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1 INTRODUCCIÓN 

El presente documento reúne los aspectos que se recomienda sean considerados por las empresas 
coordinadas y desarrolladores de proyectos en general, en la elaboración de informes técnicos y 
planos para proyectos de ingeniería conceptual que consideren subestaciones y líneas de 
transmisión en Alta Tensión (AT), de manera que éstos proporcionen información representativa de 
la solución diseñada en etapa temprana, y permitan además conducir el desarrollo del proyecto 
acorde con el ciclo de vida tradicional de un proyecto de ingeniería.    

 

2 MARCO NORMATIVO 

1. Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE), Última Versión 21 de noviembre de 2022. 

2. Reglamento de los Sistemas de Transmisión y de la Planificación de la Transmisión aprobado 

por Decreto Supremo 37 de 2019, del Ministerio de Energía (DS37/2019). 

3. Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio. 

3 OBJETIVO 

El objetivo de la presente Guía Técnica (en adelante e indistintamente GT), es poner a disposición 
de la industria eléctrica el conjunto de aspectos relacionados con el contenido de la ingeniería 
conceptual, que permitan orientar a las empresas coordinadas y desarrolladores en general, en la 
presentación de documentos asociados a la ingeniería conceptual de proyectos que consideren 
subestaciones y líneas de transmisión en AT, facilitando la verificación de éstos en concordancia con 
las exigencias establecidas en la normativa vigente y los procesos a cargo del Coordinador,  
relacionados con el desarrollo de los Sistemas de Transmisión en general y, en particular, con la 
presentación de obras urgentes autorizadas de conformidad con el Art. 102 LGSE, la elaboración de 
bases técnicas de licitación para obras de expansión y la aplicación del régimen de acceso abierto, 
de acuerdo a lo establecido en la Normativa Eléctrica aplicable. 

4 ALCANCE 

Las disposiciones que presenta esta GT son aplicables al desarrollo de la ingeniería de proyectos de 
transmisión, en etapa conceptual.  

En particular, se entrega orientación sobre lineamientos generales para la presentación de los 
antecedentes técnicos mínimos que incorpore la solución a nivel de su documentación descriptiva 
y los planos relacionados.  

Sin perjuicio de lo anterior, se debe tener presente que el Coordinador podrá solicitar antecedentes 
técnicos adicionales según lo estime necesario para el cumplimiento de cada una de sus funciones, 
de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. 

 

5 ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 

Para efectos de este documento, a continuación, se indican el significado de las siguientes 
abreviaturas y definiciones, según corresponda. 

AT : Alta Tensión. 

BDIT : Base de Datos de Información Técnica 
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CA : Corriente Alterna. 

CC : Corriente Continua. 

CNE : Comisión Nacional de Energía. 

DAIT : Departamento de Activos e Información Técnica. 

DCON : Departamento de Conexiones. 

DEE : Disposición de Equipos Eléctricos. 

DU : Diagrama Unilineal. 

DUS : Diagrama Unilineal Simplificado. 

GT : Guía Técnica. 

IT : Información Técnica. 

IT E  : Información Técnica para Estudios. 

IT PES : Información Técnica para Puesta en Servicio. 

MR : Modificación Relevante. 

MNR : Modificación No Relevante. 

PES : Puesta en Servicio. 

PET : Propuesta de Expansión de la Transmisión. 

SEN : Sistema Eléctrico Nacional. 

S/E : Subestación. 

 

Para efectos de la aplicación de esta GT, deben ser consideradas las definiciones contenidas en la 
LGSE y en el DS37/2019, así como las que se mencionan a continuación: 

Sistemas o equipamiento primario: 

Corresponderán a aquellos equipos de potencia que forman parte del proyecto en AT en la S/E, 
como son: transformadores de poder, interruptores de poder, transformadores de medida, 
pararrayos, trampas de onda, desconectadores, entre otros. 

Instalaciones secundarias: 

Se entenderá como instalación secundaria a la infraestructura eléctrica que permite un adecuado 
funcionamiento, operación y supervisión de una S/E, tales como: salas, edificios o casetas de control. 

Sistemas o equipamiento secundario: 

Corresponderán a aquellos equipos asociados con los sistemas de protección, control, 
comunicaciones y medidas. 

