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Nivel 2

• 8 – 24 millas por hora
• 208 voltios ó 240 voltios, dos líneas



Nivel 2







1. Tarifa Especial TOU - Time of Use Residencial a un 
x% por debajo de la tarifa existente.   

Donde se facture a un menor costo por kwh en horas 
donde no haya el pico de demanda.  





2. Sistemas solares con baterías para autoconsumo en los 
horarios de 6 pm a 12 am con algún tipo de incentivo en 
la tarifa.



Sistemas solares con baterías para autoconsumo en 
los horarios de 6 pm a 12 am



3. Actualizar el 
Manual de Patrones 
de Distribución 
Soterrada



Impacto en la 
Infraestructura 
Existente



Impacto en la Infraestructura 
Existente

• Transformador Existente es de 75 KVA
• 7.7 KW Nivel 2 por casa
• 11 casas x 7.7 KW = 84.7 KW
• Se excede el tamaño del transformador, 

sin contar con el uso típico de las 
residencias



4. En las mejoras proyectadas 
para la distribución eléctrica, 
aumentar capacidad de 
transformadores en las 
urbanizaciones según vayan 
creciendo los carros 
eléctricos 



5. En términos de incentivos, 
que se modifique la Ley 
81-2014 para que se aumente 
de 10% la penetración de 
plug-ins en PR a 50% para que 
no paguen arbitrios. 



6. Solicitar reportes trimestrales al 
Departamento de Transportación 
y Obras Públicas sobre el 
porciento de penetración de 
plug-ins y que cumpla con la 
instalación al menos una recarga 
en cada estación del Tren Urbano 
cuando lleguemos al 5%. 



7. Que se establezcan permisos 
expéditos para proyectos de 
aumento de carga en 
subestaciones de Condominios, 
Comercios y Walkups, por ser 
necesarios para cumplir con todo 
el crecimiento inminente de 
vehículos eléctricos.  



8. Que se establezcan permisos 
de construcción expéditos para 
proyectos offgrid solares con 
almacenamiento y establecer 
centros de cargas.



Pregunta: Cómo facturar estos 
kwh sin que se interprete que 
estamos revendiendo la energía 
y los comerciantes puedan 
instalarlos en sus facilidades 
para cobrar por ello? 


