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ITG-RIC-N9.1-2021

INSTRUCCIÓN TÉCNICA GENERAL RIC N°9.1/2021:

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

FOTOVOLTAICAS AISLADAS DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN



ITG-RIC-N9.1-2021
ALCANCE

• Se entenderá como instalaciones fotovoltaicas aquellas en que la salida de CA

del inversor aislado de la red nunca estará conectado a la red de distribución.

• No forman parte del alcance el desarrollo de redes eléctricas de distribución

aisladas.

• No forman parte del alcance la alimentación en corriente continua de una

instalación de consumo.



ITG-RIC-N9.1-2021
APLICACIÓN

• Esta Instrucción técnica se leerá conjuntamente con los Pliegos Técnicos

Normativos RIC establecidos en el Decreto Supremo N°8/2020 del Ministerio de

energía.

Cuando las instalaciones fotovoltaicas aisladas cuenten con un sistema de

almacenamiento a través de batería, este instructivo se leerá junto con el

instructivo técnico de sistemas de almacenamiento que dicte la Superintendencia.

RGR 6/2021



ITG-RIC-N9.1-2021
CONDICIONES DE LA INSTALACIÓN

• Se acepta para inversores como medio de desconexión, el medio que incluye el

equipo inversor para estos fines.

• Los conductores o cables de la unidad de generación fotovoltaica, módulos

fotovoltaicos, strings, arreglos e inversor deberán ser seleccionados e instalados

de forma que se reduzca al máximo el riesgo de falla a tierra o de cortocircuito.



ITG-RIC-N9.1-2021
ESTRUCTURA

• Las estructuras sobre techo cuya potencia instalada de la unidad de generación

fotovoltaica sea igual o superior a 30kW, deberán satisfacer, adicionalmente, los

requerimientos establecidos en las normas NCh 433 o NCh 2369, según

corresponda. No obstante, si el peso total de la unidad de generación

fotovoltaica, incluido inversor(es) y medidas de seguridad, es mayor o igual al
10% del peso sísmico original de la estructura principal, se deberá presentar una

memoria de cálculo de las estructuras, independiente de la capacidad

instalada.



ITG-RIC-N9.1-2021
ESTRUCTURA

• Las instalaciones en techumbre cuya potencia instalada sea mayor o igual a 10
kW e inferior a 30kW deberán tener una estructura de acceso y cuerda de vida

para permitir la mantención de la instalación fotovoltaica.

• Las instalaciones en techumbre cuya potencia instalada sea mayor o igual a 30
kW deberán tener una estructura de acceso, pasillo técnico, cuerda de vida y

vía de tránsito necesaria para permitir la mantención de la instalación

fotovoltaica.



ITG-RIC-N9.1-2021
ESTRUCTURA



ITG-RIC-N9.1-2021
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

• Para instalaciones que se emplacen en

zonas de alta contaminación salina, los

módulos fotovoltaicos deberán cumplir

con la norma IEC 61701.

• Se deberán minimizar las pérdidas de

rendimiento del sistema fotovoltaico

condicionadas por las sombras sobre los

paneles fotovoltaicos. No se permiten las

sombras directas sobre la UGF.



ITG-RIC-N9.1-2021
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

• No se podrán instalar módulos fotovoltaicos que presenten defectos producto

de la fabricación o del traslado de estos, como roturas o fisuras.



ITG-RIC-N9.1-2021
ARREGLOS Y CONEXIÓN ELÉCTRICA

Cada arreglo o string de la UGF deberá conectarse de alguna de las siguientes

maneras:

• Directamente al inversor cuando se utilicen los inversores denominados “inversor

variador”.

• Mediante una caja de conexiones de arreglos.

• Mediante conectores tipo MC4 paralelos tipo “Y” con fusibles incorporados en los

conectores o externos a ellos, sólo cuando se conecte un máximo de dos strings en

paralelo.
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ITG-RIC-N9.1-2021
CONDUCTORES Y CANALIZACIÓN

• Los circuitos de los sistemas fotovoltaicos de CC y los circuitos de salida

fotovoltaicos de CA no se instalarán en las mismas canalizaciones con otros

circuitos de otros sistemas, a menos que los conductores de los otros sistemas

estén aislados mediante una separación del mismo material.

• El cableado de CC no debe instalarse ni pasar por tableros de CA.



ITG-RIC-N9.1-2021
CONDUCTORES Y CANALIZACIÓN

• Los cables fotovoltaicos no deben tocar la cubierta posterior o parte trasera del

módulo fotovoltaico.

• La sección mínima de los conductores activos será de 2.5 mm2 y la sección

mínima del conductor de tierra será de 4 mm2. Para los conductores de tierra

que posean una protección mecánica se aceptará que tengan una sección

mínima de 2,5 mm2



ITG-RIC-N9.1-2021
INVERSORES AISLADOS

• Todos los inversores utilizados con aplicaciones fotovoltaicas aisladas deberán

cumplir los requisitos de seguridad de las normas IEC 62109-1 o IEC 62477-1 o el

estándar UL 9540 y deberán ser autorizados por la Superintendencias para tales

efectos.



