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1 Introducción
Las conexiones al sistema de transmisión se conceptualizan únicamente para la
inyección de energía hacia el sistema (función realizada por generadores) o para el retiro
de energía del sistema (función realizada por empresas de distribución o usuarios de alta
tensión).
El presente documento es aplicable para la conexión de futuras instalaciones como de
conexiones existentes que deseen aumentar su capacidad más allá de la que tienen
asignada.
1.1

Abreviaturas

CENCE
CRIE
EOR
IGN
RTR
SEN
1.2

Centro Nacional de Control de Energía
Comisión Regional de Interconexión Eléctrica
Ente Operador Regional
Instituto Geográfico Nacional
Red de Transmisión Regional
Sistema Eléctrico Nacional

Definiciones

Demanda máxima: instante de tiempo en el cual se presenta el mayor consumo de
electricidad y que corresponde a las 18:30 horas.
Demanda media: instante de tiempo en el cual se presenta el mayor consumo de
electricidad y que corresponde a las 15:00 horas.
Demanda mínima: instante de tiempo en el cual se presenta el mayor consumo de
electricidad y que corresponde a las 3:00 horas.
Demanda natural: consumo de electricidad sin contemplar la inyección por parte de
centrales de generación presentes en circuitos de distribución, ni tampoco condiciones
de respaldo de la carga mediante anillamientos.
Época seca: instante de tiempo en el cual se presenta el mayor consumo de electricidad
durante la época de bajas precipitaciones coincidente con el mes de marzo.
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Época lluviosa: instante de tiempo en el cual se presenta el mayor consumo de
electricidad durante la época de altas precipitaciones coincidente con el mes de
septiembre.
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2 Solicitud de conexión preliminar
2.1

Información general

Para toda conexión preliminar al sistema de transmisión del ICE el Interesado en
conectarse debe presentar la solicitud formal mediante nota dirigida al Director del
División Transmisión del ICE, adjuntando la siguiente información:
•
•
•
•
•
•
2.2

Descripción general del proyecto.
Mapa con la ubicación geográfica de la zona de influencia del proyecto, referido a
las hojas de cartografía oficial 1:50,000 del IGN.
Año estimado de entrada en operación.
La propuesta de uno o más puntos de conexión preliminar al SEN, indicando las
posibles barras de conexión (subestación y nivel de tensión).
Comprobante de depósito por el monto correspondiente a la elaboración del
estudio de conexión preliminar, de acuerdo con las características del proyecto.
Un documento con la información adicional específica asociada a su proyecto.
Información adicional específica

Como complemento de la solicitud de conexión preliminar, el Interesado debe elaborar
un informe que contenga la siguiente información de acuerdo con las características de
su proyecto.
2.2.1 Proyectos de generación
En el caso de proyectos de generación se debe adjuntar la siguiente información
específica:
•
•
•

Tecnología de generación (hidroeléctrica, térmica, geotérmica, eólica, solar,
biomasa u otra)
Capacidad instalada total de potencia real en MW y de potencia reactiva
(entregando y consumiendo). en MVAr.
Coordenadas CRTM05 con la ubicación geográfica de las unidades de generación,
subestaciones colectoras (si aplica) y subestación elevadora futura (si aplica).

2.2.2 Proyectos de distribución
En el caso de proyectos de empresas de distribución se debe adjuntar la siguiente
información específica:
5
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Demanda natural a satisfacer de todos los puntos de extracción del área de
influencia del proyecto en MW y MVAr con y sin el proyecto, coincidente con el
escenario de demanda máxima del sistema nacional en época seca y lluviosa, con
un horizonte de 15 años posteriores a la entrada en servicio del proyecto. Se debe
reportar de manera separada la demanda del nuevo punto de conexión y de los
puntos de conexión existentes de los cuales se traslada carga.

