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5) Empalme: Conjunto de elementos y equipos eléctricos que  conectan el medidor de  la 
instalación o sistema del cliente, a la red de suministro de energía eléctrica. 

6) Entrada en Operación:  Se entenderá que un PMGD ha entrado en operación una  vez 
finalizadas las Pruebas de Puesta en Servicios, según el Título 5‐3 de la presente NT. 

7) Factor  de  Referenciación:  Factor  calculado  por  la  Empresa Distribuidora  que  permite 
referenciar  las  inyecciones  del  PMGD  desde  el  Punto  de  Conexión  a  la  barra  de  la 
subestación primaria de distribución. 

8) Generador  Convencional:  Aquel  PMGD  cuya  energía  eléctrica  no  es  generada  por 
medios de generación renovable no convencional, según el artículo 150° bis,  literal aa) 
de la Ley 20.257. 

9) Generador  de  Emergencia  Móvil:  Corresponde  a  generadores  diésel  instalados  en 
contenedores y montados en acoplados, de potencias mayores a 100 kVA. Estos grupos 
normalmente traen incorporados los esquemas de control y protecciones, además de los 
transformadores elevadores de tensión, en el mismo contenedor. 

10) Interesado(s):  Persona  natural  o  jurídica  Interesado  en  conectar  un  nuevo  PMGD  o 
modificar las condiciones previamente establecidas para la conexión y/u operación de un 
PMGD existente. 

11) Interruptor: Dispositivo de maniobra con capacidad de apertura bajo corrientes de carga 
y cortocircuito. 

12) Instalación Compartida: Conjunto  compuesto por  las  instalaciones de  consumo de un 
cliente  y un PMGD, que  se  conectan  al  sistema de distribución  a  través de un mismo 
Empalme. 

13) Instalación de Conexión: conjunto de equipos necesarios para permitir la conexión de un 
PMGD a la red de media tensión de acuerdo a lo establecido en el CAPÍTULO 4.  

14) Pequeños Medios  de  Generación  Distribuidos  (PMGD): Medios  de  generación  cuyos 
excedentes  de  potencia  sean menores  o  iguales  a  9.000  kilowatts  y mayores  a  100 
kilowatts, conectados a instalaciones de una empresa concesionaria de distribución, o a 
instalaciones de una empresa que posea  líneas de distribución de energía eléctrica que 
utilicen bienes nacionales de uso público. 

15) PMGD previsto de conectar: Se refiere a un PMGD con ICC vigente. 
16) Protección Red e Instalación (Protección RI): Protección que actúa sobre el  Interruptor 

de Acoplamiento cuando al menos un valor de operación del SD se encuentra fuera del 
rango de ajuste de esta protección  

17) Operación en isla: Estado de operación en la cual uno o más PMGD pueden abastecer un 
determinado  número  de  consumos  del  SD  en  forma  aislada  del  resto  del  sistema 
interconectado. 

18) Operador  del  PMGD:  propietario  o  encargado  de  operar  una  instalación  de  PMGD 
conectado a un SD. 

19) Parpadeo:  variaciones  de  tensión  que  a  través  de  la  cadena  "fuente  de  luz  –  ojo  – 
cerebro", originan la impresión subjetiva de variaciones en la luminosidad. 

20) Punto de Conexión: punto de las instalaciones de distribución de energía eléctrica en el 
que se conecta uno o más medios de generación a un SD. 
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21) Reconectador: Dispositivo  de  interrupción  de  corrientes  de  carga  y  cortocircuito,  con 
posibilidad de recierre automático ajustable, monitoreo y operación vía telecomando. 

22) Red de baja tensión: es aquella red cuya tensión nominal es inferior a 1 kV. 
23) Red de media tensión: es aquella red cuya tensión nominal está comprendida entre 1 y 

23 kV. 
24) Servicios  auxiliares:  Equipos  que  participan  en  el  funcionamiento  de  las  unidades 

generadoras y  subestaciones, actuando en  la alimentación de  los equipos de mando y 
control de los mismos. 

25) Sistema  de  Distribución  (SD):  Conjunto  de  instalaciones  de  tensión  nominal  igual  o 
inferior  a  23  kV,  destinadas  a  dar  suministro  a  usuarios  finales  ubicados  en  zonas  de 
concesión, o bien a usuarios ubicados  fuera de  zonas de concesión que  se conecten a 
instalaciones de una concesionaria mediante líneas propias o de terceros. 

26) Tensión de suministro  (Vc): es el valor efectivo de  la tensión en el Punto de Conexión, 
medido en un instante determinado y por un periodo de tiempo determinado, y a la cual 
se aplican las tolerancias establecidas en la normativa vigente. 

27) Tensión nominal (Vn): es la tensión entre fases mediante la cual se denomina o identifica 
una red, una subestación o un PMGD. 

28) Unidad  generadora:  es  la  parte  generadora  de  energía  eléctrica,  en  una  planta 
individual,  incluyendo  un  eventual  convertidor,  pero  excluyendo  eventuales 
condensadores para  la compensación de reactivos y el transformador, cuando solo está 
destinado a la adaptación a la tensión del SD. 

29) Vida Útil de un PMGD: Periodo que media entre la puesta en servicio de la instalación de 
un PMGD hasta su ampliación, sustitución o desconexión. A efectos de lo establecido en 
la presente NT se considerará que la vida útil de los PMGD deberá estar dentro del rango 
de 20 y 30 años. 
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considerando  la  menor  capacidad  de  diseño  entre  los  tramos,  equipos  de  operación  y 
maniobra o los equipos de protección que se encuentren aguas arriba del Punto de Conexión. 

De  los equipos de protección, se excluye  la  limitación en capacidad que puedan producir  los 
fusibles. Si un fusible limita la PMI, éste deberá ser reemplazado por el Interesado, pero puede 
seguir siendo evaluado como de INS. 

Si  el  criterio  anterior  no  se  cumple,  se  realizará  un  análisis  que  considere  las  demandas 
mínimas aguas abajo del Punto de Conexión. De esta  forma, se realiza una verificación de  la 
Potencia Máxima a Inyectar diferenciando en horarios diurnos y nocturnos: 

PMI Cap ñ Dmin PMGD 	 PMGD 	  

PMI í Cap ñ Dmin í PMGD 

Donde, 

Dmin   :  Demanda  mínima,  en  horas  sin  sol,  del  conjunto  de  transformadores  de 
distribución ubicados aguas abajo del Punto de Conexión del PMGD, expresada 
en MW, en estado normal de operación. 

Dmin í   :  Demanda  mínima,  en  horas  con  sol,  del  conjunto  de  transformadores  de 
distribución ubicados aguas abajo del Punto de Conexión del PMGD, expresada 
en MW, en estado normal de operación. 

PMGD 	   :  Potencia máxima  a  inyectar  por  un  PMGD  con  fuente  de  energía  primaria 
distinta a la solar, conectados o Previstos de Conectar aguas abajo del Punto de 
Conexión del PMGD. 

PMGD 	   :  Potencia  máxima  a  inyectar  por  un  PMGD  solar,  con  capacidad  de 
almacenamiento de energía, conectado o Previsto de Conectar aguas abajo del 
Punto de Conexión del PMGD. 

PMGD  : Potencia máxima a inyectar por un PMGD. 

Para  los  cálculos  anteriores,  se  considerará  que  las  horas  con  sol  dependerán  de  la  zona 
geográfica a  la cual pertenece el PMGD y corresponderán al  intervalo comprendido entre  la 
Hora de Salida y Hora de Puesta definidos en la Tabla 1. 

