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MODIFICACIÓN DE NORMA TÉCNICA DE CONEXIÓN Y OPERACIÓN 

DE EQUIPAMIENTO DE GENERACIÓN EN BAJA TENSIÓN 

1. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL ESTUDIO 

1.1. Objetivo general 

El objetivo principal es obtener una propuesta de contenidos y estructura de una modificación de 

la actual Norma Técnica de conexión y operación de equipamiento de generación en baja tensión 

(EG), que entre otros aspectos incluya los cambios reglamentarios que le atañen, y que sirva de 

insumo para el trabajo público y participativo que se debe realizar al tenor del Artículo 72°-19 de 

la Ley General de Servicios Eléctricos. Se estudiará la normativa vigente, incluyendo ley, 

reglamentos, normas técnicas y sus anexos experiencia internacional entre otros. 

1.2. Objetivos específicos y alcance 

Los objetivos específicos que se requieren cumplir son: 

Objetivo Específico N°1: Identificar todos los aspectos que sea necesario modificar en la NT a 

partir de las nuevas disposiciones del Reglamento N°71. Además, estudiar de manera exhaustiva 

el cálculo de la capacidad instalada permitida y otros temas incluidos en la reglamentación 

vigente. 

Objetivo Específico N°2: En función de lo establecido en el Objetivo Específico N°1 se 

establecerá una propuesta de modificación del articulado para la "Norma Técnica de conexión y 

operación de equipamiento de generación en baja tensión". 

El objetivo de este informe de Avance es el desarrollo del Objetivo Específico N° 1. 

2. OBJETIVO ESPECIFICO N° 1 

Se desarrollan los puntos con la misma secuencia prevista en los Términos de Referencia. 

2.1. Análisis de la Ley y el Reglamento  

2.1.1. Introducción 

De acuerdo con la última modificación de la LGSE (Ley 20.257), los medios de generación 

renovables no convencionales (ERNC) son los que presentan cualquiera de las siguientes 

características: 

1. Aquellos cuya fuente de energía primaria sea la energía de la biomasa, correspondiente a 

la obtenida de materia orgánica y biodegradable, la que puede ser usada directamente 

como combustible o convertida en otros biocombustibles líquidos, sólidos o gaseosos. Se 

entenderá incluida la fracción biodegradable de los residuos sólidos domiciliarios y no 

domiciliarios. 

2. Aquellos cuya fuente de energía primaria sea la energía hidráulica y cuya potencia 
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máxima sea inferior a 20.000 kW. 

3. Aquellos cuya fuente de energía primaria sea la energía geotérmica, entendiéndose por 

tal la que se obtiene del calor natural del interior de la tierra. 

4. Aquellos cuya fuente de energía primaria sea la energía solar, obtenida de la radiación 

solar. 

5. Aquellos cuya fuente de energía primaria sea la energía eólica, correspondiente a la 

energía cinética del viento. 

6. Aquellos cuya fuente de energía primaria sea la energía de los mares, correspondiente a 

toda forma de energía mecánica producida por el movimiento de las mareas, de las olas y 

de las corrientes, así como la obtenida del gradiente térmico de los mares. 

7. Otros medios de generación determinados fundadamente por la Comisión Nacional de 

Energía, que utilicen energías renovables para la generación de electricidad, contribuyan 

a diversificar las fuentes de abastecimiento de energía en los sistemas eléctricos y 

causen un bajo impacto ambiental, conforme a los procedimientos que establezca el 

reglamento. 

Asimismo, se definen los siguientes conceptos: 

• Energía renovable no convencional: aquella energía eléctrica generada por medios de 

generación renovables no convencionales. 

• Instalación de cogeneración eficiente: instalación en la que se genera energía eléctrica y 

calor en un solo proceso de elevado rendimiento energético, cuya potencia máxima 

suministrada al sistema sea inferior a 20.000 kW y que cumpla los requisitos a 

establecerse en un futuro reglamento. En especial no se considera ERNC las 

instalaciones de cogeneración eficiente, a menos que utilicen biomasa como energético 

primario u otro energético primario de tipo renovable. 

La clasificación de medios de generación renovables no convencionales, presentada en la 

sección anterior, agrupa un conjunto de sub-clasificaciones a las que la Ley 19.940, Ley 20.257 y 

el reglamento del D.S. 244 han conferido derechos y obligaciones particulares. 
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La siguiente figura muestra los distintos medios de generación y sus interrelaciones: 

Ilustración 1 Tipos de GD 

 

Clasificación: 

• 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. 

• PMG: Medios de generación cuyos excedentes de potencia suministrables al sistema 

sean menores o iguales a 9.000 kW conectados a instalaciones pertenecientes a un 

sistema troncal, de subtransmisión o adicional. 

• MGNC: Medios de generación cuya fuente sea no convencional y sus excedentes de 

potencia suministrada al sistema sean inferiores a 20.000 kW. La categoría de MGNC, no 

es excluyente con las categorías indicadas en los dos puntos precedentes. Esta categoría 

junto a los proyectos ERNC menores a 20 MW también incluye los proyectos de 

cogeneración eficiente a base de combustibles fósiles menores a 20 MW. 

Por último, la Norma técnica de conexión y operación de equipamiento de generación en baja 

tensión define las generadoras como aquellos sistemas de generación de potencias menores a 

100 kW por medios renovables no convencionales o instalaciones de cogeneración eficiente. 

Los aspectos regulatorios y técnicos para generación distribuida se especifican en los siguientes 

documentos: 

1) PMGD (conexión en las redes de la distribuidora en MT desde 100 kW hasta 9 MW): 

a. Aspectos Regulatorios: DS 244/2005. 

b. Aspectos técnicos: NTCO (Norma técnica de conexión y operación de PMGD en 

instalaciones de media tensión). 

Pueden ser PMGD orientados a la comercialización de energía en el mercado eléctrico o para 

autoabastecimiento con excedentes que se inyectan en la red y capacidad superior a 100 kW. 

2) Generadoras en BT para autoabastecimiento (conexión de clientes regulados a las redes 

de la distribuidora en BT hasta 100 kW). 
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a. Aspectos Regulatorios: Ley 20.571 y los reglamentos de la ley que son el DS 

71/2014 y DS 103/2016 (modifica el DS 71/2014). 

b. Aspectos técnicos: Norma Técnica de conexión y operación de equipamiento de 

generación de baja tensión. 

c. Aspecto Reglamentarios SEC: 

i. Instructivo de autorización de productos FV 

ii. Instructivo de puesta en servicio 

iii. Instructivo de instalación fotovoltaico 

iv. Instructivo instalación cogeneración eficiente 

v. Instructivo instalación mini hidro 

vi. Instructivo instalación eólica 

2.1.2. Ley de Generación Ciudadana (Ley 20.571)  

La Generación Ciudadana, establecida mediante la Ley 20.571, es un sistema que permite la 

autogeneración de energía en base a Energías Renovables No Convencionales (ERNC) y 

cogeneración eficiente. Esta Ley, conocida también como Netbilling, Netmetering o Generación 

Distribuida, entrega el derecho a los usuarios a vender sus excedentes directamente a la 

distribuidora eléctrica a un precio regulado, el cual está publicado en el sitio web de cada 

empresa distribuidora. 

Todo sistema de generación eléctrica que busque acogerse a esta ley debe ser declarado ante la 

Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, que desde el año 2015 cuenta con una 

Unidad Técnica Especializada en ERNC para atender los requerimientos de la ciudadanía. Esta 

Declaración Eléctrica debe ser realizada por un Instalador Autorizado, y debe contener además 

los detalles técnicos de la instalación, así como de los productos a utilizar. 

La Ley 20.571 en su artículo 149 bis) establece: “Los usuarios finales sujetos a fijación de 

precios, que dispongan para su propio consumo de equipamiento de generación de energía 

eléctrica por medios renovables no convencionales o de instalaciones de cogeneración eficiente, 

tendrán derecho a inyectar la energía que de esta forma generen a la red de distribución a través 

de los respectivos empalmes.” 

La ley en el artículo anterior establece que: “La capacidad instalada a que se refiere el inciso 

anterior se determinará tomando en cuenta la seguridad operacional y la configuración de la red 

de distribución o de ciertos sectores de ésta, entre otros criterios que determine el reglamento. 

La capacidad instalada por cliente o usuario final no podrá superar los 100 kilowatts.” 

También establece que: “Las inyecciones de energía que se realicen en conformidad a lo 

dispuesto en el presente artículo serán valorizadas al precio que los concesionarios de servicio 

público de distribución traspasan a sus clientes regulados1, de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 158. Dicha valorización deberá incorporar, además, las menores pérdidas eléctricas de 

la concesionaria de servicio público de distribución asociadas a las inyecciones de energía 

señaladas, las cuales deberán valorizarse del mismo modo que las pérdidas medias a que se 

                                                      

1 Se refiere al precio de nudo de energía que las Empresas Distribuidoras deban traspasar mensualmente 

a sus clientes finales sometidos a regulación de precios, 
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refiere el numeral 2 del artículo 182 y ser reconocidas junto a la valorización de estas 

inyecciones. El reglamento fijará los procedimientos para la valorización de las inyecciones 

realizadas por los medios de generación a que se refiere este artículo, cuando ellos se conecten 

en los sistemas señalados en el artículo 173.” 

“Las inyecciones de energía valorizadas conforme al inciso precedente deberán ser descontadas 

de la facturación correspondiente al mes en el cual se realizaron dichas inyecciones. De existir 

un remanente a favor del cliente, el mismo se imputará y descontará en la o las facturas 

subsiguientes. Los remanentes a que se refiere este artículo, deberán ser reajustados de 

acuerdo al Índice de Precios del Consumidor, o el instrumento que lo reemplace, según las 

instrucciones que imparta la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. 

Respecto a las obras establece: “Las obras adicionales y adecuaciones que sean necesarias 

para permitir la conexión y la inyección de excedentes de los medios de generación a que se 

refiere este artículo, deberán ser solventadas por cada propietario de tales instalaciones y no 

podrán significar costos adicionales a los demás clientes. 

2.1.3. DS 71 que reglamenta la Ley 20.571 

Los proyectos de generación ciudadana requieren de acciones de coordinación con la empresa 

distribuidora de electricidad correspondiente. Este conjunto de acciones se llama procedimiento 

de conexión. El procedimiento de conexión se inicia mediante el envío de una solicitud de 

conexión a la red a la empresa distribuidora y termina con la ejecución del protocolo de conexión 

de equipamiento de generación. Al igual que en todo proyecto eléctrico, se requiere la asistencia 

de un instalador eléctrico autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles 

(SEC). 

El DS 71 que reglamenta la Ley 20.571 establece el procedimiento de conexión de un generador, 

requerimiento de obras adicionales, costos de las obras adicionales, límites de conexión de 

equipamiento, medición y valorización de las inyecciones, etc. 

Se define la Capacidad Instalada Permitida (CIP): Capacidad del Equipamiento de Generación 

máxima que puede conectar un Usuario o Cliente Final en un punto de conexión de la red de 

distribución eléctrica, sin requerir para ello de Obras Adicionales y/o Adecuaciones, expresada en 

kilowatts; 

Respecto del procedimiento de conexión la reglamentación establece que la empresa 

distribuidora informará al usuario la CIP y si se requiriese las obras adicionales necesarias para la 

conexión al usuario. 

