición de 7 días

120%

19/02/98 20/02/98 21/02/98 22/02/98 23/02/98 24/02/98 25/02/98 2^02/98

Fig. 6.2. Gráfico de Frecuencia por Banda de Tensión para una medición de

7 días
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Fig. 6.3. Evolución del FEBB durante la medición de 7 días para una

Empresa Tipo

-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%

(Um-Un)/Un

b. LIMITES ADMISIBLES

Este parámetro es habitualmente preestablecido por la mayoría de empresas ya

sean de Transmisión o Distribución, al momento del diseño de sus instalaciones y

con el objetivo de obtener una adecuada regulación de voltaje a lo largo del día en

todas sus redes. Los límites que aquí se expresan se han obtenido de

simulaciones hechas en otros países sobre circuitos típicos que evidenciaron un

cabal cumplimiento de las condiciones de diseño, y para el caso de redes reales

operadas en forma eficiente.

Para el caso de usuarios en bajo voltaje, se tomó como referencia los voltajes

estándares secundarios típicos aplicables a consumidores residenciales y

comerciales de la norma ANSÍ C84.1-1989 de uso internacional, lo cual significaría

en la práctica tener una franja más tolerable del nivel de voltaje, que es más

acorde con las características de nuestros circuitos secundarios sobre todos de

los rurales donde existe una pobre regulación de voltaje. Estos límites se toman en

cuenta considerando bandas de voltajes estacionarios de operación en las que la

mayoría de equipos de común uso por parte de estos tipos de usuarios pueden



operar satisfactoriamente (experiencia de CEBMA con la alimentación de

computadoras). En el siguiente cuadro se expresan los mismos:

Cuadro 6.2. Límites de variaciones de voltaje admisibles por nivel de voltaje

Nivel de Voltaje

Alto voltaje

Medio voltaje

Bajo voltaje

Valor límites admisibles

+5%

+8% ,

+6% (+13%)*

-5%

-8%

-13%

*Cuando se trate de indicadores globaies.

Por último se recomienda, incluir en este indicador un factor aplicable únicamente

a usuarios industriales por efecto del desbalance de fase de la tensión cuando sea

claramente inputable a la empresa distribuidora y siempre que pase del 2% según

las definiciones de la norma NEMA sobre derrateo de motores (Estándar MGI-

14.35).

Se considera que la energía eléctrica es de mala calidad, si la tensión se

encuentra fuera del rango de tolerancias admisibles, por un tiempo superior al 5%

del período de medición.

c. CONTROL DEL NIVEL DE VOLTAJE

De acuerdo al Art 10 del Reglamento de Suministro de Electricidad el Distribuidor

deberá efectuar pruebas mensuales de voltaje (V) en los puntos de entrega del

0.01% de los Consumidores de su sistema, por un período mínimo de siete días

continuos.

En muchos lugares los intervalos de medición k son de 15 minutos, basados

fundamentalmente en el concepto de Demanda, pero con el objetivo de tener un

mayor número de mediciones que permitan tener un mayor grado de certeza de la

calidad del servicio prestado por la Distribuidora, es recomendable utilizar

intervalos de medición de 10 minutos; lo que en muchos casos puede favorecer a
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la empresa ya que puede ocurrir que al tener un mayor número de mediciones, la

incidencia de aquellas que están fuera de los límites sea mucho menor con

relación al total de mediciones.

Ei control se basará en ios resultados de las mediciones realizadas y en

indicadores del tipo global (independientemente de los indicadores individuales)

obtenidos a partir de los resultados de las campañas de medición efectuadas en

diversos puntos de la red. Posteriormente se aplicará una metodología de control

de tipo estadístico que discrimine la calidad suministrada en varias zonas,

considerando en forma conjunta la totalidad de registros de 10 minutos efectuados

agrupándolos según sea su frecuencia de ocurrencia por unidad porcentual de

apartamiento del valor nominal de tensión.

Simultáneamente con el registro del nivel de tensión se debe medir la energía

entregada a efectos de conocer ¡a que resulta medida en malas condiciones de

calidad, la cual posteriormente se utilizará para el cálculo de las compensaciones

al usuario.

Si al cabo del período controlado, el indicador FEBNOPER (Bandas no permitidas)

es mayor al 5%, el Distribuidor debe ser sancionado en función de la Frecuencia

Equivalente y la Energía asociada en cada banda.

6.2.1.2 Armónicos

Es importante analizar la forma de valorización de los armónicos por parte del

usuario, para verificar la necesidad de regular o no esta característica.

Indudablemente el usuario industrial los sabe valorar, pero son de difícil, por no

decir imposible valoración por parte del cliente corriente residencial y comercial.

Sin embargo, en el mundo el problema de los reactivos, originados principalmente

por la deformación o distorsión de onda, es creciente en tal forma que los límites

recomendados por la norma IEEE 519/92 serían los más aconsejables. Pero
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desde el punto de vista de regulación la norma IEC 555-2 es la más adecuada por

las siguientes razones;

• Proporciona las herramientas necesarias para el monitoreo y control de este

tipo de perturbaciones, fundamentales para la evaluación de la calidad del

producto.

• La mayoría de procesos de fabricación de equipos de monitoreo y control

fabricados para estos propósitos se han basado en recomendaciones de las

normas internacionales o IEC

• En los lugares donde ha sido aplicada ha dado buenos resultados,

independientemente si los sistemas son a 50 o 60 Hz.

• Las mayorías de normas tiende a ir hacia los estándares establecidos por las

normas IEC.

a. INDICADORES DE CALIDAD

Al respecto debe distinguirse entre las distorsiones armónicas de corriente y de la

tensión como lo hace Dugan (1996):

"Con frecuencia se confunden fas causas y los efectos cuando se trata de

armónicos de la corriente y de la tensión. Así el término armónico es muy ambiguo

para describir definitivamente el problema"

Debe reconocerse este factor fundamental para dividir las responsabilidades para

el control de armónicos o de forma de onda que le corresponden a cada uno. Así

pues:

• El control sobre la magnitud de los armónicos de corriente inyectada al sistema

tiene lugar en la aplicación del usuario final.

• Asumiendo que la inyección de corriente esta dentro de límites razonables, el

control de la distribución de voltaje es ejercida por la entidad que tiene control

sobre la impedancia del sistema.
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Por lo tanto, es !a distorsión armónica de la tensión, es el aspecto que se debe

involucrar en la regulación y no la distorsión armónica de corriente. Los

indicadores para la evaluación de la Distorsión Armónica de Voltaje se calculan de

acuerdo a las siguientes expresiones;

THDv = :100 (Ec. 6.5)

= — *ioo
\yj

(Ec. 6.6)

Donde:

THDy : Factor de distorsión armónica total de voltaje, expresado en porcentaje.

DAly : Factor de distorsión armónica individual de voltaje expresado en porcentaje.

V¡ : Componente de voltaje de la armónica de orden i

Vi ; Componente de voltaje de la frecuencia fundamental (60 Hz).

b. LIMITES ADMISIBLES DE DISTORSIÓN ARMÓNICA DE VOLTAJE

Cuadro 6.3. Límites admisibles para Distorsión Armónica de Voltaje

(Norma IEC 552-2)

ORDEN DE LA ARMÓNICA

(n)

Impares no múltiplos de 3

5

7

11

13

17

DISTORSIÓN ARMÓNICA INDIVIDUAL DE

VOLTAJE: DAIV (%)

Bajo y medio voltaje

V<40 kV

6.0

5.0

3.5

3.0

2.0

Alto Voltaje

V>40 kV

2.0

2.0

1.5

1.5

1.0
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Cuadro 6.3. Continuación.
19

23

25

>25

Impares múltiplos de 3

3

9

15

21

>21

Pares

2

4

6

8

10

12

>12

Distorsión Armónica Total de

Voltaje, THDV(%)

1.5

1.5

1.5

0.2+1.3*25/n

5,0

1.5

0.3

0.2

0.2

2.0

1.0

0.5

0.5

0.5

0.2

0.2

8

1.0

0.7

0.7

0.1+0,6*25/n

2.0

1.0

0.3

0,2

0.2

2.0

1.0

0.5

0.4

0.4

0.2

0.2

3

Una medición de Distorsión Armónica de Voltaje es considerada fuera de los

límites admisibles si se excede el valor de la Distorsión Armónica Individual o la

Distorsión Armónica Total, por un tiempo superior al 5% del período de medición,

ya que en muchos casos se ha observado que aunque los valores de THDV están

dentro de los límites permitidos, los valores de distorsión armónica individual

exceden las tolerancias permitidas[47].

6.2.1.3 Efecto Flícker

Como sabemos ei efecto flicker tiene su origen en las fluctuaciones rápidas de

voltaje, las que en muy pocas ocasiones son originadas por fas Empresas
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Distribuidoras (son comúnmente producidas por hornos de inducción de industrias

metalúrgicas), pero son éstas las encargadas de tomar las acciones necesarias

para evitar las deficiencias en el servicio que se pueden producir para los usuarios

diferentes a los que las origina. Además como en el caso de los armónicos, la

Distribuidora tiene el control sobre la impedancia del sistema de la cual depende la

magnitud del flicker de la tensión que es el que realmente afecta al vecindario.

a. INDICADOR DE CALIDAD

El Efecto Flicker es evaluado generalmente en casi todas las partes del mundo por

el índice de severidad de corto plazo Pst, definido por ia norma IEC 61000-3-7. La

fórmula usada para describir este índice es:

Pst = ^0.0314PW + 0.0525P * 0.0657P3 * 0.28P]0 * 0.08P50 (Ec. 6,7)

Donde :

Pst : índice de severidad de corto plazo

PO/I, PI, PS, PÍO, PSO : Niveles de efecto flicker que se sobrepasan durante

el 0.1,1,3,10, y 50% del tiempo total del período de observación. Todos

estos valores se obtener mediante métodos de ponderación.

b. LÍMITES ADMISIBLES DE EFECTO FLICKER

El índice de severidad de corto plazo Pst, no debe superar la unidad en alto,

medio ni bajo voltaje. Este límite se considera como el tope de irritabilidad

asociado a la fluctuación máxima de luminancia que puede soportar sin molestia el

ojo humano en una muestra específica de población.

c. CONTROL DE LAS PERTURBACIONES

" El control de las perturbaciones involucrara dos niveles. Primeramente se

deberán medir magnitudes representativas a través de una campaña que abarqué
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un número importante de zonas de la red y luego se efectúan mediciones

normalizadas en aquellos puntos que los justifiquen.

a) Medición de magnitudes representativas de perturbaciones. Campaña 1

Esta campaña de medición tiene como objetivo monitorear el nivel de

perturbaciones en distintos puntos de las redes de baja tensión (especialmente en

lugares donde se sospeche que existen, por ejemplo las estaciones

transformadoras del TROLEBÚS en Quito) a través de los indicadores para

armónicas y flicker. Los equipos utilizados en muchos países y que son

estándares para estas campañas de medición, son llamados de baja prestación,

son de bajo costo, y miden tanto el factor de distorsión total de armónicos y el

pseudo-flicker para dar un indicio del nivel de flicker. El pseudo-fiicker es una

magnitud que se puede considerar en ciertos casos, cuasi, proporcional al índice

de severidad del flicker de corta duración.

Con estos parámetros se logran dos objetivos, uno de ellos es hacer un

seguimiento de las perturbaciones a lo largo>del tiempo y el otro obtener zonas

donde la red se encuentre más perturbada para realizar allí una medición

normalizada según las normas IEC 61000-4-7 para armónicos de voltaje e IEC

60868 para flicker de voltaje; ambos a bajos costos. Es importante anotar que las

Distribuidoras no deben percibir penaiización aiguna durante esta campaña.

La duración de las mediciones es de al menos una semana, utilizándose intervalos

de medición de 10 minutos denominados registros. Los usuarios en los cuales se

debe realizar una medición (monofásicos y trifásicos) deben ser seleccionados por

el CONELEC en forma aleatoria teniendo en cuenta la cantidad existente en cada

Distribuidora y sucursal de la misma, tratando de abarcar toda el área de

concesión.



b) Mediciones normalizadas de perturbaciones. Campaña 2

Basados en la campaña 1, el CONELEC debe elegir los sitios donde se deben

realizar las mediciones normalizadas. En este caso los puntos de medición serán

los bornes de BV de los centros de transformación MT/BT desde donde se

alimentan los usuarios con registros más elevados de perturbaciones. Las

mediciones se deben realizar sobre las tres fases y es recomendable realizar al

menos una medición mensual por cada 50000 consumidores para armónicos y

por cada 100000 consumidores para flicker.

La duración de las mediciones debe ser de al menos de una semana con

intervalos de 10 minutos. En las mediciones de armónicas se debe registrar la

TDT y las armónicas individuales hasta la de orden 40, mientras que en las de

flicker se debe registrar el PST. Además, en ambos casos, es necesario registrar

en forma conjunta la energía trifásica suministrada integrada también cada 10

minutos [21]".