ITG-RIC-N9.1-2021
INVERSORES AISLADOS

• No se podrá instalar un inversor en baños, cocinas o dormitorios, en recintos con

riesgos de inundación y recintos con riegos de explosión. La altura mínima de

montaje será de 0,60 m y la altura máxima será de 2,0 m, ambas distancias

medidas respecto del nivel de piso terminado. Se podrá excluir de la distancia

mínima aquellos inversores que estén dentro de un gabinete o armario.



ITG-RIC-N9.1-2021
INVERSORES AISLADOS

• La instalación del inversor deberá efectuarse, dejando un espacio mínimo de 15

cm a cada lado del inversor, en los casos que el fabricante especifique

distancias mayores a las señaladas, deberán respetarse estas últimas. Los
terminales del inversor deben permitir una fácil conexión de conductores o

cables aislados



ITG-RIC-N9.1-2021
CONTROLADOR DE CARGA

• Todos los controladores de carga utilizados con aplicaciones fotovoltaicas

aisladas deberán cumplir los requisitos de seguridad de las normas IEC 62109-1 o

IEC 62477-1 y deberán ser autorizados por la Superintendencias para tales

efectos.

• Los controladores deben garantizar la correcta operación con la UGF y deberán

contar interna o externamente con protecciones de cortocircuito de salida,

protecciones de sobre temperatura y polaridad inversa para la entrada de la

UGF.



ITG-RIC-N9.1-2021
CONTROLADOR DE CARGA

• Su instalación debe ser lo más cercana posible al banco de baterías, pero nunca
directamente encima de las baterías salvo que el fabricante del controlador de

carga lo permita.

• Su instalación debe ser en lugares secos, en donde no puedan producirse

explosiones de gas o polvo y debe contar con un espacio mínimo de 10 cm de

otros elementos en todas direcciones del controlador o el espacio señalado por

el fabricante, en los casos que el fabricante especifique distancias mayores a las

señaladas, deberán respetarse estas últimas



ITG-RIC-N9.1-2021
PROTECCIONES

• Las protecciones eléctricas para el lado de CC deberán estar albergada al

interior de un tablero eléctrico de CC, mientras que las protecciones de CA

estarán contenidas en un tablero eléctrico de CA. Se podrán eximir de esta

exigencia aquellas instalaciones fotovoltaicas aisladas que tengan una potencia

igual o menor a 3 kW.



ITG-RIC-N9.1-2021
PROTECCIONES

• Toda interconexión entre el sistema fotovoltaico y la instalación de consumo

deberá realizarse dentro de un tablero eléctrico, a través de barras de

distribución cumpliendo con lo establecido en el Pliego Técnico Normativo RIC

N°02 del DS N°8/2020 del Ministerio de Energía.



ITG-RIC-N9.1-2021
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

• Dentro del alcance de esta instrucción técnica, sólo se permite el

almacenamiento a través de baterías de plomo ácido reguladas por válvulas y

litio.

• Todas las baterías y sistemas de baterías de litio que formen parte de la

instalación de almacenamiento de energía deberán estar certificados en

conformidad a la norma IEC 62619 o al estándar UL 1973 o UL 9540.



ITG-RIC-N9.1-2021
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

• Cuando se utilice un sistema de almacenamiento con baterías de litio, su BMS

deberá ser compatible con el controlador de carga y el inversor, validada por

los fabricantes de estos equipos.



RGR 6/2021

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE SISTEMAS DE

ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA A TRAVÉS DE BATERÍAS EN

INSTALACIONESELÉCTRICAS.



RGR 6/2021
ALCANCE

• Las disposiciones de esta instrucción técnica son aplicables tanto para los BESS

conectados a la red de distribución, con o sin inyección a la red, así como a

instalaciones aisladas de la red.



RGR 6/2021
APLICACIÓN

Esta Instrucción técnica se entenderá como complementaria a los siguientes

documentos normativos:

a) Instrucciones técnicas RGR emitidas por la Superintendencia.

b) Instructivos técnicos de carácter general de instalaciones (ITG)

c) El Pliego Técnico Normativo RIC N°09.



RGR 6/2021
BATERÍAS

• Sistema de baterías (BS):
Es aquel que comprende una o más celdas, módulos de baterías o baterías, y

puede incluir otros dispositivos auxiliares o de protección. En el caso de un BS con

tecnología de iones de litio, incluye el sistema de gestión de baterías (BMS).

N.A.: El sistema de baterías (BS) debe complementarse con al menos un PCE

compatible para conformar un BESS.



