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RESOLUCION SIE- LIM. POT. - 22 - 2004 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con Io establecido en el acdpite b) del 
articulo 24 de la Ley General de Electricidad No.125-01 de fecha 26 de julio de 
2001, corresponde a la Superintendencia de Electricidad: “b) Fiscalizar y 
supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, asi 
como de las normas técnicas_en relacién con la generacién, la transmisién, la 
distribucién y la comercializacién de electricidad..........” 

    

CONSIDERANDO: Que el articulo 147 del Reglamento para la Aplicacién de 
la precitada Ley General de Electricidad promulgado mediante Decreto No.555 
de fecha 31 de julio de 2002, establece: * ART. 147.- La SIE dictara los pliegos 
de normas técnicas que deberén cumplir las obras e instalaciones eléctricas. 
Las normas generales establecidas en esta seccién asi como los pliegos 
podraén ser modificados periédicamente, en concordancia con los progresos 
que ocurran en estas materias. Las normas que dicte la SIE se aplicaran a 
todas las instalaciones. En el caso de las instalaciones existentes se 
establecera un plazo razonable de adaptacién.” 

CONSIDERANDO: Que la Resolucién 237-98 dictada por la Secretaria de 
Estado de Industria y Comercio en fecha 30 de octubre de 1998, en su articulo 
2.1 establece: “2.1- Opciones Tarifarias para Clientes en Baja Tension. Son 
clientes en baja tension aquellos que estan conectados con su empalme a 
redes cuya tensién es inferior a 1,000 Volts. Tarifa BTS: Tarifa 
Simple.......... Limitaciones para optar a la tarifa BTS. Sdlo podran optar a esta 
tarifa los clientes cuyo suministro se efectie en baja tension y su potencia 
conectada sea inferior a 10 kilowatts. Para controlar que el cliente no 
sobrepase dicha potencia, el distribuidor podra exigirle la instalacién de un 
limitador de potencia de manera que se cumpla dicha condicién, el que seré de 
cargo del cliente........." 

CONSIDERANDO: Que citada Resolucién 237-98 dictada por la Secretaria de 
Estado de Industria y Comercio en fecha 30 de octubre de 1998, en su articulo 
2.3 establece: “Articulo 2- Opciones tarifarias y Condiciones de Aplicacién. a 
Establecerse las opciones tarifarias y sus condiciones de aplicacién que se 
describen a continuacién: Los clientes podran elegir libremente cualquiera 
las opciones tarifarias que se describen mas adelante, con las limitaci 
establecidas en cada caso y dentro del nivel de tensién que les correspon 
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vwLOS distribuidores estarén obligados a aceptar la opcién que los clientes 
elijan. Salvo acuerdo entre el cliente y el distribuidor, la opci6n tarifaria tomada 
por el cliente regiré por un plazo minimo de doce meses consecutivos.” 

  

CONSIDERANDO: Que el articulo 2.6 de la precitada Resolucién 237-98 
prescribe: “Condiciones generales de aplicacién de las tarifas. ....... Los 
montos de potencias contratadas de las tarifas BTD, BTH, MTD y MTH, como 
también la opcién tarifaria elegida por el cliente, ragirén’ por 12 meses y se 
entenderan renovados por igual periodo salvo aviso por escrito en contrario del 
cliente con por lo menos 30 dias de anticipacién al vencimiento de dicho 
periodo o de cualquiera de sus renovaciones. La empresa deberé comunicar 
con 60 dias de anticipacién al cliente la fecha de término de! periodo de 12 
meses de aplicacién de la tarifa que esté vigente. No obstante, el cliente podra 
anticipadamente disminuir dichos montos 0 bien cambiar la opcién tarifaria, 
comprometiendo con el distribuidor el pago de los remanentes que tuviere por 
concepto de potencias maximas.” 

