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ANEXO 

REQUISITOS – REGULACIÓN ARCONEL 003/18 

Numeral 
Regulación 

003/18 
Descripción Cumplimiento Observaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numeral 5.2 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

a)  Diagrama unifilar de la instalación, SI  

b) Especificaciones generales del 
equipamiento, 

SI  

c) Esquema de conexión a la red de 
distribución de medio o bajo voltaje, 

SI  

d) Modo de conexión, SI  

e) Estudio del sistema de protecciones y 
equipo de seccionamiento, 

SI 
El nivel de detalle estará en función de la capacidad 
del uSFV definido en reuniones de coordinación con el 
personal técnico de CENTROSUR. 

f) Aspectos técnicos complementarios 
respecto a las protecciones, a fin de cumplir 
con los estándares y requerimiento de la 
empresa de distribución, 

SI 
El nivel de detalle estará en función de la capacidad 
del uSFV definido en reuniones de coordinación con el 
personal técnico de CENTROSUR. 

g) Número y potencia de los paneles 
fotovoltaicos, 

SI  

h) Potencia total instalada del sistema 
fotovoltaico, 

SI  

i) Estimación de la producción energética 
mensual y anual del proyecto, 

SI  

j) Características de los inversores, SI  

k) Potencia de cortocircuito, SI 
El nivel de detalle estará en función de la capacidad 
del uSFV definido en reuniones de coordinación con el 
personal técnico de CENTROSUR. 

l) Las características del punto de entrega y SI  
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Numeral 
Regulación 

003/18 
Descripción Cumplimiento Observaciones 

  
  

medición, 

m) Los niveles de voltaje máximos y 
mínimos de la red, 

SI Información entregada en la Factibilidad de Conexión 

o) Cualquier otra información solicitada por 
la empresa de distribución. 

SI 
El nivel de detalle estará en función de la capacidad 
del uSFV definido en reuniones de coordinación con el 
personal técnico de CENTROSUR. 

Numeral 6 Factor de planta del sistema SI  

Anexo 2 
1. El factor de potencia del sistema SI  

3. Condiciones de puesta a tierra del μSFV. SI  

Numeral 7 

4. Cronograma de ejecución del proyecto, 
con las fechas de pruebas y entrada en 
operación del µSFV 

SI  

Certificado de propiedad del inmueble SI  

Anexo 1 
Formulario de presentación de solicitud a la 
distribuidora 

SI  

 