Año

Época

Demanda natural
Conexión existente A
Conexión existente B
Nueva
conexión Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto
MW MVAr MW MVAr MW MVAr MW MVAr MW MVAr

Seca
Lluviosa
Seca
Lluviosa
Seca
Año 15
Lluviosa
Año 1
…

•

Despacho promedio de centrales de generación conectadas en los alimentadores
relacionados con el proyecto en MW y MVAr, coincidente con el escenario de
demanda máxima del sistema nacional en época seca y lluviosa, con un horizonte
de 15 años posteriores a la entrada en servicio del proyecto. Se debe reportar de
manera separada la generación de la nueva conexión y de las conexiones
existentes de las cuales se traslada generación embebida en alimentadores.

Año

Época

Generación de centrales conectadas en alimentadores
Conexión existente A
Conexión existente B
Nueva
conexión Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto
MW MVAr MW MVAr MW MVAr MW MVAr MW MVAr

Seca
Lluviosa
Seca
Lluviosa
Seca
Año 15
Lluviosa
Año 1
…

•

Coordenadas CRTM05 con la ubicación geográfica de la nueva subestación
reductora (si aplica).
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2.2.3 Proyectos de usuarios de alta tensión
En el caso de proyectos de usuarios de alta tensión se debe adjuntar la siguiente
información específica:
•

Demanda en MW y MVAr, coincidente con el escenario de demanda máxima del
sistema nacional para época seca y lluviosa, con un horizonte de 15 años como
mínimo posteriores a la entrada en servicio del proyecto:
Año

Época

Demanda
MW MVAr

Seca
Lluviosa
Seca
Lluviosa
Seca
Año 15
Lluviosa
Año 1
…

•

2.3

Coordenadas CRTM05 con la ubicación geográfica de la nueva subestación
reductora (si aplica).
Consideraciones con respecto a la solicitud de conexión preliminar

La presentación de la solicitud preliminar de conexión es un trámite obligatorio para toda
conexión al sistema de transmisión del SEN. Es un trámite exclusivo entre el Interesado
en conectarse y el División Transmisión del ICE. Una vez otorgada la conexión preliminar,
tiene una vigencia de 2 años.
Este estudio preliminar representa una señal para la expansión de la red del ICE y
constituye un insumo fundamental del Interesado con respecto al desarrollo de su
proyecto. En este sentido, los resultados del estudio preliminar no deben ser interpretados
bajo ninguna circunstancia como la asignación del punto de conexión definitivo o la
reserva de capacidad o espacio físico, pero pueden ser utilizados por el Interesado en la
formulación de su proyecto con todas las incertidumbres asociadas.
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3 Solicitud de conexión
3.1

Información general

Para toda conexión al sistema de transmisión del ICE, el Interesado en conectarse debe
presentar la solicitud formal mediante nota dirigida al Director del División Transmisión
del ICE. Se debe incluir la siguiente información:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
3.2

Descripción general del proyecto.
Mapa con la ubicación geográfica de la zona de influencia del proyecto, referido a
las hojas de cartografía oficial 1:50,000 del IGN.
Año estimado de entrada en operación.
La propuesta de un punto de conexión al SEN, indicando la barra de conexión
(subestación y nivel de tensión).
Copia de la Viabilidad Ambiental del proyecto otorgada por SETENA
Copia de la comunicación formal que demuestra la vigencia de la conexión
preliminar.
Copia de la verificación de la pertenencia o no del proyecto a la RTR, emitida por
el CENCE. Incluir nota de consulta y nota de respuesta.
Documento de premisas técnicas nacionales, emitido por el CENCE.
Documento de premisas técnicas regionales, EOR (en caso de que la conexión
pertenezca a la RTR).
Base de datos para el programa PTI/PSSE versión 33 acordes a las premisas
técnicas emitidas por el EOR (si pertenece a la RTR) o el CENCE (si no pertenece
a la RTR), según corresponda.
Recibo de depósito por el monto correspondiente a la elaboración del estudio de
conexión, de acuerdo con las características del proyecto.
Un documento con la información adicional específica asociada a su proyecto
Información adicional específica

Como complemento de la solicitud de conexión, el Interesado debe elaborar un informe
que contenga la siguiente información de acuerdo con las características de su proyecto.
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3.2.1 Proyectos de generación
En el caso de proyectos de generación se debe adjuntar la información específica
indicada a continuación. Para plantas de generación eólicas y solares, el modelaje debe
corresponder a un generador equivalente del parque completo.
•
•