El Articulo 24 indica: “Las Obras Adicionales y/o Adecuaciones necesarias para la conexión y la 

inyección de excedentes de un Equipamiento de Generación deberán ser solventadas por el 

propietario de esta última instalación y en ningún caso significará costos adicionales a los demás 

Usuarios o Clientes Finales de la Empresa Distribuidora.” 

El artículo 25 señala: “La valorización de las mismas deberá calcularse considerando los 

requerimientos necesarios para mantener los estándares de seguridad y calidad de suministro 

establecidos por la normativa vigente. Dicho cálculo deberá considerar los valores de cada uno 

de los componentes de las Obras Adicionales y/o Adecuaciones, los costos de montaje 
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asociados, y los recargos establecidos en el procedimiento de determinación del Valor Nuevo de 

Reemplazo (VNR) de las instalaciones de distribución, fijados por la Superintendencia. En caso 

que los componentes considerados no se encuentren fijados en el VNR, la Empresa Distribuidora 

deberá indicar el valor de los mismos según su última cotización, sin perjuicio de mantener el 

resto de los costos de montaje y recargos ya mencionados.” 

La instalación de un equipamiento de generación deberá realizarse mediante un instalador 

eléctrico debidamente autorizado por la SEC. 

Se requiere que el usuario disponga de un equipo medidor para medir las inyecciones que se 

realicen a la red eléctrica. Se establece que: “Las inyecciones de energía eléctrica que realicen 

los Usuarios o Clientes Finales que dispongan de un Equipamiento de Generación, serán 

valorizadas al precio de nudo de energía que las Empresas Distribuidoras deban traspasar 

mensualmente a sus clientes finales sometidos a regulación de precios, incorporando las 

menores pérdidas”. 

2.1.4. DS 103 que modifica el DS 71 

Con el objetivo de simplificar el cálculo de la CIP y los procedimientos de conexión el DS 103 

modificó el DS 71 en los siguientes puntos: 

El DS 103 modificó el DS 71 incluyó entre otros el Artículo 27 bis que indica: 

"Artículo 27 bis. - En caso de que la Capacidad Instalada del Equipamiento de Generación 

informada en la SC sea menor o igual a la capacidad del empalme y se cumplan los criterios de 

seguridad operacional y de configuración de la red de distribución, conforme a lo establecido en 

la norma técnica, no se requerirá establecer la Capacidad Instalada Permitida, de acuerdo a lo 

dispuesto en los artículos siguientes.".  

Adicionalmente se establece el reemplaza el Artículo 28 por el siguiente:  

"Artículo 28.- La Capacidad Instalada Permitida en una red de distribución eléctrica asociada a 

un mismo transformador de distribución o alimentador de media tensión, según sea el caso, 

deberá ser establecida por la respectiva Empresa Distribuidora en función de un conjunto de 

parámetros, tanto de la red de distribución eléctrica donde se solicita la conexión, como del 

Equipamiento de Generación, conforme a lo que disponga la norma técnica. 

Para estos efectos, la Empresa Distribuidora deberá considerar las SC asociadas a una 

manifestación de conformidad vigente, las NC presentadas en conformidad con el artículo 18 

anterior, y las instalaciones de generación conectadas a la red de distribución, según lo 

estipulado en el presente Título y en la norma técnica vigente. A su vez, deberá considerar las 

respuestas a las SC en el caso del inciso tercero del artículo 15 del presente reglamento. 

Para el caso previsto en el artículo 10 bis del presente reglamento, la Empresa Distribuidora 

establecerá la Capacidad Instalada Permitida considerando las modificaciones a las redes de 

distribución existentes o las nuevas redes de distribución que deban ejecutarse para efectos de 

otorgar suministro al proyecto inmobiliario respectivo, si corresponde.". 

Y se agrega como disposición transitoria lo siguiente: 

“Artículo segundo transitorio: Para los efectos de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 27 
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bis y mientras no se ajuste la norma técnica, los criterios de seguridad operacional y de 

configuración de la red de distribución se entenderán cumplidos bajo las siguientes condiciones 

copulativas: 

a) Que en la SC se indique que se trata de un Equipamiento de Generación del tipo fotovoltaico 

de Capacidad Instalada igual o inferior a 10 kW, que se conectará a la red de distribución de baja 

tensión; y 

b) Que la Capacidad Instalada del Equipamiento de Generación antes mencionado, sumada a la 

de otras instalaciones de generación, conectadas a la red de distribución de baja tensión o en 

proceso de conexión a la misma, asociada al mismo transformador, no supere el 10% de la 

potencia nominal de dicho transformador. 

El DS 103 establece una simplificación para la conexión de generadores- En efecto el DS 

establece que no se requiere de CIP en la medida que no superen la capacidad del empalme y se 

cumplan los criterios de seguridad operativa y confiabilidad operacional que deberán ser 

establecidos por la norma técnica de conexión. 

Hasta tanto se modifique la norma técnica el artículo segundo transitorio establece los criterios 

de seguridad operacional y configuración de la red de distribución para instalaciones 

fotovoltaicas menores a 10 kW y siempre que sumada a las otras instalaciones de generación no 

deben superar el 10% de la potencia del transformador. 

El objetivo del proyecto es realizar los cambios que se requieran para adaptar la norma técnica 

de conexión a las modificaciones del DS 71. 

2.1.5. Resumen normativo. 

De acuerdo con la normativa actual, existen 5 tipos de proyectos de generación asociados a la 

conexión en instalaciones de distribución. Éstos se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 1 Tipos de Proyectos Asociados a la Conexión en Distribución 

N° 
Tipo de 

Generación  
Descripción Ley y Reglamento Aplicable 

Norma Técnica 

Específica 

1 
Desconectados de 

la Red 

Proyectos de generación 

destinados para autoabastecer 

sus propios consumos. Sin 

conexión a la Red  

1. DFL4 

2. No existe un 

reglamento específico. 

NCh. Elec. 

4/2003 

2 

Conectados a la 

Red, sin inyección 

de excedentes 

Proyectos de generación 

conectados a la Red pero que no 

hace uso de derecho de inyección 

de excedentes. 

1. DFL4 

2. No existe un 

reglamento específico. 

NCh. Elec. 

4/2003 

3 

Sin inyecciones 

significativas a la 

red, menores a 

100 kW. 

Proyectos de generación 

conectados a la Red. Destinados 

para autoabastecer sus propios 

consumos.  

No es capaz de inyectar a la red o 

la capacidad instalada es 

1. Ley N° 20.571 

2. Decreto Supremo 71 

3. Decreto Supremo 103 

(modifica el DS 71) 

Norma Técnica 

de Conexión y 

Operación de 

Equipamiento de 

Generación en 
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N° 
Tipo de 

Generación  
Descripción Ley y Reglamento Aplicable 

Norma Técnica 

Específica 

considerablemente menor al 

consumo. 

(Consumo >> Generación) 

Baja Tensión 

4 

Con inyecciones 

significativas a la 

red, menores a 

100 kW. 

Proyectos de generación 

destinados para autoabastecerse 

y/o inyectar sus excedentes 

cuando no consume.  

5 PMGD 

Pequeños Medios de Generación 

Distribuidos.  

Inyección de excedentes de 

potencia no mayores a 9000 kW 

conectados en distribución. 

1. DFL4 (modificaciones 

leyes 19.940 y 20.936) 

2. Decreto Supremo 244 

3. Decreto Supremo 101 

(modifica el DS 244) 

Norma Técnica 

de Conexión y 

Operación de 

PMGD en 

Instalaciones de 

Media Tensión  

2.2. Análisis de la Norma Técnica de Conexión de BT  

La Norma técnica de conexión y operación de equipamiento de generación en Baja Tensión 

establece los procedimientos, metodologías y demás exigencias para la conexión y operación de 

Equipamientos de Generación cuya capacidad instalada total no supere los 100kW, en redes de 

concesionarios de servicio público de distribución de electricidad, en ejecución de lo dispuesto en 

el artículo 149° bis del Decreto con Fuerza de Ley N°4 del Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción, y de lo previsto en el Decreto N° 71, del 4 de Junio 2014, del Ministerio de 

Energía, que aprobó el Reglamento para regular el Pago de las Tarifas Eléctricas de las 

Generadoras Residenciales. 

Los EG (Equipamientos de Generación) a que refiere la norma deben estar encuadrados en: a. 

Sistemas de generación de energía eléctrica mediante medios renovables no convencionales, 

cuya energía primaria provenga de alguna de las fuentes indicadas en la letra aa) del artículo 

225° Del DFL N° 4/20.018 del 2007, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción y b. 

Instalaciones de cogeneración eficiente señaladas en la letra ac) del DFL N° 4/20.018 del 2007, 

del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. 

Los principales puntos de la norma son: 

• Terminología y alcance 

• Procedimiento técnico de conexión y protocolo de puesta en servicio 

• Capacidad instalada máxima y estudios de conexión 

• Exigencias técnicas para la conexión del EG al SD 

• Formularios 

Procedimiento técnico de conexión y protocolo de puesta en servicio 

Aquí se definen el intercambio de información entre el EG y la distribuidora a través de los 

formularios descriptos en la norma. 

Se define el procedimiento y pruebas para la primera conexión del EG al SD. 
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Capacidad instalada máxima  

Para determinar la CIP la norma técnica evalúa los siguientes puntos y fija la CIP por el más 

restrictivo de los criterios: 

1) Impacto sobre la corriente que circula por el SD: es para asegurar que el sentido del flujo 

de potencia del transformador de distribución al que se desea conectar sea siempre 

desde la red hacia los consumos. Para este cálculo se utiliza el perfil representativo de la 

demanda del transformador, los datos de los EG conectados y a conectar. En el caso que 

no haya registros de demanda se asume que la demanda mínima del transformador es el 

20% de su potencia nominal. 

 

2) Impacto sobre la regulación y fluctuación de voltaje 

a. Máxima variación permanente de tensión de red: para evitar desvíos inadmisibles 

de la tensión de manera permanente producto de la conexión de un conjunto de 

EG a un alimentador de BT. 

b. Máxima variación de tensión en la sincronización: para evitar desvíos inadmisibles 

de la tensión en un alimentador de BT al momento de la sincronización del EG. 

 

3) Impacto sobre la corriente de cortocircuito: para asegurar que la CIP respete la corriente 

de cortocircuito máxima permitida en la red de distribución. 

Estudios de conexión 

Establece los estudios a realizar cuando la Capacidad instalada de un EG excede a la CIP según 

los criterios establecidos para su evaluación. 

Los estudios a realizar dependen de los criterios incumplidos según lo siguiente: 

1) Incumplimiento del criterio de impacto sobre la corriente y /o regulación y fluctuación de 

voltaje: estudios de flujo de potencia con la modelación explicita del alimentador de MT y 

BT afectados por el EG. 

2) Incumplimiento del criterio de corriente de cortocircuito: estudios de verificación de 

capacidades de ruptura, verificación de protecciones. 

La norma establece las acciones (regulación de elementos, obras adicionales, etc.) a tomar en 

caso de que los estudios demuestren que no se cumplen con los estándares exigidos. 

Exigencias técnicas para la conexión del EG al SD 

Se establece que la Capacidad instalada del EG debe ser inferior a la capacidad del empalme y 

menor a 10 kW si el cliente es monofásico. No obstante, lo anterior, el usuario puede solicitar la 

ampliación de su empalme. 

