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I. FACULTAD: 

1) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 (RLGE), prevé lo siguiente en relacion 
a las funciones y atribuciones de esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD: 

(i) Articulo 4: Son objetivos basicos que deberan cumplirse mediante la aplicacién 
de la presente Ley y de su Reglamento: 

a) “Promover y garantizar la oportuna oferta de electricidad que requiera el 
desarrollo del pais, en condiciones adecuadas de calidad, seguridad y 

continuidad, con el éptimo uso de recursos y la debida consideraci6n de los 
aspectos ambientales’, (...) 

(ii) Articulo 24: “Correspondera a la Superintendencia de Electricidad: (...) 

c) Fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias, asi como de las normas técnicas en relacién con la 
generacion, la transmision, la distribucion y la comercializacién de 
electricidad. En particular, verificar el cumplimiento de la calidad y 
continuidad del suministro, la preservacién del medio ambiente, la seguridad 
de las instalaciones y otras condiciones de eficiencia de los servicios que 
se presten a los usuarios, de acuerdo a las regulaciones establecidas; (...) 

0) Supervisar el funcionamiento del Organismo Coordinador. 

(iii) Articulo 27: La Superintendencia de Electricidad esta facultada para 

establecer, modificar y complementar las normas técnicas relacionadas con la 
calidad y seguridad de las instalaciones, equipos y artefactos eléctricos, 
mediante Resoluciones”. 
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(iv) Articulo 30: “La Superintendencia dispondra las medidas que estime 

necesarias para la seguridad del publico y destinadas a resguardar el derecho 
de los concesionarios y consumidores de electricidad, pudiendo requerir el 
auxilio de la fuerza publica para el cumplimiento de sus resoluciones. ”; 

2) El REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 
(RLGE), prevé lo siguiente en relacién a las funciones y atribuciones de esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD: 

(i) Articulo 31: “La S/E tendra, en adicion a las funciones enunciadas en el Articulo 
24 de la Ley, con caracter meramente enunciativo, las siguientes facultades: a) 

(.-) 

c) Establecer, modificar y complementar las normas técnicas relacionadas con 
la calidad y seguridad de las instalaciones, equipos y artefactos eléctricos, 
mediante resoluciones; (...) 

f) Disponer las medidas que estime necesarias para la seguridad del publico 
y destinadas a resguardar el derecho de los Concesionarios y consumidores 
de electricidad, pudiendo requerir el auxilio de la fuerza publica para el 
cumplimiento de sus resoluciones; 

ll. ANTECEDENTES: 

1) Mediante ComunicaciOn AST 0207, de fecha 02/05/2018, la EMPRESA DE 
TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED), informé a esta SUPERINTENDENCIA 
DE LECTRICIDAD lo siguiente: 

“(...) Agradecemos que se haya interesado por las iniciativas que desarrolla la 
Empresa de Transmisié6n Dominicana (ETED) en el Centro de Control de 

Energia (CCE), para Operar en Tiempo Real el Sistema Eléctrico Nacional 
Interconectado (SENI) con Seguridad, Continuidad, Calidad, Economia y 
Transparencia; apegados a las regulaciones vigentes. 

La ETED - CCE cumpliendo con su planificacién estratégica ejecut6 con éxito 
junto al Consorcio MVM Strategy and Consultancy Services S.R.L. (Republica 
Dominicana) XM (Colombia), que resulté ganador de la LICITACION PUBLICA 
NACIONAL No. ETED-CCC-LPN-2016-31, el Proyecto Configuracion. 
Sintonizacién y Puesta en operacién del AGC en el CCE. 

La ETED CCE y el consorcio MVM-XM lograron verificar el adecuado 
funcionamiento de la cadena de supervisi6n, actualizar los parametros para el 

adecuado desempefio del programa OPENAGC, asi como la sintonizacion 
detallada de 3 centrales de generacién (PIMENTEL |, PIMENTEL 2 Y 

PALAMARA) las cuales fueron exitosas. 
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El objetivo de esta prueba fue verificar el adecuado funcionamiento de la cadena 
de supervision, actualizar los parametros recomendados por el Consultor tanto 
para el adecuado desempefio del programa OPENAGC, asi como la 

sintonizacion detallada de algunas unidades del SENI conectadas al sistema 
Open AGC. 

Como parte de los entregables de este importante Proyecto se encuentran las 

Recomendaciones para tener en cuenta en la nueva regulacién del MEM sobre 
el servicio de RSF con AGC, las cuales remitimos para su consideraci6n, por 

tratarse de un documento que debe ser ponderado por la SIE, de cara a los 
nuevos cambios regulatorios pendientes”. 

2) En fecha 24/05/2018, el ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO 
NACIONAL INTERCONECTADO (OC), elaboro el “INFORME PARA PUESTA EN OPERACION 
DEL AGC DEL SENI - OC-GO-14-IPOR1805-180524-V1", en el que sefiala, entre 
otras cosas, lo siguiente: 

“Durante mucho tiempo la Regulacién Secundaria de Frecuencia (RSF) 
disponible para la operacién del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado 

(SENI) se realizaba estrictamente de manera manual, ya que no se contaba con 
las herramientas necesarias para realizarla de forma automatica. 