•

•

Tecnología de generación (hidroeléctrica, térmica, geotérmica, eólica, solar,
residuos sólidos, u otra)
Características de la planta:
o Tipo de generadores (síncrono, asíncrono u otro)
o Tensión de generación de cada unidad en kV
o Capacidad instalada de potencia real en MW y de potencia reactiva
(entregando y consumiendo). en MVAr para cada unidad de generación.
o Despacho promedio estimado en MW de cada unidad coincidente con los
escenarios de demanda máxima, media y mínima del SEN para la época
seca y lluviosa.
o Resistencia y reactancia subtransitoria de secuencia positiva y cero, en p.u.
en la base de cada unidad.
o Modelo eléctrico para simulación dinámica para el software PSSE versión
33 de cada unidad de generación junto con su control de tensión y control
de potencia/frecuencia ambos debidamente ajustados. Se acepta el uso de
modelos de librería o modelos de usuario que no requieran compilación.
o Resultados de las pruebas del aerogenerador siguiendo lo establecido por
el Anexo A del estándar IEC 61400-21 (aplica para generación eólica).
Para el caso específico de plantas de generación eólica y fotovoltaica mayores a
5 MW que pertenezcan a la RTR, se debe presentar la siguiente información:
o En caso de entregar un modelo dinámico de librería, se deberá escoger
entre los modelos recomendados por el EOR y entregar un informe de
homologación con respecto al modelo de usuario.
o Estudio de Reserva de Regulación vigente realizado por el CENCE.
o Curva de potencia generada en MW en función de la velocidad del viento
en m/s o la radiación solar en W/m2, según corresponda.
o Mediciones en el emplazamiento de la planta de al menos un año de la
velocidad del viento en m/s o radiación solar en W/m2, según corresponda,
en función del tiempo. Producción en MW de la planta correspondiente con
esas mismas mediciones en función del tiempo.
Coordenadas CRTM05 con la ubicación geográfica de las unidades de generación,
subestaciones colectoras (si aplica) y subestación elevadora futura (si aplica).
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3.2.2 Proyectos de distribución
En el caso de proyectos de empresas de distribución se debe adjuntar la siguiente
información específica:
•

Demanda natural a satisfacer de todos los puntos de extracción del área de
influencia del proyecto en MW y MVAr con y sin el proyecto, coincidente con el
escenario de demanda máxima, media y mínima del sistema nacional en época
seca y lluviosa, con un horizonte de 15 años posteriores a la entrada en servicio
del proyecto. Se debe reportar de manera separada la demanda del nuevo punto
de conexión y de los puntos de conexión existentes de los cuales se traslada
carga.

…

Demanda natural
Demanda
Conexión existente A
Conexión existente B
Nueva
Año Época
del SEN
conexión Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto
MW MVAr MW MVAr MW MVAr MW MVAr MW MVAr
Máxima
Seca
Media
Minima
Año 1
Máxima
Lluviosa Media
Minima
Máxima
Seca
Media
Minima
Máxima
Lluviosa Media
Minima
Máxima
Seca
Media
Minima
Año 15
Máxima
Lluviosa Media
Minima

•

Capacidad de respaldo del proyecto desde otros puntos de conexión de la red de
la distribuidora con del SEN en MVA al año de entrada.

•

Despacho promedio de centrales de generación conectadas en los alimentadores
relacionados con el proyecto en MW y MVAr, coincidente con el escenario de
10

Requisitos de información para la presentación
de solicitudes de conexión al Sistema de
Transmisión del ICE

Código:
TE-2110-RQ-15-003
Página
11 de 18

demanda máxima, media y mínima del sistema nacional en época seca y lluviosa,
con un horizonte de 15 años posteriores a la entrada en servicio del proyecto. Se
debe reportar de manera separada la generación de la nueva conexión y de las
conexiones existentes de las cuales se traslada generación embebida en
alimentadores.