Tabla 1: Horas de Salida y Puesta de Sol 

ZONA GEOGRÁFICA HORA SALIDA  HORA PUESTA

Regiones de: Arica y Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta 07:00  20:30

Regiones de: Atacama, de Coquimbo, de Valparaíso, Metropolitana, 
del Libertador Bernardo O´Higgins, del Maule, del Biobío, de la 

Araucanía, de los Ríos y de los Lagos 
06:30  21:30 

La demanda mínima,  tanto en horas  con  sol  como  sin  sol,  será determinada  a partir de un 
perfil representativo de las cargas de los transformadores de distribución. El perfil de demanda 
representativo  será  construido  a  partir  de  las  curvas  de  duración  respectivas  de  los 
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operación coordinada del sistema de protección asociado al Sistema de Distribución, se 
evaluará de la misma forma anteriormente mencionada con la diferencia que el umbral 
será de un 10% en el Punto de Conexión del nuevo PMGD. 

Si  el  PMGD  cumple  con  lo  indicado  en  este  artículo,  se  considerará  que  el  PMGD  tiene 
verificado el criterio de coordinación de protecciones para ser considerado INS. Sin embargo es 
la  distribuidora  quien  deberá  entregar  los  ajustes  de  protecciones  asociados  al  equipo 
proyectado, en su propio lenguaje de programación. 

En  caso que el PMGD no  cumpla  con alguna de  las dos  categorías anteriormente  indicadas, 
pero sí con los demás criterios del presente título, la Empresa Distribuidora deberá efectuar un 
estudio de protecciones de acuerdo a lo indicado desde el Artículo 2‐23 al Artículo 2‐26, con el 
objetivo de determinar si es posible modificar los ajustes del sistema de distribución de modo 
de permitir una adecuada coordinación del sistema de protecciones producto del  ingreso del 
nuevo PMGD. Si es posible, la Empresa Distribuidora deberá detallar los ajustes de los equipos 
de protección asociados, respetando la nomenclatura y rangos de ajuste propio de los mismos 
Para la realización de este estudio, la Empresa Distribuidora tendrá 10 días hábiles adicionales 
al plazo indicado por Reglamento para la determinación del INS. 

Si a consecuencia del análisis efectuado se determina que el sistema de protecciones debe ser 
modificado no tan solo en ajustes sino que además a nivel de equipamiento para permitir una 
adecuada coordinación del sistema de protecciones de la red de distribución, se concluirá que 
dicho PMGD no es  INS, por  lo que corresponderá efectuar un análisis detallado de acuerdo a 
los estudios técnicos del Título 2‐3 de la presente NT.  

Para  la  aplicación  del  presente  Artículo,  se  entenderá  que  una  curva  de  sobrecorriente  es 
extremadamente  inversa si se define de acuerdo a  las ecuaciones bajo estándares IEC e IEEE. 
En caso que el equipo de protección cuente con curvas que no estén definidas mediante  los 
estándares  anteriormente  indicados,  se  considerará  que  una  curva  de  sobrecorriente 
extremadamente  inversa  es  aquella que  cumple  con  los  siguientes  valores de  su  respectiva 
pendiente, con una variación no mayor a un 15% respecto al valor indicado, calculada entre los 
siguientes tramos: 

 Tramo 1: entre 2 y 5 veces la corriente mínima de operación, pendiente de 0,29 p.u. 

 Tramo 2: entre 5 y 10 veces la corriente mínima de operación, pendiente de 0,14 p.u. 

Para efectos del cálculo en por unidad, el tiempo deberá ser normalizado respecto al tiempo 
de operación mayor que se obtenga sobre la respectiva curva de sobrecorriente entre los dos 
valores de corriente de pickup evaluados. 
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incluyendo las Obras Adicionales que deben realizarse para permitir la conexión del 
PMGD, de acuerdo a lo definido en los estudios técnicos. 

VP CProy 	 :  Valor  presente  de  los  costos  asociados  a  la  inversión,  operación  y 
mantenimiento,  excluyendo  las  pérdidas,  en  que  debe  incurrir  la  Empresa 
Distribuidora, sin considerar la operación del PMGD, de modo de dar cumplimiento a 
la normativa técnica vigente en el sistema de distribución. No serán considerados en 
este análisis los costos asociados a las compras de energía y potencia por parte de la 
Empresa Distribuidora. Lo anterior deberá ser evaluado para todo año “i”, desde el 
año de entrada en operación del PMGD hasta el fin de su vida útil, según el Artículo 
1‐11, numeral 29). Para el año 1, se debe considerar la red de distribución existente, 
sin  incluir  las Obras Adicionales que deben realizarse para permitir  la conexión del 
PMGD, de acuerdo a lo definido en los estudios técnicos. 

El  cálculo  de  los  costos  de  inversión,  operación  y mantenimiento  recién  señalados  deberá 
realizarse bajo un esquema de dos etapas:  

Primera Etapa: Se deberán determinar  las  inversiones necesarias para dar cumplimiento a  las 
exigencias  técnicas  establecidas  en  la  normativa  vigente,  en  adelante  “Inversiones 
Estructurales”.  

Las  inversiones estructurales  corresponderán a  las  inversiones necesarias para mantener  las 
variables eléctricas del sistema de distribución dentro del rango determinado por la normativa 
vigente. Para determinar la necesidad de este tipo de inversiones, se deberá evaluar la red de 
distribución frente a dos escenarios para cada año; el escenario de demanda neta máxima y el 
escenario de demanda neta mínima en el sistema de distribución. 

Segunda Etapa: Se debe realizar una evaluación económica de  la expansión óptima de  la red 
de distribución, a través de la siguiente función objetivo.  

F. O. min VNR CE CPérdidas 

Donde: 

VNR  : Valor Nuevo de Reemplazo de las instalaciones del sistema de distribución bajo 
estudio. 

CE  : Costos de explotación asociados a la zona de la distribuidora. 

CPérdidas  : Costo de  las pérdidas del  sistema de distribución,  valorizadas de  acuerdo  al 
Precio Equivalente de la subestación primaria de distribución menos el Ajuste o 
Recargo  correspondiente  de  acuerdo  al  Decreto  de  Precio  Nudo  Promedio 
vigente. 

En esta segunda etapa, deben realizarse flujos de potencia horarios, de modo tal de percibir el 
efecto de  la correlación de  la demanda con  la generación disponible que se encuentre en el 
sistema  de  distribución  bajo  estudio.  Para  reducir  la  cantidad  de  horas  a  evaluar,  se  debe 
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Superintendencia  y  a  la Comisión, el otorgamiento de  la  autorización  indicando  la  fecha de 
Entrada en Operación, a partir de la cual la instalación respectiva quedará disponible por parte 
del CDEC para todos  los efectos establecidos en  la normativa vigente. En caso de rechazo, el 
CDEC indicará a la empresa los requerimientos que se encuentran pendientes. 
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FORMULARIO 1 SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

Página 1 de 2

IDENTIFICACIÓN DEL INTERESADO 
Persona natural o representante legal

Nombre:  Región:
Rut:  Teléfono:
Dirección:  E‐mail:
Ciudad:  Código Postal:

Persona jurídica (si corresponde)

Nombre:  Dirección:
Rut:  Ciudad, región:
Giro:  Teléfono:
Código Sii:                                                      E‐mail:

Características principales del proyecto
Nombre del proyecto: 
Dirección: 

Comuna: 
Ciudad, región: 

DATOS DE CONEXIÓN: 

Potencia activa a inyectar:_________________    MW 
 (Excedentes de potencia)  
Estimación de energía anual: ________________  MWh 

Punto de Conexión deseado 
Código  de  Estructura  de  Empresas  de  Distribución  a 
contactarse:____________________ 

Nivel de Tensión del Alimentador: ____________  kV   □  Poste 

Vida Útil de PMGD: _______________________  Años   □  Cámara

□  Otro:__________ 
Alimentador seleccionado:  Geo referencia  de Punto de Conexión (coordenada en formato UTM 

Datum WGS 84) 
Zona: 
Coordenada E:  
Coordenada N: 

DATOS RELACIONADOS CON EL PMGD 

Sistema de Generación: Tecnología del PMGD: 
  □ Convencionales  □   Sistemas basado en inversores.