6.2.1.4 Factor de Potencia

No parece apropiado definir un componente de factor de potencia independiente

como un indicador de la calidad de producto. Es recomendable incluirlo en el

indicador de la magnitud de la tensión por las siguientes razones:

• Su origen está parcialmente en la carga misma, en cuyo caso es

cuidadosamente controlado por las Distribuidoras y reglamentado por el

CONELEC en forma que los excesos de los usuarios son facturados.

• La parte imputable a la Distribuidora depende de las características tísicas del

sistema y se refleja directamente en el voltaje y sus demás atributos.

6.2.2 CALIDAD DEL SERVICIO TÉCNICO

Basados en un principio de igualdad, sería ideal que todos los usuarios

conectados a diferentes niveles de tensión tengan el derecho al mismo nivel de
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confiabilidad, a pesar de que generalmente dichos usuarios asumen los costos de

transformación de la energía con el objeto de alcanzar un mejor nivel de calidad y

mayor control sobre la continuidad de servicio que reciben.

Si se tiene en cuenta que a menor nivel de tensión se incrementa la probabilidad

de fallas acumuladas en el sistema y por lo tanto existe una mayor confiabilidad

inherente en las conexiones realizadas a niveles de tensión más altos por el

menor recorrido que tiene que hacer la energía entre la generación y el consumo.

Si a esto se le agrega que en el caso ecuatoriano y de muchos países, en los

niveles altos de tensión existe un mayor respaldo de suplencia, por las topologías

anilladas, es razonable pensar en metas diferenciales para la calidad suministrada

a usuarios conectados en los diferentes niveles de tensión.

Como frecuentemente los puntos de frontera entre actores del MEM conectados

en serie o cadena coinciden con puntos de transformación de un nivel de tensión a

otro, el definir metas diferenciales por niveles de tensión delimita claramente las

responsabilidades.

a. INDICADORES DE CALIDAD

La determinación de índices de calidad del servicio en sistemas de distribución de

energía eléctrica, se basa en los planteamientos de gestión interna en los

procesos de operación, mantenimiento, atención de los daños, calidad de servicio

y en el cumplimiento de las exigencias de calidad de los organismos estatales de

control, regulación y vigilancia. Para dar cumplimiento a dichas determinaciones y

aún para considerar indicadores más confiables se requiere que el cálculo de ellos

considere a todos los clientes o usuarios conectados al circuito objeto de análisis,

discriminando el número de ellos conectados a cada ramal, derivación o

transformador de distribución.

Dada la dificultad de hacer el levantamiento, exacto de todos los •clientes en

sistemas en funcionamiento en muy poco tiempo o el de sostener la información

completamente actualizada, se ha creído conveniente establecer dos etapas de
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exigencias, con el objetivo de dar un tiempo prudencial a las empresas para que

puedan adquirir o implementar herramientas de gestión que les permitan actualizar

y manejar muy fácilmente la información relacionada de cada uno de sus clientes.

Primera etapa

Coincidiría con el inicio de la Etapa Intermedia definida en las Disposiciones

Transitorias del RSSE, en donde se indica que el control de ia continuidad de

servicio a nivel secundario se efectuará por medio de indicadores globales que

reflejen la frecuencia y duración de la red de distribución secundaria. Los

indicadores propuestos son:

• índice de Frecuencia media de interrupción del Sistema (Fs): Representa

el número de interrupciones que afectaron a la potencia media, del sistema bajo

análisis durante el período de tiempo considerado. Se calcula mediante la

siguiente expresión

Xo
^ - • (Ec. 6.8)

Ps

Donde :

Pa(i): Son los kVA instalados en transformadores de distribución afectados

por la interrupción (i).

Ps : Es el total de kVA instalados en transformadores de

distribución del sistema en análisis en el momento actual.

i ; Número de orden de las interrupciones ocurridas, que varía de 1 a n.

• Tiempo Total de Interrupciones del Sistema: Representa el tiempo

equivalente en el cual toda la potencia del sistema se vio interrumpida durante

el período considerado. Se calcula mediante la siguiente expresión:
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Ts = -1 [horas] (Ec. 6.9)

Donde:

t (i): Es el tiempo de duración de la interrupción (i) en horas.

Segunda Etapa

Coincidiría con el inicio de la etapa final, en donde se indica que los controles se

efectuarán a nivel de consumidores Los indicadores propuestos son:

* índice de Frecuencia promedio de Interrupción del Servicio por cliente

servido a nivel de circuito (FESc): Determina ei número de veces, que en

promedio, se le suspendió el servicio a un cliente del sistema bajo análisis

durante un período considerado.

Ca(i)
-^ - (Ec. 6.10)

Cs

Donde :

FESc: Sumatoria del número promedio de veces que el servicio es

interrumpido en un circuito durante el período de tiempo considerado.

Ca(i) : Número de clientes del circuito afectados por la interrupción i

Cs(i) : Número total de clientes del circuito.

índice de Duración promedio de Interrupción del Servicio por cliente

servido a nivel de circuito (DESc): Mide la duración promedio en que un

cliente servido por el circuito estuvo sin servicio.

¿Ca(i)*t(i)
DESc = -i - [horas] (Ec. 6. 11 )
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Donde:

DESc: Sumatoria del tiempo en horas de las interrupciones del servicio,

en un circuito, durante el último período de tiempo considerado

t (i) : Es el tiempo de duración de la interrupción (i) en horas..

En los cálculos de estos índices se consideran tanto las suspensiones totales

como parciales.

El indicador FESc esta relacionado con la estructura del sistema y de sus

protecciones; representa la situación de ia empresa en cuanto a inversión y

mantenimiento, y caracteriza la vulnerabilidad del sistema frente al medio

ambiente. El indicador DESc está relacionado con la operación del sistema

después de cada interrupción y depende de los recursos humanos y materiales

existentes para recuperar el sistema.

Desde el punto de vista del usuario el indicador FESc representa un costo fijo

imputable al hecho de tener el servicio interrumpido independientemente de su

duración. Especialmente para los usuarios industriales, el hecho mismo de una

interrupción en el servicio puede afectar los procesos incurriendo en pérdidas de

materiales y en costos de reencendido. El indicador DES por el contrario

representa un costo variable, representado en una menor producción y por lo tanto

un incumplimiento en sus entregas o una disminución en sus ventas.

b. LÍMITES ADMISIBLES PARA EL SERVICIO TÉCNICO.

El enfoque para ia determinación del nivel de calidad exigible, se basa en la

evaluación del efecto que pueden tener sobre los indicadores DESc y FESc, las

acciones recomendadas que no requieren inversiones diferentes a la reposición o

adecuación del equipo actual. [2].

Las medidas que se analizaron para estos cálculos, tienen que ver con la puesta

en operación de relés de recierre, el uso adecuado de los fusibles de las ramas
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principales del alimentador y la utilización de seccionadores que permitan aislar

partes del circuito cuando las fallas se localizan en el tronco (debe tenerse en

cuenta que no se incluyen todas las soluciones posibles, sino las de mayor efecto

a menor costo en los casos frecuentes). La metodología detallada implica, de una

parte un análisis estadístico de las fallas históricas para la asignación de

indisponibilidades (DES) a diferentes niveles de tensión; y de otra el análisis

topológico de los circuitos típicos para la asignación de frecuencias (FES). Este

último se realizó con la ayuda de las metodologías de Billinton & Alan, las mismas

que se utilizaron para determinar la calidad mínima exigible, y que se detallan en el

anexo A.

b.1 DESAGREGACIÓN DEL DES POR NIVELES DE TENSIÓN

Los valores de las metas de duración de las interrupciones o indisponibilídades de

los diversos niveles de tensión de la cadena de transmisión regional o de

distribución local dependen de los parámetros de confiabilidad de sus

componentes. En vista de que no existe una estadística nacional, una

aproximación aceptable se puede lograr en función de la estadística internacional

de sistemas similares. Los valores de la misma se muestran en el siguiente

cuadro:

Cuadro 6.4. Estadística típica de indisponibilidad del cliente

Generación

132KV

66 y 33 kV

11 y6.6kV

Bajo Voltaje

Salidas Programadas

Totales

Indisponibilidad promedio por cliente

(minutos)

0.5

2.3

8.0

58.8

11.5

15.7

96.8

i°/ \)

0.5

2.4

8.3

60,7

11,9

16.2

100
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Si excluirnos la influencia de la generación y se distribuyen proporcionalmente las

salidas programadas, ios valores porcentuales para los circuitos dispersos rurales

y densos o urbanos se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro 6.5 Desagregación de indisponibílidacíes por componente

Componente del sistema

Transmisión

Subtransmisión

Sistema Primario

Sistema Secundario

Total

Urbano

/°/ 1(/o)

81%

16%

100%

DES

16*

3

20

Rural

/°/ V(/o)

10%

73%

14%

100%

DES

7

48*

9

66

*Los valores de las metas de duración, DES son proporcionales a las

indisponibilidades en los sistemas cascada o " serie". Así que en el cuadro

anterior se pueden expresar las duraciones a partir de valores DES a nivel de

Sistema Primario y de los porcentajes de indisponibilidad de los circuitos típicos

(Anexo A).

b.2 DESAGREGACIÓN DEL FES POR NIVELES DE TENSIÓN

Los valores de las metas de la frecuencia de interrupciones dependen de las tasas

de falla y de la topología de ios circuitos típicos de los diversos niveles de tensión

de la cadena de transmisión regional o de distribución loca!. Las longitudes se

obtuvieron a partir de los promedios regionales con datos conocidos

especialmente de la Costa Atlántica, Los resultados resumidos extractados del

Anexo A se muestran en el siguiente cuadro:
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Cuadro 6.6 Desagregación de frecuencias de interrupciones por

componente

Componente del sistema

Transmisión

Subtransmisión

Sistema Primario

Sistema Secundario

Total

Urbano

DES/FES

0.76

1.21

1.54

FES

1

13

2

16

i0/ \J

6%

81%

13%

100%

Rural

DES/FES

0.69

0.94

0.94

1.13

FES

3

7

51

8

69

f°/ \)

4%

10%

74%

12%

100%

En el siguiente cuadro se resumen los resultados de la desagregación de las

metas de la calidad del servicio técnico calculadas previamente, tanto para los

mercados urbanos y rurales.

Cuadro 6.7 Desagregación de las Metas de Calidad de Servicio Técnico

Componente del sistema

Transmisión

Subtransmisión

Sistema Primario

Sistema Secundario

Total

Urbano

DES

1

16

3

20

FES

1

13

2

16

Rural

DES

2

7

48

9

66

FES

3

7

51

8

69

Es conveniente expresar los mismos resultados en forma acumulada con el objeto

de lograr un valor de las metas correspondientes a la de cada barra física del

Sistema de transmisión regional o distribución ioca!. Dichos valores se muestran

en el siguiente cuadro:



Cuadro 6.8. Valores de las metas acumuladas por barraje

Componente del sistema

Transmisión

Subtransmisión

Sistema Primario

Sistema Secundario

Urbano

DES

1

17

20

FES

1

14

16

Rural

DES

2

9

57

66

FES

3

10

61

69

Sobre ¡a base de los resultados de este último cuadro se establecen los límites por

etapa para la calidad del servio técnico.

Primera etapa

Los valores del cuadro 6.9 corresponden a la primera y los del 6.10 a ia segunda.

Cuadro 6.9 Límites admisibles anuales de la calidad del servicio técnico

para la red global de distribución

INDICADOR

Fs

Ts

Fs

Ts

LIMITE

1.0

1.0 .

13

16



186

Segunda Etapa

Cuadro 6.10, Límites admisibles anuales por Nivel de Tensión

INDICADOR

FESc

DESc

FESc

DESc

FESc

DESc

NIVEL DE

TENSIÓN

A.V

M.V

B.V

VALOR LIMITE (Semestre)

Urbano

3.5

3.5

13.0

16.0

15

19

Rural

3.5

3.5

58.0

55.0

66.0

64.0

Es importante anotar que se desestimó los valores de los indicadores FESc y

DESc a nivel de Transmisión por cuanto las Empresas Distribuidoras no tienen

influencia sobre dicho sistema. En el caso de los suministros en alto voltaje en el

área urbana se consideró los mismos valores de los indicadores del área rural,

debido a que ia confiabilidad en dicho nivel de voltaje para ambas áreas es

similar. Los límites para suministros en M.V y A.V pueden ser menores y/o

alcanzarse en mucho menos tiempo si existe un mutuo acuerdo entre las partes

involucradas.

c. CONTROL DE LA CALIDAD DEL SERVICIO TÉCNICO

Como se explicó previamente la calidad del servicio técnico prestado se evaluará

sobre la base de la frecuencia y duración de las interrupciones, para lo cual se

definieron dos etapas de exigencias.

