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EDITORIAL

“

Hoy día, los elementos que conforman la
sustentabilidad, son los elementos que conforman
la confianza de los clientes en lo que hacemos y
son mucho más amplios.

REPORTE ELÉCTRICO TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN | SEPTIEMBRE 2019

”

4

EDITORIAL

LA ENERGÍA ELÉCTRICA ES EL FUTURO
DE LA SUSTENTABILIDAD
Por mucho tiempo, el sector energético y el sector eléctrico en particular, era considerada
simplemente como una línea que unía los puntos de generación con los puntos de consumo,
de una forma completamente unidireccional. Hoy día, las redes eléctricas, en particular las
industrias querepresentamos tanto de distribución como de transmisión de energía eléctrica,
están comenzando acumplir funciones muy distintas a las de simplemente transportar o
distribuir energía.
Un ejemplo de ello hoy, es la distribución y el almacenamiento distribuido, es decir la
posibilidad que tienen los clientes, pequeños residenciales pero también comerciales e
industriales, de generar su propia energía e inyectarla al sistema, almacenar esa energía y
poder inyectarla cuando más falta puede hacerle al sistema.
Adicionalmente, la posibilidad de gestionar la demanda, es decir, el que no solamente seamos
pasivos usuarios de energía eléctrica, sino que al mismo tiempo tengamos lacapacidad para
regular este sistema.
La energía eléctrica es probablemente el futuro de la sustentabilidad, es el futuro de países
con carbono neutralidad, el futuro de aquellos países que logran transitar desde combustibles
fósiles hacia energías que no generan impacto o impactos mucho menores, tanto en términos
de emisiones de gases de efecto invernadero como tal vez lo más relevante para un país como
el nuestro, de emisiones locales.
Las industrias de la transmisión y distribución de electricidad en general, entendemos
lasustentabilidad tanto desde lo ambiental pero también desde lo social y económico. Y hoy
día esos conceptos son mucho más amplios de lo que eran en el pasado.Antes estaban
basados en el cumplimiento de reglas, de normas, de restricciones bastante másestrictas
desde el punto de vista técnico.
Tenemos que ser capaces no solamente de hacer mediciones técnicas en el territorio
sinopoder dialogar con el territorio, poder hacernos cargo de las vocaciones que la gente que
viveahí realmente quiere para ese lugar, pero al mismo tiempo tenemos que
hacerloconciliando el desarrollo de todo el país y el desarrollo que también beneficia a
aquellaspersonas que viven en ese mismo territorio.
Hoy día, los elementos que conforman la sustentabilidad, son los elementos que conforman
la confianza de los clientes en lo que hacemos y son mucho más amplios.
Como país, Chile tiene el desafío de cómo va a producir la energía eléctrica que necesita para
su desarrollo económico, en forma confiable y eficiente, pero también sustentable. Esto
requiere no sólo de una matriz de generación diversificada, incluidas las energías renovables,
sino también disponer de las redes de transmisión necesarias para transportar dicha energía
a través de largas distancias, en niveles altos de tensión, hasta todos los puntos de consumo
del sistema eléctrico.
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EDITORIAL

Nuestro país dispone de sus mejores recursos de generación renovable en zonas alejadas de
los grandes centros de consumo: solar en el norte, eólico en la costa y en el sur, geotérmico
en la cordillera, entre otros. Por lo tanto, es fundamental que el diseño y la planificación de los
sistemas de transmisión, sobre todo, consideren las redundancias y holguras necesarias que
permita asegurar la disponibilidad de los nuevos proyectos de generación en la oportunidad
requerida, en particular de energías proveniente de fuentes renovables, todo lo anterior al
menor costo posible y con un nivel de seguridad, continuidad y de calidad en concordancia
con los requerimientos que la sociedad hoy exige.
Además, es muy importante que las instalaciones de transmisión y de distribución, se
construyan considerando los impactos ambientales que tiene este tipo de infraestructura,
cumpliendo con todas las exigencias de las comunidades, medio ambientales y territoriales.
A partir del proceso de descarbonización anunciado por el Gobierno, será necesario que las
fuentes de generación renovables que se desarrollen para reemplazar las centrales a carbón,
estén acompañadas por una expansión de las redes de transmisión que permita su
integración al sistema y el acercamiento de esta energía a los puntos de consumo.
También las redes de distribución tienen un rol relevante, ya que a través de ellas se transporta
la energía desde nivel de transmisión hasta los clientes finales. Lo anterior es básico para
contar con las inversiones necesarias y a tiempo para disponer de un sistema confiable y
robusto en su conjunto, esto es con los niveles de seguridad y calidad de servicio que esperan
los consumidores finales.
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TARIFAS EN
DISTRIBUCIÓN
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TARIFAS

MAPA DE TARIFAS DE ELECTRICIDAD
SEPTIEMBRE 2019
En el siguiente mapa se representa el costo
promedio asociado al consumo de
electricidad de clientes residenciales. Para
este cálculo se consideró un consumo de
180 kWh, el cual puede representar el gasto
promedio de una familia compuesta por 3 o
4 integrantes. A su vez, se presenta el costo
promedio asociado al consumo de
electricidad para clientes industriales,
considerando un consumo promedio de
35.000kWh, con una potencia suministrada
de 130kW y una potencia en horas de punta
de 55kW. El nivel de costo por concepto de
electricidad se asocia a las tarifas vigentes
a septiembre 2019¹, fijadas por el Estado,
en cada comuna representativa de cada
región de nuestro país.
¹ Las opciones tarifarias y condiciones de aplicación son
las establecidas en el Decreto N°11T de 2016, en los
Decretos N°5T*, N°2T y N°20T de 2019, todos del
Ministerio de Energía y Resolución Exenta N°379 de
2019, N°388 de 2019 y N°753, todos de la Comisión
Nacional de Energía.