□ Basados en ERNC  □  Sistemas basados en máquinas sincrónicas

□ Cogeneración Eficiente  □  Sistemas basados en máquinas asincrónicas

  □ Otros _________ 

Recurso 
energético 
primario 

□Eólico
□Hidro 
□Fotovoltaico 
□Biomasa 
□Desechos 

□Gas Natural
□GLP 
□Diésel/Fuel Oil  
□Otro________ 

¿Posee sistema de 
almacenamiento de 

energía? 

Sí □ 
No □ 

PMGD pertenece a una Instalación Compartida
Sí □     o      No □ 

INFORMACIÓN A SOLICITAR

□   Nómina de los Interesados en conectar o en modificar las condiciones previamente establecidas para la conexión y/u 
operación de un PMGD. 
□   Nómina de los PMGD u otros medios de generación que ya se encuentren operando en el Alimentador seleccionado 
□  Listado de Estudios Técnicos  requeridos, para el  caso de  ser  clasificado  como PMGD de  impacto  significativo, en 
conformidad al artículo 16°, literal c del Reglamento. 
□  Cronograma  de  todas  las  SCR  en  trámite  del  alimentador,  la  cual  deberá  contener  las  fechas  estimadas  de 
tramitación  de  cada  PMGD,  respetando  el  orden  de  llegada  de  la  SCR  y  los  plazos  legales  regulados  el  proceso  de 
conexión, también deberá informarse la fecha estimada en que se tramitaría el presente PMGD. 

INFORMACION A SOLICITAR ADICIONAL
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Esta información será entregada por la empresa distribuida con la respuesta a la SCR en el Formulario 4, solamente en 
el caso que el PMGD sea clasificado como de Impacto significativo.  
□   Nivel de cortocircuito trifásico y monofásico en la cabecera del Alimentador. 
□   Informar si el  transformador se la subestación primaria de distribución en la que conecta al alimentador cuenta con 
cambiador de taps bajo carga e informar su consigna respectiva. 
□   Resistencia (secuencia positiva y cero) y reactancia (secuencia positiva y cero) de cada segmento del Alimentador. En 
caso de existir tramos con cables aislados, se deberá indicar además la susceptancia de secuencia positiva del tramo. 
□   Últimas  lecturas de demanda máxima y mínima anuales (activa y reactiva), en Estado Normal del SD, verificadas o 
estimadas. 
□   Capacidad de ruptura de interruptores y reconectadores.  
□   Marca, modelos y ajustes de equipos de protección. 
□   Capacidad de los transformadores de distribución. 
□   Capacidad y características de operación de equipos de compensación y reguladores de tensión. 
□   Plano referenciado geográficamente del Alimentador, donde se distingan  los segmentos del trazado y su  longitud, 
equipos de protección y maniobra, transformadores de distribución, equipos de compensación, reguladores de tensión 
y otros equipos relevantes. 
□   Proyectos Futuros en el Alimentador (*) 
□   Criterios de diseño del Alimentador(**) 

□ Otra información necesaria. 
Especificar: 

N° de proceso de conexión:.................................... 
Autoriza a la Empresa Distribuidora en conformidad al artículo. 15°, en 

cumplimiento de las disposiciones del Reglamento, 
Sí □   No □ 

DATOS ENVÍO

Timbre y fecha de recepción Empresa Distribuidora:  Firma, fecha y timbre Interesado: 
 
 
 
 

 
(*)  Entiéndase  por  los  proyectos  de  inversión  relevantes  que  afectarán  la  información  proporcionada  sobre  el  Alimentador,  incluyendo 
ampliaciones o modificaciones de éste, en el plazo máximo de 18 meses, a partir de la fecha de solicitud de los antecedentes. 

(**) A efectos de diseñar eventuales instalaciones adicionales.        Página 2 de 2 
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FORMULARIO 2 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA 

Página 1 de 1

IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Número de solicitud: 
N° de proceso de conexión: 
Fecha de la solicitud: 
Fecha de la respuesta: 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre: 
Dirección: 
Ciudad, región: 

Teléfono:
E‐mail: 
Código Postal 

Ingeniero Responsable 

Nombre: 
Cargo: 

Teléfono:
E‐mail: 

DATOS RELACIONADOS CON EL PMGD

Nombre del proyecto:  Potencia activa a inyectar:………………………………….MW

ANTECEDENTES TÉCNICOS DE LA RED

Nombre Alimentador:  Nivel de tensión………………..kV 

Punto de Conexión– Geo referenciado : 
(coordenada en formato UTM Datum WGS 84) 

Código ID de Alimentador (Proceso Star):  

Código  de  Estructura  de  Empresas  de  Distribución  a 
contactarse: 

Tipo de estructura: 

Nivel de cortocircuito en la cabecera del Alimentador  Trifásico:………..…..MVA  Monofásico…….….MVA 

Nivel de cortocircuito en el Punto de Conexión  Trifásico:…………….MVA  Monofásico…….….MVA 

DATOS DE TRAMITACIÓN  

Cantidad de SCR en trámite en alimentador:   
Cantidad de SCR en trámite para PMGD INS: 
Cantidad de SCR en trámite para PMGD no INS: 

OTROS ANTECEDENTES A ENTREGAR
□   Nómina  de  los  Interesados  en  conectar  o  en modificar  las  condiciones  previamente  establecidas  para  la 
conexión y/u operación de un PMGD con ICC aprobada. 
□   Nómina  de  los  PMGD  u  otros medios  de  generación  que  ya  se  encuentren  operando  en  el  Alimentador 
seleccionado. 
□  Cronograma de todas  las   SCR en trámite del   alimentador,  la cual deberá contener  las fechas estimadas de 
tramitación de cada PMGD, respetando el orden de llegada de la SCR y los plazos legales regulados el proceso de 
conexión, también deberá informarse la fecha estimada en que se tramitara el presente PMGD.  
□  Listado de Estudios Técnicos requeridos, para el caso de ser clasificado como PMGD de impacto significativo, 
en conformidad al artículo 16, literal c del Reglamento. 