Si la capacidad instalada de la totalidad de los EG conectados a un mismo empalme es superior 

a 10 kW deberá ser conectado como generador alterno trifásico simétrico. Esto último se puede 

lograr mediante una conexión comunicativa entre los EG monofásicos. 

En el caso de los EG monofásicos el desbalance deberá ser inferior a 5 kVA. 

Si el empalme del Usuario o Cliente Final es trifásico y la Capacidad Instalada de la totalidad de 
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los EG no supera los 10 kW, podrán conectarse a la red, como un generador monofásico, bifásico 

o trifásico conformado por EG monofásicos sin conexión comunicativa. 

Este capítulo establece las especificaciones del medidor de facturación, interruptor de 

acoplamiento, y protección RI. 

También se describen las exigencias para la conexión y sincronización y la calidad de servicio 

exigida a los EG. 

Formularios 

Se definen los formularios: 

• Formulario 1: Solicitud de Información  

• Formulario 2: Respuesta a la Solicitud de Información  

• Formulario 3: Solicitud de Conexión  

• Formulario 4: Respuesta a Solicitud de Conexión  

• Formulario 5: Notificación de Conexión  

• Formulario 6: Protocolo de Conexión de un EG 

2.3. Análisis de la experiencia internacional. 

El análisis internacional se centra en EE. UU. que cuenta con un procedimiento sistemático y 

altamente estandarizado para la conexión de generadores de pequeña potencia (menor a 10 

kW) y que aborda en forma sistemática los requerimientos técnicos de conexión, y operación. 

Se complementa el análisis con la experiencia transitada por otros países de la región como 

Argentina y Brasil.  

2.3.1. EE. UU.-California 

El documento que contiene el procedimiento se denomina: “A Guide to Interconnecting Customer-

owned Electric Generation Equipment to the Electric Utility Distribution System Using California’s”, 

también denominada “Electric Rule 21” (denominaremos también R21) 

Este procedimiento contempla tres posibles escenarios: 

• Generador califica para una interconexión simplificado 

• Generador califica para una interconexión con una revisión suplementaria para 

especificar potenciales requerimientos 

• Generador califica para un estudio de interconexión cuyos costos y plazos son estimados 

por la distribuidora. 

Modalidades de interconexión 

Interconexión Simplificada. 

El procedimiento simplificado identifica los problemas específicos del sitio relacionados con la 

interconexión del generador. Cada paso que se realiza a través de pantallas se basa en los 

atributos del generador respecto a los atributos del sistema de distribución en el punto donde el 

generador será interconectado. 
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El proceso consiste en una revisión a través de pasos que implican cumplir requisitos que si no se 

cumplen derivan a estudios de mayor profundidad. 

Básicamente aplica a generadores de capacidad pequeña en relación con la capacidad del 

sistema para servir a cliente con cargas relativamente grandes. 

El proceso de revisión inicial es un proceso de selección para determinar si una revisión 

complementaria es necesaria. La revisión suplementaria simplemente significa que se debe 

considerar adicionalmente requisitos de interconexión.  

Revisión suplementaria 

La revisión suplementaria tiene como objetivo proporcionar una revisión un poco más detallada 

de las condiciones que provocaron que el sistema no cumpliera con una o más de las pantallas 

del Proceso de revisión inicial.  

El objetivo de esta revisión es a) determine cuál de las siguientes es verdadera: 

1. No se requieren requisitos adicionales para permitir la interconexión, 

2. Algunos requisitos o cambios adicionales (a la instalación de generación, la distribución 

Sistema o ambos) son necesarios para permitir la interconexión o 

3. Es necesario un estudio de interconexión más detallado (el costo y el cronograma para el 

estudio también se proporcionan) 

Estudio de interconexión 

Un estudio de interconexión se define simplemente como una revisión de ingeniería de aspectos 

específicos de la Instalación generadora propuesta y el Sistema de distribución al que se 

conectará Los problemas a ser evaluados en el Estudio, así como el costo y el calendario para 

completar el estudio, son determinado en el proceso de Revisión Complementaria. Revisión inicial 

y revisión suplementaria 

Proceso de revisión simplificado. 

El proceso cuenta con las siguientes pantallas donde se deben contestar si se cumplen los 

requisitos especificados: 

1) ¿Está el PCC (Punto de Conexión) en un sistema de red secundario? 

El sistema de red secundario se refiere al que se encuentra alimentado por varios alimentadores 

primarios adecuadamente entrelazados (mallados) para lograr una carga aceptable entre los 

transformadores en caso de emergencia e incrementar la confiabilidad operativa. 

Debido al diseño de este tipo de redes las protecciones permiten que la energía fluya en un solo 

sentido por lo que si el mismo se invierte generaría una operación de la protección. En las redes 

con alimentadores radiales no existe este tipo de problemas. La conexión de generadores en este 

tipo de redes requiere revisión suplementaria. 

2) ¿Se exportará energía a través del PCC? 

Los sistemas que tienen poca o ninguna potencia exportada a través del PCC) tienen menos 

impacto en el Sistema de Distribución local. Esto agiliza el proceso de revisión para que varios 
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pasos de evaluación no necesiten ser analizados, reduciendo así el tiempo y los gastos. 

Los sistemas que exportan intencionalmente grandes cantidades de energía requieren abordar 

más detalladamente otros aspectos operacionales. 

Para los propósitos de esta pregunta se consideran que no son exportadores de energía o son 

exportadores de muy bajo nivel se consideran los que cumplen algunas de las siguientes cuatro 

opciones: 

Opción 1: La instalación posee una protección de potencia inversa regulada al 0,1% de la 

potencia del transformador. 

Opción 2: una protección de bajo consumo que asegure un mínimo de importación de potencia 

regulada en un 5%. 

Opción 3: que para limitar la exportación se deben cumplir las siguientes condiciones: 

• La capacidad total de la instalación generadora no debe superar el 25% de la capacidad 

de amperaje nominal del servicio al cliente. Esta condición es para asegurar que de 

ocurrir la exportación la misma sea pequeña respecto a la capacidad del sistema de 

distribución al que está conectado de manera que dicha exportación incidental no 

debería plantear un peligro de sobrecarga en la conexión ni afectar adversamente el 

diseño de la regulación del voltaje de la empresa. 

• La capacidad total agregada de la instalación de generación no debe ser mayor que el 

50% de la capacidad del transformador de servicio 

• La instalación del generador debe estar certificada como de operación no aislada. El 

objetivo es que se asegure que la formación de isla es no intencional. 

Opción 4:   la capacidad de la instalación generadora no debe ser mayor que el 50% de la carga 

mínima verificable del cliente en los últimos 12 meses. 

3) ¿Está certificado el equipo de interconexión bajo “Rule 21” o tiene un periodo provisional 

de aprobación por la distribuidora? 

La “Rule 21” contiene las especificaciones técnicas y requisitos funcionales del equipo de 

generación y de interconexión.  Ya sea a través de relés discretos o multifunción o como parte de 

un sistema integrado de control las funciones de protección deben ser rigurosamente probadas. 

En tal sentido una vez que Underwriters Laboratories (UL) o NRLT prueban y verifican las 

capacidades de un equipo resulta innecesario probarlos para cada aplicación ahorrando tiempo y 

costos. 

Esta certificación puede ser reemplazada por la aprobación provisional de la distribuidora con 

poca o ninguna prueba adicional y para una aplicación particular. Esta aprobación estaría basada 

en su experiencia con este equipo en aplicaciones similares ya sea que hayan sido probados por 

la distribuidora o hayan estado interconectados. No obstante, lo anterior, esta aprobación no 

sustituye la certificación por organismos calificados y no garantiza la aprobación para otras 

aplicaciones. 

4) ¿La capacidad total de la instalación generadora agregada en la línea es menor al 15% 

de la carga máxima de la línea? 
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El propósito de este requisito es proveer una verificación si se requiere un ajuste de las 

protecciones en caso de que otros generadores se hayan instalados en la misma línea. 

Un mínimo típico de la línea es el 30% de la carga máxima por lo tanto con un agregado de 

generación del 15%, la capacidad de generación será del 50% de la carga mínima. 

En este caso la generación seria lo suficientemente baja comparada con la carga para minimizar 

la chance de una isla no intencionada. 

5) ¿La caída de tensión inicial está dentro de límites razonables? 

Este requisito se aplica cuando se trata de instalaciones de generación que arrancan como motor 

con generadores de inducción. En este tipo de máquinas la corriente de arranque es varias veces 

la corriente nominal y puede causar caídas de tensión momentánea y parpadeo (flicker) de la 

iluminación o daños en algún equipo. Se deben cumplir los requerimientos de flicker indicados en 

la sección D de la “Rule 21”. 

Para cumplir este requisito existen dos opciones: 

Opción 1: que la corriente de arranque (corriente de inrush) verificada según la sección D de la 

“Rule 21” es menor o igual a la capacidad continúa requerida por el cliente. 

Opción 2: la distribuidora realice un cálculo para verificar que la caída de tensión del generador 

como motor no supera el 2,5% para la interconexión primaria y 5% para la interconexión 

secundaria a través de un transformador. 

6) ¿La placa de potencia del generador es menor a 11 kVA? 

El propósito de este requisito es poner un límite inferior en la necesidad de revisar la corriente de 

cortocircuito para generadores muy pequeños. 

Si cumple con este requisito, directamente la instalación de generación califica para el 

procedimiento simple sin requerimientos adicionales. 

En caso de que no se cumpla la condición 6) se pasa a la condición 7) 

7) ¿Está dentro de límites aceptables el Ratio de la contribución de la corriente de 

cortocircuito? 

La relación de la corriente de cortocircuito (SCCR) es la relación de la contribución actual del 

cortocircuito de la instalación generadora divida por la contribución actual del sistema de 

distribución en el PCC. 

Este requisito se satisface a partir del cumplimiento de estos dos criterios: 

a) En el lado de Alta del transformador (lado primario) la suma de los ratios de las 

contribuciones de cortocircuito (SCCR) no debe exceder 0.1 

b) En el lado de Baja del transformador (lado secundario) la contribución de la corriente de 

cortocircuito debe ser menor o igual al 2,5% del rango de interrupción del equipo de 

servicio. 

El cumplimiento de estos criterios asegura que la contribución del generador al cortocircuito es 
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baja y pretenden evitar análisis más detallados de cortocircuito que involucran tiempos y costos 

asociados. 

8) ¿Es aceptable la configuración conexión de línea para un procedimiento simplificado? 

Si el circuito de distribución primario que sirve a la instalación generadora es de tres conductores 

o si el transformador de conexión es monofásico y está conectado una configuración de línea a 

neutro entonces no hay preocupación sobre las sobretensiones en el sistema de distribución 

causado por la pérdida de la conexión a tierra del neutro durante el tiempo de funcionamiento de 

la protección anti isla en el caso que se forme isla en forma no intencional. 

