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Generación	  Distribuida	  y	  Medición	  Neta	  

•  Generación	  Distribuida	  (GD)	  
–  Sistemas	  de	  generación	  de	  capacidad	  limitada	  que	  operan	  

en	  paralelo	  con	  los	  sistemas	  eléctricos	  de	  compañías	  de	  
electricidad	  

–  Producen	  energía	  eléctrica	  en	  las	  instalaciones	  privadas	  del	  
cliente	  para	  suplir	  toda	  o	  parte	  de	  sus	  cargas	  

•  Medición	  Neta	  (Net	  Metering)	  
–  Proceso	  para	  medir	  y	  acreditar	  la	  energía	  exportada	  por	  un	  

cliente	  al	  sistema	  eléctrico	  de	  compañías	  de	  electricidad	  
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Sistema	  Eléctrico	  

•  Sistema	  de	  Distribución:	  
–  Conjunto	  de	  elementos	  (subestaciones,	  alimentadores,	  

transformadores,	  líneas	  secundarias,	  etc.)	  interconectados	  
de	  forma	  radial	  para	  servir	  las	  cargas	  de	  los	  clientes	  

–  Sistema	  Radial:	  	  	  
•  Flujo	  de	  corriente	  en	  una	  sola	  dirección,	  de	  la	  fuente	  hacia	  la	  carga	  

–  Voltajes	  Distribución	  Primaria:	  	  
•  4.16	  kV,	  4.8	  kV,	  7.2	  kV,	  8.32	  kV	  y	  13.2	  kV	  

–  Voltajes	  Distribución	  Secundaria:	  	  
•  120/240V,	  120/208V,	  277/480V	  
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Sistema	  Eléctrico	  

•  Sistema	  de	  Transmisión	  y	  Subtransmisión:	  
–  Conjunto	  de	  elementos	  (líneas,	  centros	  de	  transmisión,	  

seccionadoras,	  etc.)	  interconectados	  entre	  sí	  formando	  una	  
red	  en	  lazo	  con	  el	  propósito	  principal	  de	  transferir	  grandes	  
bloques	  de	  energía	  desde	  las	  unidades	  generatrices	  hasta	  los	  
centros	  de	  carga	  

–  Red	  en	  Lazo:	  	  	  
•  Flujo	  de	  corriente	  en	  diferentes	  direcciones	  

–  Voltajes	  de	  Transmisión:	  	  	  
•  230	  kV	  y	  115	  kV	  

–  Voltaje	  de	  Subtransmisión:	  	  	  
•  38	  kV	  

4 



Reglamentación	  Vigente	  

•  Reglamento	  para	  Establecer	  el	  Programa	  de	  
Medición	  Neta	  del	  2008	  (Reglamento	  Medición	  Neta)	  

•  Reglamento	  para	  la	  Interconexión	  de	  Generadores	  
con	  el	  Sistema	  de	  Distribución	  Eléctrica	  del	  2008	  
(Reglamento	  Interconexión	  a	  Distribución)	  

•  Reglamento	  para	  la	  Interconexión	  de	  Generadores	  al	  
Sistema	  de	  Transmisión	  y	  Subtransmisión	  Eléctrica	  
para	  el	  Programa	  de	  Medición	  Neta	  del	  2013	  
(Reglamento	  Interconexión	  a	  Transmisión)	  
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Reglamentación	  Vigente	  

•  Reglamento	  Medición	  Neta	  
–  Ley	  114	  –	  2007,	  según	  enmendada:	  estableció	  el	  Programa	  

de	  Medición	  Neta	  en	  Puerto	  Rico	  
•  Criterios	  de	  elegibilidad:	  sistemas	  a	  base	  de	  fuentes	  renovables	  o	  
renovables	  alternas	  

•  Medición	  y	  compensación	  por	  la	  energía	  exportada:	  al	  fin	  del	  
periodo	  de	  facturación	  se	  cobra	  el	  consumo	  neto	  del	  cliente	  o	  se	  
acredita	  el	  exceso	  de	  energía	  (exportación	  neta)	  a	  su	  próxima	  factura	  

