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APÍTULO
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CAPÍTULO 1

Título
o 1‐1

OBJETIVOS
O
Y ALCANC
CE

Artícu
ulo 1‐1
La pre
esente norm
ma técnica (e
en adelante,, “NT”) esta blece los prrocedimiento
os, metodologías y
demáss exigenciass para la co
onexión y operación
o
dde los Pequ
ueños Medios de Geneeración
Distrib
buidos (en adelante, “PM
MGD”), en redes
r
de meedia tensión de concesio
onarios de sservicio
público de distribución de ele
ectricidad (e
en adelante, “Empresas Distribuidorras”) o de aquellas
empre
esas que po
osean instalaaciones de distribución de energíaa eléctrica q
que utilicen bienes
nacion
nales de usso público (en adelantte, “Empressas Distribuidoras”), en
n ejecución de lo
dispue
esto en el arrtículo 149º del Decreto
o con Fuerzaa de Ley Nº 4 del Ministterio de Eco
onomía,
Fomen
nto y Reconsstrucción, qu
ue fijó el texxto refundid o, coordinad
do y sistemaatizado del D
Decreto
con Fu
uerza de Ley Nº 1 del Ministerio de
d Minería, de 1982, y de lo prevvisto en el D
Decreto
Supremo Nº 244 del
d Ministerio de Economía, Fomen to y Reconsstrucción, dee 2005, que aprobó
el Regglamento para
p
medioss de generración no cconvencionaales y pequeños med
dios de
generaación establecidos en la Ley Gene
eral de Servvicios Eléctrricos, modificado por D
Decreto
Supremo N° 101, de
d 2014, dell Ministerio de Energía, (en adelantee, el “Reglam
mento”).
La pre
esente NT co
onsidera:
a)
b)
c)
d)
e)

La terminolo
ogía y marco
o ordenador de carácterr técnico parra su aplicaciión;
Procedimien
ntos de cone
exión y entraada en operaación de un PMGD;
Exigencias té
écnicas paraa la conexión
n y operaciónn de un PMG
GD;
Exigencias té
écnicas paraa pruebas de
e conexión d e un PMGD;; y
Metodologíaa de cálculo del Factor de
d Referenci ación.

Artícu
ulo 1‐2
Todas las exigencias de la pre
esente NT son aplicablees a los PMG
GD que se cconecten en media
tensió
ón. Si un Intteresado de
esea conectarse en bajja tensión d
deberá cum
mplir las exiggencias
técnicas de la Norma Técnicaa de Conexión y Operacción de Equ
uipamientos de Generacción en
Baja Tensión,
T
pero
o siguiendo el
e procedimiento indica do en el Regglamento.
Artícu
ulo 1‐3
Las exxigencias qu
ue se plante
ean en la presente
p
NTT deben serr cumplidas en el Sisteema de
Distrib
bución asociiado a cadaa PMGD, seggún correspponda de accuerdo al Reglamento. Dichas
exigen
ncias serán aplicables
a
independiente
emente de qque la energgía eléctrica sea producida por
unidad
des generad
doras sincrónicas o asin
ncrónicas, coon o sin con
nvertidor dee frecuencia, o por
unidad
des generad
doras de corrriente conttinua con in versor, salvo que la presente NT iindique
expressamente lo contrario.
c
Artícu
ulo 1‐4
En maaterias de diseño, consttrucción, op
peración, maantenimientto, reparació
ón, modificaación e
inspeccción y térm
mino de operración, la Su
uperintende ncia podrá permitir el u
uso de tecnologías
diferentes a las esstablecidas en
e el presente NT, siemppre que se m
mantenga el nivel de segguridad
ecnologías deberán
d
est ar técnicam
mente respalldadas en n
normas,
que ésta contempla. Estas te
código
os o especificaciones naacionales o extranjeras,, así como een prácticas recomendaadas de
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ingeniería internaacionalmentte reconocidas. Para eello, el Inteeresado deberá presen
ntar el
proyeccto y un eje
emplar comp
pleto de la versión
v
vigeente de la n
norma, códiggo o especifficación
extran
njera utilizad
da, debidam
mente tradu
ucida, cuanddo corresponda, así como cualquieer otro
antece
edente que solicite
s
la Su
uperintenden
ncia.
Artícu
ulo 1‐5
Las exxigencias señ
ñaladas en la
l presente NT son de carácter fun
ncional, de manera quee no se
vinculaan ni contie
enen especifficaciones de ningún tippo con equipos o marccas comerciaales en
particu
ular.
Las Em
mpresas Disstribuidoras no podrán
n imponer aal propietarrio de un P
PMGD cond
diciones
técnicas de cone
exión u operación diferrentes a lass dispuestass en la preesente NT o en la
normaativa vigente
e.
Por su parte, las empresass de subtraansmisión a cuyas insstalaciones se propagu
uen las
inyeccciones de un
n PMGD de
eberán inforrmar a la Em
mpresa Disttribuidora correspondieente, el
tiempo que tomará realizar laas obras tal que las inyeecciones dell PMGD pueedan ser evaacuadas
al siste
ema de subttransmisión y no causen un desmedro en la segu
uridad y caliidad del servvicio.
Artícu
ulo 1‐6
Las exxigencias tanto de dise
eño como de
d conexiónn, pruebas y operación
n de un PM
MGD se
establecerán en conformidaad con las normas viggentes y, een ausencia de dispossiciones
nacion
nales sobre tales mate
erias, se ap
plicarán anaalógicamentee, para finees interprettativos,
normaas internacio
onales emitiidas por loss siguientes organismoss: American Society of TTesting
Materrials / American Nationaal Standards Institute (A
ASTM/ANSI), Internation
nal Electroteechnical
Comm
mission (IEC), Institute of
o Electrical and Electroonics Engineeers (IEEE) D
Deutsche Industrie
Norm (DIN) y Verb
band Deutsccher Elektrottechnoker (V
VDE).
Las exxigencias de diseño aplicables a las Empresas D
Distribuidoraas se realizaarán conform
me a la
normaativa nacionaal vigente.
Artícu
ulo 1‐7
Los fo
ormularios, estudios y procedimie
entos técniccos señalados en la p
presente NTT y sus
actualizaciones se
erán únicos para todas las
l Empresaas Distribuidoras, y debeerán ser de acceso
público mediante los medios de publicación de que ddispongan las referidas eempresas en
n forma
permaanente y gratuita para to
odos los Inte
eresados.
Todas las comunicaciones qu
ue tengan como
c
destinnatario la Superintendeencia, deberrán ser
realizaadas según lo
os procedim
mientos que ésta
é defina ppara tales effectos.
Artícu
ulo 1‐8
Los co
ostos de los estudios téccnicos a los que
q se refie re el Título 22‐2 y Título 2‐3 y el estu
udio de
costoss descrito en
e el Título 2‐5 deberáán ser de aacceso público median
nte los med
dios de
publicación que dispongan
d
laas Empresas Distribuido ras en form
ma permanen
nte y gratuitta para
todos los Interesados.
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Artícu
ulo 1‐9
La valo
orización de
e las actividaades necesarias para efeectuar la conexión del P
PMGD señallada en
el Título 5‐3, de
eberán ser calculadas por la Em
mpresa Disttribuidora, debiendo gguardar
cohere
encia con aq
quellos costo
os que suste
entan los val ores del deccreto que fijaa los precioss de los
serviciios no consistentes en suministro
s
de
d energía eeléctrica, viggente a la feecha en la cual fue
presen
ntada la SCR
R.

Título
o 1‐2

ABREVIATU
A
URAS Y DEFFINICIONE S

Artícu
ulo 1‐10
Para la aplicación de la prese
ente NT, lass siguientes abreviaturas tendrán eel significado
o que a
nuación se in
ndica:
contin
1)
2)
3)
4)

CDEC
CC
Comisión
Empresa Distribuidora

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

FR
INS
ICC
NTSyCS
PMGD
PNCP
SCR
SD
SI
Superintend
dencia
VNR

: Centtro de Despaacho Económ
mico de Cargga.
: Costtos de Conexxión.
: Com
misión Nacionnal de Energgía.
: Emp
presa Distribbuidora, de D
Distribución o Empresa ccon
Instaalaciones dee Distribución.
: Facttor de Refereenciación dee la Energía y de la Poten
ncia.
: Impaacto No Signnificativo.
: Informe de Criteerios de Con
nexión
: Norm
ma Técnica dde Seguridad y Calidad d
del Servicio.
: Pequ
ueño(s) Meddio(s) de Generación Disstribuido(s).
: Preccio de Nudo de Corto Plaazo
: Soliccitud de Connexión al SD..
: Siste
ema de Distrribución.
: Soliccitud de Infoormación.
: Supe
erintendenccia de Electricidad y Com
mbustibles.
: Valo
or Nuevo de Reemplazo..

Artícu
ulo 1‐11
Para efectos
e
de la aplicación
n de la pressente NT see establecen
n las siguien
ntes definiciiones y
abreviiaciones:
1)

2)
3)

4)

Alimentado
A
r: Circuito que
q forma paarte de la reed de una Empresa Disttribuidora y que se
utiliza para distribuir electricidad desde
d
el punnto en dond
de recibe en
nergía que p
permite
dar
d suministtro a clientess finales.
Control
C
de Tensión: Conjunto
C
de acciones destinadass a manten
ner la tensión de
operación
o
dentro de loss niveles estaablecidos enn la normativva vigente paara SD.
Costos
C
de Conexión:
C
Sumatoria
S
de los costos de las Ob
bras Adicion
nales en la red de
distribución
d
en las zonaas adyacente
es al Punto dde Conexión
n de un PMG
GD y los aho
orros o
costos
c
por laa operación de un PMGD
D.
Demanda Neta
N
de Alim
mentador: Demanda tottal del Alimeentador en eestudio, menos los
excedentes
e
de energía de
d los medio
os de generaación conecttados a dicho
o Alimentador.
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5)
6)
7)

8)

9)

10)

11)
12)

13)
14)

15)
16)

17)

18)
19)
20)

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.
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.
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.
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.
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.
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.
Interruptor: Dispositivo de maniobra con capacidad de apertura bajo corrientes de carga
y cortocircuito.
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.
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.
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.
PMGD previsto de conectar: Se refiere a un PMGD con ICC vigente.
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
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.
Operador del PMGD: propietario o encargado de operar una instalación de PMGD
conectado a un SD.
Parpadeo: variaciones de tensión que a través de la cadena "fuente de luz – ojo –
cerebro", originan la impresión subjetiva de variaciones en la luminosidad.
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)
22)
23)
24)

25)

26)

27)
28)

29)

Reconectador: Dispositivo de interrupción de corrientes de carga y cortocircuito, con
posibilidad de recierre automático ajustable, monitoreo y operación vía telecomando.
Red de baja tensión: es aquella red cuya tensión nominal es inferior a 1 kV.
Red de media tensión: es aquella red cuya tensión nominal está comprendida entre 1 y
23 kV.
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.
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.
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.
Tensión nominal (Vn): es la tensión entre fases mediante la cual se denomina o identifica
una red, una subestación o un PMGD.
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.
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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CA
APÍTULO
O2 :
Pro
ocediimieento de C
Coneexión
n

CAPÍTU
ULO 2

Título
o 2‐1

IN
NTERCAMB
BIOS DE IN
NFORMACIIÓN

Artícu
ulo 2‐1
Los Intteresados, deberán
d
com
municar su in
ntención en conectar un
n nuevo PM
MGD o modifficar las
condicciones previaamente estaablecidas para la conexióón y/u operración de un PMGD existente a
la resspectiva Em
mpresa Disttribuidora, con copia a la Supeerintendenciia, adjuntan
ndo el
FORMULARIO 1.
Artícu
ulo 2‐2
La Empresa Distrib
buidora deb
berá informaar sobre dichha comunicaación a los d
demás Intereesados,
de acu
uerdo a lo se
eñalado en el
e Reglamentto. En dicha comunicación se deberán incluir to
odos los
antece
edentes entrregados por el Interesad
do en el FOR
RMULARIO 11.
La Em
mpresa Distribuidora de
eberá respon
nder la Soliicitud de Información d
del Interesaado, de
acuerd
do a los plazos y desttinatarios se
eñalados enn el Reglam
mento, utilizzando para ello el
FORMULARIO 2.
Artícu
ulo 2‐3
Luego de la Solicitud de Información,, el Interessado podrá presentar ante la Em
mpresa
Distrib
buidora resp
pectiva, una SCR de acuerdo a lo seeñalado en eel Reglamen
nto, utilizand
do para
ello ell FORMULAR
RIO 3. En esste formulario el Interessado deberáá indicar si d
desea ser evvaluado
como un PMGD de
e INS.
Artícu
ulo 2‐4
Una vez ingresadaa la SCR, la Empresa Disstribuidora ddeberá com
mparar la dem
manda míniima del
alimen
ntador con la máxima inyección coincidente
c
de los PMGD conectaados añadieendo la
máxim
ma inyección del PMGD del
d Interesad
do. Si las inyyecciones deel o los PMGD son mayores a la
deman
nda mínimaa, la Empressa Distribuid
dora deberáá enviar a la empresa propietaria de las
instalaaciones de subtransmisi
s
ón una copia del FORM
MULARIO 3, dentro del p
plazo de cinco días
hábiles contados desde su re
ecepción, y comunicar al Interesad
do y a la Su
uperintenden
ncia de
este aviso.
Una vez
v recibida la comunicación y en conformida d con lo dispuesto en el Artículo 1‐5, la
empre
esa de subtrransmisión tendrá 15 díaas hábiles p ara respond
der a la Emp
presa Distribuidora.
Esta respuesta indicará cómo
o y en qué plazos la em
mpresa de ssubtransmissión satisfaccerá los
requerimientos paara cumplir con
c el serviccio de transpporte de acu
uerdo a la no
ormativa vigeente.
Artícu
ulo 2‐5
La Empresa Distribuidora deb
berá dar respuesta a la SCR emitidaa por el Inteeresado, den
ntro de
R
RIO 4.
los plaazos estableccidos en el Reglamento
y utilizando para ello el FORMULAR
En el evento
e
que el Interesado haya señaalado que deesea ser evaaluado como
o de INS y el PMGD
cumpla con lo esttablecido en Título 2‐2 de
d la presennte NT, se en
ntenderá qu
ue éste prod
duce un
impacto no significativo en la red de la Empresaa Distribuidora, por lo
o que adem
más del

COMISIIÓN NACIONALL DE ENERGÍA

8 dee 71

CAPÍTU
ULO 2

FORMULARIO 4, la Empresa Distribuido
ora deberá emitir y en
nviar al Inteeresado el IICC, de
acuerd
do al formatto establecid
do en el FORMULARIO 7.
Si el PMGD
P
no cu
umple con lo establecid
do en el Títtulo 2‐2, la Empresa Disstribuidora deberá
indicar en el FORMULARIO 4,, la máxima potencia q ue podría teener el PMG
GD de maneera que
sea claasificado como de Impaacto No significativo, pa ra lo cual deeberá adjun
ntar una nueeva SCR
con la potencia modificada.
Artícu
ulo 2‐6
Si el PMGD
P
no cumple con lo establecido
o en el Títuloo 2‐2, la Em
mpresa Distribuidora indicará al
Interesado los estudios técnicos que de
eberán ser rrealizados p
para evaluarr el impacto
o de la
conexión a la red
d del PMGD
D, de acuerd
do al formatto establecido en el FO
ORMULARIO 4. Los
estudios técnicos a realizar no
o podrán inccluir estudioss adicionales a los indicaados en el TTítulo 2‐
3.
Con essta informacción y dentro
o de 5 días hábiles
h
post eriores a la recepción del FORMULA
ARIO 4,
el Inte
eresado deb
berá comun
nicar a la Empresa Disttribuidora ssi los estudios técnicoss serán
realizaados por cuenta
c
prop
pia o por la Empresaa Distribuid
dora, utilizando para ello el
FORMULARIO 5. Si
S pasados lo
os 5 días háb
biles el Intereesado no haa entregado el FORMULA
ARIO 5,
para seguir
s
con el proceso de
e conexión, deberá pre sentar una nueva SCR. Sin perjuicio de lo
anterior, ambas partes
p
debe
erán acordarr un cronoggrama para la realizació
ón de los estudios
técnicos y la emisión de observaciones associadas. El plazo final p
para la entreega de los estudios
n podrá serr superior all plazo estab
blecido por eel Reglamentto para
técnicos y sus observaciones no
la emisión del ICC.
Artícu
ulo 2‐7
En casso que el In
nteresado haaya optado por realizarr los estudio
os técnicos p
por cuenta propia,
estos deberán serr enviados a la Empresaa Distribuidoora en los plazos y etap
pas convenid
dos por
ambass partes, utilizando en caada etapa ell FORMULAR
RIO 6A.
Una vez
v que se disponga de
d los resultados finalees de los eestudios téccnicos, la Em
mpresa
Distrib
buidora debe
erá comuniccarlos al Inte
eresado, a traavés del FOR
RMULARIO 6
6B.
Cada vez
v que el In
nteresado haaya recibido un FORMULARIO 6B co
on los resultaados de un eestudio
técnico, éste debe
erá respond
der a la Emp
presa Distribbuidora indiccando su co
onformidad con los
resultaados inform
mados y señaalando si es de su interrés continuar con el pro
oceso de con
nexión.
O 6.
Para ello,
e el Intere
esado deberá utilizar el FORMULARI
F
Artícu
ulo 2‐8
Una ve
ez finalizadaas todas las etapas
e
de los estudios téécnicos, la EEmpresa Disttribuidora reealizará
el esttudio de Co
ostos de Co
onexión seggún el Títu lo 2‐5 de la presentee NT y emitirá el
FORMULARIO 7 dentro
d
del plazo estable
ecido en el R
Reglamento. El ICC deb
berá incluir eel valor
final de
d los Costoss de Conexió
ón y el Factor de Referennciación determinado seegún lo establecido
en el CAPÍTULO
C
3.
En casso que el PMGD
P
resultte de impacto no sign ificativo, el ICC conten
ndrá los cosstos de
conexión de un PM
MGD no sign
nificativo.