Comentarios adicionales: 
 
 
 

 

Lugar, fecha                                            Firma:                                        Recibido: 

   



 

COMISI

FORM

Operado
Nombre
Nombre
Direcció

Ciudad, 
Giro: 
Código S
Teléfono
E‐mail: 

N° de pr
Fecha de

Potencia
Potencia
Predicció
Potencia
Vida Úti

Punto de
Geo refe
Nombre
Código I

Solicita e
(Para PM

 
 
  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descri
 

Transfor
es neces

IÓN NACIONAL

ULARIO 3 

or (socio contra
e: 
e de Represent
n: 

región:   

SII: 
o:   

 

roceso de cone
e la respuesta 

a activa a inyec
a Instalada de 
ón de energía 
a Instalada de l
l de PMGD:      

e Conexión (coo
erencia: 
e de Alimentad
D de Alimenta

evaluación com
MGD menores 

  

 

 

 

pción del PMG

rmador  de  re
sario instalar) 

L DE ENERGÍA 

SOLICI

actual): 

ante legal: 

exión: 
F2: 

ctar:                   
PMGD:             
anual:               
los consumos: 
                         

ordenada en formato

or:   
dor (Proceso S

mo PMGD de im
o iguales a 1,5

  

 

 

 

GD: 

d  (si  Tipo de 

Impeda

Impeda
 
 

ITUD DE CON

Hoja 

Datos de s

Da

                         
                          
                         
                         
                         

o UTM Datum WGS 8

Star): 

mpacto no sign
 MW) 

conexión:

ncia de cortoc

ncia de cortoc

NEXIÓN A LA

de datos del P

Ubi

Dire

Ciu

Con
Nom
Ciu
Telé
E‐m

solicitud de In

atos de conexi

      MW
      MW 
     MWh
       MW 
      Años 

Sist

PM
o    

84) 

nificativo  

Instalación

ircuito de secu

ircuito de secu

A RED 

PMGD

icación de la P

ección:

dad, región:

nstructor:
mbre:
dad, región:
éfono:
mail:

formación 

ión

tema de Gener
□  Convencio
□  Basados en
□  Cogenerac

MGD pertenece
  No □ 

Sí   □ 
No □ 

uencia positiva

uencia cero:....

lanta

 

 
 
 

ración 
onales 
n ERNC 
ción Eficiente:_

 a una Instalac

 

  

 

 

 

: ................ % 

.................. % 

54 de

Pág

 

 

______%  

ción Compartid

  

  

  

  

 71 

gina 1 de 3

da     Sí □  



 

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA    55 de 71 

Lado de Alta Tensión: Lado de Baja Tensión

Tensión nominal: ...................kV Tensión nominal…………….kV

Potencia nominal: ............... MVA   

Tap máximo: .................kV   

Tap mínimo:................. kV   

Número de taps:...............   

Protecciones RI  Incremento de frecuencia: ...…… Hz Tiempo de disparo:  ……..…  s *
Caída de frecuencia:  ..………Hz   Tiempo de disparo:  ..………   s * 

Parámetros al lado de Alta Tensión del Transformador de red 
Aumento de Tensión:  ……….. Un  Tiempo de disparo:  ..………   s * 
Caída de Tensión:  ……….. Un  Tiempo de disparo:  ..………   s * 

Parámetros  de  Protección  de  red  de  Baja  Tensión.  (Aplica  para  Inversores  o 
convertidores) 
Aumento de Tensión:  ……….. Un    Tiempo de disparo:..………   s * 
Caída de Tensión:  .………. Un    Tiempo de disparo:..………   s * 

Unidad de compensación 
(si es necesario instalar) 

Potencia reactiva ……………kVar

controlada 
acoplada inductivamente 
circuito de absorción 

Sí
Sí 
Sí            para………......Hz 

No 
No 
No 

Líneas  Lado de Alta Tensión de la instalación:
Longitud del cable:   ……….…………………………………. km 
Tipo y sección del cable ………………………………… 
Longitud de línea aérea:    …. ………………………………. km 
Tipo y sección de la línea … ………………………………...

Lado de Baja Tensión de la instalación (hasta  barra de unidad generadora):
Longitud del cable:   ……….…………………………………. km 
Tipo y sección del cable ………………………………… 
Longitud de línea aérea:    …. ………………………………. km 
Tipo y sección de la línea … ………………………………...

Anexos  Diagrama Unilineal con datos de equipos empleados y Planos de la planta ……………………… 
Cronograma de ejecución del proyecto ............................. 
Proyección de diaria de generación e inyección del PMGD ……………………….. 
Número de formularios 3A ……………………………. 
Número de formularios 3B …………………………….

Comentarios   
 

DATOS ENVÍO

Timbre y fecha de recepción Empresa Distribuidora:
 
 

Firma, fecha y timbre Interesado: 
 

Página 2 de 3 

 
Página 3 de 3 

Hoja de datos del PMGD (Esta página será llenada por la Empresa de Distribución)

N° de proceso de conexión: 
Número de solicitud de conexión: 

Fecha de Ingreso SCR:  Hora de Ingreso SCR:

DATOS TÉCNICOS 

Conexión a la red 
Punto de Conexión: 
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Código de estructura Distribución: 
ID Alimentador(Proceso Star‐SEC):                                                          
Nivel de cortocircuito en el Punto de Conexión……………MVA 
En media tensión, conexión a S/E de la _______              S/E del cliente     Sí       o No  
Ubicación de equipos de medida        Baja Tensión             Media Tensión      
Equipo Desconectador de instalación de conexión accesible en cualquier momento Sí             o    No      

Tipo: ……………………………………… 
Lugar: …………………………………… 

Equipo Compacto de medida ubicación en común acuerdo con Distribuidora              Sí            o    No      
Tipo: ……………………………………… 
Lugar: …………………………………… 

Protección RI  instalada de instalación de conexión sensar en MT   Sí            o    No      
Tipo: ……………………………………… 
Lugar de instalación: …………………………………… 
 

Interruptor de Acoplamiento Opera en MT  Sí           o    No           
(No Obligatorio para Instalaciones Compartidas, ni PMGD inferiores 1 MW) 

Tipo: ……………………………………… 
Lugar: …………………………………… 

Lista de chequeo  (verificar antes de la puesta en servicio)
Los siguientes antecedentes del operador están en poder de la Empresa _______________: 
□ Plano de ubicación con límites del terreno y lugar del PMGD 
□ Unilineal de toda la instalación eléctrica, con datos de los equipos empleados 
□ Planos de cableado, con datos sobre  po, fabricante, conexión y función de cada una de las protecciones 
□ Descripción del tipo y forma de operar de la máquina motriz y del generador, así como de la forma de conexión 
a la red 

□ Cronograma de ejecución del proyecto. 
□ Protocolo con los ajustes de las protecciones del PMGD 
□ Proyección diaria de generación e inyección del PMGD. 
□ Otros  (detallar) 

 
   ______________  
       Lugar y fecha          
 

 
_______________________________           

Nombre y Unidad operativa de la Empresa   

 
_______________________ 
Revisor, teléfono 
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FORMULARIO 3A SOLICITUD DE CONEXIÓN A LA RED 

Página 1 de 1

Hoja de Datos del PMGD (Este formulario será llenado por el operador □  o el constructor □ ) 

Operador (socio contractual): 
Nombre: 
Dirección: 
Ciudad: 

Ubicación de la planta:
Dirección: 
Ciudad: 

Unidad  Fabricante:…………………….
Tipo:…………………………… 
Cogeneración Eficiente:    Sí  □        No  □ 

Número de unidades idénticas: 
………………………………………….. 

Energético 
primario 

Eólico  □ 
Hidro  □ 
Fotovoltaica   □ 
Biomasa  □ 

Gas natural                □ 
GLP  □ 
Fuel oil/diésel  □ 
Desechos   □ 

Otro  □
……………………………. 