Para el cálculo de los indicadores únicamente se considerarán todas las

interrupciones con una duración mayor a tres minutos que originen la suspensión

del suministro de energía a algún consumidor o al conjunto de ellos, ya sea que

las mismas sean programadas o no.
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Primera Etapa

" Durante la primera etapa, y para ios consumidores cuyo suministro sea en BV se

controlará la calidad del servicio técnico sobre la base de los indicadores que

reflejen la frecuencia y ei tiempo total que queda sin-servicio la red de distribución.

Debe ser responsabilidad del Distribuidor efectuar el levantamiento y registro de

las interrupciones y la determinación de los correspondientes indicadores.

El registro de las interrupciones se debería efectuar mediante un sistema

informático, el cual debería ser desarrollado previamente a fin de asegurar su

utilización durante esta etapa, el cua! deberá ser aprobado por el CONELEC,

Para la determinación de los indicadores deberán computarse únicamente todas

las interrupciones que afecten la Red de Medio Voltaje, lo cua! se considera puede

ser de fácil cumplimiento por parte de las Empresas, Durante esta etapa no se

computarán las interrupciones originadas en ia red de Bajo Voltaje que no

produzcan la salida del Centro de transformación MV/BV al que pertenezcan. Los

límites de la red sobre la cual se calcularán los indicadores son, por un lado el

bote terminal del alimentador MV en la Subestación AV/MV, y por e! otro lado, los

bornes BV de los transformadores MV/BV'[47].

Es importante en la determinación de los indicadores, discriminar las

interrupciones de acuerdo a la causas que originaron, agrupándolas en Causas

Propias de Distribución (Internas), y Causas Externas, entendiéndose por estas

últimas a todas las interrupciones originadas en las instalaciones de otro prestador

del servicio de distribución, transmisión o las referentes del sistema de generación,

sobre toda para determinar responsabilidades de los Agentes del MEM en las

mismas; por otro lado deberán ser excluidas aquellas interrupciones que tengan

origen en causas de Fuerza mayor. Para estos últimas consideraciones se puede

tomar como referencia el Manual de Estadísticas de Fallas de la CIER, los cuales

ya han sido implementados por varias Empresas Distribuidoras.
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Para fines de control, es necesario que las Empresas Distribuidoras lleven un

registro mensual de las interrupciones ocurridas, la cantidad y potencia de los

transformadores de MV/BV que cada alímentador tiene instalado en su

configuración normal, y el valor de ¡os índices de calidad obtenidos.

Segunda Etapa

Como se aclara en las Disposiciones Transitorias del RSSE, el control de la

calidad del servicio técnico se hará a nivel de suministro a cada consumidor, para

lo cual ias Empresas Distribuidoras deberán disponer de herramientas de gestión

que posibiliten el manejo, la adquisición y procesamiento de la información total

de sus redes, de manera que se puedan realizar los controles previstos durante

esta etapa.

Las herramientas de gestión, que permitirán tener un control adecuado de ia

calidad del servicio técnico a nivel de consumidor, deberán como mínimo poder

proporcionar la siguiente información:

• Datos de las interrupciones de la red, tales como hora de inicio y finalización de

las mismas, equipos afectados, y equipos que operaron a consecuencia de la

interrupción a fin de reponer el suministro.

• Esquema de alimentación a cada consumidor, de manera tai que se pueda

identificarlos consumidores afectados en cada interrupción en cualquier punto

de la red.

• Datos de la energía no suministrada por consumidor, a fin de poder realizar el

cálculo de las compensaciones respectivas.

En el capítulo 7 se propone una metodología para el cálculo permanente de estos

indicadores.
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6.2.3 CALIDAD DEL SERVICIO COMERCIAL

La importancia relativa en la organización del área comercial de una Empresa,

está dada desde el punto de vista de los cometidos en ia satisfacción de las

necesidades de energía eléctrica a todas la personas (tanto físicas como jurídicas)

que lo requieran. Es por esta razón que las Distribuidoras debe poner un gran

énfasis en ia Gestión comercial, la cual debe estar orientada fundamentalmente a

brindar una adecuada calidad de atención a! cliente, procurando así la

optimización de su funcionamiento y resultados.

a. INDICADORES DE CALIDAD

La gestión de la actividad comercial de una Empresa se mide a través de distintos

indicadores e información proveniente de la actividad comercial, esta información

en la mayoría de casos es procesada a través de los Sistemas de Gestión

Comercial. La calidad del servicio comercial a! consumidor a que debe la empresa,

responde generalmente a los siguientes tipos de indicadores:

• Indicadores Globales: que son utilizados para evaluar los resultados de ia

gestión que está desarrollando la empresa.

• Indicadores Individuales: para la evaluación de calidad de atención al cliente.

a.1 INDICADORES GLOBALES

Estos índices se pueden clasificaren los siguientes grupos:

1. De facturación

La facturación es el proceso a través del cual se determinan los importes que

deben pagar los clientes por la venta de energía eléctrica. Los indicadores más

representativos son:

1.1. De suministros anómalos



190

Se considera anomalía a todos aquellos suministros que a! querer facturarlos se

detecta una inconsistencia y no pasan el control de calidad de facturación y que se

retienen para ser analizados posteriormente por el personal que realiza dicho

control. El índice utilizado es el porcentaje de suministros anómalos sobre el total

de suministros procesados para facturar. Deberá ser calculado mensualmente y

por categorías tarifarias.

(Ec. 6.12)

Donde :

ISA : índice de suministros anómalos

NSa : Número de suministros anómalos

NSt : Número de suministros totales facturados.

1.2 Estimación de Facturas

Es el porcentaje de suministros estimados con relación al total de suministros

facturados; este indicador está relacionado con la eficiencia en la lectura ya que

todos aquellos suministros que no se les puede leer y el cliente no los comunica,

se facturan en forma estimada.

(Ec. 6.13)
NFT

Donde :

IEF : índice de estimación de facturas

Nfe : Número de facturas estimadas

NFT : Número de facturas totales emitidas

2. De cobranza
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La cobranza es el proceso por el cual se cancelan las facturas puestas a cobro. El

indicador utilizado es la comparación entre la previsión de recaudación en miles de

dólares para el presupuesto financiero y la cobranza real realizada. Se calcula

mediante la siguiente expresión:

IPR = *100 (Ec. 6.14)
Rp

Donde :

IPR : índice de previsión de recaudación

Rp : Recaudación prevista en miles de dólares

Rr : Recaudación real en miles de dólares

Otra información que se controla es la evolución de la cobranza, que surge de

verificar como se cobra en el tiempo la facturación al cliente.

3. Ordenes de servicio

Una orden de servicio es una acción concreta a realizar un suministro. Se mide

por el porcentaje de ordenes de servicio que no requieran de ampliación o

modificación de redes que, como mínimo, deben realizarse dentro de los plazos

máximos garantizados a! consumidor. Se evalúa mediante el siguiente indicador:

NSS (Ec. 6.15)

Donde:

PSA(%) : Porcentaje de suministros atendidos

NSa : Número de suministros realizados

NSS - : Número de suministros solicitados en el período considerado.

4. Tratamiento de reclamos
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Este parámetro mide el desempeño de las Empresas Distribuidoras, en lo que

respecta al tratamiento de los reclamos de los consumidores y sus quejas en

general. Se evaluará de acuerdo a los siguientes indicadores:

4.1 Porcentaje de Reclamos (PRU)

ft_ _v
NT (Ec. 6,16)

Donde :

NR : Número tota! de reclamos o quejas recibidas

NT : Número total de consumidores servidos.

Este indicador puede calcularse según el tipo de reclamos recibido es decir por:

interrupción del servicio, voltaje, fiicker, armónicos, problemas comerciales, etc.

4.2. Tiempo promedio de procesamiento de los Reclamos Comerciales

(TPA)

NT (Ec. 6.17)

Donde :

Ta¡ : Tiempo en días hábiles para resolver cada reclamo o queja

4.3. Porcentaje de Reclamos Solucionados (PRS)

PRS = ^*100 (Ec.6.18)
1NR

Donde :

Ns : Número de reclamos solucionados
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5. Rehabilitaciones de suministro

Son aquellas reposiciones de suministro suspendidos por falta de pago, que como

mínimo deben ser realizados por la Empresa dentro de los plazos garantizados a

cada consumidor, uno vez que los mismos hayan cancelado los valores

correspondientes a sus respectivas facturas de consumo. Este parámetro se

evalúa con el siguiente indicador:

NSS (Ec. 6.19)

Donde:

PSR ; Porcentaje de suministros rehabilitados.

NSR : Número de suministros rehabilitados,

NSs : Número de suministros suspendidos por falta de pago, cuyas deudas ya han

sido canceladas.

a.2 INDICADORES DE CALIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Se considera como indicadores de calidad de atención al cliente, a ios tiempos de

respuesta máximos asociados a:

1. Conexión del servicio eléctrico y del medidor

Aquí se consideran los tiempos máximos en que las Empresas Distribuidoras

deben proveer la conexión del suministro eléctrico y el medidor a cada

consumidor, a partir de que el mismo cancela la solicitud de servicio.
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2. Resolución de reclamos comerciales

Torna en consideración los tiempos máximos en que la Distribuidora debe atender

los reclamos de los consumidores por cuestiones comerciales, contados a partir

del momento en que sean recibidos.

3. Restablecimiento del servicio suspendido por falta de pago

Mide el tiempo máximo en que las Distribuidoras debe restablecer el servicio

suspendido por falta de pago, a partir de que el consumidor cancela su deuda.

4. Información a los consumidores acerca de las interrupciones

programadas

Establece el plazo mínimo en horas que con anterioridad las Distribuidoras deben

informar a los consumidores del inicio de las interrupciones programadas de

suministro.

b. LÍMITES ADMISIBLES

Para efectos de la determinación de los límites admisibles de la Calidad del

Servicio Comercial se han considerado tres Áreas Geográficas:

• ÁREA URBANA; Poblaciones con más de 50000 habitantes

• ÁREA SEMIRURAL: Poblaciones entre 5000 y 50000 habitantes

• ÁREA RURAL Poblaciones con menos de 5000 habitantes.

Se entiende como área geográfica cada cabecera cantonal.

Los límites que aquí se proponen son obtenidos de desempeños eficientes de los

Sistemas de Gestión Comercial de otros países, y que deberían alcanzarse en el

corto plazo.



1. De Facturación

Cuadro 6.13. Límites Admisibles para los indicadores de Calidad de la

Facturación

INDICADOR

ISA

IEF

CEF*

ÁREA GEOGRÁFICA

Urbana

Semirural

Rural

Urbana

Semirural

Rural

Urbana

Semirurai

Rural

VALOR EN %

3%

3%

3%

1%

2%

3%

1%

1%

1%

Lo idea! sería que este indicador sea 0% de manera que se minimicen los

desfases de solicitudes de un mes a otro y evitar así reclamos de ios clientes

por solicitudes con estimaciones erróneas.

2. De Cobranza

Los objetivos fijados de cobranza en e! tiempo a nivel de empresa son: del 75%

antes del vencimiento de las facturas, y del 98% dentro de los 60 días Dolicitudes

a! vencimiento de las mismas.

3. Ordenes de Servicio

El objetivo planteado es atender al 98% de las solicitudes de servicio presentadas

durante el período considerado.
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4. Tratamiento de Reclamos

4.1 Porcentaje de Reclamos (PRU)

Cuadro 6.14. Límites admisibles para los porcentajes de reclamos por causa

INDICADOR

PRUi (i = interrupción)

PRUt (í =íensión)

PRUc (c = comercial)

VALOR LIMITE EN%

8%

6%

3%

4.2 Tiempo promedio de procesamiento de reclamos comerciales (TPA)

La meta es procesar todos ios reclamos comerciales en un tiempo promedio de 4

días

4.3 Porcentaje de Reclamos Solucionados (PRS)

Se establece como meta solucionar el 98% de los reclamos presentados.

5. Rehabilitaciones de Servicio

Cuadro 6.14. Límites admisibles para las rehabilitaciones de servicio.