A partir del 2014 se comenzaron a incorporar en el SENI tecnologias con 

capacidad de realizar la RSF de manera auténoma. Este sistema opera de 
manera independiente en cada unidad que lo posee actuando de manera local 
y verificando la frecuencia objetivo del SENI. Con este avance se evidencio una 
mejoraria importante en los indicadores de calidad de frecuencia del sistema 
eléctrico pasandose del cumplimiento en el rango objetivo de frecuencia de 60 
+ 0.15 Hz de un 74.0% en 2014 a un 96.4% en el 2017. 

Con el objetivo de realizar la RSF de manera centralizada y coordinada, como 
se realiza en la mayoria de los mercados eléctricos, el Organismo Coordinador 
(OC) y el Centro de Control de Energia (CCE) ejecutaron proyectos (en 
colaboracién) para la sintonizaciébn del Control Automatico de Generacién 
(AGC) durante el 2017. Estos médulos dos (2) fueron adquiridos dentro del 
paquete del sistema SCADA/EMS en el 2014 por ambas instituciones. 

Se realizé la sintonizacion de los sistemas y se realizaron pruebas de regulacién 
secundaria de frecuencia con las centrales del SENI que realizaron las 
adaptaciones tecnolégicas para recibir comandos del sistema AGC, a través del 
sistema SCADA. (Pimentel 1, Pimentel 2 y Palamara). 
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La puesta en operacién del AGC representa un gran paso de avance en la 
operacién del SENI, ya que se contara con tecnologia de punta para la 
prestacion del servicio de regulacion secundaria de frecuencia. Basado en la 
experiencia internacional, esto impactaria significantemente en los indicadores 
de calidad de frecuencia y al mismo tiempo mejoraria la seguridad del SENI, ya 
que las unidades generadoras que participan en el control de la frecuencia 
responderian de manera coordinada a un Unico sistema de control que calcula 

el error de control de area en funcién de la desviacidn de la frecuencia. (...) 

6. Conclusiones 

Por la importancia que representa la puesta en funcionamiento del Control 
Automatico de Generacién (AGC) en el SENI, se deben encaminar esfuerzos 
para que todos los generadores que participan en la RSF, realicen las 
adecuaciones tecnoldégicas necesarias para realizar el servicio con coordinacion 
centralizada, recibiendo comandos AGC. 

Basados en el marco normativo vigente, el OC propone que sea utilizado como 
sistema principal el AGC instalado en el CCE sobre la base de las consignas y 
parametros suministrados por el OC en tiempo real a partir del enlace ICCP 
existente entre el CCE y el OC. 

De acuerdo con el RLGE el OC es el responsable de los procesos de 
habilitacién, programaci6n y verificacién de la prestacion del servicio de RSF. 
Para el cumplimiento cabal de las funciones reglamentarias del OC, es 
imprescindible que el CCE suministre al OC un conjunto de variables 
enumeradas en el apartado 4, mediante el enlace ICCP existente entre el CCE 
yelOCc. 

En este sentido, la Superintendencia de Electricidad (SIE) debe ordenar 

mediante resoluci6n la priorizacién del despacho para la prestacion del servicio 
de RSF de aquellas centrales habilitadas para recibir comandos desde el AGC. 

7. Recomendaciones 

a) Al CCOC aprobar el esquema de puesta en operacién del AGC propuesto 
por el OC. 

b) Ala SIE, emitir una resolucién que ordene Ia priorizacién del despacho para 

la prestacion del servicio de RSF de aquellas centrales habilitadas para 
recibir comandos desde el AGC”. 
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Mediante ComuNicacion OC-2019-000397, de fecha 10/04/2019, el OR 
COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (OC), informo 

a esta SUPERINTENDENCIA DE LECTRICIDAD lo siguiente: 

“En atencion a las instrucciones del Consejo de Coordinacién, presentadas en 
la reunion del 03 de abril de 2019, le enviamos el Procedimiento de aplicacion 
del sistema AGC del SENI, a los fines de que sea considerada una Resolucion 
de la Superintendencia de Electricidad que de un marco normativo a la 

aplicacién de este procedimiento que representa mejoras operativas en el 
SENI”. 

En fecha 19/07/2019, la DIRECCION DE MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM), de 
esta SUPERINTENDENCIA DE LECTRICIDAD elaboré la OPINION TECNICA NUM. 239- 
2019, en la cual recomienda lo siguiente: 

“5. RECOMENDACION DMEM. 

Considerando la importancia de esta herramienta del AGC para mejorar el 
servicio de Regulacién de Frecuencia Secundaria, y la urgencia que tenemos 
en el sistema al respecto, y considerando el impacto que tiene también en la 
Regulacién de Frecuencia Primaria y en la seguridad del sistema; y visto que 
tanto el OC como el CCE, de manera diligente han invertido recursos para 
satisfacer esta necesidad del sistema, la DMEM recomienda a la SIE, que en el 

menor tiempo posible, sea emitida la resolucibn que solicita el OC, 
estableciendo de manera formal un Procedimiento de Operacién del AGC en el 
SENI”. 