Modos  de 
operación 

Operación en isla prevista si□    no □
Inyección al sistema        si□    no □ 

Datos  del 
generador 

Generador sincrónico  □ Generador asincrónico     □

Potencia activa:  MW
Potencia Aparente:   MVA 
Tensión nominal:  kV 
Corriente nominal:  kA 

Directamente acoplado    □
Doblemente alimentado    □ 
Otro: ………………………….    □ 
Corriente de arranque:    kA 
Para generadores eólicos  
(informe de pruebas): 
Smax 10 min ……………………………MVA 

Transformador  de 
la  máquina  (si  es 
necesario instalar) 

Potencia nominal:          MVA 
Tensión nominal de AT:          kV 
Tensión nominal de BT:          kV 
Impedancia de cortocircuito:          %

Protecciones  RI  de 
Punto de Conexión  

Fabricante: …………………… Tipo: ………………………….. 

RI Instalada en 

 lado de alta tensión 
Lugar: …………………………………… 
Tipo protecciones Anti isla: ..........................  
Ajustes protecciones Anti isla: .......................... 

Interruptor de Acoplamiento 

 lado de alta tensión  

 lado de baja tensión 

 en la barra de la instalación   

Incremento de frecuencia ………………..Hz
Caída de frecuencia.…………….Hz 

Tiempo de disparo..............s* 
Tiempo de disparo..............s* 

Aumento de tensión…………V
Caída de tensión…………….V 

Tiempo de disparo..............s* 
Tiempo de disparo..............s* 

Unidad  de 
compensación  (si 
es necesaria) 

Potencia reactiva: ……………………. kVAr

Controlada 
Acoplada inductivamente 
Circuito de absorción 

Sí □
Sí □ 
Sí □  para…………Hz 

No □ 
No □ 
No □ 

Líneas  (unidad  a 
barra) 

Cable     □
Línea aérea     □ 

Longitud: …………………………………..km
Tipo y sección: ……………………………. 

Comentarios   

Timbre y fecha de recepción Empresa Distribuidora:
 

 

Firma, fecha y timbre Interesado: 
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FORMULARIO 3B SOLICITUD DE CONEXIÓN A LA RED 
Página 1 de 1

Hoja de Datos del Inversor (Este formulario será llenado por el operador o el constructor) 

Operador (socio contractual): 
Nombre: 
Dirección: 
Ciudad: 

Ubicación de la planta:
Dirección: 
Ciudad: 

Unidad  Fabricante:…………………….
Tipo:…………………………… 
Cogeneración Eficiente:    Sí  □        No  □ 

Número de unidades idénticas:
………………………………………….. 

Energético primario  Eólico  □ 
Hidro  □ 
Fotovoltaica   □ 
Biomasa   □ 

Gas natural               □ 
GLP  □ 
Fuel oil/diésel  □ 
Desechos  □ 

Otro  □ 
……………………………. 

Modos  de 
operación 

Operación en isla prevista Sí□    No □
Inyección al sistema        Sí□    No □ 

Datos del inversor  Control desde red  □
Control en planta   □ 

Op. 6 pulsos □
Op. 12 pulsos □ 

Modulación de pulso  □
Otro  □ ____________ 

Protección Anti‐Isla Integrada: si□    no □ Certificado en base a la norma _________

Configuración de protecciones de inversores:  Sí□    No □

Incremento de frecuencia ………………..Hz
Caída de frecuencia.…………….Hz 

Tiempo de disparo..............s* 
Tiempo de disparo..............s* 

Aumento de tensión…………V
Caída de tensión…………….V 

Tiempo de disparo..............s* 
Tiempo de disparo..............s* 

Potencia activa  MW
Potencia Aparente     MVA   
Tensión nominal   kV 
Corriente nominal   kA 

Armónicas de acuerdo a: 
  Estándar nacional (*)   □ 
  Estándar IEC   □ N° _______ 
  Anexo o Certificados:  □  

Protecciones  RI  de 
Punto de Conexión 

Fabricante: …………………… Tipo: ………………………….. 

RI Instalada en 

 lado de alta tensión 
Lugar: …………………………………… 
Tipo protecciones anti isla: .......................... 
Ajustes protecciones anti isla: .......................... 

Interruptor de Acoplamiento 

 lado de alta tensión  

 lado de baja tensión 

 en la barra de la instalación   

Incremento de frecuencia ………………..Hz
Caída de frecuencia.…………….Hz 

Tiempo de disparo..............s*
Tiempo de disparo..............s* 

Aumento de tensión…………V
Caída de tensión…………….V 

Tiempo de disparo..............s*
Tiempo de disparo..............s* 

Unidad  de 
compensación (si es 
necesaria) 

Potencia reactiva kVAr

Controlada 
Acoplada inductivamente 
Circuito de absorción 

Sí □
Sí □ 
Sí □  para…………Hz 

No □ 
No □ 
No □ 

Líneas  (unidad  a 
barra) 

Cable     □
Línea aérea     □ 

Longitud   km
Tipo y sección: 

Comentarios: 

DATOS ENVÍO

Timbre y fecha de recepción Empresa Distribuidora:
 

 

 

Firma, fecha y Timbre Interesado: 
 

(*) D.S. 327/97: Índices de contaminación por inyección de armónicas de corriente   
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FORMULARIO 4 RESPUESTA A SCR  
Página 1 de 2

IDENTIFICACIÓN DE LA SCR

Número de Solicitud SCR: 
N° de proceso de conexión: 
Fecha de ingreso SCR: 
Fecha de respuesta SCR: 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre: 
Dirección: 
Ciudad, región: 

Teléfono:
E‐mail:  
Código Postal: 

Ingeniero Responsable  

Nombre: 
Cargo: 

Teléfono:
E‐mail: 

DATOS RELACIONADOS CON EL PMGD

Nombre del proyecto: 
Nombre de Alimentador:           
Código ID de Alimentador (Proceso Star): 

PMGD solicitó evaluación Impacto No significativo       Sí  □        No □

Análisis de PMGD de Impacto no Significativo
El PMGD cumple con el requisito de flujo de potencia                                                           Sí□      No □ 
El PMGD cumple con los requisitos de variación de tensión en el Alimentador                  Sí□      No □ 
El PMGD cumple con los requisitos respecto al aporte de corriente de cortocircuito       Sí□      No □ 
El PMGD cumple con los requisitos de coordinación de protecciones                                  Sí□      No □ 
En caso que alguno o algunos de los requisitos anteriores no se cumpla, indicar la potencia a inyectar para la cual  
se tiene pleno cumplimiento de los requisitos para ser considerado PMGD de Impacto No Significativo: _____ MW
Se adjuntan respaldos técnicos del análisis (Obligatorio) □    

Antecedentes requeridos para PMGD de impacto significativo 

Los siguientes estudios serán requeridos en caso que el PMGD no califique como de Impacto No Significativo y no 
modifique su potencia a inyectar: 
Estudio de flujos de potencia  Sí□      No □ 
Estudio de cortocircuitos   Sí□       No □ 
Estudio de protecciones   Sí□       No □ 
□  Cronograma, señalando las etapas y plazos para la realización y entrega de los Estudios Técnicos. 
□  Costo y modalidad de pago de cada estudio. 

ANTECEDENTES A ENTREGAR PARA PMGD DE IMPACTO SIGNIFICATIVO 

□    Secciones y capacidad de diseño de los conductores de cada segmento del Alimentador. 
□   Informar si el  transformador se la Subestación Primaria de Distribución en la que conecta al alimentador 

cuenta con cambiador de taps bajo carga e informar su consigna respectiva. 
□   Resistencia  (secuencia  positiva  y  cero)  y  reactancia  (secuencia  positiva  y  cero)  de  cada  segmento  del 

Alimentador. 
□   Últimas lecturas de demanda máxima y mínima anuales (activa y reactiva), en estado normal, verificadas o 

estimadas. 
□   Capacidad de ruptura de interruptores y reconectadores. 
□   Marca, modelos y ajustes de equipos de protección. 
         ¿Existen equipos de protección de sobrecorriente con curvas extremadamente inversas?:       Si □       No □ 
□   Capacidad de los transformadores de distribución. 
□   Capacidad y características de operación de equipos de compensación y reguladores de tensión. 
□   Plano referenciado geográficamente del Alimentador, donde se distingan  los segmentos del trazado y su 

longitud, equipos de protección y maniobra, transformadores de distribución, equipos de compensación, 
reguladores de tensión y otros equipos relevantes. 