$28.054 ARICA Y PARINACOTA
$3.841.633 (Comuna: Arica) CGE

TARAPACÁ

$27.740

(Comuna: Iquique) CGE

$3.733.892

ATACAMA

$27.198
$4.230.698

$26.069 ANTOFAGASTA
$3.786.395 (Comuna: Antofagasta) CGE

(Comuna: Copiapó) CGE

$30.628 COQUIMBO
$4.473.227 (Comuna: La Serena) CGE
$22.639 METROPOLITANA
$3.510.177 (Comuna: Santiago) Enel
$27.883 MAULE
$4.340.081 (Comuna: Talca) CGE
$30.340 ARAUCANÍA
$5.130.248 (Comuna: Temuco) Frontel
$29.615 LOS LAGOS
$4.564.356 (Comuna: Puerto Montt)

VALPARAÍSO
(Comuna: Valparaíso) Chilquinta

L. G. B. O’HIGGINS
(Comuna: Rancagua) CGE

$30.535
$4.668.890
$26.849
$4.352.600

(Comuna: Concepción) CGE

$26.888
$4.353.498

LOS RÍOS

$29.615

(Comuna: Valdivia) Saesa

$4.563.978

COYHAIQUE

$27.526
$4.541.268

BÍO - BÍO

Saesa

(Comuna: Coyhaique) Edelaysén

RESIDENCIAL
INDUSTRIAL

PUNTA ARENAS
(Comuna: Pta. Arenas) Edelmag
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TARIFAS

COMPOSICIÓN DE LA CUENTA PARA CLIENTES
RESIDENCIALES E INDUSTRIALES SEPTIEMBRE 2019
Clientes
Residenciales

Del cálculo efectuado, se desprende que la diferencia más relevante dentro de las cuentas
finales es el costo por conceptos de distribución. En el caso de Enel, específicamente para la
comuna de Santiago, el sistema de distribución pesa aproximadamente un 14%, mientras que
para el caso de Frontel, específicamente para la comuna de Temuco, este costo corresponde
a un 23% aproximadamente de la cuenta final. Esta diferencia se explica en gran parte por el
grado de concentración de los clientes en el área de concesión de ambas empresas.

En las siguientes figuras, se presenta la
composición de una cuenta tipo para
clientes adscritos a la tarifa BT1a y AT43,
las cuales corresponden a las tarifas más
usadas por clientes residenciales e
industriales, respectivamente.

Tabla 1: Composición de la Cuenta para Clientes Residenciales
ENEL

FRONTEL

$71

$71

Generación

$13.763

$15.253

Transmisión

$1.934

$3.067

Distribución

$3.268

$7.117

IVA

$3.603

$4.833

$22.639

$30.340

Servicio Público

Los costos estimados fueron calculados
considerando, para la tarifa BT1a, un
consumo promedio de 180kWh, que podría
representar el consumo de una familia de 3
o 4 integrantes y, para la tarifa AT43, un
consumo promedio de 35.000kWh, con una
potencia suministrada de 130kW y una
potencia en horas de punta de 55kW.
Considerando los pliegos tarifarios vigentes
a septiembre 2019, se obtuvieron los
siguientes
resultados,
los
cuales
consideran la aplicación del pago de
impuestos al valor agregado.

Total

Gráfico 1: Composición de la Cuenta para Clientes Residenciales en términos porcentuales
0.31%

0.23%

15.92%
15.93%

14.44%

ENEL

FRONTEL

23.46%

8.54%

SERVICIO PÚBLICO

50.27%

60.79%

10.11%

GENERACIÓN

TRANSMISIÓN
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TARIFAS

COMPOSICIÓN DE LA CUENTA PARA CLIENTES
RESIDENCIALES E INDUSTRIALES SEPTIEMBRE 2019
Clientes
Industriales

A diferencia de lo que ocurre en el caso de clientes residenciales, esta tarifa solo recoge los
costos asociados a la red de alta tensión de distribución (12kV o 23kV). Esto explica la
disminución del peso específico del componente de distribución de un 14% a un 5% en el caso
de Enel y de un 23% a un 21% en el caso de Frontel aproximadamente. No obstante, al igual
que en el caso de los clientes residenciales, la diferencia en costos ocurre en el segmento de
distribución.

Tabla 2: Composición de la Cuenta para Clientes Industriales
ENEL

FRONTEL

$13.720

$13.720

$2.380.176

$2.616.891

Transmisión

$376.005

$596.295

Distribución

$182.017

$1.086.417

IVA

$558.258

$816.925

$3.510.177

$5.130.248

Servicio Público
Generación

Total

Gráfico 2: Composición de la Cuenta para Clientes Industriales en términos porcentuales
0.27%
0.39%
15.92%
15.9%
ENEL

FRONTEL

51.01%

68%

5%

21.18%
10.71%

SERVICIO PÚBLICO

11.62%

GENERACIÓN

TRANSMISIÓN
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CALIDAD DE
SERVICIO
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CALIDAD

CALIDAD EN SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN - ENEL
Calidad de Servicio en Enel Distribución

Plataforma de Atención e Información a Clientes

En los últimos años Enel Distribución viene trabajando en iniciativas
alineadas con las nuevas exigencias de la Norma Técnica en Calidad
de Suministro, Atención de Clientes y Digitalización. Algunos
ejemplos de estas iniciativas son:

En 2019 hemos comenzado a entregar el Tiempo Estimado de
Normalización (TEN), en todos nuestros canales de atención, con
notificaciones a través de la App y SMS a los clientes que han
aportado sus teléfonos de contacto.

El aumento de la red protegida o subterránea versus la red
aérea desnuda en media tensión (48% a 54% en 4 años),

Habilitación de Mapa de Cortes en Línea, durante las 24 horas, donde
es posible ver los sectores afectados por incidencias. Hoy también
es posible consultar por trabajos programados.

El aumento de los equipos telecontrolados en la red de media
tensión (de 506 a 1.773 en 4 años),
Aumento de canales de atención (8 actualmente) y de agentes
de contact center (>327 hoy),
Fuerte disminución del tiempo promedio de espera de call
center (43 a 16 segundos).
Continuando en la misma senda, Enel Distribución implementó un
Plan de Acción para el invierno 2019 y para la mejora de su Calidad
de Servicio en general. Este Plan contempla principalmente 4 focos:
Clientes, Gestión de la Red, Procesos y Sistemas.
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Reforzamiento de canales de atención
Aumento dotación del Call Center hasta 8 veces la dotación
normal.

El objetivo al 2021 es continuar instalando equipos hasta llegar
a un nivel de seccionamiento de 750 clientes por equipo e
incorporar automatización (aislamiento automático de sección
fallada) a más de la mitad de los alimentadores de Enel.