COMISIIÓN NACIONALL DE ENERGÍA

9 dee 71

CAPÍTU
ULO 2

Artícu
ulo 2‐9
Una ve
ez emitido el
e ICC de un PMGD, la Em
mpresa Dist ribuidora deeberá comun
nicar al prop
pietario
de las instalacione
es de subtransmisión correspondiennte enviando
o una copia d
del ICC.
Artícu
ulo 2‐10
Si se presentan
p
dos
d o más SCR
S en un mismo
m
alimeentador, la Empresa Disstribuidora deberá
resolverlas en fun
nción de la hora y fecha de presenntación de las mismas. Los plazos para la
emisió
ón del ICC se
erán contado
os desde la fecha
f
en quee se haya ressuelto la SCR
R precedentee.

Título
o 2‐2

DETERMINA
D
ACIÓN DE IMPACTO NO SIGNIFICATIVO

Artícu
ulo 2‐11
Para determinar
d
si
s un PMGD es
e de Impacto No Signifficativo el Intteresado deberá manifeestar su
interés través del FORMULAR
RIO 3. Dichaa determina ción deberáá ser realizada por la Em
mpresa
Distrib
buidora e infformada a trravés del FORMULARIO 44.
Un PM
MGD podrá ser
s evaluado
o como de IN
NS solo si suus excedentes de poten
ncia son men
nores o
iguales a 1,5 MW. Además de
eberá cumplir con los c riterios pressentados en el Artículo 2‐12 al
Artículo 2‐16.
Durante la evaluación de los criterios parra determin ar si un PMGD puede sser calificado
o como
INS, no
n deberán considerarse
e en los mo
odelos de laa red de disstribución lo
os Generado
ores de
Emerggencia Móviil y los gen
neradores convenciona les que preesenten un factor de planta,
durantte el año antterior a la evvaluación, menor
m
al 5%.
Artícu
ulo 2‐12
A efecctos de asegurar que la potencia a inyectar en uun determin
nado tramo de Alimentaador de
distrib
bución no so
obrepase la capacidad de diseño dde éste, se vverificará si se cumple que la
potencia a inyectaar es igual o inferior a laa capacidad de diseño d
del Alimentador en el traamo en
el cual se conecta.
uación, solo será válida si no existeen otros med
dios de
La verrificación que se presenta a continu
generaación en el Alimentador
A
r de distribucción ni existeen PMGD prrevistos de cconectar.
PMI

0,85 Cap
p

ñ

Donde
e:
PMI
Cap

: Potencia
a máxima a inyectar
i
porr el PMGD deel Interesado
o en MW.
ñ

: Capacid
dad de diseñ
ño del tram
mo de Alime ntador dond
de se encon
ntrará el Pu
unto de

Conexió
ón del PMGD
D, expresadaa en MW. See entenderáá capacidad de diseño ccomo la
potencia máxima que
q puede transmitir uuna sección
n de línea d
de distribución sin
superarr sus límites térmicos. A efectos de representar dicha capaacidad en M
MVA, se
debe su
uponer facto
or de potencia equivalennte a 0,93.
En casso que algún
n segmento del Alimentador, equippo de operaación y man
niobra o equ
uipo de
proteccción, ubicaado aguas arriba
a
del Punto
P
de Coonexión ten
nga menor capacidad que el
segme
ento inmediatamente aguas abajo, la verifiicación prelliminar deb
berá ser reealizada
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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

Dmin

ñ

PMI

í

Cap

PMGD
ñ

Dmin

í

PMGD
PMGD

Donde,
Dmin

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.
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
Regiones de: Arica y Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta
07:00
Regiones de: Atacama, de Coquimbo, de Valparaíso, Metropolitana,
del Libertador Bernardo O´Higgins, del Maule, del Biobío, de la
06:30
Araucanía, de los Ríos y de los Lagos

HORA PUESTA
20:30
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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transfo
ormadores involucrados
i
s. En caso que existan eequipos de ggeneración en baja tenssión, el
perfil de
d demandaa debe reflejjar los aporte
es de estos úúltimos.
En casso que Dmin
n
y Dm
min
deman
ndas máximas respectivas.

í

no seaan conocida s, éstas se eestimarán co
omo un 30%
% de las

Si un PMGD se encuentra op
perando o está
e
previstoo de conecttar aguas arrriba del PM
MGD en
estudio, se deberáá realizar el mismo análisis para el ttramo de Alimentador donde se enccuentra
conecttado el PMG
GD existente
e o donde in
nformó comoo Punto de C
Conexión el PMGD prevvisto de
conecttar, considerando al PM
MGD en estud
dio dentro dde la sumato
oria de PMGD
D aguas abajjo.
Cuand
do algún seggmento del Alimentador ubicado a guas arriba del Punto d
de Conexión
n tenga
menorr capacidad que el seggmento inm
mediatamentte aguas ab
bajo, la meetodología aanterior
tambié
én deberá ser
s aplicada para el seggmento de menor capaacidad, no ssiendo apliccable la
verificcación prelim
minar.
Artícu
ulo 2‐13
La variación de ten
nsión que ge
enera un PM
MGD se calcuulará según la fórmula siiguiente:
∆V

S

cos φ
S

σ

Donde
e:
SPMGD

ncia aparentte del PMGD
D en MVA.
: Poten

SCC

: Poten
ncia de corto
ocircuito en el Punto de Conexión een MVA, sin cconsiderar eel
PMG
GD.

φ

: Ángu
ulo de la imp
pedancia de la
l red en el PPunto de Co
onexión en ggrados o radiianes,
sin co
onsiderar el PMGD.

σ1

: Ángu
ulo entre la corriente
c
y laa tensión de l PMGD grad
dos o radian
nes.

e tensión de
eberán cump
plir la siguiennte relación, para que sse consideree que el
Las variaciones de
D del Interessado cumple
e con el crite
erio de tensiión. Los pun
ntos del Alim
mentador a aanalizar
PMGD
serán definidos po
or la Empressa Distribuidora.
V
∆V

6
6%

∆V

8
8%

e
d que la veriificación antterior no se cumpla con el PMGD op
perando con
n factor
En la eventualidad
de po
otencia unitario, se po
odrán analizzar puntos de operació
ón con facttores de po
otencia

1 Si el PMGD
P
inyecta con
c factor de potencia
p
unitario, entonces σ
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distinttos al unitarrio y que esstén dentro de los lími tes operativvos del PMG
GD, de man
nera de
verificcar si es posible lograr laas desviacion
nes admisibl es. Sin perju
uicio de lo anterior el factor de
potencia de operaación aceptaable será enttre 0,95 induuctivo y 0,966 capacitivo.
Artícu
ulo 2‐14
En casso que el PMGD emple
ee generado
ores asincrónnicos, se deeberá verificcar adicionalmente
que se
e cumpla la siguiente expresión. Quedan excluuidos de estta verificació
ón los generradores
asincrónicos que están
e
conecttados a travé
és de un equuipo de electrónica de p
potencia (invversor).
K

k

S
∙S

e:
Donde
k

: 4 para generado
ores doblem
mente alimenntados, 6 paara generad
dores directaamente
conectados.

K

ensión máxim
ma en sincro
onización, eq
quivalente a 16.
: Constante de varriación de te

Artícu
ulo 2‐15
Para laa verificación del aporte
e del PMGD a la corriennte de cortocircuito, se utilizará el m
modelo
del Aliimentador que
q posea la Empresa Diistribuidora,, o en su deffecto se utilizará un mod
delo de
imped
dancias de secuencia
s
po
ositiva y cero. Se obte ndrán los n
niveles de co
ortocircuito en los
puntos donde exisstan equiposs de interrup
pción en el A
Alimentadorr, consideran
ndo tanto el aporte
d las fuentees contribuyyentes a la rred. Se considerará
desde el sistema interconectaado como de
os aportes del
d PMGD cumplen
c
con
n este criterio siempree y cuando el cálculo aanterior
que lo
resulte
e en que nin
ngún equipo de interrupción sobrepase en 85% su capacidad de rupturaa.
Artícu
ulo 2‐16
Finalm
mente, para verificar qu
ue un PMGD
D es de imp acto no sign
nificativo, see debe deteerminar
que ell sistema de proteccione
es proyectad
do permita m
mantener un
na adecuadaa coordinaciión con
el sistema de distribución. Para ello se deberá anaalizar el desempeño de los elemen
ntos de
proteccción de sob
brecorriente que operen ante fallas eentre fases y fallas resid
duales.
La metodología paara la verificcación del IN
NS tomará e n consideración el aporrte de cortoccircuito
ma de distrib
bución y la ccaracterísticaa de sobreco
orriente asociada a
que aggrega el PMGD al sistem
los equipos que forman parte
e del sistem
ma de proteccción del Aliimentador p
principal. Para esta
verificcación se deffinen dos cattegorías:
a) Si el Alime
entador prin
ncipal posee curvas de ssobrecorrien
nte que clasifican dentrro de la
categoría extremadam
e
mente inversa, en los equuipos de pro
otección aso
ociados y/o ffusibles
que forme
en parte de la operació
ón coordinadda del sistema de protección asocciado al
Sistema de
e Distribució
ón, se evaluará si el nivvel de cortoccircuito trifáásico y monofásico
en el Puntto de Conexión del nuevvo PMGD e n conjunto con la inyeccción de los PMGD
existentes en la red de
e distribució
ón, no aumennta más de un 5% con rrespecto al n
nivel de
cortocircuiito respectivvo existente en el mismoo punto sin inyección dee PMGD.
b) Si el Alime
entador principal posee curvas de sobrecorriente que no clasifican den
ntro de
bles que fo
la categorría extremad
damente invversa y no posee fusib
ormen partee de la
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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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Título
o 2‐3

ESSTUDIOS TÉCNICOS
T

Artícu
ulo 2‐17
Si el PMGD no es calificado como INS, la Emprresa Distribu
uidora indiccará, a travvés del
FORMULARIO 4, los estudioss técnicos que se debe rán realizarr para evalu
uar el impaccto que
produce la conexión del PMG
GD en la red de distribbución. Dicho
o podrá exceeder lo
o listado no
esente título.
indicado en el pre
Los esstudios técniicos para evaluar el imp
pacto que prroduce la co
onexión del P
PMGD en la red de
distrib
bución se realizarán a trravés de un modelo elééctrico del A
Alimentadorr, consideran
ndo las
imped
dancias y las longitudes de cada seggmento del A
Alimentadorr. Se modelaarán los med
dios de
generaación existe
entes en la red y aquelllos previstoos de conecctar, ademáss de los pro
oyectos
futuro
os en el Alim
mentador que
e informe la Empresa D istribuidora.. No deberán ser consid
derados
en los estudios técnicos; Gene
eradores de Emergenciaa Móvil y generadores cconvencionales que
presen
nten un factor de plantaa, durante el año anterioor a la evaluaación, meno
or al 5%.
Artícu
ulo 2‐18
El estu
udio de flujo
os de poten
ncia tendrá como
c
objetiivo verificar que luego de la conexxión del
PMGD
D, considerando sus inyecciones de
e potencia aactiva y reacctiva ( 0,96
6 FP 0,95), se
cumpla con lo sigu
uiente:



Las tension
nes en los no
odos del Alim
mentador dee distribució
ón se encuen
ntren dentro
o de los
rangos establecidos en
n la normatiiva vigente, especialmen
nte durante la energizacción de
los transfo
ormadores.
El impacto
o individual del
d PMGD por
p elevaciónn de tensión
n cumpla con lo indicado en el
Artículo 4‐‐27 de la NTTCO. Los nivveles de carrga en los eelementos d
del Alimentaador de
distribució
ón no supere
en el 85% de la capacida d térmica.

Artícu
ulo 2‐19
Los esscenarios míínimos a con
nsiderar en el
e estudio d e flujos de p
potencia corresponderáán a los
casos más exigenttes que pued
dan ocurrir en
e la operac ión del Alimentador:



Demanda máxima Netta del Alimen
ntador.
ntador.
Demanda mínima Netaa del Alimen

Para determinar
d
la demandaa máxima ne
eta y la dem
manda míniima neta see deberá tom
mar en
consid
deración los niveles de demanda in
nformados ppor la distribuidora y laas posibilidaades de
coincid
dencia de lo
os medios de
e generación
n, de maner a de evaluar los casos m
más exigentees a los
que se
e verá somettido el Alime
entador.
Artícu
ulo 2‐20
Para la
l ejecución
n del estudiio de flujoss de potenccia se debeerán consideerar los sigu
uientes
aspecttos:
a) La tensión en la cabeccera del Alim
mentador teendrá una m
magnitud qu
ue será conggruente
nsigna de te
ensión en caaso que el ttransformador de la sub
bestación primaria
con la con
cuente con
n cambiadorr de tomas bajo
b carga, o con el rango de tensión
n en estado normal
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informado
o por la distrribuidora. Cu
ualquiera se a el caso, laa información entregadaa por la
distribuido
ora deberá ser coheren
nte con un perfil de teensiones qu
ue cumpla ccon los
rangos establecidos en
n la normativa vigente een todo el A
Alimentador de distribucción. En
caso que no se cuente con la in
nformación del nivel de tensión een la cabeceera del
Alimentador, se supon
ndrá un valor que cumpl a con los ran
ngos anterio
ormente indicados.
b) Las cargas del Alimenttador se mod
delarán en l os puntos d
donde existeen transform
madores
de distribu
ución, ponderando los niveles de carga del A
Alimentadorr en función
n de la
potencia nominal
n
de los transformadores dde distribución. La Emp
presa Distrib
buidora
entregará la informacción de los factores de potencia d
de dichas cargas, a efecctos de
modelarlass en el estud
dio de flujos de potenciaa. Solo en caaso que no se cuente con dicha
informació
ón, se adopttarán supue
estos que seean coherentes con lo establecido
o en la
normativa vigente.
En casso que el esttudio entreggue como re
esultado quee no se cump
ple plenameente lo indiccado en
el literal a), modificando el factor
f
de po
otencia del PPMGD dentrro de los raangos permitidos o
modificando conssignas de tensión de regguladores e xistentes, el estudio deeberá propo
oner las
Obras Adicionales requeridaas para darr cumplimieento a estaa exigencia.. En caso q
que se
demue
estre que no
o se cumple
e con el literal b), el esttudio debe proponer el reemplazo
o de los
eleme
entos sobreccargados en
n las Obrass Adicionalees, siempre y cuando la sobrecarrga sea
atribuible al PMGD
D en estudio
o.
Artícu
ulo 2‐21
El estu
udio de corto
ocircuitos te
endrá como objetivo verrificar que, aante la coneexión del PM
MGD del
Interesado, no se sobrepasen
n las capacid
dades de ruuptura de lo
os equipos d
de interrupción del
Alimen
ntador de diistribución.
Dicha verificación deberá con
nsiderar un margen de sseguridad, d
de manera q
que será aceeptable
que la corriente de cortocircu
uito a interru
umpir por el equipo sea igual o men
nor al 85% reespecto
de su capacidad de ruptura.
Artícu
ulo 2‐22
Para laa realización
n del estudio
o de cortocircuitos, se deeberán considerar corto
ocircuitos triffásicos,
monoffásicos, bifáásicos a tierrra y bifásiccos sin con tacto con ttierra; verifiicando el co
orrecto
cumplimiento de las proteccio
ones según lo estableciddo en el Artículo 2‐25, u
utilizando paara ello
la corrriente de corrtocircuito más
m alta obte
enida.
Artícu
ulo 2‐23
El esttudio coord
dinación de
e proteccion
nes deberá definir loss criterios y ajustes de las
proteccciones asocciadas a la conexión
c
de
el PMGD, junnto con verificar la correcta coordinación
del sisstema de pro
otecciones existente
e
aso
ociado al Alim
mentador do
onde se conecta.
Artícu
ulo 2‐24
El mod
delo eléctricco a utilizar en el marco
o del estudioo coordinació
ón de protecciones deb
berá ser
el mismo al utilizaado en los esstudios de flujos de pottencia y de ccortocircuito
o, incorporan
ndo los
equipo
os de proteccción asociad
dos a la red de distribuc ión del Alim
mentador prin
ncipal.
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Para este
e
estudio se considerrarán los sistemas de p uesta a tierra del transfformador prrincipal
de la subestación
n primaria, del transforrmador asociado al PM
MGD en esttudio, y los de los
medio
os de generaación existen
ntes y PMGD
D previstos de conectarr. Asimismo,, en caso dee existir
imped
dancias asociadas a neuttros de transsformadoress, éstas serán
n modeladas.
Artícu
ulo 2‐25
Para el
e estudio de
d coordinación de pro
otecciones sse simularán
n cortocircu
uitos en difeerentes
puntos de la red
d de distribución, con el objetivo de verificaar que los ccriterios de ajuste
e
modificacion
m
nes al sisteema de pro
otecciones eexistente peermitan
utilizados y las eventuales
mante
ener un esqu
uema de pro
otecciones con
c una adeecuada selecctividad, sen
nsibilidad y rrapidez
ante faallas.
Los pu
untos de fallla mínimos a evaluar son
n los siguienntes:





Zona prottegida por el segundo equipo dee protección
n aguas ab
bajo del Punto de
Conexión del
d PMGD.
Aguas arriba del primer equipo de
d proteccióón más próximo al Puntto de Conexxión del
PMGD, perrteneciente a la red de distribución
d
principal do
onde se coneecta dicho PM
MGD.
Tramo de conexión
c
entre el Punto
o de Conexióón y los equip
pos de geneeración en M
MT.
Tramo inm
mediatamentte posteriorr a la cabeceera del Alim
mentador adyyacente quee tenga
asociado el
e tiempo de
e operación mayor antee una falla en dicho pun
nto con resp
pecto al
resto de lo
os Alimentad
dores adyace
entes.

La Empresa Distrib
buidora deb
berá definir en
e el FORMU
ULARIO 4, lo
os tipos de ffalla e imped
dancias
asociaadas a evalluar en el estudio de
e proteccioones respecctivo. Tamb
bién podrá definir
eventu
uales puntoss adicionaless de falla a ser analizadoos en dicho eestudio.
Artícu
ulo 2‐26
Para la coordinacción de prottecciones, se consideraará aceptable un tiempo de coordinación
entre curvas de sobrecorrien
s
nte de eleme
entos de pr otección ad
dyacentes, m
mínimo de 1
100 ms.
o no se afeecte la
Podrán ser analizados tiempos inferiorres a 100 ms siempree y cuando
f
selectividad en el despeje de fallas.
erjuicio de lo anterior, se deberá verificar
v
antte toda situ
uación el cumplimiento de las
Sin pe
exigen
ncias indicad
das en el CAPÍTULO
C
4 de la presente NT respecto a laas protecciones de
frecue
encia, voltaje
e y anti‐isla.
Artícu
ulo 2‐27
Si el PMGD invie
erte flujo en la cabece
era del Alim
mentador, sse incluirán en el estu
udio de
proteccciones las protecciones
p
s de todos lo
os Alimentaddores conectados al missmo transforrmador
de sub
btransmisión
n.
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Título
o 2‐4

EM
MPRESAS DE DISTRIBUCIÓN CONECTA
ADAS A LOS SERV
VICIOS
AUXILIARES
A
S DE UN GEENERADOR
R

Artícu
ulo 2‐28
En el caso de Alimentadore
A
es abastecid
dos directamente de ttransformad
dores de seervicios
ntrales gen
neradoras, el
e propietarrio de dich
ha central podrá limitar las
auxiliaares de cen
inyeccciones del o los PMGD
D conectados al Alimeentador. Esstá limitació
ón solo pod
drá ser
efectu
uada en caso
o que la invversión de fllujos hacia lla central dee generación pueda afeectar la
contin
nuidad de servicio de ésta.
é
Para ello
e el proppietario de lla central ggeneradora deberá
solicitaar autorizacción a la DO
O del CDEC respectivo ppresentando
o un informe que justiffique la
limitacción de las inyecciones del o los PM
MGD. La DO
O tendrá 15 días hábiles para responder al
requerimiento.
Artícu
ulo 2‐29
Si el CDEC
C
autorizza a al propiietario de laa central a liimitar las inyecciones d
del o los PMGD, tal
que no se inviertta el flujo hacia
h
los servicios auxi liares, el PM
MGD deberáá implemen
ntar los
autom
matismos necesarios parra limitar su
us inyeccionees. La operaación de dicchos automaatismos
no debe poner en
n riesgo la continuidad
c
de suminisstro de los cconsumos d
del Alimentaador en
cuestión.

Título
o 2‐5

DETERMINA
D
ACIÓN DE LOS COSTO
OS DE CON
NEXIÓN

Artícu
ulo 2‐30
El estu
udio de costos de conexxión debe se
er realizado ppor la Empreesa Distribuidora. Este eestudio
no se deberá reaalizar en caso que el PMGD
P
del Interesado h
haya sido ccalificado co
omo de
Impaccto No Significativo.
Artícu
ulo 2‐31
Los co
ostos de conexión (CC) a la red de distribuci ón de un PPMGD serán
n determinados de
acuerd
do a la siguie
ente expresión:
CC

VP CProy

VP CProy

Donde
e:
VP CP
Proy
: Valor pre
esente de los
l
costos asociados a la inverssión, operaación y
manten
nimiento, exxcluyendo las pérdidaas, en quee debe inccurrir la Em
mpresa
Distribu
uidora, considerando la operación
o
d el PMGD, dee modo de d
dar cumplim
miento a
la norm
mativa técnica vigente en
n el sistema de distribucción. No seráán consideraados en
este anáálisis los cosstos asociado
os a las com
mpras de eneergía y poten
ncia por partte de la
Empresa Distribuido
ora. Lo ante
erior deberá ser evaluad
do para todo
o año “i”, desde el
d PMGD haasta el fin dee su vida útil, según el A
Artículo
año de entrada en operación del
1‐11, numeral
n
29)). Para el año
a
1, se debe considerar la reed de distriibución
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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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utilizar una técnicca de reduccción de esce
enarios que permita contar con al menos vein
nte días
repressentativos po
or año, los que
q contarán
n con su resppectiva prob
babilidad de ocurrencia.
Una ve
ez determinado el costo
o de las pérd
didas del sisttema de disttribución para el primer año se
podrá evaluar si este justifica expansiones adicionale s en el sistema de distriibución. En ccaso de
no jusstificarse exp
pansiones en el primer año, se debbe revisar eel último año
o del horizo
onte de
planifiicación bajo la misma metodología. Si se justificca una expan
nsión en el ú
último año, sse debe
aplicar la metodología para cada
c
año del horizonte dde evaluació
ón, de modo
o de determ
minar el
e el costo de
e las pérdidas justifica la expansión.
año exxacto en que
Debe destacarse que los escenarios a evaluar parra determin
nar la funció
ón objetivo deben
cumplir con la norrmativa técn
nica vigente.
En am
mbas etapass, la valorizzación de laas instalacioones deberrá basarse een los valo
ores de
compo
onentes, costos de mo
ontaje asociaados y recargos, establlecidos en eel Valor Nuevo de
Reemp
plazo (VNR) vigente de
e la Empresaa de Distribbución, fijado por la Su
uperintenden
ncia de
Electriicidad y Com
mbustibles o el Panel de
d Expertos,, según corrresponda. EEn caso de q
que los
compo
onentes no
o se encu
uentren fijaados en eel VNR dee la Emprresa Distrib
buidora
corresspondiente, se deberá buscar en loss registros deel resto de laas Empresass Distribuido
oras del
sistem
ma. Si tampo
oco existen en el VNR de
d otras Em
mpresas Disttribuidoras, estos deberán ser
homologados con
n los dispon
nibles en aq
quella red dde distribución, median
nte un mecanismo
determ
minado de común acuerrdo entre el Interesado y la Distribuiidora.
En am
mbas etapass deberán considerarse
e en el an álisis los PMGD que se encuentran en
funcio
onamiento en la fecha de evaluación
n y aquellos que se encu
uentren con su ICC vigen
nte. No
podrán formar paarte de ningu
una de estas dos etapa s los Generaadores de Emergencia M
Móvil y
los gen
neradores co
onvencionalles que presenten un facctor de planta, durante el año anterrior a la
evaluaación, menor al 5%.
Artícu
ulo 2‐32
Para representar
r
da del PMG
GD, el Interesado deb
berá entregaar a la
la generacción estimad
Empre
esa Distribuidora una caracterizacción de la energía gen
nerada. Dicha caracterrización
depen
nderá del reccurso primarrio utilizado,, presentánddose los sigu
uientes casoss:




Eólico y so
olar: se debe
erá informarr al menos uun año de geeneración d
de energía eléctrica
esperada, con detalle horario (en MWh/h), uttilizando parra ello medicciones en terrreno o
bien data generada
g
a partir
p
de mo
odelos estadíísticos existeentes.
Hidroeléctrico: Se de
ebe informaar una mattriz de gen
neración de energía eléctrica
esperada con
c detalle horario en MWh/h, paara al meno
os un año y para 3 esceenarios
hidrológico
os; seco, me
edio, húmedo
o.
Térmico: se
s debe info
ormar la ope
eración espeerada de la central térm
mica, indican
ndo los
meses en que operarrá y la gene
eración de eenergía espeerada con d
detalle horaario (en
MWh/h).
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Artícu
ulo 2‐33
La dem
manda de energía
e
eléctrica en el Alimentador
A
r debe ser rrepresentad
da consideraando lo
siguien
nte:
Demanda de cortto y mediano plazo: com
mprende el periodo de evaluación desde el añ
ño de la
entrad
da en operacción del PMG
GD hasta loss 5 años siguuientes. Estaa proyección
n estará com
mpuesta
por 2 componentes: una com
mponente associada a unn crecimientto vegetativo
o de la dem
manda y
una co
omponente asociada a la conexión
n de consum
mos industriiales, comerrciales, etc, ambas
proyeccciones debe
erán estar acotadas a lo
os Alimentaddores de la zzona bajo estudio. Respeecto de
la com
mponente de
e crecimientto vegetativvo, esta seráá determinada a partir de correlaciiones o
uidora, a partir de loss datos
regressiones de mediciones
m
realizadas
r
por
p la Emprresa Distribu
históriicos de los últimos cinco años. Re
especto a laa componen
nte de crecimiento ind
dustrial,
estaráá asociada a proyectos puntuales
p
con alta probaabilidad de m
materializarsse, respaldad
dos por
inform
mación otorggada por mu
unicipalidade
es u otros oorganismos ((permisos de construcción y/o
evaluaación ambie
ental). Para estos efecto
os, deberá cconsiderarsee la potenciia de consumo del
proyeccto y su fech
ha de puestaa en servicio.
Demanda de largo plazo: com
mprende el periodo dessde el sexto año posterior a la entrrada en
operacción del PMGD bajo estudio, hasta el año en quue se cumple la vida útil de este. Laas tasas
de cre
ecimiento de la deman
nda de largo
o plazo seráán las obten
nidas a parttir del Inforrme de
Precio
os de Nudo de Corto Plazo
P
que se
e encuentree vigente. Laas tasas de crecimiento
o de la
deman
nda a consid
derar serán aquellas que
e se utilicenn en el PNCPP para representar la deemanda
de Em
mpresa Distribuidora a la cual se cone
ectará el PM
MGD.
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nciacción

CAPÍTU
ULO 3

Título
o 3‐1

DEFINICIÓN
D
N

Artícu
ulo 3‐1
Los prropietarios de
d los PMGD
D deberán participar
p
dee las transfeerencias de energía y po
otencia
entre empresas eléctricas
e
qu
ue se encuen
ntren sujetaas a la coord
dinación de un CDEC, p
para tal
efecto
o, las inyecciones de ene
ergía y potencia de los PPMGD debeerán ser refeeridas a la baarra de
la sub
bestación de
e distribución primaria asociada
a
a ddicho medio
o de generaación. Para eello, se
utilizará un factorr referenciacción (FR), qu
ue deberá seer calculados por la Emp
presa Distrib
buidora
uerdo a lo dispuesto en el presen
nte Capítulo y entregad
do al o los C
CDEC respecctivo(s)
de acu
según los término
os y plazos qu
ue se indiquen.

Título
o 3‐2

RESPONSAB
BILIDADESS Y PLAZOSS

Artícu
ulo 3‐2
La responsabilidad
d de calcular los factore
es FR será dee la Empresa Distribuido
ora en cuyas redes
se enccuentre conectado el PM
MGD. Sin pe
erjuicio de loo anterior, lla Empresa Distribuidorra debe
entreggar las base
es de datos y toda la informaciónn necesaria para que los FR pued
dan ser
revisados y repro
oducidos por cualquier Interesado.. En caso de algún dessacuerdo en
ntre las
partess, ya sea en la implemen
ntación de la metodologgía de cálcu
ulo o del cálcculo mismo del FR,
éstas podrán
p
recurrir a la Supe
erintendenccia.
Artícu
ulo 3‐3
El Facctor de Refe
erenciación FR de un Alimentadoor deberá sser calculado por la Em
mpresa
Distrib
buidora dos veces al añ
ño; el 1 de Diciembre y 1 de Junio
o. Para cadaa caso, se deberán
utilizar como dato
os de deman
nda del Alimentador y geeneración de los PMGD, los registro
os de la
e los doce meses
m
inme
ediatamentee anteriores a la fecha de realización del
operacción real de
cálculo
o consideran
ndo una reso
olución horaaria. Ademáss deberán seer utilizadoss y consideraados en
el cálcculo los perffiles de tensión en cabecera del(los ) Alimentador(es) y los requerimien
ntos de
reactivvos por parte de los PMG
GD.
Si paraa la fecha de
d cálculo de
el FR existe uno o más PMGD que no disponggan de registtros de
operacción real, estos
e
deberán ser considerados en el cálcculo utilizan
ndo para eello las
inyeccciones proye
ectadas entre
egadas por el
e interesadoo en el FORM
MULARIO 3.
Artícu
ulo 3‐4
Una ve
ez calculado
os los Factorres de Refere
enciación FR
R estos deberán ser com
municados aal CDEC
respecctivo y a pro
opietarios de
d los PMGD
D, a más tarrdar los díass 7 de diciembre y 7 de junio
según sea el perio
odo de cálculo. Tanto los CDEC como los prop
pietarios de los PMGD podrán
realizaar observaciones a los cálculos
c
reaalizados, las que deberáán ser remittidas a la Em
mpresa
Distrib
buidora a máás tardar los días 15 de diciembre
d
y 15 de junio según correesponda.
Una vez que la Em
mpresa Distrribuidora reciba las obs ervaciones, deberá recaalcular Facto
ores de
enciación FR
R, teniendo en cuenta las observacciones realizadas por el CDEC respeectivo y
Refere
los pro
opietarios de
e los PMGD.
La Empresa Distrib
buidora deberá comuniccar los resulttados finaless del cálculo
o de los Facto
ores de
Refere
enciación tanto al CDEC respectivo como a los propietarioss de los PMG
GD antes deel 25 de
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diciem
mbre y 25 de
d junio seggún sea el periodo de cálculo. Lo
os Factores de Referen
nciación
calculaados deberáán ser apliccados por lo
os CDEC a ppartir del 1 de enero y 1 de julio
o según
corressponda, paraa referir las las inyeccion
nes de energgía y potenciia de los PM
MGD a la barrra de la
subesttación de disstribución prrimaria asocciada a dichoo medio de ggeneración.