–  Si	  se	  acumula	  un	  crédito	  por	  exportación	  de	  energía	  durante	  el	  año	  previo	  
a	  junio	  de	  cada	  año,	  la	  Autoridad	  compra	  al	  cliente	  el	  75%	  de	  dicho	  crédito	  
y	  acredita	  el	  restante	  25%	  a	  la	  factura	  de	  electricidad	  del	  Departamento	  
de	  Educación	  
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Reglamentación	  Vigente	  

•  Reglamento	  Interconexión	  a	  Distribución	  
–  Este	  reglamento	  se	  preparó	  considerando:	  
•  PrácZcas	  contemporáneas	  de	  interconexión	  	  

•  Guías	  establecidas	  por	  la	  Federal	  Energy	  Regulatory	  Commission	  
(FERC)	  

–  Small	  Generator	  Interconnec\on	  Procedures	  (SGIP)	  

–  Small	  Generator	  Interconnec\on	  Agreement	  (SGIA)	  

•  Guías	  establecidas	  por	  la	  Na\onal	  Associa\on	  of	  Regulatory	  U\lity	  
Commissioners	  (NARUC)	  

•  Estudio	  Impacts	  of	  Bulk	  Wind	  Genera\on	  and	  Waste	  to	  Energy	  on	  
PREPA	  System	  Opera\ons	  del	  Electric	  Power	  Research	  Ins\tute	  (EPRI)	  
sobre	  la	  interconexión	  de	  fuentes	  renovables	  en	  Puerto	  Rico	  

•  Serie	  de	  estándares	  IEEE	  1547	  y	  el	  estándar	  UL	  1741	  
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Reglamentación	  Vigente	  

•  Reglamento	  Interconexión	  a	  Distribución	  
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Reglamentación	  Vigente	  

•  Reglamento	  Interconexión	  a	  Distribución	  
–  Proceso	  de	  interconexión	  simple:	  
•  La	  mayoría	  de	  los	  criterios	  para	  evaluar	  un	  proyecto	  bajo	  este	  
proceso	  se	  adaptaron	  del	  SGIP:	  

–  Basado	  en	  inversor	  aprobado	  por	  la	  Autoridad	  (IEEE	  1547,	  UL	  1741)	  	  
–  Componentes	  cer\ficados	  por	  la	  	  OGPe	  

–  Monofásico	  con	  capacidad	  ≤	  25	  kW	  o	  trifásico	  con	  capacidad	  ≤	  200	  kW	  	  

–  Capacidad	  agregada	  de	  GD	  ≤	  capacidad	  del	  transformador	  de	  servicio	  

–  Desbalance	  en	  transformador	  monofásico	  ≤	  20%	  de	  su	  capacidad	  

–  Capacidad	  agregada	  de	  GD	  ≤	  15%	  de	  la	  demanda	  pico	  del	  alimentador	  

–  Contribución	  Isc	  de	  todos	  los	  GD	  <	  10%	  Isc	  disponible	  en	  el	  PCC	  
–  Disposi\vos	  de	  protección	  no	  excedan	  85%	  de	  su	  capacidad	  interrup\va	  
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Reglamentación	  Vigente	  

•  Reglamento	  Interconexión	  a	  Distribución	  
–  Proceso	  del	  estudio	  suplementario:	  
•  Validación	  de	  infraestructura	  eléctrica	  en	  el	  campo	  

•  Instalación	  y	  remoción	  de	  equipos	  de	  medición	  

•  Procesamiento	  de	  datos	  e	  idenZficación	  de	  escenarios	  

•  Simulaciones	  

–  Flujo	  de	  potencia	  
–  Regulación	  de	  voltaje	  
–  Corto	  circuito	  
–  Análisis	  de	  parpadeo	  

•  Preparación	  del	  informe	  con	  los	  resultados	  y	  las	  recomendaciones	  
para	  la	  interconexión	  del	  GD	  
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Reglamentación	  Vigente	  
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Reglamentación	  Vigente	  