 

6 DEFINICIÓN DE INGENIERÍA CONCEPTUAL 

El ciclo de vida tradicional aplicable a un proyecto de ingeniería puede correlacionarse con el ciclo 
de vida asociado a proyectos de inversión [1], de modo que en el marco de evaluación de dichos 
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proyectos resulten aplicables las metodologías de gestión orientadas a la optimización de costos y 
maximización de beneficios.  

Una de estas metodologías corresponde al Front-End-Loading (FEL) [2], donde se identifican tres (3) 
fases: FEL 1 (Visualización - etapa de perfil), FEL 2 (Conceptualización - etapa de prefactibilidad) y 
FEL 3 (Definición - etapa de factibilidad), como se presenta de manera resumida en la Ilustración 1:  

 

Ilustración 1. Ciclo de vida tradicional de los proyectos y la metodología FEL [2] 

Para efectos de esta GT, se considerará como criterio general para orientar a las empresas 
coordinadas y desarrolladores de proyectos, que la ingeniería conceptual de un proyecto de 
transmisión pueda alojarse dentro de la fase FEL 2, la cual considera como parte de su alcance el 
desarrollo de la información mínima necesaria que permita llevar a cabo una evaluación respecto 
de su prefactibilidad, esto es, disponer de definiciones asociadas a etapas tempranas de los 
proyectos, tales como: ubicación, infraestructura requerida, datos y equipos principales o primarios.  

De este modo, el conjunto de antecedentes que se indican en las secciones siguientes del 
documento, corresponden a aquellos que utilizan los procesos a cargo del Coordinador, y que 
facilitan su revisión y validación. Entre ellos, se destacan:  

a) Planificación de la Transmisión, con motivo del desarrollo de la ingeniería asociada a las obras 
nuevas y de ampliación que el Coordinador incorpora en su Propuesta de Expansión de la 
Transmisión (PET) anual.  

b) Acceso Abierto, a fin de establecer el contenido mínimo de las soluciones de conexión 
propuestas por nuevos proyectos tal que le permitan al Coordinador evaluar su viabilidad 
técnica.  

c) Licitación de Obras de Expansión, a efectos de incorporar dichas exigencias en el desarrollo de 
las bases técnicas de las Obras de Expansión licitadas por el Coordinador.   

d) Obras necesarias y urgentes según lo dispuesto en el Art. 102° de la LGSE, en lo relativo a la 
presentación del Informe Justificativo, anexos e información adicional que presenta la empresa 
promotora de una obra urgente. 

 

7 INFORMACIÓN TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE LA INGENIERÍA CONCEPTUAL 

A continuación, se presentan las fuentes de información disponibles que se recomienda sean 
consultadas por las empresas coordinadas y desarrolladores en general, para efectos de 
conceptualizar sus soluciones de ingeniería a ser presentadas al Coordinador, en conformidad a lo 
dispuesto en el Art. 72-8 de la LGSE. 

7.1 Información Técnica de Instalaciones Existentes  

La información técnica para desarrollar los planos y antecedentes técnicos de las soluciones de 
ingeniería conceptual asociada a la situación actual, esto es, sin considerar el proyecto, 
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corresponderá a aquella disponible en la BDIT del SEN, la cual es de acceso público mediante la 
dirección https://infotecnica.coordinador.cl/. 

En caso de que la información requerida no se encuentre disponible producto de no estar informada 
por el propietario de la instalación, esta podrá ser solicitada directamente al Departamento de 
Activos e Información Técnica (DAIT) de Coordinador, para su gestión con el propietario. 

 

7.2 Información de Proyectos en Ejecución 

En el caso que el proyecto contemple la intervención de una instalación en ejecución, podrá ser 
empleada la Información Técnica para Estudios (IT E) y la Información Técnica para Puesta en 
Servicio (IT PES), disponible en la Plataforma de Gestión de Proyectos, una que vez dicha 
información haya sido aprobada por el Coordinador: https://pgp.coordinador.cl/ 

Para efectos de conocer el estado de avance de proyectos de transmisión que se encuentran en la 
etapa de ejecución, que forman parte de los planes de expansión de la transmisión decretados por 
el Ministerio de Energía y que han sido licitados y adjudicados por el Coordinador, así como el de las 
obras necesarias y urgentes cuya ejecución ha sido autorizada por la CNE en el marco del Art. 102° 
de la LGSE, puede ser consultado en la siguiente ruta de acceso público: 
https://seguimientoejecucionobras.coordinador.cl/. 