Si la instalación de generación está servida por un sistema trifásico- 4 conductores el agregado 

de generación que exceda el 10% del pico de carga de la línea debe ser revisado. El límite del 

10% asegura que la carga local es mucho mayor que la capacidad del generador por lo que la 

carga causa una significativa caída de tensión y previene la posibilidad de una sobretensión 

causada por la puesta a tierra del sistema del neutro. En la siguiente figura se presenta un 

resumen del procedimiento simplificado de interconexión: 
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Ilustración 2 Proceso Electric Rule 21 (California) 

 

2.3.2. Argentina 

En general, la Argentina se tiene un escenario favorable en cuanto al desarrollo de generación 

renovable del tipo distribuida, aunque los programas de ley de generación a nivel distribución 

tienen demoras en el orden nacional ya que hay varias provincias que accedieron a 

reglamentaciones de alcance local. Particularmente, hay seis provincias argentinas cuentan con 

regulaciones que autorizan volcar energía a la red por parte de los consumidores: Santa Fe 

(2013), Mendoza (2013), Salta (2014), San Luis (2014), Buenos Aires (2009), Misiones (2016) y 

Neuquén (2016). Actualmente las provincias de San Juan, Jujuy, Córdoba y Tucumán se 

encuentran trabajando en normativa que habilite la inyección de energía eléctrica a partir de 

fuentes renovables por parte de los usuarios a las redes de distribución, aunque no se han 
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oficializado como proyectos de ley. 

Es interesante analizar el caso de Santa Fe ya que tiene un procedimiento simplificado para 

generación distribuida con potencias hasta 1,5 kW. 

En efecto en la provincia está implementado un programa que tiene como objeto incentivar la 

generación de energía distribuida renovable conectada a la red de baja tensión por usuarios de la 

Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe (EPESF) bajo condiciones técnicas y administrativas 

específicas. 

El programa está reglamentado por la Resolución N° 442 del 2013, que establece el 

procedimiento para el tratamiento de solicitudes de generación en isla o en paralelo con la red de 

la de EPESF. Luego, a través del procedimiento PRO‐103‐101, se establecen los requerimientos 

técnicos a cumplimentar por los clientes de la distribuidora para operar grupos de generación 

conectados a la red. Para los usuarios conectados a la red de baja tensión, sólo se permite la 

conexión de energía eléctrica cuyo origen sean fuentes renovables (solar, eólica, biomasa, otras). 

Los beneficiarios de este programa son todos los clientes residenciales y con pequeñas 

demandas urbanas y rurales de la EPESF, dándose prioridad a proyectos provenientes del norte 

de la provincia, quienes serán llamados Prosumidores. Esto significa que son usuarios que 

producen y consumen energía eléctrica, conectados a la red. 

A la vez se dispuso un límite de potencia instalada de 1,5 kW (potencia nominal máxima) y los 

procedimientos para su instalación son los mismos dispuestos en la resolución 442/13. EPESF y 

la Secretaría de Energía podrán evaluar casos particulares de instalaciones que excedan la 

limitación de potencia del inversor, quedando a criterio de éstos la aprobación técnica del 

proyecto. 

Los interesados deberán presentar toda la documentación cumpliendo el Procedimiento EPESF 

para nuevos accesos, en relación con información administrativa, cumplimiento de los 

Reglamentos Ambientales Municipales o Comunales, y datos del proyecto. 

Los pasos a seguir son: 

1. Cliente: recibe asesoramiento en Sucursales Comerciales sobre la solicitud de conexión.  

2. Cliente: presenta por escrito la solicitud de factibilidad técnica en oficinas de la EPESF.  

3. EPESF: recibe la solicitud por parte del cliente y consulta a la Secretaría de Estado de la 

Energía por cupo disponible.  

4. SE: Analiza el origen del sistema renovable (por ejemplo, si la instalación surgió de algún 

subsidio o cuenta con alguna tarifa promocional de cualquier fuente) y se aprueba la instalación 

respecto del cupo disponible. Informa a la EPESF del resultado.  

5. EPESF: Si el resultado de la SE es positivo, evalúa la factibilidad técnica e informa las 

condiciones para realizar la instalación. En caso de ser negativo, se informa al cliente que no va a 

recibir la promoción monetaria quedando a decisión del cliente la opción de realizar la inversión. 

6. Cliente: con las condiciones informadas, ejecuta la instalación del grupo generador renovable. 

7. Cliente: informa la finalización de la instalación a la EPESF para su posterior inspección.  
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8. EPESF: inspecciona las instalaciones y habilita el grupo generador. 9. EPESF: inscribe al cliente 

como PROSUMIDOR, reconociendo el valor de la energía producida por el grupo generador. 

 

El formulario para la solicitud para la conexión de que debe llenar el Prosumidor es muy simple, y 

tiene básicamente los datos de su instalación y la de generador (marca, modelo y potencia). Por 

otro lado, se exigen requisitos mínimos para la protección de la instalación. 

Independiente del programa Prosumidores el procedimiento PRO‐103‐101, se establecen los 

requerimientos para instalaciones de baja tensión: 

• Los clientes con suministro en Baja Tensión no podrán conectar generadores con 

potencia nominal mayor que 300 kW. 

• Si la potencia nominal del generador es mayor que 5 kW, la conexión de la instalación a la 

red debe ser trifásica y el desequilibrio entre fases debe ser menor que 5 kW. 

• La contribución del o los generadores al incremento o la caída de tensión en la línea de 

distribución de BT, entre el centro de transformación (o la subestación de origen donde se 

efectúe la regulación de la tensión) y el punto de conexión, en el escenario más 

desfavorable para la red, no debe ser superior al 2,5 % de la tensión nominal de la red de 

BT. Complementariamente, en ningún caso y en punto de la red a la que esté conectado 

el GG, la tensión podrá superar el 10% de la tensión nominal de la red. 

La potencia máxima disponible se determinará en la forma que sigue, según que el punto de 

conexión se encuentre en una línea de distribución o en un centro de transformación: 

• a) Punto de conexión en una línea de distribución: la potencia máxima disponible en el 

punto de conexión de una línea es la mitad de la capacidad de transporte de la línea en 

dicho punto, definida como capacidad térmica de diseño de la línea en el punto, menos la 

suma de las potencias de las instalaciones de generación conectadas o con punto de 

conexión vigente en dicha línea. 

• b) Punto de conexión en un centro de transformación: la potencia máxima disponible en 

dicho punto es la mitad de la capacidad de transformación instalada, menos la suma de 

las potencias de las instalaciones de generación conectadas o con punto de conexión 

vigente en ese centro. 

El tipo de protecciones exigido está diferenciado para instalaciones menores a 15 kW y mayores 

a 15 kW. 

Básicamente para instalaciones de potencia menores a 15 kW se exige: 

• a) Un Interruptor automático diferencial, con el fin de proteger a las personas en el caso 

de derivación de algún elemento a tierra; 

• b) Un Interruptor automático o contactor, para la desconexión-conexión automática de la 

instalación en caso de anomalía de tensión o de frecuencia de la red, junto a un relé de 

enclavamiento; 

• c) Una protección termomagnética para sobrecargas y cortocircuitos de fase y tierra 

(50/51), ajustada a la potencia de la instalación de generación; 

• d) Un relé de máxima y mínima frecuencia (ANSI 81m-M); 
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• e) Un relé de máxima y mínima tensión (ANSI 59 y 27); 

• f) Una protección anti-isla (ANSI 78), de manera que, ante la falta de tensión, transitoria o 

no, en una o más fases de la red de BT de la EPESF, el generador deje de energizar y 

aportar a la red; 

• g) sistema de sincronización para puesta en paralelo automático 

Para potencias menores a 15 kW se admitirá que los componentes de protección, maniobra y 

separación galvánica estén integrados en un mismo equipo, debiendo estar el punto de conexión 

aguas abajo de la llave termomagnética y el disyuntor diferencial reglamentario. 

2.3.3. Brasil 

En Brasil, el principal marco para la generación distribuida es de la Ley Nº 10.848 de marzo de 

2004 y el Decreto Nº 5.163, de julio de 2004, y en complemento las resoluciones de la Agencia 

Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL), siendo la más importante la Resolución Normativa – 

REN Nº 482/2012. Con la resolución el consumidor brasileño puede generar su propia energía 

eléctrica a partir de fuentes renovables o cogeneración e incluso suministrar el excedente a la 

red de distribución. La resolución estableció las condiciones generales para el acceso de micro y 

mini generación distribuida a los sistemas de distribución de energía eléctrica, y creó el sistema 

de compensación de energía eléctrica correspondiente. 

Esta resolución fue el resultado de una amplia discusión con la sociedad y los agentes 

promovidos por la agencia, iniciada en 2010 a través de la Consulta Pública ANEEL nº 15/2010 y 

continuada en la Audiencia Pública ANEEL nº 42/2011, que fueron instauradas con el objetivo de 

debatir los dispositivos legales que tratan de la conexión de generación distribuida de pequeño 

porte en la red de distribución. 

En los últimos 5 años, el seguimiento de la implantación de la REN nº 482/2012 permitió 

identificar diversos puntos de la reglamentación que necesitaban de perfeccionamiento. Entre 

ellos, se buscó reducir los costos y el tiempo para la conexión de la micro y mini generación 

(evaluados como elevados al inicio de la implementación de la normativa), aumentar el público 

objetivo y mejorar la información en la factura de los clientes. 

A efectos de diferenciación, la micro generación distribuida se refiere a una central generadora 

de energía eléctrica, con una potencia instalada menor o igual a 75 kW, mientras que la mini 

generación distribuida se refiere a las centrales generadoras con una potencia instalada superior 

a 75 kW y menor o igual a 3 MW, para la fuente hídrica, o 5 MW para las demás fuentes. 

Estos rangos de potencia se aplican predominantemente a clientes residenciales y comerciales 

encuadrados en las categorías tarifarias de Baja Tensión (< 2,3 kV - Grupo B) y Media Tensión (de 

2,3 kV hasta 44kV - Grupo A4 y A3a). Más adelante se detallará la estructura tarifaria existente 

en Brasil. 

Los procedimientos para la viabilidad de acceso están definidos a través de una norma 

específica conocida como "Procedimientos de Distribución - PRODIST", en su Modulo 3, Sección 

3.7. Para que la central generadora sea caracterizada como micro o mini generación distribuida, 

son obligatorias dos etapas: 1) Solicitud de Acceso; y 2) Dictamen de Acceso.  

Los formularios a completar para la solicitud de acceso para microgeneración están clasificados 
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para potencias menores a 10 kW, para potencias mayores a 10 kW y formulario específico para 

minigeneración distribuida. 

La Solicitud de Acceso es el requerimiento formulado por el usuario, y que, una vez entregada a 

la distribuidora, implica la prioridad de atención, de acuerdo con el orden cronológico de 

protocolo. La solicitud de acceso debe realizarse mediante formularios específicos, que varían en 

función de la potencia instalada de la generación. El formulario específico para cada caso debe 

ser completado y entregado a la distribuidora, acompañado de los documentos pertinentes, no 

cabiendo a la distribuidora solicitar documentos adicionales a aquellos indicados en los 

formularios estandarizados. 

En respuesta a la Solicitud de Acceso, la distribuidora deberá emitir el Dictamen de Acceso, que 

es un documento formal obligatorio presentado por el acceso, sin cargo, en el que se les 

informarán las condiciones de acceso y los requisitos técnicos que permitan la conexión de las 

instalaciones del acceso con los respectivos plazos. 

En el caso de que sea necesaria alguna obra para atención, el Dictamen de Acceso debe también 

presentar el presupuesto de la obra, conteniendo la memoria de cálculo de los costos 

presupuestados, del cargo de responsabilidad de la distribuidora y de la eventual participación 

financiera del consumidor. 

Para los microgeneradores en unidad consumidora existente y sin necesidad de incremento de la 

potencia disponible el dictamen de acceso podrá ser simplificado indicando solamente las 

responsabilidades del generador desde el punto de vista operacional. 