Plataforma prioritaria electrodependientes, con cuadrillas
dedicadas a la entrega de equipos electrógenos.
Publicación en Redes Sociales de información gráfica de
terreno.

Inversión en la Red

1.543 electrodependientes registrados, atención prioritaria y entrega
de grupos electrógenos ante contingencia.

Gestión de la Red
Telecontrol para la red MT
Permite disponer de supervisión remota del suministro y
reducir el tiempo de reposición y la cantidad de clientes
afectados en caso de interrupciones de servicio. Esto a través
de la operación remota de estos equipos telecontrolados.
Permite recuperar en minutos entre 30% y 90% de los clientes
afectados por fallas en la red de media tensión.

En la red de media tensión, junto con la instalación de equipos
telecomandados, Enel está interviniendo más de 150 kms de
red, reemplazando red desnuda por red protegida y
construyendo nuevas interconexiones de respaldo entre
alimentadores.
En la red de baja tensión el objetivo principal es eliminar las
principales condiciones que producen fallas, para ello Enel está
interviniendo más de 500 kms de red, reemplazando red
desnuda por red protegida, reemplazando transformadores de
distribución y reemplazando red BT subterránea.

Enel cuenta con más de 1.900 equipos de telemando
instalados en la red MT y se espera superar los 2.200 antes de
fin de año.
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Inspección de la red con nuevas tecnologías
Inspección con helicóptero de más de 1.300 km de red área de
media tensión y 330 kms de líneas de alta tensión, para
detectar anticipadamente puntos sensibles en el sistema
eléctrico, cuyo mantenimiento preventivo permite reducir
potenciales interrupciones del servicio. Utilizando tecnología
de última generación, instaladas en el fuselaje de un
helicóptero, se realizó en 4 semanas (febrero y marzo) el
trabajo, en forma pedestre, podría demorar más de 6 meses.

Mantenimiento de la Red
En AT, desde septiembre 2018 a marzo 2019, se realizaron
2.996 podas de árboles, 226 kilómetros de líneas con
termografía e inspecciones preventivas en 58 instalaciones
prioritarias (subestaciones de poder).
En MT, se podaron más de 52.000 árboles entre los meses de
septiembre 2018 y marzo 2019

Por primera vez este año se inspeccionaron también 13 kms.
de líneas de alta tensión y 800 kms. de media tensión a través
del uso de drones con cámaras de alta resolución y camioneta
con sistemas de captura tridimensional de la red.
Adicionalmente al levantamiento con tecnologías, se
inspeccionaron de manera pedestre más de 1.850 km de red de
media tensión.
Adicionalmente se han incorporado nuevas tecnologías como
sensores remotos de temperatura, humedad y gases en
transformadores de poder en subestaciones, incrementando la
calidad de las comunicaciones con el despliegue de fibra
óptica.
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Centro de Operación del Sistema
Se duplicó la dotación para la operación de la red de media
tensión en días de contingencia y se crearon puestos
adicionales para la gestión de atenciones prioritarias en media
y baja tensión.
Se desarrolló aplicación, para gestionar las fallas de mayor
impacto en la red de media tensión, lo que implica gestionar en
línea los recursos, trazabilidad para los clientes y áreas
internas de la empresa.
Mejora en los procedimientos operativos, lo que permite hacer
maniobras en corto tiempo recuperando un porcentaje
importante de clientes.

Procesos
Capacitaciones.
Simulacros.
Cambio de la estructura organizacional ante contingencia.
Apoyo internacional en caso de emergencia.
Certificación ISO 22301.

Sistemas
Mejora de Sistemas Técnicos, Comerciales.
Mejora de la Calidad de la Información.
Mejora en Telecomunicaciones.
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PREVENCIÓN DE RIESGOS

EN EL SECTOR ELÉCTRICO
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ENEL DISTRIBUCIÓN Y SU COMPROMISO CON LA SALUD,
SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y EL MEDIOAMBIENTE
El compromiso con la seguridad y salud de las personas, el cuidado del medio ambiente y con
ello la excelencia operacional, son pilares fundamentales en la estrategia de desarrollo de
Enel Distribución, la cual es compartida tanto por trabajadores propios como los de empresas
contratistas.
La compañía realiza importantes acciones que apuntan al cuidado de las personas, su salud
y el medioambiente, dentro de las cuales destaca el control operacional, las capacitaciones
para trabajadores con foco en el desarrollo de competencias técnicas y de liderazgo, y otras
actividades como reforzamiento de la supervisión, evaluaciones de cumplimiento de gestión
de la salud y seguridad de los trabajadores, auditorías internas, reuniones mensuales de
prevención, charlas semanales, reconocimiento a trabajadores, entre otras.

Seguridad en el Trabajo
Enel Distribución ha declarado abiertamente su Compromiso con la Seguridad, el cual
consiste en avanzar hacia una cultura de seguridad entre los trabajadores y los de las
empresas colaboradoras, que conduzca a alcanzar el objetivo “Cero Accidentes”.
Para ello, se establecieron tres principios fundamentales:
La seguridad es lo más importante:
Que debe estar presente en cada una de las decisiones que tomamos. Nada puede estar
por sobre la vida de las personas.
La seguridad es responsabilidad de cada uno:
Cada uno es protagonista y responsable del cuidado propio y de los demás, sin importar
si son trabajadores propios o de empresas contratistas.
Los líderes tienen un compromiso ineludible con la Seguridad:
El liderazgo implica el cuidado sincero y genuino de las personas. El ejemplo de los
líderes es fundamental para el compromiso de todos.
En este mismo contexto y para avanzar hacia una cultura de seguridad que consolide el
objetivo de “Cero Accidentes” se han levantado cuatro pilares estratégicos:

1. Cultura
Se creó un Plan de Transformación Cultural, con el objeto de definir el estándar de
comportamiento que queremos por parte de todas las personas que trabajan en o para Enel
Distribución. Ejecutar acciones para erradicar los comportamientos inseguros en coherencia
con el programa Global SHE365 e integrando el cumplimiento ambiental en el desarrollo de la
operación.
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Para avanzar en la construcción de este pilar hemos desarrollado y establecido acciones que
permitan fortalecer el liderazgo de nuestros ejecutivos y el compromiso de feedback de
resultados del diagnóstico 360° además de su validación y seguimiento.
Durante este año hemos generado en base a este plan, múltiples acciones programadas
orientadas a crear cultura de seguridad como talleres de inspecciones efectivas, acreditando
a la fecha más de 150 inspectores; reunión quincenal de “comprometidos con la seguridad,
salud y medio ambiente” en todas las instalaciones de Enel Distribución; reunión quincenal de
seguridad con los máximos ejecutivos, charlas semanales dirigidas a contratistas; reuniones
quincenales en las diferentes líneas para reforzar el compromiso con la seguridad; reuniones
mensuales con supervisores que presentan mayor cantidad de hallazgos en inspecciones,
estableciendo e impulsando “Stop Work” para difundir accidentes y control situaciones de
riesgo; planes específicos con los líderes de empresa contratistas, además de varias acciones
que se promueven al detectar condiciones de riesgos y que permiten que estos sean
controlados en el menor tiempo posible.