 

7.3 Información de Proyectos Declarados en Construcción 

En el caso que se contemple la intervención de un proyecto declarado en construcción, se deberá 
utilizar como referencia la fecha de puesta en servicio de la Resolución Exenta emitida 
mensualmente por la CNE “Declara y actualiza instalaciones de generación y transmisión en 
construcción” (https://www.cne.cl/tarificacion/electrica/declaracion-en-construccion/) y 
dependiendo de lo requerido, el desarrollador podrá estimar los parámetros para los estudios, a 
partir de instalaciones similares características existentes en la BDIT del SEN, cuya ubicación se 
indica en el punto 7.1 de la presente GT. 

 

7.4 Información de Proyectos Decretados 

La información relacionada con obras de expansión decretadas se encuentra contenida en los 
respectivos decretos de obras emitidos por el Ministerio de Energía.  

Estas obras pueden contemplar Proyectos de Ampliación de instalaciones existentes o proyectos de 
Obras Nuevas (https://www.bcn.cl/portal/ o https://www.cne.cl/tarificacion/electrica/ - Expansión 
de la Transmisión). Dependiendo de lo requerido, el desarrollador podrá estimar los parámetros 
para los estudios, a partir de instalaciones similares existentes en la BDIT del SEN, cuya ubicación se 
indica en el punto 7.1 de la presente GT. 

 

7.5 Información de Proyectos Licitados 

Los antecedentes técnicos contenidos en las Bases de Licitación de las obras de expansión de la 
transmisión licitadas por el Coordinador según el Art. 95° de la LGSE, se encuentran disponibles en 
la ruta: https://www.coordinador.cl/desarrollo/documentos/licitaciones/. Es preciso mencionar 
que dichos antecedentes, constituyen información de carácter referencial y podrán ser utilizados 

https://infotecnica.coordinador.cl/
https://pgp.coordinador.cl/
https://seguimientoejecucionobras.coordinador.cl/
https://www.cne.cl/tarificacion/electrica/declaracion-en-construccion/
https://www.bcn.cl/portal/
https://www.cne.cl/tarificacion/electrica/
https://www.coordinador.cl/desarrollo/documentos/licitaciones/
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por las empresas y desarrolladores de proyectos para la elaboración de sus ingenierías 
conceptuales, según lo establecido por el Coordinador en la documentación específica asociada a 
los procesos que éste realiza y que se indican en la en la sección 1 de esta GT.  

 

7.6 Información de Obras Urgentes de Transmisión 

De conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del Art. 102° de la Ley, es posible materializar 
obras sin que éstas formen parte de la planificación de que trata el Art. 87°, y siempre y cuando su 
ejecución haya sido autorizada previa y excepcionalmente por la Comisión, previo informe fundado 
que justifique la necesidad y urgencia de la obra y su exclusión del proceso de planificación de la 
transmisión, aprobado por el Coordinador (https://www.cne.cl/tarificacion/electrica/ - Obras 
Urgentes de Transmisión - https://www.coordinador.cl/desarrollo/documentos/desarrollo-de-la-
transmision/obras-urgentes-de-transmision/).  

En el documento “Guía Técnica Proyectos vía Art. 102° de la Ley”, se puede encontrar el detalle de 
los antecedentes solicitados por el Coordinador, para la presentación de solicitudes de proyectos a 
gestionar de esta forma. 

La información requerida para la modelación y estudios forma parte de los expedientes que el 
promotor entrega al Coordinador para su evaluación. 

 

7.7 Información de Proyectos en etapa final de Acceso Abierto 

En el caso del sistema de transmisión de uso público, se consideran los proyectos con Informe de 
Autorización de Conexión Definitivo, mientras que, para el sistema de transmisión dedicado, se 
considera el Informe de Uso de Capacidad Técnica Definitivo; ambos disponibles en la Plataforma 
de Acceso Abierto: https://accesoabierto.coordinador.cl/ 

 

7.8 Información de Proyectos Comprometidos en Licitaciones de Suministro 

En el caso que el proyecto comprometido en la licitación de suministro contemple la intervención 
de otros proyectos, se utiliza como información aquella contenida en los correspondientes decretos 
emitidos por el Ministerio de Energía, que especifican las características generales de dichas 
intervenciones. 

