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SODOFI analiza Sostenibilidad del Sistema Eléctrico de la República Dominicana 

 

La Sociedad Dominicana de Física, SODOFI, en colaboración con el Instituto Tecnológico de 

Santo Domingo, INTEC, presentaron el pasado jueves 15 de noviembre el panel: Sistema Eléctrico 

de la República Dominicana dentro de una perspectiva científica-tecnológica, económica y 

ambiental con exposiciones de los expertos Ing. Manuel López, Gerente General del Organismo 

Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (OC-SENI); Ing. Augusto Bello, 

Director de Compra y Regulación de EDEESTE; Ing. Pablo Rivas, Coordinador Técnico de Punta 

Catalina; Prof. Antonio Almonte, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo; Prof. Rafael 

Bautista, de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia;  Ing. Arturo Del Villar, Decano del 

Área de Ingenierías del INTEC y el moderador Ing. Ramón Rodríguez, Gerente General de la 

Empresa Ingeniería de Construcciones, INGDECON. 

Panorama Mundial. 

Según el Ing. López San Pablo, nuestro sistema eléctrico tiende a la “diversificación de las fuentes 

de energía, garantizar la seguridad del transporte y abastecimiento e impulsar la sostenibilidad 

energética. Redes y sistemas inteligentes (FACTS, Control de voltaje, coordinación de 

protecciones, AGC, variación demanda). Criterios de confiabilidad, contingencias, 

mantenimientos arranque y paradas y la eficiencia de las renovables”. 

Debido a la demanda creciente, altas perdidas de energía (28%), dependencia de derivados de 

petróleo, abastecimiento de 86% y déficit financiero el sector eléctrico tiene reto a corto y mediano 

plazo que resolver.  
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Punta Catalina 

El Ing. Pablo Rivas indicó que “con el aumento de fuentes primaria de energía como el gas natural, 

las renovables y el carbón, como el caso de Punta Catalina, ahora esos proyectos de generación 

representan un aumento del 50% en la capacidad del sistema eléctrico”. Al mismo tiempo 

puntualizó que la planta Punta Catalina es única y producirá dentro de los parámetros de emisiones 

de contaminación y muy por debajo de los límites establecidos en el país”.  Los retos para la 

entrada de proyectos de energía renovables deben incluir sistemas de regulación de frecuencia, 

voltaje para agregar estabilidad al sistema, identificar regiones y crear polos de regeneración. Se 

espera además que la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) actualice su plan de 

expansión en función de proyectos de renovables a futuros. En adición, el Ing. Pablo Rivas, 

reaccionó a una pregunta realizada por el moderador, Ing. Ramón Rodríguez, acerca de la 

estabilidad del sistema eléctrico nacional bajo una posible salida repentina de Punta Catalina. En 

su contestación, el Ing. Pablo Rivas explicó que el sistema eléctrico nacional ganará estabilidad 

con la entrada de las unidades de la Central Termoeléctrica Punta Catalina ya que estas son 

unidades que por su alta inercia ayudarán a estabilizar la frecuencia y dispone de ajuste de voltaje 

de alta tensión en línea. También aclaró que el sistema eléctrico será más grande, ya que se 

despachará más energía para eliminar los apagones. Todas las características de las unidades se 

definieron en base a estudios eléctricos especializados y no se prevé incidencias por la entrada de 

las unidades. La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) como responsable del 

sistema de transmisión está ejecutando proyectos instalación de bancos de capacitores, líneas de 

transmisión y subestaciones previstas en su plan de expansión, lo que garantiza que seguiremos 

teniendo un sistema eléctrico estable. 

Adicionalmente estableció la importancia de estas unidades para el sistema eléctrico, ya que 

producirán energía en la base, las unidades de Punta Catalina han sido diseñadas y construidas con 

diversos sistemas que le permitirán ser unidades generadoras altamente estables en su operación y 

que la definen como una unidad flexible.   

Las distribuidoras y las fuentes renovables. 

