
Clase 
Online
CURSO DE DECLARACIÓN DE SISTEMAS 

FOTOVOLTAICOS CONECTADOS A LA 

RED TE-4

Instructor: Pablo Acuña

Email: pablo@ilumin.cl

Inicio: 19:00 horas.

Termino: 22:00 horas.



Contenido

Objetivo:

Elaborar declaración de puesta en servicio de generadoras residenciales 

fotovoltaicas conectadas a la red (te-4) de acuerdo a los procedimientos 

establecidos por la normativa eléctrica nacional.

• DÍA 1: CONCEPTOS GENERALES.

• DÍA 2: ANTECEDENTES SOLICITADOS EN PLATAFORMA 

PARA PROYECTO EN SECTOR  RESIDENCIAL. 

• DÍA 3: REVISIÓN DE PROYECTO COMERCIAL.

REVISIÓN DE PROYECTO HIBRIDO. (ALMACENAMIENTO CON BATERÍAS 

CONECTADO A LA RED)



CONCEPTOS GENERALES

• Ley net Billing.

• Normas técnicas, instructivos Técnicos y Pliegos técnicos 
Requeridos.

• Componentes del SFV On Grid.

• Diagrama de procediendo de conexión.

• Plataforma de Generación Distribuida.

• Solicitud de Información.

• Solicitud de Conexión.

• Manifestación de Conformidad.

• Notificación de Conexión.

• Protocolo de Conexión.



Ley Net Billing



Ley Net Billing
Generalidades

Establece la Generación Distribuida 

o Net Billing 

Ley 20,571 / Ley 21,118

Regula y permite la inyección de 

excedentes de energía 

Net Billing



Ley Net Billing
Proceso de Inyección

300 kW

Máxima Potencia instalada

Deben estar certificados por la SEC

Componentes del SFV

Contar con TE-1 (ya no es obligatorio) 

Tener el Rol de la vivienda 

Autorización del dueño de la propiedad

Algunos Requisitos 



Ley Net Billing
CIP e IEP Diario
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Ley Net Billing
CIP e IEP Anual

Anual Consumo Generación

Enero 235 393

Febrero 220 350

Marzo 215 375

Abril 226 281

Mayo 330 250

Junio 378 211

Julio 432 227

Agosto 340 249

Septiembre 275 311

Octubre 260 332

Noviembre 270 341

Diciembre 268 364

Total kWH 3449 3684



Actualización de la norma
Descuentos sobre todos los cargos

Descuento en cargo de energía.

El cargo podía llegar a cero pero 

no la boleta.

Lo que no se podía descontar 

pasaba al mes siguiente

Ahora se puede descontar de 

todos los cargos.

La boleta puede llegar a cero.

Los que no se pueda descontar 

para al mes siguientes.



Actualización de la norma
Excedentes no descontados pueden ser remunerados 

• Clientes residenciales con potencia conectada de hasta 20kW.

• Persona Jurica sin fines de lucro con potencia conectada de hasta 

50kW.

• Otros clientes deben demostrar que el sistema fue originalmente 

diseñado para el autoconsumo.



Actualización de la norma
Puesta a tierra 

Se podrá superar el valor resultante de la puesta a tierra de 20 Ohms, solamente en 

las instalaciones de baja tensión que cumplan con los siguientes puntos: 

a) En instalaciones de consumo cuyo empalme no supere los 10kW de potencia. 

b) Cuando el sistema fotovoltaico utilice el sistema de puesta a tierra de la 

instalación de consumo. 

c) Cuando el valor resultante de la puesta a tierra no supere los 80 Ohm. 



Actualización de la norma
Tipos de Sistemas Fotovoltaicos Conectados a la RED

• Generación individual (sistema clásico).

• Descuento remoto (remanentes podrán ser descontados en una propiedad 

distinta, pero de la misma empresa distribuidora).

• Comunitarios o de propiedad conjunta (usuarios conectados con un único 

sistema fotovoltaico para aprovechar excedentes).

• Conjunto habitacional (Se declara un grupo de viviendas al mismo tiempo, esto 

es usado por inmobiliarias)

• Solicitud Múltiple (Se declaran sistemas de generación de distinta naturaleza) 



Normas Técnicas, 
Instructivos Técnicos y 

Pliegos Técnicos



Normativa e Instructivos Técnicos
Documentos Esenciales

• Reglamento de Seguridad de las Instalaciones de Consumo de Energía Eléctrica      

Pliego técnico Normativo “RIC 01 al 19” (Reemplaza NCH 4/2003, NCH 2/84, NCH 10/84)

• NTCO EG  2020

Norma Técnica de Conexión y Operación de Equipamiento de Generación.