ÁREA GEOGRÁFICA

Urbana

Semirural

Rural

VALOR EN PORCENTAJE

97%

97%

95%
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b.2 LÍMITES ADMISIBLES PARA LOS INDICADORES DE CALIDAD DE•
ATENCIÓN AL CUENTE

1. Conexión del Servicio Eléctrico y del Medidor

1.1 Sin modificación de redes

Cuadro 6.15. Plazos máximos en días para la conexión del servicio eléctrico

sin modificación de redes

ÁREA GEOGRÁFICA

Urbana

Semirurai

Rural

PLAZO MÁXIMO

5 días

6 días

8 días

1.2 Con modificación de red dentro de la franja de 200 metros

Cuadro 6.16. Plazos máximos en días para la conexión del servicio eléctrico

sin con modificación de redes (dentro de la franja de 200 metros)

ÁREA GEOGRÁFICA

Urbana

Semirurai

Rural

PLAZO MÁXIMO

10 días

12 días

15 días

1.3 Con modificación de red dentro de la franja de 200 metros y sin

acuerdo entre las partes (Art. 28 del RSSE)

En este caso se considera que el plazo máximo no debería exceder los 30 días

para ninguna de las áreas geográficas.
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1.4 Conexiones a nivel de voltaje primario

Cuando los gastos de instalación corran a cargo del consumidor, el plazo máximo

no debería ser mayor a 5 días, en caso contrario es decir cuando los gastos de

instalación son asumidos por la Distribuidora el plazo máximo será convenido

entre las partes, pero en ningún caso será mayor a 15 días.

2. Resolución de Reclamos comerciales

Cuadro 6.17. Plazos máximos en días para la resolución de reclamos

comerciales

ÁREA GEOGRÁFICA

Urbana

Semirural

Rural

PLAZO MÁXIMO

7días

10 días

15 días

3. Restablecimiento del servicio por falta de pago

Cuadro 6.18. Plazos máximos en días para el restablecimiento del servicio

por falta de pago

ÁREA GEOGRÁFICA

Urbana

Semirural

Rural

PLAZO MÁXIMO

7 días

10 días

15 días
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4. Información a los consumidores sobre el inicio de interrupciones

programadas

El plazo mínimo para informar a los consumidores del inicio de interrupciones

programadas dei servicio eléctrico es de 48 horas antes del inicio de las mismas.

Para e! aviso se deben utilizar los medios de información de mayor alcance tales

como son radio, prensa escrita, etc.

c. CONTROL DE LA CALIDAD DEL SERVICIO COMERCIAL

El registro se debe efectuar directamente en los sistemas informáticos de gestión

comercial que tienen las diferentes Empresas Distribuidoras Los indicadores se

evaluarán mensualmente y será responsabilidad del Distribuidor efectuar el

levantamiento y registro de la totalidad de eventos que hacen el cálculo de los

índices globales e individuales, así como la determinación de las respectivas

compensaciones en caso de violarse los límites admisibles de cada uno de los

indicadores.



200

CAPITULO 7

METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO PERMANENTE DE

INDICADORES DE CALIDAD

7.1 INTRODUCCIÓN

Un Empresa encargada de la Distribución de energía eléctrica, debe tener la

posibilidad de evaluar la gestión que desarrolla su Departamento Técnico con la

finalidad de disponer de un sistema eléctrico cuyos parámetros de calidad sean

los óptimos.

El tener una metodología permanente de cálculo de indicadores es apropiado

principalmente porque permite a las Distribuidoras dirigir sus acciones correctivas

a los circuitos que presentan mayores problemas antes de incumplir las metas, y

así evitar las correspondientes sanciones.

En el presente capítulo lo que se intenta es proponer una metodología de cálculo

que incluya en sí los requerimientos, procesos, codificaciones y los sistemas

informáticos necesarios para cumplir con el objetivo previamente enunciado,

7.2 CALIDAD DEL PRODUCTO TÉCNICO

En esta sección más que una metodología para el cálculo de índices, se

exponen algunas recomendaciones para el monitoreo de los parámetros de

calidad a ser evaluados por ei CONELEC, ya que como consta en el Reglamento

de Suministro de Servicio de Electricidad, las Empresas Distribuidoras deben

realizar un mínimo de mediciones equivalentes al 0.01% del total de sus

consumidores, lo cual en muchos casos puede resultar bastante oneroso para las

mismas.
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7.2.1 VOLTAJE

Para media y alta tensión la mayoría de empresas cuentan con una base de datos

de instalaciones digitaüzadas (BDI). Esto permite mediante la herramienta de flujo

de carga en ésta implementada obtener con un margen aceptable de error los

valores de tensión en cada nodo. En la actualidad existen en el mercado

herramientas de análisis muy poderosas tales como e! OPA (Distribution Prímary

Analysis) o el SPARD (Sistema para análisis de redes de distribución), que

permiten modelar todo tipo de redes (inclusive secundarios), realizar simulaciones

de contingencias y transferencias de carga, etc., entre algunas de las muchas

opciones que ofrecen.

El diagnóstico en baja tensión se debe realizar mediante un muestreo. Para

obtener una muestra representativa de la calidad del producto, con un nivel de

confianza del 95%, considerando que los puntos elegidos al azar tienen igual

probabilidad de ser representativo de la población que de no serlo. Para conocer

la situación actual en cuanto a niveles de tensión se pueden utilizar también

registros obtenidos de las campañas relacionadas con pérdidas y curvas de

carga. Los puntos de estas medidas son elegidos teniendo en cuenta criterios

estadísticos con la población segmentada. La mayoría de estos registros son en

subestaciones y no en el punto de conexión del cliente por lo que es necesario

estimar los últimos a partir de los primeros para luego confirmar una muestra con

medida.

Una vez obtenido un valor representativo del registro; debemos comparar ei

mismo, con el error límite. Este error límite es la respectiva tolerancia admitida en

las regulaciones vigentes sobre calidad de servicio. Los puntos que no cumplen

serán considerados "defectuosos". La aplicación del procedimiento a un número

de casos n limitado, permitirá inferir el nivel de calidad del universo al que la

muestra n representa.
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Los lotes a conformarse, por la Empresa Distribuidora, que surjan de acuerdo a la

cantidad de mediciones establecidas en las regulaciones o reglamentos, podrían

ser [47]:

• Todos los consumidores en Bajo Voltaje.

• Todos los consumidores en Medio Voltaje.

• Consumidores en Bajo Voltaje, discriminados por cantón provincia, etc.

• Consumidores en Medio Voltaje discriminados por cantón, provincia, etc.

• Cualquier de las variantes anteriores, considerando si el suministro se realiza

por red del tipo subterránea, aérea, urbana o rural.

En el caso de los lotes que involucran a consumidores en Bajo Voltaje, se deben

efectuar tantas mediciones trifásicas como la relación que existe entre la cantidad,

de consumidores suministros trifásicos respecto al total del Distribuidor.

Para un control estadístico de la calidad del producto se necesitarán equipos

registradores de tensión monofásicos. La capacidad de registro debe ser tal que

permita el almacenamiento de datos durante una semana sin necesidad de

descargas parciales de datos. Estos equipos deben tener una interface para

poder dar parámetros inicíales y descargar los datos desde una PC. El formato de

los datos permitirá su procesamiento en una hoja electrónica.

7.2.2. PERTURBACIONES

Como se explicó en el capítulo 6, las perturbaciones son originadas en la mayoría

de casos por los usuarios, y rara vez por las Distribuidoras. Por otro lado es poco

realista realizar una evaluación detallada de cada cliente con respecto a las

perturbaciones, sobre todo por los altos costos que implica realizar mediciones a

cada uno de ellos. Estas evaluaciones pueden limitarse a medios que han

instalado o han estado instalando equipos que tiene características no lineales

(ejemplo conversores, hornos de inducción, hornos de arco, etc.). Forestas
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razones, es útil desarrollar reglas para una fase de la evaluación inicial que

permitiría la aceptación de la mayoría de los clientes sin medidas o cálculos

detallados.

Las inspecciones de los niveles de perturbaciones en sistemas de distribución

deben involucrar procedimientos que aseguren que la calidad del voltaje

proporcionado a todos los clientes es aceptable.

En e! caso de problemas por armónicos, que son el tipo de perturbaciones más

comunes, luego de realizar una selección adecuada de los circuitos en los cuales

se va a trabajar, se debe realizar diferentes mediciones en los pórticos de salida

de las Subestaciones de Distribución de cada circuito para tabular los datos de

funcionamiento. Se necesita conocer los valores de Tensión, corriente, factor de

potencia, Corrientes armónicas individuales, Tensiones armónicas individuales,

potencia consumida por el circuito (kW, kVA, kVAR).

Posteriormente se deben realizar las mediciones eléctricas de cada alimentador

para obtener los datos en valores eficaces de los niveles de contaminación; estos

valores se deben comparar con los valores nominales o funcionamiento.

Debe tomarse en cuenta que los diferentes armónicos que se pueden detectar en

un circuito no son producidos por una misma fuente, por lo tanto se ubicarán las

zonas donde se estén generando para establecer una propuesta de solución

sobre la forma más correcta de analizar cada problema de este tipo. Lógicamente,

no se podrán detectar todas las fuentes, porque tal vez aporten muy poco ai

sistema, pero se debe tratar de ubicar aquellas que aporten niveles considerables

de armónico.

Por otro lado es importante también anotar que puesto que los niveles de

armónicos están cambiando continuamente con el tiempo, una sola muestra no

puede usarse para evaluar la complacencia con límites armónicos o describir los

niveles armónicos en ei sistema. Se requieren múltiples muestras en el tiempo,
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hasta que la naturaleza variante de ios niveles armónicos se pueda caracterizar

adecuadamente.

Se ha logrado estimar que en sistemas de distribución y en el servicio de entrada

a clientes, las variaciones armónicas normalmente pueden caracterizarse con

precisión en menos de un mes, con muestras que están separadas en el tiempo

aproximadamente una hora. En e! caso de procesos muy estables, las medidas

durante un solo día pueden ser adecuadas para caracterizar niveles de

armónicos, [14],

Con el objetivo de ahorrar tiempo y dinero, esta fase puede basarse en ios

reportes de fallas por punto de los circuitos, denuncias realizadas por las

Empresas afectadas conectadas en los aümentadores de estudio, además de

realizar inspecciones visuales en los puntos donde se hallan realizado las

denuncias de fallas.

Por último se deben tomar en cuenta todas las características detectadas en los

circuitos estudiados, además del cálculo por medio matemáticos de la corriente de

corto circuito, corriente nominal, pérdidas de potencia por efecto de armónicos y

cálculo de las distorsiones armónicas de corriente y voltaje, para generar un

conjunto de soluciones que ayuden a disminuir el nivel de contaminación de

armónicas.

7.3 CALIDAD DEL SERVICIO TÉCNICO

7.3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las Interrogantes que se plantean en un primer momento para el desarrollo de

una metodología que permita automatizar o realizar el cálculo permanente de los

indicadores de la calidad del servicio, son[51]:



205

• Cómo puedo obtener la información a ser empleada y quienes deben

proporcionaría.

• Cuantas y cuáles bases de datos necesito desarrollar para almacenar la

información que requieren los cálculos matemáticos.

• Qué codificaciones debo emplear para indicar al personal de atención de

reclamos la fase en alta, medía o baja tensión que sufrió la interrupción.

• Cuáles son los criterios adoptados para disgregar los clientes y potencia

afectada cuando se produzcan fallas monofásicas, bifásicas y trifásicas en los

lados de alta y media tensión y cuáles son los criterios que se tienen presente

para el lado de baja tensión.

• Como debe acumular los clientes y la potencia por fase en cada punto de

protección instalado en el Sistema.

• Puedo incluir en el cálculo los clientes servidos en media y alta tensión.

• Puedo obtener el costo en sucres que representa cada interrupción y el

nombre de los clientes.

7.3.2 CÁLCULO AUTOMÁTICO DE LOS INDICADORES

Un reclamo por falta de fluido eléctrico se clasifica normalmente en las siguientes

categorías:

a) Puntual: Cuando el reclamo pertenece a un cliente en particular.

b) Sector: Cuando el reclamo pertenece a un sector servido por un

transformador.

c) Área: Cuando el reclamo pertenece a un área servida desde un punto de

protección.

A continuación se describen los procesos necesarios para realizar el cálculo

automático de los índices de calidad del servicio técnico.
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1. Numeración de ios transformadores y Software N°1

El Sistema de Distribución de cualquier Empresa debe disponer de una base de

datos de transformadores, la misma que deben tener ai menos las siguientes

características técnicas, las cuales son necesarias para el presente análisis:

• El número del transformador

• La potencia nominal en kVA

• El equipo de protección (seccionador, reconectador, fusible, etc) al cual está

conectado,

• Las conexiones a la línea de alta o medía tensión de acuerdo a la codificación

utilizada.

• El número de clientes en baja tensión instalados a cada fase del

transformador, de acuerdo a la codificación utilizada.

Se controla y se registra la información de:

• Transformadores instalados en obras construidas por la Empresa o en obras

particulares

• Transformadores que salen del sistema sean particulares o propios.

• Transformadores que se cambian cuando sufren algún daño o tiene problemas

de carga.

El software debe disponer de una opción para poder manejar los movimientos de

entrada, salida, y cambio de transformadores desde cualquier terminal para que la

información siempre permanezca actualizada. Adicionaimente este software

podría procesar la siguiente información:

• Registros de mantenimientos preventivos y fechas futuras para su realización.

• Clasificación dependiendo de cualquier característica técnica.