El Ing. Augusto Bello, de EDEESTE, subrayó el potencial que tiene el país en materia de energía 

renovable. Indicando que “la radiación solar global es muy buena, y en algunos lugares es superior 
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a 6 kWh/m2/día (6 kilovatio hora por metro cuadrado por día) y en la zona de pedernales se pueden 

alcanzar 12m/s de rapidez de viento para ser utilizado en energía eólica. Resaltó que el país cuenta 

con las leyes y regulación suficiente e incentivos, y que “a pesar de la reducción del crédito fiscal 

de 75% a 40%, la capacidad instalada se incrementado debido a la reducción del costo de inversión. 

El costo de la inversión ha bajado más de 80%”.  También habló que, a corto plazo la modificación 

de la matriz de generación, la reducción del precio promedio de compra de las EDE y ampliar la 

cobertura de generación en la zona norte que actualmente tiene déficit contrario a la zona este y 

zona sur. Aclaró que, las pérdidas se centran en pérdidas no técnicas, focalizadas en el hurto. 

Adecuar la matriz a las fuentes renovables. Sostenibilidad. 

Por su lado el Ing. Arturo Del Villar habló del sistema energético sostenible y los efectos que 

implica no adecuar la matriz de generación de electricidad a fuentes más sostenible y amigable 

con el medio ambiente, indicando que los efectos del cambio climático por incremento de la 

temperatura global del mundo, tiene consecuencia devastadora para el país, ya que está entre los 

10 países más afectado a nivel internacional. El Decano Del Villar precisó las tendencias del 

desarrollo actual y las líneas de acción estratégica que recomienda el Word Energy Council. 

Comparación de nuestro sistema eléctrico con Colombia y el mundo. 

El Prof. Rafael Bautista presentó una comparativa de la matriz de generación y eficiencia del 

sistema eléctrico nacional comparado con Colombia y el mundo. Evaluó y propuso posibles líneas 

de investigación científica en sistemas parecidos que muestran mayor eficiencia en su desarrollo. 

Al comparar sistema como el de Cuba, Japón y Colombia con nuestro país mostró opciones que 

pueden apoyar direcciones de avances sostenibles. 

Un mercado que no atrae suficiente inversión en nuevas plantas de generación. 

Por su lado el Profesor Antonio Almonte presentó una ponencia titulada El Mercado Mayorista y 

la Crisis de la Inversión en Generación. Desde la Reforma en el 1999 hasta el 2018. 

Almonte argumenta que “el mercado marginalista o spot introducido con la capitalización le ha 

impuesto al Estado, vía las distribuidoras, el pago de rentas extraordinarias a varias empresas 

privadas que producen a bajísimo costo y reciben pagos de acuerdo con el precio de la planta 

generadora más cara del sistema.” 
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Además, continua Almonte “la pareja mercado spot y mercado de contratos no ha generado 

incentivos suficientes para atraer inversiones sostenidas en nuevas plantas generadoras en la 

cantidad, tecnología y momento requeridos” 

 

“Para superar esa falla del mercado y producir una dinámica sostenida de inversiones el Estado 

debería liderar un programa duradero de licitaciones de nuevas plantas de acuerdo con planes 

rigurosos de expansión para que el sector privado participe e invierta en dichos proyectos con la 

única garantía de que las empresas distribuidoras concederán contratos de compra de energía de 

corto y mediano plazos”.   

 

La Sociedad Dominicana de Física, SODOFI, ha venido desarrollando una serie de paneles de 

carácter científicos, técnicos y educativos con el propósito de contribuir al debate académico, 

abierto y multilateral sobre los grandes desafíos tecnológicos e innovación en general que enfrenta 

el país. Para seguir las actividades realizadas por nuestra sociedad y ver las presentaciones de este 

panel y más, visite nuestro sitio web, www.sodofi.org 

SODOFI estuvo representada por sus máximos directivos entre los cuales citamos al Doctor 

Melvin Arias, su presidente, el Profesor Vinicio Romero, secretario de enseñanza y el Doctor José 

Álvarez, secretario de investigación científica. Contando con una participación de los miembros, 

especialistas del sector eléctricos, colaboradores y estudiantes. 

 

 

 