Para microgeneración no se deben realizar estudios descriptos en una parte del procedimiento 

que son: nivel de cortocircuito, capacidad de interruptores, adecuación del sistema de protección, 

etc. 

El plazo máximo para la elaboración del dictamen es de 15 días para micro generación y de 30 

días para la mini generación. Estos plazos se doblan si hay necesidad de obras de mejora o 

refuerzos en el sistema de distribución. Con el dictamen listo, el consumidor tiene un plazo 

máximo de 120 días para comprar, instalar y solicitar la inspección de la distribuidora. A su vez, 

la distribuidora tiene 7 días para realizar la inspección. Al no quedar tareas pendientes o 

adecuaciones, el plazo final para aprobar el punto de acceso, cambiar la medición e iniciar el 

sistema de compensación es de 7 días más. 

Los requisitos de protección para microgeneradores son diferenciados en función de la potencia 

de las unidades según la siguiente tabla: 

 
Tabla 2 Requisitos GD según normativa Brasil 

EQUIPAMENTO   < 75 kW 75 kW a 500 kW) 500 kW a 5 MW) 

Elemento de desconexión (1) Si Si Si 

Elemento de interrupción (2) Si Si Si 

Transformador de acoplamiento No No Si 

Protección de subtensión Si (4) Si (4) Si 
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Protección de sobrefrecuencia Si (4) Si (4) Si 

Protección contra desequilibrio de corriente   No No Si 

Protección contra desbalance de tensión   No No Si 

Sobrecorriente direccional   No No Si 

Sobrecorriente con restricción de tensión   No No Si 

Relé de sincronismo Si (5) Si (5) Si (5) 

Anti aislamiento Si (6) Si (6) Si (6) 

Medición 

Sistema de 

medición 

bidireccional 

(7) 

Medidor 4 

cuadrantes 

Medidor 4 

cuadrantes 

Notas:  

 

(1) tecla de corte visible y accesible que accede usos para garantizar la desconexión central 

generadora durante mantenimiento en su sistema, excepto para microgeneradores y 

minigeneradores que se conectan a la red a través de variadores. 

(2) Elemento de interrupción automática accionado por protección para microprocesadores 

distribuidos y por comando y / o protección para minigeneradores distribuidos.  

(3) Transformador de interfaz entre la unidad consumidora y la red de distribución.  

(4) No es necesario un relé de protección específico, sino un sistema electroelectrónico que 

detecte tales anomalías y que produzca una salida capaz de operar en la lógica de actuación del 

elemento de interrupción.  

(5) No es necesario relé de sincronismo específico, sino un sistema electroelectrónico que realice 

el proceso sincronización con la frecuencia de la red y que produzca una salida capaz de operar 

en la lógica de la actuación del elemento de interrupción, de manera que sólo ocurra la conexión 

con la red después de que se haya alcanzado la sincronización. (6) En el caso de operación en 

isla del generador, la protección de anti-isla debe garantizar la desconexión física entre la red de 

distribución y las instalaciones eléctricas internas a la unidad consumidora, incluyendo la porción 

de carga y de generación, quedando vedada la conexión al sistema de la distribuidora durante la 

interrupción del suministro.  

(7) El sistema de medición bidireccional debe, como mínimo, diferenciar la energía eléctrica 

activa consumida de la energía eléctrica activa inyectada en la red 

2.3.4. Otros antecedentes 

Canadá 

En Canadá, cada distribuidora define sus propias directrices, el establecimiento de los requisitos 

técnicos, los criterios, los límites y todas las cuestiones relacionadas con la conexión del 

generador. En este caso se han analizado las exigencias del Hydro One y BC Hydro. 
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a.1) HydroOne 

HydroOne presta el servicio de distribución de electricidad en Ontario. Atiende a más de 1.3 

millones de clientes residenciales y comerciales que cubren aproximadamente el 75 por ciento 

del área geográfica de Ontario. 

La empresa establece en el documento “TECHNICAL INTERCONNECTION REQUIREMENTS FOR 

DISTRIBUTED GENERATION Micro Generation & Small Generation, 3-phase, less than 30 kW” las 

condiciones para autorizar la conexión de generación distribuida. Los requerimientos se dividen 

en dos grandes grupos: Requisitos específicos del cliente y Requisitos del sistema. 

Requisitos específicos del cliente 

1. El generador no debe exceder la capacidad del servicio del cliente 

2. El rango de voltaje de operación del generador debe ser compatible con el rango de 

voltaje del sistema. 

3. La capacidad total del generador conectado no debe causar un aumento de voltaje en el 

conductor de secundario de más del 1% de la tensión nominal. 

4. Para transformadores con potencia nominal de 50 kVA o superior, la capacidad total de 

generación conectada, incluida la generación propuesta, debe limitarse a la potencia 

nominal del transformador. 

5. Para transformadores con potencia nominal inferior a 50 kVA, la capacidad total de 

generación conectada, incluida la generación propuesta, debe limitarse al 50% potencia 

nominal del transformador. 

6. La capacidad conectada de generadores monofásicos no debe exceder el 25% de la 

potencia nominal del transformador. 

Requisitos del sistema 

1. La generación total conectada a una sección de línea no excederá el 7% de la carga 

máxima anual de la sección de línea. 

2. La generación conectada, incluido el generador propuesto, no causará que ningún 

dispositivo supere el 100% de su capacidad de corto circuito. 

3. El desequilibrio de voltaje máximo del alimentador de distribución debe limitarse al 2% 

a.2) BCHydro 

BCHydro presta el servicio de distribución de electricidad en la Provincia de Columbia Británica. 

Atiende a más de 1.9 millones de clientes que representan el 95% de la población de la 

provincia. 

La empresa establece en el documento “Distributed Generation Technical Interconnection 

Requirements 100 kW and Below” las condiciones para autorizar la conexión de generación 

distribuida. Los requerimientos se dividen en dos grandes grupos de generadores, los 

denominados generador distribuido simple y generador distribuido complejo. 

Generador distribuido simple 

1. El generador conectado a la red por medio de un inversor, el cual debe ser instalado de 

acuerdo con el Código Eléctrico Canadiense (CEC) Parte I y certificado según los 

requisitos de CSA C22.2 No. 107.1-01 para la interconexión de servicios públicos. 
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2. La potencia nominal debe ser de 27 kW o menos (30 kVA a 0.9 factor de potencia) en el 

punto de conexión. 

3. Medidor con conexión directa (servicio de 200 A o inferior) 

 

Ilustración 3 Proceso para aplicar a una conexión Simple en BCHydro 

 

Generador distribuido complejo 

1. El generador conectado a la red por medio de un inversor no certificado según los 

requisitos de CSA C22.2 No. 107.1-01 para la interconexión de servicios públicos. 

2. La potencia nominal es mayor de 27 kW e inferior a 100 kW en el punto de conexión. 

3. Generador sincrónico o generador de inducción 

4. Medidor con conexión indirecta (servicio de más de 200 A) 

 

Ilustración 4 Prácticas de interconexión BCHydro 
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Respecto de los generadores distribuidos simples se indica que no se requieren estudios ni la 

revisión de pantallas técnicas, solo se aclara que hay que completar pantallas con información 

técnica básica y que la empresa puede rechazar proyectos en áreas con alta penetración. No se 

detallas esos estudios. 

Los generadores calificados en esta normativa no tienen que afrontar los costos de los estudios 

ni las modificaciones de la red, los cuales son asumidos por la empresa. 

EE. UU. 

a.3) FERC 

Se ha analizado el documento [RM13-2-000; Order No. 792] Small Generator Interconnection 

Agreements and Procedures (Issued November 22, 2013). La normativa establecida por la FERC 

tiene similitudes a la utilizada en california, con algunas pantallas adicionales para aplicar al 

proceso de fast track. Adicionalmente, se define una revisó suplementaria con una serie de 

pantallas adicionales cuyo objetivo es adicionar una revisión que permita determinar fácilmente 

si aún es posible aplicar el proceso de fast track. En caso de no superar la revisión suplementaria 

se requieren estudios técnicos.  

A continuación, se resumen las pantallas que deben responderse para responderse 

satisfactoriamente para acceder al proceso de fast track: 

1. El Punto de conexión de la generación debe estar en una porción del Sistema de 

Distribución que está sujeto a la Tarifa. 

2. La generación agregada a un circuito de distribución radial, incluida la Instalación de 

Generación propuesta, no debe exceder el 15% de la carga máxima anual de la sección 

de línea. 

3. La generación propuesta sumada a la generación instalada en el circuito de distribución, 

no deberá contribuir en más del 10% a la corriente de falla máxima del circuito de 

distribución en el punto de alta tensión más cercano. 

4. La generación propuesta sumada a la generación instalada en el circuito de distribución 

no causará que ningún dispositivo y equipo de protección o equipo de Interconexión del 

Cliente exceda el 87.5% de la capacidad de interrupción de cortocircuito. 

5. La conexión del cliente es trifásica o monofásica (fase a fase) abastecido por un sistema 

de tres fases y tres hilos. 

6. Si la generación se va a conectar a un sistema monofásico compartido, la generación 

agregada incluida la generación propuesta no debe superar los 20kW. 

7. La incorporación de generación a un servicio de 240 V no creará un desequilibrio de más 
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del 20% de la potencia nominal del transformador. 

Si la revisión del proceso de fast track resulta satisfactoria en todos sus puntos, la conexión del 

generador es aprobada, caso contrario se debe pasar a la revisión suplementaria. 

Revisión suplementaria 

1. Donde existan datos de la demanda mínima de la sección de línea para los últimos 12 

meses, pueda ser calculada, pueda ser estimada o determinada a partir de un estudio de 

flujo de carga, la generación agregada deberá ser inferior al 100% de la demanda mínima 

para todas las secciones de línea delimitadas por dispositivos de seccionamiento 

automático aguas arriba de la Instalación Generación propuesta. 

2. la regulación de voltaje en la sección de línea se puede mantener de acuerdo con los 

requisitos de calidad en todas las condiciones del sistema; (2) la fluctuación de voltaje 

está dentro de los límites aceptables según lo definido por la norma IEEE 1453; (3) los 

niveles de armónicos cumplen con los límites definidos por la norma IEEE 519. 

3. La ubicación de la Instalación Generación propuesta sumada a la capacidad de 

generación agregada en la sección de línea no crean impactos a la seguridad o 

confiabilidad que no pueden abordarse adecuadamente sin la aplicación de un estudio 

detallado 

a.4) Massachusetts 

El procedimiento de interconexión de generación distribuida en Massachusetts reconoce los 

siguientes tres esquemas de conexión: 

Simplificada: Este esquema se aplica a generadores basados en inversores con una potencia 

nominal de 15 kW o menos monofásica o 25 kW o menos trifásica y ubicadas en circuitos 

radiales. 

Expeditiva: Este esquema se aplica a instalaciones listadas que pasan ciertas pantallas pre-

especificadas en un alimentador radial. 

Estándar: Este esquema se aplica a todos los generadores que no califiquen para los procesos de 

conexión simplificada o expeditiva en circuitos radiales. 