•  Reglamento	  Interconexión	  a	  Transmisión	  
–  Al	  preparar	  este	  reglamento	  se	  inves\garon:	  
•  PrácZcas	  contemporáneas	  de	  interconexión	  en	  industrias	  eléctricas	  
•  Estándares	  en	  la	  industria	  eléctrica	  que	  aplicaran	  a	  GD	  en	  el	  sistema	  
de	  transmisión	  y	  subtransmisión	  

–  Se	  encontró	  que	  los	  únicos	  estándares	  vigentes	  para	  GD	  
son	  de	  aplicación	  a	  los	  sistemas	  de	  distribución:	  
•  Serie	  de	  estándares	  IEEE	  1547	  
•  SGIP	  
•  SGIA	  
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Reglamentación	  Vigente	  

•  Reglamento	  Interconexión	  a	  Transmisión	  
–  Ante	  la	  falta	  de	  estándares	  para	  la	  interconexión	  de	  GD	  al	  

sistema	  de	  transmisión	  y	  subtransmisión	  eléctrica,	  el	  
reglamento	  se	  desarrolló	  a	  base	  de:	  
•  Requisitos	  Técnicos:	  estudio	  de	  EPRI	  sobre	  la	  interconexión	  de	  
fuentes	  renovables	  en	  Puerto	  Rico	  

•  Proceso	  de	  Interconexión:	  se	  u\lizó	  el	  Reglamento	  para	  la	  
Interconexión	  de	  Generadores	  con	  el	  Sistema	  de	  Distribución	  
Eléctrica	  (basado	  en	  SGIP	  y	  SGIA)	  y	  se	  atemperó	  a	  los	  procesos	  de	  
estudios	  y	  caracterís\cas	  operacionales	  del	  sistema	  de	  transmisión	  y	  
subtransmisión	  
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Reglamentación	  Vigente	  

•  Reglamento	  Interconexión	  a	  Transmisión	  
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Reglamentación	  Vigente	  

•  Reglamento	  Interconexión	  a	  Transmisión	  
–  Requisitos	  técnicos	  
•  Factor	  de	  potencia	  unitario	  conZnuo	  en	  el	  punto	  de	  interconexión	  
del	  GD	  (compensación	  por	  pérdidas	  reac\vas	  en	  todos	  sus	  
componentes,	  tales	  como	  transformadores,	  circuitos	  colectores,	  etc.)	  

•  Inversores	  aprobados	  por	  la	  Autoridad	  y	  que	  cumplan	  con	  el	  UL	  1741	  
e	  IEEE	  1547	  (desconexión	  ante	  variaciones	  de	  voltaje	  y	  frecuencia)	  

•  Componentes	  del	  GD	  cerZficados	  por	  OGPe	  y	  aprobados	  por	  OEPPE	  
•  Cumplimiento	  con	  estándares	  de	  calidad	  de	  la	  señal	  eléctrica	  
•  Para	  GD	  mayor	  de	  1	  MW	  hasta	  5	  MW:	  
–  Control	  de	  Rampa:	  GD	  controla	  la	  razón	  de	  cambio	  de	  la	  salida	  de	  
potencia	  hasta	  un	  máximo	  de	  10	  %	  de	  la	  capacidad	  AC	  nominal	  por	  
minuto,	  tanto	  para	  aumentar	  como	  para	  disminuir	  dicha	  salida	  de	  
potencia,	  independientemente	  de	  las	  condiciones	  meteorológicas	  

–  Modelo	  Matemá\co	  PSS/E	  del	  GD	  
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Reglamentación	  Vigente	  

•  Reglamento	  Interconexión	  a	  Transmisión	  
–  Proceso	  de	  evaluación	  del	  modelo	  matemá\co	  PSS/E	  
•  Integración	  del	  modelo	  con	  el	  sistema	  eléctrico	  de	  la	  Autoridad	  
•  Simulaciones	  de	  respuesta	  del	  modelo	  ante	  variaciones	  de	  voltaje	  y	  
frecuencia	  según	  estándar	  IEEE	  1547	  y	  factor	  de	  potencia	  unitario	  en	  
el	  punto	  de	  interconexión	  para	  verificar	  cumplimiento	  con	  estos	  
requisitos:	  
–  Régimen	  está\co	  	  	  
–  Régimen	  dinámico	  	  