Título
o 3‐3

METODOLO
M
OGÍA DE CÁ
ÁLCULO DEEL FR

Artícu
ulo 3‐5
El Facttor de Referenciación se
erá idéntico para todos l os PMGD co
onectados a un Alimentaador L.
A parttir de los dattos indicados en el Artículo 3‐3 se d eberán calcu
nciación
ular factoress de referen
para cada
c
mes del
d año considerando perfiles
p
de demanda y generación
n diarios y para 3
bloque
es horarios:
 Día: 8:01 ‐ 18:00.
 Tarde: 18:0
01 ‐ 23:59.
 Noche: 00:00 ‐ 08:00.
Para laa realización
n de las simu
ulaciones se deberán coonsiderar loss perfiles horarios de deemanda
y generación que
e se indican
n en el Arttículo 3‐3 ppara calculaar una matrriz de facto
ores de
refere
enciación tal como se ind
dica a contin
nuación:
FR
Donde
e:
FR , ,
PLoss

1

∑

PLoss
∑

, ,

∑

PLo
oss
PMGD , ,

, ,
,

: Factor de Referenciación de loss PMGD con
nectados en
n el Alimentaador L,
para el mes M y bloque horario B
B.
: Pérdidass del Alimenttador L, sin considerar ningún PMG
GD conectad
do para
la hora h del
d mes M y bloque horaario B.

, ,

PLoss
PMGD
D,

, ,

, ,

, ,

: Pérdidas del Alimenttador L cons iderando loss PMGD
os para la ho
ora h del me s M y bloquee horario B.
conectado
: Potencia generada por
p el PMGD
D i, a durantee la hora h d
del mes M y bloque
horario B.

N

: Cantidad
d de horas du
urante perioodo de estud
dio.

K

: Cantidad de PMGD
D conectaddos en el A
Alimentadorr L de la rred de
distribució
ón bajo estudio.

No de
eberán ser considerado
os para este
e análisis; G
Generadoress de Emerggencia Móviil y los
generaadores convvencionales que presen
nten un facttor de plantta, del año anterior al año de
evaluaación, menor al 5%.
Artícu
ulo 3‐6
Si un PMGD
P
se conecta por prrimera vez a la red, tenddrá el Factorr de Referen
nciación vigeente del
Alimen
ntador corre
espondiente
e. Si para el Alimentadoor correspon
ndiente no sse ha determ
minado
un Facctor de Referenciación, éste
é se conssiderará iguaal a uno hastta que se reaalice un procceso de
cálculo
o de Factore
es de referen
nciación de acuerdo
a
a loo establecido
o en el preseente Capítulo
o.
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Título
o 4‐1

EX
XIGENCIASS GENERALLES

Artícu
ulo 4‐1
Un PM
MGD conectaado a las insstalaciones de
d una Emprresa Distribu
uidora, en su
u caso, adqu
uiere la
calidad
d de usuario
o del SD y le
e serán aplicables los dderechos y o
obligaciones establecidaas en la
normaativa vigente
e. Lo anterio
or, de manera que un PMGD puedaa operar adeecuadamentte en el
SD, y para que lo
os efectos so
obre la Red de Media TTensión del SD y sobree los clientess estén
dentro
o de los lím
mites estable
ecidos en la normativa vigente, inccluyendo qu
ue no se supere la
potencia aparente
e de inyecció
ón máxima entregada
e
poor el PMGD al SD.
Artícu
ulo 4‐2
Las exxigencias esttablecidas en
n el presente Capítulo ddeben cump
plirse en el P
Punto de Con
nexión,
aunqu
ue los equipo
os mismos estén
e
ubicad
dos en otro llugar. Las exxigencias del presente ccapítulo
se aplican tanto a la conexión de PMG
GD con soloo una unidad generadora, en basse a la
capaciidad de esa unidad, com
mo a la de PM
MGD constit uidos por vaarias unidades generado
oras, en
este caaso, en base
e la capacidaad agregada de las unidaades.
Artícu
ulo 4‐3
El pro
opietario de
el PMGD deberá
d
man
ntener en ttodo momeento el bueen estado de las
instalaaciones elécctricas que permiten laa conexión de éste co
on el SD. Diichas instalaaciones
comprrenden el co
onjunto de lííneas, empalmes y equippos eléctrico
os entre su P
Punto de Co
onexión
al SD y sus unidades de generación, incluyyendo el Punnto de Conexión.
Asimissmo, la Emp
presa Distrib
buidora pod
drá solicitar al Propietaario del PMG
GD que efectúe el
mante
enimiento y/o
y las repaaraciones que sean neecesarias so
obre el empalme, líneeas y/o
equipaamiento que indica el párrafo anterior, en eel caso quee se detecteen anormalidades,
debien
ndo remitirsse esta solicittud con copia a la Superrintendenciaa.
Artícu
ulo 4‐4
La conexión de PMGD a re
edes de me
edia tensiónn se hará a través dee transform
madores
elevad
dores de ten
nsión con uno de sus devanados
d
een conexión delta. Se p
podrá implem
mentar
tanto una conexió
ón D‐y (deltta en mediaa tensión) coomo una co
onexión Y‐d (estrella en media
ón aterrizada). En amb
bos casos se
e deberán implementaar esquemas de proteccciones
tensió
(transfformadores de corrien
nte y potencial, proteecciones y equipos dee interrupción de
suministro), los cu
uales deben
n ser selectivvos para deetectar y desspejar oporttunamente ffallas a
tierra que ocurran
n en el lado de
d media ten
nsión.
En casso de que la conexión del PMGD se realice m
mediante un
n transformaador distinto a los
mencionados en el
e párrafo an
nterior, esta será aceptaada siempre y cuando see realice un eestudio
de pro
otecciones que
q pruebe el correcto funcionamiiento de ésttas. Esto aplica para todos los
PMGD
D, incluyendo
o aquellos de
e impacto no significativvo.
Para el
e caso de PMGD
P
asincrónicos sin equipos de electrónica de potenciia incorporaados, la
velocid
dad de partiida debe esttar entre el 95
9 y 105% dee su velocidad de sincro
onismo. Si el PMGD
solo pudiese
p
parrtir como motor,
m
deberá convennir con la eempresa co
orrespondien
nte las
condicciones de conexión a la red
r de media tensión.
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Para controlar
c
la energía reacctiva suminiistrada a la red, los PMGD sincróniicos dispond
drán de
un con
ntrol de excitación que permita
p
regu
ular la energgía reactiva ssuministradaa a la red.

Título
o 4‐2

IN
NTERRUPTTOR DE ACO
OPLAMIEN
NTO E INSTTALACIÓN DE CONEX
XIÓN

Artícu
ulo 4‐5
La Insttalación de Conexión diispondrá de una alimenntación de co
onsumos prropios desdee el SD,
nto de servvicios auxiliaares indepen
así como de un abastecimie
a
ndiente del SD, normalmente
baterías. La capaccidad deberáá estar dime
ensionada paara operar to
oda la Installación de Co
onexión
con to
odos los elementos secundarios, protecciones y auxiliaress, durante o
ocho horas ccuando
falte el
e apoyo dessde la red de media ten
nsión. La auttonomía esttablecida anteriormentee podrá
ser red
ducida en caasos justificaados técnicaamente, y sieempre que sse cuente co
on el acuerd
do de la
Empre
esa Distribuiidora. No esstará permittido operar la Instalación de Coneexión, si la ttensión
medid
da en borness de las bate
erías está po
or debajo de los niveles mínimos reccomendadoss por el
fabricaante.
Artícu
ulo 4‐6
El Inte
erruptor de
e Acoplamie
ento debe permitir
p
la ddesconexión
n automáticca del PMGD bajo
corrientes de fallaa cuando acctúen sobre él las proteecciones del mismo. Po
or lo tanto, para la
conexión del PMG
GD con el SD,
S este equ
uipo de ma niobras deb
berá contar con capacidad de
upción ante las corrientes de falla previstas e n el Punto de Conexión seleccionaado. Lo
interru
anterior corresponde a un intterruptor de
e poder, o reeconectadorr, o interrup
ptor de moto
or para
PMGD
D. Este equipo, debe asegurar
a
sep
paración gaalvánica de todas las ffases. Adicio
onal al
interru
uptor propio
o de la unidaad generado
ora, la instalaación de con
nexión debeerá contar co
on este
eleme
ento de maniobra, sobre
e el que actuará la Proteccción RI descrita en el A
Artículo 4‐19.
Artícu
ulo 4‐7
La Insstalación de Conexión del
d PMGD se
s constituirrá de los siguientes eleementos míínimos,
ordenados desde el SD hasta las unidadess generadoraas:
 Desconectador.
ento de medida.
 Equipamie
 Protección
n RI.
miento.
 Interruptor de Acoplam
ú
debe
erá operar en MT, exceptuándosee el caso d
de Instalaciones Comp
partidas
Este último
descrito en el Artículo 4‐21, y en los PMGD menores a 500 kW.
Las paartes de la In
nstalación de
e Conexión que
q están unnidas galván
nicamente con la red dee media
tensió
ón del SD deberán
d
dissponer de protección contra desscargas atm
mosféricas y sobre
tensio
ones.
El diseño y consstrucción de
e la Instalacción de Conexión, así como de la totalidad
d de la
onexión, se realizarán conforme lo e stablecido een el Artículo
o 1‐6.
subesttación de co
Artícu
ulo 4‐8
El descconectador indicado en el artículo anterior
a
debberá ser de aapertura visib
ble, estará u
ubicado
en el punto de co
onexión al SD
S y será accesible en ttodo momen
nto al perso
onal de la Em
mpresa
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Distrib
buidora. Ade
emás, en el Punto de Conexión conn la red de distribución, deberá existir un
letrero
o que indiqu
ue “Peligro Generador
G
Co
onectado”.
Artícu
ulo 4‐9
El esquema de pu
uesta a tierra de la Instalación de Conexión d
de un PMGD
D no debe o
originar
sobrettensiones qu
ue excedan la capacidad
d de los equuipos conecttados al SD ni tampoco alterar
la coordinación de
e la protección contra faallas a tierra de la red dee media tenssión del SD.
En los PMGD eóliccos la puestta a tierra de
e protecciónn de las torrres y de los equipos mo
ontados
en ella contra descargas attmosféricas será indep endiente deel resto dee las tierrass de la
instalaación.
Los de
emás requisitos aplicable
es a la puestta a tierra deel PMGD deb
berán cump
plir lo dispuesto por
el Artíículo 1‐6.
Artícu
ulo 4‐10
La con
nexión de un
u PMGD no
n debe hacer que se sobrepase la capacidaad de los eequipos
existentes en el SD,
S ni la cap
pacidad de interrumpir cortocircuittos en ella. La conexión
n de un
PMGD
D no debe caausar la operación de interruptores o desconecctadores exisstentes en eel SD, ni
imped
dir su cierre o recierre. No
N se podráán ocupar eqquipos que no estén ap
probados para ello,
en particular, en las funcion
nes de separación o coonexión de un PMGD, dar respaldo a un
interru
uptor y en general en la operación con
c carga.
Artícu
ulo 4‐11
En casso de que la tensión del SD en el Pu
unto de Con exión presente un ranggo de variación que
que el transformadorr de media a baja
supere
e las exigen
ncias estable
ecidas, se recomienda
r
tensió
ón de la Instalación de Conexión
C
tenga un ranggo de regulaación bajo carga suficiente, de
manerra de compe
ensar en todas las instaalaciones dee baja tensión la bandaa de variació
ón que
presen
nte la tensió
ón en la red de media te
ensión. Las ccaracterísticcas del transsformador deberán
ser informadas a la empressa correspon
ndiente, inccluyendo co
onexión, passo del cambiador,
imped
dancias de cortocircuito
c
o, máxima corriente
c
dee conexión, entre otrass. La conexión del
neutro
o del lado de
d media tensión de todos los trannsformadorees conectados galvánicaamente
con el SD deberá ser
s determin
nada por la Empresa
E
Disstribuidora reespectiva.

Título
o 4‐3

DISPOSITIV
D
O DE SINC
CRONIZACIÓN

Artícu
ulo 4‐12
En el caso
c
de PMG
GD sincróniccos directam
mente conec tados a la reed de mediaa tensión deel SD, el
dispossitivo de sin
ncronización requerido para cump lir con las ccondiciones de sincron
nización
deberá ser autom
mático y co
ontener un equipamiennto de medida, consistente en un
n doble
medid
dor de frecuencia, un do
oble medido
or de tensióón y un med
didor de ten
nsión de seccuencia
cero.