Los mencionados proyectos de generación y transmisión comprometidos como parte de las 
licitaciones de suministro, sean éstos proyectos de ampliación de instalaciones existentes o 
proyectos de obras nuevas, se encuentran disponibles en: https://www.cne.cl/nuestros-
servicios/licitaciones-y-suministros/ 

Para efectos de la modelación, se utilizarán parámetros estándares a partir de instalaciones 
similares existentes en la BDIT del SEN, cuya ubicación se indica en el punto 7.1 de la presente GT. 

  

https://www.cne.cl/tarificacion/electrica/
https://www.coordinador.cl/desarrollo/documentos/desarrollo-de-la-transmision/obras-urgentes-de-transmision/
https://www.coordinador.cl/desarrollo/documentos/desarrollo-de-la-transmision/obras-urgentes-de-transmision/
https://accesoabierto.coordinador.cl/
https://www.cne.cl/nuestros-servicios/licitaciones-y-suministros/
https://www.cne.cl/nuestros-servicios/licitaciones-y-suministros/
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8 DOCUMENTOS DESCRIPTIVOS 

En esta sección se presentan los aspectos técnicos a incorporar en los documentos descriptivos del 
diseño conceptual de ingeniería, los que en caso de ser elaborados por las empresas coordinadas y 
desarrolladores de proyectos para su presentación al Coordinador en el marco de los procesos que 
éste conduce y que se mencionan en la sección 1 de esta GT, deberán ajustarse a los formatos 
definidos por el Coordinador para dichos fines, según corresponda. 

Es relevante que los antecedentes que se indiquen en los documentos descriptivos sean 
consistentes con la información representada en los planos del proyecto, en aquellos aspectos que 
sean coincidentes con lo indicado en la sección 9 de esta Guía.  

a) Descripción del Proyecto 

Para describir la situación actual y proyectada, se informarán al menos los siguientes antecedentes: 

▪ Nombre del proyecto. 
▪ Resumen del proyecto.  
▪ Ubicación geográfica del proyecto: indicar región y comuna. 
▪ Coordenadas geográficas referenciales del proyecto: latitud, longitud y altitud (msnm). 
▪ Identificar el alcance del proyecto o de las nuevas instalaciones que se proyecta interconectar 

al sistema eléctrico, individualizando como mínimo: 
o Tipo de proyecto, según el proceso para el que se desarrolle el diseño de ingeniería 

conceptual.  
o Etapas del proyecto. Es preciso mencionar que aún cuando el proyecto esté previsto ser 

desarrollado por etapas, es recomendable que su ingeniería conceptual represente la 
situación proyectada en su contexto global.   

o Tecnología y potencia nominal total. 
o Tipo y cantidad de equipos primarios a instalar. 
o Identificación de los equipos primarios que sea necesario reemplazar o reutilizar como 

parte del alcance del proyecto, si corresponde. 
o Las instalaciones o sistemas existentes que se adecuan, modifican o refuerzan, según 

corresponda, para efectos de que la solución proyectada pueda materializarse. A modo de 
ejemplo, se deberá indicar: 

• Obras de adecuación que se estima puedan ser necesarias en patios de subestaciones, 
salas, edificios y/o casetas existentes.  

• Modificaciones de infraestructura eléctrica existente a nivel primario.  

• Obras civiles adicionales si se consideran como parte de la solución proyectada. 

• Otras modificaciones o adecuaciones que se estime puedan ser necesarias en 
instalaciones existentes y que se encuentren relacionadas con la integración del 
nuevo proyecto.  

▪ Instalación existente intervenida por el proyecto. 
o En el caso de subestaciones: indicar el nombre de la subestación que será intervenida y la 

identificación del paño en el que se proyecta la conexión del proyecto. 
o En el caso de seccionamientos o conexiones en derivación: indicar el nombre de la 

instalación que será intervenida y el n° de la estructura en donde se pretende conectar el 
nuevo proyecto, en el caso de conocerse. 
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▪ Diagrama Unilineal Simplificado (DUS) del sistema eléctrico de potencia en el punto de 
conexión a la instalación existente, el cual deberá identificar las instalaciones futuras y 
existentes en la zona de influencia del proyecto1. 