•  No	  se	  puede	  evaluar	  cumplimiento	  del	  Control	  de	  Rampa	  en	  las	  
simulaciones	  dinámicas,	  ya	  que	  el	  régimen	  de	  Zempo	  es	  en	  minutos	  
y	  las	  simulaciones	  son	  en	  segundos.	  	  El	  Control	  de	  Rampa	  sólo	  se	  
puede	  verificar	  en	  las	  pruebas	  de	  aceptación	  y	  en	  eventos	  del	  
sistema	  en	  Zempo	  real.	  
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Reglamentación	  Vigente	  
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•  Ley	  de	  Transformación	  y	  ALIVIO	  EnergéZco	  de	  Puerto	  
Rico	  (Ley	  57	  –	  2014),	  según	  enmendada,	  ordena:	  
–  Promulgar	  reglamentos	  de	  interconexión	  de	  GD	  que	  usen	  

como	  modelo	  lo	  establecido	  en	  el	  SGIP	  y	  SGIA	  
•  Interconexión	  de	  GD	  con	  capacidades	  menores	  a	  1	  MW	  con	  la	  red	  de	  
distribución	  eléctrica	  

•  Interconexión	  de	  GD	  con	  capacidades	  de	  1	  MW	  a	  5	  MW	  con	  la	  red	  de	  
transmisión	  y	  subtransmisión	  eléctrica	  	  	  

–  Aprobar	  procesos	  expeditos	  de	  evaluación	  para	  aquellos	  GD	  
que	  cuenten	  con	  una	  capacidad	  generatriz	  menor	  de	  1	  MW,	  
siempre	  que	  las	  caracterís\cas	  técnicas	  del	  GD	  a	  
interconectarse	  y	  las	  condiciones	  existentes	  de	  la	  red	  
eléctrica	  así	  lo	  permitan	  
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Enmiendas	  a	  la	  Reglamentación	  Vigente	  



•  En	  cumplimiento	  con	  la	  Ley	  57,	  se	  organizó	  un	  comité	  
mulZdisciplinario	  para	  revisar	  la	  reglamentación	  
vigente	  a	  base	  del	  SGIP	  y	  SGIA,	  estableciendo	  
procesos	  expeditos	  

•  Dado	  que	  las	  guías	  SGIP	  y	  SGIA	  se	  desarrollaron	  para	  
sistemas	  de	  distribución	  eléctrica,	  los	  mismos	  se	  
pudieron	  uZlizar	  en	  la	  revisión	  del	  Reglamento	  
Interconexión	  a	  Distribución	  
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Enmiendas	  a	  la	  Reglamentación	  Vigente	  



•  El	  uso	  de	  las	  guías	  SGIP	  y	  SGIA	  en	  la	  revisión	  del	  
Reglamento	  Interconexión	  a	  Transmisión	  es	  limitado,	  
ya	  que	  las	  mismas	  se	  desarrollaron	  para	  sistemas	  de	  
distribución	  
–  La	  operación,	  control	  y	  protección	  de	  un	  sistema	  radial	  de	  

distribución	  difiere	  grandemente	  de	  dichos	  procesos	  en	  los	  
sistemas	  en	  lazo	  de	  transmisión	  y	  subtransmisión	  para	  la	  
transferencia	  de	  grandes	  bloques	  de	  energía	  en	  el	  sistema	  
de	  potencia	  

–  Por	  estas	  diferencias,	  el	  reglamento	  a	  transmisión:	  
•  Requiere	  que	  la	  interconexión	  se	  evalúe	  por	  un	  proceso	  de	  estudio,	  
independientemente	  de	  si	  el	  GD	  exportará	  energía	  o	  no	  al	  sistema	  
eléctrico	  de	  la	  Autoridad	  
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Enmiendas	  a	  la	  Reglamentación	  Vigente	  