Título
o 4‐4

IN
NSTALACIO
ONES DE CONTROL Y MEDIDA

Artícu
ulo 4‐13
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Los medidores de
estinados a facturación,
f
y los aparattos de control correspo
ondientes, deberán
quedaar ubicados cercanos al
a Punto de Conexiónn según lo acordado entre la Em
mpresa
Distrib
buidora y el propietario del PMGD.
En Instalaciones Compartidas
C
u
un eqquipo de meedida bidirecccional que ccumpla
, se podrá utilizar
con las exigenciass establecidaas tanto parra la medicióón de las inyyecciones dee energía co
omo de
los con
nsumos, con
nforme a la normativa
n
viigente.
Artícu
ulo 4‐14
Los prropietarios de
d PMGD de
eberán conttar con un ssistema de medidas dee acuerdo a lo que
indica el Título “SSistema de Medidas
M
de Transferenccias Económ
micas” de la NTSyCS vigente, a
menoss que se esp
pecifique lo contrario.
c
Adicio
onalmente, el
e sistema de
d medida deberá dispponer de eq
quipos de rrespaldo meediante
baterías o un sisttema de alm
macenamien
nto de energgía equivaleente, para o
operar por 2 horas
luego de una interrrupción de suministro.
Artícu
ulo 4‐15
Los medidores de
e energía y los Equipos Compactos de Medida podrán cum
mplir con un
na clase
de pre
ecisión igual al 0,5% siem
mpre que la potencia de l PMGD sea menor o igu
ual a 1 MW.
Los traansformadores de corriente y de po
otencial parra medida deberán ser d
de tres elem
mentos.
Solo se podrán insstalar transfformadores de corrientee y de poten
ncial de dos elementos een caso
que laa medición se realice en un transforrmador elevaador con gru
upo de coneexión no ateerrizado
en el lado de media tensión, donde
d
se reaalice la mediición.
Artícu
ulo 4‐16
En casso de que un
n PMGD se componga
c
de unidades ggeneradorass de más de una tecnolo
ogía, se
deberá tener un equipo de medida que
e agrupe a aaquellas uniidades geneeradoras ERNC y/o
Cogen
neración eficciente, y otro
o para las de
emás unidaddes.
Artícu
ulo 4‐17
El enlaace de comunicación hacia la DP del
d CDEC resspectivo podrá ser imp
plementado de dos
manerras; la prime
era de acuerrdo a lo indicado en el A
Anexo Técnico “Sistemaas de Medidaas para
Transfferencias Económicas” de
d la NTSyC
CS, es decir,, a través de un enlacee de comun
nicación
exclussivo directo al
a CDEC. Si el
e PMGD utiliiza esta coneexión, deberrá habilitar u
un acceso paara que
la Emp
presa Distrib
buidora pue
eda interrogar los equippos de medida con el o
objeto de qu
ue ésta
últimaa pueda cono
ocer el estad
do del PMGD
D en caso dee falla.
Artícu
ulo 4‐18
Como segunda opción para dar cumplim
miento a loo dispuesto en el artícu
ulo precedeente, el
PMGD
D podrá implementar un enlace hacia el sisstema de ccomunicació
ón de la Em
mpresa
Distrib
buidora, de manera qu
ue el envío de las meddidas del PMGD hacia la plataforrma de
recepcción de mediidas de transsferencias económicas ddel CDEC resspectivo, se realice a traavés del
enlace
e de comunicaciones qu
ue la Empressa Distribuiddora disponee para estos fines. Este tipo de
conexión también
n deberá perrmitir el accceso de la Em
mpresa Distribuidora a las mediciones del
PMGD
D, con el obje
eto de que aquella
a
pued
da conocer eel estado de éste en caso
o de falla.
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Artícu
ulo 4‐19
Las medidas de protección paara el PMGD
D, distintas a la proteccción RI, tales como prottección
contraa cortocircuiitos, proteccción contra sobrecargas
s
s y protecció
ón contra deescargas eléctricas,
deberán ser imple
ementadas respetando las normas vvigentes.
Todos los PMGD deberán
d
con
ntar con una protección RI, la que deeberá estar ubicada cerrcana al
equipo
o de medid
da o en un
n punto a convenir enntre el titu
ular del PM
MGD y la Em
mpresa
Distrib
buidora. En caso que ell Interruptorr de Acopla miento fuesse un equipo reconectaador, la
proteccción RI pod
drá estar inttegrada a éste. Esta prrotección acctuará sobree el interrup
ptor de
acoplaamiento para la descone
exión del PM
MGD del SD, cuando se p
presenten vaalores inaceptables
de te
ensión o frrecuencia, o se deteccte una condición de funcionam
miento en iisla no
intenccionada.
La pérrdida de com
municación entre la Pro
otección RI y el Interrup
ptor de Aco
oplamiento, deberá
producir la apertu
ura inmediatta de este último. En el ccaso que la protección R
RI esté integgrada al
Interru
uptor de Accoplamiento
o, esta descconexión noo podrá serr retrasada por ningun
na otra
funció
ón de control.
Las funciones de la Protecció
ón RI medirán las varia ciones de tensión y freecuencia en media
tensió
ón. La medicción de tensión deberá implementaarse trifásicaamente y la tensión se medirá
entre fases, mientras que lass protecciones contra caaída o subid
da de la freccuencia podrán ser
implem
mentadas monofásicam
m
mente. Deberrá ser posiblle acceder a la lectura d
de los ajustees de la
proteccción RI sin la necesidad de elementtos adicionalles.
La Empresa Distrib
buidora deberá verificarr los ajustes de la Proteccción RI, y seellar los equipos de
ones. Adem
más la Empreesa Distribuiidora será laa única
proteccción contraa eventualess modificacio
facultaada para su
upervisar mo
odificaciones a los ajusstes de las p
protecciones, y podrá rrealizar
audito
orías aleatorrias al estad
do de éstas, y del sello de las mism
mas. La Emp
presa Distrib
buidora
deberá mantener un registro de cada inspección quee realice, el ccual podrá sser solicitado
o por la
Superiintendencia. La forma de operar de la Proteección RI deeberá ser ggarantizada por un
certificcado o pro
otocolo de pruebas en
ntregado poor el fabriccante. Dicho
o certificad
do será
entreggado por el Propietario u Operadorr del PMGD a la Empreesa Distribuid
dora respecctiva de
acuerd
do a lo señalado en el Arrtículo 6‐1.
Artícu
ulo 4‐20
Las fu
uncionalidades de prote
ecciones eléctricas míniimas (Proteccción RI) qu
ue un PMGD
D debe
implem
mentar en el Interruptor de Acoplam
miento son:
a)
b)
c)
d)
e)

Subtensión
n (Nema 27).
Sobretensiión (Nema 59).
5
Subfrecuen
ncia (Nema 81U).
Sobrefrecu
uencia (Nem
ma 81O).
Anti isla eléctrica.

Adicio
onalmente, la
l Instalació
ón de Conexxión deberáá contar con las siguieentes funciones de
proteccciones:
a) Sobrecorriente de Fase
e (Nema 50//51).
b) Sobrecorriente Residual (Nema 50
0N/51N).
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c) Sobretensiión de Secue
encia Cero (N
Nema 59N).
Los PM
MGD cuya po
otencia instaalada sea infferior a 500 kW podrán prescindir d
de las funcio
ones de
Sobreccorriente Re
esidual (Nem
ma 50N/51N
N) y Sobreteensión de Secuencia Ceero (Nema 5
59N), a
menoss que la Emp
presa Distrib
buidora las re
equiera just ificadamentte.
Artícu
ulo 4‐21
En el caso
c
de una Instalación Compartida,
C
, el Interrupttor de Acoplamiento po
odrá ubicarsee en un
lugar distinto
d
a la Instalación de Conexió
ón, con el prropósito de que la desco
onexión del PMGD
no im
mplique nece
esariamente
e la descone
exión de lass instalacion
nes de consumo. De m
manera
análogga, en el caso de PMGD con capaccidad instalaada inferiorr a 500 kVA,, el Interrup
ptor de
Acoplaamiento tam
mbién podráá ubicarse en
n un lugar ddistinto a la Instalación de Conexión. Para
tal efe
ecto, la Prottección RI de
eberá actuar sobre el Innterruptor d
de Acoplamiento mediaante un
sistem
ma de disparo
o transferido
o.
El siste
ema de disparo transferrido deberá cumplir
c
con las siguientees caracteríssticas mínim
mas:
a) En caso de
d falla dell enlace paara la transsferencia deel disparo, el Interrup
ptor de
Acoplamie
ento deberá desacoplar al
a PMGD inm
mediatamen
nte.
b) Se deberá tomar resgguardo conttra interfereencias que puedan afectar al sisteema de
disparo traansferido.
c) Las especifficaciones té
écnicas del sistema
s
de ddisparo transsferido se reealizarán con
nforme
lo estableccido en el Artículo
A
1‐6 y deberán contar con la aprobación de la Em
mpresa
Distribuido
ora.
En casso de que en
n una Instalaación Compaartida no se habilite el eesquema deescrito en el primer
párraffo, la Proteccción RI deb
berá actuar sobre el Intterruptor dee Acoplamieento ubicado
o en el
Punto de Conexiión con el Alimentado
or, desconecctando simultáneamen
nte el PMGD y el
consumo, frente a fallas en la red.
ergencia, se deberá tom
mar los resgguardos neccesarios
En casso de presencia de grupos de eme
para evitar
e
el paraalelismo no intencional entre
e
éstos y el o los PM
MGD.
En cuaalquier caso
o, la implem
mentación de
e disparo trransferido n
no reemplazza las proteccciones
propiaas del PMGD
D.
Artícu
ulo 4‐22
En el caso que laa potencia instalada de
el PMGD su pere la potencia máxim
ma declarad
da para
inyeccción a la re
ed, esta últtima no pod
drá ser supperada bajo
o ninguna ccircunstanciaa. Para
garanttizar esta condición,
c
se deberá im
mplementarr un sistem
ma de proteección y/o control
adecuado, que lim
mite la inyección hacia laa red. El tiem
mpo máximo
o de actuación de este ssistema
de limitación será de 2 segund
dos.
Artícu
ulo 4‐23
Para laa ejecución de la pruebaa a la Proteccción RI, debberá instalarrse una regleeta con sepaaración
longitu
udinal y provvista de bornes de pruebas, la que ddeberá qued
dar ubicada een un lugar de fácil
acceso
o. A través de
d esta regle
eta se accederá a los terrminales de medida de las protecciones, a
las ten
nsiones auxiliares y a loss disparos haacia el Interrruptor de Accoplamiento.
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El tipo
o y conform
mación de la regleta de
d pruebas deberá ser concordado con la Em
mpresa
Distrib
buidora o co
on la empre
esa dueña de
d instalacioones de disttribución, en su caso yy, de la
mismaa forma, podrá establecerse que laa regleta seea reemplazzada por enchufes de p
prueba,
siempre que éstoss aseguren laa imposibilid
dad de efecttuar conexio
ones incorrecctas.
Artícu
ulo 4‐24
Los PMGD
P
deb
berán dispo
oner en todo
t
mom ento de Sistemas d
de Comunicación,
corresspondiente a vínculos te
elefónicos y/o
y de radioocomunicacio
ones que peermitan estaablecer
las com
municacione
es de voz co
on la empressa respectivaa, y entre aq
quellos PMG
GD que poseean una
relació
ón funcional de tipo ope
erativo.
Artícu
ulo 4‐25
En el caso
c
que el enlace de comunicación para efecttos del sisteema de medida se impleemente
desde el PMGD a la Empresaa Distribuido
ora, éste se rá utilizado para verificcar el estado
o de la
conexión del PMG
GD al Alimentador cuand
do la Empressa Distribuid
dora lo estim
me necesario.
Para aquellos
a
PMG
GD que tenggan el canal de comuniccación con eel CDEC habilitado, este último
deberá poner dich
ha información a disposiición de la Em
mpresa Disttribuidora.

Título
o 4‐5

CO
OMPORTA
AMIENTO EN ESTAD
DO NORMA
AL EN LA RED DE M
MEDIA
TEENSIÓN

Artícu
ulo 4‐26
Un PM
MGD no debe
erá regular activamente
a
e la tensión een el Punto d
de Conexión
n. En el caso en que
la emp
presa respecctiva necesitte que el PM
MGD regule ttensión, estee servicio deeberá ser acordado
por lass partes refe
eridas.
La elevación de te
ensión origin
nada por loss PMGD quee operan en
n una red dee media tenssión de
un SD no debe exxceder, en el
e Punto de Conexión aasociado a ccada uno dee ellos, el 6%
% de la
ón existente sin dichas in
nyecciones.
tensió
Artícu
ulo 4‐27
El PMG
GD debe permitir su sin
ncronización al SD sin orriginar oscilaaciones de tensión en el Punto
de Conexión mayyores que un
n ±6% de laa tensión pr evia a la sin
ncronización
n, y sin origiinar un
parpad
deo que exceeda lo indicado en el Artíículo 4‐41.
En el caso de ge
eneradores sincrónicos,, los ajustess máximos del equipo de sincron
nización
autom
mática serán los siguiente
es:
a)
b)
c)

Diferencia de tensión
ΔV
Diferencia de frecuenciaa
Δf
Diferencia de ángulo de fase Δφ

10%
0,5 Hz
10°

Artícu
ulo 4‐28
El PMG
GD no deberá energizarr la red de media
m
tensiónn del SD, o p
parte de ésta, cuando laa red se
encuentre desen
nergizada, salvo
s
autorrización y coordinació
ón previa con la Em
mpresa
buidora.
Distrib

COMISIIÓN NACIONALL DE ENERGÍA

32 de 71

CAPÍTU
ULO 4

Artícu
ulo 4‐29
La com
mpensación de reactivo
os asociada a un PMGD
D deberá serr consistente con la banda de
regulaación de tenssión establecida en la prresente NT ppara el punto
o de repercu
usión respecctivo.
Cuand
do se requiera instalar compensació
c
ón, se deberrá acordar co
on la Empreesa Distribuidora la
potencia, conexió
ón y forma de
d control de ella. Si la potencia reeactiva inyecctada por el PMGD
presen
nta oscilacio
ones que ge
eneran variaaciones supeeriores o igguales al 5%
% de la tenssión de
suministro en el punto rep
percusión associado, la compensacción de reaactivos debeerá ser
regulaada automátticamente.
Los co
ondensadore
es de compe
ensación insttalados juntto al PMGD no podrán sser conectad
dos a la
red de
e media tensión del SD antes de sin
ncronizar el generador, y deberán ser desconeectados
simulttáneamente con el gene
erador. Las maniobras
m
dde conexión y desconexxión de equiipos de
compe
ensación reaactiva se deb
berán realizaar en conforrmidad con eel mecanism
mo de coordinación
acordaado con la empresa resp
pectiva.
Artícu
ulo 4‐30
La Insstalación de Conexión deberá
d
ser capaz de reesistir interfferencia eleectromagnéttica, de
acuerd
do a lo establecido por el Artículo 1‐6, sin quee la existenccia de interfeerencias llevve a un
cambio de Estado de Operació
ón o a una operación
o
fallsa de ella.
Artícu
ulo 4‐31
La Insstalación de Conexión deberá ser capaz de rresistir ondaas de tensió
ón y corrien
nte, de
acuerd
do a lo estab
blecido por el
e Artículo 1‐‐6.
Artícu
ulo 4‐32
El equ
uipo de cierrre de la Insttalación de Conexión
C
deeberá ser caapaz de resistir un 220%
% de la
tensió
ón de suministro perman
nentemente.

Título
o 4‐6

CO
OMPORTA
AMIENTO EN
E ESTADO
O DE FALLA
A

Artícu
ulo 4‐33
Todos los paráme
etros de tenssiones y freccuencias esttablecidas en
n las disposiiciones que siguen,
deben
n ser cumplid
dos en el Pun
nto de Cone
exión, salvo qque se especcifique lo co
ontrario.
Artícu
ulo 4‐34
El PMG
GD deberá separarse
s
au
utomáticame
ente de la reed de mediaa tensión del SD, durantte fallas
en el circuito
c
al cu
ual está cone
ectado.
Cuand
do el PMGD
D esté conecctado a unaa red de m
media tensión de un SD
D en el quee existe
recone
exión, el tie
empo de de
espeje de laa Protecciónn RI deberá ser lo suficcientementee breve
como para garantizar que el PMGD
P
se sep
pare de la reed de media tensión durrante el perio
odo sin
tensió
ón, antes de la reconexió
ón.
La con
nexión o cierrre del interrruptor de accoplamientoo deberá serr impedida m
mientras la ttensión
de la red de med
dia tensión del SD se mantenga ppor debajo del valor de operación
n de la
Artículo 4‐39
9.
proteccción contra caídas de laa tensión, según se espeecifica en el A
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Artícu
ulo 4‐35
El PM
MGD deberáá estar sepaarado de laa red de m
media tensió
ón del SD, cuando éssta sea
recone
ectada al Sisstema Intercconectado qu
ue corresponnda.
Artícu
ulo 4‐36
Si cualquiera de las tensioness entre fase
es medidas aalcanza uno de los ranggos indicado
os en la
Tabla 2, el PMGD deberá sepaararse de la red de med ia tensión del SD, en el tiempo de d
despeje
señalaado. Se entenderá como
o tiempo de despeje el ttiempo que transcurre eentre el iniciio de la
condicción de falla y la separaación de la red de mediaa tensión deel SD. Los ajjustes de tensión y
tiempo de despeje
e podrán serr ajustables en terreno.
Tabla
T
2: Tiempo
o de despeje s egún rango dee tensión

Rango de tensión
t
[% de
e Vn] Tiempoo de despeje [segundos]
V < 50
0,16
50
0 ≤ V ≤ 90
2,00
110
0 < V < 120
1,00
V ≥ 120
0,16

Artícu
ulo 4‐37
Cuand
do la frecuencia nominaal del SD essté en los rrangos indiccados en la Tabla 3, el PMGD
deberá separarse de la red de
e media tensión del SD, en los tiem
mpos de desp
peje señalad
dos. Los
ncia y tiempo
o de despeje
e podrán serr ajustables en terreno.
ajustes de frecuen
Tabla 3: Tiempo de despeje seggún rango de ffrecuencia

Rango de Frecuencia [Hz] Tiempoo de despeje [[segundos]
>51,5
0,1
51
1,5 a 51,0
90
51
1,0 a 49,0
Permanentte
49
9,0 a 48,0
90
< 48,0
0,1

ntarse una operación
o
en
n isla de maanera involuntaria debid
do a una fallla en el
En casso de presen
SD, la Instalación de
d Conexión
n del PMGD deberá deteectar la situaación y desco
onectarse dee la red
de me
edia tensión del SD en un
n tiempo mááximo de 2 ssegundos.
Las protecciones anti
a isla elécctrica podrán
n ser del tipoo ROCOF, Veector Shift u otro, y su diseño y
configguración deb
berá realizaarse en conformidad coon lo estab
blecido en el Artículo 1‐6. El
sistem
ma de prote
ección anti isla eléctricca deberá ccontar con la aprobació
ón de la Em
mpresa
Distrib
buidora.
En casso que la un
nidad generaadora cuentte con proteecciones antti isla activas integradass, éstas
deben
n ser imple
ementadas y habilitad
das obligatooriamente, independieentemente de las
proteccciones ubicadas en la in
nstalación de
e conexión.
Artícu
ulo 4‐38
Se exigirá una protección
p
contra
c
pérd
dida del sinncronismo, d
de modo d
de cumplir con lo
establecido en el Artículo
A
4‐41
1.
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Artícu
ulo 4‐39
Los PM
MGD podrán
n reconectarrse automátticamente all SD solo si la tensión y la frecuenciia de la
red esstán dentro de
d los siguientes rangos de toleranccia:
1.
2.