CONSIDERANDO: Que la Resolucién SIE-11-2001 de fecha 10 de septiembre 
de 2001 en su articulo primero prohibié a las Empresas de Distribucién realizar 
cambios unilaterales de tarifa sin la previa autorizacién de la Superintendencia 
de Electricidad, lo cual fue ratificado mediante la Resolucién SIE-30-2001 de 
fecha 14 de noviembre de 2001. 

EI Presidente del Consejo de la Superintendencia de Electricidad en funciones 
de Superintendente de Electricidad y en el ejercicio de las facultades que le 
confiere la Ley General de Electricidad. 

ARTICULO 1.- En vista de las anteriores motivaciones, la Superintendencia de 
Electricidad, legalmente integrada por su Consejo de Administracion, tiene a 
bien dictar el: 

“PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACION DE 
LIMITADORES DE POTENCIA” 

ART. 1.- Todo Cliente o Usuario Titular podra instalar limitadores de potencia “ 
en su suministro, tanto por su propia voluntad como a solicitud de la empresa 
de distribucién correspondiente, siguiendo el procedimiento y en los casos 
que se describen a continuacidn.      

   Solicitud de Limitador de Potencia y Observaciones Comerciales. 
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ART. 2.- El proceso a seguir cuando un Cliente o Usuario Titular solicite un 
limitador con un valor prefijado de Potencia, se realizaré de la manera 
siguiente: 

2.1.- El solicitante realizara la peticion a la Oficina Comercial de la Empresa de 
Distribucién correspondiente, especificando el valor de la Demanda que desea 
contratar para el suministro solicitado. 

2.2.- En los casos de Clientes o Usuarios Titulares con tarifas en baja tension 
simples (BTS1, BTS2) cuya potencia conectada sea mayor de 10 Kw y en 
aquellos casos de Clientes o Usuarios Titulares con tarifas en baja tension con 
demanda (BTD) que deseen limitar su potencia, ante la solicitud del Cliente o 
Usuario Titular, la Empresa de Distribucién procedera, posteriormente a la 
instalaci6én del Limitador de Potencia, a instalar un medidor con registro de 
demanda a fin de monitorear la demanda de dicho cliente. 

2.3.- En los casos de Clientes o Usuarios Titulares con tarifas en baja tension 
con demanda (BTD) que deseen cambiar a una tarifa simple, ante la solicitud 
del Cliente o Usuario Titular, la Empresa de Distribucién deberé dar de baja al 
suministro anterior, cancelando el contrato, pagando el Cliente los valores de 
potencia contratada calculada en base al promedio de las dos (2) mas altas de 
los ultimos doce (12) meses, hasta completar el afio. En los casos en que dicho 
contrato haya sido suscrito con la antigua prestataria del servicio, la CDE, el 
solicitante hara un nuevo contrato, asumiendo la Empresa de Distribucién como 
fecha de suscripcién de tales contratos con el cliente el 13 de agosto de 1999. 

2.4.- El valor de la demanda prefijada, escogida por el Cliente o Usuario Titular, 
salvo acuerdo posterior entre el solicitante y la Empresa de Distribucién, regira 
por un plazo de un afio. 

2..- Una vez realizado el nuevo contrato, el Limitador podra ser adquirido por 
el Cliente o Usuario Titular tanto de la Empresa de Distribucién como del 
suplidor de su preferencia, cuyos costos seran a cargo del Cliente o Usuario 
Titular. Esto no limita el derecho del Cliente a realizar la instalacién del mismo, 
a su cuenta, cumpliendo con las normas técnicas aprobadas por la SIE. 

  

    
   

lo mas préximo posible a éste, tomando en cuenta las caracteristi 
instalacién y operacién del mismo. 
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2.8.- Los Limitadores de Potencia seran propiedad del Cliente, en tal virtud, los 
costos de mantenimiento de los mismos estaran a cargo del Cliente. 

2.9.- La Empresa de Distribucién podra, si lo considera conveniente, a los 
efectos de ejecutar el control de la potencia demandada por los suministros 
sujetos a limitacién de potencia, instalar Contadores con registro de Demanda. 