•  Enmiendas	  principales	  propuestas:	  
–  En	  lugar	  de	  los	  3	  reglamentos	  vigentes,	  promulgar	  2	  nuevos	  

reglamentos	  de	  interconexión	  y	  medición	  neta,	  uno	  a	  
distribución	  y	  otro	  a	  transmisión	  

–  Consolidar	  las	  solicitudes	  de	  evaluación	  y	  los	  acuerdos	  de	  
interconexión	  y	  medición	  neta	  

–  Radicación	  electrónica	  de	  documentos	  en	  formato	  digital	  

–  Vigencia	  del	  acuerdo	  a	  opción	  del	  cliente	  
•  Atada	  al	  contrato	  de	  servicio	  donde	  ubica	  el	  GD	  

•  Periodo	  acordado	  entre	  las	  partes,	  pero	  no	  menor	  de	  5	  años	  

•  Requiere	  realizar	  pruebas	  periódicas	  al	  GD	  e	  inspección	  por	  parte	  de	  
la	  Autoridad	  cada	  5	  años	  
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Enmiendas	  a	  la	  Reglamentación	  Vigente	  



•  Enmiendas	  principales	  propuestas:	  
–  Requisitos	  técnicos	  a	  distribución	  y	  transmisión	  
•  Actualización	  de	  parámetros	  de	  desconexión	  por	  voltaje	  y	  frecuencia	  
por	  nuevo	  IEEE	  1547a-‐2014	  

–  Requisitos	  técnicos	  a	  transmisión	  
•  Se	  reemplaza	  el	  requisito	  actual	  de	  Control	  de	  Rampa	  por	  el	  de	  
Respuesta	  ante	  Variaciones	  de	  Frecuencia	  en	  aplicaciones	  de	  GD	  

•  Respuesta	  ante	  Variación	  en	  Frecuencia:	  
–  El	  GD	  \ene	  que	  proveer	  una	  respuesta	  primaria	  a	  variaciones	  en	  frecuencia,	  
la	  cual	  \ene	  que	  ser	  proporcional	  a	  la	  desviación	  de	  la	  frecuencia	  nominal,	  
similar	  a	  la	  respuesta	  del	  gobernador	  de	  un	  generador	  convencional	  

–  El	  cumplimiento	  con	  este	  requisito	  se	  logra,	  entre	  otras	  alterna\vas,	  con	  
sistemas	  de	  almacenamiento	  de	  energía	  
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Enmiendas	  a	  la	  Reglamentación	  Vigente	  



•  Enmiendas	  principales	  propuestas:	  
–  Requisitos	  técnicos	  a	  transmisión	  (cont.)	  
•  Ventajas	  del	  Requisito	  de	  Respuesta	  de	  Frecuencia:	  
–  Implementar	  este	  requisito	  pudiera	  ser	  más	  sencillo	  y	  económico	  que	  el	  de	  
control	  de	  rampa	  

–  La	  capacidad	  de	  representar	  este	  requisito	  en	  el	  modelo	  matemá\co	  
permite	  la	  evaluación	  del	  mismo	  mediante	  simulaciones	  antes	  de	  la	  
instalación	  de	  equipos	  y	  la	  construcción	  del	  GD	  
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Enmiendas	  a	  la	  Reglamentación	  Vigente	  



•  Enmiendas	  principales	  propuestas:	  
–  Procesos	  expeditos	  de	  evaluación	  de	  GD	  a	  distribución:	  
•  Equipos	  cerZficados	  por	  OGPe	  e	  inversores	  aprobados	  por	  Autoridad	  
•  GD	  monofásicos	  de	  25	  kW	  o	  menos;	  trifásicos	  de	  200	  kW	  o	  menos	  

–  GD	  trifásicos	  con	  capacidad	  mayor	  de	  200	  kW	  hasta	  1	  MW	  \enen	  que	  
cumplir	  con	  criterios	  adicionales	  de	  distancia	  y	  calibre	  de	  conductores	  