▪ Plano de disposición de planta o imagen de planta en donde se identifique la ubicación física 
de las instalaciones del proyecto (situación proyectada), en relación con las instalaciones 
existentes. Para estos efectos, se puede utilizar una imagen de Google Earth®, a la cual se le 
superponga un diagrama que represente el proyecto de conexión y la conceptualización de su 
integración en la instalación existente a nivel de equipamiento primario. En la Ilustración 2, se 
muestra una imagen referencial para ejemplificar lo indicado anteriormente. 

 

Ilustración 2. Ejemplo: Superposición de imágenes (referencial) 

▪ Especificar si el nuevo proyecto requerirá del uso de espacios existentes en instalaciones 
secundarias, tales como uso salas, edificios o casetas de control, y acompañar una descripción 
del uso esperado de dichos espacios. 

▪ Información relativa a equipamiento o sistemas secundarios existentes o proyectados. 
o Tipo y cantidad de equipos de sistemas secundarios que incorpora el proyecto. 
o Cantidad de espacio físico que se considera utilizar para efectos de la instalación de 

gabinetes u otros equipos pertenecientes al sistema secundario. 
o Incluir una propuesta para la alimentación de los sistemas secundarios tanto de corriente 

alterna (CA) como de corriente continua (CC), indicando si éstas serán o no suministradas 
por el proyecto. 

▪ Sistemas de Comunicaciones y Datos. 

 
1 Se considerará como zona de influencia para efectos del unilineal simplificado las instalaciones proyectadas y al menos 
dos (2) adyacencias de subestaciones o líneas desde el punto de conexión del proyecto, al sistema de transmisión   
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o Incluir una descripción general del sistema de comunicaciones del proyecto 
proporcionando información relativa a la integración que requerirá sobre los sistemas de 
comunicación y datos existentes. 

o Incorporar una representación gráfica esquemática asociada a la arquitectura de los 
sistemas de comunicaciones, en donde se refleje la situación proyectada respecto de lo 
existente.  

Finalmente, es importante tener presente que considerando la etapa de ingeniería conceptual en la 
que se encuentran los proyectos, no es requerido que en los documentos descriptivos de ingeniería 
se identifique información de diseño asociada a marcas y modelos de equipos.  

 

9 PLANOS DE INGENIERÍA 

Para efectos de la elaboración de los planos del proyecto de ingeniería, los proyectos deben cumplir 
cabalmente lo que señalan la normativa vigente y estándares internacionales que le competen. No 
obstante, para efectos de la evaluación y revisión de los proyectos en etapa de ingeniería conceptual 
que se presentan a este Coordinador, se recomienda considerar las indicaciones que se mencionan 
a continuación: 

 

9.1 Generalidades 

a) Identificación de la instalación existente y proyectada 

▪ Las instalaciones existentes o aquellas que se encuentren en desarrollo se representarán en 
color gris mientras que todo lo asociado al alcance de la situación proyectada se recomienda 
sea modelada utilizando cualquier color (excluyendo el gris) disponible en la paleta que ofrece 
el software de dibujo.  

▪ Identificar gráficamente, mediante nubes y notas explicativas que faciliten la comprensión del 
alcance del proyecto, lo siguiente: 
o Las instalaciones proyectadas. 
o Toda instalación existente que producto del proyecto requiera ser modificada, adecuada 

o reforzada. 
o Todos los equipos que requieren ser reemplazados o reutilizados como parte del alcance 

del proyecto. 
o Etapas del proyecto, si corresponde. 

▪ Dependiendo del tipo de plano, se recomienda que éste incluya un cuadro resumen que 
identifique e individualice los equipos primarios, su identificación Nema usada en el DU, su 
descripción, características técnicas principales y cantidades de suministro previsto. 

▪ El trazado de canalizaciones proyectadas será representado mediante líneas punteadas. 
▪ En subestaciones donde se encuentren dispuestas instalaciones de dos (2) o más propietarios, 

se requiere identificar los propietarios respectivos, según la información que se encuentra 
ingresada en la Plataforma de Infotécnica2. 