En fecha 27/09/2019, via correo electrénico, esta SUPERINTENDENCIA DE 
LECTRICIDAD remitid al ORGANISMO COORDINADOR (OC) y las EMPRESAS ELECTRICAS 

que operan en el MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM) del SISTEMA ELECTRICO 

NACIONAL INTERCONECTADO (SENI), la propuesta de “PROCEDIMIENTO PARA LA 
OPERACION DEL CONTROL AUTOMATICO DE GENERACION (AGC) DEL SISTEMA ELECTRICO 
NACIONAL INTERCONECTADO (SENI)”, con la finalidad de que remitieran sus 
observaciones, siendo incorporadas en dicha propuesta aquellas observaciones 
que aportaron positivamente a su consolidacién; en ese sentido, fueron recibidas 
observaciones formales de los siguientes: 

(i) Generadora Palamara La Vega, S. A.; 
(ii) Empresa de Transmisi6n Eléctrica Dominicana (ETED); 
(iii) AES Dominicana; 
(iv) Organismo Coordinador (OC). 
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Reglamento para la Aplicacion de la Ley General de Electricidad (RLGE): 

Articulo 2: Para los fines de la presente ley, los terminos indicados a continuacién, 
se definen de la siguiente manera: (...) 

15. 

16. 

126. 

127. 

128. 

CAPACIDAD DE REGULACION PRIMARIA: Potencia que una unidad 
generadora puede variar por accion automatica de su sistema de regulacién 
de [potencia/frecuencia], dentro de todo su rango de generacion, en 30 
segundos como maximo. 

CAPACIDAD DE REGULACION SECUNDARIA: Potencia que una unidad 

generadora puede variar por accién automatica o manual de su sistema de 
regulaci6n [potencia/frecuencia] en forma sostenida. 

REGULACION DE FRECUENCIA: Acciones necesarias para mantener la 
frecuencia dentro de las tolerancias permisibles definidas para el sistema. El 
OC establece los parametros de regulacién y las empresas generadoras son 
responsables a través de sus CC, de efectuar la regulacién de la misma, 
siguiendo las disposiciones del OC. El control de frecuencia en un primer nivel 
es realizado por todas las centrales de generacién de acuerdo a su estatismo, 
y enun segundo nivel, por las centrales de regulacion. 

REGULACION PRIMARIA DE FRECUENCIA (RPF): Es la regulacién rapida 
de frecuencia, con un tiempo de respuesta inferior a 30 segundos, destinada 
a equilibrar instantaneamente la generacién con la demanda, con el minimo 
de desviaci6n en la frecuencia. Esta regulaci6n se realiza a través de equipos 
instalados en las maquinas que permiten modificar en forma automatica su 

produccién. 

REGULACION SECUNDARIA DE FRECUENCIA (RSF): Es la accién manual 
o automatica sobre los variadores de carga de una 0 mas maquinas, que 
compensa la desviacion final de la frecuencia resultante de la RPF. Su funcién 
principal es responder frente a las desviaciones de demanda de modo de 
mantener el equilibrio generacién — demanda en todo momento. En primera 

instancia las variaciones de demanda seran absorbidas por las maquinas que 
participan en la RPF. La RSF permite llevar nuevamente dichas maquinas a 
los valores asignados en el despacho, anulando las desviaciones de 
frecuencia. Su tiempo de respuesta es de varios minutos, tiempo necesario 
para que se reasignen de manera Optima los recursos de generacién para 
satisfacer la demanda. 
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Articulo 41: Para efecto de lo previsto en el Articulo 27 de la Ley, relacionado con 

el establecimiento, modificacién y complemento de normas técnicas relacionadas 
con la calidad y seguridad de las instalaciones, equipos y artefactos eléctricos, la 
SIE solicitara opinién previa a la expedicién de la Resolucion respectiva, al OC ya 
las Empresas Eléctricas. 

Articulo 203. Regulacion Primaria de Frecuencia. La Regulacion Primaria de 
Frecuencia es obligatoria y debera ser realizada por todas las Empresas de 
Generaci6n, a menos que exista algun acuerdo en contrario entre las Empresas de 
Generacion, previamente aprobado por la SIE, la cual lo notificara por escrito al OC 
y al CCE. 

PARRAFO: Se fija como margen para Regulacién Primaria de Frecuencia el tres 
por ciento (3%) de la generacién. Si este valor no fuere suficiente para mantener la 
frecuencia dentro de los margenes establecidos, el OC podra subir este porcentaje, 
pero en ningun caso podra ser superior al cinco por ciento (5%) de la generacién. 

Articulo 205. Regulaci6n Secundaria de Frecuencia. La Regulacién Secundaria 
de Frecuencia, se fija en un tres por ciento (3%) de la demanda y debera estar 
distribuida entre al menos tres (3) unidades hidroeléctricas o entre las maquinas de 
mayor Costo Variable de Despacho en cada hora, en caso de que no existiere 
capacidad suficiente en maquinas hidroeléctricas. 

Articulo 233. Los Agentes del MEM operadores de sistemas de generacion son 

responsables por la regulacion de frecuencia del SENI cuya operaci6én esta a cargo 
del CCE. 