□   Nómina de  los  Interesados en conectar o en modificar  las condiciones previamente establecidas para  la 
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conexión y/u operación de un PMGD.
□   Nómina de  los PMGD u otros Medios de Generación que ya se encuentren operando en el Alimentador 

seleccionado. 
□   Listado  de  Estudios  Técnicos  requeridos,  para  el  caso  de  ser  clasificado  como  PMGD  de  impacto 

significativo, con  detalle de costos y plazo de ejecución de estudios. 
□   Criterios de diseño del Alimentador. 
□   Información sobre proyectos futuros en el Alimentador. 
□   Borrador del contrato de conexión y operación o borrador de  la modificación del contrato de conexión y 

operación, según corresponda. 

Observaciones: 
 
 

DATOS ENVÍO

Lugar, fecha de envío  Firma  ingeniero  responsable  y  timbre  Empresa 
Distribuidora 

Página 2 de 2 
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FORMULARIO 5 CONFORMIDAD DE RESPUESTA A SCR 
Página 1 de 1

IDENTIFICACIÓN DEL INTERESADO

Persona natural o representante legal

Nombre:  Región:
Rut:  Teléfono:
Dirección:  E‐mail:
Ciudad:  Código Postal:

Persona jurídica (si corresponde)

Nombre:  Dirección:
Rut:  Ciudad:
Giro:  Teléfono:
Código SII::                                                     E‐mail:

DATOS RELACIONADOS CON EL PMGD

Nombre del proyecto: 
Nombre de Alimentador:     
Código ID de Alimentador (Proceso Star): 

N° de proceso de conexión:
Número de Solicitud SCR: 
Fecha de la SCR:

Aceptación clasificación de “PMGD que produce impacto no significativo” 

□  Sí acepta respuesta de SCR 
□  Sí acepta Bajar potencia de PMGD para ser clasificado como Impacto No significativo y adjunta nueva SCR con 
potencia modificada. 
□  No acepta y desiste del proyecto 

Aceptación de realización de Estudios Técnicos para los PMGD de impacto significativo

Acepta realizar listado de estudios: 
  □ Sí acepta,   
  □ No acepta 

Los estudios serán realizados por: 
 □ Empresa Distribuidora 
 □ Por terceros 

    Indicar Nombre: 
    Datos de Contacto: 

Comunicación de realización de Estudios Técnicos por parte del Interesado 
(Solo aplica para estudios realizados por terceros) (Artículo. 17° del Reglamento) 

Los siguientes antecedentes se envían junto al presente Formulario:
□  Listado  de  Estudios  Técnicos  a  realizar  con  cronograma,  señalando  las  etapas  y  plazos  de  entrega  de 

estudios técnicos y sus respectivas observaciones. 

DATOS ENVÍO

Timbre y fecha de recepción Empresa Distribuidora:
 
 

Firma, fecha y timbre Interesado: 
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FORMULARIO 6A ENTREGA ESTUDIOS TÉCNICOS A DISTRIBUIDORA 
Página 1 de 1

IDENTIFICACIÓN DEL INTERESADO

Persona natural o representante legal

Nombre:  Región:
Rut:  Teléfono:
Dirección:  E‐mail:
Ciudad:  Código Postal:

Persona jurídica (si corresponde)

Nombre:  Dirección:
Rut:  Ciudad, región:
Giro:  Teléfono:
Código SII::                                                     E‐mail:

DATOS RELACIONADOS CON EL PMGD

Nombre del proyecto: 
Nombre de Alimentador: 
Código ID de Alimentador (Proceso Star): 

N° de proceso de conexión:
Fecha de ingreso Formulario 5: 

Entrega de Estudios Técnicos (artículo 17° del Reglamento) 

Los  siguientes  antecedentes  se  envían  junto  al 
presente Formulario: 
Estudio de flujos de potencia  Sí□      No □ 
Estudio de cortocircuitos     Sí□      No □ 
Estudio de protecciones     Sí□      No □ 

Fecha de entrega próximos estudios: 
Día    mes    año 

Estudio de flujos de potencia:          /           /  
Estudio de cortocircuitos: :               /           /  
Estudio de protecciones: :                /           /  

Observaciones 

DATOS ENVÍO

Timbre y fecha de recepción Empresa Distribuidora: Firma, fecha y timbre Interesado: 
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FORMULARIO 6B ENTREGA RESULTADOS ESTUDIOS TÉCNICOS A INTERESADO 
Página 1 de 1

    IDENTIFICACIÓN DEL FORMULARIO 5               

Número de Solicitud F5: 
N° de proceso de conexión: 
Fecha de ingreso F5: 
Fecha de respuesta: 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre: 
Dirección: 
Ciudad, región: 

Teléfono:
E‐mail: 
Código postal: 

Ingeniero Responsable  

Nombre: 
Cargo: 

Teléfono:
E‐mail: 

DATOS RELACIONADOS CON EL PMGD

Nombre del proyecto: 
Nombre de Alimentador:            
Código ID de Alimentador (Proceso Star): 

Entrega de Resultados de Estudios Técnicos (artículo 17° del Reglamento) 

Los siguientes antecedentes se envían junto al presente Formulario:
Informe de estudio de flujos de potencia y eventuales Obras Adicionales a ejecutar y su costo aproximado 
¿Con observaciones? Sí □   No □ – Fecha entrega correcciones:  

Informe de estudio de cortocircuitos y eventuales Obras Adicionales a ejecutar y su costo aproximado 
¿Con observaciones? Sí □   No □ – Fecha entrega correcciones:  

Informe de estudio de protecciones y eventuales Obras Adicionales a ejecutar y su costo aproximado 
¿Con observaciones? Sí □   No □ – Fecha entrega correcciones:  

Costos de eventuales Obras Adicionales a ejecutar

Informado en estudio de flujos de potencia:
Informado en estudio de flujos de cortocircuitos: 
Informado en estudio de flujos de protecciones: 
Costo totales informados de eventuales Obras Adicionales a ejecutar: 

Observaciones 
 
 
 

DATOS ENVÍO

Lugar, fecha de envío  Firma ingeniero responsable y timbre Empresa Distribuidora
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FORMULARIO 6 CONFORMIDAD DE RESULTADOS ESTUDIOS TÉCNICOS 

Página 1 de 1

IDENTIFICACIÓN DEL INTERESADO

Persona natural o representante legal

Nombre:  Región:
Rut:  Teléfono:
Dirección:  E‐mail:
Ciudad:  Código Postal:

Persona jurídica (si corresponde)

Nombre:  Dirección:
Rut:  Ciudad, región:
Giro:  Teléfono:
Código SII:  E‐mail:

DATOS RELACIONADOS CON EL PMGD

Nombre del proyecto: 
Nombre de Alimentador:      
Código ID de Alimentador (Proceso Star): 

Número de Solicitud F5:
N° de proceso de conexión: 
Fecha de respuesta F6B:  

Ratificación por parte del Interesado (artículo 17° del Reglamento) 

□  Sí, el Interesado ra fica los resultados de o los estudios.
    Estudio de flujos de potencia  Sí□       No □ 
    Estudio de cortocircuitos   Sí□        No □ 
    Estudio de protecciones   Sí□        No □ 
   □   El Interesado adjunta estudios corregidos y solicita reevaluación 
   □  Sí, el Interesado ratifica su interés de continuar con los Estudios o con la etapa siguiente.  
   □  No, el Interesado no ratifica su interés de continuar con los Estudios. 