2. Digitalización y Análisis de Procesos
Para avanzar en esta línea se ha desarrollado un Plan de Digitalización de HSE, que permita
revisar los procesos End to End de Enel Distribución, aplicar mejoras y luego definir e
implementar un set de herramientas informáticas que soporten el ciclo completo de HSE.
Actualmente hemos puesto en servicio un Portal colaborativo HSEQ, el que permite difundir
noticias, documentos, charlas, directrices, talleres y videos, entre muchos aspectos más y
pertenecen tanto a Enel como a las empresas contratistas.
De la misma forma se han habilitado aplicaciones para realizar inspecciones en terreno, stop
work, safety walk, revisión de documentos, registro de documentos, observaciones de
conductas, etc. Actualmente se está lanzando una plataforma digital que permitirá acreditar a
nuestras empresas contratistas, sus trabajadores, vehículos, equipos y herramientas, realizar
control y seguimiento de antecedentes y certificaciones mediante alarmas parametrizables.
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3. Formación
Enel Distribución está trabajando en un nuevo modelo de formación y acreditación de
personas, que conlleva la construcción de un Centro de Excelencia Operacional (CEO), con
infraestructura acorde a las nuevas necesidades, un campo de entrenamiento y todas las
condiciones necesarias para generar las condiciones que nos conduzca a los objetivos
planteados.
Para llevar a cabo los programas de capacitación actuales contamos con convenios de
entidades superiores y de formación técnica, además de la mutualidad, que permite realizar
formaciones a personal propio y contratistas en los temas que hemos identificado como
críticos, como por ejemplo trabajo en altura, riesgo eléctrico, conducción, movimiento de
cargas, entre otros.

4. Control operacional
La realización de controles operacionales, seguimiento de indicadores, no conformidades y de
planes de acción en curso, son base fundamental en la búsqueda de una cultura de seguridad
consecuente y que busca mejorar cada día y con ello evitar que las personas se accidenten.
Enel Distribución ha avanzado fuertemente en la difusión y concientización de resultados de
análisis oportunos que permitan realizar mejoras de manera preventiva. Por ello,
periódicamente se revisan y se discuten los distintos resultados de los indicadores definidos.
Los planes de acción basados en Inspecciones, desembarcos por la vida, Safety Walks y
auditorías, entre otras sustentan los controles operacionales realizados.
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Salud Laboral
Como parte de las medidas de conciliación y flexibilidad, se ha consolidado la modalidad de
trabajo a distancia “Smart Working”, una de las más valoradas en términos de conciliación
dentro de la empresa, otorgando mayor flexibilidad en la ejecución del trabajo por parte de los
empleados.
En la actualidad contamos con número importante de personas en Enel Distribución, que un
día a la semana (entre martes y jueves), seleccionado por ellos, trabajan desde su hogar o
donde elijan. El lugar debe cumplir con las medidas de seguridad y salud establecida por las
normativas vigentes. Esta iniciativa contribuye a la armonía laboral y familiar junto con la
calidad de vida del trabajador.
Asimismo, se generan distintas actividades durante el año que permiten mantener control
sobre los factores de riesgo a los que puede estar expuesto el personal de la compañía.
Algunos ejemplos son:

A. Difusión y promoción de salud
El objetivo es proporcionar, educar y formar a los trabajadores a través de actividades que
fomenten su calidad de vida, mediante acciones de difusión masiva tales como afiches,
materiales gráficos e información enviada a través de correo electrónico. Dentro de los
tópicos de cada mes se encuentran:
Programa de inmunización: Vacuna influenza estacionaria que se entrega en el primer
trimestre del año, previniendo el brote que se inicia a principios de junio.
Programa exámenes preventivos: Su objetivo es realizar evaluaciones médicas
periódicas a los trabajadores para detectar, de manera precoz, alteraciones o patologías
con daño potencial de su salud. Esta iniciativa va dirigida a todos los trabajadores de la
compañía y se lleva a cabo a través de un protocolo definido según género y edad.
Programa de riesgo cardiovascular: Se enmarca dentro del cuidado de los trabajadores
con riesgo cardiovascular según los resultados de los exámenes preventivos, con el
objetivo de proporcionar herramientas para el cuidado de la salud, a través del
acondicionamiento físico específico y evaluaciones nutricionales de control.
Programa gimnasia de pausa: La gimnasia laboral o pausa activa, es un programa de
ejercicios que ayuda a prevenir las principales enfermedades producidas en el lugar de
trabajo, como estrés, tendinitis, lumbago, síndrome del túnel carpiano, molestias en el
cuello y extremidades, entre otras.
Control de enfermedades profesionales: Todas las acciones que permitan contribuir al
cuidado de las personas, se alinean en el cuidado de la salud de nuestros trabajadores.
Para ello, estamos trabajando en diferentes programas des alud laboral, que nos
permiten mantener controlados los riesgos por factores psicosociales, trastornos
musculo esqueléticos, radiación UV, entre otros.
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B. Apoyo a la Comunidad
Enel en tu Barrio
Programa de relaciones comunitarias que nació en agosto de 2010 con la finalidad de
establecer una relación directa, cercana y permanente con los clientes, vecinos y
consumidores, de manera de transparentar la información relativa al negocio eléctrico,
sensibilizarles respecto del rol de los consumidores y atender de manera eficiente y oportuna
sus necesidades, no sólo como consumidores, sino como vecinos y ciudadanos.
Se materializa a través de la ejecución de un conjunto de iniciativas de vinculación y diálogo,
dentro de las cuales destacan las siguientes:
Talleres educativos a juntas de vecinos:
Los talleres abordan temas relacionados a eficiencia energética, seguridad, calidad y
continuidad de suministro eléctrico, deberes y derechos del consumidor (en
colaboración con ODECU) como también primeros auxilios en conjunto con ACHS.
Talleres a instituciones:
Con el objetivo de generar una red colaborativa ante contingencias eléctricas, se
realizan talleres a funcionarios de Bomberos, Carabineros y Municipalidades. Las
instancias, impartidas por profesionales de Enel, consistieron en clases
teórico-prácticas, donde pudieron aprender sobre las características de la red de
distribución, prevención de riesgo eléctrico y coordinar respuestas ante eventuales
emergencias eléctricas.
Charlas de cambio climático y sus efectos en la red:
Las charlas buscan concientizar a la comunidad acerca de los efectos del cambio
climático, nuestra responsabilidad como sociedad e informar cómo algunos de los
efectos de este fenómeno impactan en la red de distribución eléctrica.
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DESARROLLO DE OBRAS EN
TRANSMISIÓN - TEN
Obra TEN: Compensaciones Serie del Proyecto
Sistema de Transmisión Mejillones Cardones
Adjudicado por decreto supremo N° 23T del 26 de noviembre de 2015
Con RCA 504/2012
Estado: En servicio
Puesta en operación el 24 de noviembre de 2017
Con pruebas efectivas de resonancia subsincrónica el 14 de Agosto de 2019