Red Urban
na: 0,94 a 1,06
1
VC y 49
9,6 a 50,4 H
Hz, respectivvamente, du
urante al menos 5
minutos.
Red Rural:: 0,92 a 1,0
08 VC y 49,6 a 50,4 H z, respectivvamente, du
urante al menos 5
minutos.

Cuand
do un PMGD se reconectte al SD, lueggo de una faalla en el SD o de una islla no intenciionada,
la pottencia inyectada no deb
be superar el gradientee de 10% d
de su Capacidad Instalaada por
minuto. Los PMG
GD, cuya po
otencia sea inferior a 5500 kVA y q
que no puedan configu
urar un
gradie
ente, podrán
n reconectarse con un retardo de 1 a 10 min
nutos contad
dos desde q
que las
condicciones del SD
D se encuen
ntren dentro
o de los ranggos de toleraancia aceptaados, incluyeendo el
tiempo de espera.. Este tiempo
o será definido en coorddinación con
n la Empresaa Distribuido
ora.
a
parámetros
p
Los anteriores
de reconexión podrrán modificcarse, en casos justificados
técnicamente po
or la Empresa Distribuidora, loo que deb
berá ser ccomunicado a la
Superiintendencia.
En el caso de unaa desconexió
ón manual del
d PMGD ppor la Empreesa Distribuiidora, el titu
ular del
PMGD
D debe coord
dinar la reconexión con la
l misma.

Título
o 4‐7

CA
ALIDAD DEEL SERVICIIO DEL PM
MGD

Artícu
ulo 4‐40
Un PM
MGD y su Insstalación de Conexión no
o deberán innyectar una corriente co
ontinua superior al
1% del valor de la corriente no
ominal en ell Punto de C onexión.
Artícu
ulo 4‐41
El PMGD no debe
erá crear una severidad de parpadeeo molesta p
para otros u
usuarios del SD. Lo
anterior se mediráá conforme a lo estableccido en la noormativa vigente.
Artícu
ulo 4‐42
Las co
orrientes y tensiones
t
arrmónicas generadas porr el(los) inveersor(es) o convertidorr(es) de
frecue
encia que forrmen parte de un PMGD
D deberán cuumplir con lo
os estándarees internacio
onal de
las norma IEC6100
00‐3‐2, IEC 61000‐3‐4
6
o IEC61000‐3‐‐12 según co
orresponda aaplicar.
En la operación del
d PMGD, las
l corriente
es y tensionnes armóniccas inyectadas en el Pu
unto de
Conexxión, no debe
erán superar los límites dispuestos een la normativa vigente.

Título
o 4‐8

OPERACIÓN
O
N EN ISLA

Artícu
ulo 4‐43
En las Instalacione
es Compartidas, el PMG
GD podrá abaastecer el co
onsumo del respectivo ccliente,
manezcan aaisladas dell SD, para lo cual, deberán
siempre que dicchas instalaciones perm
implem
mentar un esquema
e
de proteccione
es que garanntice que no
o se inyectará energía a la red
mientras ésta permanezca desenergizada.
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Artícu
ulo 4‐44
La Em
mpresa Distrribuidora pu
uede conve
enir con el propietario
o u operado
or del PMG
GD una
operacción en isla del PMGD, bajo condicciones de innterrupcionees de suministro prograamados
por la empresa co
orrespondiente. Para ello, el propieetario u opeerador del PMGD y la em
mpresa
respecctiva deberáán suscribir un acuerdo
o de opera ción en el que se aseguren cond
diciones
apropiadas de caliidad de sum
ministro a usu
uarios y la suuficiente segguridad de operación al PMGD.

COMISIIÓN NACIONALL DE ENERGÍA

36 de 71

CA
APÍTULO
O5 :
Exige
enciaas paara las P
Prueb
bas de
Co
onexxión

CAPÍTU
ULO 5

Título
o 5‐1

ASPECTOS
A
GENERALE
G
ES

Artícu
ulo 5‐1
La verrificación de
e las exigencias estable
ecidas en el CAPÍTULO 4 de la preesente NT p
para las
Instalaaciones de Conexión,
C
se
e realizará en
n conformiddad a las pru
uebas señalaadas en el prresente
Capítu
ulo. Las prue
ebas son aplicables a cuaalquier esquuema de con
nexión. Los rresultados de estas
pruebas deberán ser docume
entados formalmente ppor el propietario u op
perador del PMGD.
erá estar disponible para la EEmpresa D
Distribuidora y la
Dicha documenttación debe
Superiintendencia.
Las esspecificacion
nes y exigencias tendrán validez cualquiera que sea la característica del
PMGD
D, esto es, máquina
m
sinccrónica, máq
quina asincrrónica, inverrsor estático
o o convertiidor de
frecue
encia.
Previo
o a la entrad
da en operaación del PM
MGD, el proopietario deeberá comunicar la pueesta en
serviciio a la Sup
perintendencia y al CD
DEC respecttivo, por lo
o menos co
on quince d
días de
anticip
pación. La comunicació
c
ón deberá re
ealizarse enn conformid
dad a los prrocedimientos que
determ
mine la Supe
erintendenciia para taless efectos. Noo obstante lo
o anterior, d
dicha comun
nicación
deberá contener como mínim
mo: a) una declaración
d
que indiquee que se cumple la norrmativa
eléctriica vigente y que acred
dite la confo
ormidad conn las pruebas de diseño
o eléctrico, ffirmada
por el propietario
o y por el instalador eléctrico
e
ressponsable d
de la instalaación eléctrrica del
PMGD
D; b) antece
edentes mín
nimos del proyecto, talles como: D
Descripción de los prin
ncipales
caractterísticas del PMGD, co
omo ubicació
ón, potenciaa, tecnologíía, diagramaa unilineal, planos,
memo
orias de cálcu
ulo y estudio
os, según corresponda.
Adicio
onalmente, cuando
c
el PM
MGD corresp
ponda a un sistema de cogeneració
ón eficiente deberá
cumplir, según corresponda,, con los artículos
a
10°°, 14° o 177° del Decrreto N°6 deel 2015
“Regla
amento que establece lo
os requisitoss que deben cumplir las instalacionees de cogeneeración
eficien
nte".

Título
o 5‐2

PRUEBAS DE
D DISEÑO Y DE LA IN
NSTALACIÓ
ÓN DE CON
NEXIÓN

Artícu
ulo 5‐2
Las pruebas de diseño corresponden a aq
quellas efecttuadas en eq
quipos repreesentativos, ya sea
en fáb
brica, en un
n laboratoriio de prueb
bas o en teerreno, bajo
o condicionees adecuadas. Las
pruebas son requ
ueridas tanto para equiipos en celddas, con com
mponentes herméticos, como
para equipos
e
indivviduales al aire libre.
Artícu
ulo 5‐3
Los eq
quipos corre
espondientess a la Instalaación de Conexión debeen probar que la existen
ncia de
interfe
erencia elecctromagnética no debe
e conducir a un camb
bio de estado o a una falsa
operacción de la instalación
n, según lo dispuesto en el Artículo 4‐30. Para verifficar el
cumplimiento de lo anterio
or, se deberá presentaar una declaración dee conformid
dad del
e
de acuerdo
a
a lo establecidoo por el Artícculo 1‐6.
fabricaante de los equipos

CAPÍTULO 5
Artícu
ulo 5‐4
Los PMGD que operan
o
con inversores deberán ccumplir con los límitess de inyeccción de
corriente continuaa prescritos en el Artícu
ulo 4‐40. Parra verificar eel cumplimieento de lo an
nterior,
se deb
berá presenttar una declaración de conformidad
c
d del fabricante de los eequipos de acuerdo
a lo esstablecido en
n el Artículo 1‐6.
Artícu
ulo 5‐5
La pru
ueba de formación forrtuita de isla eléctrica deberá verrificar que se cumple con lo
establecido en el Artículo 4‐3
37, si corressponde, de lla presente NT, cualquiera sea el m
método
usado para detectar aislamiento. El prresente artíículo podrá ser acrediitado mediaante la
presen
ntación de certificados emitidos
e
en conformida d con las no
ormas IEEE 1
1547 o VDE 0
0126‐1‐
1 u otrra normativaa equivalentte.
Artícu
ulo 5‐6
Los PM
MGD que operan
o
con inversores deberán
d
verrificar que, bajo un gru
upo controlaado de
condicciones, la un
nidad cumple
e con los lím
mites armóniicos especificados en el Artículo 4‐4
42. Para
verificcar el cumpliimiento de lo
l anterior, se deberá ppresentar un
na declaració
ón de conformidad
del fab
bricante de los
l equipos de
d acuerdo a lo estableccido en el Arrtículo 1‐6.
Adicio
onalmente, los PMGD que estén conformadoos por inveersores tipo
o “full convverter”,
deberán acreditar el cumpliimiento de la protección anti islaa según la norma IEC 62116
nativamente
e VDE 0126‐1
1‐1, IEEE 154
47 o VDE AR
R‐N 4105 seggún corresponda), mediiante la
(altern
presen
ntación de una
u declaración de confo
ormidad del fabricante.
Artícu
ulo 5‐7
Las pruebas de sincronizacción, deberáán demostrrar que see cumple ccon las exiggencias
establecidas en el Artículo 4‐2
27. Según la tecnología de la Unidad Generado
ora se realizaarán las
siguien
ntes pruebas:
a)

b)

Conexión
C
de
e un PMGD sincrónico
s
a una red de media tensió
ón de un SD
D: Esta prueb
ba debe
demostrar
d
que
q el equiipo de sincrronización nno permite el cierre, ssi alguno dee los 3
parámetros señalados en
e el Artículo
o 4‐27 está fuera del raango exigido
o al momentto de la
conexión.
c
Paara ello se deberá
d
ajustar fuera de rango en el sincronizador cada uno
o de los
parámetros indicados en el Artículo
o 4‐27 en forrma secuenccial, y verificaar que al cab
bo de 5
minutos no
o se produce el cierrre del inte rruptor de sincronism
mo del geneerador.
Finalmente, se deberá verificar
v
que al ajustar loos 3 parámetros indicados en el Artíículo 4‐
27
2 dentro de
el rango, se produce el cierre
c
del intterruptor dee sincronismo del generaador.
Conexión
C
de
d una máq
quina asinccrónica: En el caso de generado
ores de ind
ducción
autoexcitado
a
os se debe determinar la máxima corriente de partida, o "inrush", ttomada
por la máqu
uina. Los resu
ultados de laa prueba, ju nto con la in
nformación sobre imped
dancias
de
d la red de media tensión del SD en la localidaad propuestaa, permiten estimar la caaída de
tensión
t
en laa partida, y verificar que
e la unidad nno excede laas exigencias de sincron
nización
establecidas
e
s en el Artícu
ulo 4‐27, ni las
l exigenciaas de parpad
deo estableccidas en Artíículo 4‐
41.
4
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c)

Conexión
C
de
e instalacion
nes con inversores: Unn PMGD quee opera con
n inversoress y que
produce ten
nsión fundam
mental antess de la conexxión, deberáá ser probad
do en forma similar
a los generadores sincró
ónicos.
Otros
O
PMGD basados en inversorres: Se debberá determ
minar la máxxima corriente de
partida del generador. Los resultaados de la prueba, jun
nto con la información
n sobre
impedancias
i
s de la red de media tensión del SD en la localidad pro
opuesta, peermiten
estimar
e
el cambio
c
de tensión en la partida, y verificar que la unid
dad no exceede las
exigencias
e
de
d sincronizaación hechaas en el Artíículo 4‐27 laas exigencias de parpad
deo del
Artículo
A
4‐41
1.

d)

Artícu
ulo 5‐8
Para laas pruebas de
d aislación se
s consideraará que el deesempeño frrente a ondaas de impulsso de la
Instalaación de Conexión debe
erá ser prob
bado en relaación con las exigenciass del Artículo 4‐31,
bajo todas las formas normales de operaación, de acuuerdo a lo eestablecido p
por el Artícu
ulo 1‐6,
para todos los equ
uipos de tensión nominaal inferior a 1.000 V. Loss equipos dee tensión sup
perior a
1.000 V serán pro
obados de acuerdo
a
con los estándaares del fabricante o dee quien inteegre los
os. Para los circuitos de
e control y de señales se verificaráá que su deesempeño frrente a
equipo
ondas de impulso
o sea confo
orme lo estaablecido por el Artículo
o 1‐6. Como
o resultado de las
pruebas, se habráá verificado que la unid
dad no falló,, no operó eerróneamen
nte, ni propo
orcionó
mación equivvocada.
inform

Título
o 5‐3

PRUEBAS DE
D PUESTA EN SERVIC
CIO

Artícu
ulo 5‐9
Las pruebas de pu
uesta en servvicio tienen como finaliddad comprob
bar el correccto desempeeño del
equipaamiento de la Instalació
ón de Conexión y Unidadd Generadorra en terreno
o. Estas prueebas se
realizaarán ya sea usando un método de carga externna, un méto
odo de inyeccción secundaria o
bien energizando
e
la instalació
ón desde el SD.
S
Las pruebas de pu
uesta en servvicio que se aplicarán a ccada equipo
o serán las sigguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

Respuesta a tensión y frecuencia anormales.
a
Respuesta a sobre corrientes resid
dual y de fasse.
Pruebas de
e aislación.
Prueba de formación fortuita
f
de issla eléctrica..
Limitación de inyecciones de potencia y dispa ro transferid
do.