Observaciones  

 
 
 
 
 

DATOS ENVÍO

Timbre y fecha de recepción Empresa Distribuidora:
 
 
 

Firma, fecha y timbre Interesado: 
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FORMULARIO 7 ENVÍO INFORME DE CRITERIOS DE CONEXIÓN  

Página 1 de 2

IDENTIFICACIÓN

Número de Solicitud: 
N° de proceso de conexión: 
Fecha de ingreso SCR: 
Fecha de ingreso F7: 
Fecha de entrega de ICC: 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre: 
Dirección: 
Ciudad, región: 

Teléfono:
E‐mail:  
Código Postal: 

Ingeniero Responsable 

Nombre: 
Cargo: 

Teléfono:
E‐mail: 

DATOS RELACIONADOS CON EL PMGD

Nombre del proyecto: 

Punto de Conexión 

Geo referenciado :   Código ID de Alimentador (Proceso Star): 
(coordenada en formato UTM Datum WGS 84)  Nombre del Alimentador: 
Código de estructura de distribución:                                   Tipo de estructura: 

Envío de Informe de Criterios de Conexión (Artículos 16° quinquies y 16° sexies del Reglamento)

ICC PARA PMGD CLASIFICADOS COMO DE IMPACTO NO SIGNIFICATIVO 

Datos de Conexión 

Potencia Activa a inyectar: ………………………….MW 

Predicción de energía anual: ……………………….MWh 

Vida Útil de PMGD: ......................................... 

□ Adjunta Factor de Referenciación de inyecciones a la 
fecha de emisión de ICC según formato establecido por 
el CDEC respectivo  
Costos de conexión al SD: ........................................... 
Fecha de Vigencia de ICC: ............................................ 
Renovación ICC:        Sí□       No □ ‐ Fecha: 

Los siguientes antecedentes se envían junto al presente Formulario:
□   Informe de Criterios de Conexión, el cual debe incluir el cálculo de Factor de Referenciación de Inyecciones 
a la fecha de emisión de ICC (artículo 38° del Reglamento) 

ICC PARA PMGD CLASIFICADOS COMO DE IMPACTO SIGNIFICATIVO 

Datos de Conexión 
Potencia Activa a inyectar: ………………………….MW 
Predicción de energía anual: ……………………….MWh 
Vida Útil de PMGD: ......................................... 

□ Adjunta Factor de Referenciación de inyecciones a 
la fecha de emisión de ICC según formato establecido 
por el CDEC respectivo 

Demanda actual del Alimentador: ………………….MW      
Demanda proyectada del Alimentador: ……………MW 
Años de proyección de demanda: …………………    
Plazos de ejecución de Obras Adicionales:………..Días 
Costos de conexión al SD: …………………… 
Costo final a pagar: ........................................ 
Fecha de Vigencia de ICC: ……………………….. 
Renovación ICC:        Sí□     No □ ‐ Fecha: 

Valor presente de costo de inversión, operación y mantenimiento sin PMGD ($): 
 
Valor presente de costo de inversión, operación y mantenimiento con PMGD ($): 
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Para el caso de aquellos PMGD que producen un impacto significativo en la red:
□   Informe de Criterios de Conexión,  el  cual debe  incluir  el  cálculo de  los    Factores de Referenciación de 

Inyecciones a la fecha de emisión del ICC (artículo 38° del Reglamento) 
□   Metodología  utilizada  para  estimar  la  demanda  de  energía  y  antecedentes  que  sustentan  el  cálculo, 

incluyendo el consumo histórico (Adjuntar al formulario). 
□   Listado de PMGD en operación o con ICC vigente considerados en el cálculo (Adjuntar al formulario). 
□   Informe de Costos de Conexión (artículo 32° del Reglamento), que debe incluir: 
         Valor presente de costo de inversión, operación y mantenimiento sin PMGD ($) 
         Valor presente de costo de inversión, operación y mantenimiento con PMGD ($) 

Costos de conexión:
El desglose de costos y el detalle de plazos de ejecución de las obras que se detallan a continuación podrá 

incluirse en el informe de costos de conexión y omitirse de este formulario. 

Detalle de costos por ítem  Costo de ítem ($) Código VNR de ítem u homologable

   

DETALLE DE PLAZO EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

DATOS ENVÍO

Lugar, fecha de envío  Firma  ingeniero  responsable  y  timbre  Empresa 
Distribuidora 

Página 2 de 2
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FORMULARIO 8 ACEPTACIÓN ICC 

Página 1 de 1

IDENTIFICACIÓN DEL INTERESADO

Persona natural o representante legal

Nombre:  Región:
Rut:  Teléfono:
Dirección:  E‐mail:
Ciudad:  Código Postal:

Persona jurídica (si corresponde)

Nombre:  Dirección:
Rut:  Ciudad, región:
Giro:  Teléfono:
Código SII::                                                     E‐mail:

DATOS RELACIONADOS CON EL PMGD

Nombre del proyecto: 
Nombre del Alimentador: 
Código ID de Alimentador (Proceso Star): 

N° de proceso de conexión:  
Número de solicitud ICC: 
Fecha de entrega de ICC: 

Declaración por parte del Interesado

El Interesado, a partir de la revisión del ICC declara:
□ Aceptar conforme el ICC enviado por la Empresa Distribuidora y reserva capacidad solicitada 
□ No aceptar el ICC y solicita correcciones. Además adjunta antecedentes que fundamentan su disconformidad 
□ No Aceptar el ICC enviado por la Empresa Distribuidora y no continuar con el proceso de conexión 

Observaciones 
 
 
 

DATOS ENVÍO

Timbre y fecha de recepción Empresa Distribuidora:
 
 
 

Firma del solicitante:
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FORMULARIO 9 PROTOCOLO DE PUESTA EN SERVICIO    

Nombre de PMGD  N° de proceso de conexión: 

Persona natural o representante legal 

Nombre:  Región:

Rut:  Teléfono:

Dirección:  E‐mail:

Ciudad:  Código Postal:

Persona jurídica (si corresponde) 

Nombre:  Dirección:

Rut:  Ciudad, región:

Giro:  Teléfono:

Código SII:  E‐mail:

Operador (o socio contractual)  Ubicación de la planta 

Nombre:  Dirección:

Dirección:  Comuna:

Comuna:  Constructor de la planta 

Teléfono:  Nombre:

Fax:  Dirección:

Fecha de ICC:  Fono/Fax:

Nº Solicitud ICC:  N° de proceso de conexión: 

Código ID de Alimentador: 

Inspección Visual 
Inspección para asegurar el cumplimiento de las exigencias establecidas en el Artículo 4‐6.  Sí □  No □ 

Inspección para confirmar la existencia del Interruptor de Acoplamiento, en concordancia con lo establecido en el 
Artículo 4‐5. 

Sí □  No □ 

Inspección de los ajustes de la protección RI, tanto de los parámetros de desacoplamiento como de los de 
reconexión, en concordancia con lo establecido en los artículos 4‐33 y 4‐34. 

