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1. INTRODUCCIÓN 
El Estudio de Esquema de Desconexión Automática de Carga (EDAC) por 

subfrecuencia tiene por objeto revisar y adecuar los EDAC vigentes, según lo 
encomienda el Título 6-9 de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio 
(NT). 

El presente Estudio surge de lo dispuesto en el Artículo 6-53 de la NT, donde se 
especifica la periodicidad anual del Estudio de EDAC. 
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2. REVISIÓN DEL EDAC Y RECOMENDACIONES 

2.1 Aspectos generales 

El Artículo 6-53 de la NT establece que la DO realizará el Estudio de EDAC, al 
menos con periodicidad anual, para revisar y adecuar los EDAC vigentes. 

Al respecto, en octubre de 2005 la Dirección de Operación (DO) publicó la 
primera versión del Estudio de EDAC por subfrecuencia, donde se analizaron 
alternativas de control para escenarios con distintos montos de desconexión de 
generación asociados a la desconexión consecutiva de dos unidades generadoras, y 
para cada caso se determinó el monto de EDAC requerido para cumplir con las 
exigencias de SyCS de la NT.  

En febrero de 2006 la DO publicó una versión revisada del Estudio anterior, 
donde se especificaron los montos de desconexión por baja frecuencia resultantes de 
las exigencias establecidas en la NT. 

Sobre la base de dicho Estudio, la DO solicitó a los Coordinados Clientes del 
SING que informaran la manera en que cada uno de ellos implementaría el EDAC por 
subfrecuencia que les corresponde en sus instalaciones. 

En mayo de 2006 la DO publicó un Informe de Implementación, donde se 
especificó el EDAC por subfrecuencia ha implementar en el SING, de acuerdo a los 
requerimientos de la NT, y adaptado según la revisión de las propuestas enviadas por 
los Coordinados en relación al diseño preliminar establecido en el Estudio de EDAC 
elaborado por la DO. 

2.2 Revisión del EDAC vigente 

El EDAC vigente fue diseñado para un horizonte de evaluación de 1 año a contar 
de la fecha de implementación establecida en la NT, específicamente para el período 
julio 2006 a junio 2007. Considerando que para el período enero a diciembre 20071 no 
se tienen previstas modificaciones en los aspectos que definen el diseño del EDAC, 
respecto de lo considerado en el Estudio emitido en febrero de 2006, para dicho 
período se recomienda mantener el diseño del EDAC vigente. 

Cabe mencionar que en la actualidad el EDAC por subfrecuencia se encuentra en 
etapa de implementación, y de acuerdo a la información entregada por los 
Coordinados, se prevé que éste sea implementado en su totalidad a diciembre de 2006. 

                                                           
1 Considera un horizonte de evaluación de 1 año a contar de la fecha de implementación prevista, 
considerando 2 meses para la implementación. 
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2.3 Consumos nuevos y/o aumentos de demanda 

Para el caso de la conexión de consumos nuevos al SING y/o que se produzcan 
aumentos importantes en la demanda, la DO informará a los Coordinados respectivos 
el monto de carga que les corresponde implementar en el EDAC, de acuerdo a los 
criterios establecidos en el Estudio emitido en febrero de 2006. 