Artícu
ulo 5‐10
Antes de las pruebas señalad
das en el pre
esente Títuloo, el Operad
dor del PMG
GD o su prop
pietario
realizaará las siguie
entes inspecciones visuaales:
a)
b)

Inspección para
p
aseguraar el cumplim
miento de laas exigenciass establecidas en el Artíículo 4‐
7.
7
Inspección para conffirmar la existencia
e
del Interru
uptor de A
Acoplamientto, en
concordanci
c
ia con lo estaablecido en el Artículo 44‐6.
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c)

Inspección de los ajustes de la protecciión RI, tan
nto de loss parámetrros de
iento como de los de reconexión,
desacoplam
d
r
en concordancia con lo
o establecido en el
Artículo
A
4‐36
6 y Artículo 4‐37.
4

Artícu
ulo 5‐11
La pru
ueba de resp
puesta a tenssión y frecue
encia anorm
males debe d
demostrar que el PMGD
D dejará
de ene
ergizar la re
ed de media tensión del SD cuando la tensión o la frecuen
ncia sobrepasen los
límitess especificad
dos en el Arttículo 4‐36 y Artículo 4‐337.
Artícu
ulo 5‐12
La pru
ueba de resspuesta a so
obrecorrientte residual y de fase d
debe demostrar que el PMGD
dejaráá de energizzar la red de media tensión del SD
D cuando laa corriente residual y d
de fase
sobrep
pasen los lím
mites especificados en el
e proyecto o estudio dee proteccion
nes. Esta pru
ueba se
puede
e realizar utillizando el método de inyyección secuundaria.
Artícu
ulo 5‐13
Para laas pruebas de
d aislación se
s consideraará que al disspositivo dee apertura visible se le reealizará
una prrueba de die
eléctrico a trravés de los contactos aabiertos del mismo, para confirmar que se
cumplen las exigencias del Arttículo 4‐32.
Artícu
ulo 5‐14
La pru
ueba simplificada de formación
f
fo
ortuita de isla, deberáá verificar la actuación
n de la
proteccción RI cuaando los paarámetros de
d ajuste see encuentraan fuera deel rango, seegún lo
establecido en el Título
T
4‐6 y Título
T
4‐8, sii correspondde, de la presente NT.
Artícu
ulo 5‐15
La pru
ueba de limittación de inyyecciones de
e potencia seerá aplicablee para los PM
MGD cuya po
otencia
instalaada supere la potencia máxima
m
decclarada para inyección a la red que tengan un ssistema
limitad
dor de inye
ección a la red. El sistema será pprobado parra confirmaar que la po
otencia
declarrada para in
nyección y el tiempo de
d operacióón del sisteema, no sup
pere bajo n
ninguna
circunstancia lo de
escrito en el Artículo 4‐2
22.
MGD que cu
uenten con una
u protección en el Puunto de Conexión con d
disparo transsferido,
Los PM
deberán verificar, adicionalmente, que laa pérdida dee comunicacción entre laa protección RI y el
interru
uptor de aco
oplamiento, provoca la desconexión
d
n inmediata d
del PMGD.
Artícu
ulo 5‐16
El Ope
erador del PMGD
P
o su propietario deberá reaalizar una in
nspección dee la Instalacción de
Conexxión y Unidaad Generado
ora del PMG
GD, a fin de verificar qu
ue éstas corrrespondan ccon los
planoss, memoriass y especificaciones técn
nicas del prroyecto definitivo y quee sirvieron d
de base
para laa emisión de
el ICC.
Artícu
ulo 5‐17
El Ope
erador del PMGD
P
o su propietario deberá reaalizar pruebaas a las pueestas a tierra de la
Instalaación de Con
nexión y Uniidad Generaadora, con e l objetivo dee comprobar su existenccia y su
correccta implementación.
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Artícu
ulo 5‐18
El ope
erador del PM
MGD o su prropietario de
eberá verificcar la concordancia de las instalacio
ones de
medid
da y facturaación de accuerdo a lo
o estableciddo en el A
Artículo 4‐14
4 y Artículo
o 4‐17.
Adicio
onalmente, los equipos de medida deberán coontar con sus respectivvos certificados de
aprobación y co
omprobación
n de exacttitud emitiddos por en
ntidades au
utorizadas por la
Superiintendencia para tales efectos.
e
Deberrá verificarse
e la existen
ncia del enlaace y respeectivo proto
ocolo de com
municación con la
distrib
buidora o CD
DEC, en confo
ormidad a lo
o indicado enn el Artículo
o 4‐17.
Artícu
ulo 5‐19
El PMG
GD que cuente con reco
onexión auto
omática debberá verificaar que ésta sse realiza según las
exigen
ncias del Artíículo 4‐39.
Artícu
ulo 5‐20
Una vez
v conectad
do el PMGD
D, el Operaador del PM
MGD deberáá llevar a ccabo la Prueeba de
Funcio
onamiento de
d la no form
mación de Isla. Para estoo deberá com
mprobar el ffuncionamieento de
la separación del SD, operand
do un equipo
o que interr umpa la carrga. Verificarr que la Instalación
de Conexión deja de energizar sus terminales de saalida, y no rreconecta o no recomieenza su
operacción dentro
o del ranggo de tiem
mpo requerrido. La prrueba debeerá ser ejeecutada
individ
dualmente para
p
cada faase. Esta prrueba verificca concordaancia con las exigenciass sobre
separaación de la red de mediaa tensión del SD estableccidas en el C
CAPÍTULO 4.
De exxistir una in
nstalación co
ompensadora de reacttivos, se deeberá comp
probar que ella es
conecttada y desco
onectada jun
nto con el PM
MGD.
Para los PMGD que operen
n en una isla program
mada, debeerá efectuarse la Prueeba de
Funcio
onamiento de
d Operación
n Programad
da en Isla, unna vez suscrito el acuerd
do de operacción en
isla co
on la Empre
esa Distribuidora. Durante la prueeba, el PMG
GD deberá m
mantener en todo
mome
ento los nive
eles de tensió
ón y frecuen
ncia estableccidos en la n
normativa viggente.
Todas las prueb
bas señalad
das en el presente aartículo serrán realizad
das siguiendo los
dimientos y protocolos elaborados
e
por
p la Empreesa Distribuidora, confo
orme lo establecido
proced
en la presente
p
NT.
Artícu
ulo 5‐21
El FOR
RMULARIO 9,
9 contiene todos
t
los asp
pectos relaccionados con
n los resultados de las p
pruebas
de pu
uesta en se
ervicio señaladas en el presente Título. Las pruebas d
definidas en
n dicho
formulario deben ser realizadas en presen
ncia de la Em
mpresa Distrribuidora.
Una ve
ez superadaas las pruebaas, dicho forrmulario debbe ser firmado y archivaado por el P
PMGD y
la Empresa Distribuidora com
mo comprobante de laa realización
n de ellas. A
Adicionalmeente, la
Empre
esa Distribuidora deberrá enviar co
opia del FOR
RMULARIO 9 a la Supeerintendenccia, con
copia al CDEC resp
pectivo, dentro de los 5 días siguien tes a la realiización de esstas pruebass.
Artícu
ulo 5‐22
La com
municación al
a CDEC debe
erá incluir una carta diriigida a las Direcciones TTécnicas soliccitando
la Enttrada en Operación.
O
El
E CDEC co
omunicará m
mediante caarta dirigida al PMGD
D, a la
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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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CA
APÍTULO
O6 :
Prrueb
bas Perió
P ódicaas dee la
In
nstalació
ón dee Conexiión

CAPÍTU
ULO 6

Artícu
ulo 6‐1
El Ope
erador del PMGD
P
debe
erá mantene
er siempre een buenas ccondiciones técnicas todas las
instalaaciones requ
ueridas para la operació
ón coordinadda con la Em
mpresa Distriibuidora. Para ello,
un insstalador elé
éctrico que disponga de
e licencia cclase A emittida por la Superintendencia,
deberá acreditar, en intervalo
os regulares de un año, una inspeccción exhausstiva del estaado del
PMGD
D y una insp
pección visuaal de los aju
ustes de la Protección RI, junto co
on una revisión del
correccto funcionaamiento del Interrupto
or de Acop lamiento. A
Adicionalmente, en intervalos
regulaares no mayo
ores a 3 año
os, se realizarán pruebass a la Protección RI, por medio del m
método
de inyyección secu
undaria, verificando que
e su operacción sea de acuerdo a los parámettros de
configguración señalados en la presente NTT.
Dichass acciones deberán ser coordinadass previamen te con la Em
mpresa Distrribuidora con el fin
del rettiro e instalaación de sello
os de la Prottección RI.
Los resultados deb
berán quedaar anotados en un Protoocolo e Informe de Prueb
bas.
P
deb
berá docume
entar cronol ógicamentee las pruebass realizadas los que
Cada Informe de Pruebas
deberán estar sie
empre accesibles para la Empresaa Distribuido
ora, la Supeerintendenccia y la
Comisión. Dicho in
nforme conttemplará los aspectos deetallados en el FORMULLARIO 10.
La Empresa Distrib
buidora podrá solicitar en
e cualquier momento u
una verificacción del Interruptor
de Aco
oplamiento, de los ajusttes de la Prottección RI, aasí como la eexistencia deel informe in
ndicado
en el Artículo
A
6‐1.
En casso de irregullaridades la Empresa Distribuidora ddeberá soliccitar al PMG
GD la regularrización
en un plazo no superior
s
a 10
1 días hábiiles, de lo ccontrario la Empresa Distribuidora estará
facultaada para dessconectar el PMGD del SD.
S
Artícu
ulo 6‐2
La Empresa Distrib
buidora, pod
drá descone
ectar a un PM
MGD del SD
D, sin previo aviso, en caaso que
dose fuera de los
comprruebe peligro inminentte o ademáás perturba ciones que encontránd
rangoss establecid
dos en la Norma Té
écnica corrrespondientee que afecten sus p
propias
instalaaciones. Esto también es válido para
p
el casoo en que lla superació
ón de la po
otencia
inyectada máximaa comprometa la operración del SSD o que deetecte que los ajustes de las
proteccciones de re
ed se encuentran adulte
eradas.
La empresa referid
da deberá in
nformar a la Superintendencia en un plazo no ssuperior a 5 días de
ocurrida la descon
nexión, con copia al Operador del PPMGD, todaa vez que deesconecte al PMGD
del SD
D por las razzones señalaadas en el in
nciso anterioor. Dicha caarta deberá precisar el d
día y la
hora de
d la desconexión y los motivos
m
técn
nicos que jusstifiquen la d
decisión.
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CA
APÍTULO
O7 :
Disspossiciones Tran
nsito
orias

CAPÍTU
ULO 7

Artícu
ulo 7‐1
La pre
esente NT, entrará en viggencia a parrtir de la fec ha de publiccación de su
u resolución exenta
aprobatoria en el Diario Oficiaal, y en consistencia conn lo estableciido en los reespectivos arrtículos
4.
transittorios del Arrtículo 7‐2 al Artículo 7‐4
En con
nsecuencia, el Interesad
do que ha recibido
r
infoormación dee las Empreesas Distribu
uidoras,
pero que
q aún no ha
h presentad
do una SCR a la fecha dee publicación de la preseente NT, se deberá
sometter a lo dispu
uesto en dicha NT.
No ob
bstante lo anterior,
a
los Interesados que hann iniciado eel proceso de conexión y se
encuentren con laa SCR ingressada a la Em
mpresa Distrribuidora an
ntes de la fecha de entrrada en
vigenccia de la pre
esente NT, en tales cassos, la Emprresa Distribuidora debeerá procedeer de la
siguien
nte forma:


uesta a la SC
CR será favo
orable, la trramitación d
deberá conttinuar según
n la NT
Si la respu
vigente al momento de
e la presentación de la SSCR.



esta a la SCR
R será desfavvorable, la EEmpresa Disttribuidora deberá respo
onder al
Si la respue
Interesado
o mediante el
e “FORMULA
ARIO 6B: EN
NTREGA RESULTADOS ESSTUDIOS TÉC
CNICOS
A INTERESSADO” de laa presente NT,
N y el Intteresado en
n un plazo aacordado en
ntre las
partes, deb
berá ingresaar a la Empre
esa Distribui dora el “FORMULARIO 7
7: ENVÍO INFFORME
DE CRITER
RIOS DE CO
ONEXIÓN” de la presennte NT, jun
nto con los estudios téécnicos
corregidoss. En este caaso, continuará la tram
mitación de acuerdo a lo dispuesto
o en la
presente NT.
N

La Em
mpresa Distrribuidora de
eberá registtrar la fechha de ingreso de todaas las SCR q
que se
encuentren en trámite previo a la fechaa de entradda en vigenccia de la prresente NT, con el
objeto
o de respetar el orden de
e llegada seggún lo dispuuesto en el R
Reglamento.
Los Intteresados cu
uya SCR se encuentra
e
en
n trámite, teendrán el derecho de rettirar sus solicitudes
e iniciaar un nuevo proceso de conexión baajo el amparro de la nuevva regulación.
Artícu
ulo 7‐2
Los PM
MGD que ya se encuentren conectados a una reed de distrib
bución debeerán comuniccar a la
Superiintendencia con copia a la Empressa Distribuiddora, a máss tardar el 1 de Diciem
mbre de
2015, los antecedentes que
e permiten comprobar que sus in
nstalaciones cumplen ccon las
exigen
ncias que esstablece la presente
p
Norma. En casso contrario,, deberá ind
dicar el plazo en el
cual ejjecutará las adecuaciones pertinenttes, presentaando un plaan de trabajo
o con una du
uración
que no
o podrá supe
erar los 18 meses.
m
Artícu
ulo 7‐3
Los PM
MGD que hayan resuellto el pago asociado a las pérdidaas, por un p
periodo de tiempo
definid
do, previamente al ingre
eso de la presente NT, ttendrán facttores de refferenciación igual a
uno. Sin
S perjuicio de lo anterior, una vez que el perioodo de tiemp
po haya caducado debeerán ser
refere
enciados con
n el FR de
el Alimentad
dor al que se encuentre conectad
do y particip
par del
cálculo
o de acuerdo
o a lo dispue
esto en el CA
APÍTULO 3.
Para efectos
e
de aplicación de
e la fórmula del Artículoo 3‐5 se deb
berán consid
derar los sigu
uientes
términ
nos:
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CAPÍTU
ULO 7

PLosss

: Pé
érdidas en la hora “h”” del Alimenntador “L”, sin consideerar ningún PMGD
con
nectado. Excepto los que
e tengan un contrato viggente de paggo de pérdid
das.

PLosss

: Pérdidas en la hora “h”
“
del Alim
mentador ““L” consideerando los PMGD
con
nectados. Inccluidos los que tengan uun contrato vvigente de p
pago de pérd
didas.

Artícu
ulo 7‐4
Los PM
MGD que ya se encuentren conectaados a una reed de distrib
bución debeerán acordarr con el
CDEC un plazo parra adaptar sus instalacio
ones de mannera de dar ccumplimientto de las exiggencias
del sisstema de me
edida del Títu
ulo 4‐4.
Artícu
ulo 7‐5
Las ce
entrales generadoras a las que se refiere el Tíítulo 2‐4 ten
ndrán un plazo de seis meses
corridos para entregar el refe
erido inform
me al CDEC. Durante estte tiempo, eel propietario de la
centraal generadora podrá limitar las in
nyecciones del o los PPMGD siem
mpre y cuan
ndo las
inyeccciones puedaan afectar la continuidad
d del servicioo de la centrral.
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CA
APÍTULO
O8 :
Formularios

Título
o 8‐1

GENERALID
DADES

Artícu
ulo 8‐1
Los formularios que se presentan a continuacción, son o
obligatorios para realizar el
proced
dimiento de
e conexión de
d un PMGD
D al SD y se encontrarán disponiblees de acuerdo a lo
establecido en el Artículo
A
1‐7.. Estos debe
en ser compl etados en su totalidad ssegún corressponda
ocumentació
ón que se solicita adjuntar debe estaar en un form
mato legiblee.
y la do
En los formularioss, se indica el “N° de prroceso de coonexión”, el que debe sser asignado
o por la
esa de Distribución e ide
entificará al PMGD
P
durannte el processo de conexión.
Empre
Artícu
ulo 8‐2
Los formularios pueden ser completados
c
s a través dee cualquier método quee resulte leggible. Si
cualqu
uier información no pue
ede ser escriita en el esppacio dispon
nible para ellla, quien lo escriba
podrá modificar lo
os espacios, pero nunca borrar los íttems que deeben ser com
mpletados.