Sí □  No □ 

Verificar la existencia de protecciones con funciones de Sobrecorriente de Fase, Sobrecorriente Residual y de 
Sobretensión de Secuencia Cero, según corresponda. 

Sí □  No □ 

Ubicación de Equipos de medida concuerdan con lo acordado.  Sí □  No □ 

Protección RI: Parámetros de desconexión
Rango de tensión 
configurado (% de Vn) 

Rango de tensión 
[% de Vn] 

Tiempo de despeje 
configurado [s] 

Tiempo de despeje [s] 
  

Opera 
correctamente 

   V < 50     0,16  Sí □  No □ 

   50 ≤ V ≤ 90     2  Sí □  No □ 

   110 < V < 120     1  Sí □  No □ 

   V ≥ 120     0,16  Sí □  No □ 

Rango de Frecuencia 
configurado [Hz] 

Rango de 
Frecuencia [Hz] 

Tiempo de despeje 
configurado [s] 

Tiempo de despeje [s] 
  

Opera 
correctamente 

   >51,5     0,1  Sí □  No □ 

   51,5 a 51,0     90  Sí □  No □ 

   51,0 a 49,0     Permanente  Sí □  No □ 

   49,0 a 48,0     90  Sí □  No □ 

   < 48,0     0,1  Sí □  No □ 

Parámetros de reconexión 

Zona 
Rango de tensión 
configurado (% de Vn) 

Rango de tensión [% 
de Vn] 

tiempo de reconexión 
configurado [min] 

Tiempo de 
reconexión [min] 

Opera 
correctamente 

Red Urbana     0,94 Vn ≤ Vn ≤ 1,06 Vn     < 5 minutos  Sí □  No □ 

Red Rural     0,92 Vn ≤ Vn ≤ 1,08 Vn     < 5 minutos  Sí □  No □ 

Zona 
Rango de frecuencia 
configurado Hz 

Rango de frecuencia 
Hz 

tiempo de reconexión 
configurado (min) 

Tiempo de 
reconexión (min) 

Opera 
correctamente 

Red Urbana     49,6 ≤ Fn ≤ 50,4     < 5 minutos  Sí □  No □ 

Red Rural     49,6 ≤ Fn ≤ 50,4     < 5 minutos  Sí □  No □ 
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Parámetros de Protección Anti‐Isla 

Relé salto vector *     0º  a  18º     º  Sí □  No □ 

Relé Rocof *     0  a 1 Hz/seg     Hz/seg  Sí □  No □ 

*Estos ajustes se acuerdan 
con la Empresa 
Distribuidora 

   0  a  150 ms     ms  Sí □  No □ 

Tiempo de desconexión medido Salto Vector o Rocof:  ms  Sí □  No □ 

Sellado de Protección RI ‐ N º sello de distribuidora: 

Equipo de medida, condiciones de conexión, compensación 

Cumple con clase de exactitud los equipos de medición  Sí □  No □ 

Sistema de medida cumple con el sistema de autonomía y telemedida  Sí □  No □ 

Cumple condiciones de conexión según normativa  Sí □  No □ 

La compensación se conecta y desconecta con el generador  Sí □  No □ 

El propietario del PMGD y la Empresa Distribuidora han suscrito el contrato de conexión y operación respectivo  Sí □  No □ 

Sellado de equipo de medida Nº de sello.  Sí □  No □ 

Observaciones: 

La planta fue puesta en servicio en presencia de los abajo firmantes. 

Con la firma del protocolo, el constructor de PMGD declara haber cumplido todas las exigencias establecidas en la NTCO. 

Lugar y fecha:  Operador del PMGD: 

Constructor del  PMGD:  Por la Empresa Distribuidora: 

              Página 2 de 2 
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FORMULARIO 10 INFORME DE PRUEBAS 

Página 1 de 1

Pruebas _________________________ 

Informe  de  pruebas:  “Medidas  de  propiedades  eléctricas,  para  la  conexión  del    PMGD 

__________________ a la red de __________________  (resumen) 

Informe Nº: ............
 

Verificación Anual: 
Sí       No 
□        □  Inspección de los ajustes de la protección RI, tanto de los parámetros de desacoplamiento como de 

los de reconexión, en concordancia con lo establecido en los artículos 4‐33 y 4‐34.  

Verificaciones   Ajuste  Ajustes visualizados 
Tiempo desconexión

Visualizados 

Protección elevación tensión  1,06 UnG  

Protección baja de tensión  0,80 UnG  

Protección alza frecuencia  50,5 Hz  

Protección baja de frecuencia  49,5 Hz  

Protección anti isla   

Sí       No 
□        □  Inspección del correcto funcionamiento del Interruptor de Acoplamiento. 
□        □  Inspección del estado de cada componente del PMGD  
Informe de Inspección Periódica  
Deberá realizarse un informe que detalle el protocolo de inspección con los resultados obtenidos, y medidas para 
subsanar las posibles observaciones.    
Verificación de Pruebas de Protección RI: 
□  La verificación de operación de protecciones mediante el desajuste de un valor  límite produjo desconexión 

exitosa 

  Ajuste Valor de disparo Tiempo desconexión

Protección elevación tensión  1,06 UnG  

Protección baja de tensión  0,80 UnG  

Protección alza frecuencia  50,5 Hz  

Protección baja de frecuencia  49,5 Hz  

Protección anti isla    

Reconexión automática  Sí □    o  No  □

Tiempo  de  reconexión  _______          Ingresa  en 

rampa  

 

Sí □     No  □ 

Tiempo propio elemento de maniobras:  ____ ms          □medido          □  según certificado de prueba fabricante

Singularidades: 
 
 

Instalación de sello de Empresa Distribuidora 
Nº sello retirado: ....................... Fecha: ........................  Nº sello instalado: ......................... Fecha: .......................... 

Este Informe de Pruebas, de fecha __________ 
Mediciones efectuadas por: __________________                Fecha:  _____________ 
Instalador Clase A: ______________________ 
                                                        __________________________       __________________________ 
          Timbre                                               Firma                                             Firma 
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FORMULARIO 11 INFORMA DESCONEXIÓN, RETIRO, MODIFICACIÓN O CESE DE 
OPERACIONES DE UN PMGD 

IDENTIFICACIÓN DEL INTERESADO

Persona natural o representante legal

Nombre:  Región:

Rut:  Teléfono:

Dirección:  E‐mail:

Ciudad:  Código Postal:

Persona Jurídica (si corresponde)

Nombre:  Dirección:

Rut:  Ciudad, región:

Giro:  Teléfono:

Código SII::                                                     E‐mail:

DATOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO

Nombre del proyecto:  N° de proceso de conexión:

DECLARACIÓN POR PARTE DEL INTERESADO

□   El propietario declara que  a partir de  la  fecha dd/mm/aaaa,  serán,  según  corresponda, desconectadas, 
retiradas, modificadas o cesadas en su operación las siguientes unidades correspondientes al PMGD. 

 
o Identificación de Unidad de Generación 
o Características técnicas extraídas de los Datos de Conexión declarados en el F3 Solicitud de 

Conexión a la Red asociado a su última conexión  
 

□   Conjuntamente, declara que dicho proceso ha cumplido con las disposiciones del artículo 146º quáter de la 
LGSE,  los  artículos  15°  y    21°  del  Reglamento  y  el  artículo  13°  del  D.S.  N°291,  procedimientos  e 
instrucciones del CDEC respectivo.  

DATOS ENVÍO

Lugar, fecha de envío  Firma y timbre Interesado 
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