Articulo ULO 406. Compensacion por RPF 
Cada unidad generadora que participa en la RPF, con excepci6n de las maquinas 
requeridas en forma forzada para RPF, recibira como compensacion un monto dado 

por: 

CompRPF,,, =(CMGCPenergia,, — CVP. + IR) x MRAsignadoRPF,, 

Donde: 

CompRPF, 

la hora h. 
" : Es la compensacion por RPF al generador que inyecta en la barra i en 

CMGCPenergiay, . Es | Costo Marginal de Corto Plazo de energia en la barra i que 
inyecta el generador en la hora h. 

CVE, . Costo Variable de Produccién de la maquina que realiza la regulacién de 
frecuencia e inyecta su energia en la barra i. 

  

RESOLUCION SIE-098-2019-MEM Pagina 7 de 12



  

IR: Incentivo para regulacién de frecuencia, cuyo valor sera fijado anualmente por 

la SIE. 

MRAsignadoRPF,, : Es el Margen de Reserva Asignado para RPF al generador que 
inyecta en la barra i en la hora h. 

Cuando la generacion de la unidad no fue restringida en el programa de despacho 
o por indicacién del CCE a un valor determinado por necesidad de RPF, se 
considerara que no existe energia de regulaci6n compensable. 

Articulo 407. Compensacion por RSF 
Cada unidad generadora que participa en la RSF, con excepcién de las maquinas 
requeridas en forma forzada para RPF, recibira como compensaci6n un monto dado 
por: 

CompRSF,, = (CMGCPenergia,, — CVP, + IRx Factor _ Eficiencia,,) x MRAsignadoRSF,, 

Donde: 

CompRSF, 

la hora h. 

’ : Es la compensacion por RSF al generador que inyecta en la barra i en 

CMGCPenergia,, . Es @| Costo Marginal de Corto Plazo de energia en la barra i que 
inyecta el generador en la hora h. 

CVF - Costo Variable de Produccién de la maquina que realiza la regulacién de 
frecuencia e inyecta su energia en la barra i. 

IR: Incentivo para regulacion de frecuencia, cuyo valor sera fijado anualmente por 
la SIE. 

a Es el Margen de Reserva Asignado para RSF al generador que 
inyecta en la barra i en la hora h. 

Cuando la generacion de la unidad no fuera restringida en el programa de despacho 
oO por indicacién del CCE a un valor determinado por necesidad de RSF, se 
considerara que no existe energia de regulacién compensable. 

Articulo 408. Compensacion por Generacion Forzada para RPF y RSF 
Aquellas unidades generadoras que no hayan sido despachadas segun lista de 
mérito por costo variable de produccién, pero sean despachadas para regular 
frecuencia, seran compensadas en sus costos variables de produccién de acuerdo 

a la siguiente metodologia: 
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CompCVP ,, =(CVP, —CMGCPenerg ia,,)x EnergiaGen erada ,, + 

IR x Factor _ Eficiencia ,, x MRAsignado RSF ,, 

  

Donde: 

CompCVF;, - Compensacion por generacién forzada para RPF o RSF. 

CVP, 

i. 
: Costo Variable de Producci6n de la unidad generadora que inyecta en la barra 

CMGCPenergia,, - Es | Costo Marginal de Corto Plazo de energia en la barra i en la 
hora h. 

EnergiaGeneraday, . Energia generada por la unidad en la hora h inyectada en la 
barra i. 

MRAsignadoRSF, ': Es el Margen de Reserva Asignado para RSF al generador que 
inyecta en la barra i en la hora h. 

IR: Incentivo para regulacién de frecuencia, cuyo valor sera fijado anualmente por 
la SIE. 

Articulo 409. Asignacién de la compensacién por Regulacién de Frecuencia. 
El siguiente mecanismo de compensaciones se aplicara para cada hora, y sera de 
aplicacién tanto para el Sistema Integrado como para subsistemas temporalmente 
aislados. El OC debera sumar los montos deudores y acreedores de cada hora para 
obtener e/ total en el mes e informarlos en las Transacciones Econémicas 
mensuales con vencimiento en las mismas fechas de pago de las transacciones 
econémicas de energia y potencia. 

Se determina el monto total horario Me, correspondiente a la suma de 

compensacién por RPF, RSF y Compensacién por generacioén forzada para 
regulacién de frecuencia en cada hora en el sistema y en cada uno de los 
subsistemas temporalmente aislados. 

M,, = )CompRPF,, +). CompRSF,, +) CompCVP,, 
hi hi hi 
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EI pago por RPF y RSF de cada generador sera en proporcion a la energia generada 
de acuerdo a la siguiente formula: 

  

Donde: 

Pj : Monto de la compensacién a ser pagada por el propietario de la unidad 

generadora j en el sistema integrado o en el subsistema aislado segun corresponda. 

Mh: Monto total horario a ser compensado a los propietarios de las unidades que 
realizaron RPF, RSF y Compensacién por generacion forzada para regulacién de 
frecuencia, en el sistema integrado o en el subsistema aislado segun corresponda. 