En muchos.casos existe la dificultad de hacer el levantamiento exacto de todos
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los clientes en sistemas en funcionamiento o el de mantener ia información

completamente actualizada, ya sea por tener nuevos clientes o por las maniobras

operativas en las cuales se realizan transferencias de cargas en situaciones de

emergencia o de mantenimiento, en ese caso es recomendable realizar el cálculo

de índices considerando circuitos pilotos que tengan cuantificados todos los

clientes o usuarios conectados a él.

Con el cálculo de los índices de calidad para estos circuitos, se puede determinar

el porcentaje de participación de las suspensiones parciales con respecto a las

suspensiones totales. Este factor porcentual sirve para el cálculo de los índices de

calidad en los demás circuitos relacionados con una subestación o zona

geográfica determinada, en los que no se conocen o es difícil de cuantificar los

clientes en forma precisa o en aquellos sistemas en los cuales se ejecutan

maniobras de transferencia en forma continua haciendo que el número de clientes

esté variando a su vez continuamente.

2. Numeración de puntos de protección y Software N°2

Luego de definir los puntos de protección, el software debe acumular la potencia

trifásica y la potencia monofásica instalada en cada punto así como también los

usuarios conectados a cada una de las fases de dichos puntos. Este software

debe disponer además de una opción para manejar los movimientos de entrada,

salida, y cambio de seccionadores, fusibles, y otros elementos de protección

desde cualquier terminal remoto, de manera que la información siempre

permanezca actualizada. Una información adicional que se puede procesar con el

software de puntos de protección, es el registro de mantenimientos preventivos y

fechas futuras para su realización

3. Atención de Reclamos y Software N °3

Es la información principal, de la cual depende el éxito del cálculo de los valores

reales correspondientes a los índices de contabilidad; esta base de datos debe
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ser llenada con la información presentada por cada uno de los trabajadores de la

Empresa responsables de la atención de reclamos, en el formulario diseñado para

atención de reclamos.

En esta parte, son necesarios los siguientes parámetros:

• El tiempo que transcurre desde la recepción hasta la atención del reclamo.

• El número del transformador o seccionador involucrado en el reclamo.

• Si es un reclamo puntual, el nombre del cliente y su ubicación

• La(s) fase(s) que quedó sin servicio cuando el reclamo el reclamo es d& un

sector (transformador) o de un área (punto de protección).

Es un requisito necesario disponer de información adicional de ios trabajos

realizados por cuadrillas sobre interrupciones de origen interno programada

(obras) e interno forzado (mantenimiento); de igual manera la información de las

Subestaciones cuando existen interrupciones externas al sistema.

E! software para la atención de reclamos debe disponer al igual que en los casos

anteriores de una opción para la entrada de datos del reclamo desde cualquier

terminal remoto, y para realizar otros tipos de análisis que tengan que ver con

mantenimientos preventivos y controles de personal. La información adicional que

se puede procesar con este software podría ser:

• Número de reclamos/transformador para mantenimientos preventivos de un

sector.

• Número de reclamos/seccionador para mantenimientos preventivos de una

determinada área.

• Trabajos/liniero para determinar niveles de rendimiento del personal.

• Clasificación por tipo de reclamo sean estos técnicos o comerciales.
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4. Criterios utilizados

Pueden ser adecuados los siguientes criterios:

4.1. Cuando exista un reclamo puntual en el cual una sola acometida sirve a

varios clientes, se debe tomar para el análisis el número de clientes

desconectados.

4.2 En función del número de transformadores, su configuración, nivel de

tensión, y otros datos técnicos, se pueden tomar los siguientes criterios de

selección:

a. La potencia desconectada cuando existe una interrupción en un punto de

protección en alta o media tensión:

• Si falta una fase: La potencia monofásica conectada a la fase más la potencia

trifásica/3

• Si faltan dos fases: La potencia monofásica conectada a las dos fases más

toda la potencia trifásica.

• Si faltan tres fases: Toda la potencia instalada hasta el punto de protección.

b. Número de clientes afectados al existir una interrupción en un punto de

protección en alta o media tensión:

• Si falta una fase: Los clientes monofásicos conectados a la fase más los

trifásicos respectivos.

• Si faltan dos fases: Los monofásicos conectados a las dos fases más todos los

trifásicos.

• Si faltan tres fases: Todos los clientes conectados hasta el punto de

protección.



210

c. La potencia desconectada cuando existe una interrupción en un punto de

protección en baja tensión:

• Si falta una fase: La potencia monofásica/2 ó la potencia trifásica/3

• Si faltan dos fases: Toda la potencia monofásica ó la potencia trifásica/2.

• Si faltan tres fases: Toda la potencia trifásica.

d. Número de clientes afectados al existir una interrupción en un punto de

protección en baja tensión.

• Si falta una fase: Los clientes monofásicos ó los clientes trifásicos respectivos.

• Si faltan dos fases: Todos los clientes monofásicos ó los clientes trifásicos

respectivos.

• Si faltan tres fases: Todos los clientes.

5. Codificaciones

5.1. En el lado de alta o media tensión, mirando a la carga y hacia atrás la fuente,

se considera como Fase A la línea izquierda, Fase B la línea del centro y

Fase C la línea de la derecha. Se debe tener precaución en los ramales que

salen del aümentador principal y que pueden producir cambios a esta

codificación.

5.2. En ei lado de baja tensión se considera la fase de arriba como A, la fase del

centro como B y la -fase de abajo como C, Esta codificación se considera

inalterable a las bajantes del transformador.

6. índices de Calidad del Servicio Técnico y Software N°4

Al disponer de las bases de datos de transformadores, seccionadores, reclamos y

de ios clientes servidos en cada fase de los transformadores, y tomando en
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cuenta, los criterios de selección y las codificaciones descritas, el software que

calcule el valor de los índices de calidad debe realizar;

• Una selección en ia base de datos de reclamos, de las interrupciones que

cumplan las condiciones de una suspensión de servicio y escoja los datos

técnicos mencíonados-'en el numeral 3,

• Si un reclamo es puntual termine.

• Si un reclamo corresponde a una falta de fase en un sector, seleccione en la

base de datos de transformadores, los parámetros correspondientes al

numeral 1.

• Si un reclamo corresponde a una falta de fase en un área, seleccione en la

base de datos de seccionadores, los parámetros que se enuncian en ei

numeral 2.

• Debe estructurar una nueva base de datos con toda la información descrita en

los puntos anteriores.

• Por último debe proceder al cálculo de los índices de calidad que son

multiplicaciones y sumas con los parámetros almacenados en cada registro de

la base de datos de indicadores.

Adicionalmente el software debe permitir el cálculo de los índices de calidad del

servicio técnico desglosados de la siguiente manera:

• Por el origen,

• Por la causa

• Por seccionador.

• Por áreas, etc.
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7. Requerimientos para automatizar el cálculo de los índices de calidad del

servicio técnico.

Existen ciertos requerimientos que se debe cumplir para automatizar el cálculo de

estos índices, los más importantes son:

• Implementar los siguientes formularios con la capacitación al personal

administrativo y trabajadores que manejan la información:

1. Registro del movimiento de transformadores.

2. Registro del movimiento de puntos de protección.

3. Recepción de reclamos.

4. Atención de reclamos.

• Contratar o asignar a persona! de la Empresa para la numeración de

transformadores y de seccionadores según las codificaciones descritas en el

numeral 6.

• Implementar los sistemas de cómputo con los cuatro tipos de software antes

mencionados.

7.4 CALIDAD DEL SERVICIO COMERCIAL

La gestión de la actividad comercial se mide, en nuestro país y en otros de la

región, se puede medir directamente a través de distintos indicadores e

información proveniente de la actividad comercial, la cual es procesada a través

del Sistema de Gestión Comercial.

El Objetivo de Implantar un Sistema de Gestión Comercial, es permitir a las

Empresas Regionales de Distribución y Comercialización operar con Eficiencia,

Efectividad, Calidad y Rentabilidad, este objetivo incluye:
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• Satisfacer al Cliente con el Servicio que desea.

• Mayor énfasis en Calidad de Servicio.

• Productividad integral

• Consolidación de Esfuerzos en aspectos Técnicos y de Cobertura,

• Toma de Decisión con criterio de rentabilidad

• Controlar los procesos que prestan servicios, asegurando que sus resultados

cumplan con las especificaciones.

• Medir la gestión para la mejora continua de ías operaciones.

• Capacidad de autocontrolarse y definir planes de Mejoramiento.

Como se ve, implantar un buen Sistema de Gestión Comercial, tiene muchas

ventajas, y constituye una de las principales herramientas para lograr las metas

propuestas en materia de calidad de servicio. En el Anexo B se expone un modelo-

de Sistema de Gestión Comercial, de Empresas Distribuidoras venezolanas

eficientes.
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CAPITULO 8

PROGRAMA GRADUAL DE MEJORAMIENTO DE LOS

INDICADORES DE CALIDAD

8.1 INTRODUCCIÓN

En el capítulo 6 se propusieron los estándares de calidad de servicio eléctrico que

las Empresas Distribuidoras deberían alcanzar en un plazo no mayor a cinco (5)

años, aunque es posible hacer cambios en forma esforzada y apurada, lo más

razonable sería que ias Empresas Distribuidoras programen hacer los cambios

necesarios en forma gradual, de modo que puedan cumplir con las metas fijadas y

eviten las respectivas sanciones. Desde luego que cambios para llegar al

estándar fijado, necesitarán simplemente ajustes al sistema, mientras que otros

cambios tendrían que requerir inversiones mucho más fuertes y reemplazo de

equipo.

Un programa gradual de mejoramiento permite determinar y planificar con tiempo

la magnitud de esos cambios, sobre todo en Empresas Distribuidoras como ias de

nuestro país, donde existen restricciones del tipo económico (como son ia falta de

tarifas reales), que no les permiten adecuar y mejorar sus instalaciones en

períodos cortos de tiempo.

Otro punto a favor de un programa gradual de mejoramiento, es la inercia del

personal a realizar dichos cambios, además de su poca experiencia en un campo

relativamente nuevo para ellos.

En el presente capítulo lo que se intenta es dar las pautas para un programa

gradual semestral de mejoramiento, tomando como ejemplo ilustrativo un

indicador de calidad propuesto para evaluar el servicio técnico por parte del

CONELEC. Aunque hubiera sido ideal proponer el programa gradual de

mejoramiento para una o todas las Distribuidoras, la falta de información

confiable es uno de los principales obstáculos para este propósito.
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8.2 CONSIDERACIONES IMCIALES

En esta sección, es necesario hacer las siguientes consideraciones iniciales:

. En primer lugar se parte de la suposición de que una Empresa Distribuidora

cualesquiera está operando actualmente con un nivel de calidad de servicio

Do-

• La Empresa Distribuidora puede decidir hacer cambios al sistema con el

objetivo de poder Negar a! estándar final, durante el primer semestre del quinto

año. Por supuesto que la Empresa debería hacer ciertos cambios durante el

período anterior de cuatro años.

• La Empresa Distribuidora tiene que pasar por una fase de estudios para

determinar qué cambios deben llevarse a cabo con el objetivo de llegar a

cumplir los estándares. Estos estudios se demorarían un período de tiempo

S-i y al final de ese período se empezarían a realizar los cambios pertinentes.

• La Empresa contrata o capacita un equipo humano especial, para que lleve a

cabo cada uno de los ajustes que no requieran inversión, y que el tamaño del

grupo será suficientemente para que se pueda terminar las obras en el período

deseado.

8.3 FORMULACIÓN MATEMÁTICA

Se define a (3 como la proporción de las mejoras que una Empresa Distribuidora

puede hacer con cambios que no requieren inversiones adicionales a las

contempladas en los cargos de distribución, y a (1- p) las mejoras que sí las

requieren.

Por otra parte se define a M5a = P (D0 - D5) como las mejoras en el último año del

sistema debidas a uno u otro tipo de ajuste sin inversiones, y-a M5b =(1 ~P)(D0 —

D5) como las mejoras debido a ajustes con inversiones. Desde luego que ciertos
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ajustes serán más eficaces que otros y tendrán un impacto mayor sobre los

indicadores de calidad.

Desde el punto de vista de efectos en el valor de D, teniendo en cuenta que es

razonable hacer los ajustes más efectivos primero, el nivel de! indicador de

calidad variará en forma exponencial negativa entre el valor inicial D0 al principio

del primer año a un vaior final igual al valor deseado D5 al principio del quinto año.

Para cualquiera de los casos la función que define el nivel del indicador sería:

D(t) = e T*Do ,_ o ^
v (Ec. 8.1)

El nivei que se podrá registrar en el indicador D durante el semestre t es una

proporción del indicador inicial y esa proporción decae exponencialmente a una

tasa -1/T. Se puede suponer entonces que existe una relación línea! entre el

tiempo disponible para llevar a cabo los cambios (t = 9-S-t Semestres) y el

logaritmo del cambio en el indicador durante ese período.