Montaje compensación serie subestación Los Changos

El proyecto Sistema de Transmisión Mejillones-Cardones está
emplazado entre las regiones de Antofagasta y Atacama, y lo
constituyen dos líneas de doble circuito de 500 kV y una de 220 kV
también en doble circuito, con una extensión aproximada de 600
kilómetros y 1.350 torres instaladas.
Debido a la gran longitud del proyecto y las pérdidas que podrían
tener las líneas de transmisión, se necesitó disponer en el sistema de
6 compensaciones serie de capacidad máxima de 350 MVAR en las
líneas Los Changos – Cumbre y de 280 MVAR para la línea Nueva
Cardones – Cumbre, aumentando la capacidad de transmisión de
ambas líneas.
Los desafíos empezaron en la etapa de ingeniería y estudios, ya que
bajo ciertas condiciones de contingencia y al tener instaladas las
compensaciones serie se podría generar un TRV cercano a los 700
kV, lo que obligó a instalar interruptores de 800 kV en las
subestaciones Los Changos y Cumbre. Adicionalmente, en la fase de
construcción el montaje de los equipos fue complejo, debido a las
dimensiones y disposición de las plataformas.
Las compensaciones serie cuentan con un sistema de control
numérico independiente bastante complejo, con monitoreo y
escaneo de las distintas variables cada 1 milisegundo, que se integra
con el resto del sistema de control de las subestaciones, lo que ha
obligado a tener más de 1.300 horas hombre de capacitación para el
personal interno de TEN, tanto de equipos primarios como de
protecciones y control, en conjunto con personal de fábrica y
representantes de la marca en Chile.

Interruptores 800 kV subestación Los Changos
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Otro desafío fue la puesta en servicio, donde se debían probar las
compensaciones con un mínimo de corriente en el circuito de
aproximadamente 450 A, teniendo en ese momento la restricción de
transferencia de potencia por la interconexión de 200 MW. Para ello,
se realizaron configuraciones topológicas de las instalaciones de
TEN con 3 reactores en serie, de tal manera que se obtuviera la
corriente necesaria para el correcto comisionamiento de estos
equipos.

Personal de TEN en capacitación de compensaciones serie en
subestación Los Changos

Se realizaron pruebas de resonancia subsincrónica por parte del
Coordinador con todas las compensaciones serie conectadas,
siendo éstas satisfactorias. Los informes preliminares indican que
ninguna central superó el 8% del nivel de alarma, amortiguándose el
efecto correctamente, por lo que TEN está a la espera de las
instrucciones del Coordinador para sacarle todo el provecho al
sistema Mejillones-Cardones.

Compensaciones serie 500 kV en subestación Los Changos
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PROCESOS DE LICITACIÓN
Tercer llamado a licitación pública de las Obras de Ampliación Zonal
Decreto Exento Nº 418 de 2017 y primer llamado de las Obras de
Ampliación Decreto Exento Nº 293 de 2018, modificado por Decreto
Exento Nº202 de 2019
La presente licitación, iniciada por el Coordinador Eléctrico Nacional el 19 de agosto de 2019,
comprende las obras de ampliación establecidas por el Ministerio de Energía:
Decreto Exento Nº 418 de 4 de agosto de 2017 - Obras de Ampliación Zonal
Decreto Exento Nº 293 de 2018, modificado por Decreto Exento Nº202 de 2019 - Obras
de Ampliación fijadas en el
El Decreto Exento N° 202, de 2019 el Ministerio de Energía modificó el Decreto Exento N° 293,
en vista de la relación existente entre alguna de las obras del Decreto Exento N° 418 de 2017
no adjudicadas en procesos anteriores, y las siguientes obras:
“Ampliación en S/E Catemu”,
“Ampliación en S/E Lautaro”,
“Ampliación en S/E San Vicente de Tagua Tagua”
“Aumento de Capacidad de Línea 1x66 kV Lihueimo - Paniahue y Ampliaciones en S/E
Paniahue y S/E Lihueimo”
En consideración de lo antes expuesto, el Coordinador ha considerado licitar estas obras en
un mismo proceso que incorpora ambos decretos.
La licitación contempla un total de 24 obras relacionadas con instalaciones existentes, las
que se agrupan en 5 grupos y 6 subgrupos, por un total de 22.340.000USD de VI referencial.
En la siguiente tabla se presenta el VI de referencia de los grupos establecidos por el
Coordinador:
Grupo

VI total de referencia (USD)

Grupo 1

4.900.000

Grupo 2

14.320.000

Grupo 3

8.020.000

Grupo 4

10.150.00

Grupo 5

7.160.00
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A continuación se presenta cuadro con las etapas y actividades del proceso de licitación:
Las nuevas fechas son:

Actividades

Fecha

Llamado a licitación

19 de agosto de 2019

Adquisición de las bases de licitación

Entre el 26 de agosto de 2019 y el 19 de
noviembre de 2019

Visitas a terreno

Entre el 21 de octubre de 2019 y el 15 de
noviembre de 2019, según programa a definir
por el Coordinador

Período de consultas de los
participantes

Entre el 26 de agosto de 2019 y el 11 de
noviembre de 2019

Período de respuestas a las
consultas

Entre el 02 de septiembre de 2019 y el 13 de
diciembre de 2019

Plazo máximo para realizar
rectificaciones, fe de erratas,
enmiendas, adiciones o aclaraciones
a las bases

Hasta el 19 de diciembre de 2019

Inicio de recepción de las propuestas

20 de enero de 2019

Cierre de recepción de las propuestas

27 de enero de 2020 hasta las 18:00 horas
Horario para presentar documentos físicos:
- Lunes a Jueves de 09:00 a 18:00 horas
- Viernes de 09:00 a 15:00 horas

Apertura de las ofertas
administrativas y técnicas

29 de enero de 2020

Evaluación de ofertas administrativas
y técnicas

Entre el 30 de enero de 2020 y el 20 de marzo
de 2020

Apertura de las ofertas económicas

23 de marzo de 2020

Entrega de declaración jurada de
aceptación

Entre 24 y 26 de marzo de 2020

Adjudicación

A más tardar el 30 de marzo de 2020
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PROYECTOS DE LEY
Principales Movimientos
Destaca la publicación en el Diario Oficial con fecha 20 de agosto de 2019 de la Ley Nº 21.172
que “Modifica la Ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, para Regular Tendido de
Cables Aéreos”, la cual establece la obligación de las empresas que cuenten con líneas aéreas
o subterráneas de telecomunicaciones a proceder con su retiro en caso de que dichos
elementos hayan dejado de ser utilizados para los fines del servicio, estableciéndose multas
en caso de incumplimiento.
Con fecha 4 de septiembre pasado, la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Ley que
“Rebaja la rentabilidad de las empresas de distribución y perfecciona el proceso tarifario de
distribución eléctrica”, pasando el referido Proyecto a la Comisión de Energía y Minería del
Senado.
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Proyectos de Ley en Tramitación
A continuación se presenta una tabla resumen con los principales Proyectos de Ley en materia eléctrica que registran movimiento reciente y que
se encuentran en discusión en el Congreso Nacional:
Proyectos de Ley

Proyecto de Ley que “Rebaja la rentabilidad de las empresas
de distribución y perfecciona el proceso tarifario de
distribución eléctrica”

Proyectos de Ley

Proyecto de Ley que Modifica la ley General de Servicios
Eléctricos para declarar como de cargo de la empresa
distribuidora de energía, los costos de retiro y reposición del
empalme y medidor, en caso de inutilización de las
instalaciones por fuerza mayor, y deroga la ley N° 21.076
12.597-08

Boletín Nº

25/04/2019

Fecha de Ingreso

Moción (Diputados)

Iniciativa

Primer Trámite Constitucional

Etapa

Con fecha 8 de agosto de 2019 se aprobó en general el
proyecto.

Boletín Nº

12.567-08 (Refundido con Boletín 12.471-08)

Fecha de Ingreso

17-04-2019

Iniciativa

Mensaje

Etapa

Segundo Trámite Constitucional

Observaciones

Con fecha 4 de septiembre de 2019 se votó y aprobó el
Proyecto de Ley, pasando a Segundo Trámite Constitucional
al Senado.

Urgencia

Suma urgencia

Observaciones

Proyectos de Ley

Proyecto de Ley que Establece la voluntariedad y gratuidad
del cambio de medidor y empalme eléctrico, las condiciones
de certificación de aquél y el resguardo a la intimidad de las
personas.

Con fecha 11 de Septiembre pasado, la Cámara de
Diputados extendió el plazo para que la Comisión de Minería
y Energía de la Cámara de Diputados despache el segundo
informe reglamentario correspondiente a los boletines Nos
12440-08, 12444-08, 12445-08, 12448-08, 12522-08,
12577-08 y 12597-08, refundidos.

Urgencia

Sin Urgencia

Proyectos de Ley

Modifica la Ley General de Servicios Eléctricos con el objeto
de fortalecer la transparencia en la distribución de energía

Boletín Nº

12.548 (Refundido con boletines N° 12.549-08 y 12.564-08

Fecha de Ingreso

16/04/2019

Iniciativa

Moción (Senado)

Etapa

Primer Trámite Constitucional en Senado

Observaciones

Con fecha 22 de mayo de 2019 se dio cuenta del primer
informe de la Comisión. El Proyecto se encuentra en etapa
de discusión general.

Urgencia

Sin urgencia

Proyectos de Ley

Proyecto de Ley que Modifica la Ley N° 18.101, sobre
arrendamiento de predios urbanos

Boletín Nº

12.459-08

Fecha de Ingreso

12/03/2019

Iniciativa

Moción (Senado)

Etapa

Primer Trámite Constitucional

Observaciones

Con fecha 15 de abril de 2019 se presentaron indicaciones.
Comisión se encuentra en estudio del proyecto.

Urgencia

Sin Urgencia

Proyectos de Ley

Proyecto de Ley sobre eficiencia energética

Boletín Nº

12.058-08 (refundido con boletín 11.489-08)

Fecha de Ingreso

03-09-2018

Iniciativa

Mensaje

Etapa

Primer Trámite Constitucional en el senado

Observaciones

Con fecha 13 de agosto de 2019 se amplió nuevamente el
plazo para presentar indicaciones hasta el 13 de agosto.
Con fecha 11 de septiembre se reiteró e hizo presente la
urgencia Suma del Proyecto.

Urgencia

Suma Urgencia

Boletín Nº

12.797-07

Fecha de Ingreso

24-07-2019

Iniciativa

Mensaje

Etapa

Primer Trámite Constitucional en el Senado

Observaciones

Con fecha 24 de julio se dio cuenta del proyecto y pasó a
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Con esa misma fecha se remitió el proyecto a la Corte
Suprema. Con fecha 10 de septiembre de 2019, la Corte
Suprema remitió informe respectivo.