RGR 6/2021
BATERÍAS
• Sistema de batería no ensamblado (BS no ensamblado):
Es aquel donde el instalador realiza la interconexión entre

celdas, módulos de baterías o baterías, dimensiona e instala

los conductores para la interconexión y, cuando se trate de

módulos de baterías de iones de litio, realiza también la

instalación del BMS compatible.

N.A.: Los BS no ensamblados corresponden principalmente a

celdas VRLA del tipo OPzV, baterías VRLA del tipo

monoblock, o baterías de iones de litio en carcasa tipo

monoblock (sin BMS incorporado)



RGR 6/2021

• Sistema de batería ensamblado (BS ensamblado):

Es aquel en que la interconexión de celdas, módulos

de baterías o baterías, viene integrado de fábrica

dentro una misma carcasa, o está diseñado para ser

ensamblado in situ bajo una cierta configuración

determinada por el fabricante, lo que se ha

certificado en su conjunto. Cuando el BS ensamblado

consiste en módulos de baterías de iones de litio, el

BMS puede estar incorporado en cada módulo, o

bien, ser un BMS común para todos ellos.

BATERÍAS



RGR 6/2021
BATERÍAS
• Sistema de almacenamiento de energía a través de baterías (BESS): Corresponde al conjunto de
dispositivos que permiten almacenar energía en baterías para posteriormente suministrarla a otras

partes de la instalación. Se compone de: sistemas de baterías (BS), dispositivos de aislamiento y

protección y equipos de conversión de energía (PCE), además de equipos auxiliares como cables y

sistemas de gestión de baterías (BMS).



RGR 6/2021
BATERÍAS
• Sistema de almacenamiento de energía a través de
baterías integrado y ensamblado (BESS integrado
ensamblado):

BESS donde un fabricante entrega todos los componentes

de éste como un paquete integrado y ensamblado dentro

de una carcasa o gabinete. Esta carcasa o gabinete

incluye el sistema de baterías (BS), los dispositivos de

aislamiento y protección, equipos de conversión de energía

(PCE) y el sistema de gestión de baterías (BMS).



RGR 6/2021
BATERÍAS

• Al interior de las viviendas o locales de reunión de personas:

• Sólo se permite la instalación de BESS integrados ensamblados o un BESS con BS de

tecnología litio, siempre que el fabricante lo permita, y que la capacidad de

almacenamiento nominal no supere los 20 kWh.

• No se deberán acumular otros materiales en un radio mínimo de 600 mm alrededor del

BESS, como tampoco en su superficie o debajo de ésta.



RGR 6/2021
BATERÍAS

• Al interior de las viviendas o locales de reunión de personas:

• La instalación en cualquier corredor, pasillo, vestíbulo o similar que conduzca a una salida

de incendios garantizará una distancia suficiente del BESS para una salida segura con un

pasillo de al menos 1 m de ancho.

• Cuando el BESS o BS esté montado o apoyado en una pared o tabique interior, la pared

deberá contar con elementos cortafuego de una resistencia al fuego mínima de RF60.



RGR 6/2021

• Inversor unidireccional:

es un convertidor de tensión y corriente continuas en tensión

y corriente alterna, donde el flujo de potencia va siempre

desde la entrada CC a la salida CA. Este inversor puede

seguir a la red (grid following) o crear una red (grid forming).

Para efectos de este instructivo, sólo se considerará el

inversor unidireccional grid-forming con puerto de

almacenamiento.

INVERSORES



RGR 6/2021
INVERSORES

• Inversor bidireccional:
es aquel que en su interfaz de CA es capaz de implementar flujos de potencia en

ambos sentidos, y cuenta con la funcionalidad de gestión de almacenamiento.

Cuando estos inversores están orientados a aplicaciones fotovoltaicas, pueden

integrar la funcionalidad MPPT en el mismo equipo (lo que suele conocerse como

inversor híbrido), o bien requerir de un controlador de carga externo para la

interacción con el arreglo fotovoltaico.



RGR 6/2021
INVERSORES

• Inversor bidireccional conectado a la red de

distribución:

Cuando un inversor bidireccional se conecta a la red

de distribución, la interfaz CA es capaz de suministrar

energía a ésta desde una o más fuentes de CC, y

también consumir energía desde la red para la

recarga del sistema de baterías. Adicionalmente,

cuando la red no está disponible, estos inversores

pueden funcionar en modo isla interna,

abasteciendo los consumos conectados en el puerto

de CA.



RGR 6/2021
INVERSORES

• Inversor bidireccional aislado:

Cuando un inversor bidireccional se utiliza aislado de

la red de distribución funciona siempre en isla interna,

abasteciendo los consumos conectados en el puerto

de CA. Adicionalmente, en esta configuración el

sistema de baterías se puede recargar desde la

interfaz CA del inversor utilizando grupos electrógenos

u otras fuentes energéticas (modo cargador o

rectificador).