Se puede considerar la constante de tiempo T (en semestres) para llegar a una

mejora de M5a como:

(EC- 8"2)

Para los cambios que requieren inversiones, también es razonable pensar que las

inversiones más efectivas se hacen primero que las menos efectivas. Pero en

este caso habrá una demora adicional debido a! tiempo que se requiere para

ordenar y adquirir el equipo. La démela p^pcnedip adicional para poner en

funcionamiento las ínversiooe.s^se define cqmQ S^sm^stres,.para_cada proyecto.
¿:- - * , NV^ - . - .-• , 'V - ;. '''.

Esto quiere decir, .en cpnsecu©ocjáy qy^h f̂e, menos tiempo disponible para
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desarrollar este tipo de proyectos. La constante que relaciona el tiempo disponible

con el mejoramiento de la calidad es:

9-S,-S2

ln
D5 ) (Ec. 8.3)

Basados en estas fórmulas, se puede calcular el nivel de calidad al cual se puede

esperar que lleguen en promedio, las Empresas Distribuidoras durante cada

semestre del período de transición" [2]. A continuación con el efecto de ilustrar,

se hace un estudio detallado específico con un juego de números que pueden

considerarse apropiados para este análisis.

Sean los siguientes valores:

• Demora del estudio inicial (S-i): 2 semestres

• Demora adicional debida a la necesidad de comprar y ordenar equipo (S2): 1

semestre.

• Valor DESc inicial de la compañía (D0); 20 horas ai semestre (40 al año)

• Valor semestral del DESc meta para el quinto año: 9.5 (19. anuajes).

• Porcentaje de los cambios que no requieran compra de equipo: 70%

De aquí se obtiene^ las siguientes constantes de tiempo para los cambios

anticipados: TI= 9.40 y x2= 8.06. El inverso de estas constantes representa la
i

tasa, de mejoramiento requerida para alcanzar el estándar si sólo se aplicara un

tipo de medidas, (1/9.40) es \$ tasa requerida si solamente se utilizarán medidas
.- . . i - '

sin inversión y (1/8.06) sería 'ja tasa de mejoramiento, requerida si solo se

utilizarán medidas con inversión. Dado que-' en la solución de problemas de

calidad, los tipos de. medidas, son necesarias el mejoramiento total en cada

semestrej se puede calcular como/ el - promedio ponderado de las mejoras

marginales calculadas contestas tasas. " '' "
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La ponderación utilizada es la proporción de cambios que se asigne a cada tipo

de medidas. En el ejemplo las mejoras sin inversión tienen una ponderación de

0.7 y ias mejoras con inversión una ponderación de 0.3.

Con estos valores se puede calcular la " curva de mejoras" debidas a cada una

de ios tipos de medidas En el cuadro 8.1 y las figuras 8.1 y 8,2 se presenta un

ejemplo de este procedimiento para el caso de una Empresa Distribuidora que

posee un valor inicial DESc = 20 horas/semestre y que de acuerdo con el análisis

de calidad exigible para circuitos densos secundarios desarrollada en el capítulo

6, debería llegar en el primer semestre del quinto año a la meta fijada de 9.5

horas/semestre

Cuadro 8.1.

Mejoras progresivas en el Indicador DESc - Ejemplo de Prueba

Semestre

1

2

3

4

5

6

7

8

9
- . i/

. ' ÍO
, 'i r

Mejoras Semestrales Acumuladas

Sin inversión

0.00

0.00

1.41

2.68

3,83

4.85

5.78

6.61

7.35

7.35

Con inversión

0.00

0.00

0.00

0.70

1.32

1.87

2.35

2.77

3.15

3.15

Totales

0.00

0.00

1.41

3.38

5.14

6.72

8.13

9.3.8

10,5,

- , ;10.5
, H : , ' . , . , ,

Indicador

Semestral

20.00

20.00

18.59

16.62

14.86

13.28

11.88

10.62

9.50

9.50
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Fig. 8.1. Evolución de las mejoras en el Indicador de ejemplo durante el

período de transición

Mejoras acumuladas en el Indicador Semestral debidas a
medidas con y sin inversiones

12.001
i-

-g 10.00-1
ceu

*•§ 8.00-
•-P
'ü 6.00-
fi

a 4.00-
o

"¿? 2.00-1

0.00

^a

1 2 3 4 5 6 7

Semestre de Transición

10

D Sin inversiones E3 Con inversiones

Fig. 8.2. Evolución del Indicador Semestral DESc durante el período de

transición

Valores Esperados del Indicador Semestral DESc de ejemplo
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Con esta trayectoria una Empresa pasaría de 20 horas/semestre al inicio del

primer año, a $<5 horas/semestre en el primer semestre del quinto año, con lo cual

cumpliría sin problema e! estándar propuesto.
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CAPITULO 9

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las principales conclusiones derivadas de este estudio son:

• La falta de información, y en ciertos casos su veracidad, no permitió establecer

la situación actual de! servicio eléctrico en el área de concesión dei

Distribuidor.

• Aunque la comparación con la experiencia internacional puede proveer

información vaiiosa, ios verdaderos costos y beneficios de prove,er diversos

niveles de calidad, pueden ser determinados únicamente con datos

ecuatorianos.

• Todos los países estudiados exigen calidad de servicio técnico en términos de

duración y frecuencia de las interrupciones.

• La calidad del servicio comercial está íntimamente relacionada con los otros

aspectos de calidad del servicio eléctrico.

• Nuestro marco regulatorio permite la aplicación gradual de niveles de calidad.

Es decir las Empresas Distribuidoras puedan adecuar y mejorar

paulatinamente sus equipos e instalaciones, y así poder cumplir con los

objetivos propuestos.

Las principales recomendaciones son:

• Las Empresas deberían mejorar sus sistemas de información y adquisición de

datos, de modo que tanto el Ente Regulador como ellas, puedan conocer con

certeza la calidad del servicio que prestan en su respectiva área de concesión.



Los estándares mínimos de calidad deberían establecerse medíante un

análisis técnico-económico, que justifique con propiedad los mismos.

La regulación debe contemplar la posibilidad de que el usuario asuma un

papel más activo en el proceso de mejoramiento de la calidad del servicio.

Esto tanto en ei conocimiento y exigencias de sus derechos.

Consultar la opinión de los usuarios mediante encuestas periódicas, con

preguntas limitadas y sencillas para la calificación del servicio, y cuyos

resultados se publiquen en medios masivos de comunicación social.

Dentro de las inversiones que se permitan remunerar en los siguientes

períodos tarifarios, se recomienda incorporar sistemas de comunicación con el

usuario y sistemas georeferenciados de atención de reclamos, además de los

relacionados con comunicaciones internas, transporte- y demás necesarias

para atención de daños que generen las interrupciones.

Es importante que la regulación impuesta, estabjezca con claridad, para el

período posterior a la transición, las características de los aparatos

registradores, de manera que la medición sea homogénea y comparable entre

las diferentes Distribuidoras.

Las metas en los niveles de desempeño en la continuidad de servicio deberían

estar en concordancia con la racionalidad de los agentes en la toma de

decisiones de inversiones para el tema de incremento de la calidad. Las metas

deben estimular e! mejoramiento de la calidad de manera que se acerque a los

objetivos de largo plazo que determine el regulador.

Las interrupciones programadas deben ser contabilizadas, de acorde con la

valoración que el usuario hace del costo de las mismas.
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Mantener una formulación diferenciada de metas de calidad1 de servicio

técnico, tapto para el período de transición como para el siguiente período

regulatorio, esto es fundamentalmente a que en circuitos con menor número

de usuario por red o rurales, existe una mayor vulnerabilidad.
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i
1

>

Can;

7.5 km

22.5 f/año

0.5 horas

4

0 km í¡

0 f /año

0 horas

8

a C

Nc 880 Clientes No

LA 3600 kW Lo

Carga C

r U
horas h/año

0.50 11.25

0.50 11.25

1.54 34.65

0.50 11,25

0.00 0.00

0.00 0.00

1.54 0.00

0.00 0.00

0.76 68.4

Carga O

sin
restriccións / —//

Suplenci.
TÍ '

Carga D

880 Clientes

3600 kW

>. r U

f/año horas h/año

22.50 0.50

22.50 0.50

2Z50 0,50

22.50 1.54

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 1.54

90 0.76

11.25

11.25

11.25

34.65

0.00

0.00

0.00

0.00

68.4

(donde: /. toiai = E ?„ U total = £ U y rtotai = E U /1 /.).

Sistema de Distribución . Hipótesis.
1. Alimeníadores radiales. Suplencia sin restricción a partir de otro alirnentador.
2. Las fallas en las ramas se aislan automáticamente por fusión del fusible respectivo.
3. La tasa de fallas (>,) es aproximadamente proporcional a la longitud de las lineas o cables. En

la columna inicial de la tabla se indican las tasas de fallas del tronco del alirnentador y de sus
4. Las fallas del tronco disparan interruptor 52. Se suplen cargas desde la cola mientras se repara.
5. Los seccionadores aislan zonas. Se alimentan cargas desde la cabeza mientras se repara.

En consecuencia:
1. Por efecto de la suplencia cuando falla el tronco: el nodo D mejora más que C, C más que B y

A permanece igual. La tasa de fallas de cada nodo de carga no cambia.
2. Por seccíonamienío si falla el tronco: A mejora más que B, B más que A y D permanece igual.
3. La operación mejora con indicación de fallas en las ramas, agregación de reconectadores,

fusibles, sección a liza dores y sensiblemente, por tele - medida / mando y automatización.
4. Los índices de confiabüidad orientados al cliente y a la carga para cada nodo A, B, C, y D son:

SAJFI-

SAI DI =

CAÍ DI =
ASUI =

ENS =

AENS =

TIEPl =

PESn =

DESn =

DESttí

v ?.N / v fsj =

ÍUN/ÜN=

£ UN / £ ?.N =
(S UN / 8760} / E N =

£UL =

Í:UL/VH =
SUL/rL=

EXN/EN =

£.UN/SN =

^Sn~

316800 /

240768 /

240768 /

27.48 /

984960 /

984960 /

984960 /

316800 /

240768 t

" ' '6840 ~ /•

3520

3520

316BOO

3520

1

3520

14400

^520

3520

^9000

= 90.00

68.40

= 0.76

= 0.007808

= 984960

279.82

68.40

= 90.00
- 66,40
- 0.76

salidas / cítenle año

horas /cliente a! año.

horas / salida cliente.

ASAl = 1-ASUI= 0.992192

kWh / año

kWh / cliente al año

horas= 4104 minutos

•salidas /.cuente año

horas / dtertfe al año.

horas /.salida c Gente.

un4

Anexo A



URBANO: 11 Y 6.6 kV
(Con recierre, seccionadores y fusibles del 90%)

Referencia: Billinton S Alian

0.67 km

2.01 f /año

1 1.54 horas

ilación [ f c--, j 1

^ t__l

1.33 km í

5.99 f / año

1.54 horas

5

0.67 km

2.01 f /año

0.5 horas

i *~
l

i 1.33 km í

0.399 f / a ñ o

0.5 horas

6

,

'
i

Carga A Car$

NA 880 Clientes

LA 3600 kW

falla etemenío / ¿

¿ (f/ km año) hm f/año

Tronco 3

1 0.67 2.01

2 0.67 2.01

3 0.67 2.01

4 0.67 2.01

Ramas 3

5 1 .33 3.99

6 1.33 0.40

7 1.33 0.40

3 1.33 0.40

Total 8.00 13.23

Carga A

r U

horas h/año

1.54 3.10

0.50 1.01

0.50 1,01

0.50 1.01

1.54 6.14

0.50 0.20

0 50 0.20

0.50 0.20

0.97 12.85

0.67 km

2.01 f / a ñ o

0.5 horas

3

1.33 km <

0.399 f ,' año

0.5 horas

7

aB

NB 880 Clientes

Le 3600 kW

Carga B

/. r

f/año horas

2.01 1.54

2.01 1.54

2.01 0.50

2.01 0.50

0.40 050

3.99 1.54

0.40 0.50

0.40 O.SO

13.23 1.13

U

h/año f/año

3.10 2.01

3.10 2.01

1.01 2.01

1.01 2.01

0.20 3, ¿3

6.14 Q.dO

0.20 3.99

0.20 0.^3

14.94 13.23

f
i

i

Can;

0.67 km

2.01 f /año

0.5 horas

4

1.33 km ^

0.399 f / año

0.5 horas

8

a C

Nc 880 Clienies No

LA 3600 kW Lo

Caiga C

r U

horas h/año

1.54 3,10

1.54 3.10

1.54 3.10

0.50 1.01

0 50 0.20

0.50 0.20

1.54 6.14

0 50 0.20

1.29 17.03

Carga D

$

s/ —/x¿/
P(fusiblet=

Carga D

880 Cüenles

3600 kW

>. r U

f/año horas h/año

2.01 1.54

2.01 1.54

2.01 1.54

2.01 1.54

0¿0 05C

0 ¿0 O.SO

0.40 0 SO

3.99 1.54

13.23 1.45

3.10

3.10

3.10

3.10

0.20

0.20

0.20

6.14

19.12

(donde: /. l«ai = II /.. U lotai = IU y ricial = E U / S;.).