2.10.- En el caso que los contadores con registro de demanda presenten 
valores superiores a la potencia acordada entre la Empresa de Distribucién yel 
Cliente o Usuario Titular, la Empresa de Distribucién debera notificar al Cliente 
Por escrito con copia a la Oficina de PROTECOM, la sobre demanda 
registrada, otorgéndole un plazo de treinta (30) dias para que el Cliente o 
Usuario Titular tome las medidas correctivas que apliquen. Vencido dicho plazo 
sin que el Cliente o Usuario Titular tome las medidas correctivas de lugar, la 
Empresa de Distribucién debera recurrir ante la Oficina de PROTECOM, a fin 
de que esta le autorice normalizar la situacién, con cargo al Cliente de la sobre 
demanda, mas los costos de la normalizacién. En caso de comprobarse 
alguna irregularidad intencional 0 no en el aparato o en las instalaciones, sera 
aplicable la normativa vigente en la materia, 

2.14.- En ningtin caso la Empresa de Distribucién podré cambiar la tarifa del 
Cliente o Usuario Titular unilateralmente. 

2.12.- Para el caso de Clientes con tarifas con cargo por demanda, que 
soliciten limitaciones a valores prefijados de potencia (superiores a los 10 KW), 
cuando por algtin motivo el medidor registre sobre valores de demanda 
(superiores al valor maximo prefijado) el Cliente asumiré los costos 
relacionados con la mencionada sobre demanda, en el entendido de que El 
Cliente es el responsable de operar y mantener en condiciones los Limitadores 
de Potencia. 

2.13.- Los interruptores limitadores de intensidad seraén de tiempo inverso, y 
tendran las especificaciones de Capacidad de Corte y Tensiones Nominales. 
especificadas por la Empresa de Distribucién y aprobados por la Oficina 
PROTECOM. 

(Gare ej Rar Nos 73 og Agua Lar Ensnche Seal SP 
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2,14.-Los elementos de proteccién disponibles en el Tablero General, de 
propiedad del Cliente, estarén coordinados con la Proteccién limitadora de Potencia. En dicha coordinacién prevalece el criterio de entrega sin limitaciones 
de la potencia contratada. 

2.15.- En todos los casos, Ia limitacién se implementara mediante la utilizacion 
de limitadores de Potencia o de intensidad, y en ningun caso se utilizaran 
elementos fusibles como dispositivos de limitacién, dejando la opcién al Cliente 
de la limitaci6n que este seleccione. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

ART 3.-_Limitacién de Potencia por capacidad de instalaciones 

3.1.- En éste punto la limitacién de potencia responde a la necesidad de 
proteccién de las instalaciones eléctricas de la Empresa de Distribucin y del 
Cliente o Usuario Titular. 

3.2.- El dispositivo limitador tendré un ajuste correspondiente al menor de los 
siguientes valores de potencia: 
¢ Potencia maxima admisible en la Acometida de la Empresa de Distribucio 

(tramo comprendido entre la Red secundaria de la Empresa de Distribucién 
y el Medidor del suministro). 

¢ Potencia maxima _admisible en el 10 conductor comprendido entre el 
Medidor y el Tablero General del suministro. 

* Capacidad maxima admisible en las barras principales del Tablero General 
del Suministro 

3.3.- A los efectos de determinar los valores de Ampacidad Maxima en 
Conductores, se tomaraé de referencia el Reglamento Para Instalaciones 
Eléctricas en Edificaciones, en su Segunda Edicion, Parte |, emitido por la 
Secretaria De Obras Publicas, en una publicacién del afio 1990, a través de la 
Direccién General de Reglamentos y Sistemas, en un Manual De Codigo M- 
003, en las siguientes Tablas: 

    

   

      

   

* Tabla 4.5. Ampacidades Permitidas Para Conductores en 
Aislados / Conductores Sencillos al Aire, bajo temperaturas ai 

     

  

  

de 30°C. 
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* Tabla 4.6. Ampacidades Permitidas Para Conductores en Cobre 
Aislados / No més de tres conductores por conducto o cable o enterrados, bajo temperaturas ambientes de 30° C. 