Año

Demanda
Época
del SEN

Generación de centrales conectadas en alimentadores
Conexión existente A
Conexión existente B
Nueva
conexión Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto
MW MVAr MW MVAr MW MVAr MW MVAr MW MVAr

…

Máxima
Seca
Media
Minima
Año 1
Máxima
Lluviosa Media
Minima
Máxima
Seca
Media
Minima
Máxima
Lluviosa Media
Minima
Máxima
Seca
Media
Minima
Año 15
Máxima
Lluviosa Media
Minima

•

Coordenadas CRTM05 con la ubicación geográfica de la nueva subestación
reductora (si aplica).

3.2.3 Proyectos de usuarios de alta tensión
En el caso de proyectos de usuarios de alta tensión se debe adjuntar la siguiente
información específica:
•

Demanda en MW y MVAr, coincidente con el escenario de demanda máxima,
media y mínima del sistema nacional para época seca y lluviosa, con un horizonte
de 15 años como mínimo posteriores a la entrada en servicio del proyecto:
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Demanda Demanda
del SEN MW MVAr
Máxima
Seca
Media
Minima
Año 1
Máxima
Lluviosa Media
Minima
Máxima
Seca
Media
Minima
Máxima
Lluviosa Media
Minima
Máxima
Seca
Media
Minima
Año 15
Máxima
Lluviosa Media
Minima
Año

Época

…

•

Coordenadas CRTM05 con la ubicación geográfica de la nueva subestación
reductora (si aplica).

3.2.4 Infraestructura de acceso hasta el punto de conexión
Para cualquier conexión, el Interesado debe incluir la información listada a continuación
con respecto de la infraestructura de acceso desde el proyecto hasta el punto de conexión
solicitado. Para plantas de generación eólicas y solares, el modelaje de la infraestructura
de acceso debe corresponder a un equivalente desde el generador definido en 3.2.1.
•
•

•

Subestaciones: configuración de barra, tensión nominal en kV, así como un
diagrama unifilar de equipo de potencia y protecciones
Equipo de transformación: tensiones nominales en kV, capacidad de cada
devanado en MVA, tipo de conexión, cantidad de derivaciones, rango de
regulación de tensión en p.u., modelo eléctrico (resistencia y reactancia serie entre
devanados) de secuencia positiva y cero en p.u. en la base del dispositivo, y la
potencia y tensión base del elemento.
Líneas de conexión: tensión nominal en kV, longitud del enlace en km, capacidad
de transporte permanente en MVA, modelo eléctrico (resistencia, reactancia serie,
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y susceptancia en derivación) de secuencia positiva y cero en p.u. en la base de
100 MVA.
Equipo de compensación: tipo de compensación (reactiva y/o capacitiva), cantidad
de etapas y capacidad de cada etapa en MVAr. Si emplea control con electrónica
de potencia: tipo de tecnología, nodo de control de tensión, tensión de referencia
y modelo eléctrico de librería para simulación dinámica adecuado para el software
PSSE versión 33.
Consideraciones con respecto a la solicitud de conexión

Una vez otorgada la conexión, tanto el estudio como la asignación del punto de conexión
tienen una vigencia de 2 años.
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4 Anexo: Costos asociados a la elaboración de los estudios
de conexión

14

Requisitos de información para la presentación
de solicitudes de conexión al Sistema de
Transmisión del ICE
4.1

Proyectos de generación

15

Código:
TE-2110-RQ-15-003
Página
15 de 18

Requisitos de información para la presentación
de solicitudes de conexión al Sistema de
Transmisión del ICE
4.2

Proyectos de distribución

16

Código:
TE-2110-RQ-15-003
Página
16 de 18

Requisitos de información para la presentación
de solicitudes de conexión al Sistema de
Transmisión del ICE
4.3
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5 Control de Cambios:
1. El cambio generado entre la versión 3 y la 4 contempla modificaciones en las cotizaciones, donde
en la versión 4 se incluye el cambio generado por el rediseño pasando de Negocio de Transmisión
a División.
2. Se sustituye el nombre de Negocio de Transmisión por División Transmisión.
3. Se sustituye en la cotizaciones el nombre de Centro de Servicios LIMAT por Gerencia de
Electricidad Comercialización de Servicios.
4. Otro cambio realizado fue la actualización de la fecha de las cotizaciones.
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