Sistema de Distribución . Hipótesis.
1. Aümentadores radiales. Con fusibles coordinados con disparo temporizado del relé de recierre.
2. Las fallas en las ramas se aislan automáticamente solo cuando opera e! fusible respectivo.
3. La tasa de fallas (?.) es aproximadamente proporcional a la longitud de las lineas o cables. En

la columna inicial de la tabla se indican las tasas de fallas del tronco del alimeníador y de sus
4. Las fallas de corto circuito en el tronco y algunas en las ramas disparan el interruptor 52.
5. Probabilidad de operación del fusible: P(fusible) = 90%

En consecuencia:
1. Las fallas de las ramas 6,7 y B incidenen en los índices del nodo A.Similar para B, C y D:

Tasa de falla - (/. ¡ fusible opera) x P(e! fusible opere) + (/. ¡ fusible falla) x P(el fusible falle)
2. Ej.; La rama 6 contribuye a la tasa en A: '/. = 0.40 = O x P( f } + 0.6 x [1-P( f ) ]
3. La forma de operación es adecuada. Sin embargo, puede incluirserse transferencia de cargas.

(Ver hojas siguientes).
4. Los índices de contabilidad orientados al cliente y a la carga para cada nodo A, B, C, y D son:

SAIFI = ̂ í.N/rN =

SAIDI = ;; UN / v N =
CAIDI = Í;UN/Í:/.N =
ASUI = fí:UN/8760)/i;N =

GNS =^UL =

AEMS = ̂ UL/Í:N =
TIEPI = EUL/EL =
FESn = ̂ /.N/i;M =

DESn= i;UN/EN =

DESn / FESn =

46559 /

56282 i

56282 /
6.42 /

230243 /

230243 /

230243 /

46559 /

56282 /

15.99 t

3520

3520

46559

3520

1

3520

14400

3520

3520

13.23

= 13,23

= 15.99

1.21

0.001825
230243

65.41

15.99

- ,: '
= • : ;»•-

= ••J'"J.~

salidas /cliente año

horas /cliente al año.

horas / salida cliente.

ASAI = 1-ASUI= 0.99S175

kWh / año

kWh/ cliente al año
horas= 959.346 minutos

salidas /cliente año

horas / clienle al año.

horas / salida cliente.

un2

Anexo A



URBANO : BAJO VOLTAJE
("Con recierre1', sin seccionadores ni fusibles)

Referencia; Billiníon & Alian

Supply

0.1 km 0.1 km

0.3 f/año 0.3 f/año
| 1.54 doras 1.54 horas

J-R 1 2» U
0.1 km 0.1 km
0.3 f/año 0.3 f/año

1.54 horas 1.54 horas
5 6

Carga A
NA E50 Clientes
LA 3600 kW

Carga A

0.1 km

0.3 f /año
1 .54 horas

3

0.1 km

0,3 f /año
1 .54 horas

7

Carga B
Na 330 Clientes
LB 3500 kW

0 km

0 f/año
1 .54 horas

4

0.1 km
0.3 f /año

1 .54 horas
8

Carga C
Nc seo Clientes No
LA 3600 kW Lo

Carga D
880 Clientes

360-3 kW

Carga B Carga C Carga D
¡alia elemento ¡ ?. r U Á r U A r U s. r
Áff/kmBño) km f/año horas h/año f/año horas h/año f/año horas h/año f/año horas

U

h/año

1

2

3

4

Ramas 3
5

6

7

8

Total

0.10

0.10

0.10

0.00

DIO

0.10

010

3.10

0.70

0.30

0.30

0.30

0.00

0.30

0.30

0.30

0.30

2.10

1.54

1.54

1.51

1.54

1.54

1.54

1.54

154

1.54

0.46

0.46

0.46

0.00

0.46

0.46

0.46

0.46

3.23

0.30

0.30

0.30

0.00

0.30

0.30

0.30

0.30

2.10

1.54

1.54

1.54

1.54

1.54

1.54

1.54

1 54

1.54

0.46

0.46

0.46

0.00

0.46

0.46

0.46

0.46

3.23

0.30

0.30

0.30

0.00

0.30

0.30

0.30

0.30

2.10

1.54

1.54

1.54

1.S4

1.54

1.54

1.54

1 54

1.54

0.46

0.46

0.46

0.00

0.46

0.46

0.46

0.46

3.23

0.30

0.30

0.30

0.00

0.30

D.30

0.30

0.30

2.10

1.54

1.54

1.54

1.54

1.54

1.54

1.54

1.54

1.54

0.46

0.46

0,46

0.00

0.46

0.46

0.46

0.46

3.23

{donde: /. to«i = i: í~ U t«»i = E U y rn**i = i: U / ¡I ?,}.

Sistema de Distribución . Hipótesis.
1. Alímentadores radiales. Caso base teórico.
2. Cualquier falla monofásica, o de otro tipo, originará disparo trifásico.
3. La tasa de fallas ( '/.) es aproximadamente proporcional a la longitud de las líneas o cables. En

la columna inicial de la tabla se indican las tasas de fallas del tronco del alímentador y de sus
4. Si las fallas de los componentes fueran corto circuitos, cada falla disparada el interruptor 52.
5. Como no hay seccionamíento, cada falla debe ser reparada antes de cerrar el interruptor.

En consecuencia:
1. Los índices de confiabilídad primarios de cada nodo de carga (A, B. C. D) se calculan con el

método de los sistemas serie, como se ve en el "Total" de la tabla.
2. La confiabilidad de cada nodo resulta idéntica.
3. La forma de operación asumida no es muy realista. Deben ¡ncluirserse características como:

aislamiento de zonas, protección adicional y transferencia de cargas. (Ver hojas siguientes).
4. Los índices de confiabilidad orientados al cliente y a [a carga para cada nodo A, B. C, y D son:

SAIFI=I?.N/I:N =
SAID]=rUN/i;N =
CAIDI = rUN/i:/íJ-=
ASUI = (E UN / 8760) 1^ N =
ENS = S:UL =
AENS=IUL/Í:N =
TIEPI = rUL/^L =

FESnai:>.N/2N =
DESn = ¡:UN/S:N =
DESn / FESn =

7392 /

11384 /

11384 /
1.30 /

46569.6 /
46569.6 /
46569.6 /

7392 /
11384 /

3.23 /

3520

3520
7392
3520

1

3520
144CO

3520
3520

2.10

= 2.10

3.23

1.54

0.000369
46569.6
13.23

3.23

2.Y,

= ,¿.Í.Í
= 1.Í4

salidas /cliente año

horas /cliente al año.
horas /salida cliente.

ASAI = 1-ASU1 = 0.999631
kWh/año
kWh/ cliente al año
horas= 194.04 minutos

salidas / cuente año
horas / cliente al año.
horas /salida cliente.

uní

Anexo A



RURAL : 132 kV
(Con recierre, sin seccionadores, fusibles ni ramas y con suplencia del 100%)

7.5 km

10.4325 f /año

1 1.125 horas
ilación I i 1 •]

0 km í

U f / año

1.1 25 horas

5

rxeteie

7.5 km

10.4325 f /año

0.6 horas

, 2

i 0 km í I

0 f /año

0 doras

6

Carga A

NA 350 Clientes

LA 380 kW

faSa elemento 1 >.
?. (f/ km a fio) km f/año

Tronco 1.331

1 7.50 10.43

2 7.50 10.43

3 7.50 10.43

4 7.50 10.43

Ramas 1.391

5 0.00 0.00

6 0.00 0.00

7 0.00 0.00

8 0.00 0.00

Tota! 30 41.73

Caiga A

Muía. DiMinion & Alian

7.5 km

10.4325 (/año

0.6 horas

3

o km í;
0 f/año

0 horas

7

Carga B

NB 350 Clientes

LB 380 kW

7.5 km

10.4325 f /año

0.6 horas

4

o km f ¡

0 f /año

0 horas

B

Carga C

Nc 350 Clientes No

LA 380 kW Lo

V,

sin
restricción

V. ^
\/

Suplencia

Carga O

350 Clientes

380 kW

Carga B Carga C Carga 0

r U /. r U ¿ r U ¿ r U
horas h/año f/año horas h/año f/año horas h/año f/año horas h/año

1.13 1 1 .74 1 0.43 O.EO 5.22 1 0.43 0.50 5.22 1 0.43 0.50

0.60 6.26 1 0.43 1.13 11 .74 1 0.43 0.50 5,22 1 0.43 0.50

0.60 6.26 1 0.43 0.60 6.26 1 0,43 1 .13 1 1 .74 1 0.43 0.50

0.60 6.26 10.43 0.60 6.26 10.43 0.60 6.26 10,43 1.13

1 .13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1 .13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.13 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 O.DQ 0.00 0.00 0.00 0.00 1.13

5.22

5.22

5.22

11.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.73 30.5151 41.73 0.71 29.4718 41.73 0.68 28.4286 41.73 0.66 27.3853

(donde: }. i«ai = £ ?.. U lotai = s U y rioiai = S U / E X).

Sistema de Distribución . Hipótesis.
1. Alimentadores radiales. Suplencia sin restricción a partir de otro alimentador.
2. Las fallas en las ramas se aislan automáticamente por fusión de! fusible respectivo.
3. La tasa de fallas {/.) es aproximadamente proporcional a !a longitud de las lineas o cables. En

la columna inicial de la tabla se Indican las tasas de fallas del tronco del alimentador y de sus
4. Las fallas del tronco disparan interruptor 52. Se suplen cargas desde la cola mientras se repara.
5. Los seccionadores aislan zonas. Se alimentan cargas desde la cabeza mientras se repara.

En consecuencia:
1. Por efecto de la suplencia cuando falla el tronco: el nodo D mejora más que C, C más que B y

A permanece igual. La tasa de fallas de cada nodo de carga no cambia.
2. Por secciona miento si falla el tronco: A mejora más que B, B más que A y D permanece igual.
3. La operación mejora con indicación de fallas en las ramas, agregación de reconectadores,

fusibles, seccionalizadores y sensiblemente, pórtele - medida / mando y automatización.
4. Los Índices de confiabilidad orientados al cliente y a la carga para cada nodo A, B. C, y D son-

SA1FI = S?.N/SN =

SAIDI = v;UN/rN =

CA10I = ;:UN/EÍ.N«
ASUI = (S UN / 8760) / £ N =

ENS =EUL =

AENS = ̂ UL/SN =
TIEPI = rUL/i:L =

PESn = S ?.N / E N =
DESn = E UN / £ N =

DESn/FESn =

58422 /

40530 /

40530 /
4.63 /

44004.3 /

44004.3 /
44004.3 /

58422 /

40530 /

28.95 /

1400

1400

58422
1400

1

1400

1520

1400

1400

41.73

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

41.73

28.95

0.69

0.003305
44004.3

31.43

23.95

• l'.'T"1'

ií!í.3G
.-, #p/J.

salidas /cliente año

horas / cliente al año.

horas / salida cliente.