▪ Mantener consistencia en la identificación de instalaciones e información contenida en planos 
afines que conforman el conjunto de planos del proyecto, esto es, entre el Diagramas 
Unilineales (DU), planos de planta o de disposición de equipos eléctricos (DEE) y de corte, según 

 
2 https://infotecnica.coordinador.cl/ 



12 

 

corresponda. Adicionalmente, se recomienda que el conjunto de planos del proyecto, sea 
concordante con la información entregada en el documento descriptivo del proyecto.  

Finalmente, es importante tener presente que considerando la etapa de ingeniería conceptual en la 
que se encuentran los proyectos, no es requerido que los planos de ingeniería identifiquen 
información de diseño asociada a marcas o modelos de equipos.  

b) Formatos para la presentación de los Planos 

Se recomienda considerar lo indicado en la sección 7 del documento 
Nomenclatura_de_Instalaciones_V6.03.  

En particular, para lo relativo a la nomenclatura para la representación de instalaciones y a la 
estructura para codificar los planos, consultar la sección 9.3 y 9.4 de esta Guía. 

 

9.2 Requisitos específicos según el tipo de Plano requerido 

a) Diagrama Unilineal  

Se recomienda que este plano contenga como mínimo, lo siguiente: 

▪ La representación del equipamiento primario existente y proyectado. 
▪ La representación de los equipos y sistemas secundarios que considera el proyecto, teniendo 

presente que en la conceptualización o definición de éstos sean consideradas las exigencias 
técnicas que apliquen a una solución en etapa de ingeniería conceptual, conforme a lo 
establecido en la NT vigente y sus respectivos Anexos Técnicos. 

▪ Identificación de las características generales de los equipos primarios y elementos 
proyectados tales como nivel de tensión, corriente y/o potencia nominal. 

▪ Identificación de SS/EE remotas y de los paños de línea incidentes a la S/E, según el nombre de 
la instalación que se encuentra ingresada en la Plataforma de Infotécnica.  

▪ Los proyectos futuros o intervenciones en curso, se recomienda sean identificados como tal. 
Luego, y en caso de que se encuentre disponible información al respecto, se recomienda 
incorporar en el DU, mediante una nota explicativa, si éstos corresponden a proyectos 
declarados en construcción según régimen de acceso abierto o Art. 102°, Modificaciones 
Relevante (MR) o Modificaciones No Relevantes (MNR) u obras de expansión adjudicadas 
previamente. 

En el caso particular de proyectos que involucran la intervención de Líneas de Transmisión 
existentes con motivo de un aumento de capacidad o seccionamientos, se solicita la siguiente 
información: 

▪ Longitud del tramo o de los tramos intervenidos por el proyecto, en [km]. 
▪ Identificar la torre o estructura correspondiente al punto de seccionamiento de la Línea de 

Transmisión y longitudes en [km] de los tramos o enlaces resultantes. 

Finalmente, se recomienda consultar el capítulo 9 del documento 
Nomenclatura_de_Instalaciones_V6.0, para aquellos aspectos asociados a la representación gráfica 
a nivel del DU, que sean aplicables a un diseño de ingeniería en etapa conceptual.  

 

 
3 Disponible en el sitio web: https://infotecnica.coordinador.cl/material-ayuda  

https://infotecnica.coordinador.cl/material-ayuda
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b) Disposición de Equipos Eléctricos (DEE): 

Los planos DEE corresponden a planos de planta y cortes en los que se recomienda representar el 
diseño de acometidas de líneas, disposición de equipos e instalaciones y uso de espacios disponibles 
en la subestación, lo cual permitirá verificar que el proyecto no afecta el crecimiento armónico de 
la instalación o el acceso abierto de futuras instalaciones, conforme lo establece la normativa 
vigente. 

Se recomienda que los planos DEE entreguen como mínimo la siguiente información del proyecto: 

▪ Representación de los equipamientos primarios principales. 
▪ Representación en planta y perfil de la totalidad de los conductores existentes y proyectados, 

como:  
o Barras. 
o Chicotes entre los equipos primarios. 
o Acometidas de las líneas de transmisión. En el caso de proyectos que intervienen o 

involucran Líneas de Transmisión, sean existentes o proyectadas, se requiere incorporar 
en el plano la representación referencial de la o las acometidas de Líneas de Transmisión 
del nuevo proyecto a la instalación existente, individualizando el n° de la torre o estructura 
correspondiente, cuando se conozca. 

o Se requiere que todo conductor representado en el plano incorpore información relativa 
a su sección y capacidad, conforme la información disponible en BDIT. 