• Instructivo Técnico RGR N°01/2020

Procedimiento de comunicación de energización de generadoras residenciales.

• Instructivo Técnico RGR N°02/2020

Diseño y Ejecución de las Instalaciones Fotovoltaicas conectadas a redes de Distribución.

• Instructivo Técnico RGR N°06/2021

Diseño y Ejecución de Instalaciones de Sistemas  de Almacenamiento de Energía a través 

de Baterías en Instalaciones Eléctricas.



Componentes del 
SFV On Grid



Componentes del SFV On Grid
On Grid o Conectado a la Red Eléctrica



Componentes del SFV On Grid
Hibrido o Bidireccional Conectado a la Red 

Módulos 

Fotovoltaicos

Inversor

Bidireccional

Almacenamiento 

o Respaldo

Red Eléctrica

Cargas

Permanentes

Smart 

Meter

Interfaz

Cargas Criticas



Módulos Fotovoltaicos



Componentes del SFV On Grid
Módulos Fotovoltaicos



Componentes del SFV On Grid
Módulos Fotovoltaicos

Data Sheet

Esta información es 

fundamental para el 

Diseño y correcta 
declaración del SFV



Inversor 



Microinversor

Red Eléctrica 

de Distribución 

TDA

Troncal de C.A.Etapa C.C.

Los Microinversores deben cumplir con los 

requisitos de seguridad de la norma IEC o 

estándar UL señalados en el RGR 02, 

además de contar con una protección 

Anti Isla

Componentes del SFV On Grid



Componentes del SFV On Grid
Microinversor

La información técnica del microinversor quedara expresada 

en el plano de declaración del SFV. 



Componentes del SFV On Grid
Inversor String

Estos deben cumplir con los 

requisitos de seguridad de la norma 

IEC o estándar UL señalados en el 

RGR 02, además de contar con una 

protección Anti Isla

Red Eléctrica 

de Distribución 

TDA

Etapa de C.A.Etapa C.C.



Componentes del SFV On Grid
Inversor String

La información técnica de los inversores utilizados debe quedar registrada en los cuadros de cargas que la SEC exige 

al momento de declarar al SFV. 



Componentes del SFV On Grid
Inversor con mas de una entrada para String

Red Eléctrica 

de Distribución 

TDA

Etapa de C.A.

Etapa  C.C.

Debe cumplir con las

Normas IEC o UL

descritas en RGR 02



Componentes del SFV On Grid

Este tipo de inversor puede tener asicado un MPPT por cada string o puede tener un solo MPPT para dos o mas string, 

por que será de vital importancia aclarar esto antes de montar este tipo de inversores. 

Inversor con mas de una entrada para String



Componentes del SFV On Grid
Inversor Central 

Red Eléctrica 

de Distribución 

TDA

String Box

El rango de entrada 

de corriente es mas 

elevado



Componentes del SFV On Grid

Este tipo de inversor es usado principalmente en el sector industrial o comercial y trabaja principalmente con 3 fases . 

Inversor con mas de una entrada para String



Inversor Híbrido

• Algunos pueden tolerar mas de un string
• Algunos pueden tener mas de un MPPT

• Terminales para BS

• Puerto de comunicación para BMS

• Salida AC para carga critica

• Salida AC para cargas no criticas

• Puerto de comunicación con Smart meter

Un sensor que generalmente suele ser 

un toroide debe conectarse aguas 

abajo del empalme, este componente 

entregara información de la cantidad 

y la dirección del flujo de corriente 
entre la red y el SFV.

Componentes del SFV On Grid



Inversor Híbrido

Ficha técnica de inversor 

Componentes del SFV On Grid



Protecciones DC y AC



gPV gPV

gPV

gPV gPV gPV

gPV

gPV

SPD

Componentes del SFV On Grid
String Box

Entrada Positiva de 
cada String

Entrada Negativa 
de cada String

Seccionado o 
Automático

9.13 Todos los tableros, cajas de conexión y junction

box ubicados a la intemperie, deberán ser instalados

de forma que todas sus canalizaciones y

conductores ingresen por la parte inferior,
conservando su índice de protección IP.

RGR N°02



Componentes del SFV On Grid
Protecciones CC o DC

Fusible Cilíndrico Tipo C-gPV – 10x38mm

14.5 Los dispositivos de sobre corriente en el

lado CC, serán dimensionados para conducir

una corriente no inferior a 1,25 veces la

máxima corriente del string y no deberá ser

superior a la corriente inversa máxima que

soportan los módulos que forman parte del
string.