ASAI = 1-ASUI= 0.995695

kWh / año

kWh / cliente al año

hrxas= 1737.01 mirtillos

salidas / cl/ente año

horas / cliente al año.

horas / salida cfenle.

rn4

Anexo A



RURAL: 66 Y 33 kV
(Con recierre, seccionadores y fusibles del 90%)

Referencia; Biliinton &. Alian

ntacíón
— ^

4 km.
5.564 i I año
1.1 25 horas

-Fl 1

2 km í
2."¡C f /año
1.125 horas

5

4 km
5.5G4 f/año

0.6 horas

/ 2/

i 2 km í
0.2782f/ario

0.6 horas
6

Carga A
NA 350 Clientes
LA 380 kW

falla elemento 1 /.
/: ({/km año) km i/ año

Tronco
1

2

3

4

Ramas
5

6

7

8

1.391

4.00 5.56
4.00 5.56

4,00 5.56
4.00 5.56

1.391

2.00 2.78
2.00 0.23

2.00 0.25
2.00 0.23

Total 24.00 25.87

Carga A
r U

horas h /año

1.13 6.26
0.60 3.34

0.60 3.34

0.60 3.34

1.13 3.13

0.60 0.17
0.60 0.17
060 0.17
0.77 19.91

'/

Ca/r

4 km
5.564 f /año

0.6 horas
3

2 km í
0.2782 f /año

0.6 horas
7

jaB

NB 350 Clientes
LB 380 kW

Carga B
¿ r

f/año horas

5.56 1.13
5.56 1.13

5.56 0.60
5.56 0.60

0.28 0.60
2.78 1.13
0.28 0.60
0.26 0.60
25.87 0.88

U >.
h/año f/año

6.26 5.56
6.26 5.56
3.34 5.56

3.34 5.56

0.17 0.23
3.13 0.28

0.17 2.78
0.17 0.23
22.83 25.87

f
i

Ca/r

4 km
5.564 f /año

0.6 horas
4

2 km ÍJ
0.27S2f/año

0.6 horas
B

ja C
Nc 350 Clientes No
LA 380 kW Lo

Carga C
r U

horas h/año

1.13 6.26

1.13 6.26

1.13 6.26

0.60 3.34

0.60 0.17
0.60 0.17
1.13 3.13
0.60 0.17
1.00 25.75

Carga D

$
^7 /
//
/^

P(fusib!e)=

Carga D
350 Clientes
330 kW

/. r U
f/año horas h /año

5.56 1.13
5.56 1.13
5.56 1.13

5.56 1.13

0.23 0.60
0 28 0.60
0.28 0.60
2.78 1.13
25.87 1.11

6.26
6.26
6.26
6.26

0.17
0.17
0.17
3.13
28.67

Sistema de Distribución . Hipótesis.
1. Alimenladores radiales. Con fusibles coordinados con disparo temporizado del relé de recierre.
2. Las fallas un las ramas .se aislan automáticamente .solo cuando opera el fusible respectivo.
3. La tasa de ¡alias ( ?-) es aproximadamente proporcional a la longitud de las líneas o cables. En

la columna inicial de la tabla se indican las tasas de fallas del tronco del alimentador y de sus
4. Las fallas de corto circuito en el tronco y algunas en las ramas disparan el interruptor 52.

5. Prohabilidad de operación del fusible: P(í'usible) - 90o»

En consecuencia:
1. Las follas de las ramas 6. 7 y 8 incidenun en los índices del nodo A-Similar para B. C y D:

Tasa de falla = f /. j fusible opera) x P(el fusible opere) + ( /. ¡ fusible falla) x P(el fusible falle)
2. |y.: La rama 6 contribuye a la lasa en A: /-= 0.27S - O x Pf f ) • 0.6 s \( f )]
3. La forma de operación es adecuada. .Sin embargo, puede incluírserse transferencia de cargas.

(Ver hojas siguientes).
4. Los Índices de eonllabilidad orientados al cliente y a la carga para cada nodo A, I3. C. y I) son:

SAIFI=Í;>.N/SN=
SAIDI=¡:UN/EN =
CAIDI = i:UN/^íJ'í =

ASUI = ffUN/B760)/ENs
ENS =SUL =
AENS = SUL/SN =
TIEPI = i;UL/rL =

FESn=i:>.N/^N =
DESn=rUN/^N =
DESn/FESn=

36222 /
34002 /
34D02 /
3.88 /

36916 /
36916 /
36916 /

36222 /
34002 /
24.29 /

1400
1400

36222
1400

1

1400
1520

1400
1400
25.87

25.87
= 24.29

0.94

0.002772
36916
26.37

= 24.29
¿Vri,,1

= ¿4.21*
~ r' !ri,~'-£

salidas /cliente año
horas /cliente al año.
horas /salida cliente.
ASAI = 1-ASUI= 0.99722E
kWh/afio

kWh/ cliente a! año
horas= 1457.21 minutos

salidas / cliente año
horas / cliente alano.
horas /salida cliente.
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RURAL: 11 Y 6.6 kV
(Con recierre, seccionadores y fusibles del 90%)

Referencia: Billinton & Alian

8 km
11.128 f/año

I 1.125 horas
tación r̂ l 1

^1 I I

3.5 km £
4.8685 f/año

1.125 horas

5

8 km

11. 128 f /año

0.6 horas

r 2

¡ 3.5 km f

0.48685 f /año

0.6 horas

6

,
I

i

Carga A Carg

NA 350 Clientes

U 380

faSa elemento I ¿

¿(f/kmaño) km f/año

Tronco 1.391

1 8.00 11.13

2 8.00 11.13

3 8.00 11.13

4 8.00 11.13

Ramas 1.391

5 3.50 4.87

6 3.50 0.49

7 3.50 0.49

8 3.50 0.49

Total 46.00 50.84

kW

Carga A

r u
floras h/'afio

1.13 1Z52

0.60 6.68

0.60 6.68

0.60 6.68

1.13 5.48

0.60 0.29

0.60 0.29

0.60 0.29

0.77 38.90

8 km
11.128 f /año

0.6 horas

3

3.5 km £
0.48685 f/3ño

0.6 horas

7

aB

NB 350 Clientes

LB 380 kW

Carga B

?. T

T/afio horas

11.13 1.13

11.13 1.13

11.13 0.60

11.13 0.60

0.49 0.60

4.87 1.13

0.49 0.60

0.49 0.60

50.84 0.88

U >.
h/afío f/afío

1Z52 11.13

1Z52 11.13

6.68 11.13

6.68 11.13

0.29 0.49

5.48 0.49

0.29 4.87

0.29 0.49

44.74 50.84

,
/

Carc,

8 km

11.128 f/año

0.6 horas

4

3.5 km J ¡

0.48685 f / ano

0.6 horas

8

a C

Nc 350 Clientes No

LA 380

Carga C

r U

horas h/afio

1.13 12.52

1.13 12.52

1.13 12.52

0.60 6.68

0.60 0.29

0.60 0.29

1.13 5.48

0.60 0.29

1.00 50.59

kW Lo

Caiga D

tit_IJ
V

S x

>^
P(fusible)=

Carga D
350 Clientes

380 kW

/. r u

(/año horas ti /arlo

11.13 1,13

11.13 1.13

11.13 1.13

11.13 1.13

0.49 0.60

0.49 0.60

0.49 0.60

4.87 1.13

50.84 1.11

12.52

12.52

12.52

12.52

0.29

0.29

0.29

5.48

56.43

(donde; ;. total = E /.. U i«ai = v u y r total = Z U /£?.).

Sistema de Distribución . Hipótesis.
1. Aümentadores radiales. Con fusibles coordinados con disparo temporizado del relé de recierre.
2. Las fallas en las ramas se aislan automáticamente solo cuando opera el fusible respectivo.
3. La tasa de fallas ('/.) es aproximadamente proporcional a la longitud de las líneas o cables. En

la columna inicial de la tabla se indican las tasas de fallas del tronco del alimentador y de sus
4. Las fallas de corto circuito en el tronco y algunas en las ramas disparan el interruptor 52.
5. Probabilidad de operación del fusible: P(fusibfe) = 90%

En consecuencia:
1. Las fallas de las ramas 6,7 y 8 incidenen en los índices del nodo A.Similar para B, C y D:

Tasa de falla = {/. j fusible opera) X P(el fusible opere) + {/. j fusible falla) x P{el fusible falle)
2. £]'.: La rama 6 contribuye a la tasa en A: ?. = 0.487 = O x P( f ) + 0.6 x [1-P( f)]
3. La forma de operación es adecuada. Sin embargo, puede incluirserse transferencia de cargas.

(Ver hojas siguientes).
4. Los índices de confíabilidad orientados al diente y a la carga para cada nodo A, B, C, y D son:

SAIFI = £?.N/Í;N =
SAIDI = £UN/IN =
CAID! = ÜUN/£?.N =
ASUI = (S UN / 8760) / S N «

ENS =;:UL=
AENS = SUL/rN =
TIEPI = Í;U[_/;:L=
FHSn^K^NÍ^N^
DESn^EUN/EN11 t

DESn/FESn» , ,

71177 /
66733 /
66733 /
7.62 /

72452.5 /

72452.5 /

72452.5 /

71177 ' /

-66733 /
. 4767 /

1400

1400

71177
1400

1

1400

1520

' I400

- 1400

-5084,

= 50.84

47.67

- 0.94

0.005441
72452.5

51.75

47.67

** 50,84*
« 47,67*

, = O.U3S

salidas / cítenle año

horas / cliente al año.

horas / salida cítenle.
ASAI = 1-ASUI = Q.994559

kWh / ano
kWh / cliente al año

hofas= 2859.97 minutos

sdtdas / cítente afto

flofas7 dimite af ario.
horae /"safida cítente.
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RURAL : BAJO VOLTAJE
("Con recierre", sin seccionadores ni fusibles)

Referencia; Bílllnton & Alian

Supply

0.1 km

0.1391 fl arto

1 1.125horas

J-Tsíl^nn i
0.1

0.1391

1

km
f/afio

1.1 25 horas

5

0.1 km

0.1391 f /año

1.1 25 horas

2

0.1 km

0.1391 f/año

1.1 25 horas

6

Carga A

falla elemento

s. (f/km año)

Tronco 1.391

1

2

3

4.

Ramas 1.351

5

6

7

8

Total

NA

LA

/

km

0.10

0.10

0.10

0.00

DIO

D.10

0.10

010

0.70

350 Clientes

330 kW

}.

f/año

0.14

0.14

0.14

0.00

0.14

0.14

0.14

0.14

0.97

Carga A

r U

horas h/año

1.13 0.16

1.13 0.16

1.13 0.16

1.13 0.00

1.13 0.16

1.13 0.16

1 13 0.16

1 13 0.16

1.13 1.10

NB

LE

/.

f/año

0,14

0,14

0.14

0.00

0.14

0.14

0.14

0.14

0.97

Carc

0.1 km

0.1391 f /año

1.1 25 horas

3

0.1 km

0.1391 f /año

1.1 25 horas

7

;aS

350 Clientes

3BOkW

Carga B

r

horas

1.13

1.13

1.13

1.13

1 13

1.13

1 13

1.13

1.13

U }.

h/año f/año

0.16 0.14

0.16 0.14

0.16 0.14

0.00 0.00

0.16 0.14

0.16 0.14

0.16 0.14

0.16 0.14

1.10 0.97

Okm

O f / a ñ o

1.1 25 horas

Nc

LA

Carga C

r

horas

1.13

1,13

1.13

1.13

1 13

1.13

1.13

1 13

1.13

Carc,

4

0.1 km

0.1391 f/año

1.125 horas

a C

8

250 Clientes No

350 kW

U A

h/año f/año

0,16

0.16

0.16

0.00

0.16

0.16

0.16

0.16

1.10

0.14

0.14

0.14

0.00

0.14

0.14

0.14

0.14

0.97

LD

Carga D

r

horas

1.13

1.13

1.13

1.13

1.13

1.13

1.13

1.13

1.13

Carga D

3SO Clientes

380 kW

U

h/año

0.16

0.16

0.16

0.00

0.16

0.16

0.16

0.16

1.10

Sistema de Distribución . Hipótesis,
1. Alimentadores radiales. Caso base teórico.
2. Cualquier falla monofásica, o de otro tipo, originará disparo trifásico.
3. La tasa de fallas ( ?.) es aproximadamente proporcional a la longitud de las líneas o cables. En

la columna inicial de la tabla se indican las tasas de fallas del tronco del alimentador y de sus
4. SÍ las fallas de los componentes fueran corto circuitos, cada falla dispararía el interruptor 52.
5. Como no hay seccionamiento. cada falla debe ser reparada antes de cerrar el interruptor.

En consecuencia:
1. Los índices de confiabilidad primarios de cada nodo de carga (A, B, C, D) se calculan con el

método de los sistemas sene, como se ve en el "Total" de la tabla.
2. La confiabilidad de cada nodo resulta idéntica.
3. La forma de operación asumida no es muy realista. Deben ¡ncluirserse características como:

aislamiento de zonas, protección adicional y transferencia, de cargas. (Ver hojas siguientes).
4. Los índices de confiabilidad orientados al cliente y a la carga para cada nodo A. B, C, y D son;

SAIDI =Í1UN/-N =

CAID1 = E UN / — ?-N =

ASUI = (S UN / 8760) /S N =

ENS =Í;UL=
AENS = Í:UL/^N =
TIEPI = Í:UL/Í:L=
FESnsEÁN/SNs

DESn = SUN/SN =

DESn/FESn=

1363 /

1534 /

1534 /

0.18 /

1665.03 /

1665.03 /

1665.03 /

1363 /

1534 /

1.10 /

1400

1400

1363

1400

1

1400

1520

1400

1400

Q.97

0.97

1.10

= 1.13

= 0.000125

= 1665.03

1.19

= 1.10

:;.-;.'
= ! . 1 U

= i . i r

salidas / cliente año

horas / cliente al año.

horas / salida cliente.

' ASAI = 1-ASUi= Q.999875

kWh/año

kWh/ cliente ataño

horas= 65.7248 minutos

salidas /cliente año

horas / cliente al año.

horas / salida cliente.
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