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Para los estudios se debe realizar la modelación en la fecha indicada por el promotor
tanto para el caso sin proyecto, como para el caso con proyecto.

Dependiendo del proyecto se deben analizar los siguientes escenarios:

Para proyectos diferentes a solar fotovoltaico sin almacenamiento:
•

Demanda máxima- Generación máxima

•

Demanda media-Generación máxima (si existen proyectos fotovoltaicos sin
almacenamiento que impacten la conexión)

•

Demanda mínima- Generación máxima

Para proyectos fotovoltaicos sin almacenamiento:
Analizar en los períodos (9-12-3) los siguientes escenarios:
•

Demanda máxima cliente - Generación solar fotovoltaica máxima

•

Demanda mínima cliente - Generación solar fotovoltaica máxima

•

Demanda máxima cliente - Generación solar fotovoltaica mínima

•

Demanda mínima cliente - Generación solar fotovoltaica mínima

5. Análisis de coordinación de protecciones
Se debe realizar la coordinación de protecciones con el elemento de interrupción a
instalar.
6. Conclusiones y recomendaciones
Si se requieren obras en la red de distribución eléctrica es necesario la descripción de
las mismas.