Fusible = Isc x 1,25

RGR N°02



Componentes del SFV On Grid
Protecciones CC o DC

Automático Bipolar

14.8 Los interruptores automáticos y

seccionadores utilizados en el lado CC de las

instalaciones fotovoltaicas, deberán cumplir los

requerimientos establecidos en las normas IEC

60947-2 o IEC 60947-3, y ser adecuados para

instalaciones fotovoltaicas, capaces de
extinguir arcos eléctricos en CC.

RGR N°02

Automático Bipolar = Isc x 1,25



Componentes del SFV On Grid
Protecciones CC o DC

Seccionador Bajo Carga

Seccionador  = Isc x 1,25

9.10 La caja de conexión o tablero CC deberá

permitir el accionamiento del seccionador

bajo carga desde el exterior de la caja, o el

tablero CC deberá contar con contra tapa,

sin que exista exposición de personas al

contacto con partes con tensión. El

seccionador deberá tener claramente y de

manera indeleble marcado la posición abierta
o cerrada.

RGR N°02



Componentes del SFV On Grid
Protecciones CC o DC

Protección de Sobre Tensión SPD Tipo II

14.9 Los descargadores de sobretensión

utilizados en instalaciones fotovoltaicas

deberán ser del tipo 2, en conformidad a la

IEC 61643-11

RGR N°02

Esta protección se dimensionara de acuerdo
al Voc del arreglo fotovoltaico



Protecciones AC 

Componentes del SFV On Grid

M

TDA

Cto 1 Cto 2



Puesta a Tierra 



Componentes del SFV On Grid
Puesta a Tierra

17.1 Deberán conectarse todas las partes metálicas de la instalación a la tierra de protección.
Esto incluye las estructuras de soporte, pasillos técnicos y las carcasas de los equipos.

RGR N°02

11.21 La sección mínima del conductor tierra

será de 4mm2. Para los conductores de tierra

que posean una protección mecánica se

aceptara que tengan una sección de

2,5mm2.

N.A.: Se entenderá por protección mecánica

a los conductores canalizados en ductos y los
muticonductores.



Conductores y 
Canalización



Componentes del SFV On Grid
Conductores

RGR N°02

11.11 Los conductores utilizados en el lado de CC

de la unidad de generación fotovoltaica serán de

cobre estañado para 1kV en CA y de 1,8kV en CC,

y deberán resistir las exigentes condiciones

ambientales que se producen en cualquier tipo de

instalación fotovoltaica, ya sea fija, móvil, sobre
tejado o de integración arquitectónica.

11.12 Los conductores a utilizar en la unidad de

generación fotovoltaica deberán ser conductores

tipo fotovoltaicos con la designación H1Z2Z2-K o

equivalentes, que cumplan con los requisitos para

su uso en sistemas fotovoltaicos en conformidad a
la norma UNE-EN 50618.



Componentes del SFV On Grid
Canalización

RGR N°02

11.1 Todos los conductores deberán ser

canalizados en conformidad a los métodos

establecidos en el Pliego Técnico Normativo

RIC N°04 del DS N°8/2020 del Ministerio de

Energía, y deberán soportar las influencias

externas previstas, tales como viento,

formación de hielo, temperaturas y radiación

solar. También deberán estar protegidos de

bordes filosos.



Protecciones RI Externa



Componentes del SFV On Grid
Protección RI Centralizada

15.2 Los ajustes de máxima y mínima tensión y de

máxima y mínima frecuencia de la protección RI para

conexiones en BT o MT según corresponda, serán los
establecidos en la NT Netbilling.

RGR N°02



Relé de Potencia Inversa 



Componentes del SFV On Grid
Protección de Potencia Inversa

16.4.1 La protección de potencia inversa deberá actuar sobre un

contactor de poder o sobre el interruptor de acoplamiento, o sobre

el reconectador, el cual será el encargado de interrumpir la

inyección de energía hacia la red en caso de que el nivel de

generación sea superior al IEP

RGR N°02



Diagrama de Declaración 
y Plataforma de 

Generación Ciudadana.



Proceso de Declaración de un Sistema 
Fotovoltaico Conectado a la Red

Ley 20.571 y 21.118



Solicitud de Información.



Solicitud de Información.
Formulario N°1 y N°2



Solicitud de Conexión.



Solicitud de Conexión.
Formulario N°3 y N°4



Manifestación de 
Conformidad



Manifestación de Conformidad
Formulario N°5



Notificación de Conexión.



Notificación de Conexión.
Formulario N°6



Protocolo de Conexión



Protocolo de Conexión.
Formulario N°7



Proceso de Declaración de un Sistema 
Fotovoltaico Conectado a la Red

Ley 20.571 y 21.118