▪ Representación en planta y perfil de las estructuras metálicas altas y bajas de la subestación, 
tales como: 
o Marcos de barra.  
o Marcos de líneas.  
o Parrones estructurales. 
o Estructuras de soporte de equipos primarios.  
o Otras estructuras de soporte, como por ejemplo: postes, monopostes u otros. 

▪ Representación en planta de obras civiles principales, según sea requerido, tales como: 
o Muros corta fuego.  
o Foso recolector y separador de aceite.  
o Cierre perimetral. 

▪ Indicar los límites de los patios de maniobra y el tipo de cierre que los contiene, el perímetro 
del terreno y el tipo de cierre que lo delimita y la ubicación de portones y puertas. 

▪ Identificación del acceso a la instalación existente. Para el caso de la situación proyectada, es 
necesaria la representación de las vías de circulación para tránsito peatonal y vehicular. Debe 
tener presente que aun tratándose de un diseño conceptual deben ser contempladas las vías 
de acceso o desplazamiento necesarias que posibiliten la ejecución de actividades de 
mantenimientos, reparaciones y reemplazos de equipos, cuando sea requerido. 

▪ Se requiere incorporar en el plano las coordenadas georreferenciadas correspondientes a los 
vértices de la S/E existente donde se tiene previsto conectar o materializar el proyecto. Debe 
tener presente que dichas coordenadas deben ser representativas de la situación real de la S/E 
respecto de las superficies y deslindes de los terrenos existentes. 
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9.3 Nomenclaturas y simbologías 

En general, pueden considerarse los lineamientos que se indican en el documento 
Nomenclatura_de_Instalaciones_V6.0, no obstante, se recomienda tener presente las siguientes 
excepciones dado el desarrollo de ingeniería conceptual que se plantea en esta GT: 

▪ Punto 9 Requisitos generales: No aplica lo relacionado con la base para crear los registros en la 
BDIT. 

▪ Punto 9.2 Versión del plano: No aplica 
▪ Punto 9.3 Identificación y alcance del proyecto: No aplica lo relacionado al párrafo 2 

relacionado al DCON y a la entrada en operación. 
▪ Punto 9.4 Punto de conexión: No Aplica. 
▪ Punto 9.5 Nombre de la instalación: No aplica lo relacionado con las SSEE y centrales nuevas. 
▪ Punto 9.9 Conexión en derivación (tap off): No aplica lo relacionado con los requerimientos 

asociados al inicio del Proceso de Conexión. 
▪ Punto 9.14 Unidades generadoras: No aplica. 
▪ Punto 10.15 Unidades generadoras: No aplica. 

 

9.4 Codificación de Planos.  

Los planos de ingeniería conceptual, se recomienda sean codificados según la siguiente estructura:  

 

Tipo de Plano – Tipo de Instalación – Nombre de la Instalación – Nivel o niveles de tensión 

 

Donde: 

▪ Tipo de Plano:  
Podrá corresponder a las siguientes denominaciones, según corresponda. 
o DU en el caso de tratarse de un Diagrama Unilineal (DU).  
o DEE en el caso de tratarse de un plano de Disposición de Equipo Eléctrico (DEE). 

▪ Tipo de Instalación:  
Podrá corresponder a las siguientes denominaciones, según corresponda. 
o SE en el caso de tratarse de un proyecto de Subestación (SE)  
o LT en el caso de tratarse de un proyecto de Línea de Transmisión (LT). 

▪ Nombre de la instalación:  
Corresponderá al nombre del Proyecto 

▪ Nivel o niveles de tensión: 
Definidos según el proyecto y en concordancia con lo indicado en la información de la Ref. [3]. 

Finalmente, el Coordinador podrá aceptar una estructura de codificación diferente a la antes 
mencionada, conforme las definiciones del proceso específico en el que dichos planos sean 
solicitados.  

 

10 VIGENCIA 

El presente documento entra en vigencia a partir del 01 de diciembre de 2022, quedando disponible 
en el sitio web del Coordinador Eléctrico Nacional. 
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Todas las modificaciones que sean efectuadas a esta GT deberán constar por escrito y entrarán en 
vigencia una vez aprobadas por el Director Ejecutivo. 
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