Gjh : Energia horaria neta generada por la unidad j en el sistema integrado o en el 
subsistema aislado segun corresponda. Esta energia corresponderé a la informada 
para las Transacciones Econémicas o la correspondiente a la energia neta horaria 

informada por el CCE en los informes de post-despacho. 

Gy, 

~ : Energia horaria neta generada por todas las unidades en la hora h. Esta 
energia correspondera a la informada para las Transacciones Econémicas o la 
correspondiente a la energia neta horaria informada por el CCE en los informes de 
post-despacho. 

IV. ANALISIS Y PONDERACION: 

1) 

2) 

El AGC (AUTOMATIC GENERATION CONTROL, por sus siglas en inglés, 0 CONTROL 
AUTOMATICO DE GENERACION, en espafiol), es una herramienta tecnoldgica 
(programa informatico), utilizado en la gestién del servicio REGULACION SECUNDARIA 
DE FRECUENCIA (RSF), que permite la operacién sincronizada de generadores desde 
un centro de control, ajustando el despacho de estos en funcidn de cambios en la 
carga, y permitiendo, por tanto, corregir las desviaciones de frecuencia que surgen. 

La propuesta de “PROCEDIMIENTO PARA LA OPERACION DEL CONTROL AUTOMATICO DE 
GENERACION (AGC) DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI)”, 
persigue viabilizar y tornar mas eficiente y preciso el servicio REGULACION 
SECUNDARIA DE FRECUENCIA (RSF), con la finalidad de: 

(i) Mejorar la calidad de la regulacion de frecuencia, en razon de que se recupera 

de manera automatica el balance carga/generacién en condiciones normales o 

ante eventos por pérdida de generacion, movimiento o disparo de cargas. 
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(ii) Integra la respuesta de unidades de generacién de diferentes tecnologias, en 

especial las plantas térmicas; y, 

(iii) Elimina la manualidad en el control de la frecuencia de un sistema de potencia, 

para evitar que desde una central generadora se produzcan errores humanos 

que pongan en riesgo la calidad y la seguridad en la atencidn de la demanda. 

3) EI CONSEJO SIE, en el proceso de ponderacion y deliberacién sobre el presente caso, 

ha tomado en cuenta lo sefialado a continuacién: 

a) Las facultades y prerrogativas establecidas por la normativa vigente a favor de 
la SUPERINTENDENCIA para la emision de normas de esta naturaleza; 

b) Las funciones y obligaciones previstas en la normativa vigente en relacion al 
establecimiento, modificacién y complementacién de las normas técnicas 
relacionadas con la calidad y seguridad de las instalaciones, equipos y 
artefactos eléctricos, mediante Resoluciones de esta SUPERINTENDENCIA; 

c) La obligacién en relacién al establecimiento, modificacién y complementacién 
de las normas técnicas relacionadas con la calidad y seguridad de las 
instalaciones, equipos y artefactos eléctricos, de solicitar opinion previa al 

ORGANISMO COORDINADOR (OC) y las Empresas Eléctricas, conforme lo 
indicado en la parte in fine del ARTICULO 41 del RLGE; 

4) Por tanto, al amparo de lo expresado y analizado, corresponde que esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD emita y ponga en vigencia el “PROCEDIMIENTO 
PARA LA OPERACION DEL CONTROL AUTOMATICO DE GENERACION (AGC) DEL SISTEMA 
ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI)”. 

DECISION: 

VISTOS: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y 
sus modificaciones; y, (ii) El REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE 
ELECTRICIDAD. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tom6 decisién sobre el 
presente caso, en la reunion de fecha siete (7) de noviembre del afio dos mil diecinueve 
(2019), segun consta en el acta correspondiente. En virtud de tal decision, el Presidente 
del Consejo, en funciones de SUPERINTENDENTE DE ELECTRICIDAD, en el ejercicio de las 
facultades legales que le confiere la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, de fecha 
26 de julio de 2001, y sus modificaciones, dicta la siguiente 

RESOLUCION: 
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SUPERINTENDENCIA BCE SLECTRICIDAD 

“Garantia de todos” 

ARTICULO 1: EMITIR el “PROCEDIMIENTO PARA LA OPERACION DEL CONTROL AUTOMATICO 

DE GENERACION (AGC) DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI)”, que 

figura como ANEXO UNICO de la presente resoluci6n, y forma parte integral de la misma, 

con el objetivo de establecer las instrucciones para el MERCADO ELECTRICO MAYORISTA 
(MEM) que aseguren una correcta gesti6n de dicha herramienta en las unidades de 

generacion del SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI), para la prestacion 

del servicio de REGULACION SECUNDARIA DE FRECUENCIA (RSF). 

ARTICULO 2: INSTRUIR al ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO 
NACIONAL INTERCONECTADO (OC), a fin de que en la programacion del despacho de 

generacion para el servicio de REGULACION SECUNDARIA DE FRECUENCIA (RSF), priorice 
aquellas centrales de generaci6n habilitadas para recibir comandos desde el CONTROL 
AUTOMATICO DE GENERACION (AGC) del CENTRO DE CONTROL DE ENERGIA (CCE). 

