
Metodología EDAC
Acuerdo CNO 1059 y CREG 061 de 1996



Antecedentes

Presentación CNO EDAC enero del 2021.

Presentación CNO EDAC enero del 2022.

Comité de distribución febrero del 2022.

El CND recomienda la posibilidad de que los OR que
tengan problemas para reportar su EDAC cumpliendo
con todos los requisitos estipulados en la regulación y
en los acuerdos CNO realicen un trabajo conjunto con
ORs de su misma área eléctrica.

Se presenta en:



Problemática

En el reporte anual sobre la información del EDAC que reportan los OR se evidencia de manera recurrente 
este tipo de hallazgos que evidencian una dificultad en el cumplimiento de los porcentajes solicitados y de la 
implementación de todas las etapas requeridas.



Regulación y acuerdo

El numeral 3 del Acuerdo 1059 del CNO establece que:
“Cada operador de red deberá reportar al CND a más tardar el 31 de agosto de cada año
en el Portal del EDAC de la página web de XM, la información referente al EDAC
implementado por Mercado de Comercialización (MC), para la realización de los estudios
eléctricos del esquema por parte del CND”.

Sin embargo, la Resolución CREG 061/1996 definió que el manejo y distribución de la carga a
desconectar se puede efectuar por áreas operativas, cumpliendo en cada una de ellas los
porcentajes asignados y dentro de cada una de las áreas operativas se asignan los porcentajes
de desconexión por operador de red.



Casos donde implementar la 
regulación

Caso 1:
Dos OR en un área pero el OR2 por alguna razón importante no 
puede cumplir con las 8 etapas ni con el porcentaje asignado. 
Sin embargo, el OR1 si.
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Caso 2:
Dos OR en un área con fronteras complejas de diferenciar para 
el uso de circuitos en sus esquemas.
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Caso 3:
Dos OR en un área pero uno está inmerso dentro de otro.



Importante

La información presentada en este documento tiene como 
objetivo aquellas empresas que tienen problemas para 
reportar el EDAC.

Todos aquellos operadores que no tengan problemas para 
reportar su información del EDAC no son el objetivo 
principal de lo conversado en esta presentación.