A continuación, se presenta un esquema con el resumen de las evaluaciones realizadas en cada 

caso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ar/search?rlz=1C1GGRV_enAR751AR751&q=massachusetts&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiK4uuB8pXYAhVBEpAKHWW4DQ4QvwUIIigA
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Ilustración 5 Proceso de conexión en Massachusetts 

 

Como puede observarse en la gráfica anterior los puntos evaluados son similares a los definidos 

por la FERC y por California, incluida la revisión suplementaria. Lo novedoso del esquema de 

Massachusetts es la incorporación de un proceso simplificado para generadores basados en 

inversores con potencias inferiores a 15 kW en conexiones monofásicas y 25 kW en conexiones 

trifásicas. 
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2.3.5. Conclusiones del benchmarking 

Se realizó un análisis de las experiencias internacionales, considerando la generación de energía 

eléctrica a partir de fuentes renovables tratando de identificar mecanismos de acceso 

simplificado para generadores con potencias menores a 100 kW. 

Del relevamiento realizado se extraen las siguientes conclusiones: 

• Existen Procedimientos simplificados para potencias menores a 10 kW o similares  

• Solicitud de información por parte de la distribuidora diferenciada en función de la 

potencia de conexión. 

• Eximición de estudios especiales a cargo del generador. 

• Requisitos básicos de nivel de responsabilidades operacionales en el caso de conexiones 

simplificadas 

• Plazos de respuesta de la distribuidora dentro de los 15 días para potencias pequeñas 

• Exigencias de elementos de protección y maniobra diferenciados por el nivel de potencia 

del generador. 

• Revisión básica a través de un procedimiento estandarizado y sistemático basado en los 

atributos del generador respecto al punto de conexión de la red y el sistema de media 

tensión para determinar si accede a un procedimiento de conexión simplificado. 

• Revisión suplementaria sino se cumple con los criterios de la revisión básica 

• Principales criterios de la revisión básica para calificar para conexión simplificada 

o Finalidad de la conexión el autoconsumo: pequeña capacidad de exportación de 

energía en relación con su consumo (no más del 25% de la capacidad de la 

conexión y no exceder el 50% de la capacidad del transformador o capacidad del 

generador no mayor al 50% de la carga mínima verificable como consumidor)  

o Certificación bajo normas internacionales del equipamiento de generación sin 

necesidad de pruebas adicionales. Posibilidad de la distribuidora de autorización 

provisional de equipos basados en su experiencia con equipos similares. 

o Capacidad de generación no mayor al 15% de la carga máxima de la línea donde 

se conecta. 

o Límite de potencia inferior para el cual se simplifica aún más el proceso rápido de 

conexión. 

o Corrientes Inserción para generadores asincrónicos no mayor a la capacidad de 

conexión o que la caída de tensión como motor no supere el 2,5% de 

interconexión primaria o 5% de interconexión secundaria a verificar por la 

distribuidora 

o Configuración aceptable de la red primaria que asegure que no existirán 

sobretensiones en caso de pérdida del neutro. 

Como conclusión general de la experiencia internacional es que existen en los países analizados 

procedimientos simplificados para autorizar el acceso de la generación distribuida a las redes de 

la distribuidora basados en “reglas prácticas” sobre la base del cálculo de ratios simples que en 

todos los casos deben verificar criterios técnicos. 
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Los criterios aplicados para la determinación de la capacidad permitida de conexión de los 

generadores, especialmente en forma de reglas y pautas simplificadas, se pueden separar en las 

siguientes categorías principales:  

1) Los criterios basados en la capacidad de transformador instalada de subestaciones HV / 

MV y MV / LV son típicamente aplicados y los límites térmicos de los alimentadores de MT 

y BT y también la capacidad de flujo de potencia inversa de los transformadores.  

2) Los criterios relacionados con la capacidad de cortocircuito también son bastante 

populares y relativamente fáciles de implementar. Aseguran que no se exceda el nivel de 

falla de diseño de la red, o simplemente proporcionan una capacidad de generación 

máxima permitida como una relación del nivel de falla en el PCC.  

3) La relación carga-generación también forma la base de reglas de conexión simplificadas, 

derivadas de consideraciones de prevención de isla o problemas de regulación de voltaje. 

Dichos criterios no son iguales para todos los países, sino que varían en función de las 

experiencias desarrolladas en cada uno, y el grado de simplificación que cada país pretende 

introducir. Incluso en algunos países los criterios se someten a profundas y amplias discusiones 

donde participan los reguladores, y los agentes del mercado. 

En caso de que, no se verifiquen los criterios señalados se pasa un procedimiento que exigen 

revisiones suplementarias antes de aplicar estudios detallados.  

En el caso de la NT de Chile existe un procedimiento para determinar la Capacidad Instalada 

Permitida (CIP) que se basa en la verificación de los ítems señalados (excepto el punto 5) 

mediante el chequeo de ratios simples por lo que en general se encuentra alineada con la 

experiencia internacional.  

No obstante, lo anterior y alineado con los objetivos de la CNE es posible introducir 

procedimientos simplificados a la norma vigente en Chile minimizando los riesgos de afectación a 

la red eléctrica de distribución.  

En la tabla siguiente se resume, para los países que presentan elementos de interés para este 

estudio, los principales conceptos evaluados y la metodología de evaluación. 
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Tabla 3 Principales conceptos evaluados y la metodología de evaluación en los países analizados 

 Concepto 
revisado 

FERC Massachusetts California HydroOne BCHydro2 

Capacidad -  

1-La generación agregada no puede 
superar el 15% de la demanda 
máxima del alimentador. 
2-Proceso simplificado: Capacidad de 
generación inferior a 15 kW 
monofásico o 25 kW trifásicos 

No debe haber exportación en el 
punto de conexión del generador. 
Para evitar las pantallas 7 y 8 el 
generador debe ser de una potencia 
inferior a 11 kVA 

Para transformadores con potencia 
nominal de 50 kVA o superior, la 

capacidad total de generación 
conectada, incluida la generación 

propuesta, debe limitarse a la 
potencia nominal del transformador. 
Para transformadores con potencia 

nominal inferior a 50 kVA, la 
capacidad total de generación 

conectada, incluida la generación 
propuesta, debe limitarse al 50% 

potencia nominal del transformador. 

Simple: 2. La potencia nominal 
debe ser de 27 kW o menos 

(30 kVA a 0.9 factor de 
potencia) en el punto de 

conexión. 
Complejo: La potencia nominal 
es mayor de 27 kW e inferior a 

100 kW en el punto de 
conexión. 

Regulación 
de tensión 

 - 

Para proceso expeditivo: Caída de 
tensión inicial para generadores que 
arrancan como motores. 2,5% para la 
red de media tensión y 5% para redes 
de baja tensión 

Caída de tensión inicial para 
generadores que arrancan como 
motores. 2,5% para la red de media 
tensión y 5% para redes de baja 
tensión 

La capacidad total del generador 
conectado no debe causar un 

aumento de voltaje en el conductor 
de secundario de más del 1% de la 

tensión nominal. 

 - 

                                                      
2 La empresa especifica en un documento complementario a la norma que para la conexión simple la empresa puede denegar la conexión si el circuito de conexión 

tiene alta penetración. Sin embargo, no se explicita el mecanismo para determinar tal penetración. De igual forma para la conexión compleja se menciona que se 

deben responder unas pantallas técnicas las cuales tampoco fueron identificadas. 
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 Concepto 
revisado 

FERC Massachusetts California HydroOne BCHydro2 

Incremento 
nivel de 
Corto 
circuito 

La generación propuesta sumada a la 
generación instalada en el circuito de 
distribución, no deberá contribuir en 

más del 10% a la corriente de falla 
máxima del circuito de distribución 

en el punto de alta tensión más 
cercano 

Para proceso expeditivo: La 
generación propuesta sumada a la 

generación instalada en el circuito de 
distribución, no deberá contribuir en 

más del 10% a la corriente de falla 
máxima del circuito de distribución. 
Cuando se mide del lado de baja del 

transformador la generación 
propuesta sumada a la generación 
instalada, no deberá contribuir en 

más del 2.5% a la capacidad de 
interrupción de falla del equipo de la 

distribuidora 

Para generadores de más de 11 kVA: 
La generación propuesta sumada a la 
generación instalada en el circuito de 
distribución, no deberá contribuir en 

más del 10% a la corriente de falla 
máxima del circuito de distribución. 
Cuando se mide del lado de baja del 

transformador la generación 
propuesta sumada a la generación 
instalada, no deberá contribuir en 

más del 2.5% a la capacidad de 
interrupción de falla del equipo de la 

distribuidora 

-   - 

Cortocircuito 

La generación propuesta sumada a la 
generación instalada en el circuito de 
distribución no causará que ningún 

dispositivo y equipo de protección o 
equipo de Interconexión del Cliente 
exceda el 87.5% de la capacidad de 

interrupción de cortocircuito. 

Para proceso expeditivo: La 
generación propuesta sumada a la 

generación instalada en el circuito de 
distribución no causará que ningún 

dispositivo y equipo de protección o 
equipo de Interconexión del Cliente 

exceda el 85% de la capacidad de 
interrupción de cortocircuito. 

 - 

La generación conectada, incluido el 
generador propuesto, no causará que 
ningún dispositivo supere el 100% de 

su capacidad de corto circuito. 

 - 

Sección de 
línea 

La generación agregada no puede 
superar el 15% de la demanda 
máxima de la sección de línea 

La generación agregada no puede 
superar el 15% de la demanda 
máxima de la sección de línea 

La generación agregada no puede 
superar el 15% de la demanda 
máxima de la sección de línea 

La generación total conectada a una 
sección de línea no excederá el 7% de 
la carga máxima anual de la sección 

de línea. 

 - 

Conexión 
Monofásica 

Si la generación se va a conectar a un 
sistema monofásico compartido, la 

generación agregada incluida la 
generación propuesta no debe 

superar los 20kW. 

 -  - 

La capacidad conectada de 

generadores monofásicos no debe 

exceder el 25% de la potencia 

nominal del transformador. 

 - 
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 Concepto 
revisado 

FERC Massachusetts California HydroOne BCHydro2 

Proceso 
simplificado 

Único 

Simplificado: inversores con 
capacidad menor a 15 kW para 
conexiones monofásica y 25 para 
conexiones trifásicas 
Expeditivo: Aplica a ciertos equipos 
que no aplican al procedimiento 
simplificado con conexión a un 
circuito radial. 

Menores a 11 kVA y menores a 11 
kVA. No tienen denominación solo 
que los generadores de más de 11 
kVA deben cumplir las pantallas 7 y 8. 

Único 

Simple: para inversores 
certificados 

Complejo: para inversores no 
certificados y generadores 
sincrónicos y de inducción 

Tipo de 
conexión 

La conexión del cliente es trifásica o 
monofásica (fase a fase) abastecido 
por un sistema de tres fases y tres 

hilos. 

Se revisa el tipo de servicio eléctrico 
del Cliente, incluida la configuración 

del transformador de servicio y el 
tipo de servicio para limitar la 

posibilidad de crear un desequilibrio 
de voltaje. 

Para generadores de más de 11 kVA: 
Si la instalación de generación está 
servida por un sistema trifásico- 4 
conductores el agregado de 
generación no debe exceder el 10% 
del pico de carga de la línea. 

 -  - 

Desequilibrio 

La incorporación de generación a un 
servicio de 240 V no creará un 

desequilibrio de más del 20% de la 
potencia nominal del transformador. 