ARTICULO 3: DISPONER la entrada en vigencia del “PROCEDIMIENTO PARA LA 
OPERACION DEL CONTROL AUTOMATICO DE GENERACION (AGC) DEL SISTEMA ELECTRICO 
NACIONAL INTERCONECTADO (SENI)” a partir de la fecha de emision de la presente 

Resolucién, y su comunicacién a: (i) ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO 
NACIONAL INTERCONECTADO (0C); (ii) CENTRO DE CONTROL DE ENERGIA (CCE); (iii) EMPRESA 
DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED); (iv) TODOS LOS AGENTES DEL MERCADO 
ELECTRICO MAYORISTA Y EMPRESAS ELECTRICAS que realizan transacciones en el SENI; 
y, asimismo, su _ publicacion en la pagina web de la SUPERINTENDENCIA 
(www.sie.gob.do), a los fines correspondientes. 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los siete (7) dias del mes de 
noviembre del afo dos mil diecinueve (2019). 

CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 

Superintendente de Electricidad 
Presidente del Consejo SIE 
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1. OBJETIVO.    Disponer las instrucciones que aseguren una correcta operacion del Control 
Automatico de Generacién (AGC), en la integracién de las unidades generadoras 
del SENI, en la prestacién del servicio de Regulacién Secundaria de Frecuencia 
(RSF). 

2. ALCANCE. 

El presente procedimiento aplica para la prestacidn del servicio de RSF 
centralizada, mediante la utilizacién del sistema AGC. En general se establecen 
las responsabilidades primarias de los Agentes del Mercado Eléctrico Mayorista 
(Agentes MEM), del Centro de Control de Energia (CCE) y del Organismo 
Coordinador (OC). 

3. BASE LEGAL. 

Todo procedimiento relativo a la prestacidn del servicio de Regulacién Secundaria 
de Frecuencia (RSF) tendra que estar sujeto a los lineamientos de la normativa 
vigente, y de forma especial a lo establecido en los Articulos 383 al 409 del 
Reglamento para la Aplicacidn de la Ley General de Electricidad No. 125-01 
(RLGE). 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS. 

AGENTE DEL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (AGENTE DEL MEM): 
Cualquier empresa de generacién, transmisi6n, distribucién, autoproductor y 
cogenerador que venda sus excedentes en el sistema interconectado, usuarios 
no regulados y la Corporacién Dominicana de Empresas Eléctricas y Estatales 
(CDEEE), mientras administre contratos de compra de energia suscritos con los 
Productores Independientes de Energia (IPPs), cuya operaciédn sea supervisada 
por el Organismo Coordinador, 0 realice transacciones econdmicas en el Mercado 
Eléctrico Mayorista. 

CAPACIDAD DE REGULACION PRIMARIA: Potencia que una unidad 

generadora puede variar por accidn automatica de su sistema de regulacién de 
[potencia/frecuencia], dentro de todo su rango de generacién, en 30 segundos 
como maximo. 

CAPACIDAD DE REGULACION SECUNDARIA: Potencia que una unidad 
generadora puede variar por accidn automatica o manual de su sistema de 
regulacion [potencia/frecuencia] en forma sostenida (Art. 2 RLGE). 

CENTRAL DE GENERACION O PLANTA: Es un conjunto de una o mas 
unidades generadoras. 
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   CENTRO DE CONTROL DE ENERGIA (CCE): Dependencia de la Empresa d 

Transmision Eléctrica Dominicana (ETED) cuya funcidn principal es la operacion 
en tiempo real del Sistema Interconectado, siguiendo las directrices dictadas por 
el Organismo Coordinador. 

EMPRESA DE GENERACION: Empresa Eléctrica cuyo objetivo principal es 

operar una 0 varias unidades de generacion eléctrica. 

EMPRESA DE TRANSMISION: Empresa eléctrica estatal cuyo objetivo 
principal es operar un Sistema Interconectado, para dar servicio de transmision 
de electricidad a todo el territorio nacional. 

MAQUINA (O CENTRAL) REGULANTE: Es aquella calificada para operar con 
margen de reserva de regulacién, sea primaria o secundaria. Para lo que sigue 
en el presente Reglamento se refiere siempre a la de regulacidn primaria. 

MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM): Es el mercado eléctrico en el 
cual interactuan las Empresas Eléctricas de Generacioén, Transmisién y 
Distribucién y Comercializacién, asi como los Usuarios No Regulados, 

comprando, vendiendo y transportando electricidad. Comprende el Mercado de 
Contratos y el Mercado Spot. 

ORGANISMO COORDINADOR (OC): Es una institucidn cuya funcién es 
planificar y coordinar la operacion de las centrales generadoras, asi como del 
sistema de transmision y distribucién que integran el Sistema Eléctrico Nacional 
Interconectado. 

REGULACION DE FRECUENCIA: Acciones necesarias para mantener la 
frecuencia dentro de las tolerancias permisibles definidas para el sistema. El OC 
establece los parametros de regulacidén y las empresas generadoras son 
responsables a través de sus CC, de efectuar la regulacién de la misma, 
siguiendo las disposiciones del OC. El control de frecuencia en un primer nivel 

es realizado por todas las centrales de generacién de acuerdo a su estatismo, y 

en un segundo nivel, por las centrales de regulacion. 