Urgencia

Sin Urgencia

REPORTE ELÉCTRICO TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN | SEPTIEMBRE 2019

29

AGENDA

REGLAMENTOS Y NORMAS TÉCNICAS
Reglamentos en Trámite
A continuación se detallan los reglamentos del sector eléctrico que se encuentran
actualmente en trámite ante la Contraloría General de la República.
Fecha

Materia

Materia

1 de febrero de 2019

Reglamento de calificación, valorización,
tarificación y remuneración de las
instalaciones de transmisión.

Retirado de Contraloría el 26 de
agosto de 2019

31 de enero de 2019

Reglamento de seguridad de las
instalaciones de consumo de energía
eléctrica (Reglamento Norma 4).

Retirado de Contraloría el 9 de
agosto de 2019

19 de diciembre de 2017

Reglamento de la coordinación y operación
del Sistema Eléctrico Nacional
(Reglamento de la coordinación y
Operación Sistema Eléctrico Nacional).

Reingresado a Contraloría el 18 de
julio de 2019

11 de julio de 2019

Reglamento de generación distribuida para
autoconsumo (Reglamento Netbilling).

Ingresado a Contraloría el 05 de
Agosto de 2019

Reglamentos en Consulta
Durante el periodo de julio a septiembre del 2019, se ha sometido a consulta ciudadana el
siguiente reglamento:
Reglamento de medios de generación de pequeña escala
El Eje N°4 de la Ruta Energética planteó como finalidad fomentar la competencia en el
mercado de la generación distribuida. Así, en conjunto con la actualización del marco legal del
sector de distribución de energía eléctrica, el Ministerio de Energía avizoró la necesidad de
corregir y actualizar el marco reglamentario referente a los Pequeños Medios de Generación
Distribuida (PMGD) y los Pequeños Medios de Generación (PMG). Así, la nueva
reglamentación trata las siguientes temáticas:
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1. Perfeccionar los mecanismos de estabilización de precio aplicables al costo marginal a
los cuales pueden optar los medios de generación conectados al sistema eléctrico
nacional con excedentes de potencia de hasta 9.000 kW para dotar de certeza a los
agentes de mercado.
2. Perfeccionar los procedimientos de procedimiento de interconexión, energización y
puesta en servicio de dichos medios, así como modernizar las exigencias de operación
y coordinación de los mismos.
El proceso de consulta estuvo abierto durante 10 días hábiles, a contar del día 2 de agosto de
2019 hasta el día 19 de agosto de 2019 a las 23:59 horas. Posteriormente se ha prorrogado en
5 días hábiles el plazo, por lo que el cierre se efectuó el día 26 de agosto de 2019.

Normas Técnicas en Consulta
Durante el periodo de julio a septiembre del 2019, se ha sometido a consulta ciudadana las
siguientes normas técnicas:
Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución
El borrador de las modificaciones a la Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de
Distribución, surge como resultado del procedimiento de revisión y modificación de la referida
norma formalizado mediante Res. Ex. CNE N° 233, de 29 de marzo de 2019, previsto en el Plan
de Trabajo Anual para la elaboración y desarrollo de la normativa técnica año 2019. La
Consulta Pública estará vigente durante el plazo de diez días hábiles desde la publicación del
respectivo aviso en el Diario Oficial, el 11 de septiembre del 2019.
Norma Técnica de Servicios Complementarios
El borrador de la Norma Técnica de Servicios Complementarios y las modificaciones a la
Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, surge como resultado del procedimiento
de elaboración de la referida norma formalizado mediante Resolución Exenta CNE N° 782, de
4 de diciembre de 2018, previsto en el Plan de Trabajo Anual para la elaboración y desarrollo
de la normativa técnica año 2018. La Consulta Pública estará vigente durante desde el 19 de
agosto al 17 de septiembre de 2019.
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“Mi Luz del
Futuro”: Fundación
Ciluz y Asociación
de Empresas
Eléctricas lanzan
concurso para que
niños y niñas
propongan
soluciones
innovadoras para
iluminar la ciudad
Porque es fundamental promover el conocimiento y la importancia de la luz y la energía en el
desarrollo humano y del medioambiente, la Fundación Centro de Investigación de la Luz y la
Energía (Ciluz) junto a la Asociación de Empresas Eléctricas, lanzaran el concurso “Mi luz del
futuro”, para que niños y niñas entre 8 y 14 años generen soluciones innovadoras para iluminar
la ciudad.
Ad portas de la realización de la cumbre COP25 en nuestro país, la sociedad debe plantearse
desafíos y acciones concretas que deben ser acogidos por todos los ciudadanos. En este
llamado, los más jóvenes suelen tener mayor grado de empatía y conciencia del mundo a
nuestro alrededor. De ahí que el concurso “Mi luz del futuro” esté dirigido a ellos, quienes se
encuentran en una edad clave para desarrollar hábitos de consumo eficiente de la energía, a
la vez que impulsan su creatividad y pensamiento crítico.
El certamen está dirigido a niños y niñas de todo Chile entre 8 y 14 años. Reunidos en grupos
de hasta 3 integrantes junto a un adulto representante, cada equipo presentará un proyecto
que será evaluado por su creatividad, presentación de la propuesta y viabilidad.
De todos los trabajos que lleguen, un jurado experto escogerá 20 seleccionados. El jurado
estará compuesto por Gonzalo Muñoz Abogabir, Champion COP25; Diego Riveaux, Seremi de
Medio Ambiente RM; Katherine Noack, Gerente de Marketing y Comunicaciones Fundación
Chile; Soledad Sandoval, Directora de Comunicaciones de Museo Artequin; Rodrigo Castillo,
Director Ejecutivo Asociación de Empresas Eléctricas; y Paulina Villalobos, miembro del
directorio Fundación Ciluz.
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Los seleccionados recibirán un kit de materiales para crear el prototipo de su idea, que será
exhibida en el stand de la Asociación de Empresas Eléctricas en la Green Zone de la COP 25,
del 2 al 13 de diciembre. Finalmente, se premiará a los ganadores con atractivos premios,
como una bicicleta eléctrica, kits de energía solar para su colegio, lámparas LED y visitas
educativas en torno a las energías, entre otros.
El concurso cuenta con el Patrocinio de COP25, Ministerio de Energía, Fundación Gasco,
Gasco Educa, Fundación Chile, Educar Chile y Museo Artequin.
Se espera que participen proyectos desde todas las regiones del país. Las bases y
postulaciones están disponibles en el sitio web: www.miluzdelfuturo.cl.
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CGE y Ministerio de
Energía entregan
generadores a
pacientes
electrodependientes
de comuna de
Puente Alto
Esta solución permitirá asegurar respaldo
eléctrico a sus equipos críticos,
especialmente ante interrupciones de
suministro.
A la fecha, la empresa ha repartido más de
1.100 equipos entre Arica y La Araucanía.

El ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, el
Superintendente de la SEC, Luis Ávila y el country manager de CGE, Luis Zarauza, encabezaron
la entrega de generadores eléctricos para pacientes electrodependientes en dicha comuna.
CGE, compañía de distribución eléctrica que opera entre las regiones de Arica y Parinacota y
La Araucanía, comenzó en mayo pasado la entrega de 1.500 equipos de respaldo a
electrodependientes en toda su zona de concesión. En el caso de la Región Metropolitana, la
empresa distribuirá un total de 321 generadores a los clientes registrados en las 19 comunas
donde la compañía tiene concesión eléctrica.
Estos equipos se suman a los 900 ya entregados anteriormente por la empresa a lo largo del
país.
En el caso de la comuna de Puente Alto, a la fecha se han entregado 85 de estos equipos a
pacientes electrodependientes.
Los generadores están diseñados para abastecer a los equipos que ayudan a mantener su
salud y están siendo entregados en comodato a quienes los requieran y se encuentren
inscritos en el registro de pacientes electrodependientes de la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles (SEC).
La iniciativa contempla una capacitación a las familias en la utilización básica del generador,
así como una carga de combustible, junto tenerlos registrados en los sistemas de la compañía
como clientes de atención prioritaria en caso de contingencias.
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El ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, señaló que “conozco la dura realidad de los
pacientes electrodependientes. Es una situación dramática que estamos enfrentando como
Gobierno con soluciones concretas. Es por ello que quiero hacer un llamado especial a que las
familias de pacientes electrodependientes se inscriban. Pueden inscribirse en la web de la
SEC o de las empresas distribuidoras y acceder a importantes beneficios”.
Por su parte, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, destacó que “lamentablemente en
Puente Alto tenemos muchos vecinos que por sus enfermedades necesitan hospitalización
domiciliaria y dependen de equipos que funcionan con electricidad. La ansiedad para ellos y
sus cuidadores frente a un corte de energía es muy alta y necesitan una alternativa que les dé
tranquilidad. Es su salud y calidad de vida la que está en juego. Por eso estamos muy
contentos de participar en la entrega de estos generadores que les garantizan certezas y
bienestar”.
El Country Manager de CGE, Luis Zarauza, indicó que “hoy estamos dando un nuevo paso,
reforzando nuestro compromiso con las personas electrodependientes, a quienes nos
dedicamos con especial atención y queremos brindarles un servicio dedicado en caso de
suspensión de suministro. Por ello, es fundamental que se registren para identificarlos con
proactividad y rapidez”.
Zarauza agregó que “hoy tenemos 1.259 personas registradas a nivel nacional en la SEC. En
caso de contingencias sólo este año hemos atendido a 2.295 electrodependientes. De ellas,
sólo 645 están registradas, es decir, el 28%”.
De acuerdo a lo definido por la SEC, las familias que deseen inscribir a un paciente en el
registro de electrodependientes deben presentar un certificado firmado por el médico tratante
y rellenar la solicitud correspondiente, formularios que pueden ser descargados desde la
página web de la empresa cge.cl. El trámite se puede realizar ante la SEC o cualquier oficina
comercial de CGE.
Con la persona registrada, la compañía ha asumido el compromiso de no cobrar el consumo
de los equipos eléctricos que usan los pacientes hasta un monto de 50 kWh mensuales, que
es el consumo promedio de un equipo moderno, además de darles una atención prioritaria, no
suspenderles el suministro en caso de deudas y se les ofrece firmar convenios de pago
flexibles.
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Desafío de
Transelec obtuvo
primer lugar en
programa del
Centro de
Innovación UC
Equipo de estudiantes de la UC trabajó junto
a las áreas de Innovación y de Fiscalía de
Transelec para desarrollar un prototipo de
inteligencia artificial capaz de analizar
documentos legales.

Transelec obtuvo el primer lugar en el programa SINLÍMITES del Centro de Innovación UC, el
que conecta a alumnos de pre-grado y post-gado de esa casa de estudios con empresas y
problemáticas reales, para generar soluciones innovadoras.
Durante cuatro meses tres estudiantes de las carreras de Ingeniería Civil en Computación y
Derecho trabajaron en el desafío “Proponer y desarrollar un prototipo de motor de inteligencia
artificial, capaz de identificar, analizar y memorizar contenido en documentos legales”, equipo
que el pasado 1 de agosto fue el ganador del pitch final del programa.
El desafío nació en el área de Fiscalía de la compañía y el desarrollo, guiado con metodología
Ágil, consistió en un robot que analizó documentos legales reales de Transelec utilizando
inteligencia artificial, de acuerdo a distintos parámetros y reglas de negocio. El prototipo
podría ser utilizado también en otro tipo de documentos.
Este tipo de iniciativas es clave en cómo creamos una cultura pro-innovación en Transelec y
nos conectamos con el ecosistema innovador en Chile. “Fue un súper buen ejercicio práctico
y concreto de co-creación y colaboración entre la industria y la academia, además fue un
desafío del ámbito legal, lo que lo hace muy interesante”, señaló Alejandro Rehbein, gerente
de Innovación y Transformación Digital de la compañía.
El programa SINLÍMITES convocó a 40 desafíos de empresas, de los cuáles sólo 11 llegaron a
la instancia final de pitch que se realizó en el Centro de Innovación UC, y en la que Transelec
fue el ganador.
El segundo lugar fue para el desafío de Komatsu: “Generar algoritmos para detectar fallas en
máquinas eléctricas de equipos móviles, a través del análisis de corriente”; y el tercer lugar lo
obtuvo Bayer: “Proponer una solución para reutilizar, disminuir o reemplazar plásticos
descartados en cultivos de invernadero y campo”.
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