 -  - 
El desequilibrio de voltaje máximo 

del alimentador de distribución debe 
limitarse al 2% 

 - 

Revisión 
Suplementar
ia 

1-La generación agregada deberá ser 
inferior al 100% de la demanda 

mínima para todas las secciones de 
línea 

2-Regulación de tensión, flicker y 
armónicos 

3-Seguridad y confiabilidad 

 -  -   
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 Concepto 
revisado 

FERC Massachusetts California HydroOne BCHydro2 

Estabilidad - 

Para proceso expeditivo: La 
generación total instalada en el lado 
de baja tensión del transformador de 
una SET, no excederá los 10 MW en 
un área donde existen limitaciones 

de estabilidad transitoria en el 
sistema de transmisión 

 -  - -  

Otros  - -  -  -  
Simple: medición directa. 

Complejo: medición indirecta. 
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2.4. Evaluación de la metodología de cálculo de la CIP del Capítulo 3 de la Norma 

Técnica 

2.4.1. Introducción 

Se ha seleccionado como norma de referencia las normas de EE. UU. y Canadá dado que las 

mismas contienen procedimientos simplificado de conexión, que se encuentra lo suficientemente 

detallado y justificado para su aplicación al caso de Chile. Si bien se analizaron otros 

antecedentes como Corea del Sur, Grecia y  Sudáfrica entre otros, en general se observan que los 

elementos evaluados son, en mayor o menor medida, los mismos (capacidad, regulación de 

tensión, demanda mínima de la sección de línea, cortocircuito, desbalance, etc.), lo cual 

responde a la necesidad que han tenido los reguladores y las empresas de incorporar 

procedimientos simplificados que permitan hacer frente a los crecientes requerimientos de 

generación distribuida y reducir el costo y el tiempo de evaluación de dichos requerimientos. 

Todas las normas mencionadas defines uno o más procedimientos de conexión simplificado que 

permite cumplir con las normas internacionales. 

En todos los casos se detallas procesos de revisión inicial mediante un “check list” de 

parámetros que en caso de ser superados permite la aprobación rápida para la interconexión y 

no requieren de estudios especiales. 

Estos procesos identifican los problemas específicos del sitio donde se conectará el generador 

relacionados con la interconexión de una instalación generadora y otros relativos al sistema. 

Cada revisión se basa en los atributos del generador con respecto a los atributos del sistema de 

distribución en el punto donde el generador está interconectado. Así por ejemplo un Generador 

de 500 kilovatios se puede interconectar fácilmente; en otros, un Generador de 50 kilovatios 

puede ser difícil de interconectar.  

Las metodologías analizadas cuentan en general con un proceso sistemático y consistente al fijar 

una serie de umbrales que no deben ser superados para que el generador califique para un 

proceso de conexión simplificado. En caso de que se supere algunos de dichos umbrales los 

procedimientos instruyen para mayores revisiones y/o estudios antes de que la Instalación 

Generadora pueda ser aprobada para la interconexión con el Sistema de Distribución. En los 

casos de EE. UU. se incorpora una revisión suplementara que es previa a los estudios de detalle.  

El incumplimiento de algunos de los puntos que se evalúan para el procedimiento simplificado no 

significa que la instalación generadora no pueda estar interconectada, sino por el contrario que la 

misma debe ser sometida a mayores revisiones. 

En general el procedimiento se desarrolla a través de pantallas informáticas con un proceso 

estandarizado que permite que rápidamente el generador pueda saber si califica para la 

conexión simplificada. 

Las pantallas también pueden proporcionar información valiosa para el desarrollador o el 

propietario del Centro de generación para ayudar a identificar las áreas problemáticas antes de 

ingresar al proceso de revisión. Por ejemplo, si un desarrollador busca solicitar interconexiones 

en varias ubicaciones diferentes, el proceso de selección puede ayudar a priorizar aquellos sitios 

que pueden calificar para interconexiones simplificadas al identificar otros sitios que pueden 
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requerir una revisión adicional. 

En el caso de las normas EE. UU. se establece el concepto que guía la revisión. Dicho concepto es 

que los generadores que califiquen para el proceso de conexión simplificada no generen ningún 

impacto en el sistema de distribución en el sistema al cual se conectarán. En síntesis, la 

interconexión simplificada significa en estos casos que se realizó una cantidad mínima de 

chequeos porque se cumplieron todos los umbrales establecidos en el proceso de revisión. 

Lo destacable de los procesos definidos en EE. UU. es que, en general, desde el punto de vista 

metodológico y conceptual es que el proceso de revisión inicial tiene muy pocas referencias a la 

capacidad del generador, porque la importancia del tamaño del generador es relativa a la 

capacidad y el diseño del sistema de distribución al que se conectará.  

Adicionalmente, se menciona que se eliminó la evaluación de la inversión de flujo en el 

transformador de MT/BT ya que no es un criterio que se haya encontrado como una restricción 

para sistemas radiales en la experiencia internacional, sin embargo, se ha incorpora como límite 

la capacidad nominal del transformador. Por otro lado, la inversión de flujo en el transformador de 

AT/MT es un criterio utilizado, con variantes, por la mayoría de las normativas dado que el flujo 

inverso en estas subestaciones puede causar problemas en los reguladores bajo carga, 

protecciones, etc. 

Sobre la base de los procedimientos analizados y complementado con el resto de la experiencia 

internacional relevada se ha propuesto una modificación de la norma técnica que se detalla en la 

sección siguiente. 

2.4.1. Propuesta de modificación de la NT para acceder al procedimiento simplificado. 

Se ha desarrollado en la NT los siguientes procedimientos de conexión: 

• Baja Tensión 

o Expeditiva Simplificada para EG conectado mediante Inversores. 

o Expeditiva Normal para EG con potencias menores a 10 kW. 

o Expeditiva Normal para EG con potencias superiores a 10 kW. 

• Media Tensión 

o Expeditiva. 

El diagrama siguiente muestra un resumen de los posibles caminos que puede seguir la 

presentación del EG para cada uno de los procedimientos. 

En caso de no verificar alguno de ellos el procedimiento señala la realización de estudios de 

Conexión. 
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Ilustración 6 Proceso de conexión propuesto  

 

2.4.1. Estudios de conexión 

En EE. UU. tal el caso de regulaciones analizadas se observa que todas, establecen 

procedimientos para autorizar la conexión simplificada basado en la verificación de criterios 

mediante ratios simples. Con el desarrollo de la generación distribuida y la penetración de estas 

tecnologías en el mercado, los procedimientos simplificados que son muy estructurados y 
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sistemáticos debieron ser flexibilizados para permitir la incorporación de la generación que no 

cumplía los criterios establecidos en la normativa. 

Esta flexibilización se implementó a partir de la incorporación de revisiones suplementarias para 

aquellas conexiones que no pasaban el procedimiento simplificado las cuales ya fueron 

comentadas en el capitulo correspondiente a la experiencia internacional. 

Sobre la base de la experiencia analizada los estudios básicos requeridos son los de flujos de 

carga y cortocircuito como se indica a continuación. A partir de dichos estudios  

1) Regulación de tensión 

Estos estudios se realizan para las condiciones extremas que afectan la tensión en forma 

continua: 

• Demanda máxima y generación mínima: determina el valor mínimo de la tensión 

que se pueda alcanzar en la red. 

• Demanda correspondiente a generación máxima: determina el valor máximo de la 

tensión que se pueda alcanzar en la red. 

• Demanda correspondiente a generación solar máxima con y sin la generación: 

determina la variación máxima de tensión que se pueda alcanzar en la red al 

momento en que la generación solar no aporta al sistema. 

2) Capacidad de los componentes de la red:  para verificar la capacidad térmica de los 

componentes de la red. 

3) Estudios de cortocircuito: para verificar la capacidad de ruptura de los equipos de 

maniobra conectados a la red y la coordinación de las protecciones. 

Con los estudios antes especificados en general resulta suficiente para asegurar las condiciones 

de confiabilidad y seguridad operativa de la red. 

No obstante, pueden darse situaciones en la que sean requeridos estudios de mayor profundidad 

para asegurar que no se producen afectaciones a la red. 

Ejemplos donde se pueden requerir este tipo de estudios: 

1) Transitorios electromagnéticos que pueden generar excursiones en la tensión o la 

corriente fuera de los estándares.  

2) Distorsión de las variables eléctricas generadas por los armónicos y/o flicker generados 

por la generación, en particular donde hay concentración de inversores. 

Dada la multiplicidad de casos donde se pueden generar afectaciones a la red se ha visto que en 

las normativas internacionales dejan a criterio de la distribuidora los criterios que se utilizan para 

determinar si corresponde la realización de este tipo de estudios. 

En caso de llevarse a cabo los mismos el objetivo es asegurar que los transitorios no generen 

afectaciones a la red de la distribuidora ni al equipamiento de los usuarios. 

2.4.2. Evaluación de mecanismos o instrumentos para evitar la adulteración de la configuración 

de las protecciones de la red e instalación. 

Independiente de la capacidad instalada del Equipamiento de Generación, se proponen los 

siguientes mecanismos: 
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a) Acceso al control del inversor: cada inversor cuenta con un panel de control, cuyo acceso 

puede ser configurado con un password o código. Éste no puede ser de conocimiento por 

parte del usuario final. En caso de que esta alternativa no sea posible se deberán 

implementar protecciones mecánicas con precintos que imposibiliten el acceso al inversor 

y/o puertos de comunicación. 

b) Responsabilidad Instalador: el instalador es el responsable de resguardar que los ajustes no 

sean modificados por el usuario final una vez que el EG se encuentre conectado a la red. 

Este último solo tiene la facultad de ser un mero visualizador de las inyecciones y operación 

de su EG. El Instalador es quien debe conocer el password o código solamente.  

c) Responsabilidad empresa distribuidora: junto con supervisar la conexión del EG, la empresa 

distribuidora deberá verificar que el acceso al panel de control del o los inversores sea 

posible sólo mediante una clave de acceso. Ésta deberá quedar registrada en el expediente 

de la empresa distribuidora, junto con el nombre del instalador del EG. La empresa 

distribuidora deberá incluir un sello al equipamiento (inversor) de manera de registrar si este 

fue violado cuando se hagan las revisiones correspondientes. Además, la distribuidora 

deberá una vez colocado el sello efectuar un registro fotográfico de la instalación y del sello 

correspondiente, el que deberá quedar dentro de los registros del EG que disponga la 

distribuidora. Incluso este registro debería ser remitido a la SEC. 

d) Monitoreo: ante el comportamiento inusual de los consumos e inyecciones del usuario final, 

la empresa distribuidora deberá solicitar a la SEC la revisión de la instalación o solicitar su 

autorización para que la distribuidora realice la inspección del medidor y del panel de control 

de las protecciones y/o inversor. Independientemente de lo anterior, la posibilidad de 

efectuar la inspección del medidor y del panel de control de las protecciones y/o inversor, 

deberá quedar establecida de manera explícita en el contrato de conexión. 

e) El cableado entre los paneles solares y el medidor: debe ser en cañerías y las borneras y 

cajas intermedias precintadas 

2.5. Evaluación de los requisitos del Capítulo 2 de la Norma Técnica. 

2.5.1. Análisis de la información contenida en los formularios. 

Se revisaron los formularios sobre la base de la experiencia internacional y se observa que en 

general los mismos están de acuerdo con lo que se requiere en otros países.  