REGULACION PRIMARIA DE FRECUENCIA (RPF): Es la regulacion rapida 

de frecuencia, con un tiempo de respuesta inferior a 30 segundos, destinada a 
equilibrar instantaneamente la generacién con la demanda, con el minimo de 
desviacién en la frecuencia. Esta regulacién se realiza a través de equipos 
instalados en las maquinas que permiten modificar en forma automatica su 
produccién. 

Regulacion Secundaria de Frecuencia (RSF): Es la accidn manual o 
automatica sobre los variadores de carga de una o mas maquinas, que compensa 
la desviacion final de la frecuencia resultante de la RPF. Su funcién principal es 
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    responder frente a las desviaciones de demanda de modo de mantener el 
equilibrio generacién — demanda en todo momento. En primera instancia las 
variaciones de demanda seran absorbidas por las maquinas que participan en la 

RPF. La RSF permite llevar nuevamente dichas maquinas a los valores asignados 
en el despacho, anulando las desviaciones de frecuencia. Su tiempo de respuesta 
es de varios minutos, tiempo necesario para que se reasignen de manera optima 

los recursos de generacion para satisfacer la demanda. 

RESERVA PARA REGULACION PRIMARIA DE FRECUENCIA (RRPF): 
Margen de reserva rotante en las centrales que responden automaticamente a 
variaciones subitas de frecuencia habilitadas para participar en la RPF. 

RESERVA PARA REGULACION SECUNDARIA DE FRECUENCIA (RRSF): 

Margen de reserva rotante en las unidades o centrales calificadas para este 
propdsito y que responden a variaciones de generacién por regulacidén 
automatica o manual. 

RESERVA ROTANTE (RR): Margen de capacidad de generacidn de las 
centrales en operacién para llegar a la maxima potencia de generacién 
disponible, en cualquier instante. Este margen de capacidad de generacién 
resulta de la diferencia entre la sumatoria de las capacidades disponibles de las 
unidades sincronizadas al sistema y la sumatoria de sus potencias entregadas al 
sistema. Usualmente se la clasifica en dos tipos: 
(i) Reserva de Regulacién Primaria. 
(ii) Reserva de Regulacién Secundaria. 

SERVICIOS AUXILIARES: Son los servicios de Regulacién de Frecuencia, 
Regulacién de Tensién, Compensacién de Energia Reactiva y cualesquiera otros 
necesarios para el correcto funcionamiento del mercado de energia y para la 
seguridad y confiabilidad del sistema interconectado. 

SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI): Conjunto 

de instalaciones de unidades eléctricas generadoras, lineas de transmisién, 
subestaciones eléctricas y de lineas de distribucién interconectadas entre si, que 
permite generar, transportar y distribuir electricidad, bajo la programacién de 
operaciones del Organismo Coordinador. 

Las abreviaturas que se incluyen en el presente procedimiento tienen los 
significados indicados a continuacién: 

ACE: Error de Control de Area (Area Control Error, en idioma inglés). 

? Mide las variaciones de frecuencia en un sistema de potencia, y las variaciones en los flujos de 

interconexiones con las areas vecinas. 
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   AGC: Control Automatico de Generacién (Automatic Generation Control, nombre 
en el idioma inglés). 

SCADA: Supervision, Control y Adquisicidn de Datos (Supervisory, Control And 
Data Adquisition, en idioma inglés). 

ICCP: Protocolo de Intercambio de Informacién entre Centros de Control 
(Interchange Control Center Protocol, en idioma inglés). 

. RESPONSABILIDADES DE LAS EMPRESAS DE GENERACION. 

Las responsabilidades de las Empresas de Generacion del MEM, en relacidn con 
la operacién del AGC en el SENI, son las siguientes: 

a) Contar con canales de comunicacion con el CCE y el OC. 

b) Remitir al CCE y al OC, todas las informaciones asociadas a la prestacién del 
servicio de RSF a partir del AGC, referente a las Empresas de Generacion. 

c) Mantener actualizados los datos técnicos y los parametros requeridos de las 
unidades generadoras, referentes al sistema AGC. 

d) Mantener la calidad del servicio brindado con reserva propia de sus maquinas. 

e) Realizar el servicio de RSF, bajo la directiva del CCE para la operaciédn en 
tiempo real; comunicar toda accion correctiva al CCE y al OC. 

f) Verificar que la programacion de la operacidn del sistema y las disposiciones 
operativas del CCE, no vulneren la seguridad de sus equipos e instalaciones. 
En 

caso de darse tal situacién, comunicarlo al CCE y al OC de forma inmediata, 
para la correccién respectiva. 

g) Garantizar la respuesta adecuada de sus instalaciones, en la prestacién del 
servicio de RSF, de acuerdo a los comandos enviados por el AGC. 

h) Operar las unidades generadoras designadas para efectuar RSF, manteniendo 
la reserva programada por el OC. 

i) Comunicar inmediatamente al CCE y al OC, en caso de indisponibilidad parcial 
o total de las unidades autorizadas para aportar reserva rotante. 

. RESPONSABILIDADES DEL CENTRO DE CONTOL DE ENERGIA (CCE). 