* En el caso de trabajar bajo condiciones de temperatura superiores a los 
30°C, se deberan aplicar las correcciones en Temperatura contempladas 
en Normas que apliquen en la materia (ANSI, IEC, etc). 

ART 4.-Limitacién de Potencia por solicitud del Cliente que requiera de la 
aplicaci6n de una Tarifa sin cargo por demanda maxima (BTS) 

4.1.- En este punto la limitacién de potencia responde a la solicitud de un 
Cliente de aplicar a una Tarifa sin cargo por demanda maxima (Tarifas BTS), 
limitandose la demanda del Cliente a valores maximos de 10 KW. 

4.2.- Para este caso, el Cliente instalard un Limitador de Potencia con un ajuste de disparo a menos de 10 KW. 

Siempre que el cliente escoja la opcién de potencia en base al criterio de 
limitacién de intensidad serén aplicados los siguientes conceptos: 

* Valor de Intensidad correspondiente a una Carga de 10 KW 

£n_un sistema trifésico, de cuatro hilos (3 F+N), asumiendo una carga 
equilibrada, resultaria el siguiente valor de ajuste: IL(adj)= 10KW / (SQR3 x 
VL-L X cosfi) 

  

Siendo: VL-L, la tensién linea- linea nominal del sistema de distribucién, y 
cosfi = 0.90 (factor de potencia) 

En _un sistema monofasico, de dos hilos, resultaria el siguiente valor de 
ajuste: IL(adj)= 10KW / (VL-L X cosfi) 

  

    
       

Para otros tipos de configuracién de sistemas de distribucién (moytésieo 
de dos hilos, trifasicos de tres hilos, etc,) se deberan establecer las/fotmila: 
que permitan calcular un valor de Intensidad de ajuste. 
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     imitaci6n de Potencia por solicitud del Cliente jue requieran de in de una Tarifa con cargo por demanda maxima 

  

5.1.- En este punto la limitacién de Potencia responde a la solicitud de un Cliente de aplicar a una Tarifa con cargo por demanda maxima, limitando la demanda del Cliente a valores maximos prefijados por el Cliente (superiores a los 10 KW). 

Para este caso, el Cliente instalara un Limitador de Potencia con un ajuste de 
disparo menor al valor de la Potencia a contratar P. 

En_un sistema trifasico, de cuatro hilos (3 F+N), asumiendo una carga 
equilibrada, resultaria el siguiente valor de ajuste: IL(adj)= P / (SQR3 x VL-L 
X cosfi) 

  

Siendo: VL-L, la tensi6n linea- linea nominal del sistema de distribucién, y 
cosfi = 0.90 (factor de potencia). 

Para otros tipos de configuracién de sistemas de distribucion (monofasico 
de dos hilos, trifasicos de tres hilos, etc,) se deberan establecer las formulas 
que permitan calcular un valor de Intensidad de ajuste, 

¢ Los interruptores limitadores de intensidad seran de tiempo inverso y 
tendran las especificaciones de Capacidad de Corte y Tensiones 
Nominales especificadas por la Empresa de Distribucién y 
aprobados por la Oficina de PROTECOM. 

* Los elementos de proteccién disponibles en el Tablero General, de 
propiedad del cliente, estaran coordinados con la proteccién 
limitadora de potencia. En dicha coordinacién prevalece el criterio de 
entrega sin limitaciones de la potencia contratada. 

e En todos los casos, la limitacién se implementaré mediante 
utilizacién de limitadores de potencia o de intensidad, y 
caso se utilizarén elementos fusibles como dispositivos de 
dejando la opcién al Cliente de la limitacién que este selec¢ 
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ARTICULO 2.- Ordenar la publicacién de la presente Resolucién en un diario 
de circulacién nacional. 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica 
Dominicana, a los veintinueve (29) dias del mes de abril del afio dos mil cuatro (2004).- 

GEORGE REINOSO NUNEZ 
Superintendente de Electricidad 

  

  

 