Título
o 8‐2

FO
ORMULAR
RIOS
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FORMULARIO 1

SOLICITUD DE INFORMACIÓN
Página 1 de 2

IDENTIFICACIÓN DEL INTERESADO
Persona natural o representante legal
Región:
Teléfono:
E‐mail:
Código Postal:
Persona jurídica (si corresponde)
Dirección:
Ciudad, región:
Teléfono:
E‐mail:
Características principales del proyecto

Nombre:
Rut:
Dirección:
Ciudad:
Nombre:
Rut:
Giro:
Código Sii:
Nombre del proyecto:
Dirección:

Comuna:
Ciudad, región:
DATOS DE CONEXIÓN:
Potencia activa a inyectar:_________________ MW
Punto de Conexión deseado
(Excedentes de potencia)
Código
de
Estructura
de
Empresas
de
Distribución
a
Estimación de energía anual: ________________ MWh contactarse:____________________
□ Poste
Nivel de Tensión del Alimentador: ____________ kV
□ Cámara
Vida Útil de PMGD: _______________________ Años
□ 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:
□ Convencionales
□ Basados en ERNC
□ Cogeneración Eficiente
Recurso
energético
primario

□Eólico
□Hidro
□Fotovoltaico
□Biomasa
□Desechos

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

Tecnología del PMGD:
□ Sistemas basado en inversores.
□ Sistemas basados en máquinas sincrónicas
□ Sistemas basados en máquinas asincrónicas
□ Otros _________
¿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.
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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:
Nombre:
Dirección:
Ciudad, región:
Ingeniero Responsable
Nombre:
Cargo:

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
Teléfono:
E‐mail:
Código Postal

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
Tipo de estructura:
contactarse:
Nivel de cortocircuito en la cabecera del Alimentador
Trifásico:………..…..MVA
Nivel de cortocircuito en el Punto de Conexión
Trifásico:…………….MVA
DATOS DE TRAMITACIÓN

Monofásico…….….MVA
Monofásico…….….MVA

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:
Cantidad de SCR en trámite en alimentador:

Lugar, fecha
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FORMULARIO 3

SOLICIITUD DE CON
NEXIÓN A LA
A RED
Pággina 1 de 3

Operado
or (socio contraactual):
Nombre
e:
Nombre
e de Representante legal:
Dirección:
Ciudad, región:
Giro:
Código SII:
S
Teléfono
o:
E‐mail:

Hoja de datos del PPMGD
Ubiicación de la Planta
Direección:
Ciu dad, región:
Connstructor:
Nom
mbre:
Ciu dad, región:
Telééfono:
E‐m
mail:
Datos de solicitud
s
de In formación

N° de prroceso de cone
exión:
Fecha de
e la respuesta F2:
Potenciaa activa a inyecctar:
Potenciaa Instalada de PMGD:
Predicció
ón de energía anual:
Potenciaa Instalada de los
l consumos:
Vida Útil de PMGD:

Daatos de conexiión
MW Sisttema de Generración
MW
□ Convencio
onales
MWh
□ Basados en
n ERNC
MW
□ Cogeneracción Eficiente:_______%
Años PM
MGD pertenece a una Instalacción Compartid
da
o No □

Punto de
e Conexión (cooordenada en formatoo UTM Datum WGS 84)
8
Geo refe
erencia:
Nombre
e de Alimentador:
Código ID de Alimentador (Proceso Star):
S
Solicita evaluación
e
com
mo PMGD de im
mpacto no sign
nificativo
(Para PM
MGD menores o iguales a 1,5 MW)

Sí □
No □

Instalación

Descripción del PMG
GD:
Transforrmador de red (si Tipo de conexión:
es necessario instalar)
Impedancia de cortocircuito de secuuencia positiva: ................ %
Impedancia de cortocircuito de secuuencia cero:...................... %
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Sí □

Lado de Alta Tensión:

Protecciones RI

Lado de Baja Tensión

Tensión nominal: ...................kV
Tensión nominal…………….kV
Potencia nominal: ............... MVA
Tap máximo: .................kV
Tap mínimo:................. kV
Número de taps:...............
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 *

Unidad de compensación
(si es necesario instalar)

Líneas

Parámetros de Protección de red de Baja Tensión. (Aplica para Inversores o
convertidores)
s*
Aumento de Tensión:
……….. Un Tiempo de disparo:..………
s*
Caída de Tensión:
.………. Un Tiempo de disparo:..………
Potencia reactiva ……………kVar
controlada
Sí
No
acoplada inductivamente
Sí
No
circuito de absorción
Sí
para………......Hz
No
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):

Anexos

Longitud del cable: ……….…………………………………. km
Tipo y sección del cable …………………………………
Longitud de línea aérea: …. ………………………………. km
Tipo y sección de la línea … ………………………………...
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
Tipo: ………………………………………
Lugar: ……………………………………

o No

Equipo Compacto de medida ubicación en común acuerdo con Distribuidora
Sí
Tipo: ………………………………………
Lugar: ……………………………………

o No

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

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
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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):
Ubicación de la planta:
Nombre:
Dirección:
Dirección:
Ciudad:
Ciudad:
Unidad
Fabricante:…………………….
Número de unidades idénticas:
Tipo:……………………………
…………………………………………..
Cogeneración Eficiente: Sí □
No □
Eólico
□
Gas natural
□
Energético
Otro
□
Hidro
□
GLP
□
primario
…………………………….
Fotovoltaica
Biomasa

Modos
operación
Datos
generador

de
del

□
□

Operación en isla prevista
Inyección al sistema
Generador sincrónico
Potencia activa:
Potencia Aparente:
Tensión nominal:
Corriente nominal:

Fuel oil/diésel
Desechos

□
□

si□ no □
si□ no □
□
MW
MVA
kV
kA

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

Transformador de
la máquina (si es
necesario instalar)

Potencia nominal:
Tensión nominal de AT:
Tensión nominal de BT:
Impedancia de cortocircuito:

Protecciones RI de
Punto de Conexión

Fabricante: ……………………
Tipo: …………………………..
RI Instalada en
Interruptor de Acoplamiento
lado de alta tensión
lado de alta tensión
Lugar: ……………………………………
lado de baja tensión
Tipo protecciones Anti isla: ..........................
en la barra de la instalación
Ajustes protecciones Anti isla: ..........................
Incremento de frecuencia ………………..Hz
Tiempo de disparo..............s*
Caída de frecuencia.…………….Hz
Tiempo de disparo..............s*
Aumento de tensión…………V
Tiempo de disparo..............s*
Caída de tensión…………….V
Tiempo de disparo..............s*
Potencia reactiva: …………………….
kVAr
Sí □
No □
Controlada
Sí □
No □
Acoplada inductivamente
Sí □ para…………Hz
No □
Circuito de absorción

Unidad
compensación
es necesaria)

de
(si

Líneas (unidad a
barra)
Comentarios

Cable
Línea aérea

MVA
kV
kV
%

□
□

Timbre y fecha de recepción Empresa Distribuidora:
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□
□
□
□
kA

Longitud: …………………………………..km
Tipo y sección: …………………………….
Firma, fecha y timbre Interesado:

57 de 71

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):
Ubicación de la planta:
Nombre:
Dirección:
Dirección:
Ciudad:
Ciudad:
Unidad
Fabricante:…………………….
Número de unidades idénticas:
Tipo:……………………………
…………………………………………..
Cogeneración Eficiente: Sí □
No □
□
Gas natural
□
Otro
□
Energético primario Eólico
Hidro
Fotovoltaica
Biomasa

Modos
de
operación
Datos del inversor

Protecciones RI de
Punto de Conexión

Unidad
de
compensación (si es
necesaria)
Líneas (unidad
barra)
Comentarios:

a

□
□
□

GLP
Fuel oil/diésel
Desechos

□
□
□

…………………………….

Operación en isla prevista
Sí□ No □
Inyección al sistema
Sí□ No □
Control desde red
□
Op. 6 pulsos □
Modulación de pulso □
Control en planta
□
Op. 12 pulsos □
Otro □ ____________
Protección Anti‐Isla Integrada: si□ no □
Certificado en base a la norma _________
Configuración de protecciones de inversores: Sí□ No □
Incremento de frecuencia ………………..Hz
Tiempo de disparo..............s*
Caída de frecuencia.…………….Hz
Tiempo de disparo..............s*
Aumento de tensión…………V
Tiempo de disparo..............s*
Caída de tensión…………….V
Tiempo de disparo..............s*
Potencia activa
MW
Armónicas de acuerdo a:
Potencia Aparente
MVA
Estándar nacional (*) □
Tensión nominal
kV
Estándar IEC □ N° _______
Corriente nominal
kA
Anexo o Certificados: □
Fabricante: ……………………
Tipo: …………………………..
Interruptor de Acoplamiento
RI Instalada en
lado de alta tensión
lado de alta tensión
Lugar: ……………………………………
lado de baja tensión
Tipo protecciones anti isla: ..........................
en la barra de la instalación
Ajustes protecciones anti isla: ..........................
Incremento de frecuencia ………………..Hz
Tiempo de disparo..............s*
Caída de frecuencia.…………….Hz
Tiempo de disparo..............s*
Aumento de tensión…………V
Tiempo de disparo..............s*
Caída de tensión…………….V
Tiempo de disparo..............s*
Potencia reactiva
kVAr
Controlada
Sí □
No □
Acoplada inductivamente
Sí □
No □
Circuito de absorción
Sí □ para…………Hz
No □
Cable
Línea aérea

□
□

Longitud
Tipo y sección:

km

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:
Nombre:
Dirección:
Ciudad, región:
Ingeniero Responsable
Nombre:
Cargo:

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
Teléfono:
E‐mail:
Código Postal:
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 □
Sí□
No □
El PMGD cumple con los requisitos de coordinación de protecciones
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

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

59 de 71

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:
□

Lugar, fecha de envío

DATOS 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
Región:
Teléfono:
E‐mail:
Código Postal:
Persona jurídica (si corresponde)
Nombre:
Dirección:
Rut:
Ciudad:
Giro:
Teléfono:
Código SII::
E‐mail:
DATOS RELACIONADOS CON EL PMGD
Nombre del proyecto:
N° de proceso de conexión:
Nombre de Alimentador:
Número de Solicitud SCR:
Código ID de Alimentador (Proceso Star):
Fecha de la SCR:
Nombre:
Rut:
Dirección:
Ciudad:

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:
Los estudios serán realizados por:
□ Sí acepta,
□ Empresa Distribuidora
□ No acepta
□ 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:
N° de proceso de conexión:
Nombre de Alimentador:
Fecha de ingreso Formulario 5:
Código ID de Alimentador (Proceso Star):
Entrega de Estudios Técnicos (artículo 17° del Reglamento)
Los siguientes antecedentes se envían junto al Fecha de entrega próximos estudios:
presente Formulario:
Día mes año
Estudio de flujos de potencia
Sí□ No □
Estudio de flujos de potencia:
/
/
Estudio de cortocircuitos
Sí□ No □
Estudio de cortocircuitos: :
/
/
Estudio de protecciones
Sí□ No □
/
/
Estudio de protecciones: :
Observaciones
DATOS ENVÍO
Timbre y fecha de recepción Empresa Distribuidora:
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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:
Nombre:
Dirección:
Ciudad, región:
Ingeniero Responsable
Nombre:
Cargo:

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
Teléfono:
E‐mail:
Código postal:
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

Lugar, fecha de envío
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DATOS 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:
Número de Solicitud F5:
Nombre de Alimentador:
N° de proceso de conexión:
Código ID de Alimentador (Proceso Star):
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:
Nombre:
Dirección:
Ciudad, región:
Ingeniero Responsable
Nombre:
Cargo:

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
Teléfono:
E‐mail:
Código Postal:
Teléfono:
E‐mail:
DATOS RELACIONADOS CON EL PMGD

Nombre del proyecto:
Punto de Conexión
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
□ Adjunta Factor de Referenciación de inyecciones a la
Datos de Conexión
fecha de emisión de ICC según formato establecido por
Potencia Activa a inyectar: ………………………….MW
el CDEC respectivo
Predicción de energía anual: ……………………….MWh
Costos de conexión al SD: ...........................................
Fecha de Vigencia de ICC: ............................................
Vida Útil de PMGD: .........................................
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
Demanda actual del Alimentador: ………………….MW
Potencia Activa a inyectar: ………………………….MW
Demanda proyectada del Alimentador: ……………MW
Predicción de energía anual: ……………………….MWh
Años de proyección de demanda: …………………
Vida Útil de PMGD: .........................................
Plazos de ejecución de Obras Adicionales:………..Días
Costos de conexión al SD: ……………………
□ Adjunta Factor de Referenciación de inyecciones a
Costo final a pagar: ........................................
la fecha de emisión de ICC según formato establecido
Fecha de Vigencia de ICC: ………………………..
por el CDEC respectivo
Renovación ICC:
Sí□ No □ ‐ Fecha:
Valor presente de costo de inversión, operación y mantenimiento sin PMGD ($):
Geo referenciado :

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

Lugar, fecha de envío

DATOS 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:
N° de proceso de conexión:
Número de solicitud ICC:
Nombre del Alimentador:
Fecha de entrega de ICC:
Código ID de Alimentador (Proceso Star):
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
Persona natural o representante legal
Nombre:
Rut:
Dirección:
Ciudad:
Persona jurídica (si corresponde)
Nombre:
Rut:
Giro:
Código SII:
Operador (o socio contractual)
Nombre:
Dirección:
Comuna:
Teléfono:
Fax:
Fecha de ICC:
Nº Solicitud ICC:
Código ID de Alimentador:
Inspección Visual

N° de proceso de conexión:
Región:
Teléfono:
E‐mail:
Código Postal:
Dirección:
Ciudad, región:
Teléfono:
E‐mail:
Ubicación de la planta
Dirección:
Comuna:
Constructor de la planta
Nombre:
Dirección:
Fono/Fax:
N° de proceso de conexión:

Inspección para asegurar el cumplimiento de las exigencias establecidas en el Artículo 4‐6.
Inspección para confirmar la existencia del Interruptor de Acoplamiento, en concordancia con lo establecido en el
Artículo 4‐5.
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.
Verificar la existencia de protecciones con funciones de Sobrecorriente de Fase, Sobrecorriente Residual y de
Sobretensión de Secuencia Cero, según corresponda.
Ubicación de Equipos de medida concuerdan con lo acordado.

Sí □

No □

Sí □

No □

Sí □

No □

Sí □

No □

Sí □

No □

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

Rango de Frecuencia
configurado [Hz]

Rango de tensión
[% de Vn]
V < 50
50 ≤ V ≤ 90
110 < V < 120
V ≥ 120
Rango de
Frecuencia [Hz]
>51,5
51,5 a 51,0
51,0 a 49,0
49,0 a 48,0
< 48,0

Parámetros de reconexión
Rango de tensión
Zona
configurado (% de Vn)
Red Urbana
Red Rural
Rango de frecuencia
Zona
configurado Hz
Red Urbana
Red Rural
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Tiempo de despeje
configurado [s]

Tiempo de despeje
configurado [s]

Rango de tensión [%
de Vn]
0,94 Vn ≤ Vn ≤ 1,06 Vn
0,92 Vn ≤ Vn ≤ 1,08 Vn
Rango de frecuencia
Hz
49,6 ≤ Fn ≤ 50,4
49,6 ≤ Fn ≤ 50,4

Tiempo de despeje [s]

Opera
correctamente
Sí □
No □
Sí □
No □
Sí □
No □
Sí □
No □
Opera
correctamente
Sí □
No □
Sí □
No □
Sí □
No □
Sí □
No □
Sí □
No □

0,16
2
1
0,16
Tiempo de despeje [s]
0,1
90
Permanente
90
0,1

tiempo de reconexión
configurado [min]

tiempo de reconexión
configurado (min)

Tiempo de
reconexión [min]
< 5 minutos
< 5 minutos
Tiempo de
reconexión (min)
< 5 minutos
< 5 minutos

Opera
correctamente
Sí □
No □
Sí □
No □
Opera
correctamente
Sí □
No □
Sí □
No □
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Parámetros de Protección Anti‐Isla
Relé salto vector *
0º a 18º
º
Sí □
Relé Rocof *
0 a 1 Hz/seg
Hz/seg
Sí □
*Estos ajustes se acuerdan
con la Empresa
0 a 150 ms
ms
Sí □
Distribuidora
Tiempo de desconexión medido Salto Vector o Rocof:
ms
Sí □
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 □
Sistema de medida cumple con el sistema de autonomía y telemedida
Sí □
Cumple condiciones de conexión según normativa
Sí □
La compensación se conecta y desconecta con el generador
Sí □
El propietario del PMGD y la Empresa Distribuidora han suscrito el contrato de conexión y operación respectivo
Sí □
Sellado de equipo de medida Nº de sello.
Sí □
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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No □
No □
No □
No □

No □
No □
No □
No □
No □
No □

FORMULARIO 10

INFORME DE PRUEBAS
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Pruebas _________________________
Informe de pruebas: “Medidas de propiedades eléctricas, para la conexión del PMGD Informe Nº: ............
__________________ a la red de __________________ (resumen)
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.
Tiempo desconexión
Verificaciones
Ajuste
Ajustes visualizados
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 Sí □ No □
rampa
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

Nombre:
Rut:
Dirección:
Ciudad:

IDENTIFICACIÓN DEL INTERESADO
Persona natural o representante legal
Región:
Teléfono:
E‐mail:
Código Postal:

Nombre:
Rut:
Giro:
Código SII::

Persona Jurídica (si corresponde)
Dirección:
Ciudad, región:
Teléfono:
E‐mail:

Nombre del proyecto:
□

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
o

□

DATOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO
N° de proceso de conexión:

Identificación de Unidad de Generación
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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