Las responsabilidades de Centro de Control de Energia (CCE) en relacién con la 
operacién del AGC en el SENI, son las siguientes: 
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a) 

b) 

9) 

h) 

    Operar en tiempo real el SENI, dando las instrucciones a los Agentes del MEM, “s 
siguiendo las politicas de operacidn emanadas del Programa de Operacién 
Diario 0 su reprogramacidn elaborada por el OC. 

Facilitar la realizacién de las adecuaciones técnicas requeridas por los Agentes 
MEM, para la incorporacién de las centrales en el AGC. 

Ejecutar las pruebas de control bajo el AGC, en coordinacién con el OC y la 
SIE. 

Emitir informe con los resultados preliminares de las pruebas. 

Despachar las unidades de generacién habilitadas y programadas para 
ofrecer el servicio de RSF a través del sistema AGC, siguiendo los programas 
de asignacién de reserva emanados de los programas diarios y redespachos 
emitidos por el OC. 

Impartir las instrucciones necesarias para que los Agentes del MEM den 
cumplimiento a los programas y politicas de operacidn; tales instrucciones 
son de cumplimiento obligatorio, salvo causas de Fuerza Mayor 
comprobables, que incidan en la seguridad de las personas y las instalaciones. 

Enviar al OC las sefiales de control de las centrales generadoras que 
participen en el servicio de RSF mediante el AGC. 

Suministrar al OC las informaciones necesarias para el monitoreo del 
funcionamiento del AGC, a través de la plataforma SCADA-ICCP, asi como 
para el registro de los periodos de participacidn de las centrales en el servicio 
de RSF, para fines de remuneracidn de dicho servicio en las transacciones 
econémicas. 

Las sefales que deben ser enviadas al OC (sin limitarse a ellas) son las 

siguientes: el estatus del AGC, modo del ACE, Smoothed ACE, Regidn del 
ACE. 

Adicionalmente, para cada central que participe en la RSF mediante AGC, se 
deben enviar al OC las siguientes sefiales: el factor de rendimiento, el tiempo 
en regulacién, el set point (la misma sefial de control que se envia al 
generador), el modo de control y el modo de regulacién. 

Despachar la reserva rotante asignada para RSF, para reestablecer los niveles 

de despacho en las unidades asignadas para la Regulacién Primaria de 
Frecuencia (RPF). 
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j) 

k) 

De formarse sistemas temporalmente aislados por mantenimiento 
contingencia en el SENI, disponer, de ser el caso, las acciones necesarias para 
que la RSF sea ejecutada con las unidades de generacion calificadas segun el 
orden de mérito elaborado por el OC, para cumplir con esta tarea en sus 
respectivas areas. 

Informar el detalle de la operacion diaria del AGC incluyendo lo relativo a la 

frecuencia y al movimiento de reserva rotante del SENI. 

. RESPONSABILIDADES DEL ORGANISMO COORDINADOR (OC) 

Las responsabilidades de Organismo Coordinador (OC) en relacién con la 
operacion del AGC del SENI, son las siguientes: 

a) 

b) 

c) 

qd) 

9) 

h) 

j) 

Supervisar la operacion en tiempo real del SENI; controlar el cumplimiento de 
los programas y politicas de operacién. 

Mantener actualizados los requisitos técnicos para calificar las unidades de 
generacidn que proporcionaran el servicio de RSF mediante el AGC. 

Verificar, en coordinacién con el CCE, el cumplimiento de todos los requisitos 
para la calificaci6n de una maquina de regulaciédn en modo AGC. 

Establecer la /ista de méritos de unidades calificadas para efectuar RSF. 

Ejecutar, en coordinacién con el CCE, todas las actividades relacionadas con 

la calificacin y actualizacidn de parametros, de las unidades de generacién 
que proporcionaran el servicio de RSF mediante el AGC. 

Programar la reserva rotante del SENI que sera controlada por el AGC. 

Habilitar las unidades generadoras para el servicio de RSF en modo AGC. 

Elaborar la programacion y reprogramacién del despacho de la Reserva 
Rotante, considerando las maquinas de regulacidn disponibles. 

La reserva rotante establecida para RPF y RSF debera ser programada por el 
OC para cada intervalo horario, expresada en MW. 

Asignar las maquinas que prestaran el servicio de RSF, en funcién de los 
costos variables de operacién de las unidades y los parametros de regulacién 
de frecuencia, de modo de minimizar el costo del servicio RSF. 

Especificar en la programacion, las centrales de generacién disponibles y 
habilitadas para ofrecer el servicio de RSF usando el esquema AGC. 
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8. ESQUEMA CCE-OC PARA OPERACION AGC. 

El Centro de Control de Energia (CCE) y el Organismo Coordinador (OC), 
participaran en la operacién del AGC del SENI, bajo las siguientes premisas: 

a) La infraestructura del AGC instalado en el CCE, sera utilizada como sistema 
principal. 

b) El AGC instalado en el OC, servira como respaldo al sistema principal. 

c) El sistema de respaldo instalado en el OC debera estar preparado para 
continuar con la prestacidn del servicio AGC, en caso de falla, indisponibilidad 
0 mantenimiento, del sistema principal instalado en el CCE. 
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