No obstante, se propone simplificar la información contenida en el formulario 2 en lo referido a la 

generación ya instalada y a su vez se lo adapta a las modificaciones incorporadas a la normativa, 

más precisamente por la consideración de generación con conexión en media tensión. 

2.5.1. Análisis de las pruebas. 

Dado el procedimiento anterior las preguntas que se presentan son:  

a) ¿Qué pruebas deben incorporarse o eliminarse?   

b) ¿Pueden simplificarse algunas pruebas según las características del equipamiento de 

generación y la red?, ¿para la primera conexión de un EG al sistema de distribución (SD), 

considerando procedimientos diferenciados (simplificados) según la capacidad del EG? 

Las pruebas de desconexión y de funcionamiento de la Protección RI Centralizada son suficientes 

para garantizar la seguridad y calidad de la red. Éstas deben ser supervisadas por la empresa de 
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distribución tal como lo indica el artículo 21° del reglamento. 

Por otra parte, las ejecuciones de las pruebas no son de duración considerables (se estima de 1 

hora como máximo), por lo que no se verían beneficios significativos en eliminar o simplificar las 

pruebas de conexión, incluso si estas llegasen a demorar un día no se ven ningún beneficio. En 

esta materia lo más probable es el plazo de coordinación que debe hacer la distribuidora con el 

solicitante para efectuar las pruebas, lo que puede tardar el proceso, pero es por un tema de 

disponibilidad de recurso por parte de la distribuidora y no de la ejecución de las pruebas.  

Además, se debe considerar que, según la característica del consumo o eventos de menor 

consumo, todos los EG podrían inyectar energía a la red, por lo que el cambio de medidor a uno 

direccional es imprescindible y es lo que está estipulado, y por consiguiente la supervisión de la 

empresa distribuidora. 

Conforme a lo anterior, no se debiesen eliminar las pruebas ya que no hay cambios significativos 

en cuanto a la reducción de tiempo. 

Respecto a la posibilidad de realizar la prueba de desconexión sin desconectar físicamente la 

carga, se entiende que la misma es posible. En efecto la misma debería realizarse simulando la 

apertura del interruptor general de acuerdo a la definición de a la instrucción técnica RGR N° 

02/2014. En dicha norma se define al interruptor general de la siguiente forma: Dispositivo de 

seguridad y maniobra que permite separar la instalación fotovoltaica de la red de la empresa 

distribuidora. También en el artículo 13.14 se menciona: Las instalaciones fotovoltaicas 

conectadas a la red, en el lado de corriente alterna, deberán contar con una protección 

diferencial e interruptor general magnetotérmico bipolar, para el caso de las instalaciones 

monofásicas o tetrapolar para el caso de las instalaciones trifásicas, con intensidad de 

cortocircuito superior a la indicada por la empresa distribuidora en el punto de conexión. De 

acuerdo con lo indicado dicho interruptor es el que se encuentra dentro del rectángulo resaltado 

en rojo en la figura siguiente: 
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Ilustración 7 Diagrama unilineal para conexión de generadores - Chile  

 

De esta forma al operar este interruptor es posible verificar la protección Anti-Isla sin que sea 

necesario desconectar la carga del cliente. Para lo cual se propone modificar el articulo 

correspondiente a la Prueba de Desconexión de la siguiente forma: 

Artículo 0-1 Prueba de Desconexión 

Como medida de comprobación del correcto funcionamiento del Interruptor de Acoplamiento y la 

Protección RI, los concurrentes a la primera conexión del EG deberán ejecutar la Prueba de 

Desconexión. La prueba consiste en verificar que tras la sincronización de un EG y posterior apertura 

manual del interruptor general tal como lo define la instrucción técnica RGR N° 02/2014 a la que la 

reemplace, los terminales o conectores de este último, que quedan desacoplados del SD, se 
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desenergizan antes de 2 segundos contados a partir de la operación manual del interruptor.  

3. OBJETIVO ESPECIFICO N° 2 

3.1. Mejoras a los artículos 4-12 y 4-13 de la NT referido al factor de potencia. 

Se revisó la normativa basada en la experiencia internacional en la materia y se relevó que la 

mayoría de las regulaciones para pequeños sistemas de generación definen que los mismos 

deben operar en torno a +-0,90 de factor de potencia cuando la carga es mayor al 10% de su 

capacidad nominal sin requerir ajustes del factor de potencia. A continuación, se resumen los 

principales casos analizados: 

• En el caso de California en EE. UU. (Rule 21) determina que el rango de operación del 

generador debería estar en el rango +-0,9, fuera de este rango solo se puede operar con 

autorización de la distribuidora. 

• En el caso de Alberta en EE. UU. se distingue entre generadores de inducción como de 

inversores que se prescribe un rango de operación +-0,9.  

• El caso de la empresa Bchydro de Canadá para el caso de los generadores caracterizados 

como complejos no se exige que ajusten su factor de potencia, pero sí que sean capaces 

de operar con factor de potencia en el rango comprendido entre +-0,9, no obstante, si la 

distribuidora lo determina puede solicitar al EG que opere en un rango más estrecho del 

factor de potencia. 

• En el caso de Austria prescribe un factor de potencia +-0,9 independiente de la tecnología 

de generación. En casos específicos en las estaciones de verano e invierno dependiendo 

de la carga y el voltaje de la red la distribuidora puede solicitar exigencias específicas del 

factor de potencia. 

• En el caso de España se prescribe que el generador debe operar con un factor de 

potencia en el rango de +-0,95.  

Como puede observarse las regulaciones analizadas, no exigen la regulación del factor de 

potencia y se limitan indicar que los generadores deben poder operar en un rango que oscila 

entre +-0,9, siendo que el rango de operación lo puede definir la distribuidora de acuerdo con las 

condiciones del sistema local. El manejo de la potencia reactiva del EG a partir del Centro de 

Control de la distribuidora3 si bien no se encuentra implementado, es el paso posterior en el 

avance de la generación distribuida para optimizar el uso del reactivo y reducir las pérdidas 

eléctricas en la red. 

En la NT de Chile se exige un rango del factor de potencia entre +-0,9 para potencias superiores a 

30 kVA y entre +-0.95 para potencias inferiores a 30 kVA en ambos casos con cargas superiores 

al 20%. De todas maneras, siempre es la distribuidora quien fija el punto de operación del factor 

de potencia de igual forma a lo que se ha observado en la experiencia internacional.  

Finalmente, a partir del relevamiento realizado se recomienda mantener el esquema actual de la 

NT. 

                                                      
3 CIGRE WG C6.24 - CAPACITY OF DISTRIBUTION FEEDERS FOR HOSTING DER 
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3.2. Incorporación de exigencias a los EG que se conecten en media tensión. 

Se incorpora la norma técnica un procedimiento expeditivo basado en una CIP de media tensión 

que verifica los siguientes factores técnicos mediante ratios simples: 

1) Inversión de flujo (CIPMT_IF) 

2) Regulación de tensión (CIPMT_RT) 

3) Capacidad de ruptura (CIPMT_CR)  

4) Corriente que circula por la sección de línea de media tensión (CIPMT_CL) 

La CIPMT propuesta se define de la siguiente manera: 

CIPMT=Mín(CIPMT_IF, CIPMT_RT,CIPMT_CR,CIPMT_SL) 

Donde Mín(CIPMT_IF,CIPMT_( RT),CIPMT_CR,CIPMT_CL) corresponde al mínimo valor entre los 

cuatro componentes de la CIPMT determinadas con la metodología que se describe en el Título 

4.1 de la normativa propuesta. 

3.3. Publicidad de la información. 

Se revisaron antecedentes vigentes respecto de este punto en particular. De los casos 

analizados, en general, no se han encontrado casos relevantes en cuanto a este tema, sin 

embargo, el caso de HydroOne es un ejemplo significativo de lo relacionado con la publicidad de 

la información. 

En la web de dicha empresa se puede observar disponible la siguiente información: 

1) Listado de proyectos conectados4 a su sistema en donde se informa: La sub-estación y el 

alimentador y la barra de conexión, la fecha de aplicación y la potencia nominal entre 

otros datos. 

2) Listado de las capacidades de las subestaciones5 donde se informa: nombre de la 

subestación, tensión de servicio de los alimentadores conectados, demanda mínima, 

potencia de corto circuito y capacidad térmica. 

3) Calculadora de capacidad de subestación6 la cual es un archivo de planilla de cálculo que 

evalúa la posibilidad de conectar generación para lo cual debe informarse 

subestación/alimentador, potencia en kW y tecnología de generación. 

 

                                                      
4 https://www.hydroone.com/businessservices_/generators_/Documents/HONI_LA.pdf 

5 https://www.hydroone.com/businessservices_/generators_/Documents/honi_lsc.pdf 

6 https://www.hydroone.com/business-services/generators/station-capacity-calculator 



 

 

Modificación de norma técnica de conexión y operación de equipamiento de generación en baja tensión 

 44 

 

Existen otros antecedentes también en Canadá, UK y EE. UU. en donde se presenta información 

similar, incluso soportada con mapas temáticos7.  

De acuerdo con lo analizado en donde se puede observar que es posible suministrar información 

actualizada a partir de herramientas informáticas, se propone implementar una plataforma 

basada en la web que presenta información relevante para dar soporte a quienes estén 

interesados en instalar generación distribuida. Se prevé que a dicha información tengan acceso 

los usuarios del sistema y también aquellos que, sin serlo aún, estén evaluando la posibilidad de 

instalar generación distribuida. 

La información requerida es la siguiente: 

1) Dirección del suministro 

2) Consumo mensual promedio de los últimos doce meses en kWh 

3) Potencia simplificada en kW 

4) Capacidad del empalme en kW 

5) Alimentador de MT 

6) Tipo de Red de MT 

7) Tensión del a Red de MT en kV 

8) Demanda máxima del alimentador de MT en los últimos 12 meses en kVA 

9) Demanda mínima día del alimentador de MT en los últimos 12 meses en kVA 

10) Demanda mínima noche del alimentador de MT en los últimos 12 meses en kVA 

11) Potencia de corto circuito al inicio del alimentador de MT. 

12) Potencia de corto circuito en la red de MT en el punto de conexión 

13) Potencia de corto circuito al final del alimentador de MT  

14) Capacidad instalada de generación total conectada en MT (Incluyendo PMGD). 

15) Transformador MT/BT 

16) Tensiones del transformador en kV/kV 

17) Tipo de Red de BT 

18) Potencia de corto circuito en la red de BT en el punto de conexión 

19) Potencia de corto circuito al final del alimentador de BT  

20) Potencia de corto circuito en el lado de BT del transformador de distribución. 

21) Capacidad nominal del transformador en kVA 

22) Capacidad instalada total monofásica de generación en la red de BT 

23) Capacidad instalada total trifásica de generación en la red de BT 

A dicha información se podrá acceder a través del número de cliente o de la ubicación geográfica. 

La información para interesados no usuarios del sistema no incluye los puntos 1 a 4. 

Hasta tanto esta plataforma no esté disponible, se mantendrán los formularios 1 y 2 actuales. 

3.4. Elaboración de propuesta de modificación de la NT. 

Como Anexo a este informe y basado en lo señalado en el informe se presenta la propuesta de 

modificación de la NT la cual está contenida en el archivo Norma Técnica 

Netbilling_Modificada21.12.17.pdf. 

                                                      
7 CIGRE WG C6.24 - CAPACITY OF DISTRIBUTION FEEDERS FOR HOSTING DER 