•  Capacidad	  agregada	  de	  GD	  ≤	  capacidad	  del	  transformador	  

•  Capacidad	  agregada	  de	  GD	  ≤	  15	  %	  de	  la	  demanda	  pico	  del	  
alimentador	  
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Enmiendas	  a	  la	  Reglamentación	  Vigente	  



•  Enmiendas	  principales	  propuestas:	  
–  Procesos	  expeditos	  de	  evaluación	  de	  GD	  a	  distribución	  (cont.):	  
•  Contribución	  Isc	  de	  todos	  los	  GD	  <	  10	  %	  Isc	  disponible	  en	  el	  PCC	  
•  DisposiZvos	  de	  protección	  no	  excedan	  87.5	  %	  de	  su	  capacidad	  
•  Desbalance	  en	  transformador	  monofásico	  ≤	  20	  %	  de	  su	  capacidad	  

•  La	  instalación	  del	  GD	  no	  requiere	  la	  construcción	  de	  infraestructura	  
nueva	  en	  el	  sistema	  eléctrico	  de	  la	  compañía	  de	  electricidad	  
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Enmiendas	  a	  la	  Reglamentación	  Vigente	  



•  Enmiendas	  principales	  propuestas:	  
–  Procesos	  expeditos	  de	  evaluación	  de	  GD	  a	  distribución	  (cont.):	  
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Enmiendas	  a	  la	  Reglamentación	  Vigente	  

Actual	   SGIP	   Propuesto	  

Proceso	   Interconexión	  simple	   10	  kW	  a	  base	  de	  inversor	  
Proceso	  Expedito	  

10	  kW	  o	  menos	  
10	  kW	  <	  GD	  ≤	  1	  MW	  	  

Tecnología	   A	  base	  de	  inversor	   A	  base	  de	  inversor	  
Otras	  tecnologías*	   A	  base	  de	  inversor	  

Capacidad	   Monofásico	  ≤	  25	  kW	  
Trifásico	  ≤	  200	  kW	  

A	  base	  de	  inversor	  ≤	  10	  kW	  
GD	  ≤	  20	  MW*	  

10	  kW	  o	  menos	  
10	  kW	  <	  GD	  ≤	  1	  MW*	  	  

Voltaje	   Hasta	  13.2	  kV	   Hasta	  69	  kV	   Hasta	  13.2	  kV	  

Proceso	  alterno	   Estudio	  Suplementario	   Estudio	  suplementario	  
Proceso	  de	  estudio	   Estudio	  suplementario	  

*	  Para	  cualificar	  bajo	  este	  proceso	  de	  evaluación	  se	  Bene	  que	  cumplir	  con	  criterios	  adicionales	  	  



•  Asegurar	  la	  confiabilidad	  y	  estabilidad	  del	  sistema	  
eléctrico	  ante	  una	  alta	  penetración	  de	  fuentes	  
intermitentes	  de	  energía	  

•  Integrar	  tecnología	  y	  procesos	  de	  GD	  desarrollados	  
para	  sistemas	  de	  distribución	  eléctrica	  con	  sistemas	  
de	  transmisión	  y	  subtransmisión	  eléctrica	  

•  Evaluar	  responsablemente	  la	  gran	  canZdad	  de	  
proyectos	  que	  se	  reciben	  diariamente	  

•  Promover	  el	  desarrollo	  de	  proyectos	  de	  GD,	  limitando	  
el	  efecto	  económico	  en	  los	  clientes	  que	  no	  Zenen	  
sistemas	  de	  GD	  
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Retos	  en	  la	  Implantación	  de	  GD	  



•  La	  página	  www.aeepr.com	  conZene	  los	  reglamentos,	  
formularios,	  comunicados	  y	  flujogramas	  vigentes,	  
bajo	  el	  enlace	  Interconexión	  de	  GDs	  y	  Medición	  Neta	  
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Información	  Adicional	  



Información	  Adicional	  
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Enmiendas	  al	  Programa	  de	  Medición	  Neta	  
y	  retos	  en	  la	  implantación	  de	  	  

proyectos	  de	  generación	  distribuida	  

Autoridad	  de	  Energía	  Eléctrica	  de	  
Puerto	  Rico	  


